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RESUMEN 
 

 
El presente trabajo tiene por objeto contribuir a la elaboración de un Esquema de 
Compensación por Servicios Ambientales (SA) en la cuenca del río Güiza (240.000 en el 
piedemonte costero del departamento de Nariño), como un aporte para el mantenimiento 
y/o mejoramiento de su oferta ambiental y la calidad de vida de sus pobladores. La 
propuesta hace hincapié en identificar alternativas y esquemas de compensación por bienes 
y servicios ambientales, como proceso de construcción conjunta entre las instituciones, 
administraciones municipales, y las organizaciones comunitarias presentes en la zona 
(indígenas, mestizos y afro-colombianos), de manera que viabilicen propuestas de gestión 
territorial a favor de una mayor estabilidad territorial, autonomía y gobernabilidad. 
 
Se sugiere un esquema de operación así como consideraciones sobre oportunidades y 
limitaciones que pueden representar esquemas similares para el caso del río Guiza. Se 
espera los elementos abordados puedan ser útiles para la toma de decisiones a nivel 
regional y como aprendizajes para ofrecer a otras iniciativas de orden nacional relacionadas 
con los temas sujeto de la investigación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

“En el espacio concurren y se sobreponen distintas territorialidades,  
que generan relaciones de complementación, de cooperación y de conflicto” 

(Montañéz  & Delgado)  
 
 
La falta de recursos productivos como la tierra, insumos agropecuarios y crédito, unido al 
limitado acceso a mercados por parte de los pequeños productores, son condiciones típicas 
de economías locales inestables que no garantizan la satisfacción de necesidades a las 
poblaciones rurales. Estas condiciones, propias de la marginalidad, van acompañadas de un 
creciente y acelerado proceso de deterioro de los ecosistemas y por lo tanto a la 
disminución de los servicios que dichos ecosistemas proveen, situación que en muchos 
casos conlleva a niveles críticos de pobreza. 
 
Por lo anterior, es preciso avanzar en la búsqueda de alternativas de manejo y conservación  
desde una perspectiva tanto económica como institucional (Cárdenas, 2000). Lograr lo 
anterior representa un avance hacia la puesta en marcha de las acciones de ordenamiento y 
gestión ambiental del territorio, considerando análisis de la relación entre el estado de los 
ecosistemas de una región y la oferta de servicios ambientales asociados, y el bienestar de 
las comunidades asociadas a estos.  
 
Por otro lado, parte de la dificultad para lograr una gestión efectiva del territorio, responde 
a la múltiple superposición de procesos de ordenamiento territorial  que pocas veces logran 
constituirse en propuestas reales de gestión territorial que articulen los intereses y 
expectativas de los diferentes niveles y escalas de planificación. Así, los instrumentos de 
ordenamiento territorial frecuentemente terminan siendo documentos que responden a un 
requisito institucional, más que un proceso que oriente la gestión del territorio, basada en la 
participación,  es decir, que dichos instrumentos logren ir un paso más allá de proponer, 
para llevar a cabo acciones concretas hacia el desarrollo y manejo sostenible del territorio.  
 
Este trabajo aborda el análisis de las situaciones antes descritas, identificando  las tensiones 
que se presentan en torno a las condiciones sociales y ambientales en la cuenca del río 
Güiza, al sur del departamento de Nariño, y propone recomendaciones con relación a la 
posibilidad de diseñar e implementar un esquema de compensación por acciones de 
conservación y/o restauración  de los servicios ambientales de la cuenca, a través de la 
identificación de incentivos, o mejora en la destinación de recursos definidos en la ley para 
la gestión ambiental. Mediante dichos instrumentos se busca articular las decisiones 
individuales mediante acuerdos de acción colectiva, que recojan las propuestas señaladas en 
los instrumentos de ordenamiento, de forma que se garantice la conservación de los 
ecosistemas y la provisión de los servicios ambientales, asegurando el bienestar de las 
comunidades.  
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Esta propuesta tiene por objeto contribuir al análisis de un Esquema de Compensación por 
Servicios Ambientales (SA) en la cuenca del río Güiza, aproximadamente 240.000 donde 
confluyen ecosistemas asociados a las regiones andinas y pacífica, que mantienen a su vez 
una conectividad con los ecosistemas amazónicos. La propuesta identifica alternativas de 
gestión de los servicios ambientales, que favorezca la integración institucional, las 
administraciones municipales, el sector privado y las organizaciones comunitarias presentes 
en la zona (indígenas, mestizos y afro-colombianos). 
 
La investigación avanza en el reconocimiento e identificación del tipo de valoración dado 
por las comunidades de la cuenca del río Güiza a los ecosistemas y servicios ambientales 
asociados a estos, sugiriendo una forma de integrarla a la implementación de los 
instrumentos de planificación territorial. Así mismo propone la aplicación de mecanismos 
de compensación por conservación y/o restauración de los ecosistemas como alternativas 
para favorecer la estabilidad territorial, incrementar la autonomía y gobernabilidad, y por lo 
tanto favorecer mejores condiciones de vida para los habitantes de la cuenca. 
 
De esta forma, las consideraciones con relación al diseño de un Esquema de Compensación 
por Servicios Ambientales para la cuenca del río Güiza se considera un mecanismo 
complementario que dinamice su economía local -no necesariamente mediante la 
monetización- asociada al uso de recursos de interés común, operando como un factor 
dinamizador en la gestión ambiental del territorio.  
 
Es necesario resaltar que la investigación se llevó a cabo durante el periodo en que se 
adelantaron varios procesos de gestión institucional y comunitaria, en marcados en el 
proceso de formulación del Plan de Ordenamiento de la cuenca del río Güiza, proceso 
liderado por WWF en el marco de un convenio de colaboración con la autoridad ambiental 
del departamento de Nariño (Corponariño), y el proceso de conformación de la Mesa 
Subregional de Áreas Protegidas del Piedemonte Costero Nariñense, liderado por la 
gobernación de Nariño y articulado al Sistema Departamental de Áreas Protegidas de 
Nariño, apoyado técnicamente por WWF y FUNDAGÜIZA. El periodo de investigación 
correspondió al transcurrido entre el primer semestre de 2007 y el segundo semestre de 
2009. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 

“La autonomía es poder decidir sobre el territorio, 
 la justicia y nuestra propia vida…” Pueblo Awá. UNIPA 

 
El ordenamiento y planificación territorial constituyen una de las bases fundamentales para 
la gestión del desarrollo. En el ámbito del desarrollo rural, convergen diferentes instancias 
de ordenamiento que responden a variados ordenes jerárquicos y diferentes escalas de 
análisis, y por tanto a multiplicidad de metodologías y énfasis de la planeación y 
ordenamiento, situación que en la mayoría de los casos no permite integrar de manera 
operativa las diferentes escalas de gestión del territorio. 

 
Dada la multiplicidad y simultaneidad de ejercicios de planeación, la implementación de 
propuestas concertadas que respondan a las diferentes escalas y expectativas de 
ordenamiento del territorio representa uno, quizás el mayor, de los limitantes en la gestión 
territorial; los ejercicios de planeación reglamentados por decretos y resoluciones, la 
mayoría de los casos terminan en procesos burocráticos de protocolización de 
requerimientos que no se consolidan como propuestas reales que orienten la gestión 
territorial. Esta situación tiene efectos tales como: a) el desgaste institucional y de recursos 
técnicos, económicos, humanos y logísticos, y b) el agotamiento y falta de interés por parte 
de las comunidades e incluso de las instituciones, en participar activamente en la 
implementación de las propuestas de ordenamiento y manejo territorial, ya sea por volverse 
o considerarlas inviables, o porque no responden a las necesidades y condiciones del 
contexto para el cual se aplican.  
 
Es común que los diferentes ejercicios de ordenamiento territorial, en especial aquellos 
regulados por la normatividad y por tanto asociados a un enfoque instrumental y con 
carácter jurisdiccional y administrativo, representen una alta demanda presupuestal  y sean 
liderados por agentes externos con limitada participación de las comunidades. El excesivo 
tecnicismo requerido en dichos procesos limita el diálogo entre los técnicos y las 
comunidades, para quienes los productos generados por los primeros no significan 
referentes cotidianos que les permiten tomar decisiones sobre las prácticas de ocupación y 
aprovechamiento del territorio. Adicionalmente, estos procesos se convierten usualmente 
en rubros que se aplican como comodines políticos, quedando en un segundo plano su 
aplicación como directrices en la gestión de los municipios o instituciones competentes. 
 
Unido a lo anterior, la planeación territorial no operativa tiene consecuencias directas en la 
gobernabilidad al dejar la toma de decisiones a merced de los acontecimientos y dinámicas 
que no necesariamente responden a las necesidades e intereses colectivos, correspondiendo 
no a una gestión territorial integral, sino a acciones aisladas que expresan la manifestación 
de las formas de poder predominantes en el territorio, las cuales frecuentemente debilitan el 
papel de las instituciones y/o de las organizaciones de orden regional y local.  
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Las comunidades ven en estos ejercicios la oportunidad de acceder a espacios y recursos 
que permitan mejorar sus condiciones de vida, con la claridad de que la toma de decisiones 
sobre  sus  prácticas  de  uso  y  aprovechamiento  de  los  recursos  del  territorio  se  basa  en  la  
posibilidad de maximizar sus beneficios, lo cual si bien en la mayoría de casos prima la 
búsqueda de mayores beneficios económicos, en otros se da una combinación entre estos y 
otros  beneficios  de  carácter  social,  como  la  unidad  comunitaria  y  aspectos  culturales  
asociados al manejo de los mismos.  
 
Lo anterior, sin duda exige que los ejercicios de planificación y ordenamiento territorial 
consideren en su fase de implementación asegurar las acciones de acompañamiento 
necesarias para lograr las transformaciones que sugieren. De lo contrario, la formulación de 
planes de ordenamiento y gestión ambiental que no incluyan planes de inversión y 
capacitación para la reorganización espacial de las actividades sociales y productivas, y en 
general del territorio, no dejaran de ser ejercicios que no superen la fase de cumplimiento 
de exigencias normativas  y/o administrativas. 
 
Con base en los planteamientos antes expuestos este trabajo retoma la idea de plantear la 
conservación como una alternativa para los procesos de desarrollo local, lo cual implica 
valorar los beneficios de la conservación e identificar los conflictos sociales 
locales/regionales derivados de las formas de aprovechamiento de los recursos naturales tal 
como lo plantea Hernández (2000), llevándonos a abordar el análisis de las decisiones de 
uso privadas, frente a las condiciones de agotamiento o degradación de los ecosistemas 
como bienes de interés común, para promover acuerdos con relación a los intereses y 
decisiones tanto individuales como colectivas que favorezcan su mantenimiento. 
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3. ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE  
 
 
En 1992 Colombia suscribió el Convenio de Biodiversidad (CBD) con el fin de promover 
la conservación y uso sostenible de su biodiversidad; para ello elaboró un Plan Nacional de 
Biodiversidad y un Plan de Acción Nacional en Biodiversidad (Hernández S. et al. 2000). 
La Política Nacional de Biodiversidad y el CBD plantea tres ejes centrales de acción: 
conservar, conocer y utilizar la biodiversidad WWF-IAvH (2004). 
 
Sin embargo, en Colombia como en muchos de los países latinoamericanos, la situación de 
pobreza y violencia ha hecho que las prioridades ambientales hayan pasado a un segundo 
plano dentro de las políticas de Estado. Como consecuencia, el sector ambiental ha sido 
marginado y su acción reducida tanto en su capacidad financiera como institucional. Lo 
anterior ha traído consigo un bajo  nivel de ejecución y efectividad de las políticas de 
conservación, protección y manejo sostenible de la biodiversidad (Hernández S. et al. 
2000). 
 
No obstante lo anterior, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt (IAvH) ha sido pionero a nivel nacional en el desarrollo conceptual y 
metodológico para la valoración económica de la biodiversidad, en asocio con el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). Este proceso ha avanzado en la 
búsqueda de mecanismos compensatorios bajo esquemas de corresponsabilidad que ayuden 
a superar las fallas institucionales y de política que impiden procesos de autogestión y de 
apropiación de los recursos por parte de usuarios privados y/o colectivos. El cuello de 
botella en este proceso ha sido lograr compensar adecuadamente a quienes incurren en 
costos por la adopción de  prácticas orientadas a la conservación uso y manejo sostenible de 
la biodiversidad, debido principalmente a que dichos costos o no son percibidos o no son 
considerados. Esta situación ha favorecido procesos de sobreexplotación y degradación de 
los ecosistemas, disminuyendo las condiciones de la calidad de vida y de aprovechar 
oportunidades productivas futuras (WWF-IAvH, 2004) 
 
Estos procesos de gestión de conocimiento y búsqueda de alternativas y herramientas 
metodológicas ha logrado avanzar en el análisis de los conflictos locales en el 
aprovechamiento de los  elementos de biodiversidad (bienes comunes locales), la 
identificación de las fallas de mercado e institucionales, e identificar el potencial 
económico dado a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, de manera que se 
facilite el desarrollo de mecanismos que  estimulen a los actores hacia la adopción de 
prácticas y comportamientos viables con los objetivos de conservación y uso sostenible 
Hernández S. et al (2000). 
 
Dado el carácter de la investigación, es preciso revisar el desarrollo conceptual de términos 
como bienes y servicios ambientales, capital natural,  y los instrumentos de negociación y 
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búsqueda de acuerdo como compensación y/o pago por las acciones de mantenimiento, 
recuperación  o mejoramiento de los ecosistemas y los bienes y servicios asociados. 
 
Según Gómez-Baggethun & de Groot (2007), durante el siglo XVII comienza un desarrollo 
teórico a partir del pensamiento económico, que considera los recursos naturales como 
fuente de riqueza; es decir, los recursos naturales y sus funciones son vistos desde su 
potencial para la generación de capital. Resaltan la escuela de “los fisiócratas1. Durante los 
siglos XVIII y XIX, los economistas clásicos consideraron el trabajo y la tierra como 
factores limitantes de la producción entendiendo el capital como un derivado de estos. En el 
siglo XX con el desarrollo de la economía neoclásica estas ideas se diluyen debido a la 
ruptura entre las consideraciones de los límites físicos del crecimiento económico y la 
naturaleza como fuente de valor. 
 
Durante la década de 1970, se desarrollaron conceptos que proponen una valoración 
diferente  de  la  naturaleza  y  los  recursos  naturales  en  relación  con  el  desarrollo.  Surge  el  
“despertar de la conciencia ecológica”  asociada  a  la  crisis  del  petróleo.  Aparecen   el   
Informe Meadows sobre los límites del crecimiento y la Conferencia de Estocolmo como 
referentes obligados del análisis de la gestión ambiental y del desarrollo (Porto, 2001). 
  
En la década de 1990, Pearce & Turner, formalizaron el concepto de capital natural 
definiéndolo como “todo stock que genera un flujo de bienes y servicios útiles o renta 
natural a lo largo del tiempo”. La década de los 90 y la primera década del 2000 fueron 
determinantes en la construcción y posicionamiento de un nuevo paradigma alrededor de 
los ecosistemas, la biodiversidad y las opciones de desarrollo convirtiendo en protagonista 
el sector de los bienes y servicios ambientales (Torres G. 2006). 

 
A finales de la década de 1990, los denominados recursos naturales (Bassols, 1999, citado 
por Torres, 2006), se transforman en “capital natural”,  llamando  la  atención  sobre  su  
afectación y necesidad de ser conservado. Por su parte, Martin O’Connor (1991) señala en 
ese momento la forma en que la palabra capital comienza a utilizarse de manera 
indistintamente para diversos aspectos socioeconómicos y culturales como la organización 
social  (capital social) o capacidades (capital humano), así como al capital intelectual, 
técnico y por último el “capital natural”. Marcuse (1994), citado por (Torres, 2006) afirma 
que este transito cognoscitivo supuso pasar del paradigma de la destructividad, a un nuevo 
paradigma ambiental donde la naturaleza y sus funciones es convertida en una categoría 
económica.  
                                                
1 Los fisiócratas fueron los representantes de la economía política burguesa de Francia en el siglo XVIII. Son 
considerados la primera escuela sistemática de pensamiento económico. La parte central de su doctrina 
económica aborda el problema de la plusvalía o del producto neto. Los fisiócratas rechazaron la idea 
mercantilista de la riqueza como acumulación de dinero. Consideraban que la única fuente de riqueza es la 
naturaleza, con cuyo concurso, y sólo con él, puede crearse el producto neto. Diccionario de Economía 
Política editado por Borísov, Zhamin y Makárova. Unión Soviética, 1965. Consultado en 
http://www.eumed.net/ 
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A mediados de la primera década del 2000, se da un proceso de investigación y trabajo 
interdisciplinar de envergadura mundial, conocido como “Evaluación de los Ecosistemas 
del Milenio” llevado a cabo bajo el liderazgo del World Resource Institute (WRI). Este 
estudio tuvo como propósito la evaluación del estado de los ecosistemas naturales del 
planeta, y evaluar el grado de afectación de las condiciones sociales dependientes de dichos 
ecosistemas. Este trabajo posicionó de manera determinante el concepto de bienes y 
servicios ambientales, a partir del cual se construyen propuestas metodológicas para su 
valoración y búsqueda de alternativas para compensación las acciones que aporten a la 
conservación o restauración de los ecosistemas y los bienes y servicios que proveen a las 
sociedades. 
  
Recientemente, otro documento publicado por el World Resources Institute (WRI) 
denominado “Restaurando el capital natural” evidencia el avance en la conceptualización 
del capital natural haciendo énfasis en la “utilidad de considerar la base natural de los 
recursos naturales como bienes de capital” (Irwin & Ranganathan 2008), concibiéndolos 
activos que deben ser valorados para modificar la forma en que han sido utilizados. En el 
mismo sentido, el Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP) a través de su 
Iniciativa Financiera lanzaron el documento “Biodiversity and ecosystem services. Bloom 
or bust?” donde evidencia las relaciones de dependencia del mundo de los negocios con el 
mantenimiento de ecosistemas naturales en buen estado (UNEP, 2008).  
 
Estos trabajos evidencian el creciente interés que suponen los servicios ambientales y su 
valoración en el desarrollo y evolución de la economía, que estrecha ahora sus lazos con la 
antes marginal economía ecológica y ambiental, ubicándolas de manera privilegiada como 
la punta en lanza del desarrollo económico en el futuro inmediato, en el marco de modelo 
de desarrollo neoliberal, lo anterior suscita entonces un fuerte debate con relación a esta 
forma de intentar valorar y mercantilizar lo invaluable (Martínez A., 1999) 
 
 
3.1. VALORACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES 
 
La “Evaluación de los Ecosistemas del Milenio” (WRI, 2005) identificó entre los factores 
de mayor impacto y afectación de los servicios ambientales los siguientes: la pérdida de 
ecosistemas estratégicos, la acelerada conversión de tierras a la agricultura, la utilización 
indiscriminada de fertilizantes e insumos agrícolas sintéticos, la utilización de agua y el 
establecimiento de represas y, la intensiva e inadecuada explotación de los recursos 
pesqueros. En dicho informe es evidente la mutua relación entre el desarrollo y la provisión 
de bienes y servicios ambientales de los ecosistemas, así como la necesidad de garantizar el 
mantenimiento de sus procesos funcionales y ecológicos en el largo plazo. 
 
Por lo anterior, se ha hecho un esfuerzo particular en identificar formas de articular las 
intenciones y esfuerzos de conservación entre agentes sociales que integran lo público y lo 
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privado. A partir de diversas experiencias como las servidumbres ecológicas, concesiones 
de conservación, de administración o arrendamiento, la declaración formal de áreas de 
reserva privadas, hasta la compra de tierras o derechos sobre las mismas con beneficios 
fiscales (Tabas, 2006), se ha avanzado en la construcción de nuevos marcos políticos y el 
desarrollo de incentivos a favor de la integración de estas iniciativas. 
 
De forma complementaria, es necesario entender y considerar las formas no capitalistas de 
valorar los recursos y servicios ambientales como elementos que permiten mantener una 
racionalidad equilibrada con el sistema capitalista y como base para pensar nuevas formas 
de relaciones socio ecológicas. Para ello es preciso fortalecer la organización comunitaria y 
construir modelos de apropiación y de producción que favorezcan la negociación desde lo 
local hasta lo internacional en condiciones similares. La valoración en este caso permitirá la 
conservar, asegurando la producción (Vandana Shiva 2004, citada por Torres, 2006), y 
fortaleciendo la autonomía.  
 
 
3.2. INSTRUMENTOS Y ESQUEMAS DE COMPENSACIÓN  
 
Según Grain (2006), “el término de servicios ambientales en los últimos 15 años ha dejado 
de ser utilizado de manera científica y reducido a un grupo de investigadores, para 
convertirse en un concepto de uso frecuente por parte de las autoridades y gobiernos, así 
como de las instituciones multilaterales como el Banco Mundial, organizaciones 
internacionales, de investigación y ONGs”. 
 
Con relación a la consideración de los servicios ambientales y la posibilidad de desarrollar 
esquemas de compensación por su restauración o conservación, autores como Torres (2006) 
y Touriane (1998)  resaltan el paso de un mundo donde predominaba la idea de la  
abundancia y la inagotabilidad, a otro donde los recursos deben pagarse en la medida que 
escasean. Esta situación motiva el cambio hacia un nuevo paradigma que obliga pasar del 
pensamiento mecanicista al pensamiento orgánico y complejo (Torres, 2006 y Touriane, 
1998). Alrededor de este cambio, estos autores identifican un riesgo con relación a la 
inclusión del mundo natural al mercado, y la transición hacia una economía ambiental de 
carácter globalizador, por considerar que más que representar un acto de filantropía humana 
puede ser utilizado como un medio para aumentar los beneficios económicos individuales , 
traduciéndose en una forma más de acumulación de capital. En contraposición a esta idea 
sostienen que“…junto al beneficio ecológico debe beneficiarse el sujeto humano.”  
(Torres, 2006).  
 
Para favorecer la participación de la sociedad civil en estos modelos de compensación por 
restauración y conservación de SA, autores como Ostrom (1998), Hernández (2000), Rudas 
(2004), Cárdenas (2000) han propuesto incentivos a propietarios y productores privados, 
implementados mediante instrumentos de mercado o económicos, como instrumentos de 
política e institucionales. 
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Los instrumentos de mercado o económicos, buscan modificar, de manera voluntaria, el 
comportamiento de los actores económicos hacia una mejor racionalización de los activos 
naturales (agua, suelo, aire), o favorecer el desarrollo de reglas que internalicen los costos 
ambientales. Ejemplo de este tipo de instrumentos son las tasas, mecanismos financieros, 
tributarios y/o crediticios Hernández S. et al (2000). 
 
Los mismos autores resaltan que en materia de instrumentos de política ambiental y de 
recursos naturales, en Colombia han predominado los instrumentos de tipo reglamentario o 
de Comando y Control (C y C), con las limitaciones que implica ponerlas en práctica con 
una institucionalidad en muchos casos ausente o con una participación marginal en los 
procesos de gestión territorial en muchas regiones del país. Como categorías de 
herramientas o instrumentos de política para favorecer un uso y aprovechamiento sostenible 
de la biodiversidad, que redunde en el aseguramiento de los bienes y servicios asociados a 
esta, porponen las siguientes: 
 

 Instrumentos de educación y cultura ciudadana favorable a la biodiversidad 
 Instrumentos de inversión directa del Estado en protección y recuperación en áreas 

estratégicas 
 Instrumentos de protección de la biodiversidad y mitigación de los daños mediante 

normas de obligatorio cumplimiento 
 Incentivos económicos para mitigar cambios de comportamiento favorables a la 

biodiversidad  
 
Otro mecanismo de regulación ha sido promovido mediante el desarrollo de metodologías 
que  favorezcan la acción colectiva como mecanismo de resolución y cooperación 
(Cárdenas, 2000), considerando que la racionalidad de los individuos frente al uso y 
aprovechamiento de los recursos no responde únicamente a  una lógica económica, sino que 
incluye a su vez una serie de motivaciones tanto sicológicas como socioculturales 
Hernández S. et al (2000). 
 
Como instrumento de planeación y de política orientado a mejorar la institucionalidad a 
favor del cumplimiento de la legislación ambiental, la CEPAL promovió las cuentas 
ambientales en la década de los 80, definiéndolas como “el conjunto de bienes que nos han 
legado las generaciones anteriores y que nos corresponde conservar con sus atributos 
fundamentales, para dejarlos a las generaciones futuras”, constituyéndose en  una 
propuesta metodológica para instrumentalizar el concepto de desarrollo sostenible, 
integrando componentes ecológicos, económicos y sociales. El precepto detrás de esta 
propuesta es que “lo que no se puede medir, no se puede administrar” (Gligo 1986, citado 
por Mena J. & Rodríguez F. (____). 
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Aplicando  este  mecanismo  se  busca  registrar  el  valor  potencial  productivo  de  la  base  
natural tanto en sus recursos como en sus funciones ecosistémicos, evaluar el deterioro 
ambiental y las decisiones sobre el patrimonio natural, medir la producción nacional y 
asignar valor a bienes públicos sin precio en el mercado. Las técnicas de valoración se 
basan principalmente en la disposición a pagar por un recurso o servicio ambiental 
determinado. Esta contabilidad permite conocer los recursos destinados a las diferentes 
entidades para acciones de protección y recuperación ambiental (Mena & Rodríguez, 
____), lo cual permite hacer seguimiento, veeduría y control del gasto público según su 
destinación.  
 
En   Colombia  el  Sistema Nacional  de  Cuentas  Ambientales  y  del  Patrimonio  Natural  fue  
implementado en 1992, e incluye indicadores ambientales en las cuentas económicas de la 
nación para lograr una mejor gestión de los recursos naturales (Moya, 1999), y fue 
estructurado bajo la orientación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 
DANE, siguiendo los lineamientos conceptuales y metodológicos de Naciones Unidas” 
(Caballero, 2004).   
 
Pese al esfuerzo institucional y a nivel de políticas públicas que se ha dado alrededor de la 
contabilidad ambiental, esta no ha logrado la efectividad esperada por varias situaciones 
entre las que se destacan: una inadecuada clasificación de inversiones las cuales reportan al 
gasto ambiental inversiones destinadas o otros rubros como obras de infraestructura, 
adecuación y contratación de servicios para funciones administrativas, errores en la 
aplicación de la norma contable, la no inclusión de las perdidas o valorizaciones de los 
recursos naturales, dejando sin posibilidad de tener un saldo real de la cuenta. 
Adicionalmente los saldos presentados no están soportados en inventarios de los activos 
registrados, todo lo cual ha afectando la valoración del patrimonio institucional (Mena & 
Rodríguez, ____). 
 
En cuanto al marco legal e institucional, actualmente se avanza en la construcción de la 
Estrategia Nacional de Pago por Servicios Ambientales que pretende avanzar en la 
definición de una línea base de los principales bienes y servicios ambientales a escala 
nacional para su respectivo seguimiento (Fondo Patrimonio Natural, (2009). 
 
 
3.3. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ENFOQUE SISTÉMICO 
 
Desde hace más de 60 años en Colombia se ha dado un ordenamiento ambiental del 
territorio orientado a la protección de ecosistemas estratégicos tanto por biodiversidad 
como por la provisión de bienes y servicios ambientales, en especial los relacionados con el 
recurso hídrico. Este ordenamiento se ha hecho principalmente a través de la declaración y 
manejo de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Sin embargo, solo con la 
Ley 152 de 1994 correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo y la Ley 388 de 1997 de 
Ordenamiento Territorial, toma vigencia el concepto de ordenamiento territorial como 
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herramienta  de  planeación  y  como  la  función  atribuida  al  Estado  de  regular  y  orientar  el  
diseño  y  planificación  de  uso  del  territorio  y  de  los  recursos  naturales  renovables  de  la  
Nación a fin de garantizar su adecuada explotación y desarrollo sostenible (Hernández S. et 
al, 2000).  
 
A partir del desarrollo de diferentes instrumentos de ordenación, en un mismo territorio es 
posible encontrar varias figuras de manejo tales como:  
 

 Planes de Ordenamiento Territorial (POT, EOT o PBO) a nivel municipal. 
 Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCH). 
 Planes de manejo de áreas protegidas 
 Planes de manejo de recursos forestales (Plan de Ordenamiento Forestal) a nivel 

departamental  
 Planes de manejo de territorios comunitarios (Planes de Vida en comunidades 

indígenas y Planes de Manejo para Consejos Comunitarios de comunidades afro 
descendientes. 

 Planes de manejo de predios privados. 

La aplicación de estos instrumentos debe realizarse bajo la responsabilidad de la Autoridad 
Ambiental Regional a través de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y las 
Autoridades Municipales, en consecuencia con los planes a nivel departamental y nacional 
según sea pertinente.  
 
Los planes de ordenamiento territorial deben tener en cuenta la biodiversidad como un eje 
integrador de las políticas ambientales a nivel local/regional. Sin embargo, en la práctica, la 
dificultad de generar y aplicar planes de ordenamiento territorial a escala municipal y/o 
regional no ha permitido enmarcar los instrumentos de política e incentivos  hacia la 
conservación dentro de las prioridades de uso del territorio, así mismo se hace necesario 
superar las dificultades y confusión que generan las categorías utilizadas para el impulso de 
iniciativas de conservación y manejo sostenible (Hernández et. al., 2000), situación que 
deberá ser superada con la ley de áreas protegidas, actualmente en discusión, ofreciendo 
nuevas oportunidades para la gestión de la conservación entre agentes privados y públicos. 
 
 
3.4. ESQUEMAS DE COMPENSACIÓN Y DESARROLLO RURAL 
 
En relación con el papel que han cumplido las propuestas de compensación por servicios 
ambientales en el desarrollo rural, algunas  han favorecido la integración de los actores 
institucionales y comunitarios del nivel regional y local (Camacho et al., 2002). En general 
los estudios de caso analizados se han  hecho a escalas regionales, principalmente asociados 
a cuencas hidrográficas y manejo de arreglos silvopastoriles o agroforestales, como en el 
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caso de Salvador, Colombia y Brasil. A escala nacional se han establecido mecanismos de 
compensación asociados al tema forestal con el manejo de bosques naturales y 
reforestación comercial de áreas degradadas, donde los principales aportes se basan en la 
experiencia de Costa Rica, y más recientemente en el caso de Ecuador, mediante lo que han 
denominado el programa Socio Bosque, que corresponde a su vez una estrategia nacional 
de pago por conservación de áreas boscosas, financiada en su totalidad por recursos del 
Estado, sin que sea aun muy claro cuáles serán los mecanismos de sustentabilidad 
económica en el mediano y largo plazo (Blanco 2005, Camacho et al. 2002, Miranda et al. 
2003) 
 
Las experiencias más exitosas han funcionado en cuencas cercanas a grandes ciudades pues 
en ellas aumenta la voluntad de pago por servicios ambientales, principalmente aquellos 
relacionados con el abastecimiento de agua (Blanco 2005, Camacho et al. 2002, Miranda et 
al. 2003). Sin embargo, no son muchas las experiencias sistematizadas sobre la aplicación 
de instrumentos de compensación en territorios de comunidades indígenas o afro 
descendientes, que corresponden a regímenes de tenencia de la tierra de carácter colectivo.  
 
México y Colombia son algunas de las pocas excepciones donde la mayor parte del 
territorio forestal es propiedad de comunidades étnicas (Pérez, 2005). Relacionado con este 
hecho “existe evidencia de que entidades comunitarias locales resultan tan buenas o 
mejores manejando bosques, como los gobiernos federales, regionales o locales” (White y 
Martin 2002, citados por Pérez, 2005). Considerando que la cuenca del río Güiza está 
ocupada predominantemente (90%) por territorios colectivos de grupos étnicos, se 
considera pertinente buscar acuerdos frente al uso y aprovechamiento de los recursos para 
asegurar la provisión de servicios ambientales. La cuenca del río Güiza cuenta con un 
capital social que representa un poderoso aporte y recurso disponible para esquemas de esta 
naturaleza. 
 
 
3.5. INSTRUMENTOS Y ESQUEMAS DE COMPENSACIÓN POR SERVICIOS 
AMBIENTALES APLICADOS EN COLOMBIA Y LAC 
  
Los países de Latinoamérica y el Caribe corresponden a aquellos donde los sistemas de 
pago por servicios han avanzado más, siendo pioneros Costa Rica, México, Ecuador y 
Brasil. Recientemente Colombia ha incursionado en el tema mediante la adecuación de los 
instrumentos normativos y la elaboración de una propuesta de Estrategia nacional de pago 
por Servicios Ambientales que pueda ser la base para una política nacional sobre el tema. 
 
La mayoría de los casos representan esfuerzos de aplicación experimental favoreciendo la 
discusión y aprendizaje con relación a los alcances y limitaciones que ofrecen en diferentes 
contextos y bajo los diferentes propósitos. En la tabla 1 se destacan los principales tipos de 
instrumentos aplicados y sus características. 
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Tabla 1. Tipos de mercado de servicios ambientales asociados a los bosques 
 

Servicio 
ambiental 

% 
aplicación2  

Características Observaciones 

Conservación 
de la 
biodiversidad 
 

25 Son innumerables y complejos 
 
La mayoría son intangibles  
 

Difíciles de comercializar 
 
No tienen clientes 
claramente definidos 
 
Altos costos de transacción 
(estudios de línea base, 
monitoreo) 
 

Secuestro de 
carbono 

27 Asociados a mantenimiento de 
bosques y reforestación mediante la 
venta de bonos de carbono 
 
Cumplimiento de metas del protocolo 
de Kyoto como Mecanismos de 
Desarrollo Limpio (MDL) 
 
Deforestación evitada 

Mercado en rápida 
evolución sin embrago la 
arquitectura de un mercado 
internacional es aun 
limitada 

Protección de 
cuencas  

21  Altos costos de transacción 
(estudios de línea base, 
monitoreo) 
 
Acceso restringido 
 
Encarecimiento del proceso 
según numero de habitantes 
de la cuenca, 
institucionalidad y 
capacidad regulatoria, 
disponibilidad de 
información hidrológica y 
seguridad sobre los títulos 
de tenencia de tierra 
 
Riesgo de marginalización 
de los mas pobres 
 

Belleza 
escénica 

18 Turismo Riesgo de fuertes impactos 
socioculturales 

Paquete de SA 10 Conjunto de servicios ambientales en 
paquetes 

Sin mayor desarrollo 

                                                
2 Representa el porcentaje de aplicaciones según la revisión realizada por Landell-Mills & Porras, 2002 de 
implementación de propuestas de PSA  
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Fuente: Basado y adaptado de Landell-Mills & Porras (2002) y WWF (2008) 
Claramente las propuestas de PSA u otros instrumentos de compensación requieren un 
ejercicio previo o al menos paralelo mediante el cual los actores institucionales y 
comunitarios, junto con las autoridades locales y regionales, establezcan acuerdos sobre la 
ordenación y uso del territorio.  
 
Por otra parte, según lo sugieren Ortega y Moreno, y tal como se evidencia en muchos de 
los casos que han aplicado instrumentos económicos de compensación o propuestas de 
PSA, no necesariamente se requiere de una valoración económica exhaustiva de los 
servicios ambiéntales, ejercicio que demanda una altísima inversión que en la mayoría de 
los casos haría imposible la implementación de estos esquemas por los costos de 
transacción que esto implica. Sin embargo dado que es necesario contar con instrumentos 
que permitan incorporar indicadores sobre el estado y tipo de bienes y servicios 
ambientales que un ecosistema provee, se hace necesaria una valoración de escenarios, en 
la que de forma aproximada, mediante cálculos económicos sencillos se valoran los aportes 
de una u otra propuesta del menú técnico de conversión, teniendo como referente la 
situación actual de los servicios ambientales. 
 
 
3.6. REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 
DE BOSQUES (REDD) Y ACUERDO DE COPENHAGUE  
 
REDD se refiere a actividades orientadas a detener la deforestación como resultado de la 
aplicación de incentivos positivos que resulten de la United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC) (Estrada et al., 2007, citado por Fondo 
Patrimonio Natural, (2009). Este tipo de acciones se enmarcan en aquellas priorizadas para 
enfrentar el cambio climático, sin embargo, dado que aun solo son posibles negociaciones 
de  este  tipo  en  el  marco  de  los  mercados  voluntarios  pues  no  fueron  incluidas  como  
actividades elegibles en los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), el esfuerzo en los 
espacios de discusión política y acuerdos internacionales ha sido el de buscar que sean 
incluidos en los acuerdos post Kyoto. 
 
En noviembre del 2009 se llevó a cabo en Copenhague la reunión de Tratado de Cambio 
Climático cuyo propósito era lograr un acuerdo internacional para enfrentar el 
calentamiento global. Esta reunión junto con los eventos preparatorios supuso la 
confrontación de  diversas expectativas y posiciones. Al final, frente al acuerdo firmado  se 
tienen algunas consideraciones, a saber (WWF, 2010)3: 
 

                                                
3 Con base en presentación realizada por Ximena Barrera (Directora de Programa de Políticas  y Sectoriales 
de WWF en Colombia) a partir de los resultados de la reunión de líderes internacionales en Copenhague con 
relación a la búsqueda acuerdos vinculantes para la puesta en marcha de acciones para mitigar los efectos del 
Cambio Climático. (WWF, 2010) 

http://unfccc.int/
http://unfccc.int/
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• El Acuerdo no genera el convenio justo, ambicioso y legalmente vinculante que es 
necesario.  

• El Acuerdo tiene un status legal y político incierto en la UNFCCC. Ha sido 
ampliamente criticado e incluso países que lo apoyaron han expresado grados de 
decepción y reserva.  

• El  “fracaso”  no  se  debe  atribuir  al  proceso  de  la  UNFCCC  sino  a  la  falta  de  
voluntad de los países. 

• No obstante lo anterior, si los gobiernos comienzan a construir sobre los buenos 
aspectos del Acuerdo y avanzan en las negociaciones, permitirá lograr mejores 
resultados en la próxima reunión que se llevará a cabo en México durante el 2010. 

 
A pesar de las limitaciones antes mencionadas, como aspectos positivos del acuerdo de 
Copenhague pueden destacarse los siguientes: 
 
• Progreso en la transparencia de las acciones de mitigación en los países en 

desarrollo – Medición y Verificación (MRV por sus siglas en inglés) cada dos años 
por medio de guías adoptadas por la COP. 

• Mayor transparencia en el apoyo financiero internacional a países en desarrollo. 
• Mecanismo para movilizar recursos financieros (incluyendo REDD+). 
• Recursos adicionales y nuevas fuentes de recursos. 
• Constitución del Panel de Alto Nivel. 
• Mecanismo de transferencia de tecnología. 
• Copenhague Green Climate Fund con participación y lugar en la agenda pública. 

 
Actualmente, se avanza a nivel nacional en la Mesa REDD – Colombia4 que tiene como 
objetivo: promover el desarrollo de estrategias, políticas, planes y proyectos REDD en 
Colombia consistentes con los derechos de los pueblos indígenas, afrocolombianos y 
comunidades locales, la equidad de la generación y distribución de los beneficios y el 
manejo sostenible de los bosques” (Patrimonio Natural, 2009). De los avances de la 
discusión en la Mesa REDD y de la estrategia que se defina a nivel de país en esta materia, 
dependerá el alcance y oportunidad real que pueda representar este tipo de instrumentos 
para la gestión y adaptación a cambio climático en el contexto nacional. 
 
Es claro entonces, que a pesar de los avances en el contexto nacional y las oportunidades 
del escenario internacional para la negociación de estos temas, persisten limitaciones que 
aun deben ser superadas. Según Mc Nelly (1996) y Mc Kenzie (1995), citados por Jäger M 
& Garcia J., 2001, algunas de las razones por las que la inversión social en conservación de 
la biodiversidad ha sido insuficiente son: 
 

                                                
4 Esta mesa está conformada por WWF, Fundación Natura, TNC, CI, USAID a través de su programa 
MIDAS, Corporación ECOVERSA, el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, y Patrimonio Natural 
Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas. 
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1. La falta de una clara definición de los derechos de propiedad 
2. Los altos costos de transacción 
3. Información imperfecta 
5. Instituciones políticas inadecuadas 
6. Desviaciones en los intereses políticos 
7. Inercia burocrática. 
 
Las situaciones identificadas por estos autores corresponden claramente a las características 
institucionales y situaciones relevantes del contexto rural colombiano, que bien ratifican la 
condición de marginalidad y la ineficiencia institucional predominante.  
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4. OBJETIVOS  
 
 
Considerando los procesos departamentales, regionales y locales de ordenamiento y gestión 
ambiental en la cuenca del río Güiza (Plan de Gestión Ambiental Departamental, POMCH 
y Mesa Subregional de Áreas Protegidas y Planes de Desarrollo Municipales, y Planes de 
Vida de las comunidades indígenas) el trabajo definió el siguiente objetivo general: 
 
Establecer las bases para el diseño de un Esquema de Compensación por mantenimiento, 
restauración y/o mejoramiento de los bienes y servicios ambientales reconocidos y 
valorados en la cuenca del río Güiza.  
 
Tres objetivos específicos se han propuesto:  
 
1. Identificar, sobre la base de los aspectos biofísicos y culturales, los servicios ambientales 
presentes en la cuenca del río Güiza. 
 
2. Discutir cuales de los servicios ambientales identificados son los más relevantes para 
lograr el desarrollo sostenible de la cuenca del río Güiza.  
 
3. Elaborar una propuesta de diseño para un Esquema de Compensación por Servicios 
Ambientales en la cuenca del río Güiza. 
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5. MARCO CONCEPTUAL  
 
 
5.1. GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO 
 
Para el abordaje conceptual del ejercicio de investigación se consideró el enfoque del 
análisis que sobre el territorio y la región hacen Montañéz y Delgado (1998) los cuales los 
entienden como expresiones de la espacialización de las relaciones de poder, de 
cooperación o de conflicto, y que tienen significados y significancia sociopolítica 
diferenciada. Así mismo, para Soja (1998), espacio, territorio y región, y los procesos 
derivados de sus dinámicas, constituyen la esencia de la espacialidad de la vida social, 
producto de la instrumentalidad de espacio/poder/saber. 
 
También se tuvieron en cuenta los aportes de Porto Gonçalves (2001) al relacionar el 
proceso de apropiación de la naturaleza no de manera exclusivamente material, casi 
siempre de carácter económico, sino de la existencia de otros sentidos y significados en 
relación con el territorio, lo que según el autor implica que toda apropiación material es al 
mismo tiempo una apropiación simbólica, que otorga significados, que para su imposición 
implica relaciones de poder. Esta concepción de la apropiación de la naturaleza por parte de 
los actores sociales, muestra claramente una interpretación diferente a la de los economistas 
clásicos. 
 
Con base en lo anterior, se reconoce el ordenamiento territorial como un ejercicio en el que 
se ponen en juego diversos elementos, como son el conocimiento técnico en el plano 
ambiental, las expectativas de producción de los grupos humanos que habitan un territorio, 
las representaciones y símbolos que desde la visión del mundo ha elaborado una sociedad, 
y las formas de gobierno e institucionalidad que sobre esa área se ejerce. En ese sentido la 
base del ordenamiento territorial establece una intencionalidad política, que consiste en la 
forma como se ejerce gobierno y dominio sobre un territorio (Villa  y Gómez, 2009). 
 
A su vez, la gestión territorial, vista desde el punto de vista ambiental, debe considerar al 
menos dos dimensiones: 

 La primera relacionada con las políticas y estudios orientados a decidir qué 
actividades deben ser ubicadas y dónde.  

 La segunda referida al control en los cambios en el uso del espacio, analizando los 
posibles impactos de las diferentes actividades y los umbrales ambientales al 
desarrollo de las mismas (el cómo y el cuánto según Salinas1998). 

Dentro de este marco conceptual es de gran utilidad la noción de gestión ambiental 
territorial que aborda el Observatorio Ambiental de Bogotá (OAB), el cual propone: 
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“La gestión ambiental territorial introduce tres elementos principales: La construcción 
social del territorio, la planificación participativa y  la  estructuración de la inversión 
ambiental local y territorial…” (OAB). 
 
La planificación del territorio busca ordenar espacialmente los usos y actividades según las 
oportunidades y restricciones del entorno natural, considerando las externalidades positivas 
generadas por los ecosistemas como bienes y servicios ambientales, de manera que se 
pueda evaluar y proyectar de forma diferente las posibilidades de desarrollo de una región o 
un territorio y maximizar los beneficios ambientales con relación al gasto público (Martínez 
de Anguita 2004). La visión de territorio debe incorporar las perspectivas de los actores 
locales, confiriendo viabilidad  a las reglas, y legitimidad al proceso de ordenamiento 
(Pérez L.M., 2005). 
 
 
5.2. ORDENAMIENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y SERVICIOS 
AMBIENTALES 
 
Las autoridades ambientales, bajo la actual política ambiental, tienen la responsabilidad de 
formular e implementar  planes de ordenamiento de cuencas, los cuales sirven como 
instrumentos de gestión que permiten ordenar la inversión en proyectos específicos para la 
protección y recuperación de los recursos naturales y servicios ambientales; y aquellos 
orientados a regular y controlar los impactos de las actividades de los distintos sectores 
(públicos y privados) presentes en la cuenca, restringiendo o modificando las prácticas de 
uso y aprovechamiento y estableciendo controles o límites a las actividades que afecten el 
estado y disponibilidad de los recursos y bienes ambientales de la cuenca (Rudas, 2004), o 
incentivando aquellas permitan su conservación o mejoramiento. 
 
Los POMCH como los POT son orientados por tres principios básicos: (i) la función social 
y ecológica de la propiedad; (ii) prevalece el interés general sobre el particular; y (iii) debe 
garantizarse una distribución equitativa de las cargas y beneficios del ordenamiento. Estos 
postulados orientan los procesos de concertación entre las autoridades ambientales, las 
autoridades territoriales (municipales y departamentales) y los sectores productivos (Rudas, 
2004). 
 
Para el caso del río Güiza, se destacan avances sobre algunas de las acciones propuestas por 
Rudas (2004) para la protección y recuperación de los ecosistemas, o aquellas orientadas a 
incentivar a los particulares a que modifiquen los patrones de uso del suelo en sus predios, 
de acuerdo, en este caso, a las propuestas del plan de ordenamiento de la cuenca: 
 

 La declaración de áreas de manejo especial por parte de las autoridades ambientales 
regionales que atiendan las recomendaciones de ordenación de la cuenca, como 
aquellas destinadas a la reforestación protectora y productora-protectora 
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relacionadas con áreas de vocación forestal o aquellas prioritarias para la provisión 
del recurso hídrico. 

 
 La adquisición de cuencas hidrográficas abastecedoras de los acueductos 

municipales de acuerdo a las prioridades definidas en los EOT. 
 

 El establecimiento de reservas de la sociedad civil, como parte del sistemas 
regionales de áreas protegidas y de manejo especial definidas por la Mesa 
subregional de áreas protegida del piedemonte costero nariñense. 

 
 La aplicación de incentivos para la restauración y/o mantenimiento de los servicios 

ambientales de la cuenca, entre los cuales cabe resaltar: el certificado de incentivo 
forestal (CIF) tanto para la reforestación como para la conservación. Sin embargo, 
este último supondría un trabajo intenso de lobby político para que fuera 
reglamentado como incentivo, lo cual hasta ahora no ha contado con la voluntad 
política necesaria. 

 
Apoyos e incentivos para la adecuación de los sistemas productivos hacia prácticas 
sostenibles que garanticen las funciones ecológicas y la provisión de los servicios 
ambientales de la cuenca, mediante acuerdos contractuales con los propietarios de tierra. 
 
 
5.3. BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES 
 
En la literatura relativa a la economía de los recursos naturales, los servicios ambientales 
(SA) son definidos como externalidades positivas, consecuencia de determinadas 
actividades humanas, que no son consideradas en los precios o retribuciones que reciben 
quienes las realizan, y que no han sido valorados en términos de economía de mercado 
(Pérez, 2005). Este mismo autor sostiene que los servicios ambientales son producidos por 
una diversidad de procesos sociales y naturales, en un arreglo de sistemas de vegetación 
natural y agroecosistemas, constituyéndose en componentes centrales  de un paisaje y un 
territorio, producto de la relación histórica y presente de las sociedades con la naturaleza y 
que mantienen las comunidades humanas locales (Isakson 2002, citado por Pérez 2005) 
(Pérez, 2005).  
 
De acuerdo a Chee (2004), citado por Ávila (2007) los servicios ambientales son 
condiciones y procesos por los cuales los ecosistemas y sus especies sostienen el bienestar 
humano (Daily, (1997), MEA (2005) citados por Ávila, 2007), es decir, corresponden a los 
procesos ecológicos que mantienen los bienes y servicios que la gente considera 
importantes para sus procesos de reproducción social y cultural. 
 
Para Torres (2006) los SA corresponden a los procesos y funciones biológicas y físico-
químicas que ofrece el ambiente natural (ecosistemas) a la vida, en especial a la población 



 31 

humana. Estos se originan en espacios que son posesión o propiedad de individuos o 
comunidades. En algunos casos se trata de reservas o suelos destinados a la conservación, 
en otros representan áreas en las que deja de producirse para recibir un pago por SA 
(captura de CO2, producción de agua, biodiversidad, etc.). Para este autor, el último caso 
implica asumir un costo de oportunidad5 al dejar de producir para recibir una 
compensación; sin embargo, dado que la oferta de SA puede ser mayor que la demanda, 
dicha compensación no siempre es suficiente para incentivar su conservación. 
 
La preocupación por los servicios ambientales es la percepción de su escasez dada la 
disminución de la capacidad natural de prestación de SA que se presenta a la par con una 
demanda creciente de estos asociada a procesos de urbanización y crecimiento poblacional, 
motivando esfuerzos por comprender las relaciones que los sistemas ecológicos y 
agroecológicos guardan con los distintos servicios ambientales (Pérez, 2005). 
 
Durante la última década ha habido un desarrollo conceptual y metodológico para la 
definición y valoración de los bienes y servicios ambientales que ofrecen los ecosistemas 
naturales. En este proceso se han identificado diferentes servicios ambientales, clasificados 
en cuatro categorías principales a saber: servicios de aprovisionamiento (alimentos, agua 
potable, madera para combustible, fibra, bioquímica, recursos genéticos), servicios de 
regulación (clima, enfermedad, regulación y purificación del agua), servicios culturales 
(espirituales y religiosos, recreativos, estéticos, educacionales, herencia cultural), y 
servicios de apoyo (formación de la tierra, ciclo de los nutrientes, producción primaria) 
(WRI, 2005). 
 
La definición de Pago por Servicios Ambientales más comúnmente aceptada en la literatura 
corresponde a la de “transacción voluntaria, donde un SA bien definido (o un uso de la 
tierra que aseguraría ese servicio) es ‘comprado’ por al menos un comprador a por lo 
menos un proveedor de SA, sólo si el proveedor asegura la provisión del SA transado 
(condicionamiento)” (Wunder, 2006). 
 
En la literatura sobre el Pago por Servicios Ambientales (PSA), generalmente se mencionan 
cuatro tipos de servicios: hidrológicos, secuestro de carbono, protección de la biodiversidad 
y belleza paisajística (por ej. Pagiola et al., 2005; Wunder, 2005b, y Grieg-Gran et al., 
citado por Ravnborg et al. 2007). 
 
Así  mismo,   los  Bienes  y  Servicios  (ByS)  ambientales  se  agrupan  en  cuatro  categorías  
según su tipo, tal como se presenta a continuación: 
 

                                                
5 El costo de oportunidad se entiende como aquel costo en que se incurre al tomar una decisión y no otra. Es 
aquel valor o utilidad que se sacrifica por elegir una alternativa A y despreciar una alternativa B. Tomar un 
camino significa que se renuncia al beneficio que ofrece el camino descartado. Tomado de 
http://www.gerencie.com/costo-de-oportunidad.html 
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 Servicios de mantenimiento: Formación de la tierra, ciclo de los nutrientes, 
producción primaria 

 Servicios reaprovisionamiento: Alimentos, agua potable, madera para 
combustible, fibra, bioquímica, recursos genéticos 

 Servicios de regulación: Clima, enfermedad, regulación y purificación del agua 
 Servicios culturales: Espirituales y religiosos, recreativos, estéticos, educacionales, 

herencia cultural (WRI, 2005). 
 
Entre los factores que definen la variedad y tipos de mercado y esquemas institucionales 
para la conservación o restauración de los SA se encentra la escala de acceso a los mismos 
y el nivel de participación pública (p.e. los procesos de certificación para proveer un 
servicios, cuentan con muy bajo o nula participación pública) (Pérez L.M., 2005). 
 
El buen funcionamiento de un programa de PSA está asociado al monto de compensación, 
las metodologías utilizadas para calcular los costos de oportunidad, las percepciones de la 
gente y aspectos culturales y educativos, y la participación y coordinación institucional 
(Kosoy 2007, Pagiola 2007, citados por Ávila 2007) 
 
 
5.4. ECONOMÍA ECOLÓGICA Y METODOLOGÍAS DE VALORACIÓN 
ECONÓMICA 
 
La economía ecológica intenta integrar variables sociales, económicas y ecológicas, 
mediante la valoración económica y análisis de instrumentos de política ambiental útiles 
para el cálculo de indicadores locales y globales con relación al los limites de uso de los 
recursos naturales (Martínez y Justment 2000, ISEE 2007, citador por Ávila 2007). 
 
En la economía ecológica se fundamentan las propuestas de valoración económica 
utilizadas para el cálculo de las cuentas ambientales nacionales y la evaluación del pago por 
servicios ambientales (Ávila 2007). Dichas metodologías tienen su base en la Teoría 
Neoclásica del Bienestar que se fundamenta en: 
 

 El bienestar social es la suma de los bienestares individuales 
 El bienestar individual se puede medir (unidades relacionadas con los precios 

pagados por los bienes y servicios) 
 Los individuos maximizan su bienestar mediante la combinación de bienes y 

servicios optimizando la utilidad total (Fonseca 1994, citado por (Mena & 
Rodríguez (____). 

Estas técnicas permiten identificar preferencias en ausencia de un mercado que indique 
precios y cantidades e integrar las externalidades en la contabilidad de las cuentas 
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ambientales (Martínez de Anguita, 2004). Según Constanza 1991, citada por Martínez de 
Anguita (2004),  los economistas ambientales sugieren que para alcanzar la sostenibilidad 
es necesario incluir en las cuentas económicas los bienes y servicios ecosistémicos. 
 
A continuación se presenta de manera general en qué consisten los diferentes métodos de 
valoración de servicios ambientales más comúnmente utilizados. 
 
Valoración contingente (Turpie 2003) Esta metodología analiza la disponibilidad a pagar o 
a ser compensado por un servicio ambiental que no tiene un valor en el mercado y no 
refleja los costos de conservación. 
 
Costo de viaje (Menkhaus y Lober 1996) Estima el valor de un servicio ecosistémico en 
función del costo monetario para llegar al  sitio donde este se encuentra.  Es utilizado para 
servicios ambientales de paisajismo. 
 
Función producción (Barbier y Strand 1998) Calcula la cantidad generada de un servicio 
en función de los insumos utilizados (Ávila 2007). 
 
 
5.5. GOBERNABILIDAD 
 
A raíz de los cambios estructurales correspondientes al proceso de globalización ha ido 
tomando fuerza los conceptos de gobernabilidad y gobernanza diferenciándose en tanto el 
primero es concebido como la posibilidad de ser eficiente en los procesos de toma de 
decisión, desarrollar una institucionalidad capaz de tomar decisiones eficientes y efectivas 
con efectos positivos sobre la calidad de vida de las comunidades y que operen bajo 
esquemas de inclusión y participación activa. La gobernanza por su parte se refiere a la 
forma en que se ejerce la gobernabilidad, lo que las hace dependientes y complementarias 
(Escotto, 2006). 
 
Para efectos de esta investigación se entiende por gobernabilidad a la capacidad que tiene 
una  autoridad  legítima  de  ejercer  el  control  sobre  el  territorio  y  los  miembros  de  su  
comunidad, mediante una institucionalidad u organización eficiente. 
 
 
5.6. ESQUEMAS DE COMPENSACIÓN 
 
Los  mecanismos de compensación son aquellos instrumentos o conjunto de instrumentos 
que incentivan y reconocen los esfuerzos de conservación orientados a garantizar el 
mantenimiento, conservación o mejoramiento de los bienes y servicios ambientales de una 
región Hernández S. et al (2000). 
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Según Pérez (2005), los esquemas de compensación por servicios ambientales se 
fundamentan en reconocer el bosque como el uso preferente del suelo, convirtiendo los 
recursos forestales en activos para sus propietarios. Dichos esquemas deben combinar los 
mejores instrumentos de mercado con el marco regulatorio necesario para responder a las 
condiciones de cada contexto (Pérez 2005). Es de resaltar el énfasis que este autor hace con 
relación al papel del bosque, que pareciera interpretar como aquella cobertura natural 
predominante según el tipo de ecosistema asociado a determinada provisión de servicios. 
 
Siguiendo al mismo autor (Pérez 2005) el desarrollo de esquemas de compensación supone 
la necesidad de un desarrollo institucional, entendiendo “institución” como reglas y 
acuerdos que rigen las acciones sociales, dado que dichos esquemas promueven “la 
interacción de distintos actores y grupos de interés con relación a los bienes y servicios, a 
diferentes escalas y niveles de gobierno, que por lo tanto poseen diferentes visiones e 
intereses entre los que se expresan diferencias sociales y relaciones de poder”. En cuanto a 
los momentos que presenta el desarrollo y puesta en marcha de los esquemas de 
compensación por SA plantea cuatro momentos principales: 
 

1. Surgimiento: Corresponde al momento en que se manifiesta una conciencia 
creciente de las causas y efectos del manejo ambiental y de la interdependencia de 
las actividades y condiciones de los grupos de interés. Comienzan también a 
percibirse las ganancias económicas potenciales de la resolución del problema de 
deterioro ambiental. Esta condición se facilita en la medida en que se avanza en los 
procesos de valoración de los servicios ambientales, calculando el costo de 
perderlos frente a los costos de mitigación de impactos. 

 
En esta fase se lleva a cabo la identificación de proveedores y beneficiarios con base en la 
cual se busca crear la disposición de compensación mediante la negociación y logro de 
acuerdos (Pérez 2005). 
 

2. Definición de la estructura de relación: Representa el proceso de negociación con 
base en la definición de las bases sobre las cuales se harán las compensaciones, 
reconociendo derechos y oportunidades. Para su formalización debe crearse una 
plataforma de negociaciones donde se definen las reglas de manejo, las formas de 
transacción y establecimiento de compromisos. Para el caso del río Güiza esta 
estructura puede ser asumida por el Consejo de Cuenca. 

 
3. Emergencia de transacciones: En ese momento se formaliza la firma de contratos y 

acuerdos como parte del desarrollo de instituciones de apoyo. Otras instituciones 
necesarias para dotarlos de transparencia y capacidad de rendición de cuentas son: 
la claridad sobre los derechos de propiedad, la definición de línea base y 
metodologías de medición y evaluación del SA, y la construcción de estándares y 
procedimientos de certificación, si es el caso. 
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5.7. INCENTIVOS A LA CONSERVACIÓN Y USOS SOSTENIBLES DE LA 
BIODIVERSIDAD 
 
Un incentivo es un instrumento o mecanismo que tiene como objetivo motivar cambios 
voluntarios en las decisiones de uso de los actores económicos con relación a un recurso; al 
ser voluntario no tienen el carácter de cumplimiento de los instrumentos de comando y 
control (C y C) Hernández S. et al (2000).  Un incentivo de esta naturaleza busca equilibrar 
los costos privados con los costos sociales mediante la reducción de las externalidades 
negativas, por lo que una característica fundamental de estos incentivos es su flexibilidad 
para lograr motivar los cambios de los diferentes actores de interés (Jäger M & Garcia J.,  
2001). 
 
Los incentivos pueden reflejarse en estímulos económicos con carácter financiero 
(subsidios o fondos financieros), o no económicos como lo puede ser mejorar en 
condiciones  de  prestigio,  poder  o  distinción,  o  en  las  condiciones  físicas  de  trabajo  y  de  
vida; así mismo pueden ser motivados por valores éticos, religiosos y culturales (Ostrom, 
1990)  y (Hernández et al, 2000). 
 
Bajo este contexto, los incentivos económicos buscan  generar  un  cambio  de  
comportamiento de los agentes, mediante la aplicación de tasas ambientales, multas, 
permisos, cuotas, subsidios (PSA), negociaciones por captura de CO2,  y deforestación 
evitada (REDD), porcentaje ambiental del predial, transferencias del sector eléctrico, 
indemnizaciones por daños ambientales, regalías, donaciones de cooperación internacional, 
entre otros (Miranda et al., 2003, Rudas 2004, Cárdenas 2000, Hernández et al. 2000). 
 
Por  su  parte,  los  incentivos financieros buscan rentabilidad económica de la actividad 
ambiental, para lo cual se valen de: exenciones, créditos blandos, canje de deuda, 
donaciones, certificaciones, etc. (Miranda et al., 2003). Están orientados por lo tanto a 
generar condiciones viables para la compensación de los costos de oportunidad. Las 
compensaciones económicas generadas por los incentivos deben medirse y evaluarse para 
evitar efectos no deseados, pues pueden generar distorsiones indebidas de mercado, 
dependencia económica y socavar las iniciativas locales (Meijerink, 1997, citado por 
Hernández S. et al. 2000). En caso de presentarse efectos no deseados, debe referirse a un 
incentivo perverso 
 
Existen diferentes instrumentos de política que funcionan como incentivos, entre los que se 
destacan los siguientes (Hernández S. et al. 2000): 

 Instrumentos económicos fiscales: inciden sobre los precios relativos o como formas 
de transferencia de fondos (impuestos) 

 Incentivos de mercado: (pago por servicios ambientales) 
 Incentivos institucionales: articulación y coordinación 
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 Instrumentos culturales: Generan aprendizaje y apropiación de conocimiento 
 Instrumentos de transferencia: Fondos de apoyo  

 
 
5.8. INCENTIVOS PERVERSOS 
 
Así como existen incentivos que buscan generar cambios positivos en el comportamiento 
de los agentes económicos, algunos de estos pueden inducir -involuntariamente- el 
deterioro de los ecosistemas y por ende los servicios ambientales asociados a estos. En este 
sentido, la ausencia de instrumentos que corrijan las fallas de mercado relacionadas con el 
desempeño de ciertos sectores, guían a los agentes a tomar decisiones inadecuadas en 
términos de la conservación de la biodiversidad afectando el bienestar social y privado 
(Cárdenas -IAvH 2000). 
 
Como ejemplos de incentivos perversos se encuentran: la no internalización de las 
externalidades negativas –causadas por la minería del oro y la producción de café, la 
promoción de la expansión de sectores agroindustriales sin consideraciones ambientales ni 
sociales, entre otras.  
 
En muchos casos las acciones de los Estados han contribuido a elevar los cotos de 
oportunidad de la conservación de los bosques naturales, al subsidiar y promover el 
desmonte de los mismos como incentivo para el reconocimiento de derechos de propiedad, 
bajo esta lógica los bosques se consideraban como territorios improductivos (Pérez  2005). 
Lo que en su momento respondía  a una lógica de apropiación territorial y expansión 
poblacional, ahora es visto como un incentivo perverso, mas aun cuando este es el modelo 
de apropiación que aún persiste en el imaginario de la mayoría de población que asociada a 
procesos de desplazamiento,  reasentamiento y colonización, generando serios problemas 
de deterioro ambiental en áreas críticas para la provisión de bienes y servicios ambientales. 
 
 
5.9. TIPOS DE INCENTIVOS A CONSIDERAR EN LA CUENCA DEL RÍO GÜIZA 
 
Existen diferentes tipos de incentivos aquellos directos en efectivo otorgados mediante 
créditos blandos que permitan a los productores adoptar las técnicas e insumos requeridos 
para adecuar sus sistemas de producción hacia modelos sostenibles. Otro tipo de incentivos 
directos es el de los subsidios o pago a propietarios de predios según acuerdos para la 
restauración, manejo sostenible y/o conservación de ciertos sectores de sus predios que 
proveen servicios ambientales (Jäger M & Garcia J., 2001). 
 
La entrega de árboles para restauración mediante actividades de reforestación o 
enriquecimiento de agroecosistemas, la entrega de semillas y plántulas para establecimiento 
de sistemas productivos con arreglos espaciales diversificados, o la introducción de 
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especies promisorias, junto con la asistencia técnica y los programas de capacitación, entre 
otros, son considerados subsidios directos en especie, considerados en una propuesta de 
compensación como la que nos interesa en este estudio. 
 
 
5.10. RECURSOS DE USO COMÚN Y TEORÍA DE ACCIÓN COLECTIVA 
 
WWF-IAvH (2004) definen los recursos de uso común se definen “en función de su grado 
de excludibilidad (control de acceso), es decir la dificultad para excluir a otros individuos 
de beneficiarse de un bien o servicio ofrecido por la biodiversidad, y de su nivel de 
sustractibilidad (rivalidad), es decir, la reducción de la disponibilidad de un bien o 
servicio ambiental para otros individuos, una vez que un individuo se ha apropiado o 
consumido estos”.  
 
De acuerdo a esta definición frente a los recursos de uso común se presenta una 
interdependencia entre las decisiones individuales determinadas de acuerdo a cómo el 
grupo o colectividad genera procesos de autogestión para producir un beneficio común.  
Así, el comportamiento observado se explica por las normas y códigos sociales 
compartidos por el grupo o colectividad, y son las mismas que permiten juzgar el 
comportamiento individual con relación al interés común y hacer seguimiento al 
cumplimiento de los acuerdos colectivos (WWF-IAvH 2004) y (Ostrom, 1990). Los 
usuarios utilizan estos recursos en condiciones de “acceso abierto” mientras no perciben 
riesgos de deterioro de los servicios o recursos valorados (Pérez,  2005). 
 
Los recursos de uso común requieren más que otro tipo de bienes, de regulaciones precisas 
de uso y medidas de protección, así como de mecanismos de seguimiento que motiven su 
cumplimiento, a través de consenso y coerción, lo cual para el caso de la propiedad 
colectiva facilita la participación de los usuarios locales, siendo esta determinante (Pérez, 
2005). En este sentido el concepto de propiedad comunitaria, que equivale a la propiedad 
privada de un grupo confieren distintos derechos sobre los bienes: derechos de exclusión, 
de uso, de regulación o manejo y derechos de enajenación (Agrawal y Ostrom 1990, Lynch 
2002, citados por Pérez,  2005) 
 
La estructura de derechos de propiedad genera incentivos u obstáculos para el manejo 
regulado y/o sostenido de los recursos comunes. En el caso de no tener claridad sobre los 
derechos de propiedad el proceso de entrará a reconocer estos derechos mediante acciones 
de orden jurídico y legal puede representar un incentivo poderoso (Pérez, 2005). Sin 
embargo este tipo de acciones puede generar tensiones en el proceso de aclaración y 
negociación. 
 
Un dilema frente al manejo de este tipo de recursos es el del compromiso creíble, el cual 
hace referencia a que las reglas tienen sentido solo si hay condiciones o mecanismos que 
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aseguren su cumplimiento, pues el incumplimiento generalizado de estas es un incentivo 
poderoso para continuar quebrantándolas (Pérez,  2005). 
 
Las motivaciones de uso de los recursos naturales no son fijas, varían de acuerdo a la toma 
de decisión de los individuos (Cárdenas, 1999) condicionadas  a las decisiones del resto de 
la comunidad Hernández S. et al (2000). 
 
El comportamiento de cooperación está influenciado por las funciones de producción y 
dotaciones iniciales de los individuos, el nivel de predictibilidad de flujos de bienes y 
servicios, escasez del recurso, magnitud y heterogeneidad del grupo, niveles de 
dependencia del grupo frente al recurso, contribución marginal de un individuo en la 
provisión de un bien colectivo, oportunidades de oportunismo, capacidad organizativa y 
logro de acuerdos comunitarios, presencia de líderes y nivel de autonomía para generar 
reglas (Ostrom, 1993 citado por Hernández S. et al (2000). 
 
Otros factores determinantes frente al tipo de comportamiento individual y acciones 
colectivas son: características de tenencia y propiedad de la tierra, tipo de bienes y servicios 
e interés sobre estos. La gestión de los SA constituye experiencias de acción colectiva que 
enfrentan dilemas también interrelacionados (Pérez, 2005). 
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6. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

 
La cuenca del río Güiza hace parte de la cuenca hidrográfica del Río Mira. Comprende una  
extensión de 240.995 has. y se encuentra localizada en la zona geográfica del piedemonte 
costero nariñense, de ésta cuenca hacen parte cinco municipios: Cumbal, Mallama, 
Ricaurte, Barbacoas y Tumaco. Para el proceso de formulación del plan de ordenamiento y 
manejo integral la cuenca se ha dividido en cuenca alta (2.220 – 4.000 m.), cuenca media 
(400 – 2.200 m), y cuenca baja (150 – 400 m.) (mapa 1). 
 
Mapa 1. Localización del área de estudio 
 

 
Latitud Norte Longitud Oeste 

77o 42’ 21.769’’ W 0o 53’ 44.027’’ N 
78o 34’ 43.429’’ W 1o 26’ 43.230’’ N 

 
 
6.1. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS, POLÍTICOS Y CULTURALES 
 
En la cuenca se encuentran cuatro grupos humanos predominantes: la etnia indígena 
INKAL  AWA  (Gente  de  la  montaña),  quienes  se  han  establecido  en  el  sur  occidente  de  
Colombia y en el noroccidente ecuatoriano. Ocupan una extensión aproximada de 610.000 
hectáreas, de las cuales 480.000 están en Colombia y 130.000 en Ecuador.  Se estima que la 
población Awa asciende a los 28.000 pobladores de los cuales 24.000 (86 %) viven en 
Colombia. Se ubican a lo largo de la cuenca en su parte media y baja. La población 
indígena de los pueblos Awá y Pastos dentro de la cuenca corresponde al 67%. De la 
población restante  el 20% es mestiza y un 13 % afro descendiente.  
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El segundo grupo humano (mestizos), se han establecido en asentamientos ubicados a lo 
largo o en cercanías de la carretera que desde la ciudad de Pasto conduce a Tumaco.  Éstas 
comunidades generan sus ingresos principalmente del monocultivo de la caña de azúcar 
para  producción  de  panela,  cultivos  como  el  maíz,  plátano,  chiro,  la  cría  de  especies  
menores (cuyes, gallinas, pavos, cerdos),  y la ganadería extensiva. En el municipio de 
Mallama y Cumbal, correspondientes a la cuenca alta, se ubican las comunidades indígenas 
de la etnia de los Pastos, y en Tumaco una pequeña porción de la población de 
comunidades afro descendientes.  
 
En la zona se distinguen dos tipos de tenencia de la tierra. El primero y de mayor 
proporción son los territorios colectivos mediante la figura de resguardos indígenas, que 
cubren aproximadamente el 90% de la cuenca. El segundo tipo de tenencia es el asociado 
principalmente a las comunidades mestizas  ubicadas a lo largo del sector de carretera, 
corresponde en general al minifundio, con pequeñas parcelas y potreros para ganadería con 
títulos de propiedad, predominando la falsa tradición y posesión. 
 
Para la cuenca del Río Güiza, el nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) está por 
el orden del 58%, índice que es aplicable para los principales sectores urbanos de la cuenca 
ya que en áreas rurales como Barbacoas este se eleva al 84%, seguido de Ricaurte con 72%, 
Tumaco con el 48%, Mallama con el 45% y Cumbal con el 42%. 
 
Como factores relevantes de contexto se destacan los siguientes: 
 

 Presencia de cultivos de uso ilícito en la zona alta y baja. 
 Bajos niveles de calidad de vida de la población asentada sobre los sectores 

paralelos a la vía principal. 
 Restricciones físico ambientales para las actividades agrícolas. 
 Altos índices de crecimiento demográfico y fenómenos migratorios. 
 Acelerada ampliación de la frontera agrícola. 

 
Actividad económica 
 
En la parte alta, hacia el municipio de Cumbal, la actividad económica en la región se basa 
en la agricultura y la actividad pecuaria, la actividad ganadera y en un segundo plano el 
turismo, este último con mayor importancia en comunidades cercanas al casco urbano 
(CORPONARIÑO –WWF Colombia 2008). Muchas familias de este sector se dedican a la 
extracción de leña y carbón, y la producción de ladrillo. La producción de papa se 
considera como la más importante en el sector, seguida de los cultivos de legumbres y 
hortalizas como el fríjol y el haba,  zanahoria, cebolla y, cereales. La ganadería y la cría de 
especies menores han desplazado la agricultura convirtiéndose en la actividad más 
importante del municipio. 
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Hacia la parte media y baja, la agricultura  incluye principalmente la producción de la caña 
panelera, fique, plátano y café como cultivos permanentes y fríjol arbustivo, papa, 
maíz,como cultivos semestrales. También se cultivan hortalizas y frutas, especialmente 
cítricos y otros cultivos de pancoger, pero son  los primeros los que generan los mayores 
ingresos mediante su comercialización en mercados locales y regionales.  La potrerización 
está reemplazando paulatinamente estos sistemas de producción. La ganadería en este 
sector está orientada fundamentalmente al ganado bovino de carne, siendo una fuente 
significativa para la generación de empleo. La producción acuícola es una actividad 
familiar, que se realiza con el objetivo de obtener ingresos complementarios, su producción 
es de cachama, carpa y tilapia principalmente y su comercialización se hace de manera 
local y a poblaciones y municipios vecinos como Barbacoas, Tumaco, Piedrahancha y 
Túquerres. 
 
Existen otros sectores comerciales que aunque poco explotados también hacen parte de las 
actividades económicas de muchas familias como es la elaboración de artesanías. El 
ecoturismo  es  también  un  recurso  poco  explotado  pero  presente  en  la  parte  alta  de  la  
cuenca, además de restaurantes y balnearios que se encuentran ubicados en la vía principal 
que conduce de Pasto a Tumaco hacia las partes media y baja. Para la comercialización de 
productos, los sectores rurales deben transportar sus cosechas hasta el área urbana donde se 
comercializa con otras regiones, situación limitante asociada a las precarias vías de 
comunicación y el aumento en los costos de los productos por las distancias y los 
restringidos volúmenes de producción.  
 
Los indígenas viven básicamente de la agricultura de subsistencia pero requieren de la 
generación de recursos monetarios para la adquisición de artículos del mercado, medicinas 
y  tratamientos  de  salud.   Las  fuentes  de  dinero  son  escasas,  encontrándose  entre  las  
principales la venta de cerdos, gallinas y frutas, y la venta de la mano de obra saliendo del 
territorio para trabajar como jornaleros. En general, los habitantes de la región dependen de 
la economía de mercado y compran la mayoría de los productos que consumen en los 
cascos urbanos. Esta dependencia significa actualmente una vulnerabilidad en la seguridad 
alimentaría de los pobladores locales que se hace evidente cuando se presentan cierres en la 
vía Pasto–Tumaco, ya sea por problemas de orden público como por frecuentes derrumbes 
y deslizamientos de tierra (CORPONARIÑO –WWF Colombia 2008). 
 
La construcción y adecuación de obras de infraestructura como vías y caminos en las 
últimas décadas ha generado un cambio socioeconómico y cultural, transformando  las 
formas tradicionales de uso de la tierra.  Lo que anteriormente eran páramos y bosques se 
han  convertido  en   pastos  para  ganadería  (parte  media  y  alta),  cultivos  de  caña  panelera  
(parte media), y palma africana (parte baja) CAMAWARI, (2003).  En los últimos años, el 
establecimiento de cultivos para uso ilícito como la coca (Erythroxilum coca) y la amapola 
(Papaver rhoeas, Papaver dubium) ha profundizado cambios en las dinámicas sociales, 
económicas, políticas  y culturales de la región. 
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6.2. ECOSISTEMAS PRESENTES EN LA CUENCA 
 
El plan de ordenamiento y manejo de la cuenca identificó siete ecosistemas (tabla 2) que 
van desde el superpáramo hasta selva neotropical inferior. La selva neotropical inferior, 
corresponden a 31.2%  (93.847 ha) siendo las de mayor participación en la cuenca. El 
superpáramo corresponde a 0.13% (323 ha) de la cuenca y es el de menor extensión. 
 
En la actualidad los ecosistemas que presentan mayor porcentaje de pérdida son: bosque 
andino bajo (38%), bosque subandino (34%) y bosque andino alto (33%). 
 
Tabla 2. Tipos de ecosistemas presentes en la cuenca del Río Güiza. 

 
ZONA CUENCA ECOSISTEMAS ALTURA ÁREA 

(ha) 
% MUNICIPIO 

Superparámo 4300 - 4800 319,79 1 Cumbal ALTA 

páramo 3800 - 4300 1.718,01 17 Cumbal, 
Mallama 

Bosque 
altoandino 
(subpáramo) 

3500 - 3800 6.247,52 9 Cumbal, 
Mallama 

Bosque andino 
alto 

2800 - 3500 14.363,60 33 Mallama, 
Ricaurte 

B
os

qu
e 

an
di

no
 

Bosque andino 
bajo 

2100 - 2800 15.586,79 38 Mallama, 
Ricaurte, 
Barbacoas 

MEDIA 

Bosque subandino 1000 - 2100 512.182,93 34 Ricaurte, 
Barbacoas 

BAJA Selva neotropical inferior <1000 70.259,89 25 Barbacoas, 
Tumaco 

Fuente: POMCH Güiza (WWF – CORPONARIÑO, 2009) 
 
 
6.3. ASPECTOS AMBIENTALES 
 
La región del piedemonte costero, definido como la cuenca del Río Güiza, es un lugar 
privilegiado por su dotación de recursos naturales, ayudado en gran medida por su 
ubicación geográfica, pues diferentes autores aseguran que las regiones en las estribaciones 
inferiores a las cordilleras y en las áreas de piedemonte, presentan una relación directa entre 
la precipitación y la diversidad biológica. En Colombia, el óptimo altitudinal de lluvia se 
encuentra entre los 600 y los 1200 msnm correspondientes al cinturón inferior de la selva 
nublada, (Halffter y Ezcurra, 1992), esta es una razón para que esta zona albergue paisajes 
naturales con cifras representativas de especies de flora y fauna.  
 
Debido a su ubicación geográfica los ecosistemas presentes en la cuenca del río Güiza 
representan quizás la única posibilidad de asegurar una conectividad entre estos y los 
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ecosistemas del piedemonte amazónico, cubriendo un rango altitudinal de gran importancia 
para el mantenimiento de los procesos ecológicos.  
 
Pero además de esta condición geográfica, también se ha dejado en evidencia, el aporte 
cultural de la zona, en cuanto a sus formas de valoración y aprovechamiento de los recursos 
naturales. Como se ha mencionado el 90% de este territorio pertenece a grupos étnicos, 
condición que ofrece una oportunidad para frenar y enfrentar los problemas que hoy existen 
en la región y emprender procesos en el marco de una cultura de conservación. 
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Tabla 3. Fotografías de las diferentes partes de la cuenca del río Güiza.: 1) parte alta, 
2) parte media y 3) parte baja. 

Subdivisión de la cuenca Características 
principales 

 

ALTA 
Población indígena 
de los Pastos y 
campesinos. 
Ecosistemas de 
páramo y bosques 
altoandinos. 
Cultivos de papá, 
ganadería. 
Relieve quebrado. 

 

MEDIA 
Población indígena 
de Awá y en menor 
proporción Pastos 
y campesinos. 
Ecosistema de 
bosque andino 
Cultivos de caña 
panelera y plátano, 
ganadería. 
Relieve quebrado. 

 

BAJA 
Población indígena 
de Awá y en menor 
proporción 
afrocolombianas. 
Ecosistema de 
bosque húmedo de 
tierras bajas. 
Cultivos de 
plátano, pancoger y 
ganadería. 
Relieve quebrado. 

 Fuente de las Fotos: Cristian Florez Paí (2008). 
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7. METODOLOGÍA 
 
Para abordar este ejercicio, se tuvieron en cuenta los aportes metodológicos y conceptuales 
de diferentes autores, entre los que se destacan, por su pertinencia y similitud del caso, la 
experiencia desarrollada en el corredor de vida Munchique - Pinche, propuesta liderada por 
CIPAV, Bosques de San Nicolás, experiencia apoyada por el IAvH y Fundación Natura, 
entre otros. Así mismo fueron fundamentales los aportes conceptuales y metodológicos de 
Rosa, H. et. al. (2003), Jäger M & Garcia J., (2001), Guillermo Rudas (2004), Juan Camilo 
Cárdenas (2000), Carlos Moreno (2004), Javier Blanco (2005), Sara Hernández (2000 y 
2004), entre otros. 
 
Como parte de las consideraciones  para el análisis de la posibilidad de diseñar un esquema 
de compensación por servicios ambientales en la cuenca del río Güiza, se tuvieron en 
cuenta las recomendaciones de Jäger & Garcia, según las cuales es preciso abordar los 
siguientes puntos (Jäger M & Garcia J., 2001): 

 
1. Identificación del o de los servicios ambientales  
2. ¿Quienes son los beneficiarios de los servicios ambientales? 
3. ¿Dónde es prioritario trabajar / invertir? 
4. ¿Qué actividades se deberían desarrollar para mantenerlos?  
5. ¿Quién debería recibir compensación?  
6. ¿Cómo se debería compensar?  
8. ¿Quien administra el esquema y cómo lo hace? 
9. ¿Cómo se puede hacer seguimiento a los compromisos asumidos para acceder a la 

compensación? 
 
Para consolidar la información con relación a estas preguntas, se tuvieron en cuenta 
elementos  de  las  fases  desarrolladas  en  otros  procesos  de  diseño  de  esquemas  de  
compensación por servicios ambientales a nivel de cuenca; en general se siguió la 
propuesta de Fundación Natura y el IAvH para el trabajo en los bosques de San Nicolás.  
 
Para ello se llevó a cabo una primera fase que abordó la evaluación de los aspectos 
biológicos y ecológicos de la cuenca y un diagnóstico socioeconómico y ambiental, lo cual 
permitió una estimación de los impactos del uso actual del suelo sobre los ecosistemas y los 
servicios ambientales asociados. Para esta fase la información considerada correspondió a 
la  generada  en  la  fase  de  diagnóstico  del  Plan  de  Ordenamiento  y  Manejo  Integral  de  la  
cuenca.  
 
Del ejercicio diagnóstico adelantado en el proceso de ordenación, se tuvieron en cuenta 
aquellas variables biofísicas relevantes para el análisis de la oferta ambiental de la cuenca, 
por estar directamente relacionadas con el estado de los ecosistemas y la posibilidad de 
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proveer servicios ambientales.  En este sentido se consideraron factores de transformación 
como el  tipo  de  uso  y  coberturas  del  suelo,  procesos  de  erosión  y  ampliación  de  frontera  
agropecuaria, fuentes de contaminación, relacionándolos con variables como el uso 
potencial y conflictos de uso del suelo, oferta y demanda hídrica, y el índice de erosión y 
pérdida de suelo.  
 
Si bien el análisis de uso actual, potencial y conflictos por uso del suelo suele ser una 
metodología que genera controversia en cuanto a la pertinencia y el tipo de resultados que 
ofrece, para este trabajo fue considerada por corresponder a la generada en el proceso de 
ordenamiento de la cuenca, de acuerdo a lo indicado en la guía metodológica del IDEAM 
para este procedimiento de ordenación de cuencas, en el decreto 1729 de 2002. 
 
La propuesta de zonificación ambiental del plan de manejo se consideró el eje principal 
para identificar aquellas áreas de importancia para la conservación, restauración y/o 
producción, las cuales fueron priorizadas considerando  su  relación  con  el  estado  y  
presiones sobre los ecosistemas y los servicios ambientales, aportando elementos para la 
focalización de áreas a considerar según la urgencia e importancia para su consideración en 
el esquema de compensación. 
 
Con  base  en  el  ejercicio  de  priorización  de  áreas  se  procedió  a  la  identificación  de  
alternativas de conservación y/o reconversión de usos del suelo, que permitan iniciar 
acciones concretas de implementación de la propuesta de ordenamiento, con base en la 
zonificación ambiental. Para ello se estableció un menú técnico de usos elegibles para ser 
aplicado en los predios con interés de participación en el esquema de compensación. Este 
menú propone prácticas orientadas la reconversión y enriquecimiento de los sistemas 
productivos, y en general de los agroecosistemas presentes en la zona. Este componente del 
ejercicio de investigación tuvo en cuenta los aportes metodológicos del proyecto “Enfoques 
Silvopastoriles Integrados para el Manejo de Ecosistemas” adelantado por CIPAV con 
financiacióndel Banco Mundial y GEF, los aportes de Carlos Moreno en la Cocha, los de 
Rudas y Cárdenas, entre otros. Con base en esta propuesta y el interés y compromisos de 
implementación de las propuestas del menú técnico, se procederá a buscar  los acuerdos y 
negociaciones para la puesta en marcha del esquema de compensación. 
 
Una segunda fase abordó el análisis de la gobernabilidad, las formas organizativas y 
arreglos institucionales que definen las estructuras de toma de decisión, analizando para 
ello las relaciones de poder que se presentan en la cuenca. Esta fase del ejercicio se 
adelantó mediante el desarrollo de un modelo mental interpretativo (MMI) para la cuenca 
del río Güiza, el cual propone el análisis de una doble triada de tensiones con respecto al 
desarrollo territorial, donde por un lado se analiza una tensión principal que gira entorno a 
la “comunidad imaginada” y la “comunidad de destino” de acuerdo a la concepción de 
Montañez &  Delgado, donde se consideran como factores definitivos las relaciones de 
poder, tanto con relación a la autonomía y la gobernabilidad sobre el territorio, como sobre 
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las tendencias hacia la sostenibilidad que promueva una u otra según el tipo de relación 
sociedad/naturaleza que enfatice la idea de comunidad imaginada predominante. 
 
Por último se desarrolló una tercera fase donde se analizan las características y factores que 
determinarán la viabilidad de diseñar e implementar un esquema de compensación por 
servicios ambientales. En esta etapa se identifican los instrumentos y mecanismos que 
permitirían lograr acuerdos con relación a las decisiones individuales y el beneficio 
colectivo, mediante la creación de un arreglo institucional para la implementación de los 
mecanismos de compensación. En esta fase se busca lograr que las decisiones de uso en 
predios privados ubicados en áreas prioritarias para la provisión de bienes y servicios 
ambientales, se hagan de acuerdo al análisis socio ambiental y la propuesta de zonificación 
y ordenamiento de la cuenca. 
 
La principal fuente de información para el avance en estas fases metodológicas fue la 
generada por las herramientas e instrumentos de gestión territorial desarrollados para el 
área de trabajo, entre los cuales se destacan el Plan de Ordenamiento y Manejo Integral de 
la cuenca, los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOTs), los Planes de Etnodesarrollo 
de las organizaciones indígenas y afro descendientes, y el Plan de Acción de la Mesa 
Subregional de Áreas Protegidas desarrollado en el marco de implementación del Sistema 
Departamental de Áreas Protegidas del departamento de Nariño (SIAP Nariño). 
 
Como parte del proceso de acercamiento y exploración de las posibilidades para diseñar un 
esquema de compensaciones por SA, se tuvieron en cuenta las sugerencias de Ortega & 
Moreno (2008 conversación personal): 
 

 Analizar la estructura productiva y composición económica local y regional. 
 Caracterización de los actores sociales. 
 Identificar externalidades positivas y negativas sobre especies, ecosistemas y 

servicios ambientales.  
 Análisis de causas directas y subyacentes de las externalidades negativas. 
 Identificación de alternativas para mitigar o evitar el impacto de dichas 

externalidades mediante un menú técnico de conversión (reforestación, 
adaptación de arreglos y conversión de prácticas productivas). 

 Identificación de instrumentos de política y mecanismos de valoración económica 
e incentivos económicos potenciales (p.e. créditos, PSA, tasas de uso, etc.).  

 Diseño del sistemas de monitoreo (punto crítico por la definición de indicadores y 
diseño de métodos de evaluación). 

 Valoración de escenarios. 
 Concertación y acuerdos para la conservación, recuperación y/o mantenimiento 

de bienes y servicios ambientales. 
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En la tabla 4 se relacionan los objetivos, variables, fuentes de información y aportes 
considerados para el análisis. El esquema metodológico se presenta en la figura 1. 
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Tabla 4. Variables y fuentes de información consideradas para el logro de los 
objetivos de investigación 
 

Objetivo Variables consideradas 
Fuentes de información 

utilizada Aportes 
Identificar, sobre la base de 
los aspectos ecológicos y 
culturales, los servicios 
ambientales presentes en la 
cuenca del río Güiza. 

Tipo de Ecosistemas 
 
Categorías de tenencia y 
apropiación de la tierra 

Herramientas de 
planificación: 
EOTs y PDM 
Planes de etnodesarrollo 
SIAP Nariño 
POMCH Güiza 
 
Talleres comunitarios 
Entrevistas 

Identificar tipo de 
servicios 
ecosistémicos 
reconocidos y 
valorados por los 
habitantes de la 
cuenca 

Discutir cuales de los 
servicios ambientales 
identificados son los más 
relevantes para lograr el 
desarrollo sostenible de la 
cuenca del río Güiza.  

Tipo de cobertura y uso 
del suelo 
Cuencas abastecedoras 
Lugares de disposición de 
residuos sólidos 
Sitios de vertimiento de 
aguas residuales 
Lugares erodados / 
quemas 
Lugares con necesidades 
de reconversión o 
adaptación de prácticas de 
uso 

POMCH 
SIAP Nariño (piedemonte 
costero) 
Talleres comunitarios 
 

Conocer estado e 
identificar fuentes 
de afectación (+ y 
-) sobre los 
ecosistemas  

Elaborar una propuesta de 
diseño para un Esquema de 
Compensación por Servicios 
Ambientales en la cuenca del 
río Güiza. 

Priorización de áreas para 
el conservación y/o 
restauración de SE 
 
Iniciativas de 
conservación privadas, 
públicas y comunitarias 
 
Tipo de actores, roles y 
responsabilidades 
 
Instrumentos de política 
Instrumentos de mercado 
Instrumentos culturales 

Instrumentos de política: 
Cuencas abastecedoras 
Protección de riveras 
Áreas  
 
Caracterización de predios 
SIAP Nariño (piedemonte 
costero) 

Identificar 
necesidades de 
conservación y/o 
restauración 
 
Menú técnico de 
alternativas 
 
Alternativas de 
compensación 
 
Mecanismos de 
financiación 
 
Mecanismos de 
gobernabilidad del 
territorio 

Fuente: Este trabajo. Basado en Moreno (2008), Ortega (2008) Rudas (2004), Cárdenas 
(2001) y Hernández (2001). 
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Figura 1. Esquema metodológico 
 

 
Fuente: Este trabajo. Basado en Moreno (2008), Ortega (2008) Rudas (2004), Cárdenas 
(2001) y Hernández (2001). 
 
Una vez priorizadas las áreas a considerar en la propuesta del esquema de compensación, se 
procedió a realizar una caracterización de los predios cuyos propietarios manifestaron 
interés en adelantar acciones de conservación y restauración mediante sistemas productivos 
sostenibles, en el marco del desarrollo e implementación del plan de acción de la Mesa 
Subregional de Áreas Protegidas del Piedemonte Costero Nariñense (MSAPPCN)6, y de 
acuerdo a la propuesta de zonificación del plan de manejo de la cuenca. La información 
tenida en cuenta para este proceso fue la generada durante las visitas de campo a los predios 
en la zona alta, media y baja, en las que se recopiló información sobre el tipo de vegetación, 
sistemas y prácticas productivas, flora y fauna asociada a los predios, tipo de tenencia y 
                                                
6 la Mesa Subregional de Áreas Protegidas del Piedemonte Costero Nariñense 
(MSAPPCN)6 es un proceso apoyado por la gobernación y articulado a la gestión del plan 
de manejo de la cuenca del río Güiza, articulado al Sistema Departamental de Áreas 
Protegidas de Nariño. (SIAP Nariño) liderado por la corporación autónoma regional de 
Nariño (CORPONARIÑO) 
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datos generales del propietario. Hasta el momento se ha adelantado la caracterización de 35 
predios cada uno de los cuales ha sido georeferenciado. Estas actividades fueron 
adelantadas por el equipo técnico del plan de manejo y la mesa de áreas protegidas, y la 
información fue retomada e interpretada para los efectos de este estudio.  
 
Los predios que han sido inscritos en la mesa regional de áreas protegidas son en principio 
los que mayor oportunidad tendrían de participar en la propuesta de esquema de 
compensación dado su interés manifiesto en este tipo de iniciativas y el compromiso 
demostrado con la conservación y manejo sostenible de la cuenca en el largo plazo. 
 
Posteriormente se realizó el análisis de actores e identificación de roles y responsabilidades 
potenciales en un esquema de compensación, y por último, se llevó a cabo un análisis de 
oportunidades y beneficios, retos y dificultades que supondría la implementación de un 
esquema  de  compensación  por  servicios  ambientales  en  el  contexto  de  la  cuenca  del  río  
Güiza. Esta fase del trabajo se basó en la revisión y análisis de experiencias de aplicación 
de esquemas de compensación y pago por servicios ambientales en diferentes lugares y 
países dentro del contexto latinoamericano. A partir de estos análisis se plantean 
recomendaciones y consideraciones para continuar el proceso. 
 
Se utilizaron diferentes unidades de análisis, de acuerdo a la escala de gestión considerada 
para el análisis de alternativas. Considerando lo anterior, desde lo local hacia lo regional, se 
trabajó  con  las  siguientes  unidades:  a)  predio  y  sistemas  productivos,  b)  microcuenca,  c)  
vereda d) municipio e) ecosistemas, y f) cuenca (dividida en parte alta, media y baja), sin 
embrago la unidad básica de gestión propuesta corresponde a microcuencas, y predios, por 
ser estas en las cuales se darán los cambios de uso y aprovechamiento relacionados con la 
restauración o mantenimiento de los servicios ambientales. 
 
 
7.1. ELEMENTOS METODOLÓGICOS Y PARTICIPACIÓN 
 
Durante  el  trabajo  de  investigación  se  llevaron  a  cabo  varios  talleres  en  el  marco  de  los  
procesos de ordenamiento de la cuenca del río Güiza, y de forma complementaria en 
aquellos orientados a la consolidación de la mesa subregional de áreas protegidas del 
piedemonte costero del Departamento de Nariño. Aspectos metodológicos y conceptuales 
relacionados con el tema de ordenamiento territorial, áreas protegidas, cambio climático y 
servicios ambientales, fueron algunos de los elementos de profundización. 
 
Particularmente, para el diseño metodológico de los talleres se tuvo en cuenta la lógica 
progresiva de gestión en comunidades rurales sugerida por Rosa, H. et. al. (2003), la cual 
considera tres tipos de prácticas relacionadas con diferentes escalas y propósitos en el 
ámbito del desarrollo rural: 1. aquellas orientadas a asegurar el autoabastecimiento y el 
bienestar de la comunidad. 2. orientadas a la generación de ingresos (agricultura, 
silvicultura, productos no maderables, turismo, u otros). 3. que buscan garantizar los 
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servicios ecosistémicos (calidad y regulación del agua, biodiversidad, captura de carbono, 
entre otros). 
 
El ejercicio se apoyó en la aplicación de herramientas geográficas para la modelación de 
estas variables, basándose en el Sistema de Información Geográfica (SIG) consolidado para 
la cuenca del río Güiza, durante el proceso de ordenamiento de la misma. 
 
El principio de implementación del proceso de investigación se basó en promover la 
participación activa de los diferentes actores institucionales, administrativos, comunitarios 
y ONGs presentes en la cuenca, así como representantes del sector privado. 
 
Se diseñaron herramientas de Investigación Acción Participativa (IAP) e instrumentos 
como  entrevistas, desarrollo de talleres y reuniones con las partes interesadas, utilizando 
elementos del Diagnóstico Rural Participativo (DRP) y mapeo social.  
 
Se avanzó en concretar la participación de corto y mediano plazo de las instituciones y 
administraciones municipales, y se formalizó el Consejo de Cuenca como parte de la puesta 
en marcha de las acciones de implementación del plan de manejo de la cuenca, 
correspondiendo a la instancia encargada de gestionar la implementación del esquema de 
compensación, buscando garantizar la ejecución de actividades, acompañamiento y partidas 
presupuestales necesarias, una vez hecha la definición de roles y responsabilidades entre los 
actores institucionales, administraciones municipales, organizaciones comunitarias y otros 
actores de interés, como el sector privado. 
 
Como principios de las actividades de investigación se buscó la articulación y 
complementariedad entre los diferentes instrumentos de planificación de la región tanto 
institucionales como comunitarios. Se promovió la participación institucional, 
especialmente de la autoridad ambiental regional y la administración municipal, buscando 
incrementar el nivel de compromiso y establecimiento de condiciones de confianza que 
permitan avanzar con el proceso. Por último, toda la información generada fue 
sistematizada y socializada a través de los espacios de trabajo comunitarios. 
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8. RESULTADOS 
 
 

“La superficie de la tierra está recubierta de territorios que se sobreponen o se 
complementan, derivando en diversas formas de percepción, valoración y apropiación, es  

decir, de territorialidades que se manifiestan cambiantes y conflictivas.”  
(Montañéz G. y  Delgado  O.) 

 
 
Tensiones territoriales en la cuenca del río Güiza 
 
El desarrollo de una propuesta de Modelo Mental Interpretativo (MMI) para la cuenca del 
río  Güiza  (figura  2)  parte  del  análisis  de  una  doble  triada  de  tensiones  con  respecto  al  
ordenamiento territorial. Por un lado se plantea la tensión resultante donde el tensor 
principal gira en torno a la “comunidad imaginada” y la “comunidad de destino” (Montañéz 
G. y  Delgado  O.).  
 
En ésta tensión entran como factores definitivos las relaciones de poder, tanto con relación 
a la autonomía y la gobernabilidad sobre el territorio, como sobre las tendencias hacia la 
sostenibilidad que promueva una u otra, según el tipo de relación sociedad/naturaleza que 
enfatice la idea de comunidad imaginada predominante. 
 
En el caso de la cuenca del río Güiza, podría decirse que se contrapone una comunidad 
imaginada por parte de las comunidades indígenas asentadas por siglos en la región, y 
alrededor de la cual han establecido una apropiación práctica, afectiva y simbólica con el 
territorio. Dicha comunidad imaginada es influenciada cada vez más por lo que los medios 
de comunicación muestran como modelo de desarrollo, acentuándose con los procesos de 
desplazamiento, colonización y flujos poblacionales mediante los cuales se generaliza otra 
propuesta de comunidad imagina donde predomina la dispersión y el inmediatismo en la 
apropiación del territorio, que si bien consiste en un proceso aun no consolidado, 
evidentemente promueve  una visión de bienestar asociada a la posibilidad de acumulación 
de capital, donde prima el interés individual sobre el colectivo. 
 
Frente a ésta tendencia la población indígena intenta recuperar y fortalecer su propia idea 
de comunidad imaginada y comunidad de destino, mediante la recuperación de espacios y 
procura  de  legitimidad  en  sus  ejercicios  de  gobierno  y  autonomía.  Entran  aquí  a  ser  
determinantes los componentes de la segunda tríada de tensiones territoriales identificada, 
pues son las relaciones de poder y de asimetría, las que marcan el rumbo hacia una u otra 
comunidad imaginada, definiendo la posibilidad de que dichas comunidades ancestrales 
permanezcan y controlen su territorio, y ejerzan sobre él acciones de control. 
 
Esta doble triada es influenciada por un marco político, jurídico y normativo, así como a 
dinámicas de mercado, y el desarrollo de diferentes alianzas establecidas por los actores 
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territoriales.  Estos  factores  suceden  con  base  en  referentes  espaciales  y  geográficos  a  
diferentes escalas, siendo atravesados incluso por intereses y propuestas de carácter global 
y nacional, que se materializan en la agenda regional y local, momento en el cual se hacen 
explícitas las divergencias y dificultades de articulación, por corresponder a lecturas y 
proyecciones contrapuestas con relación al territorio.  
 
Figura 2. Modelo mental interpretativo para el desarrollo y ordenamiento territorial 
en la cuenca del rio Güiza 
 

 
Fuente: Este trabajo. Basado en Montañéz & delgado (1998), Porto (2001), Pérez (2004) y 
Vega (2001). 
 
Considerando lo anterior, la construcción de territorio y la toma de decisiones sobre el 
mismo, está determinada por la evolución temporal y espacial de las relaciones que 
predominen con relación al territorio, sus recursos y la cultura de sus pueblos y habitantes. 
Intentando explicar el contexto en que suceden estas tensiones en la región, a continuación 
se describen, algunos de los elementos importantes para el análisis territorial. 
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Disputa territorial 
 
En la región se manifiesta una disputa por el control territorial por corresponder a un área 
estratégica para grupos al margen de la ley asociados a redes de narcotráfico, lo cual genera 
una tensión territorial que se expresan en diversas formas de opresión y manifestaciones de 
poder desigual. 
 
Hasta  hace  unos  años  eran  claras  las  áreas  que  cada  uno  controlaba,  sin  embargo,  la  
migración de los cultivos de uso ilícito proveniente del Putumayo y Caquetá como efecto 
de la presión ejercida por las acciones del gobierno a través de fumigaciones y planes de 
desmonte de cultivos ilícitos en el piedemonte amazónico, trajo consigo una migración 
masiva de población hacia el piedemonte costero nariñense, acompañada de la presencia de 
grupos armados y la incursión definitiva del ejército en la región. Decenas de líderes han 
sido víctimas del conflicto, mientras el número de desaparecidos ha mantenido una 
tendencia creciente. Las comunidades indígenas han sido obligadas a abandonar su 
territorio, ubicándose en las cabeceras donde no cuentan con el apoyo que les permita 
condiciones de supervivencia digna y posibilidades de retorno seguras. 
 
Entre los factores que han favorecido éste proceso de establecimiento en la zona se 
encuentran, en primer lugar, su ubicación estratégica y adaptabilidad del cultivo de coca a 
la zona costera, lo que asegura facilidad para el transporte y comercialización dado el 
acceso al océano pacífico. Esta situación ha acelerado el proceso de colonización de tierras 
e incremento de población foránea, aumentando rápidamente la densidad poblacional de la 
zona. Poblados antes pequeños han enfrentado procesos de crecimiento subnormal, con 
problemas de abastecimiento, acceso a recursos y distribución de servicios.  
 
 
Institucionalidad, gobernabilidad y autonomía 
 
En la cuenca se han consolidado procesos organizativos que incluyen las organizaciones 
indígenas a través de los cabildos mayores, organizaciones de desarrollo comunitario, 
grupos ecológicos locales, juntas de acción comunal,  consejos comunitarios de 
comunidades afrodescendientes, y diferentes asociaciones de productores campesinos. 
 
Además de las administraciones municipales de los cinco municipios con participación en 
la cuenca, en la región confluyen diferentes instituciones de carácter nacional, 
departamental y regional, y una amplia presencia de ONGs y entidades de apoyo y 
cooperación internacional, en su mayoría vinculadas a procesos de atención a población 
vulnerable y situaciones de violación de derechos humanos y procesos de desplazamiento. 
 
Las alcaldías municipales de la región correspondieron tradicionalmente a los partidos 
políticos convencionales, siendo ocupadas por representantes de la población mestiza con 
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serios vicios de clientelismo y nula promoción de la participación de la comunidad 
indígena. Tras un proceso de formación política y ciudadana a líderes comunitarios 
indígenas y mestizos y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, los indígenas 
lograron llegar a la alcaldía de dos de estos municipios (Ricaurte y Mallama) y mantenerse 
durante los dos últimos periodos, ampliando a su vez su participación en los consejos 
municipales. Esta situación representa un logro en el reconocimiento y apropiación 
territorial de la población indígena como representantes del grupo poblacional mayoritario 
en estos municipios. 
 
Con relación a la presencia institucional, esta es limitada y sus acciones generalmente 
intermitentes, con bajos niveles de coordinación y desarticuladas frente a las prioridades de 
los municipios y las organizaciones sociales. Esta situación es asumida en alguna medida 
por organizaciones de apoyo internacional a través de programas de asistencia humanitaria. 
De manera particular la autoridad ambiental ha tenido una limitada participación en 
actividades de campo, manteniéndose al margen de la base comunitaria, lo cual no permite 
establecer condiciones de confianza, ni percibir las necesidades y condiciones de la región 
sobre las cuales orientar una gestión institucional apropiada. Esta situación ha venido 
transformándose a través del proceso de formulación e implementación del POMCH y el 
desarrollo del SIAP como parte de las actividades de implementación del mismo. 
 
En el territorio existe una fuerte presencia de la fuerza pública, a través de la instalación de 
estaciones de policía en las cabeceras municipales, ubicación de retenes permanentes en 
algunos sectores de la vía especialmente hacia la parte media y baja de la cuenca. De 
manera frecuente se hacen incursiones terrestres y aéreas del ejército en misiones especiales 
hacia el interior de los territorios indígenas, lo que ocasiona desplazamientos y condiciones 
de inestabilidad y vulnerabilidad de la población indígena, y serias dificultades a sus 
organizaciones y administraciones municipales para la atención y acogida de la población 
desplazada.  
 
El desplazamiento de la población indígena, ha significado la salida de los niños y jóvenes 
del territorio en especial de las áreas rurales, esta situación afecta de manera directa los 
procesos educativos de las veredas liderados por las organizaciones a través de sus 
programas de educación propia. Si se analiza este proceso en perspectiva, es un factor de 
riesgo que afecta la posibilidad de fortalecer en el mediano y largo plazo la organización 
indígena, sus procesos de apropiación del territorio y la reproducción de su cultura. 
 
Todo lo anterior, ha conllevado a la vulneración de los derechos de propiedad, 
gobernabilidad y autonomía de la población indígena y mestiza de la región. En medio de 
este escenario la región busca mecanismos de fortalecimiento organizativo y alianzas que 
apoyen propuestas de desarrollo con identidad cultural, con la confianza de, como 
menciona  Haesbaert,  citado  por  Schneider  S.  y  Peyré  I.  (2006),  “ante la 
desterritorialización, ocurran de manera simultánea procesos de territorialización y 
reterritorializaciones” que respondan a la naturaleza y dinámica de los territorios. 
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En la tabla 5 se sintetizan los elementos del análisis territorial descritos en el modelo 
mental interpretativo. 
 
Tabla 5. Síntesis de análisis territorial para la cuenca del rio Güiza 
 
Comunidad 
imaginada 

Instrumentos de gestión Características dominantes Mecanismos de 
control 

Indígena Planes de vida Basados en la tradición y arraigo 
Visión integral y práctica de largo 
plazo 
Estabilidad y continuidad 
Fácil aceptación social 
Soporte en la organización 
comunitaria 
El territorio como  base cultural 

Gobierno propio 

Estatal / 
Institucional 

Planes de desarrollo 
municipal 
EOT 
POMCH 

Basados en normatividad y marcos 
legales 
Visión Tecnisista / “abstracta” de 
corto y mediano plazo 
Inestabilidad y discontinuidad 
Resistencia en su adopción 
Soporte en las instituciones 

Autoridades locales e 
instituciones 
Marco normativo 

Mestizos 
con 
tradición y 
arraigo 

Manejo predios particulares 
Gestión comunitaria 
Planes de desarrollo 
municipal 
EOT 
POMCH 

Basados en la tradición y arraigo 
Visión a mediano plazo 
Inestabilidad por presión del 
contexto 
Prima el vínculo con la sociedad de 
consumo, el interés individual y en 
menor proporción el comunitario 

Organizaciones 
comunitarias 
JAC, JAL, JAA 

Mestizos 
recientes 
(asociados a 
cultivos de 
uso ilícito) 

No definidos 
Apropiación por uso y 
ocupación 

Ningún vínculo por tradición 
Visión utilitarista e inmediatista 
Interés en rápida acumulación de 
capital 
Ningún nivel de organización 
comunitaria 

Flujo de dinero 
Violencia 

Grupos 
armados 

No definidos 
Disputa armada por el 
territorio 

Basados en el control territorial Intimidación 
Violencia 

Sector 
palmicultor 

Plan de inversión y 
expansión agroindustrial 

El territorio según su competitividad 
(ventajas competitivas) 

Flujo de dinero 
Intimidación- alianzas 
grupos al margen de 
la ley 

Fuente: Este trabajo. Basado en Montañéz & delgado (1998), Porto (2001), Pérez (2004), 
Villa & Gómez (2009) y Vega (2001). 
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8.1. SERVICIOS AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL RÍO GÜIZA 
 
Dando cumplimiento a la Ley 388 se ha desarrollado un marco normativo y diseñado 
instrumentos y metodologías para orientar la gestión territorial a diferentes escalas, basado 
en  el  enfoque  sistémico.  Con  base  en  este  enfoque,  a  nivel  municipal  debe  ordenarse  el  
territorio en función de las posibilidades y limitaciones definidas por las relaciones de 
dependencia entre el desarrollo socioeconómico y los recursos naturales, de forma que se 
asegure su sostenibilidad en el tiempo Hernández S. et al (2000), estos instrumentos 
corresponden a los Planes de Ordenamiento Territorial y Esquema o Planes Básicos de 
Ordenamiento, según sea la extensión y la población del municipio. Una dificultad que 
resalta Hernández et al es que los planes de ordenamiento municipal están subordinados a 
los planes de desarrollo, cuando en la realidad sería conveniente que el primero orientara al 
segundo. 
 
Los procesos de ordenamiento y gestión territorial corresponden a dinámicas colectivas, por 
lo tanto, el diseño de un esquema de compensación debe estar precedido por un ejercicio de 
concertación y acuerdos sobre los servicios a considerar, las condiciones de conservación y 
provisión, así como los criterios de participación y derechos de acceso, entre otros aspectos.  
 
Teniendo en cuenta estas condiciones, se destacan dos componentes fundamentales que 
deben ser incorporados al analizar el estado de conservación de las unidades de análisis a 
considerar: por una parte, los servicios ecosistémicos, y por otro, los patrones de la 
actividad humana que generan presiones, conflictos y/o alteraciones en el equilibrio 
ecológico de cada ecosistema. 
 
Con el propósito de identificar los servicios ambientales reconocidos y valorados por los 
habitantes  de  la  cuenca,  se  desarrolló  un  ejercicio  con  los  propietarios  de  los  predios  
inscritos en la mesa subregional de áreas protegidas, aplicando el enfoque de 
“cuantificación y valoración del capital natural” mediante el análisis de las preferencias 
humanas propuestas por Gómez-Baggethun & de Groot (2007), particularmente el método 
basado en la percepción sociocultural y la deliberación grupal. 
 
El método antes mencionado permite analizar los valores y percepciones sociales en la 
valoración del capital natural  (en este caso, aplicado a los servicios ambientales 
reconocidos por los habitantes de la cuenca) con relación a aspectos como la educación, 
diversidad, identidad cultural, libertad y valores espirituales. Se escogió la aplicación de 
este método pues no exige recurrir a la monetización, sino que orienta la toma de decisiones 
con base en las preferencias tras un proceso de deliberación individual o grupal, en el que 
se incluyen también los valores de uso indirecto o valores de no uso. 
 
De forma paralela se identificaron las principales acciones que deberían realizarse en cada 
predio, de manera que se asegure la provisión de estos servicios ambientales. La 
información obtenida fue utilizada para la definición de acciones elegibles a incluir en el 
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menú técnico de alternativas. En la tabla 6 se muestran los resultados de este ejercicio para 
cada zona de la cuenca (alta, media y baja). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4. Taller para identificación bienes y servicios ambientales. Corregimiento de San Miguel, cuenca alta 
del río Güiza. 
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Tabla 6. Servicios ambientales y acciones priorizadas para su conservación mediante iniciativas privadas de conservación. 
 

Servicio Ambiental que provee Acciones prioritarias para asegurar la conservación o restauración de los SA 

Predio  
Captura de 

Carbono 
Oferta 

de 
agua 

Regulación 
hídrica 

Conservación 
cultural 

Control de 
erosión 

Conservación 
de 

biodiversidad 

Barreras de 
control de 

erosion 

Cercas 
vivas 

Sistemas 
agrosilvo 
pastoriles 

Protección 
de 

nacimientos 
y fuentes de 

agua 

Protección de 
bosque natural 

Zona Alta de la cuenca 
Los Cedros (Betania)   X X     X       X X 
Los Cedros (Betania)   X X     X       X   
Los Cedros (Betania)   X       X     X   X 
Los Cedros (Betania)   X X     X       X X 

Zona Media de la cuenca 
San Isidro    X           X   X   
Pradera Chambú   X X   X   X X X X X 
San Francisco R.N El 
Consuelo 

  
X X     X   X   X X 

Alto Cartagena   X X         X X   X 
San José    X     X X   X X   X 
R.N. La Planada X X X X   X       X X 
R.N. Los tirapuentes X X X     X           

Zona Baja de la cuenca 
R.N. Río Nambi 

X X X     X       X X 
Instituto de Educación 
Técnica Agropecuaria X X X X X X X X X X X 
Palchal   

X X     X       X X 
Predio El Verde (IETABA)   

X X X   X       X X 
ACANURE 

X X X X   X       X X 
El Barro 

  X X   X X X X X X X 

 
Fuente: Este trabajo. Basado en el enfoque de “cuantificación y valoración del capital natural” mediante el análisis de las preferencias humanas 
propuestas por Gómez-Baggethun & de Groot (2007), mediante el método de percepción sociocultural y deliberación grupal.
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Tras el ejercicio de identificación de los servicios ambientales reconocidos por los 
habitantes, particularmente aquellos relacionados con los predios y microcuencas en los que 
habitan, se sometió a un proceso de priorización de dichos servicios de acuerdo al 
reconocimiento y valoración de los ecosistemas y los servicios ambientales que proveen 
para el bienestar de la población de la cuenca.  
 
Los resultados de esta discusión muestran que el servicio ambiental relacionado con la 
conservación cultural representa uno de los de mayor interés por estar relacionado con la 
posibilidad de que las culturas ancestrales, a través de sus usos y costumbres, y el segmento 
poblacional que desarrolla prácticas de uso asociadas al arraigo y la tradición, puedan 
recrear sus patrones culturales de reproducción social. 
 
Considerando el análisis desde el punto de vista de proveedores y consumidores de los 
servicios ambientales, y la posibilidad de desarrollar un esquema de compensación por SA, 
la oferta y regulación hídrica se constituyen en los principales servicios ambientales 
reconocidos y valorados por los habitantes de la cuenca. En este orden de ideas, siguen en 
su orden la biodiversidad, captura de carbono y el control de erosión, este último 
relacionado con la fertilidad y capacidad productiva de los suelos.  
 
Para el caso de captura de carbono, si bien se manifiesta el reconocimiento y valoración, en 
principio desde la expectativa que se tiene sobre lo que pueda representar una oportunidad 
de ingreso económico mediante la negociación de bonos de carbono, no resulta uno de los 
servicios ambientales de mayor valoración desde la percepción local, por corresponder a un 
servicio ambiental asociado a beneficios de carácter global, y no a aquellos de interés local, 
más cotidianos y necesarios para su bienestar, como si lo son la oferta y regulación hídrica. 
 
A continuación se listan los servicios ambientales, de acuerdo al orden de priorización para 
su  consideración  en  el  esquema  de  compensación,  siendo  1  el  que  mayor  amenaza  o  
prioridad presenta: 

 Regulación Hídrica (3)  

 Oferta Hídrica (2)  

 Conservación cultural (1) 

 Control de erosión (6) 

 Conservación de la biodiversidad (4) 

 Captura de carbono (5) 
 
 
 



 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 5. Taller para la identificación de bienes y servicios ambientales y alternativas de manejo para su 
conservación y/o restauración. Ricaurte, cuenca media del río Güiza. 
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9. FACTORES DE AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN LA 
CUENCA DEL RÍO GÜIZA  

 
 
Retomando lo propuesto por Mena & Rodríguez con respecto al registro de las funciones 
ecológicas de los ecosistemas, la evaluación del deterioro ambiental y relacionar estos 
factores con la toma de decisiones, se retomaron los resultados del plan de ordenamiento de 
la cuenca en cuanto a la oferta ambiental y la afectación de la base natural que la sustenta.  
 
De acuerdo al plan de ordenamiento, la oferta ambiental en la cuenca es superior a la 
demanda, sin embargo la presión creciente sobre algunas áreas de la cuenca, principalmente 
al margen de la carretera, y en áreas de recarga de acuíferos y cuencas abastecedoras, viene 
generando situaciones que de no corregirse tendrán serias implicaciones en la provisión y 
mantenimiento de dicha oferta ambiental, disminuyendo la posibilidad de 
aprovisionamiento de servicios ambientales (Figura 3). 
 
Figura 3. Oferta y demanda ambiental para la cuenca del Güiza. 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

DEMANDA AMBIENTAL OFERTA AMBIENTAL

33,27

62,47

 
 
Fuente: POMCH Güiza (WWF – CORPONARIÑO, 2009) 
 
Tras analizar el tipo de externalidad negativa (o positiva) asociada al aprovechamiento de 
los elementos de la biodiversidad que se busca corregir o estimular (IAvH, 2004) se 
identificaron las actividades necesarias para el diseño e implementación de un instrumento 
o mecanismos de política que permita mitigar dichos efectos negativos, estimulando la 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. 
 
El análisis tuvo en cuenta las siguientes variables: uso potencial, uso actual y conflictos por 
uso del suelo, conflictos de uso que desencadenan procesos de desestabilización de suelos y 
erosión, sistemas productivos y ampliación de la frontera agropecuaria, calidad, fuentes de 
contaminación y conflictos por uso de agua. La base de información utilizada correspondió 
a la generada durante el POMCH.  A continuación se presenta una breve síntesis de la 
situación  de  cada factor de transformación considerado 
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9.1. USO POTENCIAL DEL SUELO 

Se considera pertinente el análisis de uso actual, uso potencial y conflictos de uso del suelo, 
en la medida que permite identificar áreas críticas donde es necesario llevar a cabo acciones 
de cambio de uso del suelo, orientadas a mantener la oferta ambiental y garantizar la 
provisión de los servicios ambientales asociados a los ecosistemas de la cuenca. Durante el 
proceso de formulación del plan de manejo de la cuenca, se identificó la clasificación de 
tierras por capacidad de uso agrupando los suelos con base en los efectos combinados del 
clima, pendientes, tipo de suelos, susceptibilidad a la erosión, con el fin de interpretar su 
capacidad para producir, calcular el riesgo de deterioro y la forma como responden a las 
diferentes prácticas de manejo. En la tabla 7 se presentan las principales clases 
agroecológicas según el uso potencial del suelo para la cuenca del río Güiza.  
 
Tabla 7. Clases agrológicas asociadas a tipo de uso potencial de suelo en la cuenca del 
río Güiza 
 

CLASE 
AGROLOGICA USO POTENCIAL AREA  

(ha) 

 
% 

 
CLASE I Son aptas para cultivos y ganadería con pastos 949 0,4 

CLASE II 
Son aptos para cultivos, pasto de corte y pastoreo. 

6.124 2,6 

CLASE III 
Presentan mayor aptitud para bosque comerciales o 
protectores, seguido de pastos y cultivos arbóreos 19.008 7,9 

CLASE IV 
Son aptos para pastos y cultivos de semi-bosque 

24.483 10,1 

CLASE V 
Son aptos para bosques protectores, protectores-
productores y vida silvestre 116.534 48,5 

CLASE VI  
Presentando mayor aptitud para bosque protectores 
y vida silvestre 73.263 30,5 

NO APLICA Centros poblados y cuerpos de agua 66 0,03 
TOTAL 240.429 100 

Fuente: POMCH Güiza (WWF – CORPONARIÑO, 2009) 

Este análisis indica que la vocación principal de uso del suelo en la cuenca es de protección  
y mantenimiento de bosques protectores, y bosques protectores productores. Sin embargo, 
alrededor de un 50% de la misma presenta condiciones favorables para la producción 
agropecuaria, con prácticas productivas adecuadas, como lo son el establecimiento de 
sistemas silvopastoriles, bancos de forraje, arreglos de cultivos intercalados y la utilización 
de rotaciones. Así mismo son actividades productivas viables, las plantaciones forestales y 
el manejo de pasturas. Este análisis es un referente y base de información que se contrasta a 
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continuación con el análisis de usos y coberturas del suelo, lo cual permitió identificar áreas 
prioritarias a considerar en una propuesta de cambios de uso o adecuación de tecnologías 
productivas, que permita adecuarse a las condiciones biofísicas y socioculturales de la 
cuenca, y que puedan participar de un esquema de compensación en la cuenca. 
 
 
9.2. COBERTURA Y USO DEL SUELO 
 
El  análisis  de  coberturas  y  usos  del  suelo  es  una  síntesis  de  las  relaciones  ambientales  y  
socioeconómicas de la cuenca, que permite deducir aspectos relacionados con la 
sostenibilidad de los bienes y servicios producidos por la misma.  
 
Los resultados de este análisis para la cuenca se presentan en dos grandes categorías de 
coberturas, las de origen antrópico, es decir, aquellas relacionadas con la intervención 
directa del ser humano, y las de origen natural, que corresponden a los ecosistemas y 
coberturas naturales que no han tenido trasformaciones significativas debido a este tipo de 
intervención (tabla 8). 
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Tabla 8. Cobertura y uso del suelo 
 

ORIGEN 
COBERTURA NIVEL 

EXPLORATORÍO 
COBERTURA NIVEL 
RECONOCIMIENTO USO Área (ha) % 

BOSQUE PRIMARÍO 149.718 61,2 BOSQUES 
BOSQUE SECUNDARÍO 6.787 2,8 

HUMEDALES (CUERPOS DE 
AGUA) LAGUNA 22 0,01 
VEGETACIÓN HERBÁCEA 
DESCUBIERTA VEGETACIÓN DE PÁRAMO 10.758 4,4 

PERIGLACIAR NIEVE SUPERFICIAL 421 0,2 
HUMEDALES (CUERPOS DE 
AGUA) RÍO 

CONSERVACIÓN 

1.231 0,5 

N
A

T
U

R
A

L
 

TIERRAS ERIALES ROCAS EXPUESTAS CONSERVACIÓN - 
PROTECCIÓN 1.305 0,5 

CULTIVOS DE CLIMA CALIDO 8.363 3,4 

CULTIVOS DE CLIMA FRÍO 2.181 0,9 
CULTIVOS DE CLIMA PÁRAMO 
BAJO 

AGRICULTURA DE 
SUBSISTENCIA 

327 0,1 

CULTIVOS Y PARCELAS 

CULTIVOS DE CLIMA 
TEMPLADO 

AGRICULTURA 
SEMINTENSIVA 11.735 4,8 

MISCELANEOS DE CLIMA FRÍO 7.868 3,2 
MISCELANEOS DE CLIMA 
PÁRAMO BAJO 114 0,05 MISCELANEOS 

MISCELANEOS DE CLIMA 
TEMPLADO 

AGRICULTURA DE 
SUBSISTENCIA 

17.517 7,2 
PASTOREO 
EXTENSIVO 5.884 2,4 VEGETACION HERBACEA 

DESCUBIERTA PASTOS NATURALES 
POTREROS 20.387 8,3 

TIERRAS ERIALES SUELO DESNUDO ( MINAS-
QUEMAS ) 

AGRICULTURA, 
ADECUACION DE 
TIERRAS, E-
EXTRACTIVA 198 0,08 

A
N

T
R

O
PI

C
O

 

CONSTRUCCIONES CENTROS POBLADOS 
RURALES 

VIVIENDA, 
COMERCIO, 
INSTITUCIONAL 68 0,03 

  
 Total 240.885 100,00 

Fuente: POMCH Güiza (WWF – CORPONARIÑO, 2009) 
 
Los resultados de este análisis indican que alrededor del 60% de la cuenca mantiene su 
cobertura vegetal natural con mayor proporción de bosques primarios y secundarios para la 
parte media y baja de la cuenca, y vegetación de páramo para la parte alta. Con respecto a 
los usos, predomina la agricultura de subsistencia y semintensiva, y las pasturas y potreros 
dedicados la explotación ganadera. 
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El  36,7% de la cuenca se encuentra en áreas de cultivo, correspondiendo el 52,9% a la 
parte alta, el 34.1% en la zona media y el 25.1% en la zona baja. Los sistemas productivos 
predominantes en la cuenca son haba, uyucos, papa, frijol en la parte alta, banano, chiro y 
caña panelera, café y frutales en la parte media y baja. Los cultivos se dan en unidades 
familiares haciendo parte de sistemas tradicionales de producción o algunos de ellos a 
manera de monocultivo de manera insostenible.  
 
Tumaco es el  municipio con mayores tasas de transformación en su cobertura natural 
(59,0%), seguido del municipio de Mallama (48,3%), Ricaurte (39,9%), Barbacoas (19,4%) 
y Cumbal (16,7%). 

A continuación se agrupan las situaciones ambientales relevantes relacionadas con el 
análisis de cobertura y uso de suelos: 

 Cobertura de bosque natural con aceleradas tasas de deforestación  
 Áreas significativas de ecosistemas de páramo con altísima presión por adecuación 

para actividades productivas. 
 Presencia de cultivos de uso ilícito (coca y amapola). 
 Alta presión por  actividades productivas sin prácticas de manejo del suelo. 
 Practicas de pastoreo en áreas de alta pendiente ocasionando procesos erosivos y 

degradación de suelo. 
 
 
9.3. CONFLICTO POR USO DEL SUELO 
 
El análisis de conflicto por uso del suelo permite identificar alternativas que incentiven un 
uso adecuado del suelo, evitando el desequilibrio y afectación definitiva de los ecosistemas 
y los servicios que estos proveen según la oferta y demanda ambiental de la cuenca.  
 
Corresponden a zonas de sobreexplotación aquellas donde la cobertura vegetal y uso del 
suelo no se da de acuerdo al uso potencial de los suelos, siendo áreas donde pueden 
presentarse problemas de pérdida de suelo y procesos de remoción en masa 
(deslizamientos), y en consecuencia,  a un desequilibrio del ecosistema. Se considera una 
sobreexplotación de  nivel bajo cuando su impacto es leve y con prácticas sencillas de 
conservación de suelos y aguas pueden recuperarse. Un nivel de sobreexplotación alto 
corresponde a zonas donde el deterioro puede ser irreversible (ver tabla 9). 
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Tabla 9. Matriz de conflicto por uso del suelo en la cuenca del río Güiza. 

 

Fuente: POMCH Güiza (WWF – CORPONARIÑO, 2009) 

COBERTURA  VEGETAL USO ACTUAL  USO POTENCIAL  CONFLICTO POR USO 
DEL SUELO 

ÁREA 
(ha) 

% 

 

Misceláneos y cultivos de clima 
frío, templado y cálido, pastos 
naturales, suelos desnudos 
(quemas), 

Agricultura de subsistencia, 
agricultura semi-intensiva, 
conservación-protección, pastoreo 
extensivo y adecuación de tierras 

Son aptos para cultivos de semi-bosque,  
bosques protectores, protectores-
productores y vida silvestre 

SOBRE-EXPLOTACION N_2 47.867 19,
2 

Misceláneos de clima frío y 
templado y pastos naturales, 

Pastoreo extensivo, conservación-
protección y agricultura de 
subsistencia 

Son aptos para pastos y cultivos de semi-
bosque,  bosques protectores, protectores-
productores y vida silvestre 

SOBRE-EXPLOTACION N_1 7.789 3,1 

Bosque primario Conservación Son aptas para cultivos y ganadería con 
pastos 

EQUILIBRÍO N_2 921 0,4 

Bosque primario Conservación Son aptos para cultivos, pasto de corte, 
pastoreo   y cultivos de semi-bosque 

EQUILIBRÍO N_1 19.992 8,0 

Cultivos y misceláneos de clima 
frío, templado y cálido 

Agricultura de subsistencia Son aptos para cultivos, pasto de corte, 
pastoreo,  bosque comerciales o protectores 
y cultivos arbóreos y de semi-bosque 

Pastos naturales Pastoreo extensivo Son aptos para cultivos, pasto de corte, 
pastoreo,  bosque comerciales o protectores 
y cultivos arbóreos 

Bosque primario Conservación Son aptitud para, pastos y cultivos arbóreos,  
cultivos de semi-bosque,  bosques 
protectores, protectores-productores y vida 
silvestre 

Bosque secundario Conservación Con aptitud para, pastos y cultivos arbóreos,  
cultivos de semi-bosque,  bosques 
protectores, protectores-productores y vida 
silvestre 

Vegetación de páramo Conservación Son aptos para cultivos de semi-bosque,  
bosques protectores, protectores-
productores y vida silvestre 

EQUILIBRÍO N_0 166.175 66,
6 
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De acuerdo a estos análisis, el 43 % de la cuenca (76.570 ha.) presenta algún tipo de 
conflicto por uso del suelo. La mayor parte de este conflicto se concentra en la parte alta y 
media de la cuenca. Las microcuencas Güiza Parte Alta, Pueblo Viejo y la Quebrada 
Cartagena que abastece al casco urbano del municipio de Ricaurte presentan  40% de sus  
áreas en conflicto por uso del suelo. En la zona baja el conflicto es mucho menor al 
promedio y en microcuencas como la  Verde se presenta  con menos del 3% de su área.  
 
El 41% del municipio de Mallama que hace parte de la cuenca presenta algún tipo de 
conflicto por uso del suelo concentrándose en las veredas El Verde, El Guabo y Coataquer.  
El 29,3% del municipio de Ricaurte, y para Barbacoas, Cumbal y Tumaco el conflicto 
corresponde a 13%, 12% y  2% respectivamente (este dato solo evalúa las áreas dentro de 
la cuenca). En el municipio de Ricaurte la mayor parte del conflicto por uso se concentra en 
la vereda Palpís. 
 
De los resultados llama la atención la sobreexplotación de nivel alto. Este tipo de conflicto 
por uso del suelo se presenta en alrededor de 47.867 ha. (19 % de la cuenca), 
principalmente en la zona media con aproximadamente el 40 %, mientras el 60% restante 
se distribuye en la zona alta y baja. 
 
La  sobreexplotación  de  nivel  bajo  se  encuentra  en  zonas  de  cobertura  de  misceláneos  de  
clima frío y templado y pastos naturales, relacionado a usos del suelo de pastoreo 
extensivo, zonas conservación-protección y agricultura de subsistencia, en suelos de aptitud 
de uso para pastos y cultivos de semi-bosque, bosques protectores, protectores-productores 
y vida silvestre.  
 
Áreas en equilibrio son aquellas cuya cobertura vegetal y uso del suelo corresponden a su 
aptitud de uso (uso potencial). Para el caso de la cuenca las áreas en equilibrio representan 
alrededor del 75 %, siendo esto un buen indicador general de conservación de la cuenca, sin 
embargo, es de anotar que es preciso considerar que las áreas de mayor presión ubicadas en 
su mayoría a lo largo de las vías de acceso, son las que deben ser abordadas con atención en 
la implementación de acciones de conservación y uso sostenible, si se quiere conservar a 
mediano y largo plazo la oferta ambiental y bienes y servicios que aseguren una buena 
calidad de vida a sus habitantes.  
 
Con los resultados de este análisis, puede decirse que la cuenca presenta áreas significativas 
con alto grado de conflicto en el uso de la tierra, situación que ocasiona acelerados procesos 
de degradación de suelo, contaminación de  aguas y la fragmentación de ecosistemas 
estratégicos, lo cual a su vezaumenta el grado  de amenaza sobre especies de flora y fauna y 
disminuye las posibilidades de abastecimiento de la comunidad. 
 
Dos factores adicionales de conflicto de uso del suelo en la cuenca corresponden a la 
construcción de viviendas en materiales no adecuados y en zonas de alto riesgo por efectos 
de inundaciones y deslizamientos, y la explotación minera carente de estudios de impacto 
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ambiental y planes de manejo, que están ocasionando la degradación de  los ecosistemas,  
desconociendo las autoridades locales tanto municipales como comunitarias. 
 
Inadecuadas prácticas agropecuarias y ausencia de prácticas de manejo y 
conservación de suelos: se observan sistemas productivos no planificados y con ausencia 
de prácticas de manejo y conservación.  La ampliación de la frontera agropecuaria se da 
mediante la práctica  de la quema y tala de bosque y páramos, estableciendo ganadería a lo 
largo de la cuenca, muchas veces  en áreas no aptas para esta actividad, especialmente en la 
parte alta, lo cual genera altos costos de producción y ocasiona la fragmentación de 
ecosistemas y la degradación progresiva de recursos productivos como el suelo y el agua.  
 
De acuerdo al POMCH la cuenca presenta condiciones de baja a muy baja fertilidad 
asociada a un terreno quebrado con pendientes mayores del 50 %, lo que exige especial 
atención a la hora de planear el desarrollo de alternativas productivas, evitando, en lo 
posible, la explotación intensiva y extensiva, mediante arreglos de cultivos y practicas 
agroecológicas adecuadas a las condiciones y oferta ambiental. 
 
Zonas con procesos erosivos: Debido a la pérdida de cobertura vegetal por prácticas 
productivas inadecuadas, y los altos niveles de precipitación, se presentan procesos 
erosivos y de remoción en masa (deslizamientos) en diferentes áreas de la cuenca. Lo 
anterior incrementa la pérdida de la capacidad productiva de los suelos, y tiene efectos 
directos sobre la disminución de la calidad agua debido al incremento de sedimentación en 
las fuentes de abastecimiento, situación que implicará a futuro un incremento en los costos 
de tratamiento de agua. 
 
En la cuenca el 13 % (31.344 ha) presentan pérdidas de suelo mayores a 25 Ton/ha/año. 
Estas se presentan principalmente en la zona media entre los municipios de Mallama, 
Ricaurte, y en menor proporción en Barbacoas. (Ver anexo 1) 
 
Los procesos erosivos y el aporte de materia orgánica, hacen que la cuenca tenga una carga 
de sólidos suspendidos (S/S) de 2.120 ton/año en la localidad de San Miguel 
correspondiente a la parte alta, y de 106.087 ton/año de (S/S) en el puente de Pipiguay, con 
una carga de Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) entre 163 y 1.316 ton/año DBO y una 
carga de Demanda Química de Oxígeno (DQO) entre 2.772 y 36.585 ton/año DQO. Según 
el Conversatorio de acción ciudadana, la cuenca recibe más de 55 toneladas/año de 
Demanda Bioquímica de Oxigeno - DBO y más de 84 toneladas/año de Sólidos en 
Suspensión desde las cabeceras municipales (CORPONARIÑO, 2008). 
 
Estas situaciones se presentan principalmente a lo largo de la carretera que atraviesa la 
cuenca en áreas de población mestiza y en territorios colectivos del Gran Mallama y  
CAMAWARI, municipios de Mallama y Ricaurte (zona alta y media) en las microcuencas 
de Güiza Parte Alta y la Quebrada Cartagena.  
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9.4. CALIDAD Y FUENTES DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
 
Si bien para el caso del río Güiza la oferta hídrica de la cuenca sobrepasa la demanda, la 
contaminación ha contribuido a la disminución de la oferta aprovechable del recurso 
hídrico. Se presentan problemas por contaminación por residuos sólidos, aguas servidas de 
origen doméstico, de origen productivo agropecuario (beneficio del fique, lavado de 
marraneras, uso de agroquímicos, y sistemas de producción que generan erosión y 
sedimentos). 
 
No existen en la cuenca verdaderas infraestructuras  que cumplan las funciones de un 
acueducto. Actualmente sólo se cuenta con sistemas de abastecimiento de agua sin ningún 
tipo de tratamiento y los acueductos rurales tienen dificultades en alguno de los 
componentes (bocatomas, red de conducción, desarenador, tanque de almacenamiento y 
redistribución).  
 
En la región ningún municipio ha implementado sistemas de tratamientos de aguas servidas 
que contribuya a reducir la contaminación del recurso hídrico. Los centros poblados, no 
tienen sistema de alcantarillado y por lo tanto no dan tratamiento previo a las aguas 
superficiales antes de ser vertidas al río o quebradas. Esta situación es crítica en el caso de 
las viviendas ubicadas a lo largo de la carretera Pasto – Tumaco. Según los Informes de 
Análisis de la Calidad de Agua para Consumo Humano de los municipios de Cumbal, 
Ricaurte y Mallama del año 2007, solo un acueducto (Alto Cartagena) no presenta E. Coli y 
Coliformes Totales (tabla 10).  
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Tabla 10.  Carga contaminante en los puntos de muestreo en el río Güiza 
 

Lugar de muestreo Microcuenca OD 
(ton/año) 

SS 
(ton/año) 

DBO 
(ton/año) 

DQO 
(ton/año) 

San Miguel  
(aguas arriba) 

Güiza parte alta  
(Mallama) 

978 2120 163 2772 

Chucunés  
(aguas arriba) 

 Corrientes 
directas 

Miraflores 
(Mallama) 

1305 1818 < 165 1487 

Pilispí  
(aguas arriba) 

 Güiza parte alta 
(Ricaurte) 

2428 3784 < 315 1892 

Chambú  
(aguas abajo) 

 Güiza parte alta 
(Ricaurte) 

3661 10004 1819 5002 

Pipiguay Corrientes 
directas Güiza 
parte media  

31277 106087 7316 < 36585 

Promedio   7930 24763 3099 2788 

OD: Oxígeno disuelto, SS: Sólidos suspendidos, DBO: Demanda biológica de oxígeno, DQO: Demanda 
química de oxígeno. 

Fuente: Basado y adaptado de POMCH Güiza (WWF – CORPONARIÑO, 2009) 
 

Lo anterior demuestra que ninguna parte de la población de esta región está consumiendo 
agua potable, entendida como aquella agua que por reunir los requisitos organolépticos, 
físicos, químicos y microbiológicos, ofrece condiciones para ser consumida por la 
población humana sin producir efectos adversos a su salud.  
 
Como parte de la solución a ésta situación, el municipio de Ricaurte está elaborando un 
Plan  Maestro  de  Acueducto  y  Alcantarillado  para  el  casco  urbano.  En  el  municipio  de  
Mallama el servicio de alcantarillado no tiene la cobertura necesaria para servir a la 
población de manera adecuada y eficiente7.  
 
En el mapa 2 se pueden apreciar los puntos de bocatomas, lugares de descarga de aguas 
residuales, así como áreas de disposición de residuos sólidos, evidenciando los conflictos 
por uso del agua que se presentan entre los lugares de abastecimiento y de disposición de 
residuos y contaminantes 
. 

                                                
7 Conversatorio de Acción Ciudadana. 2006. 
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Mapa  2. Conflicto por uso del agua 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: POMCH Güiza (WWF – CORPONARIÑO, 2009).
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10. ÁREAS PRIORITARIAS PARA EL ESQUEMA DE COMPENSACIÓN POR 
SERVICIOS AMBIENTALES 

 
 
10.1. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE ÁREAS  
 
Con el propósito de priorizar algunas áreas para la implementación de acciones en el marco 
de la propuesta de esquema de compensación se llevo a cabo un ejercicio de 
relacionamiento de las principales presiones y amenazas de deterioro de los servicios 
ambientales de la cuenca. A cada presión o amenaza se estableció un efecto, y se ubicó, 
según el municipio, corregimiento, vereda y/o microcuenca donde se presenta. En la tabla 
11 se sintetiza esta información. 
 
 
Tabla 11. Criterios de priorización de áreas para el esquema de compensación. 
 

Servicio 
ambiental 

Presión / amenaza Efecto Microcuenca Municipio 

Oferta de agua 

Fragmentación de 
ecosistemas 
Prácticas agropecuarias no 
sostenibles 
Explotación minera no 
sostenible 
Contaminación de aguas 
Ampliación de la frontera 
agropecuaria 
Incremento de la demanda 
hídrica 
Procesos erosivos  
Sedimentación 

Disminución o 
pérdida de 
caudales 
Baja calidad y 
disponibilidad de 
agua 

Barbacoas 
Mallama  
Cumbal 

Regulación 
hídrica 

Prácticas agropecuarias no 
sostenibles 
Explotación minera no 
sostenible 
Quemas 
Ampliación de la frontera 
agropecuaria 

Disminución o 
pérdida de 
caudales 
Baja calidad y 
disponibilidad de 
agua 

M. La Carbonera 
M. Güiza alta 
M. Miraflores 
M. Salado 
M. Cartagena 
M. Pueblo Viejo 
M. Alto Albí 
M. Cuasbil 
 
Área: 62.295 ha 

Mallama  
Cumbal 
Ricaurte 
Barbacoas 
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Conservación 
cultural 

Fragmentación de 
ecosistemas  
Prácticas agropecuarias no 
sostenibles 

Pérdida de 
hábitats 
Pérdida de 
recursos de interés 
socioeconómico y 
cultural 

Parte alta, media y baja Mallama  
Cumbal 
Ricaurte 
Barbacoas 
Tumaco 

Control de 
erosión 

Prácticas agropecuarias no 
sostenibles 
Explotación minera no 
sostenible 
Quemas 

Procesos erosivos 
y pérdida de 
fertilidad 
Incremento 
probabilidad de 
desastres 

Mallama 
Ricaurte 
Barbacoas 
Tumaco 

Conservación de 
biodiversidad 

Fragmentación de 
ecosistemas 
Prácticas agropecuarias no 
sostenibles 
Explotación minera no 
sostenible 

Pérdida de 
hábitats 
Pérdida de 
recursos de interés 
socioeconómico y 
cultural 

 
 
 
M. Güiza parte alta 
M. Cartagena 
 
Área: 27.216 ha 
 
 

Mallama  
Ricaurte 
Barbacoas 
Tumaco 

Captura de 
carbono 

Fragmentación de 
ecosistemas 
Ampliación de la frontera 
agropecuaria 
 

Pérdida de 
hábitats 
Pérdida de 
recursos de interés 
socioeconómico y 
cultural 

M. Alto Albí 
M. Cuasbil 
M. Guaña 
M. Nulpe 
M. Sábalo 
M. Verde  
 
Área: 93.541 ha 
 

Ricaurte 
Barbacoas 
Tumaco 

Fuente. Este trabajo, Basado en taller comunitarios San Miguel y Ricaurte (2009 -2010) 
 
Tendencias de cambio de usos del suelo: Los procesos de poblamiento y uso del suelo 
asociados a las condiciones del medio natural, son variables que condicionan la dinámica 
de transformación del territorio, su análisis, muestra tendencias espaciales que permiten 
identificar y cuantificar áreas degradadas o pérdida de cobertura de ecosistemas naturales, e 
identificar los tipos de uso del suelo asociados a estas transformaciones. La utilidad de este 
tipo de análisis se relaciona con la posibilidad de identificar, a manera de un menú técnico 
de alternativas, aquellas que permitan mitigar el impacto de las actividades productivas en 
determinadas zonas, de manera que el ordenamiento espacial del territorio responda a las 
posibilidades ambientales y las necesidades sociales y económicas de la región. 
 
Como parte de los criterios de priorización de las áreas a considerar en el esquema de 
compensación, se consideraron el porcentaje y la tasa de deforestación por microcuencas, 
utilizando para ello la información generada como parte del proceso de ordenación de la 
cuenca, sobre cambio de usos de suelo analizados con el objetivo de establecer patrones y 
tendencias espaciales de transformaciones del uso del suelo en la cuenca (tabla 12). 
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Tabla 12. Microcuencas con mayores tasas de transformación de coberturas 
naturales. 
  

Microcuenca Área (ha) Área 
transformada 

(ha) 

% 
Transformación 

(1989 - 2007) 

Tasa de 
transformación 

(ha/año) 

Río Salado 4527 699 61.3 38.8 
Güiza parte alta 25387 5700.6 50.5 316.7 
Miraflores 12676 2213.9 41.8 123.0 
Cartagena 1829 515.8 33.5 28.7 
Güiza parte baja 1140 1941.2 26.5 107.8 
Pueblo Viejo 4718 363.1 23.7 20.2 
La Turbia 4099 600 18 33.3 

Fuente: Este trabajo, basado en información del POMCH Güiza (WWF – 
CORPONARIÑO, 2009). 
 
De acuerdo al plan de ordenamiento y manejo de la cuenca, la demanda socioambiental 
para la cuenca es del 33%, y fue categorizada como de nivel medio. En la zona media la 
demanda socioambiental corresponde al 39%, en la baja 31% y en la alta al 29%. 
Específicamente para la oferta hídrica, el municipio con mayor oferta hídrica para la cuenca 
es Ricaurte con 178,3m³/seg, seguido de Barbacoas con 146,7 m³/seg y, en menor 
proporción Mallama (30,0 m³/seg), Cumbal (22,9 m³/seg) y Tumaco (12,9 m³/seg). 
 
Relacionando lo anterior con las presiones y amenazas identificadas las microcuencas con 
mayor presión corresponden a la parte alta y media de la cuenca, en los municipios de 
Mallama y Ricaurte, siendo las microcuencas Río Salado, Q. Cartagena y Pueblo Viejo, 
Güiza Parte Alta, Güiza Parte Baja, , las que muestran mayores niveles de transformación, 
mayores al 40%. Las tres primeras de estas cuencas son las que presentan una menor oferta 
hídrica (figura 4).  
 
La mayoría de microcuencas ubicadas en la parte baja se encuentran en buen estado. Sin 
embargo, merece especial atención el seguimiento de las aceleradas dinámicas de 
transformación en el municipio de Tumaco relacionadas con el establecimiento de 
plantaciones de palma de aceite, la extracción de madera y la expansión de forma dispersa 
de cultivos de uso ilícito.  
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Figura 4. Oferta hídrica por microcuencas (m³/seg) 
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Fuente: POMCH Güiza (WWF – CORPONARIÑO, 2009) 

Los altos rangos de precipitación que se presentan en la cuenca hacen que la oferta hídrica 
supere la demanda y por lo tanto se presente un índice de escasez no significativo. No 
obstante lo anterior, en corregimientos como Miraflores y Altaquer, y algunas veredas del 
municipio de Ricaurte, se  presenta escasez de agua en algunos sistemas de abastecimiento 
durante las épocas secas dificultando el acceso a este recurso por parte de los pobladores o 
usuarios del servicio. Esta situación debe ser considerada con especial atención, si se tiene 
en cuenta que es precisamente en esta zona de la cuenca donde se concentra la mayor 
población, la mayor actividad agropecuaria y por tanto los procesos de degradación son 
más evidentes y acelerados; esta es a su vez la zona donde se concentran las mayores 
fuentes abastecedoras de agua de la cuenca. Es decir, que de no tomar acciones inmediatas 
para mejorar las condiciones de conservación de las fuentes de agua se llegara a situaciones 
críticas de abastecimiento. 

Los páramos presentes en la cuenca, considerados como  ecosistemas estratégicos para la 
regulación hídrica, evidencian una perdida acelerada de su cobertura debido a procesos de 
fragmentación asociada a la ampliación de la frontera agrícola y el pastoreo. Esta situación 
es especialmente alarmante en los municipios de Mallama y Cumbal.  
 
La ampliación de la frontera agrícola se concentra en la zona media en áreas que 
corresponden a las microcuencas Güiza parte alta, Salado,  Miraflores y Cartagena que se 
ubican en los municipios de Cumbal, Mallama y Ricaurte. En las veredas Los Dos Ríos y 
El Rosal (Municipio de Mallama) se concentran las mayores transformaciones de cobertura 
natural. La ampliación de frontera agrícola es muy baja en las microcuencas de  río Guaña, 
Verde y Alto Albí. 
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La información anterior ratifica que las microcuencas con mayor oferta hídrica son a la vez 
las que mayor tasa de transformación presentan. 
 
 
10.2. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RÍO GÜIZA 
 
En atención a las situaciones de presión y amenaza antes descritas, el plan de ordenamiento 
de la cuenca del río Güiza propone una zonificación ambiental basada en la identificación 
de áreas con diferentes situaciones que requieren ya sea mantener las condiciones de uso 
actuales, o acciones de prevención o mitigación de impactos negativos como causa de 
explotación y usos inadecuados, o por representar zonas de riesgo por probabilidad de 
ocurrencia de desastres. En la tabla 13 se presentan las áreas correspondientes a cada 
categoría de zonificación, y en el mapa 3 los resultados de la misma. 
 
Esta propuesta de zonificación es un insumo fundamental para identificar áreas que junto 
con los otros análisis de la oferta ambiental de la cuenca, relacionados directamente con los 
servicios ambientales que esta provee, son la base para la priorización de áreas a considerar 
en el diseño del esquema de compensación para la cuenca,   particularmente útiles para la 
identificación de acciones que puedan componer el menú técnico de alternativas, o usos 
elegibles para la compensación. 
Para la zonificación se definieron diferentes categorías de uso del suelo que de aplicarse en 
las propuestas de ordenamiento de la cuenca contribuirán a mantener y mejorar la oferta 
ambiental de la misma. Estas categorías corresponden a las siguientes:  
 

 Conservación y manejo especial: corresponden a las áreas que aun mantienen 
cobertura de origen natural, áreas cercanas a  cauces y nacimientos de agua, así 
como cuencas abastecedoras.  
 

 Recuperación protección: corresponden a áreas que de acuerdo a sus condiciones 
de uso, presentan conflicto de uso y niveles significativos de erosión, por lo tanto es 
necesario emprender acciones para recuperar y/o restaurar. Son zonas en las cuales, 
es necesario reorientar o restringir el tipo de actividad que viene desarrollándose 
mediante acciones que logren disminuir su progresiva degradación y deterioro.  
 

 Producción sostenible: comprende las zonas que según su aptitud de suelos y su no 
restricción por conflicto de uso agropecuario, se consideran como aptas para el 
desarrollo de sistemas productivos bajo  criterios de sostenibilidad. 

 
Los resultados del análisis geográfico para esta propuesta de zonificación fueron los 
siguientes: 
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 Las áreas de conservación y manejo especial corresponden a 168.692 ha, es decir, 
el 70% del área de estudio. En esta categoría se incluyen áreas de bosques 
naturales primarios y secundarios, paramos, periglaciares y afloramientos 
rocosos. Del total del área en ésta categoría, el 5% corresponde a áreas de población 
campesina, mientras el 95% restante hace parte de territorios colectivos. 
 

 Las zonas de producción agropecuaria sostenible representan el 5,0% de la cuenca, 
correspondiendo a 11.991 hectáreas. Corresponden a aquellas áreas que no 
presentan conflictos de uso y por lo tanto no evidencian procesos de degradación 
ambiental. Todas las áreas en esta categoría se encuentran dentro de territorios 
colectivos. 

 
 Las áreas de recuperación - restauración equivalen al 25% de la cuenca, con 

59.963 hectáreas. De estas 28.613 hectáreas deben transformarse hacia la 
conservación y manejo especial pues presentan restricciones de uso; 19.144 
hectáreas  deben convertirse hacia producción agropecuaria sostenible y las 11.991 
hectáreas restantes corresponden a áreas a recuperar para la conservación-
producción sostenible, de las cuales el 96% se encuentran en territorios étnicos y el 
4% restante en tierras de campesinos y mestizos. En esta categoría se incluyen 
zonas que históricamente han hecho parte de la dinámica productiva de la cuenca, 
ya sea mediante prácticas de producción tradicional  indígena o campesina. Son 
áreas que presentan restricciones para la producción pero que en algunos casos 
pueden ser aprovechadas mediante sistemas productivos con prácticas 
agroecológicas.  

 
También se incluyen en esta categoría las áreas de protección de cauces (30m) 
según lo establecido por la normatividad ambiental existente) que es necesario 
recuperar y restaurar. 
 
Estas zonas actualmente están siendo afectadas por fuertes procesos de erosión 
evidenciando problemas asociados a la pérdida de fertilidad y cambios estructurales 
y físicos en sus suelos, de igual forma, alteraciones derivadas de su mal manejo que 
están ocasionando fuertes impactos en los ecosistemas sobre los cuales se localizan. 
Las actividades de recuperación para esta unidad están asociadas a procesos de 
aislamiento y repoblamiento vegetal con especies nativas. 
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Tabla 13. Categorías de Zonificación para Recuperación – Restauración  
 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 SIMBOLO HECTAREAS %_GNENERAL %_NIVEL3
RECUPERACION EN ZONAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA CON PROBLEMAS DE EROSION R-Agr-2 1762,28 2,94 9,27

RECUPERACION EN ZONAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA CON PROBLEMAS DE EROSION Y CONFLICTO POR USO DEL SUELOR-Agr-2-3 17241,23 28,75 90,73
RECUPERACION EN AREAS DE CONSERVACION ESTRICTA PARA PROTECCION DE CAUCES CON PROBLEMAS DE EROSION R-Ce-1-2 263,96 0,44 0,91
RECUPERACION EN AREAS DE CONSERVACION ESTRICTA PARA PROTECCION DE CAUCES CON PROBLEMAS DE EROSION Y 
CONFLICTO POR USO DE SUELOS R-Ce-1-2-3 1790,75 2,99 6,17
RECUPERACION EN AREAS DE CONSERVACION ESTRICTA PARA PROTECCION DE CAUCES CON PROBLEMAS DE CONFLICTO 
POR USO DE SUELOS R-Ce-1-3 3440,94 5,74 11,86
RECUPERACION EN ZONAS DE CONSERVACION ESTRICTA CON PROBLEMAS DE EROSION R-Ce-2 2158,02 3,60 7,44
RECUPERACION EN ZONAS DE CONSERVACION ESTRICTA CON PROBLEMAS DE EROSION Y CONFLICTO POR USO DEL SUELO R-Ce-2-3 8582,59 14,31 29,58
RECUPERACION EN ZONAS DE CONSERVACION ESTRICTA CON PROBLEMAS DE CONFLICTO POR USO DEL SUELO R-Ce-3 12779,04 21,31 44,04

RECUPERACION EN 
AREAS DE 

CONSERVACION CON 
MANEJO ESPECIAL RECUPERACION EN AREAS DE CONSERVACION CON MANEJO ESPECIAL R-Me 12645,06 21,09 100,00

TOTAL 59963,17

RECUPERACION

RECUPERACION EN 
ZONAS DE 

PRODUCCION 
AGROPECUARIA

RECUPERACION EN 
ZONAS DE 

CONSERVACION 
ESTRICTA

 
Fuente: POMCH Güiza (WWF – CORPONARIÑO, 2009) 
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 Considera por último, las áreas de restauración en zonas de producción 

agropecuaria, que son todas aquellas que por sus características de suelos son aptas 
para actividades agropecuarias, pero han sido sometidas a sobreexplotación o 
aplicación intensiva de agroquímicos y muestran evidencias de procesos de erosión 
por ausencia de prácticas de conservación y manejo del suelo, por lo cual es 
necesario el establecimiento de medidas correctivas tendientes a la recuperación de 
las mismas. Se encuentran en su gran mayoría localizadas sobre los sectores 
paralelos a la vía principal y sobre los valles bajos de las microcuencas del Río 
Vegas y Río Nulpe (figuras 5 y 6). 

 
 
Figura 5. Porcentaje de áreas de recuperación en zonas de producción agropecuaria 
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Fuente: POMCH Güiza (WWF – CORPONARIÑO, 2009) 



 

 82 

Figura 6. Porcentaje de áreas de recuperación en áreas de conservación y manejo 
especial 
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RECUPERACION EN ZONAS DE CONSERVACION ESTRICTA CON 
PROBLEMAS DE EROSION Y CONFLICTO POR USO DEL SUELO

RECUPERACION EN ZONAS DE CONSERVACION ESTRICTA CON 
PROBLEMAS DE CONFLICTO POR USO DEL SUELO

Fuente: POMCH Güiza (WWF – CORPONARIÑO, 2009)
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Mapa 3. Propuesta de zonificación ambiental cuenca río Güiza 

 
Fuente: POMCH Güiza (WWF – CORPONARIÑO, 2009) 



 

 84 

 
10.3. INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE 
RECURSOS NATURALES 
 
En la zona hay interés de conservación desde distintos sectores, tanto públicos como 
privados y comunitarios. En total durante el proceso de ordenación de la cuenca y el 
establecimiento de la mesa subregional de áreas protegidas del piedemonte costero de 
Nariño, se identificaron 94 iniciativas de conservación, relacionadas en la tabla 148: 
 
Tabla 14. Iniciativas de conservación en la cuenca del río Güiza9 
 

Tipo de iniciativa Área (ha) % del total 
de  

Iniciativas 

Número de 
iniciativas 

% 
cuenca 

Reservas naturales de la sociedad civil (privada) 9.564 23.7 4 3.96 
Acciones de conservación, producción sostenible 
en predios privados 

6.610 16.3 80 2.85 

Áreas de conservación públicas (principalmente 
microcuencas abastecedoras) 

24.272 60.3 10 10.11 

Total 40.226 100 94 16.76 
Fuente: Este trabajo (Basado en los datos de Gobernación de Nariño-WWF. MSAPPCN, 
2009) 
 
Geográficamente se distribuyen de la siguiente manera: en la zona alta alrededor del 55%, 
en la zona media 22% y en la zona baja 23%. Ricaurte es el municipio con mayor número 
de propuestas de conservación (41%), seguido de Mallama (31%), Barbacoas (28%) y, 
Cumbal con (0,2%). En su mayoría las áreas de conservación públicas están destinadas a la 
protección de microcuencas para el abastecimiento de acueductos. El municipio de Tumaco 
no cuenta con iniciativas de conservación dentro del área de la cuenca, situación que deberá 
considerarse en la propuesta de esquema de compensación, teniendo en cuenta que si el 

                                                
 
9 Iniciativas de conservación de carácter público: corresponden a  aquellas descritas en los Planes de 
Ordenamiento  Territorial  -  POT,  Esquemas  de  Ordenamiento  territorial  -  EOTs  y  Planes  Básicos  de  
Ordenamiento Territorial – PBOT. 
  
Iniciativas de conservación en territorios colectivos:  incluye  un  área  propuesta  por  la  organización  Awa 
UNIPA, denominada Ulam Su (80 ha) ubicada en el Resguardo El Gran Sábado y la Reserva Natural La 
Planada como iniciativa de CAMAWARI en el resguardo de Pueblo Viejo 
 
Áreas de Conservación Privada: incluye las iniciativas de conservación y manejo sostenible de recursos de 
los mestizos y campesinos muy importante en la cuenca, pues representan la mayor parte de la población 
ubicada a lo largo de la vía entre Pasto y Tumaco, coincidiendo con las zonas donde es prioritario ordenar el 
avance de la frontera agrícola, y definir áreas de restauración y adecuación de los sistemas productivos para 
garantizar la provisión de bienes y servicios en la cuenca del río Güiza.  
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caso urbano de Tumaco decide, como ha venido planteándolo, ubicar la bocatoma de su 
acueducto en la parte media de la cuenca, debería pensarse como un  beneficiario de los 
servicios ambientales del Güiza.  

 
A manera de síntesis los resultados con respecto a los intereses de conservación por parte 
de los actores comunitarios que quieren iniciar, continuar y/o fortalecer procesos de 
conservación en la cuenca pueden resumirse en la confluencia de intereses para la 
conservación de Gobernación de Nariño-WWF. MSAPPCN, 2009). 
 
 Ecosistemas naturales con alto valor para la conservación (bosques, páramo). 
 Microcuencas, quebradas, nacimientos de agua y en general las fuentes de agua. 
 Flora y fauna silvestre. 
 Especies endémicas. 
 Capacidad productiva de los suelos. 
 Patrimonio cultural. 
 Conocimientos y prácticas tradicionales asociados a recursos naturales. 
 Nacimientos de agua. 
 Recursos genéticos. 
 Paisaje natural. 

 
Dada la importante participación de estas iniciativas y la voluntad expresada por los 
propietarios y actores de mantener estas prácticas, surge la necesidad de identificar 
alternativas de compensación que permitan que éstas y otras personas se interesen por 
implementar acciones de manejo sostenible en sus predios y mejoren en el mediano plazo la 
provisión de bines y servicios y aseguren la conservación de los procesos ecológicos y 
riquezas biológicas y culturales de la región. 
 
 
10.4. MESA SUBREGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ARTICULACIÓN A UN 
ESQUEMA DE COMPENSACIÓN 
 
La mesa subregional de áreas protegidas del piedemonte costero de Nariño, corresponde a 
una de las estrategias y programas priorizados en el plan de manejo de la cuenca del río 
Güiza. Las líneas de acción definidas para alcanzar las metas del plan de acción de la mesa 
subregional de áreas protegidas están estrechamente relacionadas con la posibilidad de 
gestión de un esquema de compensación. Dichas estrategias están orientadas 
específicamente a:  
 
Manejo Sostenible de Recursos Naturales: Orientadas a la implementación de prácticas de 
manejo de recursos naturales con criterios de sostenibilidad, protección de nacimientos de 
agua, adecuación y/o estabelecimiento de sistemas sostenibles de producción, recuperación 
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de cultivos tradicionales, fortalecimiento y/o conformación de organizaciones comunitarias, 
promover el intercambio y comercio local de productos y legalización de predios. 
Planificación y Gestión: Buscar consolidar una red regional de áreas protegidas que 
garantice la representatividad de los ecosistemas y los servicios ambientales, la formulación 
de sus respectivos planes de manejo, articular la mesa subregional del piedemonte de 
manera efectiva al nivel departamental (SIAP Nariño), y avanzar en las bases de 
información y entendimiento para explorar las posibilidades de desarrollar una experiencia 
piloto de valoración y compensación por bienes y servicios ambientales en la cuenca. 
 
Fortalecimiento organizativo: Desarrollo de un plan estratégico que articule la gestión 
colectiva mediante la aplicación de instrumentos y procesos de planificación a nivel local y 
regional, establecimiento de alianzas estratégicas, y bajo el liderazgo de las 
administraciones municipales  y en coordinación con las iniciativas de las organizaciones 
étnicas, campesinos y  entidades estatales. 
 
Capacitación y Educación: Formular un plan de fortalecimiento de capacidades para el 
piedemonte costero, que mejore las habilidades y conocimientos para la conservación y 
recuperación de áreas importantes por su valor biológico, ecológico y/o cultural, 
fortaleciendo los conocimientos tradicionales. Este componente incluye aspectos de 
investigación y campanas de comunicación y visibilización de las propuestas regionales. 
 
 
10.5. CARACTERIZACIÓN DE PREDIOS CON INICIATIVAS DE 
CONSERVACIÓN PRIVADA 
 
En el mapa 4, se muestra la localización de los predios en función de la zona en la cual se 
encuentra localizado.  
 
A nivel de microcuencas se tiene que el 50 % de los predios se localizan sobre la 
microcuenca  Güiza parte alta, es decir sobre las áreas paralelas a la corriente principal del 
río Güiza y, el restante 50% sobre la microcuenca Río Miraflores, la segunda cuenca en 
importancia para la zona alta de la cuenca. 
 
En el anexo (B), se presentan los datos producto de la caracterización físico-ambiental para 
cada uno de los predios en la zona alta, en ella se relaciona la información asociada a: 
clima, geomorfología, suelos, pendientes, ecosistemas, sistemas productivos, y tenencia de 
tierra. 
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Mapa 4. Predios caracterizados de la mesa subregional de áreas protegidas del 
piedemonte costero nariñense. 

 
 
Fuente: MSAPPCN, -Gobernación de Nariño - CORPONARIÑO -WWF (2009) 
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11. PROPUESTA DE DISEÑO DE UN ESQUEMA DE COMPENSACIÓN EN LA 
CUENCA DEL RÍO GÜIZA 

 

“En cabecera de quebrada vive un cangrejo sosteniendo las aguas. 

 Si lo matamos el agua se va secando…” Comunidad Awá 

 
 
11.1. POR QUÉ UN ECSA EN EL GÜIZA? 
 
Como se ha mostrado hasta el momento la cuenca del río Güiza ofrece múltiples servicios 
ambientales, y si bien por el momento no son críticas sus amenazas, hay evidencias de que 
no tomar medidas preventivas y de mitigación llevará en el mediano plazo a enfrentar 
dificultades por disponibilidad y acceso a estos servicios ambientales. La creciente presión 
y aceleradas dinámicas de cambio en patrones de uso del suelo, el aprovechamiento no 
sostenible de sus recursos naturales, las dinámicas de poblamiento y crecimiento de los 
poblados, amenazan la perdida de ecosistemas, especies y servicios ambientales que 
actualmente disfrutan sus pobladores.  
 
Por lo anterior, es preciso buscar alternativas creativas y funcionales que aprovechen el 
interés en conservación desde los actores locales, así como las motivaciones institucionales 
de continuar apoyando los procesos en la cuenca. En este sentido, se destacan como 
oportunidades y situaciones positivas que deben aprovecharse para el diseño de un esquema 
de compensación, las siguientes: 
 

1. Alta nivel de integridad de ecosistemas.  
2. Alta oferta hídrica.  
3. Presencia de ecosistemas estratégicos: páramos y humedales. 
4. Alta diversidad biológica y endemismos 
5. Iniciativas y propuestas locales de conservación 
6. Sistemas tradicionales de producción con practicas sostenibles 
7. Interés creciente de la intervención y articulación institucional 

 
A finales del 2009 fue declarada ordenada la cuenca por parte del consejo directivo de 
Corponariño, protocolo que estaba pendiente y que facilitará en adelante la gestión de 
recursos y coordinación interinstitucional e intermunicipal para la implementación del plan 
de manejo de la cuenca. Instancias como el consejo de cuenca se verán dinamizadas al 
contar con el aval institucional, facilitando la formulación y financiación de propuestas que 
signifiquen avances concretos en la implementación del plan de manejo. 
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iderando lo anterior, y teniendo en cuenta que en la cuenca se han llevado a cabo iniciativas 
de conservación durante varios años, con una proyección de largo plazo que ha logrado el 
desarrollo de organizaciones e iniciativas de sensibilización ambiental, es preciso 
capitalizar esta base social, que representa una oportunidad para mejorar la gestión 
ambiental del territorio, mediante la puesta en marcha de un esquema de compensación 
como el sugerido en este trabajo de investigación.  
 
Otra consideración importante para analizar las posibilidades de un esquema de 
compensación en la cuenca del río Güiza, es que dentro de los análisis nacionales para la 
priorización de áreas para llevar acabo procesos de este tipo, se destaca la región 
suroccidental del país, donde se encuentra precisamente esta cuenca. Este hecho unido a ser 
una cuenca con predominio de comunidades éticas, es una característica interesante como 
experiencia piloto para el análisis de la aplicación de este tipo de mecanismos de apoyo a la 
gestión territorial. 

 
Dada la multiplicidad de procesos de ordenamiento y gestión territorial que se adelantan en 
la cuenca, el esquema de compensación se concibe como una estrategia que catalice, de 
forma sinérgica los diferentes instrumentos tanto municipales como departamental y las 
iniciativas  locales.  Para  ello  se  parte  de  la  propuesta  de  zonificación  del  POMCH  y  se  
retoman las iniciativas de conservación de la mesa de AP, por ser los procesos hacia los 
cuales hay interés de los habitantes por mantener o iniciar procesos de conservación, 
restauración y mantenimiento de recursos, manifestando también su expectativa de recibir 
algún incentivo o reconocimiento al esfuerzo de conservación que han adelantado de forma 
individual,  el  cual  se  traduce  en  beneficio  colectivo.  En  respuesta  a  estas  expectativas  se  
planteó este ejercicio, intentando ofrecer elementos básicos para el diseño de un esquema 
de compensación.  
 
De esta forma el esquema de compensación pretende poner en marcha acciones concretas 
de ordenamiento ambiental del territorio,  entendido como un proceso que se construye por 
escalas, de abajo hacia arriba, iniciando  desde el nivel predial, integrando áreas protegidas 
y otras figuras de ordenamiento, hasta llegar a  la construcción regional del plan de manejo 
de la cuenca. 
 
Para cumplir con este objetivo el esquema en consideración pretende incluir una serie de 
mecanismos e instrumentos que combinen tanto los incentivos económicos directos como 
indirectos que contribuyan a una mejor gestión ambiental de la cuenca, y que sirva como 
medio de fortalecimiento organizativo y la coordinación interinstitucional en la región.  
 
La propuesta busca incentivar, desde una perspectiva socioeconómica y ambiental, la 
valoración del conocimiento y buenas prácticas de los habitantes de la cuenca, y motivar a 
aquellos que realizan actividades en formas no convenientes a cambiar sus prácticas, 
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buscando ampliar sus derechos y oportunidades con el objetivo de beneficiarse 
directamente al asegurar la provisión de servicios ambientales. Se busca con ello, de 
acuerdo promover incentivos que conduzcan las decisiones individuales hacia decisiones 
socialmente deseables, generando beneficios privados y colectivos positivos, tal como lo 
propone Cárdenas (2001). 
 
Mediante el diseño y puesta en marcha de un esquema de compensación por servicios 
ambientales como instrumento complementario para la implementación del plan de manejo 
de la cuenca, se estaría aportando, de acuerdo a lo propuesto por Rudas (2004) a: 
 

 La conservación de ecosistemas estratégicos para la provisión de servicios 
ambientales. 

 Garantizar la oferta hídrica. 
 Disminuir, prevenir y controlar la degradación de la cuenca. 
 Disminuir la vulnerabilidad a riesgos y amenazas. 

 
Por último, pero no por ello de menor importancia, es la oportunidad que los acuerdos que 
se establezcan en el marco de un esquema de compensación tendrían sobre la 
gobernabilidad y control territorial. Como se ha presentado, el área de estudio es el 
escenario de la manifestación de tensiones territoriales y conflicto. En este orden de ideas, 
contar con el interés y la voluntad  institucional, como la demostrada por la gobernación de 
Nariño, Corponariño y algunas de las alcaldías municipales, representa un avance 
determinante para enfrentar y mejorar las condiciones de vida de las comunidades de la 
cuenca. 
 
Objetivo 
 
El esquema en estudio tiene como objetivo servir como mecanismo para incentivar la 
conservación y restauración de ecosistemas así como la reconversión de sistemas 
productivos que protejan y/o restauren áreas importantes para la provisión de servicios 
ambientales en la cuenca del río Güiza.  
 
A manera de síntesis compartaiva, el objetivo del esquema de compensación para la cuenca 
del río Güiza comparte algunos de los elementos propuestos por (Martínez, 2003), como lo 
son: 

 Mejorar calidad y cantidad de agua mediante protección, reforestación y adecuación 
de sistemas productivos sostenibles. 

 Reducir la contaminación y efectos no deseados por labores agropecuarias 
inadecuadas. 

 Servir como mecanismo de apoyo para la implementación del Plan de Manejo de la 
cuenca 
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 Reducir la pérdida de suelo, productividad y procesos de sedimentación por labores 
no apropiadas en zona de ladera 

 Conservación y restauración de áreas boscosas prioritarias para asegurar los 
servicios ambientales en la cuenca (siembra de bosque dendroenergético). 

 
 
11.2. CONSIDERACIONES PARA EL ESQUEMA DE COMPENSACIÓN 
 

Los esquemas radicalmente simplificados de la organización social parecen tener los 
mismos riesgos de fracaso que los esquemas radicalmente simplificados de los ambientes 

naturales (James Scott, 1998) 
 

La propuesta de esquema de compensación sugiere considerar el diseño de un esquema 
policéntrico (Ostrom, 1990 y Mc Ginnis, 1999, citados por Pérez, 2005), los cuales 
funcionan como esquemas de responsabilidad y autoridad compartida a diferentes niveles, 
de manera que incluya incentivos no monetarios y promuevan una cultura positiva con 
relación al cumplimiento de reglas y acuerdos, que valora los aportes e importancia de las 
comunidades locales en la provisión y aseguramiento de servicios ambientales.  
 
También se tienen en cuenta para esta propuesta los criterios definidos por Cárdenas (2000) 
que deben tenerse en cuenta para el diseño de esquemas de compensación, los cuales se 
relacionan para el caso del río Güiza en la tabla 15. 
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Tabla 15. Criterios para el diseño de esquemas de compensación 
 

Criterios Significado Aplicación caso Güiza 
Adaptación a nivel local/regional Los incentivos deben 

enmarcarse dentro de las 
orientaciones de los planes de 
ordenamiento regional y 
ambiental de acuerdo a las 
prioridades de conservación, 
uso del territorio, uso de la tierra 
y de otros elementos de la 
biodiversidad 

POMCH 
Mesa subregional de AP 
Planes de vida y plan de manejo 
de comunidades étnicas 
POT, EOT y PBOT 

Sistema de incentivos Un solo instrumento es 
insuficiente para resolver la 
problemática biológica, 
socioeconómica asociada al 
aprovechamiento de la 
biodiversidad 

Por ello en este trabajo se habla 
de un esquema, lo cual sugiere 
que debe ser la suma de 
diferentes instrumentos de 
política y alternativas 
económicas, junto a acuerdos 
comunitarios e institucionales 
que hagan viable el logro de los 
objetivos de conservación y uso 
sostenible definidos. 

Diseño e implementación Qué tipo de instrumentos e 
incentivos serán más útiles a la 
hora de corregir o estimular una 
acción a favor de la 
conservación y el bienestar 
colectivo: perspectiva 
microeconómica y factores 
institucionales 

Se propone la utilización de 
instrumentos voluntarios y de 
comando y control 

Mecanismo de financiación Buscar fuentes de financiación 
complementarias como 
mercados verdes, oportunidades 
productivas alrededor del uso 
sostenible de la biodiversidad 
 

Recaudos por provisión y 
mantenimiento de servicios 
ambientales e infraestructuras, 
inversiones municipios, 
autoridad ambiental, 
gobernación, inversión privada 
y mecanismos solidarios (p.e. 
miga, mano cambiada) 

Seguimiento y evaluación: Medir efectividad de los 
incentivos estimando efectos 
sobre variables 
socioeconómicas de bienestar 
social (el nivel de empleo, nivel 
de  ingreso  por  ejemplo)  así  
como los efectos redistributivos 

Apoyo académico de 
universidades y centros 
educativos regionales, grupos 
ecológicos, ONGs 
locales/regionales y apoyo 
institucional y otras ONGs en la 
zona. 

Fuente: Este trabajo, basado y adaptado de Cárdenas – IAvH (2000). 
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Papel que han cumplido las propuestas de compensación por servicios ambientales en el 
desarrollo rural y la gestión del territorio 

En algunos casos las propuestas de compensación y PSA han favorecido la integración de 
los actores institucionales y comunitarios del nivel regional y local (Camacho et al, 2002), 
de manera que los esquemas de compensación han sido aprovechados como medios para 
potenciar la gestión territorial mediante la construcción de relaciones de confianza y un 
tejido social con proyección y con oportunidades de fortalecimiento a largo plazo, de 
manera que pueda asumir una participación activa en el diseño e implementación de estos 
esquemas en procura del bienestar particular y colectivo.  

Con relación a la dinámica de la oferta laboral, teniendo en cuenta que cualquier cambio en 
el uso del suelo tiene repercusiones sobre los mercados laborales locales, según Miranda y 
Porras (2002) los esquemas de compensación, y en particular los PSA pueden aumentar la 
oferta laboral a través de empleos temporales de mantenimiento, seguridad y control, 
siembra, entre otros, pero no garantizan estabilidad a largo plazo. Lo anterior aplica 
principalmente en esquemas de conservación estricta que demandan mano de obra inicial y 
de mantenimiento, pero podría ser diferente en el caso en esquemas que incluyan arreglos 
con los sistemas productivos que mantengan una oferta laboral más constante.  
 
Para el caso del rio Güiza se propone un esquema que incluya acciones combinadas 
(conservación, restauración, reconversión de sistemas productivos, control y seguimiento) 
que permitan una oferta laboral estable a lo largo del año. 
 
Intentando incluir algunos elementos relacionados con el desarrollo rural que determinan 
las decisiones de ordenamiento y gestión del territorio, se relacionan a continuación 
algunos indicadores identificados por Miranda y Porras (2002), asociados a aspectos como 
el aumento de capital social, los medios de vida sostenible y beneficios económicos, 
resultantes de la aplicación de esquemas de compensación por SA. 
 
Aumento de capital social 

 Innovación institucional: abordar un esquema de esta naturaleza en la cuenca del 
Güiza representa una oportunidad para la autoridad ambiental y las administraciones 
municipales que ofrece aprendizajes importantes para compartir a nivel regional y 
nacional. 

 Desburocratización: la participación activa de los actores comunitarios 
organizados y una estrecha coordinación institucional promueve un efecto 
dinamizador frente a este tipo de esquemas burocráticos. 

 Acuerdos voluntarios para el mejoramiento ambiental. 
 Mejoras comunitarias e institucionales. 
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Impacto según medios de vida sostenible 
 Protección fuentes de agua, 
 Protección de ecosistemas estratégicos para generaciones futuras 
 Mejora de tierras degradadas 

 
Beneficios económicos 

 Exoneración de impuestos. 
 Potencial de otras actividades económicas (turismo, educación). 
 Soporte técnico y asesoría. 
 Acceso a crédito. 

 
Sin  embargo,   como  se  analiza  más  adelante  existe  un  riesgo  potencial  en  la  
instrumentalización de este tipo de esquemas debido a las condiciones de acceso restringido 
y distribución no equitativa de beneficios, situación que para el caso de la cuenca del río 
Güiza se propone abordar mediante criterios de priorización de los participantes del 
esquema, de acuerdo al interés y compromiso mostrado en los procesos de conservación y 
desarrollo sostenible de la región. Este un criterio será a su vez un incentivo que haga que 
otros actores locales, antes no involucrados, consideren su participación y se vinculen 
activamente en los procesos de gestión territorial en la cuenca. 
 
 
11.3. CÓMO OPERAN Y QUÉ ACTORES INTERVIENEN EN LOS ESQUEMAS 
DE S.A. 

En cuanto a los elementos generales que se sugiere considerar para lograr una mayor 
efectividad en la implementación de estos instrumentos se destacan los siguientes: 

 Contar con una estructura jurídica y marco político a nivel nacional que defina y 
oriente la gestión de los mecanismos de compensación y PSA. 

 Establecer mecanismos de financiación (p.e. el caso de la cuenca del río Güiza la 
exoneración de impuestos, el manejo efectivo de los recursos de recaudo e 
inversión por concepto predial y tasas compensatorias, así como la canalización 
de la cooperación internacional). 

 Crear un organismo administrador de recursos, en lo posible articulado a 
instancias de orden nacional y departamental que orienten la gestión ambiental 
(p.e. Consejo de cuenca, administraciones municipales, gobernación, ministerio 
de medio ambiente y la corporación autónoma regional), con quienes pueda 
priorizarse la inversión en PSA. 

 Identificar grupos locales y ONGs de apoyo con funciones asociadas a la asesoría 
a productores, la realización de trámites administrativos y técnicos, el apoyo al 
diseño de proyectos, acompañamiento en procesos de certificación y la 
conformación de redes de información). 



 

 95 

 Articulación de las propuestas de compensación con los Planes de Ordenamiento 
y de Desarrollo municipales. 

 Fortalecimiento comunitario (p.e. organizaciones y grupos locales, juntas de 
acción comunal, grupos ecológicos, asociaciones de productores, entre otros.) 

El organismo administrador de los recursos, considerado para este caso como el consejo de 
cuenca, cumpliría el papel de intermediario frente a oportunidades de negocio por venta de 
servicios ambientales, ya sea con las empresas prestadoras del servicio de agua o 
posibilidades de venta de bonos de carbono, para lo cual es preciso crear y diseñar 
estrategias de fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y entes territoriales de 
manera que puedan asumir en el mediano y largo plazo la gestión de los recursos 
generados.  
 
Respecto al uso de intermediarios y el papel de las ONG de acompañamiento es claro el rol 
que estos cumplen en cuanto al fortalecimiento de los actores locales para acceder e 
implementar las acciones requeridas para el esquema de compensación, lo cual además de 
agilizar el proceso consolida la base social beneficiaria, a la vez que disminuye los riesgos 
y en general los costos de transacción. Sin embargo en ocasiones puede suceder que este 
acompañamiento y asesoría represente un encarecimiento del proceso, por lo cual para el 
caso en cuestión se sugiere priorizar el papel que pueden cumplir las organizaciones, ONG 
locales y grupos ecológicos, que al corresponder a organizaciones locales disminuiría los 
costos operativos del esquema. En la figura 7 se presenta el esquema general propuesto. 
 
Figura 7. Propuesta de diseño para el esquema de compensación. 
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11.4. SERVICIOS AMBIENTALES CONSIDERADOS EN EL ESQUEMA 
 
Como se ha visto, la cuenca provee diversos servicios ambientales. Si bien la mayor parte 
de la discusión de los resultados se centra en el análisis de presiones y amenazas sobre 
ecosistemas y servicios asociados a la oferta, regulación hídrica y disminución de procesos 
de pérdida de suelo y sedimentación, la priorización de servicios resalta como servicio 
ambiental principal del esquema la conservación cultural.  

Lo anterior responde a la lógica de que asegurando la conservación de la integridad de los 
ecosistemas, sobre o alrededor de los cuales, los grupos étnicos predominantes en la cuenca 
(indígenas Awá, Pasto y afro), han recreado y conservado sus culturas, se logrará mantener 
su identidad y permanencia en el largo plazo, y a través de ello, la conservación de los otros 
servicios ambientales.  
Siguen en orden de prioridad los servicios ambientales relacionados con la oferta y la 
regulación del agua, pues como es evidente son varios los factores que afectan la 
disponibilidad y acceso a agua de calidad y en cantidad suficiente para asegurar el bienestar 
de  la  población  dentro  de  la  cuenca  o  beneficiaria  de  estos  servicios,  como  es  el  caso  
potencial de la cabecera municipal de Tumaco. 
 
Por último, los servicios ambientales de conservación de biodiversidad y control de erosión. 
En este caso se considera que de lograr la conservación e implementación de acciones de 
restauración y de reconversión de sistemas productivos, estaría asegurándose también la 
provisión de estos servicios.  
 
Con relación a este tema, Pérez (2005) llama la atención sobre las iniciativas de 
compensación como la captura de carbono, eje de los esfuerzos globales para mitigar el 
cambio climático, pues estas implican favorecer relaciones y negociaciones entre  partes 
muy diversas y distantes, es decir, entre compradores globales y actores locales, en las que 
se manifiestan relaciones asimétricas, difíciles de equilibrar hacia intereses comunes.  
 
Para abordar esta situación en la cuenca, y procurando de disminuir este desequilibrio ante 
las posibilidades de lograr negociaciones a este nivel, se propone involucrar a las 
organizaciones e instituciones con injerencia en la región, a procesos de fortalecimiento y 
espacios de discusión que se tienen previstos para adelantar en la región pacifica 
colombiana, y que contaran con la participación institucional y de organizaciones que han 
adelantado experiencias de este tipo, o adelantan procesos de formulación de políticas de 
servicios ambientales y REDD a nivel nacional, como lo son el MAVDT y la mesa nacional 
REDD.  
 
Mientras no se tenga un marco de referencia legal y normativo desarrollado y claro en 
cuanto a la estrategia nacional para abordar mecanismos de REDD, y la participación de 
actores comunitarios, y en particular frente al tema de territorios colectivos de comunidades 
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étnicas, seguirá siendo un modelo de especulación que no debe promoverse, ni alrededor 
del cual generar expectativas a nivel local. 
 
Por otra parte, relacionado con la gobernabilidad y control territorial, y analizando los 
efectos que pueden tener los esquemas de pago por servicios ambientales, existen 
posiciones como la de Torres (2006) para quien donde se paga por un servicio ambiental a 
costa de dejar de producir, se comete un error. Para este autor, el proceso debe pasar por la 
adaptación de los sistemas productivos en articulación con las acciones de conservación en 
las zonas más críticas y vulnerables, la cual constituye la orientación principal del presente 
trabajo, que se articula también con la propuesta de desarrollo endógeno sugerida por Rosa, 
H. et. al. (2003). 
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Mapa 5. Servicios ambientales, microcuencas y predios prioritarios para pilotos del esquema de compensación. 
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11.5. USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESQUEMA DE COMPENSACIÓN 
 
Para esta propuesta de esquema de compensación se tuvieron en cuenta las definiciones de 
usuarios propuestas por Hernández et al., WWF e IAvH (2004), para quienes usuarios 
directos o indirectos de un servicios ambiental “son aquellos actores presentes en el área de 
estudio o con influencia en el área de aprovechamiento, y que actúan individualmente o 
como grupo colectivo u organización”. Particularmente se refieren a  usuarios directos 
como aquellos que hacen un uso extractivo o de consumo de los recursos, o usuarios cuyo 
accionar regula la apropiación (acceso) y/o provisión (asegurar mantenimiento) de estos. 
Por su parte, los usuarios indirectos son entendidos como aquellos que sin tener un impacto 
directo sobre el uso de los recursos, se ven afectados por la forma de regulación de acceso y 
conservación de los recursos (Hernández et al. 2004). 
 
De acuerdo a Martínez (2003) los beneficiarios del esquema de compensación 
corresponderían a los proveedores y comunidades rurales asentadas en las zonas altas y 
críticas de la cuenca, así como usuarios pobladores del casco urbano y veredas de los 
municipios como usuarios beneficiarios del servicio ambiental hídrico.  
 
Para el caso del río Güiza los beneficiarios de la implementación del esquema son todas las 
comunidades asentadas en la cuenca, y en alguna medida aquellas ubicadas en las tierras 
bajas del piedemonte costero que aun estando por fuera de la cuenca, se benefician por los 
servicios ambientales que esta provee, como es el caso de la regulación hídrica, 
disminución de riesgos por inundación y avalanchas y sedimentación, para las comunidades 
del municipio de Tumaco. 
 
De acuerdo a lo anterior, el total de la población beneficiaria de la cuenca es de 32.561 
habitantes, de los cuales el 61.9% están en los municipios de Mallama y Ricaurte, 17.4 % 
en  Barbacoas,  8.4%  en  Tumaco  y  menos  del  2.0%  en  Cumbal.  Para  el  municipio  de  
Tumaco, aun estando la mayor parte del municipio por fuera de la cuenca, puede ser 
considerado como beneficiario dado el interés manifiesto de evaluar la posibilidad de 
abastecimiento de agua para el casco urbano, desde la parte media de la cuenca, el total de 
la población beneficiaria para este municipio seria de 82.000 habitantes adicionales. 
 
 
11.6. ¿A QUIENES SE COMPENSARÍA? 
 
Se propone la compensación a los propietarios y/o tenedores ubicados en las microcuencas 
priorizadas por su importancia para asegurar la provisión de servicios ambientales y por las 
presiones y amenazas que causan su deterioro. La  compensación  se  haría  con  base  en  el  
establecimiento previo de acuerdos y compromisos, bien sea para mantener el uso actual 
del suelo en caso que este ayude a asegurar la provisión de los servicios ambientales, o 
hacer cambios de uso del suelo y practicas productivas o de manejo del paisaje según las 
propuestas  elegibles del menú técnico de alternativas.  
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Con base en lo anterior, potencialmente se compensaría a los propietarios de predios 
asociados al esquema, que aseguren la provisión del servicio ambiental, mediante la 
conservación de ecosistemas estratégicos presentes en sus predios, o el mantenimiento o 
adaptación de sus sistemas productivos. Para el caso del servicios ambiental de oferta 
hídrica, serian priorizados los propietarios de predios ubicados en las cuencas abastecedoras 
priorizadas, bien sea para mantener las buenas condiciones de conservación o por 
corresponder a cuencas abastecedoras que presentan niveles significativos de degradación 
que ponen en riesgo la provisión de los servicios ambientales.  
 
Se consideran de especial interés los predios que cumplen con las condiciones antes 
descritas y que adicionalmente hagan parte de las iniciativas privadas de conservación 
mediante su vinculación a la red de áreas protegidas del piedemonte costero nariñense, en 
el marco del SIAP Nariño. Corresponden en este caso a las comunidades indígenas de la 
etnia Pastos, ubicadas en la parte alta de la cuenca, los pequeños productores campesinos 
asociados a cultivos de caña panelera, ganadería extensiva y cultivos de pancoger, así como 
propietarios privados con predios exclusivamente destinados a la conservación, ubicados 
principalmente en las parte media, y en menor proporción en la parte baja de la cuenca. 
 
Con respecto al servicio de captura de carbono asociado a áreas que aseguren el 
mantenimiento  de extensiones significativas de cobertura boscosa, se consideran como 
potenciales beneficiarios de la compensación mediante negociación de bonos de carbono a 
través de propuestas REDD, a la comunidad indígena Awá y la comunidad afro de 
ACANURE, así como propietarios privados con reservas naturales con extensiones 
importantes de bosque, asentadas en la parte media y baja de la cuenca. Sin embargo esta 
posibilidad deberá evaluarse, tal como se ha mencionado anteriormente, tras un proceso de 
cualificación de la información y conocimiento sobre el tema por parte de los actores 
locales, de manera que puedan tomar decisiones informadas y en condiciones de equidad, y 
bajo el amparo de un marco legal y una institucionalidad debidamente desarrollada para 
estos propósitos. En  el  anexo  D  se  relacionan  los  predios  y  su  aporte  con  relación  a  
subcuencas y microcuencas priorizadas para el inicio de experiencias piloto del esquema de 
compensación, así como las subcuencas priorizadas por sus los servicios ambientales que 
provee. 
 
11.7. COSTOS DE TRANSACCIÓN, COSTOS DE OPORTUNIDAD Y 
CONDICIONES PARA ACCEDER A ESQUEMAS DE SA 
 
Algunos de los costos de transacción en que incurren quienes aspiran ser beneficiarios de 
propuestas de PSA son: 
 

o Formalización de papeles y cumplimiento de requisitos (depende de 
procesos burocráticos y procedimientos legales). 

o Apertura de mercados. 
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o Proceso de concertación entre vendedores y compradores. 
o Preparación de estudios según el tipo de servicios y valoración. 
o Tiempo invertido en proceso de capacitación y fortalecimiento 

organizativo. 
o Actividades de definición de la línea base de información para el  

monitoreo. 
o Pérdida de rentabilidad por costo de oportunidad mientras se formaliza el 

esquema. 
 
Es preciso resaltar, que los costos de oportunidad son diferentes según cada persona y el 
tamaño, ubicación y características de los predios en el contexto local y regional. Para el 
esquema propuesta en la cuenca del rio Güiza, serán mayores los costos de oportunidad 
para  aquellos  propietarios  de  predios  con  porcentajes  significativos  de  áreas  que  estén  o  
sean potencialmente aprovechadas mediante prácticas agropecuarias, y que representan 
áreas estratégicos para la conservación o restauración de los servicios ambientales. En estos 
casos la aplicación de los índices de servicio ambiental, deberán ser evaluados de acuerdo a 
las acciones que deban implementarse, y analizar la efectividad que dichos incentivos 
puedan tener a la hora de hacer acuerdos bajo el esquema de compensación. 
 
Dentro de los requisitos más comunes para acceder a un programa de  compensación por 
SA se encuentran: 
 

o Demostrar titulo legal de propiedad. 
o Estar a Paz y salvo de impuestos. 
o Mapa de catastro y en algunos casos contar con la verificación del área 

por un topógrafo. 
o Plan de manejo según el tipo de servicios y adecuaciones o reubicación 

de actividades de aprovechamiento sostenible o conservación 
necesarias. 

 
Dadas las características de tenencia y propiedad de la tierra, donde la mayoría de 
propietarios carecen de títulos, y solo cuentan con documentos de falsa tradición, por lo que 
aplicar estos criterios como requisito de acceso al esquema es proponer un esquema 
inviable desde un comienzo. Por lo anterior, la propuesta es que estos se conviertan más 
bien en beneficios potenciales de quienes estén interesados y comprometidos en participar 
del esquema.  
 
Es decir, las personas que se involucren y demuestren sus avances con base en los acuerdos 
establecidos, se harán beneficiarios de entrar e procesos de formalización de tenencia, 
saneamiento, o titulación, según sea el caso. Se propone que la delimitación, mapificación y 
caracterización de predios y el acompañamiento en la formulación de planes de manejo sea 
un incentivo que no dependa de haber resuelto el tema de tenencia, sino parte del proceso. 
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En  casos  como  el  de  Costa  Rica  se  requiere  una  constancia  de  que  el  predio  no  ha  sido  
donado por  el  Estado,  lo  que  en  paralelo  con  el  caso  colombiano,  y  en  particular  para  la  
cuenca objeto de estudio, con mayoría de su área en territorios colectivos de comunidades 
étnicas, no es claro si esto puede entenderse como una oportunidad o restricción de acceso 
en el esquema.  
 
Considerando que algunos predios que pueden participar de los esquemas de PSA pueden 
estar destinados al arriendo por parte de sus propietarios, es necesario que el diseño del 
sistema de instrumentos e incentivos se adecue a esta condición, incluyendo una cláusula de 
exigencia por parte de propietarios, donde el arrendatario se obligue a hacer uso del predio 
según los acuerdos y compromisos establecidos en la negociación del esquema de 
compensación. Esto es particularmente aplicable en casos como el objeto de estudio, donde 
el diseño del esquema de compensación tiene una marcada orientación a la restauración y/o 
adecuación de sistemas productivos, como es el caso de la implementación de modelos 
agroforestales, sistemas silvopastoriles o agroecológicos (Ortega & Moreno, 2008. 
Conversación personal). 
 
Un incentivo complementario aplicable a esquemas que incluyen la adaptación de sistemas 
productivos y cambios de uso del suelo hacia modelos de producción sostenibles, es el 
basado en el análisis de “adicionalidades”, entendiendo por ellas lo que gana el propietario 
del predio como consecuencia de los cambios sugeridos para garantizar el mantenimiento 
de los bienes y servicios ambientales con los que participa su predio.  
 
De esta forma, además de las adicionalidades monetarias que puedan ser incluidas por los 
instrumentos e incentivos económicos, se incluyen en el análisis la valorización del predio 
como resultado de las acciones de mantenimiento o mejoramiento de su capacidad 
productiva (p.e manejo ecológico y protección de suelos, manejo del agua, fertilización 
orgánica). Con base en esta condición es posible hacer una proyección de productividad del 
predio y de eficiencia, que puede expresarse en términos de costos evitados por la 
disminución de insumos externos y uso de agroquímicos, entre otros. La mejora en las 
condiciones productivas por mejores prácticas de uso y manejo de los recursos y bienes y 
servicios asociados son consideradas las “adicionalidades ambientales” (Ortega  &  
Moreno, 2008. Conversación personal). 
 
 
11.7. ¿QUIÉNES Y CÓMO SE DEBERÍA COMPENSAR?  
 
El esquema en consideración propone la aplicación de diferentes incentivos y mecanismos 
de compensación a partir de la acción compartida de los actores institucionales y privados. 
Por ejemplo, los municipios deberán buscar formulas de financiación, que permitan la 
aplicación de incentivos, algunos de los cuales implican mejorar o hacer efectivo el recaudo 
a través de la aplicación de las normas y cumplimiento de los compromisos legales que 
buscan asegurar la provisión de servicios ambientales, como el acceso a agua de buena 
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calidad y en la cantidad adecuada para satisfacer las necesidades de la población y el 
desarrollo de actividades productivas. 
 
De acuerdo a las funciones y responsabilidades de los actores comunitarios y propietarios 
privados, se pondrán en consideración  para los acuerdos sobre incentivos y alternativas de 
compensación, la recuperación, fortalecimiento o desarrollo de mecanismos solidarios que 
promuevan la responsabilidad compartida y la posibilidad de consolidar el tejido social.  En 
este sentido, las compensaciones en especie, de carácter comunitario, han apoyado en otras 
experiencias el proceso de concertación y sensibilización ambiental de los actores 
(Martínez 2003). Por lo anterior, se propone reconocer y valorar el trabajo comunitario en 
mingas, como una alternativa de compensación no monetaria que permita avanzar en la 
implementando de las propuestas del menú técnico de alternativas. 
 
Otras formas de compensación no monetaria y de beneficio común, pueden buscarse 
mediante la promoción/fortalecimiento de programas de educación que incluyan la 
dimensión ambiental, étnica y cultural, implementar programas de saneamiento básico y 
manejo de residuos sólidos con tecnologías apropiadas para resolver estas situaciones a 
nivel predial, programas de mejoramiento o reubicación de viviendas. 
 
Teniendo en cuenta que se requiere avanzar en la formalización de las figuras de tenencia 
de tierra, mediante la legalización de títulos de propiedad y saneamiento de territorios, 
identificar rutas y necesidades para ello, se convierte en un incentivo importante de 
considerar en el esquema. 
 
Como incentivos complementarios deben desarrollarse programas de fortalecimiento en 
aspectos organizativos y técnicos, relacionados con temas de investigación y 
aprovechamiento sostenible de recursos naturales, programas de investigación y formación 
académica de jóvenes de grupos ecológicos de manera que puedan retomarse los vínculos 
con instituciones y universidades que tradicionalmente han hecho este tipo de actividades, 
pero que por las condiciones de contexto han retraído su intervención.  
 
Como compensaciones monetarias que mejoren el ingreso familiar de quienes adelanten 
acciones de conservación/restauración se deberá avanzar en la discusión de un programa 
que evalué las posibilidades de integrar proyectos de captura de carbono, mediante la 
aplicación de mecanismos REDD, de acuerdo a los avances que en esta materia se vayan 
dando a nivel de políticas nacionales, y de forma paralela al proceso de cualificación 
comunitaria sobre el tema.  
 
Respecto a la conversión de sistemas productivos, se propone evaluar los factores de 
compensación desarrollados por CIPAV, Banco Mundial y GEF. En la tabla 16, se sugieren 
los tipos de acciones de restauración y producción aplicables al contexto del Güiza como 
parte del menú técnico de alternativas, correspondientes a los usos elegibles y factores de 
compensación según tipo de uso y cobertura del suelo. Para cada una de estas acciones se 
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calcula un índice de servicio ambiental que integra sus aportes tanto en la conservación de 
biodiversidad, como en la captura de carbono.  
 
Tablea 16.  Índices de servicio ambiental según uso del suelo 
 

Uso del suelo 
Indice de 

biodiversidad 

Indice de 
secuestro de 

Carbono 

Indice de 
servicios 

ambientales 
Pastura degradada 0.0 0.0 0.0 

Pasto natural con árboles 0.1 0.1 0.2 

Pastura mejorada sin árboles 
 

0.4 0.1 0.5 

Pastura mejorada con alta densidad de árboles (> 30/ha) 0.6 0.7 1.3 

Cultivo anual 0.0 0.0 0.0 

Cultivos semi permanentes (caña panelera, café sin 
sombra)  

0.3 0.2 0.5 

Cultivos diversificados 0.6 0.5 1.1 

Banco de forraje diversificado 0.6 0.6 1.2 

Plantación forestal diversificada 0.7 0.7 1.4 

Matorrales / rastrojos 0.6 0.8 1.4 

Bosque ripario 0.8 0.7 1.5 

Bosque secundario intervenido (> 10 m2 basal área) 0.8 0.9 1.7 

Bosque primario 1.0 1.0 2.0 

Cerca viva  (por 
km) 0.3 0.3 0.6 

El índice de servicio ambiental es la suma de los índices de biodiversidad y secuestro de carbono.  
Fuente: Tomado y adaptado de Pagiola et al. 2007 y WB-GEF CIPAV, 2008 
 
Para evitar los incentivos perversos, en particular los asociados a prácticas de restauración 
de ecosistemas deben establecerse periodos mínimos de manejo del suelo previos a la 
participación en el esquema, que varían entre los 5 y10 años antes de acceder a las 
compensaciones. 
 
Los ajustes a las prácticas de conservación, restauración y producción que se adelanten en 
los predios, deberán acompañarse del desarrollo de mercados locales e intercambio de 
productos que contribuyan a la soberanía y autonomía alimentaria, siendo este un incentivo 
adicional del esquema. 
 
A nivel particular, otro de las posibilidades de compensación es la exención o disminución 
de un porcentaje de pago de los impuestos prediales, para aquellas personas comprometidas 
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con  las  acciones  sugeridas  en  el  esquema,  para  lo  cual  se  proponen  convenios  
interinstitucionales y entre las administraciones municipales, la corporación ambiental y la 
gobernación, para lograr subsidios económicos que hagan viable esta acción por parte de 
los municipios. 
 
Sin duda deberá definirse una cuota de recaudo de dinero para mejorar la infraestructura de 
captación, almacenamiento, distribución y de tratamiento de agua, de manera que se mejore 
la calidad en la prestación del servicio, la cual debería ser administrada por la misma 
comunidad. 
 
Reconociendo la débil institucionalidad y bajo cumplimiento de las obligaciones de 
inversión y de pago por parte de privados de tasas de compensación, en particular para el 
caso del Güiza, por la explotación madera y minera,  así  como  por  el  uso  del  agua,  
promover una aplicación efectiva del recaudo e inversión de los dineros provenientes del 
cobro de estas, así como asegurar la inversión de los recursos comprometidos por  la 
autoridad ambiental en sus planes de inversión trianual, y por las administraciones 
municipales en sus planes de desarrollo, así como aquellos de obligatorio cumplimiento 
(Compra de predios, comando y control), representan una motivación para el compromiso 
individual y colectivo, y la posibilidad de asegurar que se inviertan según los acuerdos 
sobre cantidad, frecuencia, y priorización establecidos.  
 
Si bien lo anterior no debería ser un incentivo, el buscar mecanismos de acuerdo y 
negociación, asa como mecanismos de rendición de cuentas, veedurías y control de la 
inversión financiados institucionalmente, es parte de lo que es necesario abordar como 
parte del proceso de construcción de confianza con las instituciones, sin lo cual es una 
ilusión intentar avanzar en cualquier propuesta de gestión territorial y desarrollo. 
 
Las propuestas de compensación sugeridas implican por lo tanto una participación en la 
compensación que incluye las instituciones y autoridades departamentales, municipales, 
comunitaria, la iniciativa de carácter particular, y la comunidad internacional (en el caso de 
avanzar con mecanismos REDD), articulados a los instrumentos de planificación y gestión 
ambiental  del  territorio  como  lo  son  el  Plan  de  manejo  de  la  cuenca,  los  Esquemas  de  
Ordenamiento Territorial y planes de desarrollo municipales, el plan de gestión ambiental y 
de desarrollo departamental. 
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11.8. ACCIONES PROPUESTAS PARA EL MENÚ TÉCNICO DE 
ALTERNATIVAS 
 
De acuerdo al POMCH y los avances de la mesa de áreas protegidas las alternativas o 
estrategias para mitigar las amenazas, relacionadas con las prácticas productivas, deben 
representar oportunidades para: la promoción de alternativas económicas viables y la 
recuperación de elementos seguridad/autonomía alimentaria. 
 
Como alternativas para poner en práctica acciones de conservación y/o restauración de los 
ecosistemas y los servicios asociados a estos, en particular para aquellas practicas de 
reconversión de los sistemas productivos, se considera importante tener en cuenta los 
aportes de los sistemas agrícolas tradicionales pues muestran características de manejo con 
fundamentos ecológicos y rasgos positivos de estabilidad socioeconómica, elasticidad 
biológica y productividad (Mejía, Gómez, Egger, Gliessman, citados por Hernández et al, 
2004). Así mismo aportan elementos para la comprensión de la lógica y racionalidad 
económica, la cual responde en este tipo de sistemas, en su mayoría, a modelos solidarios 
con acuerdos de distribución equitativa, establecimiento de alianzas y formas de prestigio 
social, donde tienen un papel importante la minga, la mano cambiada o la cuadrilla, entre 
otros (PBP et al, citado por Hernández et al, 2004 y WWF-IAvH, 2004). 
 
Las acciones a considerar en el menú técnico de alternativas elegibles de uso del suelo y 
prácticas de producción, deben asegurar su relación con las acciones requeridas para 
avanzar en la propuesta de zonificación de la cuenca, a partir del ejercicio de ordenamiento. 
Debe para ello iniciarse el trabajo en las áreas priorizadas para reconversión, restauración 
y/o conservación, mediante el aporte de mano de obra comunitaria para llevar a cabo los 
cambios requeridos. 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores,  las acciones recomendadas giran en 
proponen practicas productivas apropiados, tales como: arreglos de cultivos diversificados, 
siembra en curvas de nivel, el uso de barreras vivas, la implementación de cercas vivas, la 
utilización de abonos verdes y coberturas, entre otros.  
 
Retomando las categorías de zonificación, los esfuerzos de reconversión de sistemas 
productivos con estas agroecológicos, deben concentrase en las áreas de la cuenca con 
suelos de vocación agrícola, las cuales se localizan principalmente sobre las partes bajas y 
los  valles  aluviales  que  bordean  el  río  Güiza,  el  río  Miraflores,  el  Guabo y  el  río  Nulpe,  
donde algunas de las acciones elegibles de compensación corresponderían a: 
 

 Conversión productiva.  
 Manejo de coberturas vegetales para protección del suelo. 
 Implementación de sistemas agrosilvopastoriles. 
 Diversificación y rotación de cultivos de las unidades productivas familiares.  
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 Rotación de potreros y reducción del sobre pastoreo. 
 Establecimiento de cercas vivas que incluyan especies forestales dendroenergéticas 

(productores de leña) y forrajeras. 
 Establecimiento de huertas familiares. 

 
En las áreas donde deben adelantarse acciones de reconversión de usos no agropecuarios se 
propone la utilización de herramientas de restauración y manejo del paisaje que favorezcan 
la conectividad e integridad ecológica, entre las que estarían: 
 

 Protección de bosques / páramos. 
 Reforestación. 
 Revegetalización natural.  
 Aislamiento y protección (nacimientos y rondas hídricas). 

 
 
11.9. MECANISMOS DE FINANCIACIÓN 
 
Según Rudas (2004), Cárdenas (2000) y Blanco (2006), entre los elementos a considerar 
para identificar los mecanismos de financiación de un sistema de incentivos se encuentran 
los siguientes: 
 
Transferencias actuales y potenciales que fortalezcan las iniciativas privadas, públicas 
y comunitarias: para  el  caso  del  río  Güiza  deberán  considerarse  los  siguientes  recursos,  
que actualmente no se recaudan y deberían hacerlo. 
 

 Tasa retributiva (Art. 42 Ley 99 de 1993) (por vertimientos) 
 Tasa por uso de aguas (Art. 43 Ley 99 de 1993) (por provisión de agua urbana y 

rural)  (para este caso deberá considerarse el escenario potencial de abastecimiento 
del acueducto de Tumaco) 

 Compensaciones mineras (por explotación en la parte media y alta, municipio de 
Mallama) 

 Recursos de inversión obligatoria 
 1% de los ingresos corrientes de municipios y departamentos. (Art. 111 Ley 99 de 

1993) 
 1% Obligación de proyectos licenciados que utilicen agua como insumo. (Parágrafo 

Art. 43 Ley 99 de 1993) 
 Compensaciones en licencias ambientales. (Art. 50 Ley 99 de 1993) 
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Otras posibles fuentes de financiación para los incentivos aplicables en el río Güiza 
son: 

 Tasas de aprovechamiento forestal (para las explotaciones adelantadas en la parte 
baja de la cuenca, corregimientos de Junín y El Diviso). 

 Certificado de Incentivo Forestal (CIF) para la restauración. (proyectos de 
reforestación/revegetalización adelantados por el municipio de Ricaurte). 

 Tarifas por servicios de ecoturismo e investigación (buscando la dinamización de la 
red de reservas de la sociedad civil desarrollada en la zona y el interés de apoyo de 
la corporación y los vínculos ya establecidos con universidades que desarrollan 
actividades de investigación en la zona) 

 
Transferencias externas (internacionales) hacia el nivel local  

 Conservación de la biodiversidad (gestión e inversión efectiva de recursos de 
cooperación) 

 Bonos de carbono mediante mecanismo REDD (potencial, dependiente de avances 
marco legal y estrategia nacional para el tema). 

 
Actualmente estos recursos o no están siendo recaudados, o el recaudo es limitado y su 
destinación no es la adecuada. Se propone hacer un seguimiento y control del recaudo y la 
inversión de estos recursos de manera que se asegure la obtención de los beneficios para los 
cuales fueron establecidos en la ley. 
 
Respecto a los recursos correspondientes al recaudo del 1 % de los impuestos es preciso 
mejorar la fiscalización de la inversión asegurando que se haga donde es pertinente y no de 
acuerdo a intereses particulares.  
 
La articulación intra e interinstitucional es una pieza fundamental para este proceso, si se 
considera que en algunos casos en el interior de las instituciones se presentan 
inconsistencias como el caso de la explotación minera y maderera en la cuenca, la cuales 
operan sin restricción y avaladas por la autoridad ambiental, aun cuando no responden a las 
indicaciones  del  plan  de  ordenamiento  de  la  cuenca,  liderado  y  avalado  por  la  misma  
institución. El proceso de trabajo comunitario y con las instituciones ha puesto de 
manifiesto esta situación y se espera lograra una mejor intervención  institucional para 
normalizar estas situaciones. 
 
Adicionalmente, deberán explorarse las contribuciones de usuarios o beneficiarios 
(voluntarias u obligatorias), para lo cual será necesario llevar a cabo ejercicios de 
valoración contingente, y buscar la negociación de donaciones de cooperación internacional 
y empresas privadas (prestadoras de servicios de agua actual y potencial, empresas 
palmicultoras y Ecopetrol, quien tiene el oleoducto a lo largo de toda la cuenca, en paralelo 
a la vía que conduce a Tumaco).  
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Los recursos recaudados mediante la aplicación de estos mecanismos y el cumplimiento de 
las necesidades de inversión por parte de los municipios y la autoridad ambiental, se 
destinarían a la compra y mantenimiento de predios importantes para la conservación y 
mantenimiento del servicio de agua, y asegurar cubrir los costos de operación para brindar 
el servicio. De acuerdo a los Martínez (2003), es preciso adelantar un estudio económico 
para determinar la disponibilidad de pago, basado en el análisis de tarifas de agua y 
definición de ingresos requeridos para la operación por parte de la junta administradora del 
agua, de manera que se asegure el mantenimiento de la infraestructura de tanques y líneas 
de distribución, y acciones de supervisión y monitoreo. 

 
Para el caso de la cabecera municipal de Tumaco con interés potencial de abastecimiento de 
agua  a partir de la cuenca del río Güiza se deberán tener en consideración para el cálculo 
de compensaciones, la valoración del servicio ambiental hídrico y el control de sedimentos 
derivado de las acciones de conservación y restauración que adelanten los predios privados, 
lo cual tiene un efecto directo en la disminución de los costos de operación y 
mantenimiento, y tratamiento del agua. 
 
 
11.10. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS  
 
De acuerdo a las experiencias revisadas, parece ser una buena fórmula para la 
administración de los recursos la conformación de un fondo para la compensación por 
servicios ambientales y la definición de su mecanismo de operación (CIPAV, 2008).  

Para el caso del servicio ambiental de oferta de agua, las asociaciones de usuarios de agua 
por microcuencas han sido una buena opción para la administración de los recursos 
provenientes de la compensación o pago por acceso a este recurso. Sin embargo deberá 
tenerse especial atención en cuanto a la destinación y priorización de inversión, de manera 
que responda a las necesidades definidas de común acuerdo con el resto de miembros de la 
comunidad. 

Llevar a la práctica esta propuesta, demanda esfuerzos en la organización comunitaria, así 
como cualificación en procesos administrativos, operativos, financieros y empresariales, tal 
como lo advierten en el análisis de este tipo de mecanismos WWF e IAvH (2004). 
 
 
11.11. ESQUEMA INSTITUCIONAL Y OPERATIVO 
 
El esquema institucional se refiere a la creación de las reglas y acuerdos, así como  la 
manera en que serán aplicados, el tipo de incentivos a utilizar, y la forma en que se dará 
seguimiento a su cumplimiento. Entre algunas características institucionales funcionales 
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identificadas por diferentes autores (Ostrom, 1990, Tucker 1999, Bardham 1999, Agrawal 
2002, citados por Pérez (2005) y Martínez  (2003) proponen: 
 

 Lograr el conocimiento y participación de los usuarios en la elaboración de las 
reglas. 

 Desarrollar sistemas transparentes de monitoreo y sanción. 
 Identificar mecanismos de resolución de conflictos, flexibilidad de las reglas, y  
 Lograr la articulación funcional de las operaciones.  
 Establecimiento de acuerdos y eventualmente contratos entre proveedores 

beneficiarios de los servicios, mediante documentos escritos donde se especifique el 
compromiso y tipo de acciones a desarrollar, así como el tipo de compensación y 
forma en que será otorgado.  

 Crear un fondo de recaudo y asociaciones de administración de los mismos.  

Si bien el mismo autor (Pérez, 2000) llama la atención de que llevar a cabo estos acuerdos 
implica asumir altos costos de transacción, para el caso del río Güiza se considera que los 
procesos de ordenamiento territorial adelantados, presentan avances importantes, 
particularmente relacionados con acuerdos preliminares y línea base de información para 
efectos de un diseño preliminar del sistema seguimiento y evaluación de cumplimiento de 
los mismos.  
 
Es de aclarar que esta cuenca antes de avanzar en el proceso de conversatorio de acción 
ciudadana y la formulación del plan de ordenamiento y manejo, no contaba con una base de 
información consolidada, y mucho menos con información temática a diferentes escalas 
(cuenca, municipios, veredas, organizaciones étnico territoriales, microcuencas y predios) 
sistematizada e incorporada en una plataforma SIG. Contar en la actualidad con esta base 
de información, con instituciones locales en capacidad de producir y analizar información 
de ésta naturaleza, representa una línea base importante, sobre la cual sin duda deberá 
continuarse un proceso de actualización, ajuste y levantamiento de información relevante 
para las diferentes escalas a considerar en el monitoreo. 
 
Teniendo en cuenta que corresponde a una cuenca ordenada, el principal espacio de 
negociación  y  concertación  lo  constituye  el  Consejo  de  Cuenca,  el  cual  tiene  bajo  su  
responsabilidad asegurar la puesta en marcha de los programas definidos en el plan de 
ordenamiento y manejo de la cuenca, donde el esquema jugaría un papel central. El consejo 
de cuenca incluye en su estructura operativa tanto a representantes de la mesa subregional 
de áreas protegidas del piedemonte costero, como a líderes con responsabilidades en el 
Comité de Seguimiento a los acuerdos del Conversatorio de Acción Ciudadana, espacio 
através del cual se logró el compromiso de ordenación de la cuenca. De esta manera el 
Consejo de Cuenca representa un espacio con suficiente representatividad y legitimidad 
para asumir el liderazgo en coordinación con los entes institucionales y político 
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administrativos, que desde ya ha demostrado una buena gestión al asegurar la inversión de 
recursos adicionales por parte de la Corporación Ambiental para continuar la 
implementación del plan de ordenamiento. 
 
A través de las acciones del Consejo de Cuenca se buscará también el fortalecimiento 
organizativo para orientar/negociar la intervención de la cooperación, de acuerdo a los 
intereses y prioridades del plan de manejo y los procesos comunitarios de carácter regional, 
de manera que hayan ganancias en apropiación, responsabilidad, autonomía y 
gobernabilidad. 
 
Es importante identificar los diferentes sectores y la influencia que tendrían en una 
propuesta de esquema de compensación por servicios ambientales, pues algunos de los 
actores tienen una competencia legal mientras otros participarán o no según la voluntad y el 
tipo de incentivos que se definan. Por ejemplo, la Constitución Política de 1991 y Ley 99 
de 1993 en diversos artículos deja claro la responsabilidad que los diferentes actores 
institucionales para asegurar la provisión y mantenimiento de servicios ambientales de 
calidad y a lo largo del tiempo10. En la tabla 17 se presentan algunas de las 
responsabilidades institucionales vinculantes para la provisión de bienes y servicios 
ambientales en la cuenca del río Güiza. 
 
Tabla 17. Actores institucionales y comunitarios y papel en el esquema de 
compensación. 

 
Actor Competencia legal / papel potencial 

Administraciones 
municipales 

 Asignar presupuesto y recursos para la protección de áreas estratégicas. 
 Declarar áreas protegidas de orden local en su jurisdicción y reconocer las áreas 

protegidas regionales o nacionales en los instrumentos de planificación (EOT, 
PBOT o POT, Planes de Desarrollo) 

 Incorporan  
 Reglamentar y optimizar los usos de las tierras disponibles 
 Armonizar los diferentes componentes del desarrollo con la protección y defensa de 

los recursos naturales 
 Participación apoyo a proyectos, presencia saneamiento básico. 
 Prestar asesoría en planificación ambiental (EOTs, Plan de desarrollo, planes de 

maneo predial). 
 Acuerdo y seguimiento a procesos de licenciamiento y regulación de acuerdo a 

normatividad y orientaciones del plan de manejo de la cuenca junto con la autoridad 
ambiental. 

                                                
10 Por ejemplo los municipios tienen un marco legal que entre otros aspectos incluye Constitución Política de 
1991 Ley 99 de 1993 – Ley del Medio Ambiente Ley 09 de 1989 – Ley de la Reforma Urbana Ley 12 de 
1982 – Conservación de zona de alta fertilidad y usos agropecuarios Ley 02 de 1959 – Distritos de 
conservación de suelos Ley 135 de 1961 – Creación del Instituto de la Reforma Agraria INCORA Decreto 
2811 de 1974 – Código de los Recursos Naturales y el Ambiente Decreto 1333 de 1986 – Código de Régimen 
Municipal Ley 388 de 1997 – Planes de Ordenamiento Territorial Decreto 879 de 1998 – Reglamentario de la 
Ley 388 de 1997. 
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 Recaudo de dineros provenientes del 1% predial e inversión en compra de predios 
para conservación de microcuencas. 

 Apoyo a proyecto ambientales y productivos  
 Acompañar procesos de titulación, saneamiento o ampliación de territorios 

colectivos. 

Corporación 
Autónoma Regional 
(CORPONARIÑO) 

 Promover el análisis de vacíos de conservación, definición de prioridades de 
conservación.  

 Gestión para la conformación y consolidación de sistemas regionales, subregionales 
o departamentales de áreas protegidas. 

 implementación de proyectos para manejo de corredores de conservación, 
protección de especies silvestres, educación ambiental, gobernabilidad, etc. 

 Apoyar a los municipios y actores clave en el desarrollo de estas iniciativas 
 Cumplir la normatividad vigente para estos fines. 

Gobernación 
departamental 

 Apoyo a la CAR y a los Municipios en la promoción de procesos de desarrollo 
sostenible según prioridades departamentales. 

Ministerio de 
Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo 
Territorial 

 Formulación de las políticas del país frente al tema de servicios ambientales y 
cambio climático. 

 Determinación de reglas y criterios de ordenamiento ambiental y uso del suelo, 
 Reservar, alinderar y declarar las áreas que integran el Sistema Nacional de Parques 

Nacionales Naturales, las Reservas Nacionales Forestales, las áreas de manejo 
especial y las áreas marinas protegidas.  

 Brindar soporte para la conformación y consolidación de sistemas regionales y 
locales de áreas protegidas. 

 Apoyar a las CARs en el desarrollo de iniciativas de áreas protegidas. 
 Animador, dinamizar, colaborar y coordinar con las demás autoridades ambientales, 

las entidades territoriales, autoridades y representantes de grupos étnicos, las 
organizaciones comunitarias y demás organizaciones, estrategias para la 
conformación y consolidación de áreas protegidas. 

 Consolidar red de monitoreo ambiental IDEAM. 

Organizaciones de 
base comunitaria 

 Participación acorde a su cosmovisión  
 Coordinación de acciones  
 Coordinación a nivel local/de representación de la mesa. 
  Acciones de investigación y restauración de AP. 
 Apoyar en implementación de Plan de manejo de cuencas abastecedoras  
 Velar por el mantenimiento y conservación de cuencas, microcuencas y en general 

zonas de recarga hídrica. Participar y respaldar el proceso con un compromiso de 
sostenibilidad en los sistemas de producción  

 Motivar, sensibilizar a los vecinos 

Junta 
administradora de 

acueductos 
 

 Acordar con las administraciones municipales el manejo del recaudo por concepto 
de predial, tasas retributivas y otros para asegurar una destinación eficiente de estos 
recursos de acuerdo a los ejercicios de priorización. 

 Dar seguimiento al servicio de abastecimiento de agua en calidad y cantidad 
apropiada 

 Vigilar el mantenimiento de infraestructura de captación, almacenamiento, 
potabilización y distribución del recurso hídrico. 
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ONG y Grupos 
ecológicos 

 

 Asesoría y apoyo técnico para proceso de establecimiento del esquema 
 Capacitación/ Facilitación mediante el acompañamiento y fortalecimiento de 

actores locales 
 Producción y sistematización de información 
 Seguimiento y evaluación  
 Gestión 

Sector académico 

 COLEGIOS-ESCUELAS Fortalecimiento y articulación con PRAEs, participación, 
 Sensibilización sobre prácticas sociales ambientales. 
 UNIVERSIDADES Investigación, Sensibilización, Apoyo, Implementación 

componentes de la mesa. Capacitación / gestión proyectos. 
 Pasantías, Tesis  
 SENA Capacitación en producción sostenible y organización.  
 Atención a actividades productivas 

Sector privado 

 Empresas de agua Municipales  
 ECOPETROL 
 Financiación y capacitación para implementar  acciones del esquema y o por 

compensación 

Fuente. Este trabajo (Basado en información MSAPPCN y POMCH. CORPONARIÑO, 
2008) 

Teniendo en cuenta que una parte significativa de los costos de transacción de los esquemas 
de  compensación  está  representado  por  los  costos  de  seguimiento  y  evaluación  de  los  
acuerdos sujeto de las compensaciones, y teniendo en cuenta que en la cuenca se cuenta con 
organizaciones y grupos ecológicos con capacidades técnicas reconocidas, como es el caso 
de FUNDAGÜIZA, Grupo Ecológico FELCA, Grupo Ecológico GELTI, y GELISI entre 
otros, se propone la tercerización de estas actividades de evaluación y seguimiento, de 
manera que sirva como experiencia de fortalecimiento de las capacidades locales, así como 
reducir los costos de transacción y operativización. Esta actividad se haría en estrecha 
coordinación con las autoridades ambientales, departamentales y municipales, según sea el 
caso. 
 
Considerando que las autoridades ambientales, departamentales y municipales por mandato 
constitucional son las principales responsables de garantizar la provisiones de los servicios 
ambientales relevantes para asegurar condiciones de vida dignas a las comunidades dentro 
de su jurisdicción, cumplen un papel determinante como garantes, financiadores, 
intermediarios, o responsables de las actividades de monitoreo y seguimiento, entre otras. 
 
Para el caso del río Güiza, se consideran relevantes las funciones institucionales y estatales 
como catalizadores de la gestión territorial, en la medida que sus obligaciones legales 
encuentran bajo el esquema de compensación un mecanismo a través del cual pueden 
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avanzar en el cumplimiento de sus responsabilidades, compromisos y metas, mediante el 
apoyo a las iniciativas privadas y comunitarias necesarias para la implementación del  
esquema.  
 
Así mismo son fundamentales los roles que pueden jugar en cuanto a producción y 
sistematización de información relevante, como mediadores y negociadores, como apoyo 
en la búsqueda y acceso a mercados, como generadores de espacios de gestión y resolución 
de conflictos, en el desarrollo de marcos legales apropiados, y como agentes centrales de 
los esquemas fiscales que puedan promover los incentivos (Pérez, 2005). 
 
 
11.12. MECANISMOS DE MONITOREO Y DIVULGACIÓN 
 
Es necesario establecer un sistema de monitoreo que permita precisar la línea base, así 
como hacer seguimiento a las acciones de conservación, reconversión y restauración de 
áreas según los acuerdos y responsabilidades que se establezcan con los propietarios o 
tenedores. Esto implicará ajustar la información disponible a escalas geográficas más 
apropiadas, que para el caso de análisis de microcuencas pueda lograrse información a 
escala 1:25.000. 
 
Otro componente fundamental del mecanismo de monitoreo es llevar a cabo el análisis de 
efectividad de los instrumentos económicos, tributarios y de control/apoyo social 
establecidos con relaciona al logro de los objetivos locales/regionales definidos en los 
acuerdos para asegurar la provisión de los servicios ambientales. 
 
Para ello, la información del plan de ordenamiento, así como la de la mesa subregional de 
áreas protegidas del piedemonte costero nariñense, y el estudio de vulnerabilidad y 
adaptación al cambio climático realizados para la cuenca, se constituyen en la línea base 
disponible para iniciar el diseño del sistema de monitoreo regional.  
 
Las actividades especificas de monitoreo se propone se apoyen con estudiantes de los 
institutos educativos y universitarios, los grupos ecológicos y ONGs locales y a través de 
las organizaciones comunitarias e indígenas. El trabajo de estos actores deberá estar 
articulado a los equipos y sistemas de información con cuenten los municipios y la 
autoridad ambiental, de manera que puedan favorecer un proceso de fortalecimiento y 
apoyo mutuo. 
 
Dado que los predios priorizados para el esquema se encuentran dispersos y son de áreas 
entre pequeñas y medianas el costo de acompañamiento y control puede ser muy elevado, 
por ello, y según recomendaciones de otras experiencias, una alternativa es la tercerización 
del  control  y  seguimiento,  por  lo  que  se  propone  se  este  se  lleve  a  cabo  por  las  
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organizaciones de la sociedad civil  y ONGs locales. Para el caso de la cuenca existen 
varias organizaciones con esta capacidad, y a su vez serian fortalecidas al asumir estas 
responsabilidades con los procesos de capacitación pertinentes.  
 
La participación de la academia es otra oportunidad que también tiene antecedentes y esta 
activa en la cuenca pues hay organizaciones que trabajan en convenio con estas, de manera 
que lo que se requiere es identificar temas y protocolos para que las universidades puedan 
involucrar estudiantes que apoyen los procesos de implementación y seguimiento de las 
acciones de conservación y restauración que harían parte del esquema. 
 
 



 

 116 

12. OPORTUNIDADES, Y LIMITANTES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 
INCENTIVOS Y ESQUEMAS DE COMPENSACIÓN POR SERVICIOS 

AMBIENTALES 
 
El tema de bienes y servicios ambientales y el desarrollo de instrumentos políticos y 
económicos como mecanismos de compensación por su conservación, recuperación o 
mantenimiento, ha tenido durante los últimos quince años una evolución acelerada en 
relación con el desarrollo conceptual y la instrumentalización de propuestas de 
compensación  y/o pago por servicios ambientales, alrededor de los cuales aparece el 
debate entre lo que sugieren sus oportunidades, como lo que representan sus limitaciones o 
debilidades, respecto a los impactos y beneficios que ofrecen a las comunidades locales, las 
instituciones y en general sobre la gestión y gobernabilidad del territorio.  
 
A continuación se resaltan algunas de las principales limitaciones y oportunidades que 
diferentes autores identifican y los argumentos y posturas sobre los que se argumentan, que 
son pertinentes para la consideración de un posible esquema de compensación en la cuenca 
del río Güiza. 
 
 
12.1. LIMITANTES 
 
Dentro de las dificultades para el desarrollo de los mercados de servicios ambientales, una 
de las más importantes es el hecho de que muchos de los servicios ambientales prestados 
por los ecosistemas, en particular los boscosos, caen en la categoría de externalidades 
positivas o bienes públicos (Cornes & Sandler, citados por Landell-Mills & Porras, 2002), 
entendiendo por externalidad positiva cualquier beneficio no compensado. Dentro de las 
externalidades positivas asociadas a los bosques se encuentran por ejemplo, el control de la 
erosión, reducción de riesgos por inundación y el mantenimiento de la calidad del agua.  
 
Sin embargo, los mercados o la gestión institucional normalmente fallan en la 
compensación de externalidades positivas debido a la ausencia de derechos de propiedad u 
otros significados legales para requerir la compensación o pago de estos servicios. Además, 
dado que los servicios ambientales de los bosques pueden ser considerados bienes públicos, 
no son compensados (Landell-Mills & Porras, 2002). 
 
La  situación  antes  descrita  es  particularmente  importante  para  el  caso  de  los  bosques  
asociados a los territorios de comunidades étnicas, pues hasta el momento los servicios que 
estos bosques proveen parecieran estar catalogados como bienes públicos no considerables 
en esquemas de compensación.  
 
En el contexto colombiano se ha privilegiado el diseño y aplicación de incentivos para la 
conservación de bosques naturales asociados a predios particulares y como estrategia 
para mitigar el impacto y evitar la expansión de los cultivos de uso ilícito, ejemplo de ello 
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son el Certificado de Incentivo Forestal para la Conservación (CIFc), los Certificados de 
Incentivo Forestal para la Reforestación (CIFr), y el Programa de Familias Guardabosques. 
Sin embargo su aplicación se ha dado de forma diferencial, teniendo mayor desarrollo y 
respaldo jurídico y político los dos últimos. Apenas se avanza en la evaluación de 
posibilidades de aplicar esquemas de compensación con territorios colectivos, como puede 
ser el caso REDD. 
 
Con relación al acceso a los mecanismos de compensación y pago por servicios 
ambientales, y el papel que pueden cumplir para aliviar la pobreza, se plantean varios 
limitantes, entre los cuales se destaca la dificultad  que representa para los habitantes 
rurales, en particular de los países en desarrollo, entrar en los procesos de negociación de 
este tipo dado que en la mayoría de los casos carecen de títulos legales de tenencia de sus 
tierras, sus predios varían entre pequeños y medianos predios con orientación a la 
producción multifuncional, es decir, tanto para el autoabastecimiento como para la 
producción de excedentes para la venta, lo cual en el marco de un esquema de PSA podría 
significar en algunos casos dejar de producir alimentos y bienes de consumo, para producir 
bienes y servicios ambientales para terceros.  

Por otra parte, dadas las características de los predios (pequeños y medianos) las áreas 
útiles  para  entrar  en  dichos  esquemas  pueden  no  ser  suficientes  y  por  lo  tanto  no  ser  de  
interés para la negociación. En este punto es de resaltar la dificultad de aplicar estos 
instrumentos como estrategias para la atención de la población menos favorecida, pues en 
mayor proporción los beneficiarios de estos programas han sido los medianos y grandes 
propietarios, que además no dependen exclusivamente de sus predios para su 
sostenimiento lo que les da mayor flexibilidad para asumir los costos de transacción que 
requieren estos esquemas (Pagiola et al, 2005). En este sentido, en un análisis de los casos 
de  aplicación  de  PSA  en  Costa  Rica,   se  encontró  que  quienes  han  accedido  a  estos  
incentivos corresponden en su mayoría a personas profesionales con predios de tamaño 
medio (menores de 10 ha), para quienes el ingreso por PSA representa solo un 4% de su 
ingreso anual, que no es necesariamente fundamental para su subsistencia. (Miranda y 
Porras, 2002). Según Camacho, los requerimientos de títulos de propiedad y la orientación 
forestal y hacia la conservación han sido factores que han favorecido principalmente a 
propietarios grandes y medianos. (Camacho et al, 2002).  

Lo anterior pone de manifiesto una contradicción entre quienes abogan por estos 
instrumentos como oportunidades para favorecer a las poblaciones rurales mas 
desfavorecidas, y los que consideran que dadas las características, requerimientos y costos 
que la aplicación de dichos esquemas requiere, estos generan una exclusión de potenciales 
beneficiarios que favorece a los medianos y grandes propietarios. En este sentido, y 
teniendo en cuenta los costos de transacción que supone la participación de los actores a 
incluir en las propuestas, es preferible negociar con pocos propietarios con predios 
medianos o grandes, que con muchos de ellos, con predios pequeños (Landell-Mills & 
Porras, 2002). 
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Otra restricción que enfrentan los esquemas de compensación que implican el pago por 
prestación de servicios, es la limitada voluntad de pago al no contar con información y 
métodos de medida que evidencien el estado actual y futuro de los ecosistemas y los 
servicios  que  están  en  condición  de  entrar  en  negociación  para  su  conservación.  Para  el  
caso del Güiza, se consideran los análisis de voluntad de pago, para el servicios ambiental 
de oferta hídrica, asociada a la voluntad de incrementar cuotas de pago por acceso al 
servicio, que permitan invertir en acciones de restauración, conservación y/o reconversión 
de sistemas productivos, así como mejorara las condiciones de abastecimiento, 
potabilización, distribución y mantenimiento del sistema. 

Camacho et al. (2002) destacan como una dificultad de los esquemas de PSA “la 
superposición en un mismo territorio de enfoques y estrategias sectoriales —ambiental, 
agropecuario, energético, turismo— desarticuladas entre sí”, junto con una legislación 
fragmentada y escasos esfuerzos para incorporar el PSA a la gestión ambiental de los 
municipios. De allí la importancia de lograra acercar el avance de las políticas de carácter 
nacinal que actualmente se adelantan sobre el tema, con las expectativas y necesidades 
locales, y las expectativas sectoriales que convergen en un mismo territorio. 

Un tema fundamental en el análisis de los mecanismos de compensación y PSA como 
estrategias de conservación, son los impactos que pueden tener sobre la autonomía y 
gobernabilidad de los territorios de las comunidades rurales, y las restricciones de uso 
y aprovechamiento de sus recursos (p.e. prohibición  de la utilización del bosque, cuotas 
marginales para utilización de agua) (Grain, 2006). En casos donde se trata de incentivos 
para la conservación estricta, mediante el establecimiento de reservas y/o parques naturales, 
existe la preocupación por efectos relacionados con el desplazamiento de comunidades 
locales, afectación de las fuentes de trabajo, así como efectos sociales críticos al sustituir 
medios de vida tradicionales como la ganadería, cultivos semestrales y extracción de 
productos del bosque, sin alternativas laborales permanentes y culturalmente apropiadas en 
el contexto de los esquemas de PSA (Camacho et al 2002). 
 
Con respecto a la participación de las comunidades locales, se resalta la debilidad de los 
actores locales para emprender procesos de negociación dada la dificultad de acceder a 
información, disponibilidad de recursos y limitadas posibilidades de asumir los costos 
de transacción que implica la apertura de este tipo de mercados (Landell-Mills & Porras, 
2002). Lo anterior, en el contexto rural latinoamericano, y en particular el colombiano debe 
complementarse analizando si las relaciones de poder prevalecientes en las regiones 
permiten una participación activa y efectiva de las comunidades en la toma de decisiones y 
distribución de los beneficios a partir de estos esquemas, así como las posibilidades de 
mantener el control a mediano y largo plazo sobre sus territorios. 
Con todo lo anterior la idea prevaleciente por los actores locales, e incluso por 
organizaciones de acompañamiento y ONGs, es que frente a los altos costos de transacción 
los incentivos son demorados e insuficientes para cubrir los costos de oportunidad 
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(Camacho et al 2002; Grain 2006; Miranda et al 2003). Asociado a este último punto debe 
resaltarse que en los mecanismos de financiación siguen siendo una de las mayores 
limitaciones que enfrenta la posibilidad de implementar a largo plazo este tipo de 
instrumentos.  
 
 
12.2. OPORTUNIDADES 
 
No obstante las complejas limitaciones descritas anteriormente, son varias las razones por 
las cuales se considera que los instrumentos y esquemas de compensación pueden tener un 
papel importante en la gestión ambiental del territorio, que favorezcan mejores condiciones 
de vida para las comunidades locales.  
 
Las principales ideas y argumentos en este sentido resaltan la posibilidad que brindan como 
medios para lograr acuerdos comunitarios con base en la valoración y uso sostenible de 
los bienes y servicios ambientales, la dinamización y diversificación de economías 
locales (mano de obra, pago por servicios). También se resalta el papel que pueden cumplir 
en la implementación de acciones de ordenamiento y gestión del territorio que permitan 
disminuir la presión sobre los ecosistemas naturales y por lo tanto ofrecer mejores 
condiciones de vida de las comunidades asociadas al uso y mantenimiento de los bienes y 
servicios ambientales. 
 
En el caso de transacciones de bienes y servicios ambientales asociados a áreas rurales 
vecinas a grandes ciudades, cumplen un papel importante en cuanto la visibilización de las 
interdependencias entre territorialidades rurales-urbanas y hacer más fácil la búsqueda 
de acuerdos y mecanismos de reconocimiento y compensación a los esfuerzos de 
conservación, mediante el aumento en la voluntad de pago. 
 
Como instrumentos de gestión ambiental del territorio representan una alternativa práctica 
para fortalecer la gestión de las autoridades municipales y departamentales, al tiempo 
que se constituyen en mecanismos complementarios para la aplicación de la 
normatividad ambiental. 
 
Desde el punto de vista de la participación de las empresas y el sector privado, son una 
alternativa para promover mayor responsabilidad social y ambiental corporativa 
mediante la internalización de costos ambientales como mecanismo de compensación por  
externalidades negativas. 
 
Como incentivo y oportunidad para los beneficiarios de estos programas se considera la 
valorización en el tiempo de sus predios como resultado de la adecuación de prácticas en 
sus sistemas productivos que mejoran en el mediano y largo plazo la productividad de los 
mismos, y por lo tanto la renta que estos predios pueden ofrecer a sus dueños 
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(adicionalidades económicas y ambientales. Ortega & Moreno 2008, conversación 
personal). 
 
Desde el punto de vista de los beneficios sociales potenciales para las comunidades como 
resultado  de  su  participación  en  esquemas  de  compensación  por  servicios  ambientales,  se  
destacan los siguientes: educación y capacitación con énfasis en aspectos ambientales y 
ecológicos, incentivos para permanecer en el territorio, y generar sentido de pertenencia e 
identidad, diversificación de las fuentes e incremento del ingreso, oferta laboral en 
actividades de mantenimiento, mejoramiento de infraestructura, intercambio con 
comunidades externas; fortalecimiento de organizaciones comunitarias y mejora en la 
prestación de servicios de salud en programas que los incluyen como parte de los 
mecanismos de compensación (Landell-Mills & Porras, 2002; Miranda et al, 2003). 
 
En la tabla 16 se relacionan las oportunidades y limitaciones consideradas. 
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Tabla 16. Oportunidades y limitaciones de los mecanismos de compensación y PSA. 
 

Oportunidades y beneficios Limitaciones  
Acuerdos comunitarios con base en la valoración y 
uso sostenible de los bienes y servicios 
ambientales 

Altos costos de transacción 

Dinamización de economías locales (mano de 
obra, pago por servicios) 

Acceso limitado (régimen de tenencia tierra, 
tamaño del predio y tipo de bien y servicios)  

Disminución de la presión sobre los ecosistemas 
naturales 

Riesgo de crear incentivos perversos  

Garantía de mantenimiento y/o mejora de las 
condiciones de vida de las comunidades asociadas 
al uso y mantenimiento de los bienes y servicios 
ambientales 

Afectación del costo de la tierra y dinamización 
de mercados de tierra por fuera de la influencia 
local (privatización) 

Visibilización de las interdependencias entre 
territorialidades rurales-urbanas 

Los costos de oportunidad pueden hacer inviable 
la compensación para la conservación  

Reconocimiento y compensación a los esfuerzos 
de conservación local y regional 

Dificultades para su sostenibilidad financiera 
(dependencia de fuentes de financiación, 
limitada disposición al pago SA) 

Alternativa práctica para fortalecer la gestión de 
las autoridades municipales y departamentales 

Falta claridad para su aplicación en territorios 
colectivos de grupos étnicos 

Valorización de predios (adicionalidades 
económicas y ambientales) 

Impactos en la oferta de empleo y la 
disponibilidad de mano de obra (efectos de largo 
plazo) 

Complemento para la aplicación de la 
normatividad ambiental 

Efectos restrictivos sobre tradiciones de uso 
sostenibles 

Internalización de costos ambientales por 
externalidades negativas 

Posibles tensiones sociales entre quienes logran 
acceder y quienes no participan de estos 
esquemas 

Mayor responsabilidad social y ambiental 
corporativa 

Falta de indicadores y mecanismos para 
monitorear los servicios ambientales 

Educación y capacitación Cambios en la estructura productiva local y 
abastecimiento de alimentos básicos de 
producción local 

Incremento y diversificación del ingreso 

Aquellos que implican una compensación 
económica son mas viables en cuencas 
relacionadas con grandes ciudades 

Fortalecimiento de organizaciones comunitarias 
Falta de confianza en el sistema legal del país, 
las instituciones y el riesgo de perder sus tierras 

Mejoramiento de infraestructura y prestación de 
servicios básicos 

Restricciones de uso y disminución de la 
gobernabilidad sobre el territorio 

  Voluntad y capacidad de pago y financiación a 
largo plazo 

Fuente. Este trabajo. Basado en Landell-Mills & Porras (2002); Miranda et al. (2003), 
Camacho et al. (2002), Grain (2006), Ortega & Moreno (2008), y Pagiola et al. (2005).  



 

 122 

 
13. PASOS A SEGUIR  

 
Hasta  el  momento  el  proceso  ha  logrado  avanzar  en  la  aproximación  al  tema  de  los  
servicios ecosistémicos, y lo que el trabajo alrededor de su reconocimiento puede 
representar en la gestión ambiental del territorio. Es necesario continuar con la discusión y 
análisis entre los diferentes actores sobre la valoración y las posibilidades de 
compensación por su conservación. Es decir, si bien se han identificado algunos 
instrumentos y mecanismos potenciales de compensación, es preciso lograr acuerdos y un 
respaldo institucional para la implementación de los mismos. Esto como es de esperar 
tomará el tiempo necesario para que al interior de las instituciones y en las 
administraciones municipales, se logre una mayor comprensión y voluntad de trabajo con 
relación al tema.  
 
De forma particular debe abordarse la valoración económica preliminar de los servicios 
ambientales, pues esta es sin duda una información necesaria para cualquier proceso de 
negociación y toma de decisión sobre el tipo de incentivos e instrumentos a desarrollar. En 
este sentido,  no es solo necesaria ni mucho menos suficiente la adecuación institucional 
para el desarrollo y aplicación de instrumentos fiscales, económicos y financieros que 
promuevan la conservación y uso sostenible de los bienes y servicios ambientales; es 
imprescindible construir y/o fortalecer una adecuada relación de las instituciones con la 
comunidad, y establecer mecanismos transparentes de rendición de cuentas, así como 
garantizar la participación activa en los procesos de toma de decisión. 

Si bien se han discutido de manera general las alternativas del menú técnico que aplicarían 
para la compensación, es necesario adelantar un proceso de capacitación para la 
implementación de las mismas. Lo anterior debe hacerse en el marco de la formulación de 
los planes de manejo de los predios particulares ubicados en las microcuencas priorizadas.  

El monitoreo deberá hacerse mediante un seguimiento cercano de los cambios de uso del 
suelo a nivel de predio y de microcuenca, de manera que pueda establecerse una relación de 
la efectividad de la implementación de las practicas de conservación o restauración, con 
respecto a la calidad y cantidad o estado de los servicios ambientales definidos, esfuerzo 
que demanda la generación de información a una escala más detallada. 
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14. CONCLUSIONES 
 
 
De manera experimental y en algunos países con mayor desarrollo convencional que otros, 
se han adoptado medidas para mitigar el impacto de los procesos de producción y 
transformación asociados al sector forestal, agropecuario e industrial, y la gestión del agua. 
Con este propósito se han propuesto incentivos económicos y financieros para la 
compensación por los esfuerzos de conservación, así como asegurar la responsabilidad 
social y ambiental de las empresas. En este sentido propuestas como los mecanismos de 
desarrollo limpio (MDL), la deforestación y degradación evitada (REDD) y la captura de 
CO2 como mecanismos para la compensación de externalidades negativas generadas por las 
prácticas  de  países  industrializados,  y  el  Pago  por  Servicios  Ambientales  (PSA),  son  
algunos de los más conocidos.  
 
Actualmente los mercados verdes experimentan una tendencia creciente donde convergen 
gran variedad y tamaño de recursos dirigidos al pago por servicios ambientales. A nivel 
global, las transacciones mediante la negociación de bonos de carbono parecen ser el 
mecanismo de mayor interés por su efecto en la mitigación de los efectos del cambio 
climático, mientras a nivel local las apuestas por la implementación de esquemas de pago 
por servicios ambientales en cuencas o microcuencas muestran una dinámica sobre la cual 
retomar aprendizajes importantes. 
 
Particularmente para el caso de los mercados de carbono, en Colombia, si bien se viene 
avanzando en el tema, es preciso proceder con prudencia frente a las expectativas de los 
actores locales, pues falta aun afianzar las estructuras legales y normativas de forma que 
sean claras las oportunidades de participación, y las implicaciones que sobre el acceso a los 
recursos pueden tener, en especial las comunidades poseedoras de los territorios colectivos 
con grandes coberturas boscosas. 
 
Por lo anterior se hace necesario revisar el papel, oportunidades y limitaciones que este tipo 
de instrumentos ofrecen, de manera que puedan disminuirse los impactos negativos de su 
aplicación, y evitar la creciente especulación que ha suscitado en muchos casos la creación 
de mercados, que como el caso de la negociación de bonos de carbono, no cuentan aun con 
marcos regulatorios claros. No obstante lo anterior, es preciso considerar este tipo de 
mecanismos y mercados, pues de acuerdo a las características de cada contexto, pueden 
representar beneficios concretos para la sociedad.  
 
Resultan de especial interés y necesidad para la discusión de una propuesta de esquema de 
compensación por conservación o restauración de servicios ambientales, las 
consideraciones con relación a la escasez, los análisis de costo de beneficio, y las formas de 
distribución de beneficios que actualmente se presentan en la cuenca a partir de actividades 
extractivas de madera y minería, respecto al costo, efectividad y oportunidad de obtener 
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beneficios particulares y colectivos por  conservar y manejar sosteniblemente estos 
recursos. 
 
Para el caso del río Güiza, los mecanismos de compensación no monetaria, pueden 
representar una alternativa de incentivos útiles principalmente en las primeras etapas del 
esquema, pues alrededor de ellos se comienzan a establecer relaciones de confianza, al 
permitir avanzar en la resolución de conflictos en búsqueda de los acuerdos necesarios para 
poner en funcionamiento el esquema. 
 
El hecho de contar con un proceso de ordenación y su respectiva declaratoria de cuenca 
ordenada por parte de la corporación ambiental, en el cual convergen diferentes procesos e 
iniciativas relacionadas con su implementación, como lo es la mesa subregional de áreas 
protegidas, ha favorecido que en este momento la cuenca cuente con una línea base de 
información importante, teniendo en cuenta lo que hasta hace pocos años era la 
disponibilidad de información cualificada y sistematizada para la región, lo cual  constituye 
uno de los factores determinantes para la posibilidad de considerar el diseño e 
implementación de un esquema de compensación por servicios ambientales. Sin embargo y 
tal como se ha mencionado anteriormente, será necesario continuar el proceso de generar 
información a escalas más detalladas que permitan de desarrollo de un sistema de 
seguimiento acorde a las diferentes escalas de evaluación. 
 
Desde el punto de vista institucional y organizativo pese a todas las dificultades y tensiones 
que se dan en el territorio, existe una voluntad manifiesta de asegurar el compromiso y 
continuidad del apoyo institucional mediante el acompañamiento el proceso de 
implementación del plan de manejo, en el que el análisis y las consideraciones objeto de 
este trabajo son un insumo importante. 
 
Especial cuidado debe tenerse sobre las condiciones necesarias para realizar procesos 
transparentes y efectivos de compensación por conservación de servicios ambientales 
asociados a territorios colectivos de minorías étnicas. En este sentido, no se precisan los 
mecanismos de participación, negociación y eventuales transacciones que puedan darse en 
compensación por acciones de mantenimiento de SA. Lo anterior evidencia la urgencia de 
avanzar en la búsqueda de alternativas y consenso para estos casos, mas aun si se considera 
que la mayor parte de los bosques naturales del país se encuentran bajo dichas figuras de 
tenencia. 
 
La cuenca del río Güiza cuenta con iniciativas comunitarias e institucionales que permiten 
considerar una propuesta de esquema de compensación por servicios ambientales, como 
alternativa para mejorar la gestión territorial y gobernabilidad. Cuenta para ello con 
ventajas comparativas importantes, como la voluntad de los actores comunitarios y la 
sociedad civil organizada, el interés y apoyo institucional, la importancia de la cuenca a 
nivel regional, departamental e incluso nacional, contar con información de línea base de 
información útil para los procesos de evaluación del estado y valoración de bienes y 
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servicios ambientales que facilita el diseño, negociación y seguimiento a un posible 
esquema de compensación.  
 
Un punto crucial es el tema de los costos de oportunidad y costos de transacción que 
implican este tipo de procesos, y el alto grado de especulación que puede resultar de una 
aplicación desmedida de estos instrumentos sin las consideraciones necesarias. Para ello es 
preciso continuar con procesos de socialización y discusión sobre el tema de servicios  
ambientales y mecanismos afines, con el fin de favorecer espacios de intercambio de 
experiencias, expectativas, y aprendizajes  con actores de otras regiones, instituciones y 
ONGs con experiencias en el tema, que permitan tomar decisiones informadas con relación 
a la implementación de este tipo de iniciativas. En este sentido debe prestarse especial 
atención al tema de negociaciones de bonos de carbono y mecanismos REDD. 

Este trabajo representa un aporte para la discusión, ofreciendo y generando información 
con los actores locales e institucionales interesados en la cuenca, identificando sus 
posibilidades como estrategia de gestión ambiental del territorio, a partir de la cual puedan  
gestionarse recursos complementarios, que redunden en una mejorar gobernabilidad a partir 
del reconocimiento de la legitimidad de actores locales, tan necesaria en las condiciones 
actuales de sus comunidades. Constituye por lo tanto un insumo de información con 
análisis sintético de los resultados de POMCH y la MSAPPCN hacia una aplicación 
concreta en la gestión territorial, buscando dinamizar la colaboración regional a diferentes 
niveles, a partir de la cual puedan retomarse aprendizajes de otras experiencias y ofrecer 
elementos para la construcción de la Estrategia Nacional de Servicios Ambientales, la Mesa 
Nacional REDD, y los análisis de caso adelantados por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, en convenio con Patrimonio Natural. 

Por último, es necesario comprender que las relaciones de poder en contextos rurales están 
determinadas por la expresión de sucesivos eventos y dinámicas de desigualdad resultado 
de la acción por años de elites de diferente índole, desde económicas o armadas, como de 
desigualdad étnica o marginalización, factores que han definido el carácter y dimensión de 
las relaciones de poder de un territorio,  influenciado de manera determinante las políticas y 
las apuestas de desarrollo de las regiones. Para el caso del Güiza, el análisis sugerido por 
este ejercicio de investigación es un aporte para favorecer condiciones de mayor igualdad e 
incidencia en el devenir de las comunidades que habitan dicha cuenca. 
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15. RECOMENDACIONES 

Con el ánimo de analizar la viabilidad del esquema se propone llevar a cabo una 
experiencia piloto en alguna microcuenca (s) de importancia para la provisión de agua, que 
incluya predios de propietarios vinculados a la mesa subregional de áreas protegidas, con 
los cuales pueda avanzarse en la evaluación de posibles aplicaciones de incentivos 
relacionados tanto con la conservación de ecosistemas naturales, como con la reconversión 
de sistemas productivos.  

Atendiendo los resultados de este análisis y los trabajos adelantados en la cuenca se 
considera prioritario avanzar con acciones de conservación y reconversión en las 
microcuencas Cartagena y Miraflores en los municipios de Ricaurte y Mallama, para la 
parte media y alta de la cuenca. Para la parte baja se considera prioritaria la reserva de 
UNIPA Ulam Su por proteger la microcuenca que abastece el acueducto del corregimiento 
del Diviso, en el municipio de Barbacoas. 

Para el caso de instrumentos de compensación asociados a la conservación de cobertura 
boscosa, se propone avanzar con una experiencia piloto de análisis de prefactibilidad de 
aplicación a REDD por parte de las comunidades étnico territoriales, y propietarios con 
áreas significativas para considerar esta posibilidad. En particular podría avanzarse  en la 
discusión con CAMAWARI, UNIPA y ACANURE, promoviendo su participación en 
espacios de discusión de carácter regional y nacional de manera que se cualifique la 
información y entendimiento del tema a nivel regional, y la experiencia piloto represente un 
proceso de aprendizaje que permita tomar decisiones posteriormente, de manera informada 
y consensuada. 
 
En la medida que la evaluación de las experiencias pilotos muestre viabilidad y resultados 
positivos,  se  propone  ampliar  su  aplicación  al  resto  de  áreas  priorizadas  según el  plan  de  
ordenamiento de la cuenca, y las recomendaciones de este ejercicio. Así mismo los 
resultados de implementación de estas experiencias arrojarán aprendizajes útiles para 
procesos similares a nivel regional y nacional, con base en los cuales puedan hacerse 
propuestas de ajuste a las políticas nacionales que abordan el tema de los servicios 
ambientales.  
 
Priorizar el servicio ambiental asociado a la conservación de la cultura, por ser los 
ecosistemas del piedemonte andino costero del departamento de Nariño los principales 
ecosistemas donde se asientan los grupos étnicos presentes en la cuenca, obliga aunar 
esfuerzos institucionales, de la sociedad civil y la comunidad internacional, para llevar a 
cabo acciones en el marco de procesos que permitan el fortalecimiento de su cultura y sus 
organizaciones, de manera que puedan enfrentar y superar las complejas amenazas que 
actualmente enfrentan. 
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El hecho de que Tumaco esté considerando la posibilidad de asegurar la provisión de agua 
a los habitantes de la cabecera municipal, a partir de aguas provenientes de la parte media 
de la cuenca del río Güiza, representa una oportunidad importante para buscar acuerdos de 
compensación por conservación y suministro de agua de calidad y en cantidad suficiente. 
Es necesario hacer un seguimiento cercano al avance de esta iniciativa y abrir espacios de 
lobby y discusión con las administraciones municipales, que permitan llevar a cabo 
negociaciones informadas, así como adelantar los estudios necesarios. 
 
Es necesario continuar el trabajo  adelantado con los municipios y acompañarles hacia una 
gestión orientada bajo conceptos sistémicos e integrales donde tenga mayor relevancia el 
trabajo con áreas protegidas, áreas de restauración y sistemas productivos sostenibles. 
 
La  aplicación  de  herramientas  de  análisis  espacial  para  el  tema  de  servicios  ambientales  
representa una valiosa herramienta de soporte para la toma de decisiones. Es recomendable 
aplicar la herramienta INVEST, que es una extensión para aplicar en el programa de 
información geográfica ArcGIS, desarrollada por el proyecto Natural Capital, ejecutado por 
WWF, La universidad de Standford y TNC. Si bien es una herramienta en desarrollo, vale 
la pena probar sus resultados para la cuenca, pues permite analizar múltiples servicios 
ambientales y cuantificar los resultados que serán útiles en la definición de la línea base 
para el monitoreo del esquema.  
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
Sin fortalecimiento de los componentes ambiental y étnico en los  programas escolares 
difícilmente se logrará una valoración apropiada de la riqueza natural y cultual de la 
cuenca, dificultándose la puesta en marcha de las acciones que adelantan las organizaciones 
étnico-territoriales con sus planes de vida, y en general se hacen más difíciles los procesos 
de  gobernabilidad territorial. Inevitablemente la necesidad de dinero para satisfacer 
necesidades propiciará mayores presiones de los ecosistemas naturales, a través de la tala 
de bosque y páramo de bosque y páramo para ampliar la frontera agrícola y ganadera y el 
cultivo de plantas de uso ilícito.  
 
De mantenerse las dinámicas de colonización y poblamiento, así como programas y 
políticas que no incluyan las expectativas de comunidades locales, los ecosistemas y las 
posibilidades de asegurar servicios ambientales se verán amenazados, junto con sus 
pobladores y comunidades 
 
Para el caso del Güiza, una institucionalidad débil sin tradición de presencia y compromiso 
en la zona, y por lo tanto con relaciones de confianza incipientes con las comunidades y los 
municipios, ha avanzado mediante el proceso de ordenamiento y la mesa subregional de 
áreas protegidas,  un proceso de acercamiento que ha  demostrado aportes significativos, 
con grandes oportunidades de capitalizar en una propuesta de largo plazo, en la cual se 
enmarca la consideración del esquema de compensación objeto de este trabajo. 
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Para el caso de los mecanismos de financiación del esquema de compensación, es preciso 
hacer presupuestos reales y planes de acción que respondan a las prioridades establecidas 
en los instrumentos de planeación, en este caso, con una cuenca tan extensa, es necesario 
priorizar y definir casos piloto donde se inicien acciones que permitan mostrar resultados y 
aprendizajes que puedan motivar la participación y replica en otras zonas de la cuenca. Para 
lograr esto les necesaria la capacitación técnica, acompañamiento y establecimiento de 
alianzas estratégicas. 
 
Es necesario que los objetivos y metas del esquema sean claros y transparentes para los 
diferentes actores de la cuenca. Esto evitará ruidos y confusiones que pueden ser sensibles 
en el contexto de tensiones territoriales y conflicto que se presenta en la cuenca. De esta 
forma se entenderá quienes participan, cuales son las responsabilidades y derechos, así 
como el rol institucional y de la sociedad civil. 
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ANEXO A.  Valores en toneladas por hectárea por año de pérdida de suelos utilizando 
la USLE en  la cuenca del río Güiza. 
 

Toneladas por 
hectárea año 

Clasificación de 
la erosión 

Área con 
erosión 

(ha) 
% 
 

Entre 0 y 2  Erosión inapreciable 168375,16 69,94 
Entre 2 y 5 Erosión aceptable 23176,77 9,63 
Entre 5 y 12 Erosión ligera 10248,24 4,26 
Entre 12 y 25 Erosión moderada 7538,20 3,13 
Entre 25 y 50 Erosión medianamente alta 5349,39 2,22 
Entre 50 y 100 Erosión alta 8562,46 3,56 
Entre 100 y 300 Erosión muy alta 16700,92 6,94 
Mayor a 300 (300-508 máx. ) Erosión critica 422,50 0,18 
Total 240373,64 100,00 
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ANEXO B. Caracterización de predios en función de sus características físico-ambientales. 
 

Área 
protegida Propietario Pendiente 

Tipo de 
pendiente 

Clase 
suelos Taxonomía Fertilidad Ecosistema 

Área 
(hectáreas) 

Alberto castro 
Alberto 
castro 50-75 % 

fuertemente 
quebrado a 
escarpado MQAf 

Acrudoxic Hapludands 
60%, Acrudoxic Hydric 
Hapludands 30%, 
Miscelaneo 10% 

FERTILIDAD 
BAJA 

BOSQUE ANDINO 
BAJO 62,3 

Chorrera de 
humo 

Pedro 
miguel caipe 3-7 % 

ligeramente plano 
a ligeramente 
ondulado MQAf 

Acrudoxic Hapludands 
60%, Acrudoxic Hydric 
Hapludands 30%, 
Miscelaneo 10% 

FERTILIDAD 
BAJA 

BOSQUE 
SUBANDINO 31,0 

El arracachal 

Luis 
fidencio 
vera p 3-7 % 

ligeramente plano 
a ligeramente 
ondulado MQAf 

Acrudoxic Hapludands 
60%, Acrudoxic Hydric 
Hapludands 30%, 
Miscelaneo 10% 

FERTILIDAD 
BAJA 

BOSQUE ANDINO 
BAJO 63,8 

El santisimo Servio lopez 50-75 % 

fuertemente 
quebrado a 
escarpado MQAf 

Acrudoxic Hapludands 
60%, Acrudoxic Hydric 
Hapludands 30%, 
Miscelaneo 10% 

FERTILIDAD 
BAJA 

BOSQUE ANDINO 
BAJO 317,1 

Los cedros 
Luis alfonso 
acosta 50-75 % 

fuertemente 
quebrado a 
escarpado MQAf 

Acrudoxic Hapludands 
60%, Acrudoxic Hydric 
Hapludands 30%, 
Miscelaneo 10% 

FERTILIDAD 
BAJA 

BOSQUE ANDINO 
BAJO 80,4 

Carbonera 
Comunidad 
altaquer 50-75 % 

fuertemente 
quebrado a 
escarpado MQAf 

Acrudoxic Hapludands 
60%, Acrudoxic Hydric 
Hapludands 30%, 
Miscelaneo 10% 

FERTILIDAD 
BAJA 

BOSQUE 
SUBANDINO 68,4 

Fuente: POMCH Güiza. CORPONARIÑO-WWF, 2008. 
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ANEXO C. Criterios preliminares para la consideración de un enfoque de Servicios Ambientales 
 

Preparación y Diseño Criterios Condiciones básicas deseables Consideraciones 
Provisión de servicios Clara evidencia de que las acciones 

posibles incrementaran los servicios 
Menor tiempo necesario entre las 
acciones y la provisión del servicio 
Estabilidad en la provisión del 
servicio 

Hay una clara evidencia de las relaciones de causa efecto entre las 
acciones propuestas y la provisión de los SA? 
Cuales son las condiciones actuales y tendencias en la provisión de 
los SA? 
Que tanto tiempo tardara para que la intervención resulte en una 
mejor provisión del SA? 
Los SA serán suministrados a donde tienen demanda? 
Existen posibilidades de comercio inaceptables entre SA? 

Posibilidad de medir el servicio Unidades de análisis claras 
Precisión/costo efectividad en las 
medidas y monitoreo 

Que tan preciso, confiable y costo efectivo pueden ser medidos los 
cambios en la producción de los SA? 
Existe una clara unidad (p.e. ton CO2 equivalente, fertilidad) 
adecuada a los atributos del SA? 
Si no es posible medir la provisión del servicio, hay alguna 
actividad relacionada fácilmente medible? 

Aportes a la conservación Aportes a la conservación Pueden las acciones propuestas incrementar tanto los SA como el 
logro de los propósitos de conservación? 
Supone el enfoque una estrategia probada de conservación 

Posibilidad de réplica a diferentes 
escalas 

Soporte a la conservación a escala 
local 
 

La estrategia ofrecerá beneficios de conservación a diferentes 
escalas? 
Es replicable? A qué escala espacial? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provisión de servicios y 

conservación 

Adicionalidad frente a otras alternativas La estrategia de SA es la mejor 
opción disponible comparada con 
sustitutos tecnológicos y alternativas 
con enfoque de conservación 

Cuáles son las alternativas para proveer beneficios (p.e. 
infraestructura, tecnología)? 
Podrían otros enfoques de conservación alcanzar los objetivos de 
conservación con menos costos y riesgos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Proveedores y beneficiarios Los proveedores y beneficiarios 
existen y no están excesivamente 
dispersos (clave para focalización 
parte alta y media cuencas 

Existe la demanda del servicio? Como se proyecta su cambo en el 
tiempo? 
Existen actores interesados en por la mejora de los SA (sector 
publico, privado, institucional, beneficiarios? 
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abastecedoras) 
Demanda significativa y 
disponibilidad de pago por parte de 
los beneficiarios 

Existen varios proveedores y potenciales beneficiarios? Están 
concentrados en un área o dispersos? 

Costos y beneficios Beneficios importantes y de alto 
valor con posibilidades de lograr 
apoyos financieros 
Costos viables 
Costo efectividad política para la 
comunidad y los actores clave 

Pueden las acciones propuestas producir beneficios significativos en 
los servicios (facilitar relaciones de provisión/compensación) 
Cuales son los costos de las acciones propuestas (implementación, 
monitoreo, medición, empoderamiento, costos de transacción y 
costos de oportunidad? 
Existen costos excesivamente altos con respecto a los beneficios 
potenciales? 
Pueden los beneficios en los SA trasladarse a retribuciones 
financieras para los proveedores? 

Marco legal, institucional y capacidad 
local 

Marco legal y normativo fuerte 
Políticas de soporte 
Claros derechos de propiedad 
Instituciones fuertes 
Capacidad local suficiente para 
implementar el proceso 

Existen orientadores legales y normativos para apoyar el enfoque de 
SA? 
Son claros los derechos de uso y manejo para los SA? 
Los recursos son gobernados eficientemente con las reglas locales? 
Existen instituciones fuertes que puedan apoyar la estrategia de SA 
(financiación, apoyo técnico, liderazgo)? 
Podría un mecanismo de coordinación con intermediarios facilitar el 
proceso? Puede alguna organización local cumplir este rol? 
Existen otras iniciativas de SA en la región? Que éxito han tenido? 

Actores participantes, equidad y 
viabilidad política 

Apoyo de actores clave con 
organizaciones locales 
Participación y confianza entre 
actores clave 
Equidad 
Viabilidad política / incidencia de 
grupos con intereses afectados 
Apoyo de actores locales a las 
políticas que favorecen el enfoque de 
SA 

Hay interés de apoyo por parte de los actores estratégicos? Hay 
liderazgo local? 
Hay entendimiento publico y apoyo a la iniciativa de SA? Hay 
conciencia sobre la degradación de los SA y la afectación de su 
bienestar? 
Hay mecanismos de participación y resolución de conflictos? 
El enfoque de SA es incluyente? 
Hay apoyo político? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condiciones legales, 
institucionales, sociales 

y económicas 

Contexto económico Presupuesto suficiente disponible 
Incentivos actuales 
Adaptabilidad a las condiciones 
futuras de mercado 

Hay presupuesto disponible para implementar el esquema? 
Existen subsidios y tasas que podrían competir con el esquema de 
SA? 
Podría un esquema de SA tener efectos sobre precios o generar 
incentivos perversos? 
Cómo podría afectar los cambios de precio la viabilidad del 
esquema de SA a largo plazo? 

Fuente: Traducido de Ecosystem Services Screening Criteria, Natural Capital Project: Stanford University, The Nature 
Conservancy, World Wildlife Fund, and Institute on the Environment at University of Minnesota.



 

 140 

 
ANEXO D. Predios, subcuencas y microcuencas prioritarias a considerar para iniciar 
acciones del esquema de compensación por servicios ambientales en la cuenca del río 
Guiza. 
 
Predios del sistema regional de áreas protegidas y su participación por 
subcuencas prioritarias 

Predio Área (ha) Subcuencas prioritarias % Predio en la 
subcuenca 

EL SANTISIMO 5.5 GUIZA PARTE ALTA 0.23 
EL ARRACACHAL 5.9 GUIZA PARTE ALTA 0.25 
LOS CEDROS 7.5 RIO MIRAFLORES 0.63 
LA ESPERANZA 3.0 RIO MIRAFLORES 0.26 
ALBERTO CASTRO 5.8 RIO MIRAFLORES 0.49 
CHORRERA DE 
HUMO 2.9 GUIZA PARTE ALTA 0.12 

5.6 GUIZA PARTE MEDIA  0.33 M. CARBONERA 
0.8  QDA CARBONERA 0.33 

TAMBUBI 25.7 QDA CARBONERA 11.34 
LA RESERVITA 0.6 GUIZA PARTE MEDIA 0.04 

8.0 GUIZA PARTE MEDIA 0.47 
FLOREZ PAI 

10.3 QDA CARBONERA 4.56 
SABALA 10.7 GUIZA PARTE BAJA 1.00 
Total 92.4     
    

Predios del sistema regional de áreas protegidas y su participación por 
microcuencas abastecedoras prioritarias  
    

Predio Área (ha) Microcuenca prioritaria % Predio en la 
microcucuenca 

4.7 QDA EL ARRACACHAL 15.07 EL ARRACACHAL 
0.2 QDA LA INDEPENDENCIA 1.70 

CHORRERA DE 
HUMO 2.9 QDA CHALA 2.42 
Total 7.7     
    
Predios del sistema regional de áreas protegidas y su participación por subcuenca 
priorizada por oferta y regulación hídrica 
    

Predio Área (ha) Subcuenca prioritaria por oferta y 
regulación hídrica   

% Predio en la 
subcuenca 

EL SANTISIMO 5.522 0.23 
EL ARRACACHAL 5.929 0.25 
CHORRERA DE 
HUMO 2.884 

GUIZA PARTE ALTA  - ALTA 

0.12 
Total 14.335   0.61 
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Predios del sistema regional de áreas protegidas y su participación por subcuenca 
priorizada por Control de erosión 
    

Predio Área (ha) Subcuenca prioritaria por Control de 
erosión 

% Predio en la 
subcuenca 

FLOREZ PAI 10.3 4.56 
TAMBUBI 25.7 11.34 
M. CARBONERA 0.8 

QDA CARBONERA - MEDIA 

0.33 
LOS CEDROS 7.5 0.63 
ALBERTO CASTRO 5.8 0.49 
LA ESPERANZA 3.0 

RIO MIRAFLORES - ALTA 
0.26 

EL SANTISIMO 5.3 0.23 
EL ARRACACHAL 5.9 0.25 
CHORRERA DE 
HUMO 2.9 

GUIZA PARTE ALTA  - ALTA 

0.12 
  67.3     
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