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Con beneplácito recibimos las iniciativas y encuen-
tros entre las entidades públicas y privadas, como 
este Taller Nacional de Servicios Ambientales que 
busca explorar nuevos caminos que conduzcan a la 
conservación, protección y recuperación de nues-
tros recursos naturales y el medio ambiente.

Nuestro país cuenta con una gran riqueza natural 
que brinda ingentes servicios ambientales y que 
debemos preservar dándoles un uso sostenible 
para bien de las generaciones presentes y futuras.  
Para citar solo unas cifras, contamos con una ofer-
ta de agua de más de 2 billones de metros cúbicos 
anuales, entre el 10 y el 14% de la biodiversidad 
mundial y más de la mitad del territorio Colombia-
no está cubierto de bosques naturales.

Este patrimonio verde y sus respectivos servicios 
ambientales se encuentran amenazados por el cre-
cimiento poblacional y actividades económicas 
que generan la deforestación de nuestros bosques, 
la pérdida de biodiversidad y de especies de fauna 
y flora, algunas de ellas en vía de extinción, y la 
contaminación del aire y de los cuerpos de agua.  

Por lo anterior, en el Plan Nacional de Desarrollo 
2006 -2010 “Estado Comunitario Desarrollo para 
Todos”, concebimos que el objetivo del crecimien-
to económico no es un fin en sí mismo, sino un 
medio para alcanzar una sociedad más justa, para 
lo cual debe descansar en criterios de sostenibili-
dad ambiental. Estamos adelantando una gestión 
ambiental que promueva el desarrollo sostenible, 
sustentado en la articulación adecuada de las di-
mensiones económica, social y ambiental, y que 
impulse modelos de producción y consumo que 
prevengan la degradación ambiental y los costos 
que ésta genera y aseguren oportunidades de desa-
rrollo a las generaciones futuras.

Para alcanzar estos objetivos, debemos partir de 
la corresponsabilidad de los diferentes actores de 
la sociedad, buscando cumplir con el mandato 
Constitucional del derecho de los ciudadanos a un 
ambiente sano, mediante la participación activa de 
cada uno de nosotros para conservar y recuperar 
los recursos naturales y el medio ambiente.

Por ello, y así lo confirma la masiva participación 
en el Primer Taller Nacional de Servicios Ambien-
tales, estoy seguro que los ciudadanos y secto-
res económicos que son usuarios de los recursos 
naturales y de sus servicios ambientales, estarán 

dispuestos a reconocer el esfuerzo que hacen los 
colombianos para conservar y recuperar nuestro 
baluarte natural.

Este taller no ha sido un esfuerzo en vano: ha dado 
insumos importantes para construir una estrategia 
nacional de reconocimiento o pago por servicios 
ambientales en la que todos participemos y gane-
mos. Las presentaciones conceptuales y los análi-
sis de casos, tanto nacionales como internaciona-
les, evidenciaron que no empezamos de ceros pero 
que, a su vez, el camino a recorrer exige grandes 
esfuerzos en la organización institucional, los me-
canismos financieros y fuentes de recursos que le 
den sostenibilidad al programa y las metodologías 
de carácter técnico que permitan conocer aún mas 
nuestros ecosistemas, los servicios que nos brin-
dan y su relación con los beneficios que reciben las 
actividades productivas. 

El entusiasmo y disposición observados en los 
diferentes representantes de la sociedad civil, 
nos augura una fortaleza en la gestión en torno 
al reconocimiento de los servicios ambientales. 
Nos permitirá cumplir estos retos, consolidando 
y orientando esfuerzos y recursos de los gremios, 
organizaciones no gubernamentales y entidades 
públicas territoriales y ambientales, y de las de-
más personas naturales y jurídicas, nacionales e 
internacionales, interesadas en la conservación y 
recuperación de los recursos naturales.

Las discusiones adelantadas en las mesas de tra-
bajo comprensiblemente abogan por la orientación 
de la estrategia de pagos por servicios ambientales 
hacia la conservación del agua, nuestros bosques 
y la riqueza de la biodiversidad, entre otros. Este 
nuevo instrumento coadyuvará a la conservación 
y recuperación de estos ecosistemas y servicios 
ambientales, fundamentales para la vida y el de-
sarrollo sostenible, por lo que merece toda nues-
tra atención y unión de esfuerzos. En esta tarea no 
solo convocamos la participación de los capitales 
nacionales; esperamos también la presencia de las 
personas y entidades de diferentes países que tie-
nen claro que Colombia es un país megadiverso y 
que, en un mundo globalizado, sus recursos natu-
rales no solo beneficia a los colombianos sino a la 
humanidad entera. 

Juan Lozano Ramírez
Ministro de Ambiente, Vivienda

y Desarrollo Territorial

PRÓLOGO
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INTRODUCCIÓN

Colombia es un país con una vasta riqueza natural, que nos brinda una amplia gama de servicios ambientales 
pero que también ha venido sufriendo un proceso de deterioro de sus recursos naturales, que genera un costo 
alto para la sociedad. Por ejemplo, se han documentado casos de reducción en la calidad y en la cantidad 
del agua para uso humano y productivo, pérdida de especies únicas en el mundo, reducción de la vida útil 
de hidroeléctricas por sedimentación, limitación de la navegabilidad de ríos como el Magdalena, cuya re-
cuperación y mantenimiento hacen necesarias cuantiosas inversiones, aumento en los índices de morbilidad 
y mortalidad asociados a contaminación hídrica y atmosférica, inundaciones, sequías y desastres naturales 
que significan grandes pérdidas económicas. 

Estos efectos están asociados a la degradación de ecosistemas y recursos naturales que proveen servicios 
ambientales que representan beneficios para todos los sectores de la economía y de la sociedad y explican 
en parte la importancia que el tema de servicios ambientales está tomando en el contexto nacional e inter-
nacional.

En este marco, surge la visión de generar una estrategia que nos permita aprovechar las ventajas y oportu-
nidades que surgen del enorme potencial para la generación de servicios ambientales derivado de nuestra 
riqueza natural, reconociendo también que existen amenazas que ponen en riesgo esta oferta.  Estos dos 
elementos justifican una acción decidida y coordinada de los diferentes sectores institucionales, económicos 
y sociales.

Esta visión también reconoce que nuestro país tiene una institucionalidad ambiental única, y que la política 
ambiental es una política de Estado, que se ha venido construyendo, ajustando y consolidando a lo largo de 
varios gobiernos.  Reconoce que el tema de servicios ambientales está inmerso en esta política ambiental y 
que el desarrollo de esquemas de reconocimiento de estos servicios debe enmarcarse en esta evolución.

Considerando las experiencias exitosas de esquemas innovadores de reconocimiento de los servicios am-
bientales en Colombia y en otros países, que tenemos ya un camino recorrido en términos de iniciativas no 
gubernamentales y por parte de las Autoridades Ambientales Regionales, y buscando generar un espacio 
de análisis de los diferentes conceptos, experiencias, lecciones aprendidas y alternativas de gestión de los 
servicios ambientales provistos por los ecosistemas desde la visión de diferentes países y sectores que nos 
permitiesen reflexionar sobre los elementos clave de una estrategia nacional de pago por servicios ambien-
tales para Colombia, los días 14 al 16 de febrero de 2007 se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena de Indias 
el primer Taller Nacional de Servicios Ambientales. 

Para lograr este objetivo, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), la Unidad 
Especial Administrativa del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales (UEASPNN), el World 
Wildlife Fund (WWF), Conservación Internacional (CI) y The Nature Conservancy (TNC) en el marco de 
un trabajo conjunto que busca construir y brindar herramientas para la comprensión y potencial desarrollo 
del tema de los servicios ambientales en el país, se comprometieron en la organización, convocatoria y 
ejecución del taller nacional.  En las etapas iniciales de planeación se contó también con el apoyo de la Aso-
ciación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (ASOCARS).  

Gracias a este esfuerzo interinstitucional, se logró la presencia de más de 160 asistentes, provenientes de 14 
países.  Sus perfiles fueron muy diversos, y entre ellos se contó con investigadores y expertos ambientales 
reconocidos a nivel nacional e internacional, representantes de gremios productivos del país, entidades del 
Sistema Nacional Ambiental - SINA, organizaciones de la sociedad civil y cooperantes internacionales. 

El evento se desarrolló a lo largo de tres días donde se presentaron tanto reflexiones conceptuales sobre 
el reconocimiento de los servicios ambientales, como casos exitosos a nivel nacional e internacional en el 
desarrollo de ese tipo de esquemas. Así mismo se abrió un espacio para conocer las posiciones de algunos 



10  |   Reconocimiento de los Servicios Ambientales: Una Oportunidad para la Gestión de los Recursos Naturales en Colombia

gremios productivos del país y las autoridades ambientales en torno al tema. Finalmente se generó una 
metodología de construcción colectiva de conocimiento que permitiera generar insumos para una estrategia 
nacional de reconocimiento de los servicios ambientales. 

Con el presente documento pretendemos dejar en la memoria el desarrollo del taller y los alcances e insumos 
obtenidos en el mismo, de forma que sea también elemento de consulta para los interesados en el tema y las 
posteriores gestiones que se adelanten en torno al reconocimiento o pago por los servicios ambientales que 
usufructuamos.

Las memorias contienen los documentos que fueron la base de las exposiciones y que se recibieron en el 
comité editorial. Algunos fueron editados solo por el tamaño, con la autorización de los autores. A su vez, se 
divide en cinco secciones. En la primera se presentan algunas reflexiones conceptuales del reconocimiento 
por servicios ambientales, seguida por una serie de estudios de casos significativos internacionales y na-
cionales  que le han dado desarrollo al tema de pagos por servicios ambientales. En la tercera sección se 
expone la posición de algunos gremios del sector privado, se continúa con las presentaciones  institucionales 
y jurídicas y culmina con algunas de las conclusiones y aportes resultantes del taller, en lo sustancial de las 
intervenciones y discusiones realizadas en las mesas de trabajo.

Sin lugar a dudas los resultados de este taller y el compromiso e interés de los participantes en el mismo, 
auguran un panorama alentador para la implementación de esquemas de reconocimiento por servicios am-
bientales en el país en el marco de una estrategia nacional en el tema.

El camino para desarrollar este tipo de instrumentos, dada su complejidad y transversalidad, con seguridad 
no será sencillo. No obstante, la recompensa en términos de los aportes al cuidado y gestión compartida y 
eficiente del ambiente, es un incentivo poderoso que con seguridad se logrará en la medida que se trabaje en 
conjunto en torno al tema, tal y como se logró a lo largo del taller.



SECCIÓN 1

Conservación Internacional / Haroldo Castro

Algunas Reflexiones Conceptuales
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HACER QUE FUNCIONEN LOS MERCADOS AMBIENTALES: LECCIONES DE LA EXPERIENCIA INICIAL CON 
EL AZUFRE, EL CARBONO, LOS HUMEDALES Y OTROS MERCADOS RELACIONADOS1

Ricardo Bayón
rbayon@ecosystemmarketplace.com

Nacimiento de los Mercados Ambientales

En 1990, con un golpe de pluma el gobierno de 
Estados Unidos creó un nuevo mercado (así como 
una nueva forma de proteger el medio ambiente) 
de la nada, en sentido literal y figurado. Con su 
programa de “limitar y comerciar” el dióxido de 
azufre (SO2), uno de los gases responsables de la 
lluvia ácida, Estados Unidos se convirtió en uno de 
los primeros países, quizá el primero, en usar los 
mecanismos de mercado como forma de tratar los 
problemas ambientales en una escala nacional.

Lo que es aún más importante, el programa de Es-
tados Unidos del SO2 probó que cuando se trata de 
proteger el medio ambiente, el poder regulador del 
gobierno puede mezclarse de forma indistinguible 
con la notable capacidad de los mercados para re-
partir los recursos de manera eficiente. El éxito del 
mercado de Lluvia Ácida de Estados Unidos incitó 
la imitación y desató toda una nueva era de am-
bientalismo basado en el mercado que podría, un 
día, extenderse a todo el mundo.

Ya se han creado mercados de todo, desde gases 
de efecto invernadero y energía renovable, hasta 
humedales, agua y pájaros carpinteros. Si el pa-
sado sirve de indicio, pronto podremos empezar 
a ver que se usan los mercados para incorporar el 
valor de una variedad incluso mayor de bienes y 
servicios ambientales en nuestro sistema económi-
co. Tal cambio podría equivaler a la incorporación 
de externalidades ambientales en nuestro sistema 
económico en una escala masiva. Si esto sucede, 
y cuando suceda, esta tendencia podría afectar in-
cluso cada transacción económica que la gente en 
los países desarrollados ahora da por sentada; des-
de calentar sus casas y comprar comestibles, hasta 
usar la electricidad, abrir las llaves del agua y ma-
nejar sus automóviles.

Para los países en desarrollo, este cambio incluso 
impactaría en las decisiones sobre la utilización de 
los recursos y, a la vez, sobre potenciales fuentes 
de ingreso.

Pero el éxito no está garantizado. Los mercados 
son herramientas, herramientas que son inapro-
piadas en algunas situaciones y que, cuando se 
usan de manera incorrecta, pueden tener un efecto 
inesperado. Como dice el dicho, para un hombre 
con martillo, todo empieza a verse como un clavo. 
Necesitamos prevenirnos contra tales usos malos 
y excesivos de los mercados. Necesitamos dar un 
paso atrás para detenernos y preguntarnos: ¿Qué 
hemos aprendido de los mercados ambientales 
existentes? ¿Qué errores hemos cometido? ¿Cómo 
deben diseñarse los mercados ambientales? ¿Qué 
impactos secundarios e incluso terciarios tendrán? 
¿Qué papeles desempeñarán el gobierno, la gente 
de negocios y las organizaciones no lucrativas en 
la creación y operación de estos mercados? Y, qui-
zá lo más importante, ¿qué nos enseñan los mer-
cados de hoy sobre el diseño que tendrán los de 
mañana?

Forest Trends ya ha hecho numerosas e importan-
tes contribuciones a este debate. Artículos como 
“Developing Markets for the Ecosystem Services 
of Forests” (“Mercados en desarrollo para los ser-
vicios de ecosistema de los bosques”) de Powell, 
White y Landell-Mills han explorado algunas de 
las oportunidades y asuntos básicos que surgieron 
por el incremento del número de intentos de com-
prar y vender una variedad de servicios forestales. 
Ellos dividieron la venta de servicios forestales en 
tres categorías: tratos auto-organizados, planes de 
comercio libres y planes de pago público.

Este artículo se centra por completo en los merca-
dos formales en marcha que involucran a múltiples 
compradores y vendedores en los cuales el precio 
se determina por las transacciones múltiples. No 
se dirige a los sistemas simples de pago del sec-

1 El texto se desarrolló con base en la publicación: Bayón, R. 2004. 
Hacer  que funcionen los mercados ambientales: Lecciones de la expe-
riencia inicial con el azufre, el carbono, los humedales y otros mercados 
relacionados. Forest Trends. Washington, D.C.
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tor público o a los tratos privados directos entre 
comprador y vendedor. La premisa aquí es que un 
mercado es una reunión regular de gente (ya sea 
en persona, en Internet o vía otras formas de co-
municación) con el propósito de comprar y vender 
bienes y/o servicios. El énfasis está en el término 
regular. Esto no quiere decir que lo que Powell et 
al, llaman tratos privados auto-organizados y pla-
nes de pago público no sea importante. De hecho, 
en muchos casos, estos tipos de tratos resultarán 
ser métodos mejores y más apropiados para definir 
el valor de los bienes y servicios ambientales que 
los mercados más amplios y regulares.

Sin embargo, donde son posibles los mercados 
regulares, éstos traen consigo muchos beneficios: 
Permiten el descubrimiento de los precios en cur-
so, son continuos y reproducibles, pueden tener 
impacto en una gran cantidad de gente y negocios, 
y pueden interiorizar más efectivamente los costos 
ambientales dentro del sistema económico que lo 
que a veces es posible con tratos únicos excepcio-
nales. Además, mientras la Unión Europea se pre-
para para lanzar el mercado ambiental más grande 
del mundo en 2005, es oportuno considerar las lec-
ciones que pueden proporcionar los mercados re-
gulares en marcha y los planes de comercio libre. 

No importa cómo se defina el término, una lección 
es clara: los mercados (contrariamente a lo que en 
general se cree) no son la panacea milagrosa ni el 
mal absoluto con respecto al ambiente; son sim-
plemente herramientas cuyos beneficios dependen 
de cómo se usen. Esto significa que en el futuro, 
conforme los mercados se vuelven aproximacio-
nes cada vez más populares a los problemas am-
bientales, también se vuelve cada vez más impor-
tante aprender a usarlos bien. El propósito de este 
artículo es profundizar en este estudio y reflexión.

Empezar por el principio

Los mercados son creaciones humanas antiguas 
y venerables. Nadie sabe exactamente cómo ni 
dónde surgieron, probablemente porque son más 
viejos que la historia escrita, pero hay evidencia 
de que desde que los humanos se han agrupado en 
comunidades de más de una docena de personas, 
los mercados los han ayudado a repartir mejor sus 
recursos y obtener los alimentos y el cobijo que 
necesitan para sobrevivir. Los mercados son al 

menos tan antiguos como la escritura y, de hecho, 
pueden haberse desarrollado al mismo tiempo y 
por las mismas razones que la escritura y la arit-
mética. 

Los ejemplos más antiguos de escritura que hemos 
descubierto hasta ahora (símbolos en tablillas de 
barro encontrados en la media luna fértil de lo que 
hoy es Irak) fueron cálculos de ganado, granos y 
aceite; antiguos inventarios usados probablemente 
para mantener un control sobre los bienes comer-
ciables. Del mismo modo, la evidencia más anti-
gua del uso de la aritmética (también de la media 
luna fértil) fue utilizada para computar los costos 
y facilitar la compra y venta de bienes. Lectura, 
escritura, aritmética y dinero, todas parecen haber 
evolucionado al mismo tiempo.

Los mercados han perdurado porque son maneras 
extremadamente efectivas de repartir recursos es-
casos, ya sean éstos tierra, bienes o mano de obra. 
Funcionan permitiéndonos congregar vastas can-
tidades de opiniones e información en una forma 
elegante y simple. Desde el punto de vista del con-
sumidor, los mercados toman una apabullante se-
rie de hechos, cifras e información concerniente a 
asuntos como el costo de la tierra, la mano de obra, 
el tiempo, los aportes, la transportación (y todo lo 
demás que tiene que ver con la producción y distri-
bución de un bien o servicio) y le ponen un precio: 
un número que permite al consumidor juzgar un 
valor relativo y tomar decisiones de compra. Los 
mercados también les sirven a los productores. Al 
reunir información sobre los comportamientos de 
compra de las personas, ayudan a los productores a 
decidir si proporcionar un determinado bien o ser-
vicio tiene lógica económica. 

Pero los mercados no son infalibles. A menudo son 
mal usados, cometen errores y tienen puntos cie-
gos. Una de estas fallas de los mercados tiene que 
ver con el medio ambiente. Lo más común es que 
los costos de la protección y preservación ambien-
tales no logren entrar en las señales de mercado 
que guían nuestras decisiones económicas de to-
dos los días. Son lo que los economistas han lla-
mado durante siglos “externalidades económicas”; 
su valor no se incorpora a la toma de decisiones 
de economía. En parte, el problema proviene del 
hecho de que muchos bienes y servicios ambienta-
les son bienes públicos, disponibles gratuitamente 
para todos.
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Nota: Los economistas definen los bienes públicos como aquellos 
que tienen dos características básicas: Consumo sin rivalidad y no 
exclusividad.Significa que el consumo que una persona hace de un 
bien o servicio no reduce su disponibilidad para nadie más. No ex-
clusividad significa que una vez que el bien ha sido suministrado, 
el productor ya no puede impedir que alguien más lo consuma. 
Estas dos características pueden evitar que los mercados privados 
funcionen apropiadamente ya que el vendedor no podría asegurar 
que sólo aquellos individuos que pagaron por el bien van a poder 
obtenerlo. Después de todo, ya que el bien puede obtenerse y 
usarse sin pago, algunas veces sin que se sepa de su uso, nadie 
estaría dispuesto a pagar por él.

Adam Smith, el padre de la teoría económica, en-
tendió con claridad que los mercados no pueden 
ocuparse de los verdaderos bienes públicos. Ar-
gumentó con elocuencia que algunos de estos bie-
nes públicos pueden y deben permanecer dentro 
de la competencia de los gobiernos. Trescientos 
años después aún creemos que los gobiernos, no 
los mercados, deben intervenir en el manejo de los 
bienes públicos. Pero conforme aumenta nuestro 
entendimiento de los mercados, nos damos cuenta 
de que los gobiernos pueden utilizar los mercados 
de manera efectiva para ayudarse a administrar 
con efectividad los bienes públicos tales como la 
protección ambiental.

Ya incluso en 1968, economistas como J.H. Dales 
sostenían que “Si es factible establecer un merca-
do para implementar una política, ningún creador 
de políticas podría continuar sin uno de ellos” 
(Dales, 1968 citado en McMillan, 2002). El punto 
que planteaban él y otros no era que los mercados 
deben suplantar la regulación gubernamental, sino 
más bien que los mercados bien diseñados deben 
poder usarse como complementos de la regulación 
gubernamental.

Comerciando el dióxido de azufre

La verdad en la afirmación de Dale ha sido con-
firmada en detalle por el abuelo de los mercados 
ambientales: el mercado estadounidense del dióxi-
do de azufre. Aunque Estados Unidos ha estado re-
gulando la contaminación del aire desde, al menos, 
1955, no fue sino hasta que en 1990 el Congreso 
aprobó una serie de enmiendas a la Ley de Aire 
Limpio (escrita por vez primera en 1963), que el 
mercado comenzó a ser visto como un arma pode-
rosa en la guerra contra la contaminación del aire. 

La Ley de Aire Limpio de 1990 trajo los mercados 
a escena al incorporar dos disposiciones radicales 
(algunos dirían revolucionarias): Primero estable-
ció que para el 2010 Estados Unidos reduciría las 
emisiones de dióxido de azufre a 10 millones de 
toneladas menos que los niveles de 1980. Esta dis-
posición estableció con efectividad límites más o 
menos arbitrarios a un bien público ambiental (la 
capacidad de la atmósfera para absorber el SO2) 
que antes era  considerado ilimitado.

Del mismo modo, comenzando en 1995, las em-
presas de servicio público más grandes en los Es-
tados Unidos (de las cuales 263 son vigiladas de 
cerca por la EPA) redujeron sus emisiones de SO2 
en cerca de 5 millones de toneladas (más del 50 
por ciento) de sus niveles de 1980. Lo que es más 
interesante, la actividad comercial resultó ser la 
que generó las más grandes reducciones: en 1990, 
cuando el Congreso ordenó las limitaciones, las 
plantas de energía más grandes de Estados Uni-
dos emitían alrededor de 8.7 millones de toneladas 
de SO2. Para 1994, incluso antes de que las leyes 
de 1990 entraran en vigor, esta cifra disminuyó a 
7.4 millones de toneladas. Pero entonces, en 1995, 
cuando el comercio de permisos de SO2 comenzó 
de manera oficial, las emisiones cayeron en picada 
a 4.5 millones de toneladas, aunque la generación 
de energía continuara incrementándose (Repor-
te de progresos, Programa de Lluvia Ácida de la 
EPA, 1999).  

Desde la perspectiva de los mercados ambientales, 
el éxito de los mercados de SO2 es interesante no 
sólo porque se redujeron las emisiones con efec-
tividad, sino también porque resalta los papeles 
relativos de los gobiernos y mercados al tratar los 
problemas ambientales. En el caso del SO2, el go-
bierno hizo lo que sólo él podía hacer: reguló un 
bien público, fijó límites en su uso y generó dere-
chos de propiedad que posibilitaron que el merca-
do funcionara. El mercado, a su vez, hizo lo que 
hace mejor: repartió un recurso ahora escaso (la 
posibilidad de emitir) con eficiencia y ayudó a de-
terminar el costo más bajo con el cual se podría 
alcanzar la reducción de emisiones deseada.

Si el gobierno hubiera tratado de repartir los per-
misos de emisiones, seguramente lo hubiera hecho 
con menos eficiencia. De la misma manera, si el 
gobierno hubiera intentado ponerle un precio a 
cada emisión de SO2 (por ejemplo, por medio de 
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un impuesto), lo más probable es que el precio hu-
biera sido muy alto (y por lo tanto hubiera dañado 
sin necesidad el crecimiento económico) o dema-
siado bajo (y por lo tanto no hubiera logrado las 
reducciones requeridas). Los mercados son mejo-
res que los gobiernos en “descubrir” el precio más 
apropiado por un derecho de propiedad ambiental 
y lo hacen así cada segundo de cada día de activi-
dad comercial. 

También hubo otros beneficios. Al no establecer 
cómo lograrían las reducciones las compañías, o 
incluso dónde, la Ley de Aire Limpio de 1990 per-
mitió a los negocios obtener sus reducciones en la 
emisión de SO2 en la forma más barata posible. Si 
esto significaba instalar depuradores, cerrar plan-
tas ineficaces, cambiar las fuentes de combustible 
de carbón a gas natural, pagarle a alguien más para 
que hiciera cualquiera de estas cosas o una combi-
nación de todo lo anterior, se dejó al criterio de las 
propias compañías. Finalmente, la ley proporcionó 
una certeza reguladora (al menos con respecto al 
SO2) y, por lo tanto, estimuló inversiones a largo 
plazo por parte de la industria.

Una comparación entre las enmiendas de 1990 y 
las Leyes de Aire Limpio previas también es ilus-
trativa: La legislación anterior vio la atmósfera 
como un bien público colectivo que estaba sien-
do dañado (es decir, contaminado). Se creía que el 
papel del gobierno era establecer y hacer cumplir 
una serie de reglas de contaminación, regularla y, 
cuando fuera necesario, disuadir de contaminar 
por medio de una multa. Usualmente se refieren 
al proceso como “ordenar y controlar”, pero sería 
más exacto llamarlo “regular, monitorear y casti-
gar”. Esto va completamente de acuerdo con los 
enfoques tradicionales del papel del gobierno en la 
administración de los bienes públicos: Se necesita 
que los gobiernos regulen y administren esos bie-
nes y servicios públicos a cuyo comercio teman o 
fallen en comerciar los mercados.

En contraste, la Ley de Aire Limpio de 1990 vió el 
mismo bien público, la misma necesidad de que el 
gobierno lo regulara, pero reconoció que los mer-
cados pueden desempeñar un papel muy importan-
te al determinar los detalles en torno a la aplica-
ción y los costos de esta regulación. Incluso en las 
enmiendas de 1990 a la Ley de Aire Limpio, el pa-
pel central aún pertenecía al gobierno de Estados 
Unidos. Ahora, como en tiempos de Adam Smith, 

los mercados no pueden, no deben y no deberían 
establecer límites en el uso de un bien público. 
No obstante, lo que fue diferente con respecto al 
mercado del SO2 fue que reconoció lo que Dales y 
otros habían previsto: aunque los gobiernos son la 
única entidad capaz de establecer límites en el uso 
de un bien público, los mercados pueden usarse 
para determinar cuál es la mejor forma de aplicar 
estos límites. 

La prueba de que tal división de las tareas puede 
ser efectiva viene del hecho de que los mercados 
del  SO2 han logrado reducir las emisiones de una 
manera más barata, más rápida y mejor de lo que 
se pensó que fuera posible. 

Surgimiento de los Mercados de Carbono

Del SO2 al CO2

Armado con la experiencia de los mercados del 
SO2 en Estados Unidos, el mundo ahora se ha em-
barcado en un experimento más complicado, más 
ambicioso y más grande en el uso de los mercados 
para administrar los bienes públicos ambientales. 
En este caso, el problema al que se enfrenta es el 
cambio climático global, y el enfoque está en con-
trolar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y 
los otros llamados “gases de efecto invernadero”. 
Sin embargo, en contraste con el mercado estado-
unidense del SO2, ningún gobierno nacional está 
enfrentando el problema, sino que más bien se 
enfrenta por medio de un tratado ambiental inter-
nacional conocido como Marco de la Convención 
del Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto.  
Las razones para esta aproximación son sensatas: 
el cambio climático es un problema mundial que 
necesita ser enfrentado de manera global; pero 
desde la perspectiva de los mercados ambientales, 
esta aproximación trae con ella algunos problemas 
singulares. Sin embargo, antes de profundizar en 
esto es útil recordar la historia. 

El proceso de Kyoto comenzó de manera oficial en 
1992, cuando muchos de los gobiernos del mundo, 
tras años de ríspidas negociaciones, firmaron el 
Marco de la Convención del Cambio Climático de 
la ONU. Este tratado instaba a los gobiernos a tra-
bajar conjuntamente para combatir el cambio cli-
mático al limitar sus emisiones de gases de efecto 
invernadero, como el CO2. La naturaleza exacta de 
esos límites y cómo se iban a alcanzar se dejó para 
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negociaciones subsecuentes. La segunda ronda de 
discusiones, que resultó ser mucho más áspera que 
la primera, culminó con la firma de la Convención 
del Protocolo de Kyoto a finales de 1997.

El Protocolo instó a muchos de los países más 
desarrollados a reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero a un 5 por ciento menos que 
los niveles de 1990 para los años de 2008 a 2012 
(dentro de este periodo, le fue dado a cada país 
desarrollado un objetivo específico). Con el Pro-
tocolo firmado, todo lo que se necesitaba era que 
los países que representan el 55 por ciento de las 
emisiones totales de gases de efecto invernadero 
lo ratificaran, y entonces entraría en vigor. Mien-
tras se escribía este artículo, a finales de 2003, el 
mundo esperaba que Rusia lo ratificara para que 
pudiera entrar en vigor.

El Protocolo de Kyoto puede no ser una ley inter-
nacional, pero ya ha tenido un efecto profundo en 
los mercados ambientales internacionales. Lo pri-
mero y más importante es que el Protocolo señala 
la intención de los gobiernos del mundo de limitar 
las emisiones de gases de efecto invernadero para 
verdaderamente regular ese bien público global 
que es la capacidad de la atmósfera de absorber los 
gases de efecto invernadero. También establece los 
objetivos de reducción de emisiones para países y 
grupos de países. Estas disposiciones por sí solas 
han ayudado a estimular la creación de uno de los 
más grandes y fuertes mercados ambientales del 
mundo: el mercado de las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

Segundo, y de menor importancia real, el Protoco-
lo permite explícitamente el uso limitado de meca-
nismos de mercado a través de tres instrumentos 
coherentes, aunque excesivamente complicados, 
conocidos como “implementación conjunta”, 
“mecanismo de desarrollo limpio” y “comercio 
de emisiones”. Los detalles de estos mecanismos 
están más allá del alcance de este artículo. Basta 
decir que reconocen el valor de los mercados en 
el combate al cambio climático y establecen una 
serie de reglas mediante las cuales los países pue-
den comerciar entre ellos las reparticiones y las re-
ducciones de emisiones. De todos modos, debido 
a sus complejidades burocráticas y al hecho de que 
su aproximación a los derechos de propiedad am-
bientales aún está políticamente restringida, el uso 
de estos mecanismos y de mercados que ellos mis-

mos establecen puede resultar menos interesante 
a largo plazo que lo que está sucediendo en otros 
niveles y a través de otros mecanismos relaciona-
dos con Kyoto. 

Ciertamente, el impacto real del Marco de la Con-
vención del Cambio Climático en los mercados 
ambientales se volvió evidente mucho antes de 
que el Protocolo de Kyoto fuera siquiera firmado, 
ya no digamos ratificado. 

Poco después de que la Convención del Cambio 
Climático entrara en vigor en marzo de 1994, sur-
gió un mercado “gris” no autorizado de gases de 
efecto invernadero. NatSource, prominente em-
presa comercializadora de energía que fue partici-
pante activa en estos mercados grises, calcula que 
entre 1996 (antes de que surgiera el Protocolo de 
Kyoto) y 2001 se habían comercializado entre las 
compañías unas 55 millones de toneladas de CO2e 
(NatSource 2002). Como las transacciones iban 
de $.60 a los $3.00 dólares la tonelada y ya que 
NatSource no incluyó en sus cálculos una cantidad 
substancial de CO2e que había sido comercializa-
do dentro de las compañías, se supone con seguri-
dad que más de $100 millones de dólares de CO2e 
fueron comercializados entre 1996 y 2001. Los 
compradores y vendedores de este carbono fueron 
en su mayoría compañías de energía, servicios pú-
blicos, y productores de petróleo y gas.

Tal como ocurrió con los mercados de SO2 en Es-
tados Unidos, tan pronto como se hizo claro que 
los gobiernos del mundo empezarían a regular la 
capacidad de la atmósfera para absorber gases de 
efecto invernadero surgieron mercados improvisa-
dos para repartir un nuevo recurso escaso. Estos 
mercados, sin embargo, a diferencia de aquellos de 
SO2 en Estados Unidos, surgieron con más lenti-
tud y con considerablemente mayor incertidumbre 
debido a que el sitio de poder para implementar 
la regulación y expedir los derechos de propiedad 
siguió siendo (y aún es) poco claro. Abundan las 
preguntas; por ejemplo, ¿la ONU puede monito-
rear, regular e implementar el uso de un bien públi-
co mundial? ¿Los Estados-naciones aceptarán tal 
disminución de la soberanía nacional? Si no es así, 
¿se comprometerán con el Protocolo y verdadera-
mente implementarán las reducciones de emisiones 
como Kyoto lo estipula? Si lo hacen, ¿establecerán 
mercados para alcanzar sus objetivos de Kyoto?
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Si así es, ¿cómo interactuarán entre ellos estos 
mercados nacionales o regionales de comercio de 
emisiones?

Algunas de estas preguntas están en proceso de ser 
contestadas, pero el punto persiste: en contraste 
con los mercados estadounidenses del SO2, donde 
el poder y la disposición del gobierno de Estados 
Unidos de regular e implementar las reducciones 
de emisiones estaban fuera de duda, la capacidad 
de la ONU (o incluso de los gobiernos del mundo 
que cooperan) para fijar límites y administrar un 
bien público mundial es todo menos clara. Como 
resultado, la creación de un mercado de gases de 
efecto invernadero verdaderamente global aún se 
escapa de las manos.

En cambio, lo que parece estar pasando es que 
orgánicamente surgen mercados como resultado 
de Kyoto, pero lo están haciendo desde el punto 
efectivo más alto de la verdadera soberanía: en los 
niveles nacionales y regionales en los que la vo-
luntad y la capacidad de los gobiernos para regular 
los bienes públicos (así como para crear nuevas 
formas de derechos de propiedad) son más clara-
mente definidos. Por esta razón, sostengo que son 
estos planes nacionales y regionales de comercia-
lización de emisiones, y no los “mecanismos de 
flexibilidad” aprobados por Kyoto, los que final-
mente llevarán a la creación de mercados globales 
de comercio de gases de efecto invernadero.

Para entender mejor cómo es que está pasando 
esto y lo que nos dice acerca de la creación de 
mercados, este artículo considerará cuatro planes 
de la comercialización de emisiones relacionados 
con Kyoto: el Sistema de Comercio de Emisiones 
en el Reino Unido (UK ETS, por sus siglas en in-
glés), el cual comenzó a operar en abril de 2002; el 
Sistema de Comercio de Emisiones Europeo (EU 
ETS, por sus siglas en inglés) puesto en marcha en 
2005; el Intercambio Climático de Chicago (CCX) 
que comenzó a comerciar en 2003; y el Sistema 
de Comercio de Emisiones de Estados Unidos tal 
como fue propuesto por una ley impulsada por Joe 
Lieberman (senador demócrata de Connecticut) y 
John MacCain (senador republicano de Arizona).

El Sistema de Comercio de Emisiones del Reino 
Unido

El sistema de comercio británico (conocido ofi-
cialmente como el Plan de Comercio de Emisio-
nes del Reino Unido o ETS) es extremadamente 

complicado y difícil de explicar2. En su nivel más 
simple tiene dos componentes principales: prime-
ro, a partir de abril de 2000 las compañías en el 
Reino Unido han sido sujetas a un “Impuesto de 
Cambio Climático”, un cargo por el uso de energía 
con el que se espera recaudar hasta mil millones de 
libras esterlinas al año. A cambio de un 80% de re-
ducción en este impuesto, algunas compañías han 
participado en Acuerdos del Cambio Climático es-
pecíficos con el gobierno. Estos acuerdos los obli-
gan a alcanzar objetivos específicos de emisión de 
gases de efecto invernadero; si no alcanzan estas 
metas, no consiguen sus deducciones (que suman 
millones de dólares al año).

El segundo componente de este sistema se basa en 
una reducción absoluta de los gases de efecto in-
vernadero en contraste con los niveles de 1998 a 
2000, acordada por un pequeño número de compa-
ñías. Estas compañías han ingresado en el sistema 
de manera voluntaria, estimuladas por los incenti-
vos de £250 millones de libras esterlinas ($395 mi-
llones de dólares) que ofrece el gobierno. En marzo 
de 2002 estos incentivos fueron subastados (en un 
tipo de subasta a la inversa) a participantes dispues-
tos. Sin embargo, una vez dentro del sistema, las 
compañías que reciben estos pagos deben alcanzar 
sus objetivos o enfrentar duras sanciones.

El comercio viene a cuento porque tanto los par-
ticipantes voluntarios como los participantes con 
impuestos sobre el cambio climático pueden va-
lerse del comercio de emisiones para alcanzar sus 
respectivas metas. Se calcula que hay 6,000 com-
pañías que pueden participar en el mercado para 
obtener reducciones en el plan del Impuesto sobre 
el Cambio Climático, y hay 34 compañías (inclu-
yendo grandes multinacionales como Shell, Bri-
tish Airways y Barclays Bank) que han entrado al 
sistema voluntariamente para recibir el incentivo 
económico del gobierno. El mercado comenzó en 
abril de 2002 y para abril de 2003 se calculó que 
un millón de toneladas de CO2 había cambiado de 
manos (Robson 2003).

Como se había previsto, las 34 compañías que 
entraron al plan voluntariamente dominaron la 
actividad de venta, mientras que la mayoría de la 
compra la hicieron compañías que entraron como 
resultado del impuesto sobre el cambio climático.

2 http://www.defra.gov.uk/environment/climatechange/trading/ukets.htm
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Aun así, de acuerdo con algunos de los participan-
tes del mercado, el ETS del Reino Unido ya ha vis-
to más liquidez de lo que se esperaba inicialmen-
te (con actividades comerciales casi a diario y el 
carbono cambiando de manos por alguna cantidad 
entre £4 y £12 libras por tonelada de CO2)

3.

El Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión 
Europea

Siguiendo el ejemplo del Reino Unido, la Unión 
Europea (UE) aprobó recientemente un plan para 
un Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) a ni-
vel regional que se espera que comience a operar 
a principios de 2005. El plan se pensó para ayudar 
a la UE a alcanzar su objetivo de Kyoto de reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero un 
promedio de 8 por ciento menos que los niveles 
de 1990 entre los años 2008 y 2012. Para esto, se 
pondrán topes en las emisiones de CO2 de grandes 
fuentes en cinco sectores industriales: energía, ge-
neración de calor y vapor, refinación de petróleo, 
hierro y acero, pulpa y papel, y materiales de cons-
trucción. Se cree que estas fuentes equivalen a más 
o menos el 46 por ciento de las emisiones de CO2 
en la UE.4

Aunque en principio el plan es un claro sistema de 
“limitar y comerciar” al igual que el plan de co-
mercio de lluvia ácida en Estados Unidos, se com-
plica por el hecho de que cada Estado miembro de 
la UE determinará sus propios límites y también 
cómo y a quién se le repartió los permisos de las 
emisiones (los derechos de propiedad en este plan). 
También, bajo el llamado “acuerdo burbuja” cada 
país europeo tiene un rango-objetivo de emisiones 
diferente que va de una reducción de emisiones de 
alrededor del 28 por ciento para Luxemburgo a un 
incremento de las emisiones de alrededor de un 27 
por ciento para Portugal. Esto podría, para decirlo 
de manera amable, hacer políticamente difíciles 
las discusiones en torno a la repartición de los per-
misos de emisiones.

Se espera que en primera instancia la mayoría de 
los permisos se repartan gratuitamente (eximir de 
acuerdo a la usanza anterior), pero incluso así, las 

decisiones de repartición pueden tener serias im-
plicaciones para la competitividad de las compa-
ñías afectadas. No es, por lo tanto, sorprendente 
que  los planes de repartición nacionales (que los 
países someterán al brazo ejecutivo de  la UE, la 
Comisión Europea, para marzo de 2004) se hayan 
convertido rápidamente en uno de los asuntos más 
polémicos en estas discusiones.

En esencia, estos planes van a distribuir miles de 
millones de euros en permisos de emisiones de 
gases de efecto invernadero y pueden representar 
enormes beneficios gubernamentales inesperados 
para algunas compañías. Los observadores ya han 
empezado a especular sobre qué compañías serán 
las más grandes ganadoras y perdedoras dentro 
de este plan. Un análisis de Dresdner Kleinwort 
Wasserstein (DKW) indica que un generador de 
electricidad europeo gana 17 por ciento de su capi-
talización de mercado dentro de un escenario (un 
precio de € 7.50 la tonelada de CO2  y repartición 
libre de los permisos) y pierde 29 por ciento de su 
valor en otro (CO2 a €20 la tonelada y una reparti-
ción desfavorable de los permisos) (Nicholls 2003; 
Dresdner Kleinwort Wasserstein 2003).

El Intercambio Climático de Chicago (CCX)

Aunque Estados Unidos está a la zaga en este res-
pecto, ahí también hay algo de movimiento en la 
creación de mercados de carbono. El mercado más 
desarrollado de este tipo es el Intercambio Climá-
tico de Chicago (CCX), un plan de comercio vo-
luntario creado por una compañía privada de Chi-
cago llamada Environmental Financial Products 
Ltd. [Productos Financieros Ambientales]. El plan 
es voluntario y Estados Unidos aún tiene que rati-
ficar el Protocolo de Kyoto, así que no “se sujeta 
a Kyoto”, pero las actividades comerciales en este 
mercado comenzaron a finales de 2003. Funciona 
de la siguiente forma: el CCX ha convencido a un 
determinado número de compañías, negocios, or-
ganizaciones no lucrativas y otras para que volun-
tariamente le pongan un límite o tope a sus emisio-
nes de gases de efecto invernadero a un modesto 2 
por ciento menos que los niveles de 1999, comen-
zando en 2002. A partir de entonces, el objetivo va 
a disminuir de manera progresiva (un 1 por ciento 
al año).

Basado en estos objetivos voluntarios, el CCX 
permite entonces a las compañías que emiten más 
que sus objetivos comprar créditos de aquellos 

3 Entrevistas personales con comerciantes de carbono en el Reino Unido; 
ver también “The UK Carbon Market – the verdict” de George Meyrick 
y Mark Nicholls en el ejemplar de mayo de 2003 de Environmental Fi-
nance.

4 Para más información sobre el ETS de la UE ver  http://europa.eu.int/
comm/environment/climat/emission.htm



20  |   Reconocimiento de los Servicios Ambientales: Una Oportunidad para la Gestión de los Recursos Naturales en Colombia

que emiten menos (o de proyectos de reducción 
calificados). En esencia, el CCX funciona como 
un mercado en el cual los participantes pueden 
intercambiar voluntariamente las reducciones de 
carbono, ya sea con otros participantes o con pro-
veedores de créditos aprobados, dentro o fuera de 
Estados Unidos.

El CCX ya ha convencido a una cantidad impor-
tante de compañías del medio oeste estadouniden-
se para que participen en este mercado prototipo 
(incluyendo algunas del tipo de Cinergy, Alliant, 
Dupont, Ford Motor Company), así como a coo-
perativas agrícolas como Agrilliance y Growmark; 
organizaciones no lucrativas como The Natu-
re Conservancy, y agentes de emisiones como 
NatSource y CO2e.com. De acuerdo con la gente 
que trabaja en el CCX, el intercambio ya incluye 
compañías que emiten unos 250 millones de tone-
ladas de CO2 o cerca de la mitad del total de las 
emisiones del Reino Unido.

Actualmente el CCX está ocupado inscribiendo 
a más participantes, registrando más proyectos 
individuales de reducción de emisiones y forta-
leciendo sus sistemas de auditoría y verificación. 
Los creadores del CCX esperan que su mercado 
se convierta en algún momento en la primer pla-
taforma de comercio de créditos de carbono con 
base en Estados Unidos y que, un día, sea capaz de 
intercambiar créditos con otros planes de comercio 
de emisiones como aquellos de Europa y el Reino 
Unido (Personal del CCX, comunicación directa y 
el sitio del CCX en internet). 

El proyecto de ley McCain-Lieberman

A principios de enero de 2003, los senadores esta-
dounidenses Joe Lieberman (senador demócrata de 
Connecticut) y John McCain (senador republicano 
de Arizona) presentaron una propuesta de ley que 
pide el establecimiento de un mercado de carbono 
en Estados Unidos (Oficina de prensa del senador 
Lieberman, 2003). El proyecto solicita a la EPA 
de Estados Unidos que fije topes en las emisiones 
de los gases de efecto invernadero en los sectores 
económicos de generación de electricidad, trans-
porte, industrial y comercial definidos por el “In-
ventario Estadounidense de Emisiones de Efecto 
Invernadero y Sumideros” de la EPA.

Los topes, sin embargo, no se aplicarían a enti-
dades que emitieran menos de 10,000 toneladas 
métricas de CO2 equivalente (CO2e)5 al año y tam-
poco se  aplicarían a dueños de autos particulares 
ni al sector agrícola. Aun así, el proyecto de ley 
cubriría aproximadamente el 85 por ciento del to-
tal de las emisiones de gases de efecto invernadero 
en Estados Unidos. 

Este proyecto de ley establece dos objetivos para 
los sectores afectados: primero, para el 2010 el 
proyecto buscaría reducir las emisiones de los sec-
tores afectados a 5896 millones de toneladas métri-
cas de CO2e (los niveles en los que se encontraban 
en 2000). Luego, para 2016, el proyecto tendría 
que descender a 5123 millones de toneladas métri-
cas de CO2e (los niveles de 1990). 

Para alcanzar estos objetivos, el proyecto de ley 
establece un mecanismo de comercio similar al 
sistema de comercio de Lluvia Ácida descrito an-
teriormente. En otras palabras, a todas las entida-
des incluidas les serían dados créditos de emisión 
de gases de efecto invernadero y se les pediría que 
tuvieran un crédito por cada tonelada métrica de 
emisiones que produjeran. Para el sector de trans-
porte, a cada refinadora o importadora de petróleo 
se le pediría que presentara un permiso por cada 
unidad de producto de petróleo vendida que va a 
producir una tonelada métrica de emisiones de ga-
ses de efecto invernadero.

El factor de conversión entre una unidad de petró-
leo y una unidad de emisiones sería determinado 
por la EPA. Esta disposición en esencia traería el 
sector transportista y el petrolero de Estados Uni-
dos al mercado en una forma en que ningún otro 
sistema de comercio de carbono lo hace actualmen-
te. Para repartir los créditos, el proyecto insta a la 
Secretaría de Comercio a determinar la cantidad 
de créditos que se entregaría a los participantes, 
así como la cantidad que se destinaría a subasta 
pública. Para guiar esto, el proyecto presenta una 
serie de “factores de repartición”.

5 CO2e es la unidad estandarizada que se usa para medir las emisiones 
de gases de efecto invernadero. Usa los cálculos ideados por el Pa-
nel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 
inglés) para determinar el posible impacto de cualquier gas de efecto 
invernadero comparado con el del dióxido de carbono. Con estos cál-
culos, una tonelada de emisiones de metano vale lo que 4 toneladas de 
CO2e.
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Uno de los aspectos más interesantes del proyecto 
de ley Lieberman-McCain (tal como estaba a fina-
les de 2003) es que permitiría a los participantes 
del mercado satisfacer hasta en un 15 por ciento 
sus requerimientos de reducción de emisiones al 
“presentar permisos comerciables de un mercado 
de gases de efecto invernadero de otra nación, pre-
sentar un incremento registrado neto en captura 
o presentar reducciones de emisiones que fueron 
registradas por una persona que no es una entidad 
registrada”. Esta disposición en esencia abriría el 
mercado de carbono estadounidense a organizacio-
nes no gubernamentales, individuos, comerciantes 
y compañías que redujeran sus emisiones a través 
de los mercados de carbono del Reino Unido, Eu-
ropa u otros similares.

De acuerdo con un resumen del proyecto, el co-
mercio se lograría mediante el uso de los registros 
de las emisiones de  gases de efecto invernadero 
del proyecto de Energía que el Senado aprobó en 
2002. A las compañías que alcancen una “reduc-
ción de emisiones verificable” se les permitiría in-
cluir esa reducción en el registro y comercializarla 
en el mercado abierto. Para posibilitar la partici-
pación en el comercio de compañías “no regula-
das”, el proyecto requeriría que estas compañías 
reportaran sus emisiones al registro. El proyecto 
establece la sanción por las emisiones no cubiertas 
por un permiso tres veces el valor de mercado de 
uno de ellos.

Aunque el proyecto Lieberman-McCain todavía 
no es más que una propuesta y no es probable que 
pronto se convierta en una ley, se le considera re-
levante porque está siendo presentada por dos se-
nadores muy poderosos e influyentes que han sido 
candidatos a la presidencia. Además, tanto McCain 
como Lieberman son políticos tenaces y se espera 
que continúen presentando versiones de esta ley 
ante el Congreso de Estados Unidos hasta que sea 
aprobada. A manera de ejemplo, al senador Mc-
Cain le tomó más de una década conseguir que su 
propuesta de la reforma al financiamiento de cam-
pañas se convirtiera en ley.

De lo nacional a lo internacional

Además de los mercados de carbono creados o dis-
cutidos en el Reino Unido, Europa y Estados Uni-
dos, también están surgiendo mercados similares 
en Australia, Canadá, Japón y muchos otros paí-

ses. Se puede, por lo tanto, decir con seguridad que 
la mayoría, si no es que todos, los países que en-
frentan objetivos de reducción de emisiones como 
resultado de su ratificación del Protocolo de Kyoto 
algún día tendrán un mercado regional o nacional 
de gases de efecto invernadero. Lo que es menos 
claro, sin embargo, es si estos mercados naciona-
les/regionales comerciarán algún día entre ellos y 
por lo tanto se fusionarán de facto en un mercado 
de carbono global, y cómo lo harán.

La creación de mercados mundiales  de carbono 
tiene lógica económica y científica: el cambio cli-
mático es global y una emisión de gas de inver-
nadero en China tiene el mismo efecto que una 
en Chile o en Estados Unidos. Por esta razón, las 
reducciones de emisiones deberían hacerse donde 
quiera que se puedan lograr al costo más bajo, sin 
importar el lugar que sea. Los mercados pueden 
ayudar en estas decisiones de repartición, pero se-
rán entorpecidos si se les limita el campo de acción 
geográfico. Mientras mayor sea el campo de acción 
del mercado, mayores opciones de repartición ha-
brá, y mientras más opciones haya, es más proba-
ble (al menos en teoría) que las reparticiones sean 
más efectivas. Los mercados quieren ser globales 
y los mercados de carbono no son la excepción.

El problema es que los mercados de carbono de-
penden de la creación y repartición de una nueva 
forma de derechos de propiedad por parte de los 
gobiernos soberanos. Y, ya que no hay un verdade-
ro gobierno mundial con el poder de emprender tal 
creación y repartición, el trabajo necesariamente 
será realizado a un nivel nacional/regional. En al-
gún momento estos mercados seguramente necesi-
tarán (y querrán) encontrar formas de interactuar e 
intercambiar emisiones. Para que esto suceda, sin 
embargo, habrá necesidad de criterios y reglas de 
emisiones comunes a todos. El Protocolo de Kyo-
to va por el camino de aportar tales criterios, pero 
eso limita artificialmente quién recibe los créditos 
y cómo pueden comerciarse estos créditos. Esto 
tendrá que cambiarse antes de que se desarrolle un 
verdadero mercado mundial de carbono. 

En muchas formas, los mercados de carbono  son 
como los mercados de divisas. Su valor y opera-
ción depende primero de una unidad de valor crea-
da por gobiernos soberanos y, segundo, de la per-
cepción común global del valor (y crédito) relativo 
de la entidad emisora y su gobierno. De este modo, 
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los mercados de carbono (así como cualquier otro 
mercado ambiental global) someterán a los mis-
mos problemas de riesgo, liquidez y valor relativo 
nacionales que afectan ahora  los mercados de di-
visas.Esto no significa que los mercados globales 
de carbono nunca se desarrollarán, sólo significa 
que les tomará tiempo y surgirán orgánicamente 
de las interacciones entre mercados nacionales y 
regionales de carbono (de modo similar a la inte-
racción entre divisas internacionales y mercados 
de acciones), más que de cualquiera de los “meca-
nismos para la flexibilidad” escritos en el Protoco-
lo de Kyoto.

Más allá del carbono: De los humedales y pája-
ros carpinteros a la energía renovable

El dióxido de carbono y el dióxido de azufre no 
son los únicos bienes y servicios ambientales que 
han sido administrados por medio de los merca-
dos. En Estados Unidos solamente, los mercados 
ambientales han surgido para cubrir áreas como el 
agua, los humedales e incluso especies en peligro 
de extinción. Para entender mejor las diferentes 
maneras en que se pueden usar los mercados para 
alcanzar metas ambientales, unos cuantos ejem-
plos de éstos serán vistos a fondo en su momento.

Mitigación de los humedales

En 1972 el Congreso de Estados Unidos aprobó 
la Ley de Agua Limpia, una de las muchas leyes 
ambientales firmadas a tiempo para el primer Día 
de la Tierra oficial en ese mismo año. Para prote-
ger los ríos, pantanos, lagos y otros humedales en 
rápida desaparición en Estados Unidos, la Ley de 
Agua Limpia puso límites a cómo podrían urbani-
zarse estos cuerpos de agua. El proceso era simple: 
después de la Ley de Agua Limpia se volvió ile-
gal dragar, llenar o dañar un humedal sin permiso 
específico del gobierno estadounidense, especial-
mente de los Cuerpos de Ingenieros de la Armada 
de Estados Unidos.

La idea era que antes de conceder tales permisos 
los Cuerpos de Ingenieros determinarían, primero, 
si el daño se podía evitar y, segundo, suponiendo 
que el daño fuera justificado o inevitable, si po-
día ser minimizado o mitigado. Aunque la Ley de 
Agua Limpia era, a primera vista, una clara ley 
del tipo de “ordenar y controlar”, los mercados se 
vieron involucrados debido a la forma en que se 
implementaron las leyes de mitigación.

Resultó que, aunque la Ley de Agua Limpia en 
principio dio a los Cuerpos de Ingenieros el poder 
de detener proyectos de desarrollo que iban a da-
ñar los humedales, en la práctica los Cuerpos rara 
vez decían “no” a cualquiera de esos proyectos. 
En cambio, por lo general les daban a los urba-
nizadores el permiso de dañar un humedal con la 
condición de que compensaran este daño creando, 
aumentando, restaurando, y, en algunos pocos ca-
sos, protegiendo un humedal similar, con valores y 
funciones similares, en cualquier otro lugar.

Estas disposiciones de mitigación fueron las que 
finalmente terminaron por crear un mercado am-
biental de los humedales o, para ser más precisos, 
de la mitigación del daño a ellos. Como conse-
cuencia de la Ley de Aire Limpio, para obtener los 
permisos de urbanización en sitios de humedales, 
los urbanizadores estuvieron entonces dispuestos 
a pagar por proyectos diseñados para crear o res-
taurar los humedales en una forma que satisficiera 
a los Cuerpos de Ingenieros. Una vez que la de-
manda apareció, surgieron todo tipo de negocios 
para satisfacerla. El consiguiente mercado ha re-
sultado ser más grande de lo que nadie imaginó. 
De acuerdo con el reporte del Consejo de Inves-
tigación Nacional (parte de la Academia Nacional 
de Ciencias), entre 1993 y 2000 se expidieron los 
permisos para autorizar el daño de aproximada-
mente 9712.56 hectáreas de humedales. A cambio, 
los urbanizadores prometieron crear, aumentar, 
restaurar o proteger alrededor de 16980.2 hectá-
reas de humedales.

No es claro cuánto están pagando los urbaniza-
dores para cumplir con sus obligaciones (o inclu-
so si esta mitigación de verdad se está llevando), 
pero un reporte de la Oficina General de Conta-
bilidad de Estados Unidos (GAO, por sus siglas 
en inglés), analizó los convenios de mitigación de 
algunos humedales y encontró que para mitigar 
más de 582.75 hectáreas de ellos, afectados adver-
samente, los urbanizadores habían pagado $64.2 
millones de dólares. Si estas cifras son correctas, 
el costo promedio de la mitigación de los humeda-
les analizado por la GAO fue de aproximadamente 
$44,583 dólares por cada 4047 m². Si relaciona-
mos estos números con los cálculos proporcio-
nados por el Consejo de Investigación Nacional, 
podemos estimar que entre 1993 y 2000 debe ha-
ber habido hasta $1.07 mil millones de dólares en 
transacciones por la mitigación de los humedales 
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en Estados Unidos. Para ponerlo de otra forma, en 
un año promedio hay transacciones de más o me-
nos $152.9 millones de dólares por la mitigación 
de los humedales. 

Pero más allá de la cantidad de dinero que cam-
bia de manos como resultado del comercio de la 
mitigación de los humedales, lo que es interesante 
acerca del sistema es que le pone un valor (alrede-
dor de $44,000 por cada 4047 m²) a las reservas de 
humedales conservados. Esto permite que el valor 
de los bienes y servicios ecológicos de los hume-
dales entre en el sistema económico. En virtud de 
este mercado, una pequeña externalidad ambiental 
ha sido parcialmente interiorizada.

Desde la perspectiva de los mercados ambientales, 
el fenómeno de los humedales es un tanto diferen-
te de los mercados de SO2 y CO2: Lo que se está 
comerciando no es tanto el derecho de contaminar, 
sino más bien, en una forma oblicua y complicada, 
el derecho de urbanizar. Otros mercados ambienta-
les similares basados en el derecho a urbanizar han 
surgido por todo Estados Unidos y en varios países 
alrededor del mundo.

Por ejemplo, Nueva Zelanda tiene un mercado del 
derecho a la explotación pesquera, Puerto Rico tie-
ne un mercado del derecho a construir propieda-
des con vista al mar, Chile tiene un mercado de los 
derechos de urbanización de las cuencas de agua, 
y muchos estados de la Unión Americana tienen 
mercados del derecho a dañar  especies en peligro 
de extinción que van desde el cazamosquitos de 
cola negra de la costa de California y la tortuga 
testudo carilina de Alabama, al pájaro carpintero 
de cresta roja6.  En todos los casos, el mecanismo 
depende de la capacidad del gobierno para limitar 
y permitir la urbanización.

Mercados para alcanzar objetivos ambientales: 
energía renovable en Texas

Pero los derechos de contaminación y los derechos 
de urbanización no son la única forma en que se 
pueden crear mercados ambientales. Alrededor del 
mundo, la presión por la energía renovable ha ayu-
dado a crear un mercado cuya mejor descripción 
es que es uno que comercia con objetivos o res-
ponsabilidades ambientales.

En un ejemplo particularmente sobresaliente, el 
caso de Texas, funciona así: En 1999 el entonces 
gobernador de Texas, ahora presidente de Estados 
Unidos George W. Bush, convirtió en ley un pro-
yecto de ley que establecía un objetivo de energía 
renovable para el estado. Esta ley instó a Texas 
para que produjera 2000 megawatts de nueva ener-
gía renovable para 2009. 

Aunque esto es menos del 3 % de la energía que 
actualmente se genera en Texas, en ese tiempo era 
todavía más de lo que se requería de energía reno-
vable en cualquier otro estado. Los objetivos de 
energía renovable, como los objetivos ambienta-
les, no son nada nuevo. Lo que distinguió la ley de 
Texas de las demás fue que decidió repartir legal-
mente a todos los productores de energía del esta-
do la responsabilidad de alcanzar este objetivo.

En otras palabras, como resultado de la ley, los 
productores en Texas tienen que probar cada año 
que están haciendo su parte (determinada como un 
porcentaje del total de la producción de energía) 
para alcanzar el objetivo de los 2000 MW. Esto 
lo hacen mostrando que tienen créditos de ener-
gía renovable expedidos por el estado (RECs, por 
sus siglas en inglés) para el total de energía reno-
vable que se requiere de ellos. Estos créditos son 
comerciables, y si un proveedor de electricidad no 
tiene los créditos necesarios, los puede comprar de 
alguien que sí los tiene o pagar multas considera-
bles.

Hasta ahora, el sistema ha tenido un éxito notable. 
Texas pasó de ser uno de los estados con menor 
producción de energía renovable en Estados Uni-
dos a ser uno de los líderes del país en producción 
de energía eólica. Aunque el comercio con RECs 
comenzó oficialmente apenas en enero de 2002, 
para finales de ese año el estado había instalado 
cerca de 1000 megawatts (la mitad de su objetivo) 
de energía renovable nueva. Todos confían en que 
Texas alcanzará su objetivo de 2000 MW mucho 
antes de su plazo límite en 2009.

Aunque el mercado de RECs de Texas no está di-
rectamente relacionado con los mercados de bie-
nes y servicios ambientales, es interesante que 
se use los mercados para ayudar a los gobiernos 
a alcanzar un objetivo ambiental impulsado por 
las políticas. En cierto modo, el sistema en Texas 
implica comerciar una responsabilidad/obligación 

6 Más información ver “A Bull Market in Woodpeckers” de Ricardo Bayón, 
Milken Institute.
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decretada por el gobierno para alcanzar una meta 
determinada por las políticas. Existen mercados 
similares alrededor del mundo y podrían ser más 
ampliamente usados para ayudar a alcanzar metas 
ambientales.

Las Lecciones

La discusión anterior sobre mercados ambientales 
no pretende ser ni exhaustiva ni particularmente 
detallada. En cambio, está pensada para ser ilus-
trativa, para proporcionar una visión general de 
algunos de los mercados ambientales existentes 
para así extraer algunas lecciones sobre el uso y la 
creación de estos mercados.

El papel potencial/importante de los mercados

La primera lección no es sólo la más fácil, es tam-
bién la más profunda: los mercados pueden desem-
peñar un papel importante para ayudar a proteger el 
ambiente y alcanzar las metas de las políticas am-
bientales. El corolario de esta declaración es que el 
diseño de mercados es importante. La forma como 
está diseñado un mercado determinará en gran me-
dida su efectividad. Aunque este concepto pueda 
parecer obvio para algunos, vale la pena repetirlo 
porque aún se cuestiona en ciertos círculos.

La participación del gobierno es crucial

La segunda lección puede ser en cierto modo con-
traria al sentido común: para que funcionen los 
mercados ambientales, es crucial la participación 
del gobierno. Sin gobiernos soberanos y fuertes 
que estén dispuestos y sean capaces de fijar límites 
en el uso de los bienes y servicios ambientales (o 
de repartir responsabilidades para alcanzar la meta 
de una política), los mercados no se pueden desa-
rrollar. Más allá de poner límites en el uso de un 
bien o servicio ambiental, el gobierno tiene que es-
tar dispuesto y ser capaz de otorgar, proteger y sus-
tentar los derechos de propiedad (o las responsabi-
lidades ambientales, según sea el caso) para que el 
mercado funcione. Para que algo se comercie, pri-
mero se tiene que poseer, y la propiedad depende 
de las estructuras gubernamentales. Los derechos 
de propiedad se establecen y mantienen gracias a 
la disposición y las estructuras legales establecidas 
por los gobiernos.

Como señala Hernando de Soto en su libro semi-
nal sobre el asunto, The Mystery of Capital, los 
derechos de propiedad son más que un mero pe-

dazo de papel. Requieren registros de propiedad, 
sistemas legales que protejan los derechos y re-
suelvan los conflictos, y sistemas policiales que 
hagan valer estos derechos. “Los derechos de pro-
piedad”, escribe, “son sólo la punta visible de un 
iceberg creciente de la propiedad formal. El resto 
del iceberg ahora es un enorme medio hecho por el 
hombre para extraer el potencial económico de los 
activos… sin propiedad, la humanidad no puede 
convertir el fruto de su trabajo en formas líquidas y 
fungibles que puedan ser diferenciadas, combina-
das, divididas e invertidas para producir un valor 
excedente... [La propiedad] es un instrumento del 
pensamiento, que representa activos de una ma-
nera en que la mente de la gente pueda trabajar 
en ellos para generar un valor excedente”(de Soto 
2000).

Muchos países tienen “icebergs de propiedad” 
funcionando con sistemas legales formales, meca-
nismos creíbles para hacerlos valer, sistemas para 
los títulos de propiedad, facilidades para el trazado 
de mapas, etcétera. En estos países, los mercados 
ambientales (estos es, mecanismos regulares de 
comercio) se pueden crear fácilmente (de manera 
relativa) con sólo definir nuevas formas de dere-
chos de propiedad para los bienes y servicios am-
bientales, estableciendo registros relevantes y per-
mitiendo el comercio.

En países donde no existen tales sistemas de pro-
piedad/legales en funcionamiento, será más difícil 
crear mercados y podrían no funcionar tan efec-
tivamente. Aunque suene obvio, es importante 
repetirlo: los mercados ambientales requieren de 
fuertes gobiernos soberanos que estén dispuestos 
y que sean capaces de hacer valer los contratos y 
proteger los derechos de propiedad. Los mercados 
de bienes y servicios ambientales no pueden existir 
sin algún tipo de decisión gubernamental (incluso 
tácita) para garantizar la propiedad sobre un bien o 
servicio ambiental.

Para el mundo en vías de desarrollo, esto puede 
significar que los auténticos mercados ambienta-
les son difíciles, si no imposibles, de establecer 
en países con instituciones y sistemas reguladores 
débiles. Para ellos, los tratos excepcionales y los 
pagos públicos por servicios pueden ser la opción.
De la misma forma, en un nivel internacional esta 
lección implica que los mercados globales de bie-
nes y servicios ambientales son difíciles de crear 
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en ausencia de un “Leviatán” global (tomando 
prestado el término de Hobbes) capaz de otorgar 
y hacer valer los derechos de propiedad a un nivel 
global. De nuevo, esto podría ayudar a explicar al-
gunas de las dificultades a las que se enfrentan los 
mercados mundiales de gases de efecto invernade-
ro ya previstas por el Protocolo de Kyoto.

Nos podemos aproximar a los mercados mun-
diales por medio de la agrupación orgánica de 
los mercados nacionales/regionales (y esto pare-
ce estar sucediendo con la creación de los planes 
de comercio de emisiones de la Unión Europea y 
el Reino Unido), pero tal proceso es difícil, toma 
tiempo y requiere acuerdos internacionales sobre 
asuntos tales como la definición de lo que se está 
comercializando, los valores relativos de mercan-
cías similares, la relativa confiabilidad de varios 
gobiernos, entre otras.

El potencial de los mercados voluntarios

Otra lección de los mercados ambientales es que, 
aunque requieren de la participación del gobierno 
y de fuertes instituciones legales/reguladoras para 
funcionar bien, pueden emprenderse (de hecho, 
en general se emprenden) sin el apoyo oficial del 
gobierno. El Intercambio Climático de Chicago es 
un ejemplo perfecto de esto. El gobierno estado-
unidense no ha ratificado el Protocolo de Kyoto 
(en realidad, ha dicho que no lo ratificará), pero las 
compañías están comerciando créditos  de carbo-
no de forma voluntaria por medio del Intercambio 
Climático de Chicago.

Otros factores (incluyendo las percepciones públi-
cas acerca de la importancia del calentamiento glo-
bal, así como las percepciones económicas acerca 
de la posibilidad de una ulterior regulación de los 
gases de efecto invernadero en algún momento en 
el futuro, para no mencionar a los partidarios pro-
minentes del CCX) han reunido a los compradores 
y vendedores en un mercado en funcionamiento. 
El apoyo del gobierno ciertamente ayuda, pero no 
es un sine qua non para algunos tipos de mercados 
ambientales.

Habiendo dicho esto, hay algunas diferencias inte-
resantes entre el CCX y los Sistemas de Comercio 
de Emisiones del Reino Unido o de Europa. Se-
gún algunos informes, se comercia una tonelada 
de CO2e en el CCX por más o menos $1. La misma 

tonelada está ya comerciándose por entre €7 a €15 
euros (más de 10 veces el precio de Chicago) en 
los mercados precursores de los ETS europeos y 
del Reino Unido. En otras palabras, los mercados 
perciben que una tonelada de reducciones en Eu-
ropa es muchas veces más valiosa que la misma 
tonelada en Estados Unidos. Esto refleja en parte 
la naturaleza menos estricta de las reducciones re-
queridas por el CCX, pero también refleja su na-
turaleza voluntaria y el hecho de que el gobierno 
estadounidense se haya negado a facilitar el inter-
cambio ya fuera a base de fuerza u hostilidad.

El diablo está en la repartición

La cuarta lección de los mercados existentes es 
que, si crear nuevas formas de derechos de propie-
dad ambiental es complicado, repartirlos lo es aún 
más. De hecho, decidir cómo van a ser repartidos 
estos derechos es quizá el aspecto más importan-
te (y podría decirse que el más difícil) del diseño 
de un mercado ambiental. Desde la perspectiva 
de la equidad y la imparcialidad, los derechos de 
propiedad sobre un bien o servicio público deben 
repartirse equitativamente a todos los interesados 
en ese bien o servicio. En esta forma, el autor y 
empresario estadounidense Peter Barnes ha exigi-
do la creación de un “Sky Trust” que recaudaría el 
dinero de la venta de créditos de carbono en Es-
tados Unidos, y luego usaría el dinero recaudado 
para proporcionar un dividendo equitativo a cada 
ciudadano estadounidense (U.S. Sky Trust 2004).

Además de ser equitativa, esta aproximación puede 
ayudar a vencer la resistencia inicial a un sistema 
de “limitar y comerciar” que finalmente incremen-
taría los costos percibidos de un bien o servicio que 
antes se conseguía de manera gratuita. Tal aproxi-
mación puede ser equitativa, pero históricamente a 
los gobiernos les ha parecido más conveniente en 
un sentido político ofrecer los derechos de propie-
dad ambientales de manera gratuita basados en los 
usos anteriores, o venderlos y enviar ese dinero a 
las arcas gubernamentales. 

La primera aproximación minimiza la resistencia 
política de aquellos que actualmente usan el bien 
público de forma gratuita, mientras que la última 
incrementa los ingresos gubernamentales. Ahí re-
side el problema de muchos mercados ambientales 
tal y como están actualmente constituidos (inclu-
yendo el programa de Estados Unidos de comercio 
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de SO2, los ETS de la Unión Europea y los siste-
mas de comercio de emisiones propuestos por el 
proyecto de ley McCain-Lieberman). Es probable 
que en algún momento la gente se dé cuenta de que 
sus bienes públicos se están volviendo privados o 
propiedad del gobierno, y podrían exigir diferentes 
mecanismos de repartición.

E incluso si la gente no se da cuenta de que su 
ambiente está siendo privatizado, un sistema de 
repartición que otorgue los créditos con base en 
usos pasados da al público general muy poca par-
ticipación en los mercados ambientales que están 
surgiendo. No sólo la gente finalmente paga los 
costos adicionales de reducir las emisiones (por 
medio de precios más alto en los bienes y servi-
cios), sino que además reciben muy poca com-
pensación inmediata a cambio (su ambiente puede 
mejorar, pero es difícil ver o medir esto).

En Estados Unidos este debate ya está surgiendo 
en términos de la repartición del espectro electro-
magnético (las ondas aéreas que permiten que las 
señales de radio, televisión, teléfonos celulares y 
otros aparatos similares recorran grandes distan-
cias). Originalmente, el acceso a las ondas aéreas 
(para transmitir las señales de radio y televisión) 
lo otorgaba el gobierno estadounidense a las com-
pañías que buscaban proporcionar estos servicios. 
Más recientemente, mientras más compañías se 
han interesado en usar ese espectro electromag-
nético, ha habido algunas discusiones sobre si el 
gobierno debería subastar o vender el derecho a 
usar esas ondas aéreas en lugar de sólo regalarlas. 
Las subastas de las ondas aéreas para los servicios 
de telefonía celular tanto en Estados Unidos como 
en Europa han reunido varios miles de millones de 
dólares para los gobiernos.

También hay algunos debates acerca de cómo debe 
usarse lo recaudado por tales ventas (en teoría, el 
acceso a las ondas aéreas le pertenece a toda la 
gente en el país, así que algunos han argumenta-
do que la recaudación de las ventas debería distri-
buirse entre todos los ciudadanos del país). Este 
debate en torno al espectro electromagnético aún 
no se ha resuelto, pero debe ser observado por 
aquellos interesados en los mercados ambientales, 
pues debates similares podrían ser los demonios de 
los mercados ambientales en el futuro. Un sistema 
ideal concedería los permisos de manera gratuita, 
según usos previos, durante los primeros años (así 

ayudaría a dominar la intensa presión política de 
las industrias contaminantes y proporcionaría al-
gún tiempo para que la economía se ajuste), pero 
más tarde se convertiría en un sistema donde los 
derechos de propiedad fueran repartidos equitati-
vamente a todos aquellos con derechos tradicio-
nales o intereses en el bien o servicio ambiental 
(así daría al público general una participación más 
equitativa en el mercado).

¿Derechos, responsabilidades o riesgos?

La quinta lección de los mercados ambientales 
es que pueden crearse en torno a una variedad de 
mecanismos: no sólo al derecho a un bien o ser-
vicio, o al derecho a urbanizar un bien público, 
sino también a la responsabilidad de alcanzar un 
beneficio ambiental o, incluso (y esto no se ha dis-
cutido en este artículo) a la responsabilidad por un 
riesgo ambiental. En resumen, cuando definamos 
un mercado ambiental y el sistema de derechos 
de propiedad que se relaciona con él, necesitamos 
preguntarnos qué se está comerciando y sobre qué 
se tiene propiedad.

La forma más simple y común de crear un mercado 
ambiental puede ser fijar límites en un bien público 
e instituir un mecanismo de “limitar y comerciar”, 
pero no es la única opción disponible. Como en 
Texas, uno también puede comerciar con respon-
sabilidades ambientales para alcanzar un objetivo 
impuesto por el gobierno. Por ejemplo, un gobier-
no puede decidir proteger una cuenca por medio 
del establecimiento de objetivos de protección (di-
nero, m² o cualquier otra unidad) y la repartición 
a negocios y/o individuos de la responsabilidad 
comercializable de alcanzar estos objetivos. Los 
mercados de responsabilidad, como los mercados 
de granos, pueden ayudar a repartir el artículo co-
merciado con beneficio en el costo.

Más allá de los derechos y responsabilidades, 
también cabe la posibilidad de que un día pudiera 
surgir el comercio de riesgos ambientales. Actual-
mente no hay ejemplos de un mercado de este tipo 
(al menos no directamente), pero el riesgo se está 
convirtiendo en un elemento con cada vez mayor 
importancia en los mercados tradicionales, así 
que es razonable asumir que un día podría tener 
un papel fundamental en el diseño de los futuros 
mercados ambientales. Un mercado de riesgos am-
bientales podría adoptar muchas formas distintas: 
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podría parecerse a un mercado de seguros, don-
de los riesgos se hacen comunes, se reúnen y se 
propagan a través de una sociedad, o podría tomar 
la forma de un instrumento derivado7 (como los 
actuales derivados del clima) donde la gente y los 
negocios usan las apuestas o los pronósticos para 
protegerse contra los riesgos percibidos.

De cualquier forma, tales mercados no sólo ayu-
dan a evaluar e interiorizar las percepciones del 
riesgo ambiental dentro del sistema económico; 
también pueden ayudar a canalizar dinero hacia 
la protección ambiental. Hay que reconocer que 
queda mucho por hacer antes de que esos merca-
dos puedan surgir, pero conforme evolucionara 
nuestro entendimiento y manejo del riesgo, pue-
den convertirse en mercados ambientales cada vez 
más importantes.

Otros Factores

John McMillan, experto en el diseño y evolución 
de los mercados, cree que hay cinco elementos 
fundamentales y necesarios para que los mercados 
funcionen sin problemas: un flujo abundante de 
información, sólidos derechos de propiedad que 
sean protegidos, confianza, competencia y algún 
reparo por los efectos secundarios de los merca-
dos en terceros -esencialmente las externalidades 
del mercado- (McMillan 2002). Los mercados am-
bientales están más o menos sujetos a los mismos 
criterios. Hemos observado el asunto de los dere-
chos de propiedad en cierto detalle porque apunta-
la uno de los aspectos más interesantes y difíciles 
de la creación de mercados ambientales. Pero los 
otros factores también importan.

Información

McMillan plantea que “la creación de canales para 
el flujo de información, tanto para ayudar a los 
compradores y a los vendedores a juntarse como 
para permitir a los compradores verificar la cali-

dad de lo que están adquiriendo, es una parte muy 
importante del diseño de mercado. La información 
distribuida de forma desigual puede hacer que el 
mercado funcione ineficientemente” (McMillan 
2002). El problema tiene que ver con los costos de 
transacción. Si los compradores y los vendedores 
no se pueden encontrar unos a otros fácilmente, se 
incrementa el costo de cada transacción. Si el cos-
to de la transacción se incrementa más allá de un 
cierto punto, el mercado no distribuirá los recursos 
eficientemente.

El costo de la transacción deformará las señales de 
mercado. En este tenor, si los compradores no pue-
den comparar fácilmente el precio y/o la calidad de 
los productos que están comprando, pueden estar 
tentados a comprar del vendedor a quien conocen 
mejor o del vendedor que esté más prontamente 
disponible, aunque hubiera vendedores ofreciendo 
mejor calidad o precio en alguna otra parte.

En otras palabras, las transacciones más efectivas 
pueden no ocurrir en los mercados donde es difícil 
obtener información (es decir, es costosa) acerca de 
los bienes y los precios. Para aquellos interesados 
en diseñar mercados ambientales, esto significa que 
se necesita dedicar un poco de esfuerzo y reflexión 
no sólo a los sistemas que permiten a compradores 
y vendedores ponerse en contacto, sino también a 
aquellos que permiten a los compradores el acceso 
fácil a la información sobre los precios y calidad de 
los productos que se están comerciando.

Para algunos bienes y servicios ambientales, esto 
significará el desarrollo de un mejor entendimien-
to de sus propiedades biofísicas (por ejemplo, un 
mejor entendimiento de cómo la protección de los 
bosques afecta las corrientes de agua), mientras 
que para otros puede significar el establecimiento 
de metas y la estandarización de la unidad que se va 
a comerciar (por ejemplo, limitar las emisiones y 
comerciar toneladas de emisiones de SO2), o crear 
mecanismos de evaluación/certificación para posi-
bilitar a los compradores una evaluación rápida del 
bien/servicio que comprarán. En los países donde 
el internet es muy usado, puede ser un vehículo 
de bajo costo, ideal para compartir información y 
para reunir a los compradores y vendedores. El uso 
de las subastas para obtener y compartir rápida-
mente la información de los precios, suministros y 
demanda también tiene que ser explorado.

7 Los derivados son contratos cuyo valor se basa en el desempeño de 
otros activos, índices u otras inversiones financieros y subyacentes. En 
el habla común, son apuestas a indicadores mesurables. Hoy en día 
hay derivados basados en el comportamiento de acciones e índices (a 
los que comúnmente se les llama opciones, opciones de venta o puts, 
u opciones de compra o calls), pero también en elementos más esotéri-
cos como el clima. Los derivados pueden usarse para manejar el riesgo 
esencialmente al apostar contra uno mismo. En esa forma, una persona 
o negocio puede perder dinero si las cosas salen bien, pero minimiza 
una pérdida si las cosas salen mal.
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Confianza

La información es importante, pero en y por sí 
misma no es suficiente para mantener mercados 
efectivos. Además de la información, los mercados 
necesitan confianza; confianza en que los produc-
tos comprados serán seguros y funcionarán como 
se espera, y confianza en que los contratos se van 
a cumplir. Efectivamente, la palabra crédito (tan 
esencial en el sistema económico actual) proviene 
de la palabra latina “credere” que significa “con-
fiar” o “creer”, y confianza y credibilidad están 
en el fondo de la mayoría de las transacciones de 
mercado.

Sin confianza usted no le compraría a nadie que no 
conociera, no daría créditos, préstamos, ni acepta-
ría cheques, tarjetas de crédito o incluso efectivo; 
no compraría acciones, no contrataría un seguro, 
incluso no dejaría dinero en un banco. Sin un de-
terminado nivel de confianza no podría existir el 
sistema económico como lo conocemos y, cierta-
mente, no habría mercados.

Para alentar la confianza, quienes diseñan merca-
dos ambientales necesitan pensar en términos de 
revelación de la información, monitoreo, verifica-
ción y certificación de la información por parte de 
terceros, así como leyes que castiguen el fraude, 
alienten la divulgación estandarizada de informa-
ción y proporcionen ayuda a aquellos que sienten 
que fueron engañados. Si un mercado es diseñado 
en un lugar donde la confianza no es evidente o 
donde los mecanismos para alentar la confianza no 
existen, necesita enfatizarse de modo especial este 
aspecto del diseño de mercados.

Competencia

Tercero, los mercados necesitan la competencia 
si se quiere que funcionen con eficacia. Los mer-
cados con un solo vendedor (un monopolio) y los 
mercados con un solo comprador (un monopso-
nio) no son efectivos porque limitan las opciones 
ya sea de los compradores o de los vendedores y 
le dan todo el poder a una u otra parte de la tran-
sacción. Debido a esto, los precios son más altos o 
más bajos que el óptimo. Al igual que las leyes que 
tienen los países contra la creación de monopolios, 
así también los mercados ambientales deben evitar 
poner demasiado poder en las manos de los com-
pradores o de los vendedores. 

Para poner sólo un ejemplo, imagine que está 
creando un mercado para proteger las cuencas y 
que decide forzar a los usuarios de agua a com-
prar “derechos de protección de las cuencas” de 
los grupos que protegen el bosque río arriba. Si 
ese bosque es controlado por un solo vendedor, el 
precio de los derechos de protección de esas cuen-
cas probablemente será mayor que lo ideal para 
conservar los bosques y promover el uso eficiente 
del agua. En este caso, debería hacerse un esfuer-
zo para crear un mercado sin un monopolio así de 
obvio.

Equidad (externalidades de mercado)

Finalmente, McMillan señala que todos los mer-
cados tienen externalidades y que éstas a veces 
tienen consecuencias involuntarias (y desiguales) 
para terceras partes. Los mercados ambientales 
son intentos de lidiar con una de estas externalida-
des, pero eso no significa que en sí mismos estén 
exentos de consecuencias involuntarias. De hecho, 
la mayoría de los mercados ambientales existentes 
tienen una consecuencia sólo parcialmente inten-
cionada, problemática y grande: aumentan el pre-
cio de varios bienes económicos. Esto no tiene por 
qué ser un problema en y por sí mismo (de hecho, 
puede ser el punto: interiorizar el costo de una ex-
ternalidad ambiental), pero puede agregar presión 
a la gente más pobre dentro de un sistema econó-
mico dado. Tal presión puede, a su vez, conver-
tirse en una presión política que podría poner en 
peligro la viabilidad a largo plazo de los mercados 
ambientales.

Ya hemos visto indicios de esto en lugares como 
Bolivia, donde la propuesta de la privatización de 
los servicios del agua condujo a un malestar polí-
tico que casi derrocó (y que finalmente contribuyó 
a derrocar) al gobierno. Por esta razón, el asunto 
de la equidad en las reparticiones de los derechos 
de propiedad ambientales es central. Si se hace co-
rrectamente puede ayudar a mitigar algunas de las 
consecuencias involuntarias y dar a los más pobres 
de los pobres un interés en el mercado. Si, por otra 
parte, se hace insensiblemente y sin considerar lo 
justo, eso invalidaría los objetivos originales del 
mercado. 

Además, algunos mercados pueden concentrar la 
contaminación en las áreas donde los costos de 
disminución son más altos (aquellos que pagan por 
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reducciones en cualquier otro lugar), o donde los 
límites de emisión son menos estrictos. Esto puede 
tener consecuencias imprevistas  para la gente que 
vive en estas áreas y alrededor de ellas. Se pue-
de suavizar esto al asegurarse de que la gente que 
vive cerca de las áreas de mucha contaminación 
sepa y comprenda qué está pasando (el principio 
del consentimiento previamente informado), tenga 
voz en el asunto y se beneficie de alguna manera 
(ya sea por medio de empleos o pagos, etcétera) de 
cualquier actividad comercial que se realice.

Conclusiones

La historia y la experiencia nos han mostrado que 
los mercados (cuando están bien creados) son he-
rramientas poderosas para reunir información y 
repartir recursos escasos. Conforme los bienes y 
servicios ambientales se vuelven más escasos es 
lógico que los mercados se usen para administrar 
y proteger estos recursos de modo más efectivo. 
Pero los mercados, como todas las herramientas, 
requieren de un buen diseño y un uso adecuado. 
Conforme se desarrollan los mercados ambienta-
les es importante que aprendamos de su uso y que 
hagamos cualquier ajuste necesario.

Sin embargo, si tomamos en cuenta esta adverten-
cia, es importante que continuemos experimen-
tando con el uso de los mercados para administrar 
los bienes y servicios ambientales. Ensayo, error, 
aprendizaje y reflexión no implican el fin de la ex-
perimentación. Necesitamos incrementar el campo 
de acción y el alcance de nuestros experimentos, 
pues los mercados son la antítesis de la perfección; 
algunas veces nos permitirán aproximarnos a ella, 
pero nunca en el primer intento. Sólo funcionan 
porque le permiten a la gente probar una cosa, fa-
llar e intentar otra. Los mercados son procesos ite-
rativos y de aprendizaje. Si vamos a usar los mer-
cados para proteger el ambiente, necesitamos crear 
más mercados ambientales (con miras a un buen 
diseño) y entonces hacer ajustes sobre la marcha. 
En pocas palabras, debemos seguir intentando.
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LA INCORPORACIÓN LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA TOMA DE DECISIONES1 

Stephen Polasky
polasky@umn.edu

Introducción

Los ecosistemas proveen una amplia gama de bie-
nes y servicios a los seres humanos. Sin embargo, 
en la mayoría de los casos la provisión de estos 
servicios ecosistémicos no es tenida en cuenta en 
el momento de tomar decisiones importantes que 
pudieren afectar a los ecosistemas. Por ejemplo, 
un terrateniente que tala un bosque para sembrar 
un cultivo recibe un pago por los servicios asocia-
dos a la producción agrícola. Si dicho terrateniente 
preservara el bosque, por lo general no recibiría un 
pago por el secuestro de carbono, la purificación 
del agua, el control de inundaciones, la retención 
de sedimentos, la polinización, la provisión de há-
bitat, u otros servicios generados por el bosque.
    
Esta desproporción en los incentivos aumenta la 
probabilidad de que el terrateniente tale el bosque, 
aunque el valor total de los servicios que este po-
dría proveer fuere mucho mayor  (Balmford et al. 
2002). Distorsiones como esta en la toma de de-
cisiones pueden afectar la provisión de servicios 
ecosistémicos, resultando en un empobrecimiento 
de la sociedad y del medio ambiente.

Existe una apremiante necesidad por universalizar 
el concepto de servicios ecosistémicos de mane-
ra que sea incorporado de manera rutinaria en los 
procesos de toma de decisiones. Solo así se podrá 
superar la predisposición que existe actualmente 
en la toma de decisiones en contra de la conserva-
ción. Ello requiere superar tres retos:

Entender mejor cómo funciona la provisión de • 
servicios bajo opciones alternativas de mane-
jo.

Entender mejor el valor de los servicios de los • 
ecosistemas.

Generar incentivos apropiados para proveer • 
los servicios a través de pagos por servicios 
ecosistémicos o de políticas y regulaciones 
gubernamentales que promuevan su suminis-
tro.

El primer reto para los científicos en el área de las 
ciencias naturales, es entender las funciones de los 
ecosistemas y cómo estas funciones se traducen en 
la provisión de servicios ecosistémicos. El segun-
do reto lo enfrentan las economistas y consiste en 
establecer el valor que tienen los servicios ecosis-
témicos para diferentes segmentos de la sociedad. 
El tercer reto es para los administradores y políti-
cos y gira en torno al diseño de instituciones que 
generen incentivos para incorporar la provisión de 
servicios ecosistémicos en las decisiones de los 
gobiernos, de las empresas y de los individuos. 

Las siguientes tres secciones del documento abor-
dan cada uno de estos retos. Cada sección hace 
referencia al conocimiento actual acerca de cada 
reto, a las principales falencias en dicho conoci-
miento o en nuestra institucionalidad y que pueden 
impedir la incorporación efectiva del concepto de 
servicios ecosistémicos en los procesos de toma de 
decisiones, y finalmente a algunos caminos pro-
metedores para superar estos retos.

Sin embargo, es importante dar un paso atrás an-
tes de analizar estos retos y discutir brevemente 
una cuestión más de fondo: ¿por qué deberían in-
teresarse las organizaciones de conservación por  
buscar la manera de incorporar el concepto de ser-
vicios ecosistémicos en los procesos de toma de 
decisiones?

Una de las aproximaciones conservacionistas 
plantea que “la naturaleza tienen un valor intrín-
seco que la hace invaluable, razón suficiente para 
protegerla” (McCauley 2006, p. 28). Según esta 
línea de pensamiento, el papel que deberían jugar 
las organizaciones de conservación es el de “pro-

1 Documento traducido por Hannah Stutzman de Conservación Interna-
cional a partir del original titulado “Incorporating Ecosystem Services 
into Decision-Making".



32  |   Reconocimiento de los Servicios Ambientales: Una Oportunidad para la Gestión de los Recursos Naturales en Colombia

mover la primacía de la ética y la estética en la 
conservación” (McCauley 2006, p. 27). De hecho, 
la mayoría de las personas que trabajan en organi-
zaciones de conservación estaría de acuerdo con 
que la naturaleza tiene un valor intrínsico y que 
esto motiva el establecimiento de metas de con-
servación. 

Si la mayoría de las personas que tienen el poder 
de tomar decisiones importantes que afectan a los 
ecosistemas compartiera esta perspectiva,  las dis-
cusiones acerca del valor de los servicios ecosisté-
micos llegarían si acaso a ser de interés académico 
pero no serían de importancia para aquellos que 
practican la conservación. Sin embargo, este no es 
el caso. Alrededor del mundo, la gente desempeña 
actividades económicas para mejorar sus están-
dares de vida. En el periodo entre 1950 y 2000, 
mientras que la población humana creció a más del 
doble pasando desede 2.5 a 6 billones de personas, 
el valor total de la actividad económica mundial 
creció más de 400% (Delong, 2003). 

A su vez, y principalmente como consecuencia del 
crecimiento económico, la conversión de diversos 
tipos de ecosistemas importantes como los bosques 
tropicales, las sabanas y humedales a usos antrópi-
cos continuó a un ritmo acelerado (EM 2005). La 
dicotomía entre el valor intrínseco de la naturaleza 
y el bienestar humano, entendido como llevar co-
mida a la mesa en países en vías de desarrollo o 
poder acceder a más de lo que significa la “buena 
vida” en países industrializados, casi siempre se 
decide en favor del bienestar humano.

Es entonces importante demostrar que la conserva-
ción contribuye al bienestar humano y que no ne-
cesariamente compite con él. Las evidencias sobre 
el valor de los servicios ecosistémicos demuestran 
por qué la conservación es importante para la gen-
te y pueden ayudar a cerrar la brecha entre la pers-
pectiva de los conservacionistas y la de la sociedad 
en general por fuera de la comunidad conservacio-
nista. En demasiadas ocasiones, ser “invaluable” 
se traduce en tener un precio cero y, por lo tanto, 
ningún peso en la toma de decisiones. 
 
Aunque la incorporación del valor de los servicios 
ecosistémicos en la toma de decisiones es impor-
tante para la conservación, adoptar una postura ba-
sada en el concepto de servicios ecosistémicos no 
excluye ni niega otras aproximaciones basadas en 

el concepto del valor intrínseco de la naturaleza. 
Aunque la ética y la estética son importantes, no 
son las únicas cosas importantes para la gente. El 
valor de los servicios ecosistémicos constituye una 
herramienta adicional que debería ser utilizada por 
los  conservacionistas y no vista como un reem-
plazo de argumentos más tradicionales en favor de 
la conservación. Este punto será abordado nueva-
mente en las conclusiones. 

Funciones de Producción Ecológica

Como se mencionó en la introducción, el primer 
reto para incorporar el valor de los servicios eco-
sistémicos en la toma de decisiones es poder en-
tender cómo opera la provisión de estos servicios y 
cómo cambia esta provisión bajo diferentes alter-
nativas de manejo. Por ejemplo, si un terrateniente 
tala un área de bosque para sembrar cultivos, qué 
tanto cambiarían los niveles de secuestro de carbo-
no, purificación de agua, retención de suelos, poli-
nización y otros servicios ecosistémicos? 

Tener la habilidad de predecir el nivel en el que 
se proveerán los servicios ecosistémicos es la base 
para determinar el valor de dichos servicios y para 
eventualmente implementar mecanismos de pago 
por servicios ecosistémicos u otras políticas en-
caminadas a incorporar esta noción en la toma de 
decisiones. 

Para cuantificar la provisión de servicios ecosisté-
micos es necesario contar con una función de pro-
ducción ecológica que describa la relación entre la 
estructura y función de los ecosistemas y su provi-
sión de diferentes servicios ecosistémicos. Siendo 
la ecología la ciencia que estudia estas funciones 
de producción ecológica, los ecólogos con fre-
cuencia analizan procesos y funciones ecológicas, 
pero sólo recientemente han intentado utilizar este 
conocimiento para cuantificar la provisión de ser-
vicios ecosistémicos. El marco conceptual de las 
funciones de producción ecológica, sin embargo, 
proviene de la economía y no de la ecología.

En la economía, las funciones de producción des-
criben la relación entre las entradas y las salidas 
de un proceso.  Por ejemplo, un fabricante de au-
tomóviles tiene como entradas de su proceso de 
fabricación de carros y camiones el trabajo, la ma-
quinaria, la energía, el acero y otras materias pri-
mas. Una función de producción ecológica tiene 
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como entrada el estado actual de un ecosistema, y, 
mediante un entendimiento de las funciones y pro-
cesos ecológicos, pronostica el nivel de provisión 
de diversos servicios ecosistémicos. Cuantificar 
exitosamente las funciones de producción ecológi-
ca requiere unificar el conocimiento ecológico con 
un marco de referencia económico. 
 
A la fecha, nuestro entendimiento de las funciones 
de producción ecológica es rudimentario en muchas 
áreas. La línea de trabajo en torno a los servicios 
ecosistémicos es muy joven y el trabajo de campo 
necesario para establecer relaciones empíricas aún 
está por desarrollarse para muchos servicios eco-
sistémicos. La Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio (EM), que reunió a 1.300 científicos de 
todo el mundo alrededor del tema del estado de los 
ecosistemas, utilizó como enfoque central el de los 
servicios ecosistémicos.

A pesar de basarse en este enfoque y de contar con 
una amplia experiencia de investigación a su dis-
posición, las evidencias encontradas en la EM so-
bre las funciones de producción ecológica fueron 
anecdóticas en algunos casos e inexistentes en la 
mayoría. Mientras que la EM contiene una gran 
cantidad de información sobre el estado actual de 
los ecosistemas y proyecciones sobre sus posibles 
estados futuros (EM 2005), el informe carece de 
información para vincular los estados de los ecosis-
temas con la provisión de servicios ecosistémicos. 
Un enfoque basado en las funciones de producción 
ecológica debería poder describir la manera como 
la provisión de servicios ecosistémicos cambiaría 
como función de las condiciones cambiantes de 
los ecosistemas. 

Nuestro entendimiento de las funciones de produc-
ción ecológica está avanzando rápidamente para 
algunos servicios, tales como la polinización y el 
secuestro de carbono. Recientemente, los ecólogos 
han construido modelos espaciales explícitos que 
predicen cómo los cambios en el uso de la tierra 
pueden afectar el hábitat y comportamiento forra-
jero de los polinizadores, resultando en diferentes 
niveles de provisión del servicio de polinización 
(Kremens et al. 2007). Así mismo, un estudio 
empírico demostró los efectos de la proximidad 
al bosque natural en la productividad del café en 
Costa Rica (Ricketts et al, 2004).

Por otro lado, los esfuerzos para medir el carbo-
no almacenado en los bosques han sido motivados 
por el creciente mercado global de carbono, que 
incorpora créditos por secuestro de carbono me-
diante aforestación y reforestación en el marco del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de 
Kyoto. De esta manera, múltiples esfuerzos para 
cuantificar los niveles de secuestro de carbono en 
los bosques están siendo desarrollados en la actua-
lidad, como por ejemplo en Estados Unidos donde 
se utilizan diferentes métodos para cuantificar las 
reservas de carbono superficial en varios tipos de 
bosque (Birdsey 2006, Smith et al, 2006, US EPA 
2005). Sin embargo, los esfuerzos para cuantificar 
niveles de secuestro de carbono en el suelo o en la 
biomasa subterránea, que actualmente no son ele-
gibles dentro del Protocolo de Kyoto, están mucho 
mas atrasados. 

En cuanto a los servicios ecosistémicos relaciona-
dos con la cantidad y calidad del agua, tema de 
vital importancia, aún falta mucho por hacer. Este 
tipo de servicios, como el abastecimiento de agua 
potable y el control de inundaciones, son de gran 
interés y en algunas partes del mundo seguramente 
son  consideradas entre los servicios ecosistémicos 
más valiosos. Se requiere, no obstante, de  mejores 
evidencias cuantitativas en torno a algunas relacio-
nes cruciales en el campo de la ecohidrología, tales 
como las del impacto que tendría un incremento en 
la cobertura arbórea sobre la escorrentía, para in-
corporar la provisión de este tipo de servicios aso-
ciados con el agua en las políticas o mecanismos 
de pago por servicios ecosistémicos.

Valoración de los Servicios Ecosistémicos 

Construyendo a partir de las evidencias sobre la 
provisión de servicios ecosistémicos, el segundo 
reto para popularizar estos servicios es poder valo-
rarlos. La meta es estimar el valor de los servicios 
ecosistémicos estableciendo una relación con la 
provisión de dicho servicio (a través de la función 
de producción ecológica). Esto constituirá la base 
de un esquema de pago por servicios ecosistémi-
cos o de otro instrumento de política que genere 
incentivos para la provisión de tales servicios. 

El proceso de valoración convierte la provisión de 
servicios ecosistémicos medida en unidades bio-
físicas (ej., toneladas de carbono secuestradas) en 
unidades de valor medidas en términos monetarios. 
Sin embargo, no es necesario utilizar metodologías 
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de valoración económica para cuantificar la provi-
sión de servicios ecosistémicos en términos mone-
tarios. Uno puede estar interesado en cuantificar el 
nivel de provisión de un servicio en unidades bio-
físicas, como la cantidad de toneladas de carbono 
secuestradas, el contenido de oxígeno disuelto en 
el agua, o la cantidad de sedimento por hectárea 
por año. Para las organizaciones conservacionis-
tas, las metas de conservación de la biodiversidad 
basadas en su valor intrínseco se expresan mejor 
en términos biológicos (ej: número de especies 
conservadas).

No obstante, aún en estos casos es posible inten-
tar dar un valor monetario a las cosas. Los eco-
nomistas, por ejemplo, han acometido diversos 
ejercicios para establecer un valor monetario de 
existencia para las especias. La  metodología más 
comúnmente utilizada es una encuesta donde se 
pregunta a la gente por su disponibilidad a pagar 
por conservar una especie (Loomis y White, 1996 
para un resumen y un meta análisis). Esta metodo-
logía ha sido criticada tanto por economistas como 
por no economistas con el argumento de que no 
genera respuestas razonables, bien sea porque la 
gente es reacia a expresar lo que significaría cam-
biar la existencia de una especie por dinero debido 
a razones morales o éticas (Stevens et al, 1991), o 
porque sus respuestas ante situaciones hipotéticas 
no reflejan sus verdaderos valores (e.g., Desvouges 
et al, 1993). Dadas estas dificultades, y teniendo 
en cuenta que el principal objetivo de las organiza-
ciones conservacionistas es la conservación de la 
biodiversidad, no se considera necesario que estas 
organizaciones intenten darle un valor monetario a 
la biodiversidad. 

Utilizar la valoración económica en el contexto de 
los servicios ecosistémicos (y no en el de la con-
servación de la biodiversidad) para expresar sus 
beneficios en una métrica común medida en tér-
minos monetarios, tiene varias e importantes ven-
tajas. Primero, facilita analizar cuáles alternativas 
son mejores para la sociedad. Cuando todos los 
valores se miden de la misma manera, es más fácil 
visualizar las pérdidas y ganancias en términos de 
provisión de servicios ecosistémicos cuando los 
ecosistemas son manejados de diferentes maneras, 
ya que puede ser muy difícil medir estas pérdidas 
y ganancias cuando los diferentes ítems se encuen-
tran en diferentes unidades de medida (donde se 
darían comparaciones tipo manzana vs. naranja).

Segundo, por lo general es mucho más fácil y eficaz 
brindar información a los tomadores de decisiones 
en términos monetarios en vez de biofísicos. Aun-
que puede ser injusto, los tomadores de decisiones 
frecuentemente descuentan o ignoran información 
que no esté expresada en términos monetarios. Por 
este motivo, es mejor hacer una valoración, aun-
que sea imperfecta, y no conformarse con valores 
en términos no-monetarios. Por último, y quizás 
lo más importante, el establecimiento de esquemas 
de pago por servicios ecosistémicos u otros instru-
mentos de política que involucran transferencias 
de dinero entre diferentes partes requiere medicio-
nes en términos monetarios y no biofísicos.  

Los economistas han desarrollado diversos mé-
todos para estimar el valor de los servicios eco-
sistémicos (Champ et al, 2003, Freeman 1993, y 
NRC 2004 para buenos resúmenes de métodos de 
valoración económica). Algunos servicios ecosis-
témicos, particularmente la provisión de algunos 
servicios, se transan actualmente en el mercado 
utilizando para ello precios de mercado. Cuando 
existen precios de mercado, el ejercicio de valora-
ción es claro y bien definido. Por ejemplo, el valor 
de un incremento en los volúmenes de pesca de-
bido a un mejoramiento en la calidad del agua o a 
la protección de humedales costeros se puede esti-
mar multiplicando el precio de mercado del pesca-
do por el aumento en la pesca, teniendo en cuenta 
cualquier diferencial de costos asociado con dicho 
aumento.  Si bien puede ser difícil estimar el cam-
bio en la provisión de servicios debido al mejora-
miento en la calidad de agua o a la protección de 
humedales, el ejercicio de valoración requiere úni-
camente de recolectar datos sobre precios y costos 
de la actividad pesquera. Igualmente, el valor de 
un incremento en la producción de un cultivo debi-
do a un aumento en el número de polinizadores se 
puede estimar multiplicando el precio de mercado 
del cultivo por el incremento en la cosecha y res-
tándole cualquier aumento en los costos debido al 
incremento en la cosecha.  

Sin embargo, la mayoría de los servicios ecosis-
témicos no son transados en el mercado. Esta es 
una de las razones por la cual este tipo de servicios 
son generalmente sub-valorados en los procesos 
de toma de decisiones. En este punto, vale la pena 
anotar que los economistas ambientales han desa-
rrollado diversas técnicas de valoración que pue-
den ser aplicadas a servicios ecosistémicos que no 



SECCIÓN 1: Bases Conceptuales  |  35

se transan en el mercado. Los principales métodos 
de valoración utilizados para este tipo de servicios 
son: a) el método de preferencias reveladas, b) el 
método de preferencias declaradas, y c) el método 
del costo de reposición.

De estos métodos, el generalmente preferido es el 
de preferencias reveladas, siempre que sea aplica-
ble. Este método se basa en observaciones de las 
elecciones que hace la gente y en información so-
bre las condiciones bajo las cuales se hacen dichas 
elecciones, para a partir de ello inferir el valor de 
algún servicio no transable en el mercado. Los mé-
todos de preferencias reveladas más comunes son 
el método del costo de viaje y el método de precios 
hedónicos. 

El método del costo de viaje analiza diferentes 
elecciones sobre viajes recreativos para inferir el 
valor de la experiencia recreativa. Los costos de 
viaje incluyen tanto los gastos incurridos durante 
el mismo como el costo de oportunidad del tiem-
po invertido. Al observar cómo cambian las elec-
ciones sobre este tipo de viaje a realizar al variar 
sus costos implícitos (los dos tipos de costos), los 
economistas pueden estimar los niveles de dispo-
nibilidad a pagar por experiencias de recreación. 
Además, al variar los atributos de calidad del sitio, 
este método puede estimar qué valor representa 
para los usuarios el mejoramiento de atributos de 
calidad ambiental tales como un agua más limpia 
o un mejor hábitat natural.  

El método de precios hedónicos utiliza como insu-
mos el valor de venta de una propiedad y una des-
cripción de los atributos de dicha propiedad para 
inferir el valor de un atributo específico. Algunos 
bienes que se transan en el mercado están com-
puestos por diferentes atributos característicos; 
por ejemplo, el valor de una casa depende de sus 
características estructurales (ej: tamaño, edad, ca-
lidad de construcción, numero de habitaciones…), 
de sus características ambientales (ej: calidad de 
aire, acceso a parques y espacios al aire libre…) 
y de las características del barrio en el que está 
ubicada (ej., distancia al sitio de trabajo, niveles de 
criminalidad, calidad de las escuelas…).

Al ingresar datos sobre los precios de venta de una 
gran cantidad de casas en un análisis de regresión 
múltiple, uno puede estimar el valor que tiene cam-
biar un atributo en particular (digamos, acceso a 

espacios al aire libre) manteniendo constantes los 
otros atributos. Este método ha sido utilizado para 
estimar el valor de una gran variedad de amenida-
des ambientales. Por ejemplo, Mahan et al, (2000) 
partieron de información de precios de venta de 
casas en Portland, Oregon para estimar el valor de 
las propiedades más próximas a humedales, par-
ques, ríos, lagos y otras amenidades ambientales.  

Sin embargo, los métodos de preferencias revela-
das no siempre son aplicables. El método del costo 
de viaje se limita a casos que involucran alguna 
forma de recreación, y el método de precios hedó-
nicos se limita a casos en los que la provisión de 
servicios ecosistémicos afecta a dueños de propie-
dades vecinas.  

Los métodos de preferencias declaradas, por otra 
parte, pueden ser aplicados a casi cualquier ser-
vicio ecosistémico. Este método utiliza encuestas 
en las que se le pregunta a la gente que declare 
su disponibilidad para intercambiar dinero u otros 
atributos con el fin de obtener mayores niveles de 
provisión de un servicio ecosistémico. En las en-
cuestas se pueden utilizar preguntas de valoración 
contingente en las que se le pregunta al encuestado 
por su disponibilidad a pagar por un incremento en 
la provisión de un servicio, o pueden usarse tam-
bién preguntas de análisis conjunto en las que se 
debe elegir una de diversas alternativas, las cuales 
difieren en varios atributos. 

Uno de estos atributos puede ser una diferencia en 
el costo, lo cual permitiría realizar análisis de dis-
ponibilidad a pagar como los que se realizan en 
una valoración contingente. Los métodos de pre-
ferencias declaradas han sido aplicados extensiva-
mente por los economistas ambientales en el estu-
dio de diversas temáticas ambientales (ver Carson 
2008 para una síntesis y un listado de referencias 
bibliográficas). El tercer método de valoración uti-
lizado para estimar los beneficios de los servicios 
ecosistémicos no transables en el mercado es el 
del costo de reposición. Este método indaga por 
el costo que tendría reemplazar un servicio ecosis-
témico con una solución tecnológica creada por el 
hombre. Un ejemplo famoso de la utilización de 
este método de valoración es el de la protección de 
la cuenca del río Catskills para mantener la provi-
sión de agua potable para la ciudad de Nueva York 
(Chilchilnisky y Heal 1998, NRC 2000, 2004).
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En este caso se estimó que sería mucho más eco-
nómico proteger la cuenca que construir nuevas 
plantas de potabilización de agua. A pesar de la 
popularidad que tiene este método de valoración 
para aplicaciones relacionadas con los servicios 
ecosistémicos, gran parte de los economistas si-
guen siendo escépticos frente a su aplicación, y en 
general este método tiende a ser utilizado de ma-
nea inadecuada. Es importante tener en cuenta que 
mientras el valor de los servicios ecosistémicos 
hace referencia a su beneficio, el costo de repo-
sición hace referencia a un costo, y que los costos 
y beneficios constituyen dos conceptos fundamen-
talmente diferentes.

En todo caso, el método del costo de reposición 
puede ser válido para estimar los beneficios que 
recibe la sociedad por cuenta de los servicios eco-
sistémicos proveídos por la naturaleza bajo ciertas 
circunstancias. Sin embargo, deben cumplirse las 
siguientes tres condiciones para que este método 
sea válido para estimar el valor de un servicio eco-
sistémico (Shabman y Batie 1978):

La solución tecnológica creada por el hombre • 
provee un servicio con niveles equivalentes de 
calidad/cantidad

Esta solución constituye la alternativa de me-• 
nor costo para proveer el servicio

Los beneficiarios, en agregado, estarían dis-• 
puestos a incurrir en el costo de la solución 
alternativa en el caso en que el servicio ecosis-
témico no estuviera disponible.

Si se cumplen estas tres condiciones, la sociedad 
elegiría reemplazar el servicio ecosistémico que se 
haya perdido (ej., purificación de agua en las cuen-
cas) con una alternativa tecnológica creada por el 
hombre (ej., plantas de potabilización de agua), y 
el valor que tendría mantener el servicio ecosis-
témico mediante la protección de los ecosistemas 
sería el costo de la alternativa tecnológica en que 
no se tiene que incurrir.

Los economistas han aplicado técnicas de valo-
ración para bienes y servicios no transables en el 
mercado a una amplia variedad de temas ambien-
tales, muchos de los cuales son relevantes para la 
valoración de servicios ecosistémicos.  Por ejem-
plo, Balmford et al, (2002) emplearon estudios 

de valoración para demostrar que el valor de los 
servicios ecosistémicos es mayor en ecosistemas 
relativamente intactos que en ecosistemas del mis-
mo tipo que hayan sido convertidos a usos predo-
minantemente antrópicos.

Cabe anotar que ningún método de valoración es 
perfecto. Por lo general se les cuestiona su meto-
dología de implementación y la calidad de sus da-
tos subyacentes. Al método de preferencias decla-
radas se le cuestiona si las elecciones que toman 
los encuestados en una situación hipotética corres-
ponden con las que tomarían en una situación real. 
Para el caso del costo de reposición, es necesario 
demostrar que existe un método de producción 
sustituto para el servicio ecosistémico y que el va-
lor del servicio excede su costo de producción para 
que la aplicación sea valida.

Más allá de estas consideraciones, un mayor uso 
de técnicas de valoración directa e indirecta podría 
generar avances significativos en la estimación del 
valor de los servicios ecosistémicos.  

Proveyendo Instituciones e Incentivos para los 
Servicios Ecosistémicos 

Demostrar la importancia que tiene el valor de los 
servicios ecosistémicos es importante y puede me-
jorar el proceso de toma de decisiones. Sin embar-
go, contar con información sobre la provisión y el 
valor de los servicios ecosistémicos no es en sí una 
garantía para una mejor toma de decisiones. Esto 
se debe a que la toma de decisiones es una cuestión 
que requiere no sólo de contar con información 
precisa sino de una adecuada institucionalidad e 
incentivos. Para que se tomen mejores decisiones 
sobre los servicios ecosistémicos, es necesario pre-
ocuparnos por quiénes son los que toman las deci-
siones que podrían afectar a los ecosistemas y por 
los beneficios y costos que ellos podrían generar.   

Muchos de los servicios ecosistémicos son bienes 
públicos cuyos beneficios se distribuyen amplia-
mente en la sociedad, pero cuyo costo recae en un 
pequeño segmento de la población. Por ejemplo, si 
un terrateniente mantiene un bosque genera un be-
neficio de secuestro de carbono y conservación de 
hábitat que beneficia a la población mundial, pero 
si decide talarlo para vender la madera sólo él se 
beneficiaría de manera directa. Dicho de otra ma-
nera, desde la perspectiva del terrateniente mante-
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ner el bosque tiene un costo asociado, equivalente 
al ingreso no percibido por la venta de madera. 
Esta asimetría en la compensación inclina la de-
cisión del terrateniente en favor de la provisión de 
un bien privado (madera), en detrimento de la po-
sibilidad de proveer bienes públicos (secuestro de 
carbono y conservación de hábitat). Para enfrentar 
este tipo de preferencias en la toma de decisiones 
se requieren nuevas instituciones que provean in-
centivos para la provisión de servicios ecosistémi-
cos que generan bienes públicos. 

Por su parte, otros servicios ecosistémicos pueden 
generar externalidades positivas, definidas como 
aquellos beneficios percibidos por terceros dife-
rentes a quien toma las decisiones sobre su provi-
sión. Por ejemplo, un terrateniente que mantiene 
un bosque natural provee de hábitat a poliniza-
dores que pueden llegar a incrementar la cosecha 
de sus vecinos. Así como en el caso de los bienes 
públicos, las externalidades positivas crean una 
asimetría en los beneficios recibidos por el terrate-
niente que desincentiva su interés por proveer los 
servicios ecosistémicos que generen este tipo de 
externalidades.

Este fundamental problema de los incentivos aso-
ciados a los bienes públicos y las externalidades 
positivas es ampliamente conocido y entendido en 
las esferas de la economía y de la política (ej. Bau-
mol y Oates 1988, Hanley et al. 1997). En estos 
casos, es necesario “internalizar” la externalidad 
positiva para que el tomador de decisiones cuente 
con señales adecuadas sobre los costos y benefi-
cios para la sociedad en general. De esta manera, 
los incentivos privados del tomador de decisiones 
se podrán alinear con aquello que sea mejor desde 
una perspectiva social. 

Corregir los incentivos que enfrenta un tomador 
de decisiones se puede lograr de diferentes mane-
ras. Cuál escoger es básicamente un interrogante 
que depende de cuál funcionaría mejor teniendo 
en cuenta la institucionalidad existente y la infor-
mación necesaria para implementar, monitorear y 
garantizar acuerdos. Los posibles caminos que se 
pueden tomar para superar los problemas asocia-
dos con los bienes públicos y las externalidades 
se pueden clasificar en las siguientes cuatro cate-
gorías:

Regulación directa (“comando y control”).• 

Mecanismos de responsabilidad legal.• 

Certificación.• 

Instrumentos de mercado y pagos por servi-• 
cios ecosistémicos.

La regulación directa, mediante la cual el gobierno 
establece de manera directa el resultado deseado, 
es un método que fue comúnmente utilizado en 
los países desarrollados para enfrentar problemas 
ambientales como la contaminación del aire. Por 
ejemplo, en los Estados Unidos el Clean Air Act 
(Ley del Aire Limpio) de 1970 se basaba en re-
gulaciones que obligaban a las empresas a usar la 
mejor tecnología disponible para reducir sus emi-
siones atmosféricas. No obstante, la regulación es-
tilo comando y control tiende a ser poco efectiva 
en el contexto de los servicios ecosistémicos en 
aquellos casos en los que las acciones del terra-
teniente no puedan ser fácilmente controladas por 
un gobierno central, como por ejemplo cuando se 
dificulta el monitoreo y control. 
 
En algunos países, su sistema legal le permite a 
aquellos que hayan sido perjudicados por las ac-
ciones de otros demandar por una indemnización. 
En estos casos, si un sujeto está obligado a pagar 
por los daños causados se crea un poderoso incen-
tivo para evitar esos daños. Las reglas de respon-
sabilidad legal han sido utilizadas en casos como 
los de derramamiento de petróleo y eliminación de 
desechos tóxicos. Si se pudieran definir reglas de 
responsabilidad legal que incluyeran daños a los 
servicios ecosistémicos, estas podrían usarse como 
incentivos para su protección (Ruhl et al, 2007). 
Sin embargo, en la mayoría de los casos, las ac-
tuales reglas de responsabilidad legal no permiten 
demandar por daños a los servicios ecosistémicos. 

Los esquemas de certificación, por su parte, no 
dependen de los gobiernos ni del sistema jurídi-
co, sino que buscan influenciar directamente las 
preferencias de los consumidores con información 
acerca de cómo se producen los productos que 
compran. Uno de los programas de certificación 
más desarrollado en la actualidad es el del Forest 
Stewardship Council (FSC) para productos made-
rables, el cual establece estándares sociales y am-
bientales para el manejo de bosques y certifica a 
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aquellos productores que los cumplen. Este tipo de 
esquemas funciona en la medida en que el progra-
ma de certificación comunique información veraz 
a los consumidores y que los consumidores estén 
dispuestos a pagar por los productos certificados. 

De estas cuatro diferentes aproximaciones, las 
que tienen mayor potencial de generar incentivos 
para la provisión de servicios ecosistémicos son 
los mecanismos de mercado y los pagos por ser-
vicios ecosistémicos (PSE). Estas aproximaciones 
generan incentivos para la provisión de servicios 
ecosistémicos mediante la creación de algún tipo 
de pago a cambio.  Entre los mecanismos de mer-
cado se incluyen los sistemas de tope-y-trueque, la 
imposición de impuestos y multas para actividades 
que deterioren la provisión de servicios ecosisté-
micos, y los subsidios para actividades que man-
tengan o mejoren tal provisión. En los sistemas de 
tope-y-trueque, se establece un límite (tope) para 
una actividad que perjudique la provisión de ser-
vicios ecosistémicos (ej: cambios de uso del suelo 
o emisiones de carbono), se asigna una cierta can-
tidad de permisos para ejercer dicha actividad, y 
luego se permite un intercambio de los permisos 
asignados. Estos sistemas promueven los servicios 
ecosistémicos en la medida en que limitan las ac-
tividades dañinas estableciendo para ellas un tope, 
mientras que su flexibilidad promueve la eficiencia 
económica a través del intercambio de permisos. 

Algunos esquemas de pagos por servicios ecosis-
témicos usan fondos recaudados mediante impues-
tos o fondos del GEF u otras fuentes para pagar-
les a los proveedores de servicios ecosistémicos. 
América Latina ha sido pionero en estos esque-
mas. Costa Rica tiene un esquema extensivo que le 
paga a los terratenientes que siembran o mantienen 
bosques y que brindan así servicios de secuestro 
de carbono, hábitat y agua potable. En Ecuador, un 
esquema de PSE ha sido implementado para pro-
teger las cuencas que abastecen de agua potable a 
Quito (Echevarria 2002).

Es posible establecer mecanismos de mercado 
como los de tope-y-trueque y de pago por servi-
cios ecosistémicos sin contar con las funciones de 
producción ecológica para entender su provisión o 
sin estudios de valuación económica para entender 
cuál es la importancia relativa de dichos servicios. 
Sin embargo, lo que sí es crucial para estos meca-
nismos de mercado y para los esquemas de pago 

por servicios son unas reglas claras de operación. 
Estas reglas no necesariamente tienen que estar 
amarradas a la provisión o al valor de los servicios 
ecosistémicos, aunque en ese caso los incentivos 
no estarían relacionados con lo que es valioso pro-
veer. 

Es importante que por parte de las organizaciones 
de conservación se exija que con los esquemas de 
pago por servicios ecosistémicos realmente se pa-
gue por dichos servicios. En muchos países la pre-
sión política puede encausar estos esquemas para 
que generen pagos en favor de poderosos intereses 
en vez de a quienes realmente estén proveyendo el 
bien público. Y una vez establecidos, modificar es-
tos esquemas puede ser una tarea extremadamen-
te difícil, como ha sido el caso con  las políticas 
agrarias de muchos países. Para enfrentar los pro-
blemas de incentivos asociados con la provisión 
de servicios ecosistémicos, es de vital importancia 
garantizar que los pagos se relacionen directamen-
te con la provisión de servicios e insistir en que un 
requisito fundamental para el pago sea presentar 
una evidencia clara de dicha provisión.

Conclusiones

Para popularizar el concepto de servicios ecosis-
témicos será necesario poder amarrar la provisión 
y el valor del servicio a opciones alternativas de 
manejo, así como la generación de incentivos para 
que dichas opciones de manejo que proveen ser-
vicios ecosistémicos reciban la suficiente atención 
por parte de los tomadores de decisión. Algunos 
pasos importantes ya se están dando para mejorar 
nuestro entendimiento sobre este tema y para de-
sarrollar incentivos, pero falta mucho camino por 
recorrer. Todavía faltan por desarrollar incentivos 
para la provisión de casi todos los servicios ecosis-
témicos en la mayoría de países del mundo. Incor-
porar el pago por estos servicios en los procesos 
rutinarios de toma de decisiones será un paso fun-
damental para reformar las decisiones de la socie-
dad de manera que la conservación sea relevante y 
deje de ser ignorada o pasada por alto.

Contabilizar el valor de los servicios ecosistémicos 
de manera adecuada, aunque por lo general es be-
neficioso, no es una panacea para la conservación. 
En algunos casos, particularmente en aquellos re-
lacionados con el suministro de agua potable (ej: 
Nueva York, Quito), el valor mismo de los servi-
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cios ecosistémicos es suficiente para motivar deci-
siones que también apoyan a la conservación. En 
estos casos, y mientras pueda asegurarse el pago 
por los servicios ecosistémicos, no será necesario 
invertir los escasos recursos de las organizaciones 
de conservación.  En otros casos, aunque promover 
la provisión de servicios ecosistémicos se alinee 
con la conservación, esto no será suficiente para 
motivar un manejo amigable con la conservación. 
En este caso, las organizaciones de conservación 
pueden crear alianzas estratégicas con otros gru-
pos interesados en la provisión de servicios eco-
sistémicos.

Finalmente, van a existir algunos casos en los cua-
les el manejo en pro de los servicios ecosistémicos 
no se alinea con los objetivos de conservación. En 
estas situaciones, las organizaciones de conserva-
ción deberán trabajar por su cuenta, de la misma 
manera como tendrían que hacerlo si no estuviéra-
mos considerando los servicios ecosistémicos. Para 
las organizaciones de conservación, los servicios 
ecosistémicos pueden en algunos casos generar 
argumentos que soporten causas de conservación. 
En estos casos, los argumentos para la protección 
de ecosistemas se deben usar en conjunto con es-
trategias tradicionales de conservación y no como 
un sustituto de ellas. 

Referencias 

BALMFORD, A., A. BRUNER, P. COOPER, R. COSTANZA, S. FAR-
BER, R.E.GREEN, M. JENKINS, P. JEFFERISS, V. JESSAMY, J. 
MADDEN, K. MUNRO, N. MYERS, S. NAEEM, J. PAAVOLA, M. 
RAYMENT, S. ROSENDO, J. ROUGHGARDEN, K. TRUMPER AND 
R.K. TURNER.  2002.  ECONOMIC REASONS FOR SAVING WILD 
NATURE. SCIENCE 297: 950-953.

BAUMOL, W.J. AND W.E. OATES. 1988. THE THEORY OF ENVI-
RONMENTAL POLICY (2ND EDITION). CAMBRIDGE UNIVERSITY 
PRESS: CAMBRIDGE, UK. 

BIRDSEY, R. 2006. CARBON ACCOUNTING RULES AND GUIDELINES 
FOR THE UNITED STATES FOREST SECTOR. JOURNAL OF ENVI-
RONMENTAL QUALITY 35:1518–1524.

CARSON, R. 2008.  CONTINGENT VALUATION: A COMPREHENSIVE 
BIBLIOGRAPHY AND HISTORY.  EDWARD ELGAR: CHELTENHAM, 
UK.

CHAMP, P., K. BOYLE AND R. BROWN (EDS.) 2003. A PRIMER ON 
NONMARKET VALUATION: THE ECONOMICS OF NON-MARKET 
GOODS AND RESOURCE. SPRINGER: NEW YORK. 

CHICHILNISKY, G., AND G. HEAL. 1998. ECONOMIC RETURNS FROM 
THE BIOSPHERE. NATURE 391: 629-630.

DELONG, B. 2003. ESTIMATING WORLD GDP, ONE MILLION B.C. 
– PRESENT.  DEPARTMENT OF ECONOMICS, UNIVERSITY OF CA-
LIFORNIA, BERKELEY. (HTTP://WWW.J-BRADFORDDELONG.NET/
TCEH/1998_DRAFT/WORLD_GDP/ESTIMATING_WORLD_
GDP.HTML)

DESVOUGES, W.H., F.R. JOHNSON, R.W. DUNFORD, K.J. BOYLE, 
S.P. HUDSON AND K.N. WILSON. 1993. MEASURING NATU-
RAL RESOURCE DAMAGES WITH CONTINGENT VALUATION: TESTS 
OF VALIDITY AND RELIABILITY. IN CONTINGENT VALUATION: A 
CRITICAL ASSESSMENT, J. HAUSMAN (ED.). AMSTERDAM: NOR-
TH HOLLAND PRESS. 

ECHAVARRIA, M., 2002. FINANCING WATERSHED CONSERVATION: 
THE FONAG WATER FUND IN QUITO, ECUADOR. IN: SELLING 
FOREST ENVIRONMENTAL SERVICES: MARKET-BASED MECHA-
NISMS FOR CONSERVATION AND DEVELOPMENT, S. PAGIOLA, J. 
BISHOP, AND N. LANDELL-MILLS (EDS.). EARTHSCAN: LON-
DON, UK.

FREEMAN, A.M. III. 1993.  THE MEASUREMENT OF ENVIRONMEN-
TAL AND RESOURCE VALUES: THEORY AND METHODS.  RE-
SOURCES FOR THE FUTURE: WASHINGTON, DC.

HNALEY, N., J.F. SHOGREN AND B. WHITE. 1997. ENVIRONMEN-
TAL ECONOMICS IN THEORY AND PRACTICE. OXFORD UNIVER-
SITY PRESS: OXFORD, UK.

KREMEN, C, N. M. WILLIAMS, M. A. AIZEN, B. GEMMILL-HE-
RREN, G. LEBUHN, R. MINCKLEY, L. PACKER, S. G. POTTS, T. 
ROULSTON, I. STEFFAN-DEWENTER, D. P. VASQUEZ, R. WIN-
FREE, L. ADAMS, E. E. CRONE, S. S. GREENLEAF, T. H. KEITT, 
A.-M. KLEIN, J. REGETZ AND T. H. RICKETTS. 2007. POLLI-
NATION AND OTHER ECOSYSTEM SERVICES PRODUCED BY MOBILE 
ORGANISMS: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR THE EFFECTS OF 
LAND-USE CHANGE. ECOLOGY LETTERS 10: 299–314.

LOOMIS, J.B. AND D.S. WHITE. 1996. ECONOMIC BENEFITS OF 
RARE AND ENDANGERED SPECIES: SUMMARY AND META-ANALY-
SIS. ECOLOGICAL ECONOMICS 18: 197-206. 

MAHAN, B., S. POLASKY, AND R. ADAMS. 2000. VALUING URBAN 
WETLANDS: A PROPERTY PRICE APPROACH. LAND ECONOMICS 
76(1): 100-113.

MCCAULEY, D. 2006. SELLING OUT ON NATURE. NATURE 443: 27-
28. 

MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT (MA). 2005. ECOSYSTEMS 
AND HUMAN WELL-BEING. SYNTHESIS.  COVELO, CA: ISLAND 
PRESS.



40  |   Reconocimiento de los Servicios Ambientales: Una Oportunidad para la Gestión de los Recursos Naturales en Colombia

NATIONAL RESEARCH COUNCIL (NRC).  2000. WATERSHED MA-
NAGEMENT FOR POTABLE WATER SUPPLY. ASSESSING THE NEW 
YORK CITY STRATEGY. NATIONAL ACADEMIES PRESS: WAS-
HINGTON, DC. 

NATIONAL RESEARCH COUNCIL (NRC). 2004.  VALUING ECOSYS-
TEM SERVICE: TOWARDS BETTER ENVIRONMENTAL DECISION-
MAKING. NATIONAL ACADEMIES PRESS: WASHINGTON, DC. 

RICKETTS, T.H., G.C. DAILY, P. R. EHRLICH AND C.D. MICHE-
NER. 2004.  ECONOMIC VALUE OF TROPICAL FOREST TO COFFEE 
PRODUCTION. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF 
SCIENCES 101(34): 12579-12582. 

RUHL, J.B., S.E. KRAFT, AND C.L. LANT. 2007. THE LAW AND 
POLICY OF ECOSYSTEM SERVICES. ISLAND PRESS: WASHING-
TON, DC.

SHABMAN, L.A. AND S.S. BATIE. 1978. ECONOMIC VALUE OF NA-
TURAL COASTAL WETLANDS: A CRITIQUE. COASTAL ZONE MA-
NAGEMENT JOURNAL 4(3):231-247.

SMITH, J.E., L. S. HEATH, K. E. SKOG AND R. A. BIRDSEY. 2006. 
METHODS FOR CALCULATING FOREST ECOSYSTEM AND HAR-
VESTED CARBON WITH STANDARD ESTIMATES FOR FOREST TY-
PES OF THE UNITED STATES. USDA FOREST SERVICE, NOR-
THEASTERN RESEARCH STATION GENERAL TECHNICAL REPORT 
NE-343.

STEVENS, T.H., J. ECHEVERRIA, R.J. GLASS, T. HAGER AND T.A . 
MORE. 1991. MEASURING THE EXISTENCE VALUE OF WILDLIFE: 
WHAT DO CVM ESTIMATES REALLY SHOW? LAND ECONOMICS 
67(4): 390-400.

U.S. EPA, OFFICE OF ATMOSPHERIC PROGRAMS (6207J). 2005. 
GREENHOUSE GAS MITIGATION POTENTIAL IN U.S. FORESTRY 
AND AGRICULTURE. U.S. EPA 430-R-05-006.



SECCIÓN 1: Bases Conceptuales  |  41

REFLEXIONES ACERCA DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y DE LA PROBLEMÁTICA DE
PRESERVAR Y MEJORAR LOS RECURSOS NATURALES RURALES

CREANDO UNA SOCIEDAD RURAL SOCIAL Y ECONÓMICAMENTE VIABLE1

Albert F. Appleton
appletons5@aol.com

Esta conferencia reúne al gobierno colombiano y 
algunos de sus más importantes aliados y amigos 
de la comunidad de ONGs locales e internaciona-
les, para vislumbrar cómo abordará Colombia un 
proceso de transición en el que los servicios eco-
sistémicos pasen de ser una emocionante idea para 
convertirse en una realidad funcional que opere en 
una escala que le permita alcanzar una meta dual 
de preservación de recursos naturales y creación 
de  una economía y una sociedad rural sostenible.

La esperanza de este documento es que, a partir 
de la experiencia del autor en torno a los servicios 
ecosistémicos en diversos contextos, se puedan ex-
traer aprendizajes útiles para Colombia en la ambi-
ciosa tarea que apenas empieza para desarrollar un 
marco político nacional para los servicios ecosisté-
micos.  Esta experiencia incluye haber ejercido los 
cargos de  Comisionado de Protección Ambiental 
y Director del Programa de Agua y Alcantarillado 
para la ciudad de Nueva York, así como mi más re-
ciente participación activa en el creciente esfuerzo 
internacional para desarrollar programas exitosos 
de servicios ecosistémicos, incluyendo desarrollo 
específicos en México, Europa del Este, China, 
Canadá, e inclusive una consultoría en Colombia.  

¿Por qué tanta emoción en torno a la idea de los 
servicios ecosistémicos?

Para entender ésto, y para comprender por qué es 
tan crítico que los esfuerzos que sobre este tema 
se adelantan en Colombia y en el mundo sean exi-
tosos, es necesario entender cuáles son las fuerzas 
que han motivado el surgimiento de este concepto. 
Hay dos elementos claves para entender el con-
texto de los servicios ecosistémicos y cómo este 
contexto podrá moldear su desarrollo futuro. Las 
respuestas a las preguntas que hemos planteado, 
sin embargo, no serán únicamente ambientales. 

El primer elemento de este contexto es la soste-
niblidad.  La sostenibilidad se ha convertido en 
una palabra muy común; se oye en todas partes, 
como concepto cuenta con una aceptación general, 
y además ha venido reenergizando y reestructuran-
do el debate ambiental. ¿Por qué? Porque el debate 
ambiental tradicional, que ha puesto en evidencia 
el conflicto existente entre el reconocimiento por 
parte de la humanidad del desastroso camino que 
ha recorrido en materia de manejo de recursos 
naturales, por un lado, y el imperativo de nuestra 
sociedad por un crecimiento económico, por otro 
lado, ha llegado a un punto muerto. 

Se encuentra en un callejón sin salida. Mientras 
los ambientalistas han demostrado que el mundo 
se dirige a un desastre ecológico, la respuesta de 
la sociedad económica ha sido que el precio que 
debemos pagar por evitar ese desastre no puede 
ser la aceptación de la miseria y la pobreza. Re-
conociendo la futilidad de continuar el debate 
ambiental entre “lo uno y lo otro”, los intereses 
ambientales y los económicos han aceptado la 
necesidad de resolver los dos problemas, ambien-
tal y económico, a la vez. Prueba de ese recono-
cimiento ha sido el surgimiento del concepto de 
sosteniblidad y el compromiso de utilizarlo como 
el nuevo estándar para juzgar las políticas ambien-
tales y económicas. Por esta razón, ya no pueden 
existir respuestas únicamente ambientales para las 
preguntas ambientales. Estas deben ser también 
respuestas económicas, de la misma manera como 
las repuestas a las preguntas económicas no serán 
puramente económicas; ellas deben también incor-
porar el medioambiente.  

Será posible que la humanidad alcance este punto 
aparentemente tan utópico?. Si es posible, pero no 
si nuestra aproximación se mantiene igual con al-
gunas frasecitas nuevas o si no podemos pensar en 
algo mejor que partir diferencias entre el medio-
ambiente y el crecimiento económico. Lo que la 
sostenibilidad requiere es una manera de hacer ne-

1 Documento traducido por Hannah Stutzman de Conservación Interna-
cional a partir del original titulado “Reflections on Ecosystem Services 
and the Problem of Preserving and Enhancing Rural Natural Resources 
while Creating an Economically and Socially Viable Rural Society".
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gocios completamente nueva; una que será mucho 
más rentable que nuestros actuales procesos eco-
nómicos, pues no conllevará los costos no visibles 
de la degradación ambiental.

La clave de esta nueva y más lucrativa forma de 
hacer negocios será poder lucrarse de la riqueza 
que genera la preservación ambiental,  eliminar 
los actuales subsidios para actividades degradan-
tes del medio ambiente, y dirigir estas ganancias 
y subsidios a actividades más rentables. Esta es-
trategia y este optimismo sobre sus resultados no 
deberían ser sorprendentes. El tema ambiental tra-
ta de cómo hacer un uso sabio de los recursos y 
cómo adelantar un manejo productivo del capital 
natural de la tierra. El medioambiente no es, como 
ha sido caracterizado en los debates tradicionales, 
un centro de costos para la economía. El medio-
ambiente es, y se debe entender como, una fuente 
de ganancias.

Pero, si esto es cierto, por qué no se está convir-
tiendo todo el mundo en un ambientalista? La res-
puesta es sencilla. Los marcos económicos tradi-
cionales carecen de mecanismos para capturar la 
riqueza que el medioambiente provee. 

Los siguientes dos ejemplos ilustrarán este punto:

A principios de los años 90s, como Director del 
Sistema de Agua y Alcantarillado para la ciudad de 
Nueva York, el autor enfrentó una crisis potencial 
de abastecimiento de agua. El consumo de agua en 
Nueva York había venido creciendo en las últimas 
décadas alrededor de un 2% al año, hasta el punto 
de superar la capacidad de los abundantes reservo-
rios con que contaba la cuidad. La recomendación 
de virtualmente todos los expertos fue la construc-
ción de una nueva planta de abastecimiento y pota-
bilización de agua en el Río Hudson, una obra que 
le costaría a la ciudad varios miles de dólares. Así 
mismo, en la medida en que aumentaba el consu-
mo de agua aumentaba también la demanda de ser-
vicios de alcantarillado. Se predijo que la ciudad 
tendría que construir una, si no dos, nuevas plantas 
de tratamiento de aguas residuales en la siguiente 
década, con un costo de más de mil millones de 
dólares. 

En vez de esto, bajo mi dirección, se diseñó e im-
plementó un programa de conservación de agua 
que permanentemente redujo el consumo de agua 
de Nueva York en un 20%, sin generar un impacto 

en los consumidores. Invirtiendo sólo 500 millo-
nes de dólares, la ciudad evitó un gasto de miles 
de millones de dólares. La ciudad hizo al medio 
ambiente pagar por sí mismo, pues los ahorros ge-
nerados mediante esta estrategia ambiental fueron 
utilizados para financiar dicha estrategia, lo que 
creó una retroalimentación positiva que generó 
importantes beneficios económicos para la ciudad 
al reducirse de manera significativa las tarifas de 
agua y alcantarillado a largo plazo. 

Pero esta no es la manera como generalmente fun-
ciona la economía del buen manejo del medioam-
biente. Como ejemplo, veamos el caso del control 
de la contaminación del aire. El control de con-
taminación del aire conlleva un ahorro similar en 
gastos al disminuir las enfermedades respiratorias, 
especialmente en niños. Sin embargo, estos aho-
rros en los gastos de salud de los individuos y de la 
sociedad en general no son percibidos por quienes 
tienen que pagar  por los sofisticados equipos de 
control de la contaminación o por tener motores 
más eficientes. No hay ningún mecanismo que per-
mita capturar estos ahorros e invertirlos de nuevo 
en el medioambiente. Como consecuencia, los que 
contaminan no perciben ninguna ganancia por in-
vertir en el control de la contaminación y no tienen 
ningún incentivo para hacerlo; mucho menos un 
incentivo para hacerlo de manera eficiente. 

Esto tiene que cambiar si se ha de alcanzar la meta 
de la sosteniblidad. La riqueza que se encuentra en 
el medioambiente, así como la riqueza ambiental 
que se está desperdiciando, debe ser capturada y 
convertida en la base de una inversión social que 
genere un ciclo virtuoso de inversiones que serán 
mas lucrativos que aquellas que buscan ganar a 
costa del medioambiente. 

Esto es lo que hace tan importantes a los servicios 
ecosistémicos, y lo que ha generado tanta emoción 
acerca de su potencial. Los servicios ecosistémi-
cos constituyen la punta de lanza de los esfuerzos 
con miras a la sostenibilidad, al ser quizás el me-
canismo más sofisticado para capturar las ganan-
cias necesarias para hacer de la sostenibilidad algo 
económicamente viable. De manera específica, los 
programas de pagos por servicios ecosistémicos 
(PSE) son una manera de capturar las ganancias 
que proveen los servicios generados por los eco-
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sistemas rurales y canalizarlas hacia inversiones en 
los mismos paisajes que proveen dichos servicios, 
creando así un ciclo virtuoso de inversión econó-
mica y ecológica justo y, por ende, un paisaje rural 
sostenible.

La importancia de los esquemas de PSE para el 
futuro del paisaje rural, en términos ecológicos y 
sociales, no debe ser sobreestimada. Alrededor de 
mundo, los paisajes rurales están sobrellevando 
cambios significativos. Globalmente, la produc-
ción de comida y fibras está siendo industrializada 
reorientada a mercados urbanos, muchas veces me-
diante exportación. Este proceso ha sido exitoso en 
el plano económico a costa de grandes incremen-
tos en los niveles de contaminación y de deterioro 
de los recursos naturales. El resultado de esto es 
una reorientación de la economía rural, en la cual 
los pocos terratenientes con el tamaño necesario 
para percibir las economías de escala propias de 
la agroindustria tendrán enormes ganancias, mien-
tras que el resto de la población será desplazada 
por su inhabilidad para competir, llevándonos a un 
paisaje rural despoblado y dominado por monocul-
tivos. Los esquemas de PSE pueden modificar esta 
dinámica y estabilizar la tenencia de la tierra rural 
en un punto mas balanceado de manera que se pue-
de preservar el capital social rural y que existan 
nuevas oportunidades económicas para el campo 
mediante una nueva fuente de ingresos por el buen 
manejo ambiental. 

Hay que reconocer que, en el largo plazo, existen 
únicamente dos opciones reales para los paisajes 
rurales: áreas despobladas y productoras industria-
lizadas de comida y fibra barata para las ciudades, 
o paisajes que se mantienen viables socialmente 
para las poblaciones existentes mediante la im-
plementación de esquemas de pagos por servicios 
ecosistémicos que capturen todo el valor de los re-
cursos que provee el campo. 

Muchos dirían que esta es una perspectiva inge-
nua, y hasta romántica, de la sociedad rural, y que 
la agricultura industrializada es necesaria para sa-
tisfacer las necesidades de alimento e incrementar 
los niveles de ingreso en el campo. Pero maximi-
zar la producción de alimentos de una forma que 
depende de la mala utilización de los recursos 
naturales es asegurar una perdida constante en la 
capacidad de producir alimentos, y más aún, la 
premisa de que esto es necesario para incrementar 

los ingresos del campo se puede demostrar que es 
incorrecto. El resultado que se obtendrá con la in-
dustrialización del campo es que la población rural 
en exceso se verá forzada a emigrar a las ciudades, 
sustituyéndose entonces un problema de pobreza 
rural por uno de pobreza urbana.  

Una mirada a uno de los ejemplos más famosos de 
PSE, la asociación urbano-rural entre los agricul-
tores en la cuenca del río Catskill y la ciudad de 
Nueva York para preservar la integridad de su agua 
potable prístina y evitar así los gastos adicionales 
de tener que purificarla, ilustra los elementos cla-
ves de esta argumentación. 

Empezando en los años 1830, la ciudad de Nueva 
York creó un sistema de abastecimiento de agua 
sin igual en el mundo. Determinados a contar con 
agua prístina al menor costo posible, generaciones 
de líderes de la ciudad escogieron recorrer largas 
distancias primero al norte y oeste de la cuidad y 
finalmente a las montañas Catskills, ubicadas a 
cientos de millas de distancia, para encontrar am-
bientes rurales que suministraran de agua pura a 
la ciudad. 

Durante 150 años hasta la década de los años 80, la 
ciudad de Nueva York recibió los beneficios de los 
ecosistemas pocos intervenidos que les suminis-
traban agua a una fracción del costo que pagaban 
otras ciudades. Pero en los años 80, cuando la eco-
nomía de la agroindustria transformó el campo en 
los Estados Unidos y como consecuencia empezó 
a deteriorar la vitalidad económica de las pequeñas 
fincas familiares de los Catskills, la cosa empezó a 
cambiar. Los finqueros, en un esfuerzo desespera-
do por mantenerse económicamente viables empe-
zaron a industrializar sus pequeñas fincas. El uso 
de nutrientes aumentó, la erosión se aceleró, y la 
preocupación por contaminación patógena creció. 
En un siguiente intento por mantener su viabili-
dad económica, los finqueros también empezaron 
a vender parte de sus parcelas en pro de desarrollos 
ambientalmente dañinos. 

Los esfuerzos por controlar este desarrollo usando 
una regulación ambiental tradicional fallaron com-
pletamente, de la misma manera como la regula-
ción estilo comando y control de la agricultura en 
los Estados Unidos ha fallado siempre. Al final de 
los 1980s, los especialistas en salud pública esta-
ban diciendo públicamente que la ciudad tendría 
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que incrementar sustancialmente el tratamiento de 
sus  fuentes de agua. Y dada la cantidad de agua 
que se utiliza Nueva York diariamente, el costo del 
avanzado tratamiento que necesitaría la ciudad se 
estimó en 4,000 millones de dólares para la cons-
trucción de las plantas de tratamiento y 200 mi-
llones de dólares anuales para su operación. Estos 
montos doblarían el costo del agua en Nueva York, 
con impactos adversos significativos para las fami-
lias de bajos ingresos. 

Sin embargo, la ciudad parecía no tener alterna-
tiva. La regulación ambiental nunca había tenido 
éxito en controlar la contaminación agrícola y los 
agricultores de los Catskills, teniendo que luchar 
por su integridad económica y la preservación de 
sus comunidades agrícolas, estaban claramente 
preparados para resistir cualquier regulación am-
biental que beneficiara a una ciudad grande y rica 
con un alto costo para ellos.

A este autor, quien en ese momento era respon-
sable de la creación de la asociación de los Cats-
kills, le pareció un desperdicio enorme de recursos 
gastar todo ese dinero en descontaminar el agua 
cuando sería mucho más barato prevenir su con-
taminación. Los primeros esfuerzos por entablar 
conversaciones enfrentaron muchos problemas. 
Pero a pesar de la larga historia de conflictos ur-
bano-rurales y entre ambientalistas y agricultores, 
a este autor le pareció que la ciudad y los agri-
cultores de los Catskills tenían un conjunto natural 
de intereses que las prevenciones burocráticas en 
favor de la regulación habían ocultado.

El problema era cómo sobrellevar la historia, los 
prejuicios, el folclor burocrático y las prevencio-
nes institucionales para poderse enfocar en este 
conjunto natural de intereses y usarlo para crear 
un programa funcional de prevención de la con-
taminación. Nos tomó dieciocho meses de traba-
jo mutuo entre la ciudad y la comunidad agrícola, 
pero al final se construyó un acuerdo innovador y 
de mucho alcance usando conceptos que ahora han 
sido llamados servicios ecosistémicos. 

Las lecciones que merecen especial énfasis en el 
contexto del desarrollo de un marco conceptual 
para PSE en Colombia son las siguientes. En pri-
mer lugar, el esfuerzo se orientó de manera explí-
cita hacia una meta. No pretendía crear trámites 
o procedimientos nuevos, ni tampoco un sistema 

de pagos. La ciudad, por un lado, definió sus me-
tas: preservar un agua potable limpia, y lo que ello 
significaría en la práctica. La comunidad agrícola, 
por otro lado, también presentó sus metas: man-
tener la viabilidad económica del campo en los 
Catskills para preservar así su estilo de vida, y lo 
que eso significara en términos de una regulación 
ambiental que ellos pudieran aceptar. Luego, las 
dos partes acordaron que cualquier alianza entre 
ellos tendría que cumplir las metas de los dos y de 
manera compatible. Este compromiso con la inter-
dependencia de las metas económicas y ambienta-
les es la esencia de la sosteniblidad.

En segundo lugar, el esquema hizo uso del capital 
social de la comunidad agrícola. El proyecto no 
fue un intento por convencer a los finqueros de que 
aceptaran un programa diseñado por la ciudad. Al 
contrario, los agricultores diseñaron gran parte del 
programa utilizando su conocimiento local y com-
plementado por sus propios expertos. La ciudad 
sabiamente reconoció que lo que ellos querían era 
agua limpia y estaba bien si los finqueros lograban 
diseñar una mejor manera de obtenerla. Para las 
grandes instituciones es siempre difícil compartir 
su poder, sobre todo con gente inexperta, o que es 
percibida como inexperta.  Esto último destaca la 
tercera lección.

El esfuerzo para diseñar el programa de los Cats-
kills fue altamente empresarial y se enfocó en 
identificar nuevas oportunidades y mejores ma-
neras de satisfacer las necesidades de la ciudad, 
sin preocuparse de si estas soluciones chocarían 
con la ortodoxia o las divisiones territoriales de la 
burocracia. El programa para la cuenca involucró 
a cinco burocracias estatales diferentes así como 
a departamentos de salud, agua y alcantarillado, 
agricultura, medio ambiente y desarrollo económi-
co. Sin embargo, nunca se permitió que las agen-
das burocráticas guiaran la estructura del progra-
ma. En cambio, las diversas entidades aprendieron 
a dejar de lado sus preocupaciones provinciales y 
a identificar los aportes específicos que cada una 
podía brindar para el éxito del programa.  

Finalmente, desde el principio quedó claro que 
la ciudad pagaría los costos de implementar el 
programa con los ahorros que el mismo progra-
ma generaría. Y para mantener el nivel actual de 
servicios ecosistémicos, el programa invertiría en 
ellos una parte de la riqueza que estos servicios 
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estaban generando para la ciudad de Nueva York. 
Esta inversión no provendría, en ningún caso, de 
una apropiación especial o de fondos de corto pla-
zo. Se reconoció que el pago por estos servicios 
ecosistémicos constituía un elemento central en la 
estructura de costos del sistema de agua y alcanta-
rillado que tendría que ser financiado, como cual-
quier otro costo, por el cobro de la tarifas de agua 
y alcantarillado. E esta manera, este pago por los 
servicios ecosistémicos tendría que ser parte de la 
fórmula para calcular dichas tarifas. Esto garanti-
zó un financiamiento a largo plazo e hizo posible 
planear un programa de pago por servicios ecosis-
témicos que se convertiría en un componente du-
radero en la economía de los Catskills. 

Los agricultores de los Catskills crearon un pro-
grama al que llamaron “Planeación Total de la Fin-
ca,” un título diseñado para mostrar que de hecho 
incorporaba la planeación ambiental en la estrate-
gia de negocios de la finca. Bajo el esquema de 
planeación total, un plan de control de la contami-
nación era diseñado para cada finca por un equipo 
conformado por miembros de la propia finca y  por 
expertos locales. En lugar de utilizar un único mé-
todo de control de la contaminación para todas las 
fincas, este tipo de planeación fue “hecho a la me-
dida” de cada individuo y de cada finca, con base 
en sus propios conocimientos.

Cada plan fue luego revisado y aprobado por el 
Consejo Agrícola de la Cuenca, una institución 
local que se conformó para manejar el programa 
de fincas de los Catskills. La ciudad corrió con 
los costos de capital de la implementación del 
programa, así como con un financiamiento anual 
para cubrir sus gastos de operación. Por unirse al 
programa, el agricultor no sólo tenía el beneficio 
de no tener que lidiar sólo con sus problemas de 
contaminación sino que los demás componentes 
del esquema de planeación total le significaban 
otros beneficios económicos, los cuales ayudaban 
a mantener la viabilidad de los sistemas agrícolas 
tradicionales de los Catskills.  

El programa se fijó como meta contar con la par-
ticipación de al menos un 85% en los primeros 
cinco años, para asegurar así una masa crítica que 
permitiera lograr reducciones significativas en los 
niveles de contaminación. Sus resultados fueron 
aun más impresionantes:

A una mayor escala, el programa de los Catskills:

• Motivó proyectos de protección de cuencas y 
programas de  fincas amigables con el medio-
ambiente en todos los Estados Unidos;

• Motivó un mayor interés por alternativas no 
estructuradas para satisfacer las necesidades 
de demanda de agua, diferentes de las usadas 
tradicionalmente de construir plantas de trata-
miento. 

• En la década siguiente a la creación de la alian-
za de los Catksills, el interés por este concepto 
ha crecido enormemente en el ámbito global.

Algunos de los mejores ejemplos de programas de 
pago por servicios ecosistémicos a gran escala en 
el mundo son:

• Trabajo por el agua (Work for Water)  en Surá-
frica

• Verde por los Granos (Green for Grain) y la 
Restauración del Altiplano Loess (Loess Pla-
teau Restoration) en China

• Acción en el Campo (Bush Action), Murray, 
Río Darling, Australia

• Una Europa, más Naturaleza (One Europe, 
More Nature), Cuenca del Río Danubio 

¿Cuáles son los elementos más importantes a 
tener en cuenta para desarrollar una iniciativa 
exitosa de PSE?

Primero, las iniciativas de PSE funcionan como un 
“trato,” el cual debe ser beneficioso para las tres 
partes involucradas: la población rural, el ecosis-
tema y los compradores urbanos de los servicios 
ecosistémicos. Los programas de PSE no son úni-
camente acerca del medioambiente, sino también 
de la sostenibilidad, la sosteniblidad de las áreas 
rurales de Colombia y el mundo. 

Segundo, el monto del pago debe ser lo suficiente-
mente sustancial para cumplir con el objetivo am-
biental que se haya definido. Los esquemas de PSE 
son una manera de llevar a cabo una tarea ambien-
tal de una manera más eficiente, no un mecanismo 
de transferencia de tipo asistencial para las pobla-
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ciones rurales. El programa requiere de una masa 
crítica y debe construir un paisaje rural sostenible. 
Esto significa que debe contribuir a  cambiar, en el 
largo plazo, el diferencial de costo de oportunidad 
existente entre la industrialización de la agricul-
tura y del manejo forestal, y una economía rural 
basada en el cuidado de los recursos naturales. 

Tercero, y teniendo en cuenta los dos primeros, un 
programa  exitoso de PSE será uno en el que se 
invierta a largo plazo en el capital requerido para 
un desarrollo sostenible de las zonas rurales. Este 
programa tendrá un plan estratégico para un futuro 
del campo en el que las inversiones ambientales y 
económicas se apoyen mutuamente y generen ri-
queza en vez de extraerla del medio natural. 

Cuarto, el programa construirá a partir del capital 
social existente y de las esperanzas y aspiracio-
nes de las comunidades rurales y de sus líderes, 
y empleará y se soportará en su conocimiento y 
compromiso con el mejoramiento de sus comuni-
dades. 

Y quinto, el programa estará orientado hacia los 
ecosistemas, reconociendo que un ecosistema salu-
dable es la mejor y más eficaz manera de asegurar 
los servicios ecosistémicos que las comunidades 
urbanas necesitan para sobrevivir y prosperar. 

Para concluir, los siguientes párrafos harán refe-
rencia al rol de las empresas de acueducto en par-
ticular y del sector privado en general en la pro-
moción del uso de esquemas de pago por servicios 
ecosistémicos, y en asegurar que ellos, al pagar 
por dichos servicios, reciban de ellos su máximo 
beneficio.  

Este documento comparte la perspectiva de mu-
chos en cuanto a que los esquemas de PSE con  
más inmediato potencial se relacionan con el re-
curso agua, y que las empresas de acueducto y al-
cantarillado y otros actores interesados tienen un 
papel importante en su promoción. La lista de ser-
vicios ecosistémicos relacionados con el recurso 
agua es casi infinita, e incluye: preservación de la 
calidad del agua potable, prevención y remedia-
ción de contaminación hídrica, control de inun-
daciones, mejoramiento en los regímenes hidroló-

gicos conducentes a una mejor protección contra 
sequías, protección de acuíferos, reducción de la 
erosión y la sedimentación, mayor abundancia y 
riqueza de recursos acuáticos y pesqueros, mejores 
oportunidades para la recreación y el turismo, y, 
en ciertos casos, incremento en el caudal del agua, 
redistribución y uso más eficiente del agua y pro-
tección de la biodiversidad.

En cada una de estas instancias, el uso de servicios 
ecosistémicos basados en la prevención de con-
taminación y el empleo de capital natural puede 
satisfacer las necesidades urbanas de manera más 
rápida, más fácil y a menor costo que la solución 
tradicionalmente utilizada  de construir una planta 
de tratamiento de agua. Las compañías de acue-
ducto deberán ir más allá de sus competencias y 
habilidades tradicionales en ingeniería e innovar 
con acuerdos financieros de avanzada con los re-
sidentes aguas arriba como se hizo en Nueva York 
para aprovechar al máximo este potencial. 

Con respecto al sector privado en general, gran 
parte del debate en torno al pago de servicios eco-
sistémicos por parte de las empresas se ha enfoca-
do en acuerdos de pago inmediato. Muy poca aten-
ción se ha prestado al rol que podría jugar el sector 
privado en el desarrollo de nuevos mecanismos de 
PSE. Las empresas deben pensar no solo en cuáles 
esquemas de pago directo podrían participar, sino 
también en qué rol podrían jugar para posicionar el 
concepto de PSE e incrementar su uso futuro. Las 
empresas deberán hacer lo que normalmente hacen 
cuando emerge un producto nuevo como los PSE, 
invirtiendo en las áreas de desarrollo y aprendizaje 
de productos.  

Las empresas también tienen otros papeles impor-
tantes que jugar. Deben participar en compartir el 
liderazgo y en capacitar a las comunidades rurales 
que serán sus socios en proyectos de PSE en temas 
de desarrollo empresarial. El sector privado puede 
jugar un papel crucial en crear un clima político 
favorable para los esquemas de PSE, así como 
en motivar la inversión gubernamental en estos 
esquemas. Finalmente, el sector privado puede y 
debe asumir un rol de liderazgo para promover la 
inversión de los actuales subsidios  dañinos para el 
medioambiente en programas más productivos de 
PSE, lo cual incrementaría la eficiencia macroeco-
nómica y generaría una amplia fuente de capital 
semilla para programas de PSE.
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En todo el mundo, paisajes rurales se están trans-
formando a un paso sin comparación. La demanda, 
aparentemente sin fin, de los áreas urbanos para 
comida y fibra barata impulsan el proceso. Des-
afortunadamente, las técnicas de producción in-
dustrial a grande escala están generando un paisa-
je rural despoblado, contaminado y carente de su 
capital natural que siempre lo ha permitido ser el 
proveedor para áreas urbanos. Si perdemos esos 
recursos la comida y fibra barata que buscan esas 
ciudades les va a costar muy caro. 

Programas de PSE, que preservan estos ecosiste-
mas, ofrecen una alternativa a este terrible futu-
ro. Pero es una alternativa que hay que perseguir 
ahora. El mundo tiene suerte de que Colombia se 
ha reconocido a esta necesidad y esta tomando ac-
ción, y que Colombia tiene socios comprometidos 
con hacer todo lo posible para estas acciones sean 
exitosas, y, ojala, un modelo para esfuerzos futuros 
en otras partes.
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FONAFIFO: MÁS DE UNA DÉCADA DE ACCIÓN (COSTA RICA)1

Alexandra Sáenz  Faerron
asaenz@fonafifo.com

1 Texto desarrollado con base en la publicación: Fondo Nacional de Fi-
nanciamiento Forestal de Costa Rica (FONAFIFO). 2005. FONAFIFO: 
más de una década de acción. Infoterra Editores S.A. San José, Costa 
Rica.

Costa Rica, un país forestal

Costa Rica ha pasado a ser parte de la historia am-
biental global, al destacarse como un modelo en el 
desarrollo de esquemas de manejo, conservación 
y desarrollo sostenible de los recursos naturales, 
así como de mecanismos de financiamiento no-
vedosos para el sector forestal. Decenas de países 
nos visitan para conocer de cerca la experiencia 
que se acumula y consolida alrededor del Pago de 
Servicios Ambientales y saber cuáles fueron los 
mecanismos introducidos para detener la defores-
tación que estaba aniquilando la cobertura forestal 
del país. 

No ha sido fácil. Lo que Costa Rica ha logrado 
hasta hoy en materia forestal es el fruto de un es-
fuerzo de muchos años y elementos que se han 
conjugado armónicamente: mentes, ideas, leyes, 
incentivos, voluntad política, liderazgo estatal, 
fuerza empresarial, tezón campesina, tecnologías 
e innovaciones, fortalecimiento institucional, apo-
yo internacional... y podríamos seguir... porque es 
extensa la lista de acciones y voluntades que a lo 
largo de más de 35 años han escrito la historia fo-
restal reciente del país. 

Pero todo ello se traduce básicamente en dos co-
sas: millones de dólares invertidos y miles de cos-
tarricenses participando en la actividad forestal 
con acciones de campo, apoyo técnico o respaldo 
político. Todo ello para hacer frente a un problema 
que, en su momento, alarmó a todos: la deforesta-
ción galopante que enfrentó al país y puso en pe-
ligro su futuro. 

Al iniciar los ochenta, Costa Rica había perdido 
parte del alma nacional. Los bosques, fuente de 
vida, habían casi desaparecido. Apenas una cuar-
ta parte del territorio quedaba con algún tipo de 

cobertura boscosa. Uno a uno habían caído los ce-
dros, pochotes, caobas, almendros y otras especies 
nativas de árboles que nos brindan maderas pre-
ciosas.

Más de cincuenta mil hectáreas se deforestaban 
por año. Sucumbían ante la agricultura y la gana-
dería extensivas, ante la extracción legal o ilegal 
de madera, ante las quemas y la ignorancia, ante 
el mismo error que otros países tropicales estaban 
cometiendo en contra de sus economías y sus re-
cursos naturales. En efecto, para finales de los 70, 
dos estudios ponen en evidencia la realidad forestal 
nacional (Silvander-1977 y Pérez y Protti-1978). 
Ambos coinciden en que más de 55 mil hectáreas 
es el ritmo de deforestación anual y revelan que 
menos de la tercera parte del territorio nacional 
(31,1%) es lo que queda de bosque. 

Aunque la primera Ley Forestal en la historia cos-
tarricense ya se había promulgado hacía una dé-
cada (en 1969), hicieron falta diez años y estos 
estudios alarmantes para que en 1979 se pusiera 
en práctica lo que ésta había previsto en materia 
de incentivos para el sector forestal. Mediante esta 
ley se creó también la Dirección General Forestal 
dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
como órgano del Estado responsable de los bos-
ques. Eso constituyó la primera base institucional 
de lo que posteriormente se consolidaría como la 
Administración Forestal del Estado (AFE). 

Nacen los incentivos y los fideicomisos forestales 

Es en 1979 cuando con sentido de urgencia se 
implementa el primer incentivo forestal en Costa 
Rica. Se trata de un beneficio para proyectos de re-
forestación que consistía en un reconocimiento de 
16 mil colones por hectárea plantada (equivalentes 
a $2,000 en esa época), deducibles del impuesto 
sobre la renta, tal como lo señalaba la Ley Fores-
tal de 1969 (No. 4465). Este monto se fue actuali-
zando luego mediante decretos ejecutivos. En ese 
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mismo año 79 se produjo el primer Plan Nacional 
de Desarrollo Forestal, que significó un esfuerzo 
de integración entre las diversas entidades del sub-
sector con las demás actividades productivas del 
país. 

Pero apenas habían transcurrido cinco años de es-
tar en operación el primer incentivo cuando una 
nueva voz de alarma se dio en el país. En 1984, el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería reveló otro 
estudio de cobertura (Junkov-1984), el cual indica 
que para 1983 la masa forestal había disminuido 
todavía más: a sólo un 26,1% del territorio nacio-
nal. Esto equivalía a 1,333,710 hectáreas de las 
poco más de cinco millones de hectáreas que con-
forman el total de Costa Rica. Para ese momento, 
el ritmo de deforestación había subido ya a 59,000 
hectáreas por año, dándole al país una apariencia 
desértica. 

El gobierno reacciona y la sociedad también. Ese 
mismo año de 1984 se crea el Fideicomiso No. 178, 
bajo un contrato de préstamo denominado “Con-
servación de Recursos Naturales” (CORENA), 
con fondos de la Agencia Internacional para el De-
sarrollo (AID) de los Estados Unidos de América.  
Este dinero se puso a disposición en créditos para 
la reforestación y la conservación de suelos, entre 
otras actividades. El financiamiento se otorgó al 
8% de interés, con 10 años de gracia y plazos hasta 
por 30 años dependiendo de la especie reforestada. 
Nació así la primera cartera de crédito forestal en 
el país y el primer fideicomiso para este sector. 

A los créditos favorables seguiría una nueva ge-
neración de incentivos forestales creados a partir 
de 1986, cuando se emite la segunda Ley Forestal 
(No. 7032), la cual fue derogada en 1990, entran-
do en vigencia la tercera Ley Forestal (N. 7174). 
Ambas leyes cambiaron radicalmente las reglas 
del juego en el sector forestal, porque propicia-
ron la participación de los pequeños y medianos 
productores en la toma de decisiones de la política 
nacional. Se desarrolló, entonces, la nueva genera-
ción de incentivos conformada por el Certificado 
de Abono Forestal (CAF) creado en 1986, el Certi-
ficado de Abono Forestal por Adelantado para Pe-
queños Reforestadores (CAFA) abierto en 1988, el 
Certificado de Abono Forestal para el Manejo del 
Bosque (CAFMA) aplicado desde 1992, y el Cer-
tificado para la Protección del Bosque (CPB) que 
nació en 1995.

Las leyes forestales que cambian a Costa Rica

LEY FORESTAL No. 4475 (1969) Establece que 
las tierras forestales consideradas prioritarias por 
la Administración Forestal pueden ser expropiadas 
y deben someterse obligatoriamente al régimen fo-
restal. Permite cambiar los bosques a otros usos 
del suelo en proyectos de asentamiento o en cual-
quier proyecto privado agrícola o ganadero cuyos 
planes impliquen eliminar el bosque. Se asignaron 
funciones excesivas a la Dirección General Fores-
tal. Posibilita rebajar los costos de reforestación de 
los impuestos sobre la renta. Protege la industria 
forestal a través de ventajas para concesiones en 
reservas forestales, exenciones tributarias, prohi-
bición de exportar madera rolliza y restricciones 
en las importaciones de productos forestales. 

LEY DE REFORESTACIÓN No. 6184 (1977) 
Establece la obligación del Estado costarricense 
de reforestar el territorio nacional, para lo cual se 
debía destinar una suma no menor al 2% del total 
de recursos destinados a créditos de la actividad 
agropecuaria por parte de los bancos comerciales 
del Estado. Para esos créditos, el interés no debía 
de ser mayor al 8%, las garantías estarían consti-
tuidas por los árboles. 

LEY FORESTAL No. 7032 (1986) y LEY FO-
RESTAL No. 7174 (1990) Autoriza al Ejecutivo 
para que incluya las explotaciones forestales que 
consideren necesarias dentro de las áreas protegi-
das o que las someta a manejo forestal. Amplía el 
área de zonas protegidas. Permite una fuerte in-
tervención de la Administración Forestal en el uso 
de los recursos forestales. Permiso especial para 
cortar árboles requiere aprobación municipal. Es-
tablece un impuesto sobre el valor de la madera en 
pie y una garantía de reposición del 20% de va-
lor por cada metro cúbico autorizado. Establece el 
CAF como incentivo directo para la reforestación. 
Mantiene la protección de la industria forestal. 

LEY FORESTAL No. 7575 (1996) Prohíbe cam-
bios en el uso de áreas boscosas. Introduce res-
tricciones a la explotación de especies forestales. 
Prohíbe la exportación de madera escuadrada y ro-
lliza. Establece el Pago de Servicios Ambientales 
que presta el bosque. También se canalizaron be-
neficios para el sector forestal mediante el Fondo 
de Desarrollo Forestal (Fideicomiso FDF), que se 
inició en 1989 con dineros del Gobierno de Holan-
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da, captados gracias al novedoso sistema de canje 
de deuda por naturaleza. Suecia y Finlandia contri-
buyeron luego a este fondo bajo la misma modali-
dad: conversión de deuda externa por naturaleza. 

Una de las claves para la modernización y el éxi-
to de los incentivos forestales fue la creación, en 
1986, del Ministerio de Recursos Naturales, Ener-
gía y Minas (MIRENEM), al cual fueron adscri-
tas la Dirección General Forestal y el Servicio de 
Parques Nacionales que antes estaban en la estruc-
tura institucional del  Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. El MIRENEM se convirtió después en 
el MINAE (Ministerio del Ambiente y Energía) 
cuando se promulga la Ley Orgánica del Ambiente 
en 1995.

Se detiene la deforestación 

El respaldo ministerial a la agenda forestal y el 
empuje del sector se combinaron y propiciaron el 
cambio. Para finales de los ochenta, el entonces 
Ministro de Recursos Naturales, Alvaro Umaña, 
anunció que la tasa de deforestación había bajado 
de 59,000 hectáreas anuales a 22,000. Para 1994, 
la deforestación continuó descendiendo y se ubicó 
en 4,000 hectáreas al año.  Y para 1998, el gobier-
no costarricense pudo hacer un anuncio que pocos 
países en el mundo han podido dar: la tasa de pér-
dida de cobertura forestal había llegado a cero.

Es decir, el país estaba deforestando la misma can-
tidad de área que recuperaba y sembraba. Con ello, 
Costa Rica dejó de ser un deforestador neto y pasó 
a ser una nación en la que el bosque se maneja y 
conserva con sentido de sostenibilidad. De ahí en 
adelante, recuperar en mayor medida la cobertura 
forestal sería el siguiente desafío. 

No cabe duda que esa primera generación de in-
centivos forestales para reforestación, protección 
y manejo del bosque fueron determinantes en este 
éxito forestal de Costa Rica. En materia de crédito, 
sólo en el quinquenio 1993-1997, el monto de los 
proyectos financiados con diferentes fuentes de re-
cursos, sobrepasó los mil millones de colones. Los 
créditos beneficiaron a muchas asociaciones, coo-
perativas, centros agrícolas regionales, pequeños y 
medianos propietarios y empresas.

Los recursos fueron dirigidos a reforestación, 
créditos puente, agroforestería, industria, capital 
de trabajo y otras necesidades del sector forestal 
costarricense, como puede observarse en el cuadro 
siguiente. 

Desde que el primer incentivo forestal se creó en 
1979 hasta el año 1996, cuando se terminaron de 
hacer contratos con respaldo en esos primeros in-
centivos, el mecanismo había alcanzado más de 
200,000 hectáreas con proyectos de reforestación, 

Más de 1,000 millones en 5 años 
Operaciones y montos de crédito forestal financiados por diferentes fuentes

según tipo de actividad de inversión (1993 - 1997)

ACTIVIDAD NÚMERO DE PROYECTOS MONTO (en colones)

Reforestación 34 172.167.496,00
Crédito Puenta 117 396.080.015,50

Vivero 58 97.389.875,00
Manejo de bosque 2 1.450.000,00
Industria Forestal 18 280.602.820,00
Estudios Técnicos 43 37.116.903,75
Equipo Extracción 2 17.000.000,00
Capital de Trabajo 1 10.000.000,00

Agroforestal 4 9.705.516,00
Rodal Semillero 5 1.540.000,00

Otros 7 25.823.077,50
TOTAL 291 1.048.875.702,75
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de manejo y de protección del bosque.  Casi la mi-
tad de esas hectáreas fueron plantadas gracias a los 
Certificados de Abono Forestal (CAF) y al Certi-
ficado de Abono Forestal por Adelantado (CAFA). 
Bajo el mecanismo del CAF, el agricultor debía 
financiar los costos totales del establecimiento de 
la plantación y el Estado se comprometía a pagar 
el 50% del monto total del incentivo, una vez ve-
rificado el compromiso contractual, y en los años 
subsiguientes el 20, 15, 10 y 5% restantes. 

El CAFA, por su parte, fue vital para incorporar a 
los pequeños agricultores y campesinos a la acti-
vidad forestal. Este incentivo preveía un adelanto 
del primer desembolso (50%) para que el agricul-
tor pudiera iniciar la plantación. El segundo año 
el reforestador recibía el 20%, el tercero un 15, el 
cuarto un 10 y el quinto un 5%. Inicialmente se 
estableció para áreas no mayores de 5 hectáreas 
por propietario. 

También fueron muy útiles los Certificados de 
Abono Forestal para Manejo del Bosque (CAF-
MA) y el Certificado de Protección del Bosque 
(CPB). En cuestión de doce meses (1995-96), el 
CPB logró cubrir más de la mitad de las hectáreas 
que se pudieron proteger con el CAFMA en siete 
años o con el CAFA en doce. Enseguida veremos 
por qué. 

Reconocimiento de los servicios del bosque 

Desde que entró en operación, el Certificado de 
Protección del Bosque (CPB) se convirtió en un ro-
tundo éxito entre los distintos incentivos forestales 

del país. En sólo el primer año, 22,000 hectáreas 
de bosque se sometieron a protección mediante 
este incentivo, siendo que el promedio anual de los 
otros esquemas había sido de poco más de 3,000 
hectáreas anuales en el caso del CAF y el CAFA, y 
de alrededor de 6,000 hectáreas por año en el caso 
del CAFMA. 

La razón de semejante suceso era, ni más ni menos, 
que por primera vez Costa Rica estaba reconocien-
do a los dueños del bosque los servicios ambienta-
les que éste da, más allá de la madera (si bien, for-
malmente, aún no se había introducido el concepto 
ni el  Programa de Pago de Servicios Ambientales, 
que sería reconocido por ley más adelante).

Mediante el CPB, el Estado y la sociedad costarri-
cense empiezan a pagar a los propietarios del bos-
que “simplemente” por protegerlo, reconociendo 
que éste no sólo produce madera sino otros bie-
nes y servicios que la sociedad demanda. El CPB 
es, por tanto, uno de los antecedentes importantes 
del Programa de Pago de Servicios Ambientales y 
el punto de inflexión que marca una nueva visión 
para el fomento de la actividad forestal en el país: 
el fin de los incentivos forestales conceptualizados 
como un subsidio al productor forestal, y el inicio 
del pago por los servicios que el bosque brinda, 
visto como el justo reconocimiento a quienes se 
encargan de proteger el agua, la belleza escénica y 
la biodiversidad del país, entre otros bienes y ser-
vicios. Para una nación que tiene como una de las 
primeras fuentes de divisas el turismo, servicios 
como la belleza natural y la biodiversidad son defi-
nitivamente estratégicos. Y ni qué decir del agua. 

El impacto de los primeros incentivos forestales 
Cantidad de hectáreas sometidas a protección y manejo según modalidad de

incentivo o fuente de recursos para primeros incentivos. (1979 – 1996)

TIPO DE INCENTIVO HECTÁREAS SOMETIDAS PERIODO

Deducción de Impuesto sobre la Renta 35,597 1979 - 1992

Créditos blandos 2,802 1985 - 1995

Certificado de Abono Forestal (CAF) 45,482 1986 - 2000

Certificado de Abono Forestal por Adelantado (CAFA 40,747 1988 - 2000

Fondo para el Desarrollo Forestal  (FDF) 12, 789 1989 - 1995

Certificado de Abono Forestal para Manejo (CAFMA) 45,222 1992 - 1999

Certificado de Protección del Bosque (CPB) 22,200 1995 - 1996

TOTAL 204,839 1979 - 1996
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En general, tanto con el CPB como con los dife-
rentes incentivos forestales creados, Costa Rica 
fue sentando las bases de lo que sería el Programa 
de Pago de Servicios Ambientales (PSA), creado 
en 1996. Se fue generando así una nueva forma de 
conservar los bosques, comercializando sus pro-
ductos sin hacerle daño. Fue un proceso de años 
de práctica, de ensayo y error, de inspiración inter-
na y de influencia externa, de operatividad en los 
propios campos... allí donde se inició todo.

Los primeros beneficiaros del PSA 

FONAFIFO realizó los primeros pagos por servi-
cios ambientales a 20 campesinos de Los Jilgueros, 
en Guápiles, quienes hicieron trato con la Funda-
ción para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica 
Central (FUNDECOR). Ellos fueron, probable-
mente, los primeros beneficiarios a nivel mundial 
en recibir pagos por protección del bosque bajo el 
novedoso concepto de Pago de Servicios Ambien-
tales.  FUNDECOR, una de las organizaciones de 
vanguardia en el país, creada en 1991, ofreció a es-
tos finqueros guapileños pagarles para que le per-
mitieran explotar la belleza escénica de 1,600 hec-
táreas en las hermosas montañas y cataratas de esta 
zona. El proyecto se llamaba Ecocampo y consistía 
en abrir senderos para llevar turistas a disfrutar de 
estas maravillas naturales.

El trato con el “Grupo Los Jilgueros” se inició en 
1992 y todavía persiste. La experiencia demostrada 
en el campo por FUNDECOR y los guapileños ya 
era apoyada en ese momento por el naciente Fondo 
Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFI-
FO). Esta prueba de que la idea era operativa junto 
con los conceptos promovidos por la Convención 
de Biodiversidad y la entonces recién celebrada 
Cumbre de la Tierra (Río 92), terminaron de con-
vencer al Ministerio del Ambiente de que el país 
podía verdaderamente enrumbarse por el sendero 
de la protección ambiental combinada con el de-
sarrollo económico y social, valorando y pagando 
por los servicios brindados por el bosque.

“La venta y explotación de nuestros bosques cons-
tituye una de las mejores posibilidades para con-
servarlos...sin duda esta afirmación provocaría 
estupor y repudio en cualquiera. Sin embargo, en 
nuestros días, es posible “venderlos y explotarlos” 

en condiciones tales que, paradójicamente, más 
bien permita reafirmar su conservación e impulsar 
su desarrollo”, escribiría más tarde René Castro, 
entonces Ministro del Ambiente (Memoria 1993-
1997 de FONAFIFO). La sociedad costarricense 
captó el mensaje. Pero sobre todo el sector fores-
tal, un sector dinámico y emprendedor que desde 
hacía rato venía ya organizándose y trabajando en 
pos de la apertura de oportunidades para el desa-
rrollo forestal del país. 

Un grupo de pioneros 

La evolución forestal de Costa Rica está íntima-
mente ligada a un sector privado activo y empren-
dedor, con el cual la Administración Forestal del 
Estado y FONAFIFO han trabajado mano a mano. 
Además de hacer el trabajo en el campo, este sec-
tor se ha involucrado de lleno en la gestión política 
y conceptual del desarrollo forestal nacional.

Desde 1969, la primera Ley Forestal creó el Con-
sejo Nacional Forestal (CNF), con la participación 
de seis miembros del sector público y un miembro 
del sector privado, una representatividad todavía 
incipiente. Las cosas cambian con la Ley Forestal 
de 1986, cuando se aumentó el número de los re-
presentantes del sector privado a tres. Sin embargo, 
el Consejo Nacional Forestal, si bien sirve como 
órgano asesor del Ministro, no tiene facultades para 
tomar decisiones. Así es que el sector privado for-
mó otras asociaciones, como Aserraderos Unidos 
para la industria de la madera, la Cámara Nacional 
de Industriales de la Madera para la industria fores-
tal en general, y la Cámara Nacional Forestal para 
los reforestadores y algunos grupos industriales.

Corre la segunda mitad de los ochenta y el inte-
rés forestal viene creciendo. Es cuando se crean 
también la Comisión de Desarrollo Forestal de 
San Carlos (CODEFORSA), la Asociación Gua-
nacasteca de Desarrollo Forestal (AGUADEFOR) 
y otras organizaciones locales que se dedican a 
promover las actividades forestales.  Pero durante 
este período, la unificación del sector aún no tenía 
éxito y se mantenía la división entre la industria 
y los silvicultores. Para inicios de los noventa, 
los pequeños silvicultores comenzaron a formar 
sus propias organizaciones. En setiembre de 1991 
realizaron el primer Congreso Nacional Forestal 
Campesino, donde se creó la Junta Nacional Fo-
restal Campesina (JUNAFORCA). 
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Como una manera de mejorar la coordinación entre 
los miembros del sector privado, en 1994 se creó 
la Cámara Costarricense Forestal (CCF), que pos-
teriormente se agrupó dentro de la Unión Costarri-
cense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa 
Privada (UCCAEP).  Con estas dos organizacio-
nes, CCF y JUNAFORCA, el sector privado se 
organizó en dos grupos bien definidos, con canales 
de coordinación que han dado buenos resultados. 
La Ley Forestal de 1996, por ejemplo, fue discuti-
da y aprobada con aportes significativos de ambos 
grupos. La Oficina Nacional Forestal (ONF), crea-
da con dicha ley como interlocutor entre el sector 
público y privado, también incluye representantes 
de ambos organismos en su junta directiva. 

Igualmente, se han ideado mecanismos para esta-
blecer una mejor coordinación con el sector pú-
blico vinculado a la gestión forestal. Debido a los 
múltiples conflictos entre los sectores privado y 
público, en 1993 se creó una Comisión Mixta Sec-
tor Público-Sector Privado por medio del Decreto 
Ejecutivo 22513-MIRENEM. El objetivo de esta 
Comisión fue proporcionar una instancia perma-
nente de diálogo, coordinación y análisis del desa-
rrollo forestal del país. 

De tal forma, el sector forestal privado ha estado 
activo y vigilante y ha sido un férreo impulsor de 
las políticas y las acciones forestales que se han 
ejecutado en Costa Rica en los últimos 20 años. 

Unificación de los fondos forestales, el comienzo 
de FONAFIFO 

En 1995, el Ministerio de Ambiente tomó una 
decisión fundamental para la historia forestal del 
país, cuando resolvió unificar los distintos fideico-
misos forestales que venían operando desde diez 
años atrás. La idea era que, bajo un esquema úni-
co, el manejo de las prioridades y del dinero fuera 
más claro, transparente, ágil y eficiente.

Esto significó la fusión administrativa de las dis-
tintas unidades que estaban manejando estos fon-
dos. Por un lado, el Departamento de Desarrollo 
Campesino Forestal (DECAFOR) tenía a su cargo 
el Fideicomiso de Desarrollo Forestal (FDF), que 
administraba recursos de cooperación internacio-
nal provenientes de Holanda y Suecia. Por el otro, 

la Dirección General Forestal y el Departamento 
de Reforestación se encargaban, respectivamente, 
de los fideicomisos 340 (antes 178, con fondos de 
AID) y el 04-87 que administraba los recursos pro-
venientes del impuesto forestal.

Asimismo, en 1991 se había creado el Fideicomiso 
19-91, denominado Fondo Nacional de Financia-
miento Forestal, y que es del cual surge el nombre 
que el FONAFIFO lleva actuamente. Este fidei-
comiso se alimentó con recursos provenientes del 
Presupuesto Extraordinario de la República (según 
la norma 32 de la Ley 7216). Administrativamente, 
las distintas unidades se fusionaron en 1995 en una 
sola instancia llamada “Oficina de Coordinación y 
Seguimiento”. 

“Fue un paso grande y complicado, pero una de las 
ventajas de la administración única era que permi-
tía disminuir costos y llevar un control más rápido, 
transparente y confiable, porque la información 
era más pública”, recuerda René Castro, Exmi-
nistro de Ambiente. En criterio de Ronald Vargas, 
quien fue parte del grupo impulsor de estos cam-
bios, el nacimiento de un fondo único propició el 
“crear un liderazgo” para el adecuado desarrollo 
de la actividad forestal en Costa Rica.  En efec-
to, este paso marcó el nacimiento práctico del que 
un año después, en 1996, sería ratificado por ley 
como el Fondo Nacional de Financiamiento Fores-
tal (FONAFIFO). 

Una idea madura 

En los años ochenta y noventa, el sector forestal 
costarricense experimentó muchos cambios. El 
país vio nacer y desarrollarse nuevas instituciones 
y organizaciones públicas y civiles. Se consolidó 
la figura ministerial del ambiente, se promulga-
ron tres leyes relacionadas con la protección, uso 
y manejo del bosque.  Las tasas de deforestación 
se lograron reducir y se empezó a recuperar la 
cobertura forestal, como resultado de una acción 
conjunta entre gobierno y sociedad. También se 
crearon mecanismos innovadores para financiar la 
reforestación y el manejo forestal, así como para el 
pago de servicios ambientales. 

Los cambios en la forma de financiamiento de la 
actividad forestal, el terminar con los subsidios y 
evolucionar hacia un “pago” por los servicios am-
bientales, el contar con un fondo único y ágil que 
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maneje los dineros para esta nueva modalidad de 
desarrollo forestal, son señales claras del viraje 
que Costa Rica estaba dando en materia forestal. 
Más allá de las medidas de ajuste estructural que 
aconsejaban terminar con los subsidios en diferen-
tes actividades, había    de fondo una convicción de 
los sectores público y privado de que el desarrollo 
forestal del país estaba listo para otra cosa. Evolu-
cionando. Madurando. Iniciando una nueva etapa 
histórica de la mano del naciente Fondo Nacional 
de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) y de su 
futuro Programa de Pago de Servicios Ambienta-
les (PSA). 

LA CREACIÓN DEL FONAFIFO 

El 16 de abril de 1996 se dio un hito en la historia 
forestal costarricense, con la publicación y entrada 
en vigencia de la Ley Forestal No.7575. Esta legis-
lación trajo consigo la creación de dos instrumen-
tos claves para el desarrollo forestal moderno de 
Costa Rica: el Fondo Nacional de Financiamiento 
Forestal (FONAFIFO) y el Programa de Pago de 
Servicios Ambientales (PSA).

También creó la Oficina Nacional Forestal (ONF), 
estableció el impuesto a los combustibles como una 
de las principales fuentes de recursos para la acti-
vidad forestal, señaló otros mecanismos de finan-
ciamiento y estableció al árbol y al bosque como 
garantía prendaria en el Sistema Bancario Nacio-
nal, entre otras novedades.  Lo más importante, sin 
duda, es que nacieron legalmente el FONAFIFO y 
el PSA, cuyo objetivo ha sido impulsar el desarro-
llo forestal-ambiental del país. 

El FONAFIFO tiene como fin primordial finan-
ciar a pequeños y medianos productores en acti-
vidades de reforestación, forestación, viveros fo-
restales, sistemas agroforestales, recuperación de 
áreas denudadas y cambios tecnológicos para el 
aprovechamiento e industrialización de los recur-
sos forestales. Desde luego, también debe captar 
financiamiento para el Pago de los Servicios Am-
bientales brindados por el bosque. 

FONAFIFO se instituye como un órgano de “des-
concentración máxima” autorizado para hacer 
cualquier tipo de negocio jurídico, lícito y no espe-
culativo. Se le autoriza a constituir fideicomisos, a 
emitir títulos y bonos, a negociar proyectos, a reci-
bir donaciones o créditos y se le asignan los recur-
sos provenientes del impuesto a los combustibles, 

así como el 40% de los ingresos por el impuesto 
forestal. “La Ley le da un enfoque totalmente di-
ferente al Fondo, con facultades más amplias para 
captar recursos, para hacer todo tipo de transacción 
relativa al campo de la conservación del bosque y 
los aspectos derivados, así como para el fomento 
del sector forestal. Eso ha permitido que se hayan 
firmado muchos convenios y contratos para activi-
dades de conservación en beneficio del país”, indi-
ca Ricardo Granados, Coordinador del Área Legal 
de FONAFIFO. 

Visión 

Ser la principal institución financiera nacional, de 
fomento ambiental y especialmente forestal, líde-
res en la innovación de mecanismos de financia-
miento, que procura el desarrollo de mercados de 
bienes y servicios de los ecosistemas forestales, 
favoreciendo el mejoramiento de la productividad 
y competitividad en armonía con el ambiente, que 
contribuya a mejorar la calidad de vida de los pe-
queños y medianos productores forestales. 

Misión 

Somos la institución financiera del sector forestal, 
adscrita al MINAE, que opera a nivel nacional con 
proyección internacional, que procura la competi-
tividad y el bienestar de los pequeños y medianos 
productores de bienes y servicios forestales, me-
diante mecanismos de fomento, utilizando la más 
alta tecnología disponible y con funcionarios alta-
mente capacitados.

Ofrecemos un servicio de calidad por medio de 
un accionar ágil y oportuno, asegurando la trans-
parencia en la administración de los recursos, de 
manera que asegure los bienes y servicios fores-
tales, satisfaciendo las necesidades de la sociedad 
en general.

Objetivo 

Financiar para beneficio de pequeños y medianos 
productores, mediante créditos u otros mecanis-
mos de fomento del manejo del bosque, interveni-
do o no, los procesos de reforestación, forestación, 
viveros forestales, sistemas agroforestales, recu-
peración de áreas denudadas y los cambios tecno-
lógicos en aprovechamiento e industrialización de 
los recursos forestales.
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Captar financiamiento para el Pago de Servicios 
Ambientales que brindan los bosques, las plan-
taciones forestales y otras actividades necesarias 
para fortalecer el desarrollo del sector  de recursos 
naturales.

Con visión de largo plazo 

Tanto el FONAFIFO como el Pago de Servicios 
Ambientales fueron pensados con visión de largo 
plazo, para fomentar proyectos de desarrollo sos-
tenible. En el caso de los proyectos de protección, 
éstos tienen una vigencia de 5 años, renovables si 
el Estado y el productor acuerdan la renovación. Y 
en el caso de los contratos para reforestación, éstos 
se extienden por el ciclo productivo de la planta-
ción o hasta un máximo de quince años, según la 
especie. 

“Si usted quiere conservar bosques o plantar ár-
boles, necesita pensar en plazos que exceden 3 ó 
4 administraciones de gobierno. Creo que dimos 
unos pasos en esa dirección, con políticas am-
bientales y forestales que trascienden los períodos 
gubernamentales”, asegura el Ex-ministro de Am-
biente, René Castro, en cuya gestión se crearon el 
FONAFIFO y el PSA. Una de las formas de ase-
gurar esa visión de largo plazo fue incluir, también 
por ley, representantes de los sectores privados en 
la Junta Directiva del FONAFIFO, quienes no ne-
cesariamente cambian cuando se instala un nuevo 
gobierno o un nuevo ministro (hay dos miembros 
del sector privado en la Junta Directiva, dos del 
sector público y uno del sistema bancario nacio-
nal). 

Los servicios ambientales que señala la Ley 

La innovadora Ley 7575 estableció claramen-
te cuatro tipos de servicios ambientales que el 
FONAFIFO está autorizado a pagar: 

1. Mitigación de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (reducción, absorción, fijación y 
almacenamiento de carbono).

2. Protección del agua para uso urbano, rural o hi-
droeléctrico.

3. Protección de la biodiversidad para conserva-
ción y uso sostenible, científico y farmacéutico, 
investigación y mejoramiento genético, protec-
ción de ecosistemas y formas de vida.

4. Belleza escénica natural para fines turísticos y 
científicos.

Si bien existen otros tipos de servicios ambientales 
que brindan los bosques, la ley costarricense reco-
noció estos y ya eso fue un gran avance. 

No cabe duda que la legislación emitida en 1996 
(Ley 7575) dio un gran empuje a estas ideas y per-
mitió hacerlas realidad. Esta Ley contempló una 
conceptualización básica del paquete de servicios 
ambientales que se incluirían en el Programa de 
PSA y su Artículo 69 estableció la utilización de 
los recursos del impuesto a los combustibles para 
pagar los servicios ambientales. 

Enlace del sector público con el privado 

La Cámara Nacional Forestal (CANAFOR), la 
Junta Nacional Forestal Campesina (JUNAFOR-
CA) y la Fundación para el Desarrollo de la Cor-
dillera Volcánica Central (FUNDECOR), entre 
otras organizaciones privadas, estuvieron atentas y 
participando en el proceso de elaboración, trámite 
legislativo y posterior aplicación de la Ley Fores-
tal 7575.

Ésta concertación de intereses del sector forestal 
privado con el gobierno y los legisladores se refle-
jó, por supuesto, en el espíritu de la ley; la cual es-
tableció la participación directa de representantes 
del sector privado en la Junta Directiva de FONA-
FIFO. También concibió a la Oficina Nacional Fo-
restal como la entidad encargada de concertar los 
intereses de los grupos forestales privados con el 
sector gubernamental y de coordinar las iniciativas 
necesarias para ello. 

Fomentar la participación del sector forestal priva-
do era vital, porque la realidad socioeconómica de 
Costa Rica indicaba que ya no era viable, ni aconse-
jable, expropiar más tierras para crear parques na-
cionales. El secreto para detener la deforestación y 
recuperar la cobertura forestal del país de un modo 
sostenible y extensivo, era la participación real del 
sector privado, de los dueños de los bosques o de 
propietarios de tierra que se animaran a reforestar.  
En este sentido, el FONAFIFO, con su programa 
de Pago de Servicios Ambientales, estaba llamado 
a jugar un papel importante como puente entre el 
sector público y el privado.



SECCIÓN 2a: Estudios de Caso Internacionales  |  59

La unión entre el sector forestal público y el pri-
vado se ha reflejado invariablemente en la estruc-
tura, las políticas, las decisiones y el programa de 
trabajo desarrollados por FONAFIFO desde su 
creación.

La estructura inicial del FONAFIFO 

Una Junta Directiva, un Director Ejecutivo y tres 
áreas de trabajo son las principales instancias que 
se definen al iniciar su vida legal el Fondo Nacio-
nal de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) en 
1996.  Las tres áreas operativas con que arranca el 
FONAFIFO, tras su creación legal, fueron la Ad-
ministrativa, la de Crédito y la de Servicios Am-
bientales. Posteriormente se establecen dos áreas 
más: la de Gestión de Recursos y el Área Legal. 

Hay dos miembros del sector privado en la Junta 
Directiva, designados por la Oficina Nacional Fo-
restal (ONF) y que representan a los pequeños y 
medianos productores e industriales de la madera. 
Los representantes del sector público son tres: uno 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, otro del 
Ministerio del Ambiente y Energía y un tercero 
del Sistema Bancario Nacional. El nombramiento 
de los miembros de la Junta Directiva es por dos 
años, con posibilidad de ser reelegidos. 

Con esta estructura organizacional y un equipo ini-
cial de 12 personas dispuestas a hacer de FONA-
FIFO la principal institución financiera forestal del 
país, se intensificó el trabajo a partir de 1996. 

Con el apoyo del SINAC 

Para operativizar el sistema de Pago de Servicios 
Ambientales, la Ley Forestal 7575 involucró, 
además del FONAFIFO, al Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación (SINAC). A éste último le 
correspondía seleccionar a los propietarios de bos-
que y plantaciones que recibirían el pago por los 
servicios ambientales que éstos generan. 

En concordancia con lo anterior, el SINAC se en-
cargaba de determinar las áreas prioritarias donde 
se aplicaría el pago, hacer la recepción y el trámite 
de las solicitudes planteadas por los interesados 
y, finalmente, decidir sobre la aprobación de las 
mismas. También le correspondía la supervisión 
de los proyectos, por medio de las áreas de con-
servación. 

De tal modo, las solicitudes eran planteadas al 
SINAC a través de sus 32 oficinas subregionales en 
todo el país y era este organismo el que solicitaba a 
FONAFIFO a realizar los pagos correspondientes. 
Este esquema operativo se mantendrá hasta el año 
2003, cuando el Ministerio de Ambiente y Ener-
gía encarga al FONAFIFO la responsabilidad total 
del sistema de Pago de Servicios Ambientales y 
el SINAC asume un rol más de dirección política, 
como se verá más adelante. 

El inmenso desafío

Recuperar la cobertura forestal del país, destruida 
principalmente en los años sesenta y setenta, sería 
el reto fundamental del FONAFIFO. Los mecanis-
mos de cobro y pago de servicios ambientales y 
los créditos para reforestación y otras actividades 
forestales serían los medios. 

El propósito fundamental de estos esfuerzos es 
contribuir a aproximarse lo máximo posible al 70% 
de cobertura forestal en el territorio costarricense, 
porcentaje que equivale a las tierras de vocación 
forestal en el país (Costa Rica tiene una extensión 
total de 5,110,000 hectáreas, de las cuales aproxi-
madamente 3,577,000 son de vocación forestal).

Para contribuir al logro de este propósito, el FONA-
FIFO se propuso convertirse en la principal insti-
tución financiera nacional, líder en la innovación 
de mecanismos de financiamiento, para procurar 
el desarrollo de mercados de bienes y servicios de 
los ecosistemas forestales, favoreciendo el mejora-
miento de la productividad y competitividad en ar-
monía con el ambiente, y contribuyendo a mejorar 
la calidad de vida de los habitantes del país. 

Su objetivo sería financiar a pequeños y medianos 
productores, mediante créditos u otros mecanis-
mos de fomento del manejo del bosque, interveni-
do o no, así como para procesos de reforestación, 
forestación, viveros forestales, sistemas agrofores-
tales, recuperación de áreas denudadas y los cam-
bios tecnológicos en aprovechamiento e industria-
lización de los recursos forestales. Otro objetivo 
sería el de captar financiamiento para el Pago de 
Servicios Ambientales que brindan los bosques, 
las plantaciones forestales y otras actividades ne-
cesarias para fortalecer el desarrollo del sector de 
recursos naturales. 
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Una de las primeras acciones del recién creado 
Fondo fue elaborar un estudio de base para cono-
cer cuál era la situación de la cobertura forestal en 
ese momento y poder medir, años después, contra 
esa línea base, cuál sería el avance logrado.

“Fue un estudio riguroso que se hizo de cobertura 
forestal en el país, encargado a la Universidad de 
Costa Rica y financiado por FONAFIFO con recur-
sos de las primeras ventas de fijación de carbono”, 
explica el Exministro de Ambiente, René Castro. 
“Necesitábamos una línea base para ver tanto el 
esfuerzo nacional que se haría post-FONAFIFO, 
como para que la comunidad internacional enten-
diera el impacto que podría tener la venta de ser-
vicios ambientales a nivel global”, agrega.  Este 
estudio, realizado en 1997, incluyó una compa-
ración de la pérdida de masa forestal en distintos 
períodos, partiendo desde 1940 y utilizando los 
famosos mapas del “streap tease” de Costa Rica, 
un conjunto de siete mapas que muestran cómo el 
país se fue “desnudando” de su capa forestal entre 
1940 y 1987. En el último mapa, sin embargo, se 
nota ya la recuperación que empieza a tener Costa 
Rica de su vestimenta verde (de 1987 a 1998 la 
tasa de deforestación pasó de cerca de 50,000 hec-
táreas anuales a cero). 

En definitiva, el estudio de línea base de 1997 re-
veló que, para ese año, Costa Rica había aumenta-
do su porcentaje de cobertura forestal a un 40% del 
territorio nacional (recordemos que para 1983 la 
masa forestal había bajado a un fondo histórico de 
26,1%). Por lo tanto, uno de los grandes desafíos 
nacionales ante el cual el FONAFIFO contribuirá, 
a partir de 1997, será el de ayudar no sólo a man-
tener bajo freno la deforestación, sino a ir aumen-
tando la cobertura forestal del país al 70% en que 
los expertos consideran que debe estar. 

Difícil arranque 

Los tres primeros años de vida legal del FONA-
FIFO no fueron nada fáciles. En 1996, el Fondo 
se consolidó legalmente, pero los recursos prove-
nientes del impuesto a los combustibles, que sería 
la principal fuente inicial de financiamiento, no lle-
garían sino hasta 1998.  En 1997, el Ministerio de 
Hacienda no desembolsó la totalidad de los fondos 
mencionados y ello complicó también el despegue 
del FONAFIFO que, con todas sus ilusiones y res-
ponsabilidades a cuestas, disponía de una limitada 

cantidad de recursos para operar. Afortunadamen-
te, en 1997, mediante una negociación de la Ofi-
cina Costarricense de Implementación Conjunta, 
se cerró una negociación por US$2 millones con 
Noruega, por concepto de venta de carbono. Este 
convenio contempló la venta de 200,000 toneladas 
de carbono a $10 cada una.

“Con este dinero se pagaron los primeros servi-
cios ambientales de Costa Rica señalados por la 
ley”, recuerda Carlos Herrera, Subdirector de la 
Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Vol-
cánica Central (FUNDECOR), organización que 
contribuyó a que se validara inicialmente el pago 
de PSA.  Pero aún no se contaba con los fondos 
provenientes del impuesto a los combustibles que 
se habían previsto en la Ley 7575. Por eso, entre 
junio y julio de 1997 se hace un escándalo a ni-
vel nacional. Los grupos forestales privados ame-
nazan con cerrar la carretera interamericana a la 
altura del río Barranca y el ingreso a San Carlos, 
en la zona norte. Una negociación muy fuerte se 
desencadena con el ministro de Hacienda y el de 
Ambiente. Por indicaciones del Presidente de la 
República, el Ministerio de Hacienda promete en-
tregar un poco más de 1,700 millones de colones 
para que FONAFIFO los utilice en el pago de cer-
tificados de abono forestal (los del viejo esquema 
del CAF, CAFMA y CPB).

Sin embargo, el sector forestal pronto advierte que 
esta era un arma de doble filo, pues los viejos incen-
tivos forestales estaban destinados a desaparecer 
paulatinamente, según lo establecido por la nueva 
Ley. Lo correcto, entonces, era que se enfocaran 
estos fondos para el pago de servicios ambientales, 
que era el nuevo modelo creado por la Ley 7575. 
Jorge Rodríguez Quirós, entonces Presidente de 
FUNDECOR, colaboró estratégicamente en este 
proceso, advirtiendo sobre la necesidad de indicar 
claramente que se pagarían Servicios Ambientales 
utilizando como instrumento de pago los Certifica-
dos de Abono Forestal. 

Para 1998, FONAFIFO recibió los respectivos fon-
dos del impuesto a los combustibles. El dinero fue 
colocado en fideicomiso con el Banco Cooperativo 
(Bancoop), entidad financiera que ganó la licitación.  
Todo se afinó administrativamente para empezar 
a pagar los servicios ambientales en todo el país: 
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montos, procedimientos, mecanismos de pago me-
diante cheques, rutas administrativas para la entrega 
de estos pagos, el monitoreo de los proyectos y los 
beneficiarios, entre otros muchos detalles. Y todo 
iba viento en popa. Pero a finales de 1998, otro pro-
blema serio afectó el curso del Fondo: la quiebra de 
Bancoop. Diciembre de 1998 fue sumamente duro. 
Parte de los recursos (los que estaban en inversio-
nes) quedaron congelados y hubo cuestionamientos 
por todas partes.  Además de tener congelados parte 
de sus fondos, FONAFIFO se pasó la primera mi-
tad de 1999 poniendo denuncias y recuperando la 
mayor cantidad de recursos posible, mientras que 
la segunda mitad del año sería para elegir un nuevo 
fiduciario y trasladar los recursos al nuevo banco. 

En octubre del 99 se comenzó a trabajar con el Ban-
co Nacional, entidad que está administrando los fi-
deicomisos del FONAFIFO desde entonces.  De tal 
manera, el FONAFIFO recibió al año 2000 con un 
nuevo fiduciario, un nuevo director, fondos renova-
dos y, en febrero de ese año, se mudó además al 
nuevo edificio donde se encuentra en la actualidad. 

Pese a todos estos cambios, el Fondo mantuvo un 
nivel de actividad intenso y logró colocar, entre 

1997 y el 2000, una cantidad importante de recur-
sos bajo el Programa de Pago de Servicios Ambien-
tales (PSA).  Más de 200 mil hectáreas se sometie-
ron a los esquemas de reforestación, protección y 
manejo mediante el PSA durante esos tres años. 
Esto superó incluso las 200 mil héctareas cubiertas 
en 20 años (1979 a 1996) por los viejos esquemas 
de incentivos forestales. 

Un servicio eficiente 

El contar con equipo humano pequeño, funcionan-
do con mística, compromiso y bajo parámetros de 
eficacia y eficiencia, fue el secreto principal para 
hacer de FONAFIFO una institución eficaz, inclu-
so en medio de las adversidades. 
Desde un primer momento, FONAFIFO definió 
la visión del servicio que tenía que dar: eficiente, 
transparente, con información muy clara, tecnolo-
gía de punta y personal de alta calidad. 

“Fue muy importante constituir un buen equipo de 
trabajo, reglas claras y una buena imagen institu-
cional con un FONAFIFO bien enfocado hacia el 
horizonte en que debía crecer”, asegura Marco Vi-
nicio Araya, primer Director del FONAFIFO. 

Las Fuentes de Financiamiento del FONAFIFO 

• Aportes financieros recibidos del Estado, mediante presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República u 
otros mecanismos (3.5% del impuesto selectivo de consumo sobre los combustibles y otros hidrocarburos).

• Donaciones o créditos que reciba de organismos nacionales e internacionales.

• Créditos que el FONAFIFO obtenga, así como recursos captados mediante la emisión y colocación de títulos de 
crédito. 

• Recursos provenientes de la conversión de la deuda externa y del pago por los servicios ambientales que, por su 
gestión, realicen organizaciones privadas o públicas, nacionales e internacionales. 

• Recursos provenientes de la recuperación de préstamos o créditos de desarrollo que otorgue. 

• Productos financieros que se obtengan de las inversiones transitorias que se realicen. 

• El 40% del monto de los ingresos provenientes del impuesto de la madera (Artículo 43 de la Ley 7575). No obs-
tante, este impuesto no se ha podido recaudar por impugnaciones al mismo. 

• Las emisiones de bonos forestales aprobados y las que se emitan en el futuro. 

• Otros recursos que pueda captar para cumplir con sus fines. 
Fuente: Ley No. 7575, artículo 47
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Así constituido, y con muchas renovaciones en tan 
corto período, el FONAFIFO está listo para em-
pezar a negociar en grande los fondos que se con-
vertirán luego en la punta de lanza para el Pago de 
los Servicios Ambientales. La plataforma está lista 
para empezar a atraer y manejar más recursos para 
el sector forestal y ambiental de Costa Rica. 

CAPITALIZACIÓN DEL FONAFIFO

Para el año 2004 el presupuesto anual de FONAFI-
FO fue cercano a los siete mil millones de colones: 
6,900 millones de colones con exactitud, equiva-
lentes a US$15.5 millones aproximadamente (Al 
tipo de cambio de septiembre de 2004, US$1=446 
colones). Una cifra en verdad significativa para un 
país de 4.1 millones de habitantes. Según esto, la 
inversión de Costa Rica en el sector forestal, es-
pecialmente en el Pago de Servicios Ambientales, 
es de alrededor de $3,780 dólares per cápita. En 
colones, el monto movilizado por FONAFIFO ha 
superado ya los 40 mil millones en el transcurso de 
los últimos diez años (1995-2004). Todo un logro 
para una nación en desarrollo, producto del interés 
de la sociedad costarricense en estos temas y del 
apoyo político que se ha mantenido a lo largo de 
varios gobiernos.

¿Cuál ha sido la fórmula para este éxito financie-
ro? Aparte de la fusión de los fideicomisos fores-
tales en 1995, que permitió al FONAFIFO contar 
con un patrimonio acumulado de casi 700 millones 
de colones y que fueron un excelente punto de par-
tida, el secreto es que el Fondo ha sabido utilizar 
todas las armas que le dio la Ley en 1996 para cap-
tar recursos.

Impuestos, donaciones, créditos, convenios con 
empresas privadas, mecanismos financieros de 
mercado como bonos y certificados, inversiones 
transitorias y recuperación por préstamos foresta-
les, entre otros, han sido los modos de captar di-
nero que ha aplicado el FONAFIFO. La Ley 7575 
le facultó para utilizar todas estas herramientas y 
otras formas innovadoras que se desarrollen, den-
tro de su marco legal (ver recuadro). 

Para empezar, la Ley le otorgó un tercio de los 
ingresos provenientes del impuesto de consumo 
a los combustibles, aunque este monto nunca se 
llegó a recibir en su totalidad. A partir de la Ley de 

Simplificación y Eficiencia Tributaria se le asig-
na al FONAFIFO 3.5% del impuesto único a los 
combustibles, monto que sí ha sido entregado re-
gularmente.

Sin embargo, el FONAFIFO pronto comprendió 
que se necesitaría ir más allá de los recursos fisca-
les para responder a la demanda de financiamiento 
forestal en el país y para poder generar una diná-
mica financiera realmente sostenible, basada en 
instrumentos de mercado y en la participación de 
la sociedad y de la comunidad internacional. Por 
ello, desde su primer año de vida legal, el Fon-
do inició negociaciones con la empresa privada y 
con agencias y bancos internacionales para captar 
recursos, especialmente para el Pago de Servicios 
Ambientales. 

Los resultados han sido siete convenios (al 2004) 
con empresas privadas que pagan por el servicio 
ambiental de protección del recurso hídrico, un 
préstamo del Banco Mundial, una donación del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y 
una donación del Banco Alemán KFW, entre otros 
acuerdos logrados durante el período 1997 a 2004. 
Estos convenios, préstamos y donaciones repre-
sentan hoy más del 65% del presupuesto anual del 
FONAFIFO: alrededor de US$10.2 millones de los 
US$15.5 millones anuales que se están manejando 
para el 2004 (ver cuadro resumen sobre origen de 
los fondos). 

Más recientemente se diseñó el Proyecto Refores-
ta, para promover con más fuerza la reforestación, 
y se crearon los Certificados de Servicios Ambien-
tales (CSA), un mecanismo de mercado para cap-
tar fondos de empresas privadas y particulares que 
deseen contribuir a proteger los recursos ambien-
tales que, generalmente, ellos mismos utilizan para 
fines turísticos o recreativos. 

Cobro a empresas privadas por el servicio del 
recurso hídrico 

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) 
comercializa casi la mitad de la electricidad que se 
consume en Costa Rica. Para producir esta energía 
eléctrica, la CNFL utiliza el agua de cuatro cuen-
cas en distintos puntos del país: la del Río Cote, 
la del Río Balsa, la del Río Aranjuez y la del Río 
Virilla.  Desde 1998, el FONAFIFO suscribió un 
convenio con la Compañía Nacional de Fuerza y 
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Luz para que ésta pague una cantidad determinada 
por el servicio ambiental de la protección del agua 
que recibe por parte de tres de las cuencas mencio-
nadas (ríos Cote, Aranjuez y Balsa).

Desde entonces, la CNFL entrega al FONAFIFO 
$40 por hectárea por año y actualmente el conve-
nio abarca 10,900 hectáreas en total. FONAFIFO 
está recibiendo cerca de US$436 mil al año me-
diante este convenio, dinero que, a su vez, el Fon-
do traspasa a los propietarios de los bosques que se 
ubican en estas cuencas, haciéndoles el respectivo 
Pago por Servicios Ambientales bajo la modalidad 
de “protección del bosque”. 

Convenios similares se han establecido con otras 
dos compañías hidroeléctricas: Energía Global de 
Costa Rica S.A., que tiene proyectos hidroeléctri-
cos en las cuencas del río San Fernando y el río 
Volcán en Sarapiquí; y con Hidroeléctrica Plata-
nar, que se sirve de la cuenca del río Platanar para 
generar la electricidad con que abastece al cantón 
de San Carlos, en la zona Norte. Ambos convenios 
fueron gestionados con la participación de la Fun-
dación para el Desarrollo de la Cordillera Volcáni-
ca Central (FUNDECOR), que hace la mediación 
en el proceso de pago a los dueños de los bosques 
ubicados en estas cuencas. Con Energía Global 
se estableció el convenio desde 1997, bajo plazos 
de 5 años, renovables. En el primer quinquenio 
(1997-2002) la compañía pagó $200 mil y para 
los siguientes 5 años (2003-2008) está previsto el 
pago de otros $200 mil, a razón de $40 mil al año. 
En el caso de Hidroeléctrica Platanar, el convenio 
se inició en 1999 y se extenderá por un período de 
diez años. Contempla la protección de 1,300 hec-
táreas a razón de $30 por año, para un total de $39 
mil anuales aproximadamente. 

Otro convenio que involucra la protección de 
cuencas, y por tanto un cobro (y posterior pago a 
los propietarios de tierras) por el servicio ambien-
tal del agua, es el que FONAFIFO y FUNDECOR 
establecieron con la empresa Florida Ice and Farm 
(Cervecería de Costa Rica). Solo que, en este caso, 
la compañía no utiliza las aguas para fines hidro-
eléctricos, sino para desarrollar su industria de 
producción de cerveza, agua envasada y bebidas 
refrescantes (frutas y gaseosas). 

El Convenio entre FONAFIFO y Florida Ice and 
Farm se inició en el 2001 con un primer contrato 
por 8 años, durante los cuales la empresa pagará 

por la protección de 1,000 hectáreas de bosque a 
$45 anuales la hectárea ($45 mil por año en total). 
Bajo este convenio se está protegiendo la cuenca 
alta del río Segundo, en la provincia de Alajuela.

De tal manera, mediante estos cuatro convenios 
con empresas privadas y compañías hidroeléctri-
cas, FONAFIFO percibe una suma anual aproxi-
mada de $560 mil que, por supuesto, luego son 
traspasados a los dueños de los bosques, median-
te el Programa de Pago de Servicios Ambientales 
(PSA).

Préstamos y donaciones internacionales 

La mayor fuente de recursos del FONAFIFO en la 
actualidad son los préstamos y donaciones que ha 
logrado concretar con el Banco Mundial, el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y el Ban-
co de Cooperación Alemán KFW. Con estos acuer-
dos, concretados en el año 2000, el Fondo inició el 
nuevo milenio con recursos adecuados.

El Banco Mundial aprobó un préstamo de US$32.6 
millones y el GEF concedió una donación de $8 mi-
llones, sumando $40 millones para pagar servicios 
ambientales mediante el Proyecto Ecomercados, 
en un plazo de 5 años (2000-2005). Este se consi-
dera uno de los éxitos ambientales internacionales 
más importantes de Costa Rica, pues implica que 
ambas agencias reconocen la solidez del sistema 
de Pago de Servicios Ambientales del país. 

Además de proveer fondos, Ecomercados ha sig-
nificado un reconocimiento a nivel internacional, 
puesto que el Banco Mundial es un ente muy exi-
gente en cuanto a los requisitos de dónde va a po-
ner los recursos y eso evidencia que el Fondo ha 
hecho un buen manejo de los dineros que se le han 
puesto bajo su administración. Lo mismo se puede 
decir de la donación realizada por el gobierno de 
Alemania a través del KFW.  Ecomercados tam-
bién contempla una contrapartida nacional de alre-
dedor de US$9 millones, que representan el nivel 
de compromiso sostenido de parte del gobierno 
para el funcionamiento del PSA. Eso, aunado a las 
condiciones de la tasa de interés y el período de 
gracia, hicieron que el paquete del crédito, junto 
con la donación del GEF, fuera atractivo para el 
país y para el Ministerio de Hacienda. Este meca-
nismo en el fondo lo que implica es un canje de 
endeudamiento interno por externo. 
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Ecomercados da prioridad a las zonas ubicadas 
dentro del Corredor Biológico Mesoamericano, en 
donde reconoce los servicios ambientales de pro-
tección de la diversidad biológica, la mitigación 
de gases de efecto invernadero y los servicios hi-
drológicos. De esta manera se está contribuyendo 
también al logro de las metas de conservación y 
manejo de los recursos naturales que se han es-
tablecido a nivel regional, dentro del marco del 
Sistema de Integración Centroamericano (SICA), 
particularmente a través de la Comisión Centro-
americana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). 

Otro acuerdo internacional de gran relevancia es 
el que FONAFIFO logró con el banco de fomento 
alemán KFW, el cual concedió una donación por 
10.25 millones de euros (aproximadamente US$12 
millones), los cuales se entregarán durante un lapso 
de 7 años (2000 a 2007). En este caso, los fondos 
se están utilizando para pagar servicios ambien-
tales en el Área de Conservación Arenal-Huetar 
Norte (zona Norte) y en la subregión Sarapiquí del 
Área de Conservación Cordillera Volcánica Cen-
tral. Esto para dar continuidad al trabajo iniciado 
en estas áreas por el proyecto de cooperación téc-
nica COSEFORMA, una iniciativa en el campo 
forestal financiada anteriormente con el gobierno 
de Alemania. 

Igualmente, el FONAFIFO estableció un conve-
nio de cooperación técnica con la FAO (Organi-
zación de Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura). Se trata del Proyecto CTP FAO 
066, que se ha dedicado a analizar las oportuni-
dades de industrialización y comercialización de 
maderas provenientes de plantaciones y, por ende, 
a analizar las oportunidades de reforestación en 
Costa Rica.  En la misma línea, se ha contado con 
el apoyo del Banco Mundial y del gobierno de Ja-
pón para diseñar el proyecto Reforesta, enfocado 
a reactivar la reforestación en el país. Del 2002 al 
2004 se involucran más de US$300 mil para dise-
ñar y ejecutar este proyecto. 

Sin embargo, el rubro más cuantioso y permanente 
para Reforesta provendrá de la colocación de bo-
nos en el mercado, con los cuales se pretende cap-
tar recursos de empresas e instituciones para de-
sarrollar programas de crédito para reforestación. 
Se está proyectando una primera emisión de 2,600 

millones de colones que permitirían financiar cer-
ca de 9,000 hectáreas de plantaciones de diferentes 
edades. Para empezar, se financiarán plantaciones 
de melina y teca, pero la idea es incluir especies 
nativas en próximas emisiones. 

“Reforesta favorecerá el establecimiento de plan-
taciones de alta calidad en sitios accesibles y de 
alta productividad. Tendrá una combinación de 
crédito forestal, pago por servicios ambientales y 
compra de madera por adelantado para mejorar el 
flujo de caja de la reforestación comercial”, expli-
có Héctor Arce, Coordinador del Área de Crédito 
del FONAFIFO. 

Otro convenio importante es el que FONAFIFO 
estableció con el Ministerio de Relaciones Exte-
riores y Culto de Costa Rica en enero de 2003, 
debido al amplio interés internacional por la expe-
riencia de Pago de Servicios Ambientales desarro-
llada en el país. Mediante este convenio, se ejecu-
tarán esquemas de cooperación triangulada a nivel 
internacional en los temas de conservación de los 
recursos naturales y desarrollo rural, por la vía del 
Servicio Exterior y de las actividades propias de la 
Cancillería. En otras palabras, FONAFIFO trans-
ferirá su experiencia y conocimiento, como un 
aporte de cooperación internacional. 

Los Certificados de Servicios Ambientales 

Otro de los mecanismos desarrollados con éxito 
por FONAFIFO para captar fondos son los deno-
minados “Certificados de Servicios Ambientales” 
(CSA). Con este instrumento se captan fondos de 
las empresas privadas e instituciones, entregán-
doles un certificado por el monto equivalente a la 
cantidad de hectáreas que deseen proteger. Desde 
luego, se trata de zonas que les brindan servicios 
ambientales y los recursos son trasladados a los 
propietarios de los bosques en esas áreas para que 
los sigan conservando. 

La primera macroemisión de los CSA contempla 
un monto de $1.99 millones y se dirige a prote-
ger al menos 7,000 hectáreas en la provincia de 
Guanacaste.  Los contratos serán por períodos de 
5 años, pagando $285 por hectárea, especialmen-
te las que protegen el recurso hídrico superficial 
y subterráneo en los cantones de Nicoya, Santa 
Cruz, Filadelfia, Carrillo y Liberia. 
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Origen de los fondos del FONAFIFO 
Mecanismos, convenios y proyectos

generados entre 1997 y 2004

FUENTE PERIODO MONTO

RECURSOS PROVENIENTES DEL ESTADO

Impuesto a los combustibles (Establecido por la Ley 
Forestal de 1996) 1997 en adelante (Indefinido) $3,5 millones por año aprox. (monto del 

2003)

Impuesto forestal (a la madera) (Derecho al 40% de es-
tos ingresos según la misma Ley Forestal de 1996)

1998 (único año en que se traspasan 
estos recursos)

40 millones de colones (patrimonio que se re-
circula en créditos y que con la capitalización 
aumentó a 60 millones al 2004 aproximada-
mente)

CONVENIOS CON EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
(US$560 mil al año aproximadamente)

Energía Global Convenio FONAFIFO-ENERGÍA 
GLOBAL-FUNDECOR. Protege las cuencas del Río 
San Fernando y el río Volcán en Sarapiquí, Cordillera 
Volcánica Central)

1997 en adelante (contratos de 5 años, 
renovables)

Alrededor de $40 mil al año $200 mil en los 
primeros 5 años (1997-2002) y $200 mil en los 
siguientes 5 años (2003-2008)

Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) Convenio 
FONAFIFO-CNFL. Protege las cuencas del río Aran-
juez, del Lago Cote y la cuenca superior del río Balsa.

1998 en adelante (contratos de 5 años, 
renovables)

$436 mil por año aprox. (10,900 hectáreas a 
$40 por año)

Hidroeléctrica Platanar Convenio FONAFIFO-
Hidroeléctrica Platanar S.A.-FUNDECOR. Protege 
parte de la cuenca del río Platanar en San Carlos, Zona 
Norte.

1999 en adelante (contratos de 10 
años, renovables)

$39 mil por año aprox. (1,300 hectáreas a $30 
por año)

Florida Ice and Farm (Cervecería de Costa Rica) Con-
trato FONAFIFO-Florida Ice and Farm-FUNDECOR. 
Protege la cuenca alta del río Segundo.

2001-2009 (primer contrato por 8 
años, renovable) $45 mil al año (1000 hectáreas a $45 por año)

PROYECTOS CON PRÉSTAMOS, DONACIONES Y MECANISMOS DE MERCADO
(US$9.35 millones anuales al 2004 aprox. US$11 millones anuales a futuro aprox.)

Ecomercados $32 millones en préstamo del Banco Mun-
dial $ 8 millones por donación del GEF Privilegia zonas 
del Corredor Biológico Mesoamericano.

2000-2005 (primera fase de desem-
bolsos, pero los pagos a beneficiarios 
se extenderán hasta el 2009)

$ 8 millones por año aprox. ($40 millones en 
total)

KFW (Banco Alemán) Donación que se dirige al Área 
de Conservación HuetarNorte y a la sub-región Sara-
piquí del Área de Conservación Cordillera Volcánica 
Central)

2000-2007 $1.8 millones por año ($12 millones en total 
para 7 años, aproximadamente)

Reforesta Programa para reforestación que captará re-
cursos mediante colocación de bonos (mecanismo de 
mercado)

2002-2004 (Fase de diseño) 2005 en 
adelante (emisión de bonos

$300 mil para fase de diseño 2,600 millones de 
colones (primera emisión de bonos proyecta-
da)

CSA (Certificados de Servicios Ambientales) Mecan-
ismo de mercado para captar fondos de empresas e in-
stituciones. Primera emisión focalizada hacia la zona de 
Guanacaste, para protección de 7,000 hectáreas.

2002 en adelante

$1.35 millones por año aprox. (Macroemisión 
de $1.9 millones para contratos de 5 años que 
lleguen a cubrir 7,000 hectáreas, a razón de 
$285 por hectárea).
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El Presupuesto de FONAFIFO en sus primeros 10 años 
Asignación presupuestaria para CAF y PSA por fuente de financiamiento, en colones.

AÑO CAF (1)
PSA

Presupuesto 
Ordinario (2, 3)

PSA
Ecomercados 

PSA
Donación 

KFW

PSA
Convenio 

CNFL

PSA
Convenio 

Florida Ice and 
Farm

PSA
Convenios 

hidroeléctricas 
privadas

TOTAL

1995 1.614.000.000 1.614.000.000

1996 1.651.000.000 1.651.000.000

1997 1.789.000.000 1.789.000.000

1998 2.381.000.000 1.269.000.000 1.986.378 3.650.000.000

1999 1.590.000.000 2.406.000.000 2.104.980 3.996.000.000

2000 1.373.300.000 2.098.250.000 0 3.471.550.000

2001 1.250.960.000 2.345.127.500 655.400.000 75.825.407 1.514.656 9.141.255 4.251.487.500

2002 1.243.000.000 3.066.900.000 2.946.690.576 78.328.727 17.269.528 6.416.615 7.256.590.576

2003 1.000.000.000 1.399.300.000 2.960.722.973 1.714.503.195 153.510.163 19.772.806 7.074.526.168

2004 (4) 1.080.000.000 1.511.200.000 3.536.000.000 810.942.757 1.713.588 6.938.142.757

TOTAL 14.972.260.000 14.095.777.500 10.098.813.549 2.525.445.952 307.664.297 18.784.184 41.135.621 41.692.297.001

(1) Se refiere a las asignaciones presupuestarias para cumplir compromisos adquiridos. CAF: Certificado de Abono Forestal. 
(2) Incluye el 5% para gastos administrativos. A partir del 2003 se incrementó al 7%. 
(3) El monto asignado en el 2002 del Presupuesto Ordinario fue sustituido con los recursos del convenio de préstamos con el Banco Mundial Proyecto 

Ecomercados). 
(4) Recursos presupuestados y que deben ingresar del Presupuesto Ordinario de la República y del Proyecto Ecomercados con el Banco Mundial.
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“Me atrevería a decir que es uno de los primeros 
mecanismos de este tipo en el mundo. El concepto 
de que la empresa privada debe pagar por los ser-
vicios ambientales que le brindan los bosques no 
es nuevo, pero poder desarrollar el mecanismo de 
mercado para llevar esto a la práctica es un logro 
del FONAFIFO”, asegura Luis Fernando Sage, 
especialista en Economía Ambiental encargado de 
diseñar el CSA. Como se ve, el FONAFIFO está 
haciendo una buena combinación de proyectos, 
convenios y mecanismos financieros, nacionales e 
internacionales, para crear, desarrollar y mantener 
activo el mercado de los servicios ambientales en 
Costa Rica.

El siguiente cuadro resume las principales fuentes 
de captación de recursos para el Fondo entre 1997 
y el 2004.

Más de 40 mil millones de colones en diez años 

Una cifra superior a los 40 mil millones de colones 
es el monto total que FONAFIFO ha movilizado 
en sus primeros 10 años de acción, combinando 
las distintas fuentes de captación de recursos ya 
mencionadas. Dicho monto se cuantifica desde el 
año 1995, cuando el Fondo Nacional de Financi-
amiento Forestal se creó en la práctica, aunque 
su ratificación y nacimiento legal se produjera un 
año más tarde, en 1996. Esta cifra equivale a unos 
US$110 millones. 

Año con año, el presupuesto de FONAFIFO ha ido 
creciendo, especialmente a partir de 1997 cuando 
se empiezan a captar recursos para el Pago de Ser-
vicios Ambientales (PSA). Sólo para el pago de 
PSA, el FONAFIFO ha percibido alrededor de 27 
mil millones de colones en este período, mientras 
que otros casi 15 mil millones se han asignado, de 
1995 hasta el 2004, para el pago del Certificado 
de Abono Forestal (CAF), incentivo anterior al 
PSA. Ambos suman una cifra cercana a los 42 mil 
millones de colones, como puede observarse en el 
cuadro adjunto. 

A estos fondos hay que sumar otros mil millones 
de colones aproximadamente, que FONAFIFO ha 
destinado para crédito forestal y cuyo detalle ver-
emos más adelante. De tal modo, la cantidad total 
de recursos movilizados por el Fondo en su prim-
era década ronda los 43 mil millones de colones, 
una cifra única en la historia del sector forestal co-
starricense.

Para crédito forestal, el FONAFIFO ha destinado 
también un monto importante  en los últimos años. 
Durante el período 1993-1997 el Fondo facilitó más 
de 1,000 millones de colones para  diferentes tipos 
de créditos, mientras  Que en el período de 1999 
a octubre de 2004, suma aproximadamente otros 
654 millones de colones más. En total, de 1993 a 
2004, el FONAFIFO y sus antecesores inmediatos 
han otorgado créditos por un monto superior a los 
1,700 millones de colones, lo cual da un promedio 
de 142 millones de colones anuales movilizados 
para créditos. Estos préstamos se emplean en acti-
vidades de reforestación, agroforestería e industria 
forestal, entre otros rubros. 

En fideicomisos 

Los recursos de FONAFIFO para PSA, CAF, cré-
dito y gastos regulares, son administrados por una 
entidad del Sistema Bancario Nacional, a través de 
la figura de fideicomiso. “La ventaja de trabajar 
bajo el mecanismo de fideicomiso, no es sólo su 
flexibilidad para efectuar operaciones ágilmente, 
sino que le permite al FONAFIFO descansar la 
labor contable en una entidad financiera especiali-
zada y dedicarse con más concentración a la parte 
técnica, estratégica y conceptual; es decir, al ma-
nejo macro de su actividad”, explica Hilda Arroyo, 
especialista que apoyó al FONAFIFO en la admi-
nistración de los primeros fideicomisos abiertos 
por el Fondo a mediados de los noventa. 

El contrato de fideicomiso se rige por el código de 
comercio y, consecuentemente, son figuras que se 
regulan por el derecho privado y no por el públi-
co. Esto brinda alguna flexibilidad para un manejo 
más ágil de los fondos, a la vez que se aplican los 
controles del código de comercio y los controles 
propios del sistema bancario nacional. Igualmente, 
se cuenta con los mecanismos propios de la Con-
traloría General de la República, cuando se trata de 
recursos públicos.  De este modo, el FONAFIFO 
ha podido administrar, con confianza y eficiencia, 
los cuantiosos recursos que ha venido inyectando 
al sector forestal de Costa Rica. 

Un flujo constante 

Hasta hoy, el Fondo ha mantenido un flujo cons-
tante de recursos con novedosos mecanismos de 
captación, por un lado, y con instrumentos de 
pago prácticos, por el otro. Gráficamente, el flujo 
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de fondos en el FONAFIFO se puede representar 
como lo muestra el esquema adjunto: los recursos 
se captan mediante los mecanismos señalados en 
la columna izquierda y son invertidos en las activi-
dades que se detallan en la columna derecha. 
Como se puede ver, el Pago de Servicios Ambien-
tales (PSA) y el crédito forestal son los dos brazos 
de acción del FONAFIFO, hacia los cuales se diri-
ge el grueso de los recursos financieros. Siguiendo 
este esquema, ha sido posible dinamizar la puesta 
en marcha del sector forestal costarricense.

IMPACTOS DEL FONAFIFO

Más de 400 mil hectáreas cubiertas por el Progra-
ma de Pago de Servicios Ambientales (cerca del 
8% del territorio nacional), igual número de hec-
táreas en espera para entrar al programa, y más de 
siete mil propietarios de bosques beneficiados con 
PSA y con créditos forestales entre 1995 y 2004.  
Éste es parte del impacto que FONAFIFO ha teni-
do en el país tras la inversión de los más de 40 mil 
millones de colones que el Fondo ha movilizado 
en sus primeros diez años de acción. 

Miles de productores han sido los receptores 
de estos recursos en todas las zonas del territo-
rio nacional, especialmente pequeños y media-
nos propietarios de bosque. Son más de siete mil 
campesinos, indígenas, proyectos, empresas y co-
operativas vinculadas a la actividad forestal, que 
han participado en la protección y recuperación 
de los bosques gracias al pago de servicios ambi-
entales o a los créditos que han tramitado con el 
FONAFIFO. “El financiamiento forestal no sólo 
ha ayudado al desarrollo socio-económico de to-
dos estos sectores beneficiados en la zona rural, 
sino que ha tenido un impacto ambiental visible 
que se refleja en una disminución de la tasa de de-
forestación y en un aumento en la cobertura for-
estal del país”, afirma Jorge Mario Rodríguez, Di-
rector Ejecutivo del FONAFIFO.

El trabajo realizado también ha dejado una gran 
ganancia desde el punto de vista institucional, con 
un sector forestal más fortalecido, tanto en la es-
fera pública como en la privada, y un Plan Nacio-
nal de Desarrollo Forestal que señala el camino a 
seguir.  Pero quizá lo más importante es el cambio 
de actitud que el FONAFIFO y el Programa de 
Pago de Servicios Ambientales han promovido en 
la sociedad costarricense, donde hoy día se valoran 

los servicios que brinda el bosque, se está gestando 
un mercado de compra y venta de servicios ambi-
entales, se tiene cada vez más empresas dispuestas 
a participar en este mercado y se ven más propi-
etarios de tierras interesados en proteger el bosque 
o en reforestar. 
Pago de Servicios Ambientales por todo el país 

Más de 400 mil hectáreas de bosques y plan-
taciones repartidas por todo el territorio nacio-
nal, han ingresado al Programa de Pago de Ser-
vicios Ambientales (PSA) de 1997 hasta el 2004.  
El PSA es el principal programa que desarrolla 
FONAFIFO en la actualidad y alrededor del 70% 
de su presupuesto se destina a este rubro. El pago 
se realiza bajo cuatro modalidades: protección del 
bosque, reforestación, manejo del bosque (actual-
mente suspendido) y plantación con recursos pro-
pios. Del 2003 en adelante también se incluyó una 
quinta modalidad: la del pago a Sistemas Agro-
forestales (SAF), que no se calcula en hectáreas 
sino en número de árboles en pie. 

La protección del bosque ha sido la prioridad in-
discutible dentro del sistema de Pago de Servicios 
Ambientales de Costa Rica. El 80% de los recur-
sos invertidos por FONAFIFO en PSA entre 1997 
y 2003, se destinaron a esa modalidad, con un 
monto superior a los 22 mil millones de colones 
que cubrieron 326,845 hectáreas. 

El segundo lugar en inversión lo ocupó la modali-
dad de reforestación, a la cual se destinó el 13% 
de los recursos en el mismo período. Casi cuatro 
mil millones de colones se invirtieron en pago de 
PSA para proyectos de reforestación, cubriendo 

Fuente: FONAFIFO, 2004 ADI: Asociación de Desarrollo Indígena
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21,936 hectáreas. El tercer rubro de inversión del 
PSA durante los primeros 7 años del programa fue 
en la modalidad de manejo del bosque, a la cual se 
orientaron casi dos mil millones de colones. Pese 
a que este monto fue menor al de reforestación, las 
hectáreas cubiertas con los recursos de manejo del 
bosque fueron más, pues el costo por hectárea en 
este caso es menor a lo que se paga por reforestar. 
De tal manera, las hectáreas protegidas mediante 
la modalidad de manejo del bosque fueron 28,065. 
Esto, sin contar el año 2003, cuando ya había sido 
suspendido el pago en este rubro.

Alrededor de un 1% de la inversión en PSA entre 
1997 y 2003 se destinó, finalmente, al pago por 
plantaciones con recursos propios, logrando cu-
brir 1,247 hectáreas bajo esta modalidad, con un 
monto de poco más de 100 millones de colones.  El 
gráfico adjunto muestra la proporción de inversión 
realizada para cada modalidad del PSA.

Crédito forestal, un buen complemento

Aparte del PSA, FONAFIFO ha puesto más de 
1,700 millones de colones a disposición del sector 
forestal en el área de crédito, durante los últimos 
diez años.  A partir de 1996, con la nueva Ley Fo-
restal, FONAFIFO dio un giro muy grande y lógi-
co, por lo cual la actividad más importante en este 
momento es el PSA. Sin embargo, el crédito fo-
restal se ha mantenido siempre como un apoyo al 
sector productivo y se ha tratado de ir aumentando 
los recursos año con año. Esto se puede ver clara-
mente en el presupuesto de los últimos cuatro años, 
período en el cual el monto para crédito forestal se 
duplicó. En el 2001, por ejemplo, los recursos as-
cendieron a cerca de 70 millones de colones y para 
el año siguiente (2002) la cifra aumentó a casi 115 
millones; prácticamente el doble. 

El presupuesto para crédito forestal también se in-
crementó en el 2003, pasando a casi 160 millones 
de colones, lo que representó un aumento de 45 
millones de colones aproximadamente. La misma 
tendencia se vislumbra para el año 2004, ya que en 
los primeros nueve meses (de enero a octubre) la 
colocación en crédito sobrepasó los 160 millones 
de colones.

“El impacto del crédito forestal se ha reflejado 
principalmente en la industria forestal, pues entre 
el 70% y el 80% del presupuesto anual se destina 
a créditos para las diferentes actividades y nece-

sidades de la industria forestal y para el aprove-
chamiento de plantaciones de diámetros menores”, 
explica Hernán Hernández del Área de Crédito de 
FONAFIFO. En efecto, los créditos se utilizan para 
actividades que van desde el establecimiento de vi-
veros y la compra de equipos hasta la elaboración 
de estudios técnicos y la investigación y desarrollo 
de diversos productos, según puede observarse en 
los cuadros adjuntos.

Más de siete mil beneficiarios

Los más de 40 mil millones de colones que FONA-
FIFO ha otorgado en la última década, tanto en 
PSA como en créditos forestales, han quedado 
bien distribuidos en todo el territorio nacional en-
tre más de siete mil beneficiarios.  El secreto resi-
de en facilitar la participación de los pequeños y 
medianos propietarios y propietarias de bosques y 
plantaciones a lo largo y ancho del país. De hecho, 
el tamaño promedio de los proyectos de reforesta-
ción no llega a las 30 hectáreas, lo cual refleja que 
los beneficiarios son pequeños y medianos. Inclu-
so, el FONAFIFO acepta proyectos de 1 hectárea 
en adelante y también ha promovido que pequeños 
propietarios se agrupen y conformen proyectos fi-
nanciables, a través de organizaciones como CO-
DEFORSA y FUNDECOR, entre otras. 

En el caso del PSA para protección del bosque, el 
promedio de los territorios sometidos no supera las 
90 hectáreas, extensión que no se considera grande 
para este tipo de modalidad. De tal manera, siguen 
siendo los pequeños y medianos propietarios los 
más beneficiados y ello se traduce en una buena 
distribución de los recursos en las zonas rurales. 

A pesar de que el programa de PSA no fue diseñado 
inicialmente para solucionar problemas de pobreza 
ni de distribución de recursos, sino para proteger y 
aumentar la cobertura forestal, no hay duda de que 
está generando un gran beneficio social y que ha 
cobrado importancia dentro de la política guberna-
mental de combate a la pobreza, especialmente en 
las zonas rurales.  En efecto, los fondos de PSA y 
los créditos de FONAFIFO llegan hasta las zonas 
más recónditas en la zona Norte, en Guanacaste, 
en Limón, en la Península de Osa, en todo el Pa-
cífico Central y en las montañas de la Cordillera 
Volcánica Central, entre otros muchos sitios.

Otro logro de gran relevancia del programa de PSA 
ha sido la activa participación de las comunidades 
indígenas desde que se abrió este Programa. Más 
de diez comunidades y más de 21 mil hectáreas de 
territorio indígena están integradas actualmente al 
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Crédito facilitado por FONAFIFO
en los últimos 6 años (en Colones)

AÑO MONTO

1999 107.045.052

2000 45.221.500

2001 69.635.453

2002 114.820.000

2003 159.705.105

2004** 158.162.893

TOTAL 654.608.093
**Incluye solo hasta el mes de octubre

Crédito forestal facilitado entre 1993 Y 1997*
(Por actividad, en colones)

ACTIVIDAD PROYECTOS MONTO
Reforestación 34 172.167.495
Crédito puente 117 396.080.015

Vivero 58 97.389.875
Manejo de bosque 2 1.450.000
Industria forestal 18 208.602.820
Estudios técnicos 43 37.116.903
Equipo extracción 2 17.000.000
Capital de trabajo 1 10.000.000

Agroforestería 4 9.705.516
Rodal semillero 5 1.540.000

Potros 7 25.823.077
TOTAL 291 1.048.875.702

*Otorgado por FONAFIFO y sus predecesores inmediatos Con fondos de los diferentes fideicomisos
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La participación de los indígenas
Áreas bajo PSA en comunidades indígenas de Costa Rica (Período 1997-2003)

AÑO BENEFICIARIO ÁREA (ha) MODALIDAD 

1997                            

ARADIKES Salitre 
ARADIKES Ujarrás 
ADI Conte Burica 

ADI Talamanca 
Total anual 

373 
25 
420 
300

1,118

Protección 
Protección
Protección 
Protección

1998

ADI Ujarrás 
ADI Talamanca 

Territorio Indígena Cabécar 
Territorio Indígena Guaymí 

ADI Conte Burica 
Total anual 

188 
150 
200 
170 
600 

1,308 

Protección 
Protección 
Protección 
Protección 
Protección

1999
ADI Salitre 

ADI Guaymí 
ADI Conte Burica 

Total anual 

121 
421 
600 

1,142 

Protección 
Protección 
Protección 

2000

ADI Salitre de Buenos Aires 
ADI Buenos Ujarras 

ADI Territorio Indígena Talamanca Bribri 
ADI Reserva Indígena Guaymí Coto Brus 

ADI Reserva Indígena Guaymí 
ADI Conte Burica 

ADI Salitre 
ADI Reserva Indígena Cabagra 

ADI Reserva Indígena Cabécar Nairi Awari 
ADI Cabécar 
Total anual 

288 
94 
550 
220 
600 
600 
121 
100 
600 
400 

3, 733

Protección 
Protección 

Reforestación 
Protección 
Protección 
Protección 
Protección 
Protección 
Protección 
Protección 

2001

ADI Cabécar Nairi Awari 
ADI Telire Cabécar 

ADI Cabécar Bajo Chirripó 
ADI Cabécar Talamanca 
ADI Talamanca – Bribri 

ADI Uajarrás 
ADI Salitre 

ADI Guaymí Coto Brus 
ADI Conte Burica 

Total anual 

 
600 
400 
600 
402 
600 
267 
130 
600 
600 

4,199 

Protección 
Protección 
Protección 
Protección 
Protección 
Protección 
Protección 
Protección 
Protección

2002

ADI Cabécar Telire 
ADI Cabécar Tayni 

ADI Cabécar Bajo Chirripó 
ADI Cabécar Nairi Awari 
ADI Talamanca – Bribri 
ADI Guaymí Coto Brus 

Total anual 

300 
300 
600 
600 
700 
50 

2,550 

Protección 
Protección 
Protección 
Protección 
Protección 
Protección 

2003

ADI Cabécar 
ADI Térraba 

ADI Curré de Boruca 
ADI Boruca Buenos Aires 

ADI Conte Burica 
ADI Cabécar Bajo Chirripó 

ADI Cabécar Talamanca 
ADI Cabécar Tayni 

ADI Salitre 
ADI Telire 

ADI Nairi Awari 
Total anual 

600 
600 
373 
571 
600 
600 
600 
600 
544 
600 
600 

6,288 

Protección
Protección 
Protección 
Protección 
Protección 
Protección 
Protección 
Protección 
Protección 
Protección 
Protección

GRAN TOTAL 20,373
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Programa de PSA. Entre ellas figuran las comu-
nidades indígenas de Talamanca, Salitre, Conte 
Burica, Ujarrás, el Territorio Indígena Cabécar, el 
Territorio Indígena Guaymí, la Reserva Indígena 
Cabagra, la Reserva Indígena Cabécar Nairi Awiri, 
el Territorio Indígena Talamanca Bribrí, y la Re-
serva Indígena Guaymí de Coto Brus.
 
Para los primeros diez años de funcionamiento 
del programa de Pago de Servicios Ambientales, 
FONAFIFO ha previsto haber entregado a las co-
munidades indígenas más de 1,500 millones de 
colones. Durante los primeros cinco años (1997-
2001), el Fondo pagó a los beneficiarios y bene-
ficiarias indígenas poco más de 221 millones de 
colones (alrededor de US$700 mil), y para el pe-
ríodo 2002-2005 se tiene proyectado el pago más 
de 1000 millones de colones más, según los con-
tratos firmados hasta la fecha. 

Estos recursos, desde luego, han significado una 
fuerte ayuda para el desarrollo y el mejoramiento 
de la calidad de vida de estas poblaciones. Pero el 
beneficio no sólo es social, sino también ecológi-
co, ya que prácticamente la totalidad de los terri-
torios indígenas sometidos a PSA corresponden a 
la modalidad de protección absoluta del bosque. 
Esto es sumamente positivo considerando que, en 
Costa Rica, la mayor parte de las comunidades in-
dígenas se ubican en áreas de amortiguamiento de 
las áreas protegidas y son los últimos reductos de 
bosques de grandes dimensiones fuera de las áreas 
protegidas del país. 

El detalle del área (en hectáreas) contratada a las 
distintas comunidades indígenas de Costa Rica 
mediante el PSA, año por año, se puede observar 
en el siguiente cuadro:

Otro sector importante que ha sido beneficiado por 
el PSA es el de las mujeres propietarias de bosques 
y plantaciones.  Dentro de sus políticas de distri-
bución del PSA, el FONAFIFO ha procurado dar 
participación al mayor número posible de mujeres, 
por lo que cientos de ellas están participando ac-
tualmente en el programa. 

En los primeros años de operación del PSA, pe-
ríodo 98-99 se había logrado incluir ya a 350 mu-
jeres entre un total de 1,642 beneficiarios; es de-
cir, casi un 20% eran de sexo femenino. Con la 
entrada en operación del Proyecto Ecomercados, 
a partir del año 2000, esta cifra creció en más de 
un 200%, superando en mucho los objetivos pre-
vistos inicialmente por el Proyecto. En términos 
absolutos, la participación en número de mujeres 
en el Programa de PSA, pasó de 22 en el año 2001 
a 211 mujeres para el 2004. En cuanto a hectáreas 
contratadas en cada año, el porcentaje también se 
cuadruplicó entre los años 2000 y 2003, creciendo 
de 4% a 16% en ese período la cantidad de hectá-
reas contratadas a mujeres en relación con el total 
(ver gráfico adjunto). 

De tal manera, las inversiones de FONAFIFO, 
tanto en PSA como en crédito forestal, han bene-
ficiado a diversos sectores de la sociedad costarri-
cense y han propiciado que miles de personas y 
proyectos se sumen activamente a la protección, la 
reforestación y el manejo del bosque.

Deforestación bajo freno 

La disminución que Costa Rica ha logrado en la 
tasa de deforestación y la consecuente recupera-
ción de la cobertura forestal que empieza a verse 
en el país no es producto solamente de las acti-
vidades del FONAFIFO, pero no cabe duda que 
el sistema de incentivos al Pago de Servicios Am-
bientales y el programa de crédito han colaborado 
de modo importante en esta tarea.

Las más de 400 mil hectáreas que el esquema de 
PSA ha cubierto desde 1997, representan aproxi-
madamente el 11% del territorio de vocación fo-
restal del país (recordemos que el 70% de las 
tierras en Costa Rica se consideran de vocación 
forestal; es decir 3,577,000 de las 5,110,000 hectá-
reas que conforman nuestro territorio). A esto hay 
que añadir las otras cerca de 400 mil hectáreas que 
se encuentran en espera de poder participar en el 
programa de PSA, lo cual representa otro 11% de 
las tierras de vocación forestal del país que están 
siendo protegidas con la expectativa de ingresarlas 
al sistema de Pago de Servicios Ambientales. 
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pagó por sus servicios ambientales se ubicaron en 
las zonas del país con mayores problemas de defo-
restación. Por ejemplo, las Áreas de Conservación 
(división geo-ambiental del país) de Guanacaste y 
Tempisque sumaron 76,961 de las 378,119 hectá-
reas cubiertas por PSA en este período; es decir, 
un 20% del total. Esto significa que casi una quinta 
parte de los recursos para PSA se invirtieron en una 
de las zonas más áridas y deforestadas del país. 

En segundo lugar, por grupo, se ubicaron las Áreas 
de Conservación Huetar Norte y Arenal-Tilarán, 
de la zona Norte del país, que juntas sumaron el 
21% (79,428 hectáreas) del territorio cubierto por 
PSA entre 1997 y 2003. La tercera zona geográfica 
en que se concentró el pago de servicios ambien-
tales durante el período señalado, fue la del Pa-
cífico Central y Pacífico Sur (Península de Osa), 
en la provincia de Puntarenas. Estas dos Áreas de 
Conservación sumaron 81,350 hectáreas (el 22% 
aproximadamente del área cubierta por PSA). 

De lo anterior se desprende que en las tres zonas 
mencionadas se ubicó alrededor del 63% del terri-
torio cubierto por el programa de Pago de Servicios 
Ambientales, en sus siete años de acción. El 37% 
restante se localizó en las Áreas de Conservación 
Volcánica Central, Tortuguero, Amistad Pacífico y 
Amistad Caribe. Estas dos últimas abarcan toda la 
zona boscosa fronteriza con Panamá, en donde vi-
ven muchas comunidades indígenas.

Protección de cuencas 

Otro de los beneficios clave del programa de PSA 
es la gran cantidad de acuíferos que se están pro-
tegiendo en el país, mediante acuerdos que el 
FONAFIFO ha logrado con compañías usuarias 
del agua.  Estas compañías, como ya hemos vis-
to, pagan un monto determinado por hectárea al 
año, y esos fondos son transferidos por medio de 
FONAFIFO a los dueños de los bosques involu-
crados, mediante el sistema de Pago de Servicios 
Ambientales. 

Cerca de 16 mil hectáreas de cuencas hidrográfi-
cas se están protegiendo  actualmente a través de 
los convenios  entre FONAFIFO y estas empresas. 
Esto sin contar las otras zonas de acuíferos que se 
ubican en los bosques privados a cuyos dueños el 
FONAFIFO también les paga por sus servicios 
ambientales El cuadro adjunto detalla dónde y 
cuántas hectáreas de cuencas hidrográficas se es-
tán protegiendo mediante los acuerdos con cuatro 
compañías usuarias del agua en Costa Rica (tres 
privadas y una pública).

Al ver la efectividad del PSA, mucha gente está 
protegiendo sus fincas por la expectativa de que 
esa finca pueda ser incluida dentro del sistema. 
Sólo en el 2003, sin hacer ninguna labor de promo-
ción, FONAFIFO recibió solicitudes por 400,000 
héctareas pero pudo atender únicamente 100,000, 
o sea un 25%. El resto está en espera. En definiti-
va, para forestal. 

Un buen ejemplo de esto son los procesos de recu-
peración, comprobados ya para la zona de la Cor-
dillera Volcánica Central. Estudios realizados por 
FUNDECOR revelan una relación entre el porcen-
taje de bosques que está recibiendo PSA y la dis-
minución de la deforestación en estas zonas.
 
“El logro final, el más importante, el más bonito, 
es el que vemos en las imágenes de satélite en el 
Área de Conservación de la Cordillera Volcánica 
Central, que es la que hemos estudiado más, donde 
tenemos una demostración muy clara de que a ma-
yor porcentaje de bosque recibiendo PSA menores 
tasas de deforestación”, afirma Franz Tattenbach, 
Director Ejecutivo de FUNDECOR. 

“Esa es la prueba que necesitábamos para saber si el 
revertimiento de la deforestación es espurio, se debe 
a factores externos o está relacionado con el Pago de 
Servicios Ambientales. La respuesta mía es: al me-
nos en la Cordillera Volcánica Central, donde tene-
mos estudios más detallados, hay una clara relación 
entre los bosques sometidos a PSA y la detención de 
la deforestación”, insiste Tattenbach.

Como sabemos, la cobertura forestal del país tocó 
su piso histórico en 1983, cuando bajó a un 26% 
del territorio nacional. Pero esta tendencia logró 
revertirse y para 1997 la cobertura había aumen-
tado a un 40% aproximadamente, según estudios 
realizados por el Centro Científico Tropical (CCT) 
para FONAFIFO. Más recientemente, al año 2000 
(cuando se efectuó el último estudio utilizando 
imágenes de satélite), la cobertura forestal deter-
minada fue del 45%, de modo que el año 2000 
encontró al país con un mayor porcentaje de bos-
ques. 

En las zonas más críticas 

El impacto del PSA en la disminución de la de-
forestación en Costa Rica puede verse de manera 
más clara todavía cuando se analiza la acción del 
programa zona por zona. El gráfico y el cuadro ad-
juntos permiten constatar cómo, en los primeros 
siete años del sistema de PSA (1997 a 2003 inclu-
sive), la mayoría de las hectáreas a las cuales se les 
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El Pago de Servicios Ambientales distribuido por Área de Conservación 
Hectáreas pagadas por modalidad, en el Período 1997–2003

ÁREA DE PROTECCIÓN MANEJO REFORESTACIÓN PLANTACIONES TOTALES
Amistad Caribe 36,251 487 1,026 - 37,764 

Amistad Pacífico 29,353 - 516 103 29,972 
Arenal Tilarán 19,976 - 303 - 20,280 

Guanacaste 25,574 846 374 44 26,838 
Huetar Norte 35,820 15,278 8,033 18 59,148 

Osa 37,411 1,211 650 - 39,272 
Pacifico Central 39,417 - 2,662 42,078 

 Tempisque 44,832 - 4,842 448 50,123 
Tortuguero 19,280 2,441 213 400 22,335 

Volcánica Central 44,161 3,874 2,134  141 50,310 
332,076 24,137 20,753 1,154 378,119

Cuencas Hidrográficas Protegidas bajo el Sistema de PSA
con financiamiento de la empresa privada

EMPRESA CUENCA PROTEGIDA EXTENSIÓN (ha) 

Energía Global Convenio FONAFIFO-
ENERGÍA GLOBAL-FUNDECOR. 

Protege las cuencas del río San Fernando y el río 
Volcán en Sarapiquí, Cordillera Volcánica Central  2,493 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz 
(CNFL) Convenio FONAFIFO-CNFL. 

Protege las cuencas del río Aranjuez, del Lago 
Cote y la cuenca superior del río Balsa. 10,900 

Hidroeléctrica Platanar Convenio 
FONAFIFO-Hidroeléctrica Platanar S.A.-

FUNDECOR. 

Protege parte de la cuenca del río Platanar en San 
Carlos, Zona Norte.  1,300 

Florida Ice and Farm (Cervecería de 
Costa Rica) Contrato FONAFIFO-Florida 

Ice and Farm-FUNDECOR. 
Protege la cuenca alta del río Segundo.  1000 

TOTAL  7 CUENCAS 15,693 
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El cambio de cultura 

La forma en que Costa Rica ve y valora el bosque 
actualmente es el logro de fondo más importante 
que el país ha tenido en materia ambiental durante 
los últimos años, y para el cual FONAFIFO ha 
contribuido significativamente. Antes, al finquero 
que tenía sus tierras llenas de bosque se le 
consideraba un “flojo” y a la finca se la veía como 
un territorio abandonado, ocioso, inútil y sin valor 
económico. Hoy, esta percepción ha cambiado. A los 
bosques se les ve como algo más que madera; como 
a una zona de gran riqueza y que brinda servicios 
ambientales reconocidos legal y económicamente. 
Al árbol en pie se le ve cada vez más como algo 
más valioso y productivo que el árbol cortado, al 
cual se le aprovecha una sola vez.  En definitiva, 
Costa Rica es ahora un país que valora política, 
ecológica, social, cultural y económicamente los 
servicios ambientales que recibe de sus recursos 
naturales, particularmente el bosque. También es 
un país que toma medidas políticas y económicas 
para desarrollar esta cultura. 

Dicha cultura ambiental también está calando 
a nivel social y empresarial. La gente, los 
empresarios, los finqueros y el sector forestal, muy 
especialmente, están participando en el Programa 
de Pago de Servicios Ambientales que el país ha 
hecho realidad.  Se ha logrado que las empresas 
privadas sean conscientes de las bondades de los 
servicios ambientales que brindan los bosques y las 
plantaciones, y por lo tanto participen activamente 
en la movilización de recursos financieros. 

El cambio también se ha visto en la forma como 
Costa Rica es percibida a nivel internacional, pues 
actualmente se reconoce al programa de Pago de 
Servicios Ambientales (PSA) del país como un 
esquema novedoso y ejemplo para todo el mundo. 
El préstamo del Banco Mundial y la donación del 
Fondo para el Medio Ambiental Mundial (GEF), 
con los cuales se está desarrollando el Proyecto 
Ecomercados, es una muestra del salto que el país 
ha dado a nivel mundial en materia de servicios 
ambientales.

Costa Rica es el primer país que se endeuda para 
invertir en pago por servicios ambientales provistos 
por los ecosistemas forestales, del mismo modo 
que lo ha hecho con los sectores de salud, agrícola 
y de educación. Esto evidencia el compromiso 
estatal y social del país para con la actividad 
forestal. El respaldo de ambas entidades financieras 
internacionales implica un reconocimiento al 
esfuerzo y al tipo de desarrollo sostenible que el 
país ha venido conceptualizando, promoviendo y 
practicando.

Apoyo al sector y al plan forestal 

El fortalecimiento del sector forestal costarricense 
es otro de los grandes beneficios y de las líneas 
de acción más importantes en que FONAFIFO 
ha venido trabajando desde su creación, apoyado 
por los diversos gobiernos. Mediante créditos y 
PSA para reforestación, el Fondo ha contribuido a 
dinamizar el sector forestal costarricense, en el cual 
se pueden ver nuevas micro y pequeñas empresas 
de aserrío, mueblerías y viveros. También es 
más frecuente que la gente dedique su finca no a 
explotaciones marginales o agropecuarias, sino a 
protección o a manejo del bosque, todo lo cual es 
parte del fortalecimiento del sector forestal. 

FONAFIFO ha venido apoyando a la Oficina 
Nacional Forestal (ONF), la cual hace parte de 
la Junta Directiva del Fondo y, en conjunto con 
el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
(SINAC), han impulsado la elaboración del 
Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF), 
formulado entre 1998 y el año 2001 con una amplia 
participación de todos los sectores involucrados en 
el quehacer forestal del país. El Plan fue publicado 
en marzo del 2001 y luego ha sido actualizado y 
validado nuevamente entre 2003 y 2004. 

“El apoyo de FONAFIFO ha sido crucial en la 
formulación y el seguimiento de este Plan, y 
buena parte de nuestras expectativas para que 
éste se pueda implementar radican en el respaldo 
de FONAFIFO como ente financiero del sector y 
en su solidez institucional”, asegura el Director 
Ejecutivo de la Oficina Nacional Forestal (ONF), 
Alfonso Barrantes. 
El propósito del Plan Nacional de Desarrollo 
Forestal es consolidar la actividad forestal en 
el país bajo una perspectiva integral, desde su 
ligamen con las áreas silvestres protegidas hasta 
la producción y comercialización de productos 
maderables y no maderables. De esta forma, el 
sector forestal de Costa Rica podrá contribuir a 
la recuperación de la capa forestal del país, a su 
desarrollo económico y al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población nacional. 

FONAFIFO, junto con las instituciones del sector 
forestal, han trabajado para visibilizar más lo 
que representa el sector forestal dentro del PIB 
y cuántas personas directa e indirectamente 
están relacionadas con este sector. Las últimas 
estadísticas indican que hay cerca de 18,000 
personas directamente relacionadas con el sector 
forestal y 30 mil empleos indirectos. 
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“Reconocemos que el FONAFIFO es la institución 
más sólida del sector forestal costarricense y de 
la que podemos esperar más en la búsqueda de 
los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
Forestal”, reafirma Alfonso Barrantes.

Las claves del éxito

En resumen, el impacto tan positivo y el éxito que 
FONAFIFO ha tenido durante su gestión se basan 
en la solidez legal e institucional, para empezar; 
acompañadas de un respaldo político y guberna-
mental invariables indepen dientemente del 
gobierno que corresponda. En diversas ocasiones, 
el Poder Ejecutivo ha desplegado iniciativas para 
fortalecer a FONAFIFO como ente adscrito al 
MINAE. A esto hay que sumar la capacidad de 
innovación, la flexibilidad para el cambio y la 
agilidad administrativa del Fondo, con un equipo 
humano pequeño y eficiente. 

Desde luego, otra de las claves del éxito es el tipo 
y la cantidad de mecanismos que FONAFIFO ha 
creado para captar fondos, en cuyo esfuerzo cuenta 
con el apoyo de socios estratégicos nacionales e 
internacionales, públicos y privados. 

Las claves del éxito de FONAFIFO en breve:

Creación del sistema de Pago de Servicios • 
Ambientales y fuentes de financiamiento vía 
Ley. 

Apoyo de los diferentes gobiernos y del sector • 
forestal privado. 

Convergencia de intereses públicos y privados. • 

Desarrollo de capacidad institucional privada, • 
con la Oficina Nacional Forestal como 
interlocutor. 

Beneficio a diversos sectores sociales del • 
país, especialmente a pequeños y medianos 
productores. 

Socios estratégicos, nacionales e internacio-• 
nales. 

Administración de los fondos vía fideicomiso. • 
Mecanismos novedosos para la captación • 
de fondos, como los bonos y los certificados 
ambientales, entre otros. 

Mecanismos novedosos para el reconocimiento • 
y pago de los servicios del bosque (como el 
PSA y el SAF). 

Administración con un equipo pequeño y • 
eficiente. 

Capacidad de adaptación y de cambio. • 

Preparación de alta calidad por parte de • 
universidades nacionales a profesionales de la 
rama forestal. 

Es un cúmulo de experiencias de mucha gente • 
e instituciones.

Completan el trabajo los mecanismos de pago que 
el FONAFIFO ha diseñado para trasladar esos 
fondos a los dueños y dueñas del bosque; es decir 
el Pago de Servicios Ambientales (PSA), con sus 
diversas modalidades.  La figura comercial del 
fideicomiso para administrar todos esos recursos 
también ha sido una garantía y una fortaleza para 
el buen manejo de los fondos que el FONAFIFO 
está movilizando.  El estar cerca de la gente, 
especialmente del sector forestal privado, y 
obtener su respaldo y su participación, es otro de 
los grandes aciertos. El FONAFIFO ha logrado 
una convergencia entre los intereses del sector 
público y del sector privado que se configura desde 
su propia junta directiva.

En concordancia con lo anterior, FONAFIFO 
mantiene una coordinación estrecha con la Oficina 
Nacional Forestal (ONF), que es el interlocutor con 
el sector forestal privado. Además, se cuenta con 
una capacidad institucional privada en el país que 
incluye a ONGs, centros agrícolas, cooperativas, 
asociaciones y cámaras empresariales que están 
trabajando seriamente en el plano forestal. El 
caminar de la mano con estos socios del sector 
privado es lo que ha generado los logros obtenidos 
hasta ahora. De otro modo, no habría sido posible 
avanzar en todo lo que se ha hecho. 

Como ventaja adicional, el país tiene dos 
universidades que preparan profesionales forestales: 
la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico 
de Costa Rica. Como resultado, existen unos 550 
ingenieros forestales preparados académicamente y 
quienes también han desarrollado una experiencia 
práctica importante. Igualmente, el país cuenta 
con técnicos medios que se han especializado 
en desarrollar viveros. Cabe destacar el caso de 
organizaciones como CODEFORSA, con un vivero 
de alta tecnología que produce un millón de plantas 
por año en una hectárea. En definitiva, alrededor 
del FONAFIFO se conjugan una serie de aspectos 
que fortalecen la acción del Fondo: varias fuentes 
de financiamiento, un marco legal claro, solidez 
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institucional, organizaciones e instituciones con 
experiencia en el sector forestal, una infraestructura 
privada importante y una buena oferta académica 
y técnica por parte de universidades e institutos a 
nivel nacional.

Evidentemente, el FONAFIFO es un cúmulo 
de experiencias de mucha gente e instituciones 
públicas y privadas; es una suma de experiencias de 
organizaciones sin fines de lucro, de instituciones 
del Estado, del sector privado y de agencias 
internacionales. El producto es hoy un FONAFIFO 
respetado y de confianza para el sector forestal 
y ambiental del país, así como para los socios 
internacionales. 

“Los sectores sociales del país, especialmente 
los relacionados con la actividad forestal y 
la conservación de la biodiversidad, ven en 
el FONAFIFO un instrumento exitoso, que 
es generador de cambios y que facilita la 
implementación de políticas forestales que de otra 
manera sería muy difícil que pudieran generar un 
impacto deseado”, afirma el Ministro de Ambiente 
y Energía, Carlos Manuel Rodríguez. 

La experiencia y el respeto ganados a lo largo de 
diez años de trabajo, han consolidado al FONAFIFO 
como el brazo financiero y el motor del sector 
forestal costarricense, ejemplo e inspiración para 
otros sectores de la economía nacional.
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Los problemas del agua y los bosques son dos 
de los retos ambientales más importantes de 
México. La sobreexplotación de sus acuíferos, 
la degradación de la calidad del agua y las altas 
tasas de deforestación ponen en riesgo el que las 
generaciones futuras cuenten con el capital natural 
suficiente para tener un bienestar creciente, algo 
que la sociedad del presente desea y por lo que 
realiza tantos esfuerzos. 

Para colocarse en una senda de sustentabilidad, el 
gobierno de México cuenta con una estrategia de 
políticas públicas para resolver los problemas del 
agua, y una estrategia para resolver los problemas de 
los bosques. Estas estrategias combinan múltiples 
instrumentos. Uno de los más innovadores es 
el programa de Pago de Servicios Ambientales 
Hidrológicos (PSAH) el cual fue puesto en práctica 
por el gobierno federal de México a partir de 2003.  
El PSAH utiliza incentivos económicos justo en 
la interfase de los problemas del agua y los de la 
deforestación, buscando que las soluciones a uno 
de los problemas también ayuden a resolver el 
otro. En este artículo se discutirán los principales 
elementos del diagnóstico de política pública a 
partir del cual se creó el programa de PSAH, y 
se analizan las características y resultados que ha 
tenido hasta el momento.  

El problema de los bosques en México

México, de acuerdo a su inventario forestal, 
tenía en el año 2000 cerca de 30.1 millones de 
hectáreas de selvas y 32.8 millones de hectáreas 
de bosques (Velásquez et al., 2002). Dentro de 
la gran diversidad de bosques en México están 
los bosques de pino, los bosques de encino, los 
bosques mesófilos, las selvas altas, medianas y 
bajas, y amplias zonas de transición entre ellos por 

PAGAR POR LOS SERVICIOS HIDROLÓGICOS DEL BOSQUE EN MÉXICO1
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hidrológicos del bosque en México.” En S. Pagiola, J. Bishop, and N. 
Landell-Mills, eds., La Venta de Servicios Ambientales Forestales. 2nd 
Ed. Mexico: INE.

la quebrada orografía del país.  En los estados del 
norte lo que predomina son las zonas áridas, pero 
en sus zonas montañosas también se encuentran 
grandes extensiones de bosques templados. Por 
otro lado, las selvas se concentran en los estados 
del sur y sureste, aunque encontramos selvas bajas 
ocupando extensiones importantes de las vertientes 
costeras de la mayoría de los estados que dan al 
Pacífico.

La deforestación en México

México tiene una gran riqueza forestal, pero ésta se 
ha ido reduciendo a lo largo de las últimas décadas.  
Aunque sigue habiendo debate sobre la verdadera 
tasa de deforestación de México, no hay duda de 
que aun con la estimación conservadora de 1.3% 
anual para la década de los 1990s, ésta tasa es de de 
las más altas entre los países intertropicales (Torres 
y Flores, 2001). Para el conjunto de bosques la tasa 
de deforestación es de preocupación, pero para 
algunos ecosistemas en particular es mucho  más 
grave.  Por ejemplo, las selvas se deforestaron a 
tasas del doble que las observadas para bosques 
templados durante la misma década.  

Las causas de la deforestación en México son 
varias. Entre ellas ciertamente están los fenómenos 
naturales como incendios y plagas, sin embargo, la 
causa principal son los cambios de uso de suelo 
intencionados motivados por la mayor rentabilidad 
del uso de la tierra en usos agropecuarios o urbanos.  
De los 70 millones de hectáreas de bosques y selvas 
que México tenía en 1993, para el año 2000 habían 
sido convertidos a tierras de cultivo 3.1 millones 
de hectáreas, mientras que otras 5.1 millones de 
hectáreas habían sido convertidos a pastizales 
(Velásquez et al., 2002).

Otra fuerza importante para explicar la 
deforestación es la tala clandestina, el robo de la 
madera en pié, el cual en ciertas regiones es causado 
por un problema de gobernabilidad derivado de la 
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presencia del narcotráfico y otras organizaciones 
del crimen organizado.  La tala clandestina tiene 
un doble efecto: no sólo degrada el bosque del cual 
se extrae, sino que, en las zonas donde es común 
el crimen forestal, los propietarios incorporan este 
riesgo en sus cálculos de rentabilidad relativa y 
para muchos inclina la balanza a favor del cambio 
de uso del suelo.

Análisis de los patrones de deforestación (Muñoz 
et al, 2004) muestran que entre 1993 y 2000 
la pérdida forestal fue mayor entre más cerca 
estuvieran los bosques de las poblaciones rurales 
y los centros urbanos.  También se observa mayor 
deforestación en zonas con poca pendiente y en 
suelos y climas relacionados con medios y altos 
rendimientos agrícolas. Ambos efectos confirman 
que es la mayor rentabilidad económica relativa 
de los usos agropecuarios la que está guiando la 
mayor parte de la deforestación.

Propiedad de los bosques

La dimensión de propiedad de la tierra también 
es importante para explicar la deforestación. 
Después de varias décadas de reparto agrario, la 
gran mayoría de los bosques y selvas son ahora 
propiedad colectiva de grupos de campesinos, en 
lo que en México se conoce como Comunidades 
y Ejidos, o genéricamente Núcleos Agrarios2.   Se 
estima que entre el 60% y 80% de los bosques tienen 
este tipo de propiedad.  El resto son propiedades 
privadas no asociadas a ejidos. 

El hecho de que la mayoría de los bosques sean 
de propiedad común se debe, en primer lugar, a la 
forma en que el reparto original ocurrió.  Durante 
los procesos de expropiación algunos latifundistas 
lograban conservar parte de sus tierras entregando 
voluntariamente los excedentes sobre el límite 
máximo de propiedad puesto por la Ley de Reforma 
Agraria.  Como era de esperarse, ofrecían primero 
sus tierras menos productivas, lo que incluía al 

“monte”, las zonas con vegetación natural.  De 
esta manera muchos ejidos a los que se les repartía 
tierra terminaron propietarios de terrenos forestales 
que debían abrir al cultivo para su consumo de 
autosuficiencia.  En las décadas que siguieron 
esta asociación bosque-propiedad común continuó 
reforzándose, pues cuando un Ejido decidía cuáles 
tierras serían parceladas individualmente y cuales 
no, la elección siempre era parcelar aquellas de 
mejor calidad y más cercanía al pueblo. Se dejaban 
entonces como áreas de propiedad común de nuevo 
los bosques y selvas, ya sea para uso extractivo o 
para posterior ampliación de la frontera agrícola.  
Las reformas de 1992 a la Ley Agraria consolidaron 
esta distribución.  Actualmente muy pocos núcleos 
agrarios tienen bosques o selvas parceladas de 
propiedad individual; los que llega a haber son 
resultado de parcelas agrícolas dejadas en descanso 
por varios años o de un reparto “económico” para 
solucionar problemas de acción colectiva.  

El problema de acción colectiva es ciertamente un 
factor de la deforestación, pero no significa que 
todos los bosques en México tengan un problema 
de “tragedia de los comunes”.  Muchos lo resuelven 
de manera exitosa, pero lo que es inevitable es 
que hay costos de coordinación que requieren ser 
tomados en cuenta3.  Como se verá más adelante, 
la venta de servicios ambientales no escapa a estas 
restricciones. 

Niveles de pobreza

La otra característica fundamental de los bosques 
y selvas en México es que, en su gran mayoría, 
son propiedad colectiva de personas que viven en 
pobreza extrema.  Algunas estimaciones recientes 
(Esteva: 2004:1)4 muestran que el 86% de las 
localidades dentro de ejidos o comunidades con 
más de 100 hectáreas de cualquier tipo de bosque 
o selva son clasificados como de alta o muy 
alta marginación según el Consejo Nacional de 
Población.  

2 La principal diferencia entre los ejidos y las comunidades estriba en que 
en las Comunidades toda la tierra fue entregada de forma colectiva, 
mientras que en los ejidos se podían definir parcelas individuales. En 
las Comunidades la asignación individual de la tierra se ha dado a tra-
vés de acuerdos intra-comunitarios, basados en prácticas tradicionales 
y objetivos distributivos de la comunidad. Las reformas a la Ley Agraria 
iniciadas en 1992 otorgaron derechos de propiedad individual más cla-
ramente definidos  sobre sus parcelas a los miembros de los ejidos, y, 
en la medida que lo solicitaran, a los miembros de las Comunidades. 
Para una descripción detallada de estas formas de tenencia y su evolu-
ción reciente veáse de Janvry et al. (2001) y Muñoz-Pina et al. (2003).

3 Entre otros estudios, ver los de McCarthy et al. (2001), Muñoz et al. 
(2003) y Alix et al. (2004).

4 La marginación es medida con un índice que pondera el porcentaje de 
la población que es analfabeta, el porcentaje de adultos que no tiene 
estudios completos de educación primaria, el porcentaje de jefes de 
hogar que ganan menos de dos salarios mínimos, y los porcentajes de 
los hogares que no tienen agua entubada, electricidad o drenaje, los 
que tienen vivienda piso de tierra, y los que viven en condiciones de 
hacinamiento (CONAPO, 1998).
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Los altos niveles de marginalidad y pobreza 
representan un reto para la sustentabilidad pues 
hacen que los hogares propietarios del bosque 
tengan horizontes muy cortos de planeación.  
La balanza de rentabilidad de usos del suelo se 
inclina en contra de la silvicultura, una actividad 
con recuperación de inversiones de largo plazo, y 
a favor de la agricultura y ganadería (Guevara y 
Muñoz, 1996).

Por otra parte, la pobreza de quienes no tienen 
derechos sobre la tierra hace atractiva la 
deforestación para reclamar cómo suyas las 
nuevas tierras abiertas al cultivo. La relación entre 
deforestación y pobreza es compleja a lo largo 
del tiempo, pues por un lado, la pobreza puede 
inducir la deforestación como una estrategia de 
supervivencia a corto plazo, mientras que por el 
otro, la deforestación excesiva puede incrementar 
la pobreza más adelante (Angelsen y Wunder, 
2003).

Algunos estudios empíricos en México de hecho 
sugieren que la pobreza está asociada fuertemente a 
incrementos en la tasa de la deforestación. Deininger 
y Minten (1999) encuentran que, manteniendo 
otros factores constantes, los municipios con 
mayores niveles de pobreza perdieron una parte 
proporcional mayor de sus bosques durante la 
década de los 1980s. El análisis que realizó el 
INE (Muñoz et al, 2004) encuentra evidencia de 
que, manteniendo el resto de las características 
del bosque constante, los niveles de pobreza y 
marginación de las localidades cercanas a los 
bosques hicieron mayor la tasa de deforestación 
observada durante la década de los 1990s.  La tabla 
1 muestra esta relación comparando el cambio del 
promedio del índice de marginación de todas las 
poblaciones dentro de cada ejido o comunidad 
con la deforestación observada para un periodo 
similar.

Pueblos Indígenas

La presencia de grupos indígenas es grande en 
las zonas forestales. Las estimaciones de Esteva 
(2004) muestran que en un 20% de las localidades 
ubicadas dentro de ejidos y comunidades con más 
de 100 hectáreas de bosque, hay más de 75% la 
población hablando alguna lengua indígena. 
En comparación, sólo un 5% de los núcleos 
agrarios sin recursos forestales tiene este alto 
porcentaje de población indígena. ¿Cómo afecta 
esto a la deforestación? No se sabe.  A pesar de 
la abundancia de argumentos no hay estudios 
empíricos que muestren resultados diferentes sobre 
deforestación entre comunidades similares en todo 
excepto su composición étnica. De todas formas 
resulta atractiva la hipótesis de que cohesión social 
producto de los lazos familiares y otros indicadores 
compartidos de identidad entre los indígenas si 
podría hacer una diferencia sobre la cooperación 
en el manejo de recursos y por lo tanto resultar 
en una menor deforestación.  Independientemente 
de la causalidad, es un hecho que la significativa  
propiedad de los bosques por parte de comunidades 
y hogares indígenas es un factor a tomar en cuenta 
en la política forestal, incluyendo los programas 
de pago por servicios ambientales.

La relación de los problemas de los bosques y 
los del agua

En México los patrones de uso del agua no son 
sostenibles. De acuerdo a la información publicada 
por la Comisión Nacional de Agua sobre los 188 
acuíferos más importantes y mejor estudiados 
del país, el 66% de ellos está sobreexplotado, 
en promedio extrayéndose el 190% de lo que se 
recarga, mientras que otro 28% de los acuíferos 
está justo en equilibrio (CNA:2003). Para éstos 
últimos el equilibrio es frágil, especialmente si 
crece el consumo o la recarga natural baja.

Tabla 1: Núcleos Agrarios, nivel de marginación y tasa de deforestación entre 1993 y 2000.

Marginación en 1995 Marginación en 2000

Baja y Muy Baja Media Alta Muy Alta

Baja y Muy Baja -0.89 -2.17 n.d. n.d.
Media -0.96 -1.87 -1.94 -1.46
Alta -0.34 -1.75 -1.74 -1.57

Muy Alta 0.91 -1.68 -1.92 -1.74
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Cómo se discute en el capítulo 2 de este libro, hay 
una percepción generalizada de que los bosques 
juegan un papel importante en proteger las fuentes 
de agua. Sin embargo, no es tan fácil cuantificar 
esta relación y para hacerlo se requieren estudios a 
profundidad y de largo plazo.  En México hay poca 
información disponible en este tema, pero lo que 
hay muestra una relación positiva. Dentro de los 
estudios destaca el de García Coll (2002), que señala 
a los bosques mesófilos de montaña del estado de 
Veracruz como responsables de una porción muy 
importante de los flujos de agua superficial en 
época de secas y neblina. Por otra parte, Burgos 
(1999) encuentra evidencia de la importancia del 
servicio de reducción de los riesgos de deslaves 
de las crestas en las sierras cubiertas por selvas 
bajas de la costa de Jalisco. También, la revisión 
de Carrillo et al. (2002) sugiere que los bosques 
de la Sierra Gorda son claves para la recarga de 
los acuíferos que abastecen a las ciudades de 
Querétaro y San Juan del Río.

A pesar de lo incompleto de la información, para el 
programa PSAH la justificación está en actuar bajo 
el principio precautorio (OECD, 2001).  Al unir a 
quienes se benefician de los servicios ambientales 
con los propietarios de los bosques que los 
proveen, se busca complementar las políticas que 
buscan reducir la deforestación con las que buscan 
asegurar un abasto sustentable de agua en el futuro 
próximo.

Políticas para reducir la deforestación en 
México

Las razones de políticas públicas para reducir la 
deforestación son varias. Desde el punto de vista 
ambiental, hay un gran interés dentro de México 
en mantener los servicios ambientales que proveen 
los bosques, entre ellos los de conservación de la 
biodiversidad y conservación de las fuentes de 
agua.  Desde el punto de vista económico, hay 
una preocupación de que la deforestación es un 
desperdicio de oportunidades de ingreso para sus 
propietarios, que los cambios de uso de suelo son 
decisiones erróneas.  A nivel global, también hay 
el interés de mantener los servicios de captura de 
carbono atmosférico.

Para reducir la deforestación el gobierno mexicano 
y la sociedad civil han seguido una estrategia que 
combina la prohibición del cambio de uso de suelo 

a través de la regulación directa y el fomento a 
las actividades sustentables de aprovechamiento 
forestal. Entre los instrumentos de regulación 
directa tenemos: 

1. Las declaratorias de Áreas Naturales Protegidas, 
con restricciones al uso de la tierra incorporadas 
en sus planes de manejo, 

2. La exigencia de presentar Manifestaciones de 
Impacto Ambiental para cualquier proyecto 
productivo que implique realizar cambios de 
uso de suelo, y 

3. El requisito para toda actividad forestal 
extractiva de contar con un programa de manejo 
con el cual el gobierno federal otorga permisos 
para el aprovechamiento. 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) es la principal institución encargada 
del monitoreo, vigilancia y sanción a quienes no 
cumplan con estas disposiciones. Esta institución 
ha más que duplicado sus esfuerzos para detener 
la tala ilegal de manera significativa desde el año 
2000 (PROFEPA, 2003).

El fomento al aprovechamiento forestal sigue una 
estrategia distinta; busca que el bosque genere 
ingresos de manera regular a sus propietarios, y 
que por lo tanto, éstos quieran conservarlos de 
manera voluntaria. Esta estrategia se concentra 
en aquellos bosques y selvas con mayor potencial 
comercial.

El fomento de la actividad forestal sustentable tiene 
varios niveles. El nivel más básico lo constituyen 
las políticas de titulación de tierras y resolución de 
conflictos agrarios. Estas sirven para dar la certeza 
jurídica necesaria para que los propietarios puedan 
considerar proyectos que dejen a sus bosques en 
crecimiento como una inversión. Las reformas 
estructurales iniciadas en 1992-1994 establecieron 
más claramente derechos individuales sobre la 
tierra ejidal y comunal, tanto sobre las parcelas 
cómo sobre el porcentaje de beneficios sobre el 
área común. Para ello se reformó el artículo 27 
Constitucional, se creó una nueva Ley Agraria y se 
lanzó un programa de titulación llamado Programa 
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación 
de Solares (PROCEDE).
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El fomento a la actividad forestal tiene un segundo 
nivel de apoyo, donde el gobierno otorga subsidios 
focalizados a ciertas actividades, asumiendo 
de hecho parte de los costos de las actividades 
forestales. Los principales programas en marcha 
son:

El Programa de Desarrollo Forestal (PRO-a) 
DEFOR) que busca apoyar a productores 
forestales pagando por que se les elaboren 
planes de manejo y capacitación para la 
elaboración de proyectos productivos.

El Programa de Plantaciones Forestales b) 
(PRODEPLAN) que consiste en apoyos 
directos para el establecimiento de plantaciones 
forestales.

El Programa de Conservación y Manejo Susten-c) 
table de Recursos Forestales (PROCYMAF) 
está dirigido a las comunidades forestales más 
pobres y con menores niveles de organización, 
las cuales reciben una capacitación integral 
para el aprovechamiento forestal sustentable.

El Programa Nacional de Reforestación d) 
(PRONARE) trabaja con base en el empleo 
temporal de miembros de las comunidades 
en las cuales se realizan las campañas de 
reforestación en sus propios predios y ayuda a 
la conservación de bosques degradados.

La estrategia de fomento forestal cubre aquellos 
bosques y selvas que tienen (o pudieran tener en 
el corto plazo) un aprovechamiento comercial 
de productos maderables. Esto haría que algunos 
bosques fueran más rentables que la agricultura 
y ganadería y que por lo tanto se conservaran. 
Pero esos subsidios no llegan a los bosques no 
comerciales, por lo que al igual que la mayoría de 
los subsidios agrícolas, benefician sólo a quienes 
ya son productores organizados.

Por otra parte, las campañas y programas de 
reforestación están orientados hacia aquellas zonas 
forestales más degradadas, donde es necesario 
recuperar lo dañado en el pasado. Por lo tanto, 
aquellos bosques y selvas que se encuentran en 
buen estado de conservación, pero que por razones 
de localización, composición de especies, o tipo de 

terreno, no son competitivas, son los que quedan 
con mayor riesgo de deforestación. No estaba 
siendo realista el asumir que todos los bosques 
podrían ser igualmente rentables, y esto ocasionaba 
una falla de política, que requería ser corregida.

Es para esta última categoría de bosques, los no 
comerciales, para los cuales el esquema de PSAH 
fue diseñado. Los pagos pueden hacer la diferencia 
en la rentabilidad relativa de lo forestal versus lo 
agropecuario, y hacer que los propios dueños estén 
interesados en su conservación, aun cuando vivan 
en pobreza extrema. Cuando los dueños quieran 
y puedan empezar con aprovechamiento maderero 
sustentable, pueden dejar este programa y pasar a 
los otros que apoyan la actividad extractiva.

El dilema de políticas públicas: conservación 
vs. reducción de pobreza

Sin la alternativa de un programa de Pagos 
por Servicios Ambientales nos encontramos 
en un dilema de políticas públicas, en el cual, 
por un lado se tiene que la aplicación efectiva 
de los instrumentos de prohibición al cambio 
de uso de suelo estarían reduciendo la tasa de 
deforestación, pero para el caso de los bosques 
de baja competitividad comercial, esto se lograría 
a costa de cancelar oportunidades de generación 
de ingreso para los propietarios de tierras con 
bosques y selvas. Claramente, esto es un problema 
cuando los dueños del bosque viven en pobreza 
extrema. El dilema se plantea en la elección entre 
dos objetivos de políticas públicas deseables los 
cuales son, por un lado, elevar los ingresos de la 
generación presente y  por el otro, mantener el 
capital natural de las generaciones futuras.

Cuando los propietarios no son pobres, y los 
proyectos son muy rentables, no existe dilema 
de política pública. Esto ocurre frecuentemente 
en el sector formal de la economía: los proyectos 
urbanos, turísticos, industriales o agropecuarios de 
alto valor. El instrumento de política que exige las 
Manifestaciones de Impacto Ambiental ayuda a 
decidir cuando autorizar, y que condicionantes y 
compensaciones se exigen. La misma rentabilidad 
del proyecto asegura que parte de los beneficios 
que puede generar se utilicen para conservar el 
capital natural de otra manera.
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No es así con los procesos de deforestación que 
ocurren de manera dispersa, a escala pequeña 
individualmente pero que en conjunto suman 
cantidades considerables. En ese contexto, los 
programas de pago de servicios ambientales se 
ubican como un complemento a las políticas ya 
existentes, tanto las de prohibición de cambio 
de uso de suelo, como las de fomento al uso 
sustentable de recursos forestales.

El pago de servicios ambientales como solución 
al dilema 

En el diseño de la estrategia de política pública para 
proteger los servicios ambientales, encontramos 
tres opciones básicas (aunque combinables): 

1. Apoyar el surgimiento de mercados privados, a 
través de proveer un marco institucional básico 
que facilite las transacciones. 

Un ejemplo de este enfoque es el surgimiento de 
mercados de ecoturismo en México, los cuales 
están indirectamente vendiendo el servicio 
ambiental del paisaje (Ceballos Lascurain, 1996; 
CCA, 1999). En estos casos, el mercado por 
servicios ambientales opera por si mismo, con un 
poco de apoyo estratégico.  También son mercados 
privados los casos del café de sombra certificado 
(véase capítulo 8), y de algunos proyectos de venta 
de bonos de captura de carbono.

Los contratos de “servidumbres ecológicas” 
privadas para conservar la biodiversidad, compran 
no todos los derechos sobre un terreno sino sólo los 
derechos a cambiar la vegetación natural.  Estos 
han sido realizados en México de manera pionera 
por la organización civil Pronatura para proteger 
zonas de importancia para las aves (Environmental 
Law Institute, 2003).

2. Recibir transferencias de los beneficiarios 
globales y convertirlas en pagos o apoyos 
directos locales. 

Esta segunda opción es la que se sigue en los casos 
en que organismos internacionales, actuando a 
nombre propio o de terceros, hacen donaciones 
para apoyar la generación de bienes comunes 
globales. Es el caso, por ejemplo, de los apoyos del 

Global Environmental Facility (GEF) canalizados 
al sistema nacional de Áreas Naturales Protegidas, 
y de las compras de captura de carbono por parte 
del Prototype Carbon Fund (PCF) armado por el 
Banco Mundial (Barragán, 2004).

3. Actuar como intermediarios, cobrando a 
los beneficiarios locales y pagando a los 
propietarios de los bosques. 

Esta tercera opción es deseable cuando el servicio 
ambiental es un bien público a nivel local o regional.  
Sin esta estrategia quedarían sin incentivos a la 
conservación zonas que no fueran de importancia 
global. Ciertamente los servicios ambientales 
relacionados con el agua quedan clasificados 
dentro de este caso. Benefician a poblaciones bien 
definidas dentro de una cuenca o abastecidas por 
un acuífero. El mecanismo es entonces incorporar 
un cobro adicional al bien consumido, en este caso 
el agua, y transferirlo a los propietarios forestales. 

Fue esta tercera opción la elegida para las 
externalidades positivas de los bosques. Un 
programa de PSAH en este caso puede traer 
eficiencia económica, evitando la deforestación 
y sus costos asociados cuenca abajo, a un costo 
menor al daño potencial de no actuar. Puede ser más 
efectivo que la regulación obligatoria, cuando por 
la pobreza y dificultad de monitorear la autoridad 
no puede imponer castigos a quien incumple la 
prohibición a cambiar el uso del suelo.

El caso de Coatepec

El caso de Coatepec es un ejemplo local de pago 
de servicios ambientales en México relacionando 
agua y bosques, del cual se obtuvieron lecciones 
importantes para la elaboración del programa a 
nivel federal.  La ciudad de Coatepec es un centro 
urbano de cerca de 45 mil habitantes ubicado en la 
parte media de la cuenca del río La Marina, en el 
Estado costero de Veracruz.  Siempre había gozado 
de abundante agua superficial y subterránea. 
Esto permitió su crecimiento a lo largo de varias 
décadas como el más importante centro cafetalero 
y comercial de la región. Sin embargo, en mayo y 
junio de 1998 el agua total del río apenas alcanzó 
para el consumo corriente de la ciudad, algo que 
ni las personas de mayor edad recordaban que 
hubiera pasado antes.



SECCIÓN 2a: Estudios de Caso Internacionales  |  85

Si bien es cierto que 1998 había sido un año 
donde el fenómeno climático de “El Niño” había 
sido inusualmente fuerte, y toda la región había 
sufrido sequía, la gente percibía que además de 
la oscilación natural en el clima, estaban siendo 
más vulnerables a ella debido a la deforestación 
acelerada que había sufrido su cuenca a lo largo 
de las tres últimas décadas. La relación bosque-
agua en Coatepec era especialmente clara para sus 
habitantes pues dependen mucho de la captación 
natural de agua de niebla que realizan los bosques 
mesófilos de montaña de la región en la época de 
secas (García Coll, 2002).

Esta preocupación por la sustentabilidad del 
municipio llevó en el año 2001 al alcalde Miguel 
Cervantes a plantear una idea innovadora. Solicitó 
al cabildo y al organismo operador local de agua 
que incluyeran en el recibo del agua una petición a 
los usuarios para que donaran $1 peso (equivalente 
a US$0.09)5 en el recibo mensual del agua para 
la conservación de los bosques en la cuenca. Con 
estos fondos buscaba pagarles un monto anual a 
los propietarios de los bosques que quedaban en 
buen estado en la cuenca, a cambio de que los 
conservaran. Recaudó el primer año cerca de US$ 
9,100, evidencia de que la disponibilidad a pagar 
por los hogares por la conservación de su cuenca 
no sólo es hipotética, sino real, especialmente 
cuando un lugar ha sido sensibilizado por una 
crisis de agua.  El objetivo más claro es asegurar 
que las localidades del municipio tengan agua en 
la cantidad y calidad suficiente para sostener su 
crecimiento en las décadas por venir.

El alcalde de Coatepec sumó a esta recaudación 
voluntaria las contribuciones del presupuesto 
general del municipio y recursos aportados por la 
CONAFOR. Con ello inscribió a las 500 hectáreas 
mejor conservadas a su programa, pagando el 
equivalente a US$ 90.1 anuales por hectárea. 
Este monto de pago fue calculado a partir de las 
ganancias por hectárea que estaban obteniendo en 
promedio los cafetaleros de la región, aunque no era 
el verdadero costo de oportunidad de la tierra aun 
bajo bosque, más aún con un precio internacional 
del café que caía. El programa tuvo más solicitudes 
que presupuesto, señal de que ofreció un monto 

alto, pero aprovechó la oportunidad para elegir 
aquellas zonas mejor conservadas. Ya en 2003, 
el municipio decidió incluir la compra directa 
de tierras dentro de su estrategia de protección 
al servicio ambiental, y así realizar un solo 
pago para mantener conservadas ciertas zonas a 
perpetuidad. Actualmente, el programa local de 
PSA en Coatepec cubre algunos predios en zonas 
no elegibles bajo el programa federal de PSAH, 
así como da aportes adicionales a algunos predios 
inscritos en el programa federal.  

El caso de Coatepec nos muestra como un 
programa local de pago de servicios ambientales 
puede contribuir a frenar la deforestación en una 
subcuenca.  Las imágenes de satélite utilizadas por 
CONAFOR antes de entregar los pagos en 2004 no 
mostraron cambios en la cobertura que indicaran 
deforestación en la zona pagada, por lo que el 
éxito de este programa sería total, sin embargo, 
el INE está llevando a cabo estudios más a fondo 
en la zona, con grupos control, para ver cuánto 
realmente de su éxito puede ser atribuido a sus 
efectos directos sobre los incentivos que enfrentan 
los propietarios, y cuanto a condiciones externas.
Las lecciones de Coatepec más importantes para el 
programa federal fueron:

Hay aceptación política en México de cobros al 1. 
agua con destino específico para la conservación 
de los bosques de la cuenca.

Fijar el monto de pago en cerca de US$90, o 2. 
en el promedio del costo de oportunidad, es 
una sobrestimación cuando el programa quiere 
comenzar incorporando primero las zonas de 
menor costo de oportunidad.

La verificación en campo es costosa, mientras 3. 
que el uso de imágenes de satélite permite 
mandar la señal de que se paga por resultados, 
mientras se mantiene el costo de operación 
relativamente bajo.

Los primeros predios ofrecidos son de hecho 4. 
aquellos que no serían deforestados (nulo costo 
de oportunidad), por lo que se debe encontrar 
una forma de lograr separarlos de aquellos 
en riesgo y focalizar mejor al programa hacia 
ellos.

5 Para convertir los montos monetarios a dólares estadounidenses se uti-
liza el tipo de cambio promedio observado durante marzo de 2004 que 
fue de $11 pesos mexicanos por dólar. 
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En muchas zonas la tenencia de la tierra es 5. 
informal o irregular, lo que obstaculiza la 
administración del programa, aunque bajo 
una política que haga esfuerzos paralelos de 
regularización los servicios ambientales son un 
incentivo a regularizarse.

Otras referencias relevantes

Para el diseño del PSAH en México, se tomó en 
cuenta especialmente la experiencia de la ciudad 
de Heredia, Costa Rica, la de la ciudad de Quito en 
Ecuador (véase capítulo 6), así como el programa 
de PSA a nivel nacional en Costa Rica (véase 
capítulo 3). Los puntos más importantes de estas 
experiencias para el diseño del programa mexicano 
fueron:

Hay disposición a pagar por parte de empresas que 1. 
son grandes usuarios de agua (hidroeléctricas, 
embotelladoras, proveedoras de agua potable), 
pero como cualquier contribución voluntaria, 
se sufre de los problemas de acción colectiva, 
donde todas las empresas preferirían que 
todos -menos ellos mismos- fueran los 
responsables.  Inclusive cuando llega a haber 
buena contribución y participación al inicio 
del programa, ésta participación se puede 
ir erosionando a lo largo del tiempo. Estos 
problemas potenciales de acción colectiva nos 
llevaron a plantear en México el uso de un 
instrumento fiscal obligatorio como fuente de 
financiamiento.

En el caso de Quito el PSAH está pagando por 2. 
acciones adicionales de conservación. Lo mismo 
ocurre en las montañas Catskills del estado de 
Nueva York.  Por el contrario, en Costa Rica a 
nivel nacional se dan pagos por hectárea donde 
el compromiso de los propietarios sólo es que 
el bosque siga ahí.  En México la disyuntiva 
entre estos dos tipos de esquema, por acciones 
o por resultados, fue y sigue siendo un punto 
importante de discusión. El pagar por acciones 
de conservación y no por hectárea ciertamente 
aumenta el valor del servicio ambiental 
proveído, pero al “comprarse” el tiempo y 
trabajo de la gente, hay menor renta neta, y para 
varios casos esto implica no poder cubrir los 
costos de oportunidad del bosque. El argumento 

para recomendar el  pago directo por hectárea 
sin compromisos de acciones y exigiendo 
sólo resultados en conservación fue que los 
programas que pagan por acciones específicas 
de conservación tienen menor efecto en reducir 
la tasa de deforestación en las zonas en mayor 
riesgo.  Como reducir la deforestación en las 
zonas importantes para el agua en México es el 
objetivo de política, se optó por este esquema.  
Esto no impidió que se complementara la 
política con la exhortación a realizar dichas 
actividades de conservación y la oferta de 
apoyo técnico si deciden participar.  

Desarrollo del Programa de Pago de Servicios 
Ambientales hidrológicos 

La fase de análisis y diseño del PSAH, abarcó 
desde mediados del 2001 hasta Mayo de 2003. 
Durante ésta, el INE y CONAFOR fueron apoyados 
por un equipo de académicos de la Universidad 
Iberoamericana, el Centro de Estudios y Docencia 
Económica (CIDE), y la Universidad de California 
en Berkeley. También fueron apoyados por el 
equipo del Departamento Ambiental del Banco 
Mundial, el cual a través de una donación 
del Gobierno de Francia ayudó a financiar la 
recolección de datos para su análisis, además de 
otorgar asesoría y retroalimentación a lo largo de 
las diversas etapas del diseño. Se realizaron, en 
parte con el apoyo del Banco Mundial, una serie 
de consultas a expertos en materia hidrológica y 
forestal provenientes de diversas instituciones 
nacionales e internacionales. 

El hecho de contar con un respaldo académico de 
alto nivel fue fundamental para convencer de la 
solidez de la propuesta a quienes lo veían como 
un instrumento muy novedoso, y por lo tanto 
riesgoso. Por otra parte, los estudios empíricos, y 
consultas con gente que trabaja directamente con 
comunidades forestales, volvieron el programa 
más realista en cuanto a lo que se podía lograr 
con el monitoreo y los incentivos generados, para 
quienes lo operarían en campo.

Una vez terminada la propuesta, la decisión 
política de impulsar la creación del PSAH fue 
tomada en 2003 por el Secretario de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y el Director 
General de CONAFOR. Debido a que la agencia 
instrumentadora sería CONAFOR, la voluntad 
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de su director para poner un equipo operativo 
en acción fue fundamental en la difícil etapa de 
cabildeo que siguió para mostrar el compromiso 
de echar a andar el programa.

La parte clave era generar el instrumento fiscal que 
proveyera de fondos al Fondo Forestal Mexicano 
(FFM), lo que permitiría mantener los recursos de 
manera creíble para los pagos en los siguientes 4 
años a los predios participantes. Es un proceso que 
involucró a otras secretarías del poder ejecutivo, así 
como al poder legislativo. Hubo intenso cabildeo, 
primero dentro de las mismas agencias asociadas 
a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), especialmente ante la 
Comisión Nacional de Agua (CNA); después se 
cabildeó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), y finalmente en las comisiones del 
Congreso de la Unión. Tanto CNA como algunos 
funcionarios de SHCP se opusieron inicialmente 
a la propuesta por preferir que el 100% de lo 
recaudado por concepto de agua siempre quedara 
destinado a la inversión en infraestructura física. 
El contra-argumento por parte de SEMARNAT 
fue que, así como se invierte en capital físico, es 
importante también invertir en capital natural.

Durante el cabildeo ante el Congreso, varios 
miembros clave de las comisiones de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Hacienda 
quedaron tan convencidos de la propuesta que la 
adoptaron como propia, declarando incluso que la 
presentarían a título propio si el Poder Ejecutivo 
no lo hiciera. El hecho de que el apoyo viniera 
de diferentes fracciones parlamentarias y que 
tuvieran diferentes agendas prioritarias (medio 
ambiente, reducción de pobreza, abasto de agua, 
conservación del bosque) ayudó a generar el 
consenso que permitió a la iniciativa de reforma 
pasar con modificaciones menores hasta ser 
presentada y votada por mayoría en el pleno de la 
Cámara de Diputados.

Una vez aprobado el instrumento fiscal, fue 
necesario crear reglas de operación. En este caso, 
los grupos de cabildeo campesino alrededor del 
Acuerdo Nacional por el Campo tuvieron una 
intensa participación. Debido a que representaban 
organizaciones de productores, deseaban modificar 
las reglas para que los pagos fueran dados a quienes 
ya tenían programas de aprovechamiento maderero 
del bosque, o quienes tenían cafetales de sombra.  

Sin embargo, eso generaría el tipo equivocado de 
focalización hacia zonas que tienen poco riesgo de 
deforestación. El problema es que los propietarios 
de bosques no comerciales no están organizados, 
por lo que no tenían forma de hacer cabildeo a su 
favor y así balancear la influencia de grupos de 
productores forestales o con plantaciones. Después 
de tomar una postura lo más firme posible, el 
gobierno negoció algunas cláusulas permitiendo de 
manera limitada el PSAH en zonas de producción 
maderera, pero manteniendo el esfuerzo principal 
hacia las zonas no productoras.

La Ley Federal de Derechos y el PSAH

En México, los lagos, lagunas, acuíferos y 
ríos son considerados propiedad de la nación, 
administrados por el gobierno federal. El gobierno 
federal cobra por el aprovechamiento de los bienes 
de la nación a través de la Ley Federal de Derechos 
(LFD) (Cortina: 2002). En sus artículos 222, 223 y 
224 se establecen las tarifas que pagan diferentes 
tipos de usuarios del agua, las cuales se pueden 
resumir de esta manera: los agricultores no pagan 
nada, los municipios muy poco, mientras que las 
tarifas más altas son para el resto de los usuarios, 
principalmente empresas manufactureras y de 
servicios. 

Cada año el Congreso aprueba una iniciativa 
de LFD, preparada y presentada por el poder 
ejecutivo nacional a través de la SHCP. El equipo 
que diseñó el PSAH preparó una iniciativa de 
reforma del artículo 223 de la LFD, en la cual se le 
daba destino específico a una parte de lo recaudado 
por agua para el pago de servicios ambientales de 
los bosques.6 Después de una etapa de cabildeo 
intenso, la iniciativa de LFD que incluía el destino 
del equivalente a US$18.2 millones para PSAH 
fue votada y aprobada por mayoría absoluta en 
diciembre 2002.

Inicialmente se buscaba que entre un 2% y 3% 
de la recaudación de cada año fuera destinada al 
programa. El cabildeo de SHCP logró los recursos 
destinados fueron fijados en términos absolutos, 

6 La política fiscal en México está opuesta a los destinos específicos para 
impuestos, sin embargo, gracias a la incorporación pionera de la agen-
da fiscal ambiental en la Subsecretaría de Ingresos de SHCP, se fue 
abriendo espacio para los destinos específicos en la LFD. Por ejemplo, 
actualmente toda la recaudación por agua y toda la recaudación por 
aprovechar las Áreas Naturales Protegidas tienen como destino especí-
fico ayudar a mantener esos bienes nacionales.
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no porcentuales: en este caso US$18.2 millones 
de dólares (equivalente al 2.5% de la recaudación 
anual del año anterior) anuales para 2003. No se 
dieron argumentos formales al respecto, pero es 
probable que esta opción fuera preferida por la 
CNA y SHCP pues representaba una forma de 
limitar el monto a transferir, dado el crecimiento 
que estaba experimentando la recaudación por 
agua. Quizá también era más simple desde el 
punto de vista administrativo el tener un monto 
fijo para incluir en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, bajo el rubro de PSAH.

La iniciativa de PSAH original sufrió una segunda 
modificación importante. SHCP solicitó que se 
exentara a los municipios de contribuir al pago 
de servicios ambientales. Esto no redujo los 
ingresos del PSAH, pues al estar definido el monto 
no importaba si algún usuario quedaba exento 
o no. Sin embargo la modificación si redujo la 
fuerza del mensaje político que se quería mandar; 
era importante que se viera que los centros de 
población, beneficiarios principales de los servicios 
ambientales, también estaban contribuyendo a 
mantener los ecosistemas que los proveen.

La exclusión de los municipios se justificó por 
el hecho de que a éstos, a través del Programa 
de Devolución de Derechos (CNA, 2005) y del 
artículo 231 de la LFD, se les estaban devolviendo 
sus pagos a la federación por concepto de agua, 
para que fueran reinvertidos en infraestructura 
hidráulica local, y no querían que PSAH les quitara 
nada.  Fue una decisión política, cuya utilidad 
desde el punto de vista de políticas públicas 
es difícil evaluar, pues en México el rezago en 
infraestructura física para el abasto de agua es muy 
grande y el programa de devolución de derechos 
empezó a tener un éxito histórico (Arias, et al.: 
2003).  Sin embargo, el contra-argumento es que 
se debe atender tanto la inversión en capital físico 
como en capital natural, y que una reducción de 
2.5% no hubiera cambiado mucho los incentivos 
de los municipios a incrementar su recaudación.

El Fondo Forestal Mexicano (FFM)

Dada la naturaleza del gasto en México, lo asignado 
en el presupuesto de un año debe ser gastado por 
la agencia instrumentadora en ese mismo año. 
Esto planteaba un problema para un programa 
como PSAH.  Si se utilizaban todos los US$18.2 

millones en un año, se podría cubrir una mayor 
superficie de bosques, pero esto implicaba perder 
el efecto de la señal de mediano plazo de que ahí 
estarían los recursos para seguir compensando por 
conservar el bosque en los siguientes años.  Para no 
perder estas señales se creó el FFM, el cual recibe 
todos los fondos asignados a PSAH en cada año, 
por lo que se consideran ya gastados en términos 
de regulación fiscal mexicana.  Pero el FFM puede 
irlos gastando poco a poco, de hecho los divide 
en 5 partes que va asignando a los predios que 
renuevan su compromiso con el PSAH. 

Caracteristicas del programa de pago de 
servicios ambientales hidrológicos 

Uno de los criterios para el diseño del programa 
fue el darle a los contribuyentes el mayor valor 
de servicios ambientales por sus aportaciones. 
Esto significa que los pagos deberían comenzar 
dirigidos a los bosques más importantes para el 
agua, y que se concentraran en aquellos predios 
donde dos condiciones se cumplieran: 1) Que la 
probabilidad de deforestación fuera alta, y 2) que a 
la vez modificar las conductas de sus propietarios 
fuera de menor costo. Las reglas de operación del 
programa de PSA expresan estas prioridades a 
través de una serie de condiciones que podemos 
resumir en dos tipos: a) Las condiciones orientadas 
a asegurar los beneficios hidrológicos, y b) las 
condiciones orientadas para asegurar un impacto 
real en los usos del suelo. En esta sección se discute 
de cómo esos criterios se convirtieron en reglas de 
operación para el PSAH. 

Asegurando los beneficios hidrológicos

El objetivo de darle prioridad a aquellas áreas 
importantes por sus problemas de agua se incorpora 
en las reglas de operación de manera práctica al 
pedirse que el predio esté localizado, ya sea en la 
zona de recarga de un acuífero sobre-explotado, o 
en una cuenca donde haya problemas de escasez de 
agua, azolves, inundaciones o deslaves asociados a 
zonas deforestadas.

El criterio referente a los acuíferos se especificó 
de una manera muy clara, utilizando un decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(CNA, 2003), donde vienen las coordenadas del 
polígono en cuestión, y un indicador del grado 
de sobreexplotación. Para la escasez de agua en 
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las diferentes cuencas existe un buen indicador, 
ampliamente disponible y de cobertura nacional, 
en la misma LFD. En su artículo 231 se establecen 
9 zonas de disponibilidad de agua, a las cuales 
se les aplican diferentes tarifas del cobro federal, 
siendo la zona 1 la de mayor escasez y mayor 
precio, bajando gradualmente hasta la zona de 
disponibilidad 9, con menor escasez y menor 
precio.7

En cuanto a las zonas de riesgo de desastres 
naturales asociados a deslaves e inundaciones no 
existía un reconocimiento amplio de los mapas 
de riesgo generados por el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED, 2001), y se 
dejó a una interpretación amplia, permitiendo que 
las solicitudes se armaran con base a las diversas y 
heterogéneas fuentes de información locales. Esto 
tuvo sus razones en las dificultades de contar con 
un indicador uniforme para el riesgo de desastres 
naturales, y, por otra parte, en la incertidumbre 
sobre la respuesta de los propietarios en la primera 
etapa de implementación.

Esto resultó ser un error pues generó de hecho 
un exceso de demanda para el cual no había un 
criterio objetivo para priorizar y rechazar algunas 
solicitudes. La omisión de indicadores específicos 
para los otros criterios de escasez del agua no 
fue corregida en las reglas de operación de 2004, 
aunque CONAFOR utilizó criterios internos para 
priorizar, otorgando un mayor puntaje a quienes 
cumplieran con un mayor número de criterios 
de elegibilidad. Cómo se verá más adelante, la 
sugerencia del INE es formalizar y ampliar estos 
criterios de calificación.

Para maximizar los beneficios de agua, se buscó 
diferenciar el monto del pago por el tipo de bosque, 
buscando pagar más por aquellos que prestaran un 
mayor servicio ambiental. De las consulta en fase 
de preparación salió claramente que los bosques 
mesófilos de montaña tendrían un lugar primordial 
por su captación de la precipitación horizontal 
(proveniente de la niebla). Si bien parecía que las 
selvas bajas tendrían un segundo lugar por su papel 
en reducir el riesgo de inundaciones y arrastre de 

material, no hubo suficiente información para 
generar un consenso entre los científicos. Por lo 
tanto, estas selvas, en conjunto con selvas medianas 
y altas quedaron agrupadas con todos los bosques 
templados en una segunda categoría, en espera que 
más investigación científica en los próximos años 
permita diferenciarlas.

Otro criterio para recibir los PSAH es que 
los bosques estén en una cuenca o acuífero 
directamente ligado a un centro de población 
mayor a 5 mil habitantes. El tener beneficiarios 
de los servicios hidrológicos bien identificados en 
la cuenca refuerza la idea de priorizar de acuerdo 
al valor del servicio ambiental proveído. Este 
criterio será cada vez más importante en las etapas 
posteriores del programa de PSAH, donde se busca 
pasar a los beneficiarios locales una mayor parte 
de la responsabilidad financiera por el programa 
de PSAH, como se discute más adelante.

Una de las opciones exploradas durante la etapa 
del diseño fue la de tener fondos concurrentes, 
es decir, aportar fondos proporcionalmente a lo 
que los gobiernos locales aportaran. Esto hubiera 
tenido la ventaja de que la disposición a pagar 
en la localidad sería una señal de la escasez del 
recurso. Finalmente se vio que la idea de PSAH 
era demasiado novedosa para muchos gobiernos 
locales, los cuales primero tendrían que ver el 
esquema federal operando para convencer a sus 
ciudadanos y grupos de interés de aceptar un cobro 
de derechos o instrumento similar destinado al 
programa.

Asegurando el impacto en los usos del suelo

Si el PSAH busca tener el mayor impacto en 
reducir la deforestación en zonas importantes para 
el agua, hace poco sentido pagar por zonas que no 
serían deforestadas en un futuro cercano. Tampoco 
hace sentido realizar el PSAH en zonas donde el 
aprovechamiento forestal sustentable genera más 
rentas que sus alternativas agropecuarias. En este 
caso, el bosque ya domina sobre sus alternativas sin 
más ayuda que la de los mercados. Para incorporar 
de una manera objetiva ese criterio el INE generó 
un mapa de riesgo de deforestación basado en los 
patrones geográficos y económicos de la misma 
observados durante la década pasada (Muñoz et 
al, 2004).

7 Es un criterio que se acerca a la forma en que el análisis económico 
entiende la escasez, no como la falta de una cantidad absoluta de agua, 
sino en relación al tamaño de la población y la industria que hace uso de 
ella.
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La recomendación hecha al Comité Técnico del 
PSAH en 2005 fue que éste índice se incorporara 
formalmente a las reglas de operación, dándole 
un puntaje al índice de riesgo de deforestación, 
que le diera ventaja clara a las solicitudes que 
provinieran de lugares de mayor riesgo de perder 
estos servicios ambientales.8

Modificando conductas al menor costo

Los esquemas que realizan pagos directos por 
servicios ambientales tienen dos formas de 
seleccionar predios para minimizar costos y 
maximizar beneficios. Una es hacer una subasta 
inversa: piden a los propietarios que sometan 
el precio mínimo por el cual aceptarían las 
restricciones y van eligiendo primero los de menor 
costo, después los de costo medio y deteniéndose 
el proceso hasta que se agota el presupuesto. Esto 
es lo que hace, por ejemplo, el gobierno federal de 
EUA con tierras agrícolas de importancia ambiental 
para su Programa de Reservas de Conservación 
(CRP).

La otra opción es fijar un precio y elegir entre 
los solicitantes aquellos predios más valiosos en 
términos ambientales. Esta opción fue la elegida 
en el caso mexicano. Costa Rica eligió una variante 
de esta opción, donde tiene el precio fijo, pero no 
selecciona entre los participantes, pues o cubre 
toda la cuenca, o atiende primero a las solicitudes 
que llegan primero.

El problema de su estrategia es que no obtiene el 
máximo beneficio ambiental por un presupuesto 
dado, como es la intención en el caso del PSAH 
mexicano. Cuanto pagar es una decisión compleja. 
Si el monto es bajo, es posible que no haya 
suficientes propietarios interesados. Si el monto 
es alto habría más solicitantes que recursos 
financieros. La definición de este monto se realizó 
por una parte basándose en estudios técnicos sobre 
el costo de oportunidad, la comparación con los 
niveles de pago en otros países, y finalmente, 

negociación política con los grupos rurales de 
cabildeo. El indicador que se tomó en cuenta 
como la primera aproximación fue el costo de 
oportunidad de la tierra.

Cuando un propietario decide cambiar el uso de 
suelo de su bosque o selva está tomando en cuenta 
lo que ganaría de dedicar su tierra a la actividad 
agrícola, ganadera o de uso urbano, comparado con 
lo que obtendría de seguir utilizando su bosque de 
la manera actual o con algún proyecto viable. 

El estudio de Jaramillo (2004) calcula una 
distribución de costos de oportunidad a partir de 
datos sobre operaciones agropecuarias financiadas 
por un grupo de fideicomisos gubernamentales 
(los Fideicomisos Instituidos en Relación a la 
Agricultura o FIRA). Este estudio estima que en 
promedio los retornos netos de la producción de 
maíz son de US$37 por hectárea, mientras que 
el retorno neto anual de la producción ganadera 
es de US$66 por hectárea. La distribución de 
rendimientos está muy concentrada alrededor de 
la media. En conjunto, 40% de los productores 
de maíz tuvieron retornos menores o iguales a 
US$18.2, mientras que un 43% tuvieron retornos 
menores o iguales a US$36.4.

Entre los productores de ganado las rentas son 
mayores. Un 12% tuvo rentas menores o iguales 
a los US$18.2, y un 20% tiene rentas menores o 
iguales a los US$36.4. Es decir que con un pago de 
$200 pesos (US$18.2) anuales por hectárea más de 
dos quintas partes de los propietarios forestales que 
tuvieran pensado cambiar a agricultura preferirían 
participar en un programa de PSA. Para el caso 
de que pensaran convertir su bosque o selva en 
potreros para cría de ganado, el porcentaje sería 
de 12%. Si el pago por hectárea fuera de $400 
pesos (US$36.4) estos porcentajes subirían a 43% 
y 20% respectivamente. Este análisis nos permitió 
asegurar que los montos de pago propuestos 
generarían una masa crítica para que el programa 
tuviera un impacto significativo en las áreas 
definidas como prioritarias.

Los montos establecidos para los contratos 
que abarcan el periodo 2003-2008 son de $400 
(US$36.4) anuales por hectárea en bosques 
mesófilos de montaña y de $300 (US$27.3) anuales 
por hectárea en selvas y otros bosques templados.  
Se decidió no hacer diferencias del pago entre 

8 El análisis econométrico se basa en la observación de los patrones de 
deforestación de la década pasada. Esto podría generar problemas 
para la predicción, pues el crecimiento de la economía y la ampliación 
de la apertura comercial han provocado cambios en variables impor-
tantes para el costo de oportunidad del bosque. Por ejemplo, se ha 
reducido el precio real del maíz mientras se han elevando los jornales 
agrícolas.  No se sabe cuánto cambiará el ordenamiento del riesgo 
estimado, pero es lo mejor que se tiene.  El INE estará trabajando para 
incorporar estos precios de manera explícita, pero requerirá utilizar da-
tos en panel con los cuales no se contará en el corto plazo.
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regiones, aunque variase el costo de oportunidad, 
pues se temía controversia entre los grupos de 
interés de las diferentes regiones. Como se optó 
por no utilizar la subasta inversa, la cual hubiera 
podido solucionar la controversia, se decidió sólo 
diferenciar por la parte del beneficio ambiental, 
en el que el caso del bosque mesófilo de montaña 
tenía un argumento robusto ante cualquier posible 
crítica.

Un problema a considerar lo constituyen los 
predios donde los costos de oportunidad son cero, 
es decir, donde la agricultura y la ganadería no son 
rentables. En este caso, los bosques y selvas se 
conservarían aún sin intervención gubernamental. 
Sus propietarios claramente tendrían interés en 
participar, pues todo el pago se convertiría en 
renta. Pero, en términos de los usuarios del agua, 
sería desperdiciar fondos, porque no hay ninguna 
conducta que se desee modificar. Por eso se requiere 
algún instrumento, como el mapa de riesgo de 
deforestación, para objetivamente distinguir estos 
predios de los que si están en peligro de perder sus 
bosques.

El proceso de autoselección en contra de los predios 
forestales que generarían altos ingresos en usos 
agrícolas o ganaderos está implícito en el diseño 
del PSAH. Al tener un precio fijo, cualquiera que 
ganara más de cambiar el uso del suelo, decidiría no 
incorporarse al programa. Si por alguna otra razón 
hay interés público en conservar estos predios, se 
requiere entonces otros instrumentos de política.

Arreglos institucionales para elegir predios y 
monitorear

Los potenciales beneficiarios llenan una solicitud, 
anexando los documentos que prueban que 
cumplen los requisitos, y lo envían a las oficinas 
de CONAFOR. En una primera revisión se les 
avisa si hay documentación faltante, o si hay algún 
criterio que claramente los hace no calificar. Todas 
aquellas solicitudes que cumplen las reglas son 
examinadas y evaluadas por CONAFOR, a través 
de sus Gerencias Regionales y del equipo operador 
del programa PSAH, y posteriormente se les envía 
la notificación de si fueron aceptados o no. Tanto 
en 2003 como en 2004, el exceso de demanda por 
participar en el programa, llevó a rechazar varios 
predios que cumplían con los criterios.

Trabajando con comunidades

Como discutido anteriormente, una proporción 
muy alta de los bosques, entre 70% y 80%, 
está en manos de propietarios colectivos. Por 
una parte, estas entidades controlan superficies 
grandes de bosques, lo que facilita en un solo 
acuerdo incorporar muchas hectáreas forestales 
al programa. Se estima que los 100 ejidos o 
comunidades que más superficie forestal tienen, 
cuentan en promedio con 53.7 mil hectáreas de 
bosques o selvas cada uno.

En contraste, los predios privados por ley no 
pueden tener más de 800 hectáreas cada uno, y los 
que tienen bosques o selvas tienen en promedio 78 
hectáreas. Claro, que por otra parte, la decisión de 
una entidad colectiva es más compleja, y toma más 
tiempo alcanzar los acuerdos y consensos. Durante 
el diseño del programa de PSAH se discutieron dos 
opciones para la entrega de pagos:

En la primera los pagos serían dados directamente a) 
a los individuos, de manera proporcional a su 
porcentaje de derechos sobre los beneficios de 
las áreas de uso común (cifra contenida en sus 
documentos de propiedad). Esta opción tiene la 
ventaja de que los hogares del núcleo agrario 
son compensados directamente por aquellos 
sacrificios en los que incurren, ya sea por no 
expandir la frontera agrícola o por no extraer de 
manera no sustentable la madera o leña. 

En la segunda opción los pagos se darían al b) 
órgano de representación del ejido, llamado 
Comisariado Ejidal, donde su utilización sería 
decidida directamente por la Asamblea Ejidal o 
por los lineamientos dados por esta última a los 
miembros electos del Comisariato Ejidal. Esta 
opción tiene más sentido jurídico, es el Núcleo 
Agrario como colectivo el propietario del 
bosque y ésta entidad legal es la que se adhiere 
al programa. 

Ambas opciones siguen enfrentando el problema de 
acción colectiva, al igual que cualquier otro uso de 
recursos naturales de propiedad común. La opción 
elegida fue la de pagos a la entidad colectiva, por 
razones jurídicas. Reconociendo que este nivel 
de decisión es fundamental para el cumplimiento 
del programa, las Reglas de Operación del PSAH 
exigen un acta del Acuerdo de Asamblea donde los 
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miembros del Ejido o Comunidad han aceptado 
solicitar participar en el programa.  Aún así, los 
costos de transacción son importantes,  convocar y 
sostener una Asamblea General es un proceso que 
puede tomar más de un mes.

Otras consideraciones

Cómo la intención del programa era pagar 
por resultados, por los servicios ambientales 
proveídos de hecho, se optó por restringir 
los pagos a los bosques ya en buen estado de 
conservación. Cómo indicador práctico se exigió 
en las reglas de operación que existiera un 80% de 
cobertura arbolada por hectárea en los polígonos 
participantes, buscando prevenir la deforestación 
de los bosques en buen estado que estuvieran en 
riesgo.9 El problema con este criterio fue que no 
fue bien interpretado en 2003 y tuvo problemas 
de implementación en 2004. Durante 2003 se 
interpretó como un porcentaje de la cobertura 
total del predio, no la densidad del arbolado, 
lo que favoreció a predios con poca densidad 
de actividades agropecuarias. Durante 2004 el 
personal del programa expresó que su sistema de 
imágenes de satélite no podía generar una correcta 
interpretación de la densidad de arbolado por 
hectárea y decidió no tomarlo en cuenta dentro de 
los criterios de decisión. Además era sensible a los 
comentarios de las organizaciones forestales del 
norte del país, que argumentaban que sus bosques 
naturalmente tenían baja densidad. En vez de 
buscarse los parámetros para medir el 80% referente 
a la línea base natural del área, CONAFOR sugiere 
al Comité Técnico del Programa de PSAH que se 
elimine esta condición en las reglas de operación 
de 2005.

El PSAH buscó limitar el número máximo 
de hectáreas que podrían ser pagadas a cada 
propietario, balanceando por una parte el interés en 
tener grandes áreas compactas donde el programa 
hiciera una diferencia, y por otro lado el interés en 
ampliar el número de beneficiarios del programa. 
Tomando esto en cuenta se eligieron dos tipos de 
límites: el primero es de 4,000 hectáreas para cada 
propietario de bosques no comerciales, es decir 

sin aprovechamiento maderero; el segundo límite, 
aplicable a los bosques comerciales, es de sólo 200 
hectáreas y restringido a zonas de recuperación o 
reposo. La posición negociadora inicial era de no 
hacer calificables para el programa a los predios 
comerciales, pues en ellos el bosque es ya la mejor 
opción desde el punto de vista económico y por 
lo tanto no se teme tanto a la deforestación. Sin 
embargo, ante las presiones políticas de los grupos 
forestales organizados, se acabó aceptando un 
máximo de 200 hectáreas.

Cuando se incumple el contrato

Las condiciones de adhesión al programa buscan 
ser sencillas y al mismo tiempo dar incentivos 
bien definidos a conservar y proteger el bosque. 
Entre otras cosas, para ser verdaderamente un 
instrumento económico de política ambiental, 
debe tener claras consecuencias negativas para 
quienes no cumplen, pero no a manera de sanción 
por incumplir una disposición, sino como una 
cancelación de los beneficios económicos.

Las Reglas de Operación del PSAH establecen que 
si se observa cualquier cantidad de deforestación 
por cambio de uso de suelo intencionado, no se 
paga nada al final del año. En cambio, si hay algún 
desastre natural, por ejemplo un incendio, y se 
reporta a la CONAFOR inmediatamente después de 
ocurrido, entonces califican para seguir recibiendo 
el pago por el resto de las hectáreas conservadas, 
no así por las perdidas. Si no se reporta el desastre 
natural, entonces no reciben ningún pago. La 
razón de estas cláusulas es que se está pagando 
por el servicio prestado a la cuenca, y una zona 
deforestada no lo presta, sea cual sea la razón. Con 
el cambio intencionado, hay una clara violación 
al contrato y por lo tanto se cancela la retribución 
económica. En la deforestación no intencionada, 
la cláusula correspondiente otorga incentivos al 
éxito de las acciones de prevención y defensa del 
recurso. No se paga por las acciones de cuidado y 
protección, sino por los resultados de las mismas.

Implementación

El programa de PSAH fue anunciado después 
de la aprobación y publicación de sus Reglas de 
Operación en el Diario Oficial de la Federación 
a principios de Octubre de 2003. Las gerencias 
regionales de CONAFOR ya habían difundido 

9 Como se mencionó anteriormente, las zonas que requieren reforest-
ación pueden ser atendidas por el programa específico creado para 
este propósito (PRONARE o PROCOREF), y es difícil justificar que 
están proveyendo el servicio hidrológico en ese año particular, cuando 
normalmente son proyectos cuyos beneficios ambientales sólo ocurren 
después de varios años.
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informalmente la existencia del programa y sus 
líneas generales de calificación, y había muchas 
expectativas por parte de los propietarios forestales 
con más contacto con dicha agencia. Por otra parte, 
faltaba difundir el programa entre los núcleos 
agrarios con bosques no comerciales y proveer 
información de los detalles de las reglas a todos 
los interesados.

El programa fue muy bien recibido por parte de los 
propietarios forestales, tanto individuales como 
colectivos. Los comentarios favorables tenían 
mucho que ver con su constante reclamo de que 
las restricciones y obligaciones de conservación, 
que representaban costos para ellos y beneficios 
para otros, nunca habían sido acompañadas de un 
reconocimiento y menos de un apoyo económico.

En 2003 se recibieron cerca de 900 solicitudes 
ofreciendo incluir más de 600 mil hectáreas en 
el programa. De ese total se aprobaron el 30%, 
cubriendo 127 mil hectáreas con el presupuesto 
disponible. En 2004 este número subió a 960 
solicitudes por 606 mil hectáreas, incorporándose 
el 37% al programa con un estimado10 de 170 
mil hectáreas este año.  En 2005 el número de 
solicitudes completas cayó fuertemente, por lo que 
se aprobó cerca del 100% de aquellas que tenían 
la documentación completa y estaban en las zonas 
elegibles. 

En estos primeros años de experiencia del 
programa, más de una tercera parte de las 
solicitudes han sido rechazadas por no contar con 
toda la documentación requerida.  El pedir estos 
documentos no es cuestión de levantar obstáculos 
burocráticos, tiene que ver con los objetivos del 
programa.  El requerir acta de asamblea ejidal o 
comunal es porque este tipo de propiedad requiere 
de autorización, y el consenso correspondiente, de 
los propietarios colectivos.  Las tierras privadas 
requieren prueba de que están libres de gravamen.  
También es necesario contar con los planos del 
predio que permiten utilizar las imágenes de 
satélite para verificar las hectáreas que tienen 
con bosques durante sus años de participación 
en el programa, de otra manera el incentivo por 
resultados no podría operar.

El comunicar las reglas de operación al detalle 
necesario no fue fácil. La principal fuente de 
confusión fue que es lo que se consideraba una 
“zona de importancia para el agua”. Llegaron 
solicitudes de muchas zonas que desde el punto 
de vista nacional no eran las más críticas, pero 
desde una perspectiva local, para una población 
sus servicios ambientales son los más importantes.  
Para el programa 2003 cualquier predio que tuviera 
algún documento formal haciendo referencia 
a problemas del agua cumplía con ese criterio 
obligatorio.  Esto resultó en documentos demasiado 
diversos y algunos de dudosa solidez científica.  El 
segundo problema fue el proceso de selección: 
se eligieron primero a los predios que tenían un 
mayor porcentaje de su propiedad cubierta por 
bosque. Esto fue un problema de interpretación del 
criterio que pedía una cobertura de al menos 80%, 
que tenía que ver con densidad del bosque, no con 
cuanto de la propiedad era bosque.

Este sesgo se buscó corregir en 2004 a través de 
definir una serie de zonas “elegibles”, donde se 
combinaron varios de los criterios establecidos 
para el programa por la Ley Forestal. El mapa de 
las zonas elegibles se podía consultar en las oficinas 
locales y la página electrónica de CONAFOR, y 
la promoción activa del PSAH para 2004 ocurrió 
solamente en dichas zonas.  Funcionó y la mayoría 
de las propuestas vinieron de esas zonas.  Aquellas 
que no, fueron rechazadas. Para el aun excesivo 
número de solicitudes elaboró un índice que daba 
un punto por cada uno de las opciones que se 
cumplían dentro de los criterios obligatorios. La 
agencia dividió proporcionalmente los fondos entre 
los Estados de la República de acuerdo al número 
de hectáreas solicitadas.  Esta estrategia no estaba 
considerada dentro de las reglas de operación, pero 
visto por CONAFOR como una herramienta para 
aumentar la aceptabilidad política del tener que 
anunciar rechazo de solicitudes, y fue asignando 
del puntaje más alto al más bajo. Si en un estado 
quedaban fondos sin asignar, estos se reasignaban 
a las solicitudes con mayor puntaje en toda la 
república dentro de las que quedaban sin apoyar.  

En 2005 se redefinieron las zonas elegibles, 
combinando de una mejor manera todos los 
criterios establecidos por la Ley Forestal en su 
sección sobre Servicios Ambientales, y utilizando 
una mejor base de datos geográfica para identificar 
las zonas prioritarias.  También, se tomaron de 

10 Esta cifra es la estimación a partir del proceso de selección de predios 
en Enero de 2005, pero sin contar aún con los polígonos incorporados 
bien delimitados en el Sistema de Información Geográfico.
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manera informal las recomendaciones presentadas 
más adelante para asignar un puntaje a cada 
solicitud, sin embargo, dado que no hubo exceso 
de solicitudes completas, no fue utilizado.

Lecciones de la instrumentación 

Una primera lección de implementación del PSAH 
en México es que, al no elegirse los predios con 
mayor riesgo de deforestación, el monto de pago 
definido por el programa resultó demasiado alto: 
hubo un exceso de solicitudes, y se hubiera podido 
cubriendo más área al pagar menos por hectárea sin 
perder participantes.  El exceso de oferta proviene 
del que los pagos esperados resultaron más altos 
que los costos de oportunidad del bosque para un 
número de participantes mayor al atendible con el 
presupuesto actual.

La posibilidad de un exceso de oferta estaba 
contemplada desde la etapa de diseño.  Y de hecho 
se preveía por las negociaciones políticas sobre los 
montos.  El objetivo era que, en vez de conseguir 
los predios que costara menos conservar, lo que 
se hubiera obtenido con un sistema de subasta, se 
elegirían los predios con mayor valor de su servicio 
ambiental por un monto predefinido.  Las zonas de 
elegibilidad de 2004 y 2005 son un acercamiento 
a ello, pero requieren un sistema de puntaje para 
poder seleccionar realmente los mejores predios.  
Como fue mencionado anteriormente, este puntaje 
fue introducido de manera informal en 2004 y 
2005, y se planea formalizarlo en 2006 dentro de las 
reglas de operación.  El puntaje sugerido introduce 
claramente dos temas clave, el indicador de riesgo 
de deforestación para maximizar la adicionalidad 
del programa, y los grados de importancia de 
los servicios hidrológicos, para maximizar los 
beneficios a los usuarios del agua.

Respecto a la de los costos de transacción del 
programa, aun no se cuenta con una estimación 
de los mismos. La regulación mexicana determina 
que dichos costos no pueden ser mayores a 4% 
del costo total de programa, recursos que utiliza 
CONAFOR, ya sea con su personal o contratando 
proveedores externos.  Aun así, algunos costos 
fijos del programa son absorbidos por la estructura 
ya existente de CONAFOR, saliendo de su 
presupuesto general, donde los costos más altos 
están en el procesamiento de imágenes para 
verificar resultados y realizar los pagos.

Los beneficiarios de 2003 y 2004

En esta sección se describen las características de 
los participantes en el programa de PSAH en 2003, 
2004 y 2005 para conocer que tanto funciona el 
programa para generar beneficios a usuarios del 
agua y propietarios de los bosques.  En el cuadro 
7.1 se presentan una serie de características 
tanto de los predios como de los individuos o 
comunidades participantes, y se comparan con los 
bosques a nivel nacional y los bosques en zonas de 
elegibilidad.

Focalización: Agua

El porcentaje de los bosques participantes en PSAH 
que están en las zonas de acuíferos sobreexplotados 
ha sido muy bajo, 13% en 2003, bajando a menos 
de 10% en 2004, pero recuperándose en 2005 a 
casi un cuarto de las hectáreas pagadas.  Este 
último efecto se debe a una mejor definición de las 
zonas de elegibilidad en este año, y no al sistema 
de calificación, que no pudo ser utilizado.  
La participación de bosques en zonas de alta 
demanda y escasez de agua superficial fue más que 
proporcional a la superficie total a nivel nacional, 
pero aun así no elevan el porcentaje en más de 6%.  
Es cierto que la protección de bosques en acuíferos 
sobreexplotados no es la única medida de éxito 
del programa.  Se están protegiendo cuencas que 
abastecen a ciudades que aún no sufren problemas 
fuertes de escasez.  No es mal uso de recursos, 
pero no es el mejor uso de recursos.    

Ciertamente hay un problema potencial de 
autoselección.  Las zonas con mayor densidad de 
población y actividad económica tienen mayores 
costos de oportunidad del bosque, y sus dueños 
tendrían menor inclinación a participar.  Aun 
así hay oportunidad de mejora con una amplia 
difusión del programa y un sistema de calificación 
de solicitudes que privilegie a los bosques en estas 
zonas. 

Focalización: Tipo de bosques

El PSAH hace una diferencia en el monto de pago 
entre los bosques mesófilos de montaña y el resto 
de los bosques y selvas, reconociendo su mayor 
servicio ambiental de captación de agua de niebla.  
Con un mayor pago, y el resalte correspondiente, 
se tuvieron efectivamente mayores solicitudes 



SECCIÓN 2a: Estudios de Caso Internacionales  |  95

y más predios incorporados, que su proporción 
a nivel nacional o dentro de las zonas elegibles.  
En 2004 alcanzó el 16%, cuatro veces más que su 
proporción en estas últimas zonas, pero en 2005 
volvió a bajar.  

Por otra parte vemos que, comparando con el 
total nacional, hay una sub-representación de las 
selvas bajas. Este sesgo podría ser señal de algo 
preocupante para la focalización del programa, 
pues uno de los peligros a que se enfrentan los 
programas de PSA administrados por una agencia 
de fomento forestal es que sufran una captura 
regulatoria (Laffont y Tirole, 1991) por parte de los 
productores de madera.  Al tener estos productores 
mayor contacto e información con la agencia 
pueden tener mayor influencia para la definición de 
reglas o para recibir y tramitar la documentación.  
Como pocas selvas bajas son comerciales, pueden 
no estar recibiendo la comunicación adecuada; 
caso contrario a los bosques de coníferas donde 
son frecuentes las  empresas forestales.

Focalización: Riesgo de deforestación 

La tabla 2  presenta la distribución de los predios que 
se incorporaron en el programa de PSAH de acuerdo 
a su índice promedio de riesgo de deforestación 
(Muñoz et al., 2004). Las malas noticias son que 
la mayoría de los bosques y selvas incorporados 
al programa en los últimos 3 años han sido de bajo 
o muy bajo riesgo de deforestación.  En 2003 este 
sesgo fue muy pronunciado superando el 70%, 
se logró corregir en 20 puntos porcentuales para 
2004, pero perdió 10 de esos puntos en 2005.  En 
total, en menos de un cuarto de todas las hectáreas 
participando en el programa se está actuando para 
reducir riesgos altos o muy altos de deforestación.  

Desde la etapa del diseño del programa sabíamos 
que los propietarios forestales tendrían incentivos a 
ofrecer al programa primero sus predios que tenían 
el más bajo costo de oportunidad.  Por su lejanía o 
pronunciadas pendientes, hay bosques y selvas que 
los propios no están pensando en convertirlos en 
terrenos agrícolas o potreros, y dado el programa 
les ofrece ingresos sin sacrificar mucho es racional 
que los inscriban primero. 

El reto es maximizar el efecto de la prevención 
de deforestación del PSAH en las zonas de mayor 
importancia hídrica.  La solución concreta propuesta 

por el comité técnico en  2005 fue incorporar 
explícitamente el índice de riesgo de deforestación 
calculado por el INE en el sistema de puntaje de 
los predios.  Así cuando hay exceso de oferta de 
solicitudes, se escogerían un mayor número de 
predios en mayor riesgo de deforestación, y se 
aumentaría la verdadera influencia sobre conductas 
que busca el programa.

Focalización: Reducción de la pobreza

La tabla 2 muestra la distribución de las hectáreas 
pagadas por PSAH de acuerdo al grado de 
marginación promedio de las poblaciones 
localizadas dentro de los ejidos y comunidades 
participantes11, y se comparan con el conjunto de 
poblaciones dentro del todos los núcleos agrarios 
que contaran con más de 100 hectáreas de bosques 
o selvas a nivel nacional.  Se puede observar que 
cerca de cuatro quintas partes de los participantes 
efectivamente tienen poblados con alta y muy alta 
marginación, un porcentaje similar al encontrado 
en el total de las zonas elegibles, pero ligeramente 
menor a la distribución a nivel nacional. 

El programa de PSAH no tiene como objetivo una 
focalización expresa a favor de las comunidades 
más pobres. Sin embargo, la propia distribución 
de los bosques y selvas en México ha resultado en 
beneficios favoreciéndolas a ellas.  El único punto 
que podría ser preocupante es un pequeño sesgo 
en contra de las comunidades más pobres dentro 
de las pobres, un sesgo reducido en 2005, pero aun 
presente.  Dentro de la agenda de evaluación del 
programa es importante el identificar si hay alguna 
barrera a la participación de las comunidades las 
más pobres, tales como fuera una menor capacidad 
de gestión o poco poder para obtener atención 
o información de las gerencias regionales. Si 
así fuera el caso, una política activa de apoyo y 
generación de capacidades reduciría este sesgo 
dando oportunidades equitativas para todos.

Recientemente se han realizado algunos estudios 
para identificar el nivel de pobreza de los hogares 
beneficiados en los poblados participantes. Una 
muestra de beneficiarios del PSAH 2003 analizada 

11 Cuando no hay poblaciones dentro del predio, como es el caso de la 
mayoría de los predios privados, se eligió el poblado más cercano para 
hacer el cálculo, aunque en este caso probablemente refleje menos el 
ingreso del beneficiario que el nivel de pobreza en la zona donde está 
el bosque o selva.
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por el Colegio de Posgraduados de Chapingo 
(González: 2004) muestra que el 56% tienen un 
ingreso menor a US$3.8 diarios, y el 86% tiene 
un ingreso menor a US$7.6 diarios. En contraste, 
los propietarios privados beneficiarios de PSAH 
tienen niveles de vida más altos pues el 43% 
obtiene ganancias mayores a US$30.3 diarios.

Por otra parte, la Encuesta Nacional a Núcleos 
Agrarios Forestales (ENNAF) 2002 (INE: 2003) 
muestra que en promedio el 43% de los miembros 

de ejidos o comunidades con bosques o selvas 
fueron clasificados como viviendo por debajo 
de la línea de pobreza extrema por el programa 
PROGRESA (actualmente OPORTUNIDADES). 
La ENNAF 2004 compara una muestra aleatoria 
de ejidos participantes en PSAH a un grupo control 
con características similares, pero no participante 
en el programa. En el primero grupo el 31% de los 
hogares fue identificado por PROGRESA como 
viviendo en pobreza extrema, y en el grupo no 
participante es el 32%, reflejando el hecho de que 

Tabla 2: Distribución de los predios que participan en el PSAH.
PROPORCIÓN DEL ÁREA BENEFICIADA 

POR PSAH UBICADA EN CADA ZONA
PROPORCIÓN DE 
LA SUPERFICIE A 
NIVEL NACIONAL 

(%)

PROPORCIÓN 
EN ZONAS DE 

ELEGIBILIDAD
(%)2003 (%) 2004 (%) 2005 (%)

PRELIMINARES
Recargando acuíferosa 

extremadamente y fuertemente • 
sobreexplotados 0 0 7 0.1 7

moderadamente sobreexplotados• 13 10 18 19 18
en equilibrio o con margen de • 
expansión 79 85 73 68 73

sin información • 8 5 2 13 2
Zonas de mayor escasez de agua b 5.1 3.7 2.0 38 1.8
Tipos de bosque

Bosques de Pino y Pino-Encino• 60 44 45 38 42
Bosques de Encino u Oyamel• 17 25 31 23 24
Bosque Mesófilo• 7 16 5 3 4
Selva Baja• 3 5 7 25 7
Selva Alta y Selva Mediana• 13 10 12 11 24

Índice de riesgo de deforestación
Muy Alto• 4 11 7 20 11
Alto• 7 17 13 20 15
Medio• 17 20 21 20 19
Bajo• 30 30 27 20 25
Muy Bajo• 42 22 33 20 30

Grado de marginaciónc

Muy Alta• 25 22 32 69 35
Alta• 47 61 46 17 43
Media• 18 8 14 9 6
Baja• 8 6 6 3 14
Muy Baja• 2 3 2 2 1

Notas: Grado de sobreexplotación de acuíferos: extremo: +100% a +800%; fuerte: +50% a +100%; moderado: (+5% a +50%; en equilibrio: - a) 
5%  a  +5%; con margen de expansión:  < - 5%
Zonas 1 y 2 de las definidas en la Ley Federal de Derechos, artículo 231.b) 
Para el caso de la propiedad social se trata de las localidades comprendidas dentro de la superficie del Ejido o Comunidad. Para el c) 
caso de la propiedad privada se trata de la localidad más cercana al predio. Los datos a nivel nacional son para propiedades sociales 
con mas de 100 has de bosque.

Fuentes: Área beneficiada por PSAH: datos CONAFOR; grado de sobreexplotación de acuíferos: CNA: 2003 y recopilación INE.  Zonas de escasez de 
agua: Ley Federal de Derechos: 2004, CNA, 2003; riesgo de deforestación: Muñoz et al.: 2004; grado de marginación: CONAPO: 2000
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son núcleos agrarios de características similares 
(INE: 2005). Las diferencias entre las ENNAF 2002 
y 2004, reflejan también lo observado al comparar 
niveles de marginación: los participantes en PSAH 
son muy pobres, pero en general hay menor 
participación relativa de los ejidos y comunidades 
forestales más pobres dentro de los pobres.

Quienes participan en el programa OPORTUNIDA-
DES actualmente reciben transferencias del 
gobierno federal equivalentes a US$262 anuales 
por niño en edad escolar. Los núcleos agrarios 
de la ENNAF 2004 con PSAH están recibiendo 
anualmente en promedio US$ 172 por hogar, lo 
que es equivalente al 67% de lo transferido por 
OPORTUNIDADES por cada hijo. Se estima 
que si todo el monto por PSAH fuera dado a 
los hogares directamente, estas transferencias 
evitarían que estuvieran en condición de pobreza 
extrema todos aquellos hogares participantes 
donde la brecha de pobreza fuera menor o igual al 
45%. Por diseño, estas transferencias ocurrirán de 
manera segura durante los 5 años en que el núcleo 
agrario participa en el PSAH, siempre y cuando 
cumpla sus compromisos de mantener la cobertura 
forestal. Sin embargo, se requiere que continúe un 
programa de PSAH, ya sea federal o local, durante 
los años siguientes para que este flujo de ingresos 
proveniente de sus recursos naturales pueda ser 
considerado como de largo plazo.

Uso de los recursos

El programa de PSAH busca dar incentivos a 
mantener la cobertura forestal, pero sin exigirles 
a los participantes ninguna tarea en específico, 
sólo debe entregar resultados. Para ello cada 
participante elige cuánto invertir en vigilancia, 
actividades de conservación, y cuánto y cómo 
repartir entre quienes sacrifican las ganancias de 
un potencial cambio de uso de suelo.

 Estudios de campo realizados por el INE (Braña 
J., y J. Sainz.  2005) muestran elecciones distintas 
por parte de los participantes, pero centradas en 
3 opciones básicas: a) invertir en la conservación 
de los bosques (vigilancia, brechas cortafuegos), 
b) invertir en bienes públicos de la comunidad 
(casa comunal, caminos, escuela), o c) repartir los 
recursos entre los miembros del ejido o comunidad. 
En la muestra ENNAF del 2004, el 18% de las 
comunidades con PSAH decidió repartir todos los 

recursos obtenidos directamente a sus miembros12, 
el 22% lo invirtió todo en actividades forestales, 
la mayoría en vigilancia y conservación, 
mientras que el 18% decidió invertirlo en bienes 
públicos comunitarios no relacionados con el 
bosque (INE:2004). El 43% restante realizó una 
combinación de las tres cosas. La encuesta realizada 
por COLPOS (2004), encuentra una diversidad de 
destinos similar, pues encuentran que en promedio 
el 34% de los recursos dados a sus entrevistados 
fue repartido directamente entre los miembros de 
la comunidad, el 12% fue destinado a inversiones 
en bienes públicos (reparación de escuelas, 
caminos, plazas públicas), y el resto fue destinado 
a actividades de conservación del bosque.

Respecto a los costos de oportunidad, el 27% 
de los encuestados por COLPOS (2004) dijeron 
que tenían problemas con las restricciones sobre 
actividad de extracción forestal o introducción de 
ganado impuestas a raíz del programa. El 26% 
mencionó que de no ser por el programa, hubieran 
deforestado una sección de su bosque (aun 
reconociendo que es ilegal hacerlo sin permiso de 
la SEMARNAT). El 64% mencionó que el bosque 
seguiría sin uso, pero conservado por su propia 
voluntad o falta de acción, mientras que el 24% 
menciona que hubieran hecho un aprovechamiento 
forestal más intensivo. Los estudios de caso 
realizados por Braña y Sainz (2005) muestran 
mucha menor intención declarada por deforestar, 
y más conservación por voluntad propia previa 
al programa. Sólo en los casos de Veracruz se 
menciona presión de ganaderos por ampliación 
de potrero. En todos los casos se menciona la 
amenaza de robo de madera como justificación de 
que estén invirtiendo esos fondos en vigilancia de 
sus bosques.

Consideraciones finales

México comienza a experimentar con un sistema 
de pagos directos por servicios ambientales. Esta 
experiencia es parte del aprendizaje colectivo que 
a nivel mundial se está teniendo sobre el uso de 
estos instrumentos. Consideramos que con el caso 
de México se aprenderá sobre el funcionamiento 

12 Algunas actividades de conservación intensivas en mano de obra no 
son sólo vistas como inversión a largo plazo o como obligaciones a 
realizar para recibir pagos futuros, sino que al ser pagados los jornales 
de los ejidatarios, estos reciben ingresos por días que de otra manera 
estarían desempleados o cuyo producto marginal empleado en sus 
propias parcelas sería menor al pago realizado.
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de PSAH en contextos de propiedad colectiva 
de los recursos naturales, en una situación de 
alta marginación y pobreza, y bajo la presencia 
de múltiples instrumentos de fomento agrícola, 
ganadero y forestal, todos afectando las decisiones 
de uso de suelo.

La forma concreta en que se plasman los 
incentivos del programa de PSAH está en sus 
reglas de operación. Dado que se irá aprendiendo 
de los efectos del diseño institucional específico 
de las reglas en los siguientes años, es importante 
mantener la flexibilidad del programa, manteniendo 
abierta la opción de modificar las reglas para 
mejorarlo. Para ello se deberán retroalimentar de las 
evaluaciones se hagan. El hecho de haber colocado 
los recursos fiscales en el FFM presenta una 
ventaja adicional para mantener esta flexibilidad. 
Los pagos a los participantes que entraron en un 
año cualquiera se mantienen ahí, operando bajo las 
condiciones específicas pactadas en su año.  Las 
Reglas de Operación serán modificadas a partir de 
las recomendaciones hechas por el Comité Técnico 
del Programa, los funcionarios de CONAFOR 
involucrados en la operación misma del programa, 
los potenciales beneficiarios del programa y otros 
representantes de la sociedad civil. 

Para avanzar en el pago de otros servicios 
ambientales de los bosques y selvas, el gobierno 
de México lanzó un programa en 2004 orientado 
a fomentar la oferta de los servicios ambientales 
de captura de carbono y aprovechamiento de 
biodiversidad. No es un mecanismo donde el 
gobierno cobra a quien se beneficia y paga a los 
proveedores del servicio ambiental, como en el 
caso de los servicios hidrológicos. Se trata de 
financiar la construcción de capacidades en las 
propias comunidades forestales para que entren a 
estos mercados.

En el caso de la captura de carbono, es claro que 
el principal mercado son las empresas y gobiernos 
de países industrializados con compromisos claros 
para reducir el cambio climático global. A pesar 
de que en el formato del programa de carbono, 
también manejado por CONAFOR, se hable 
de “pagar” por algunas toneladas de carbono 
capturadas, realmente se financian los estudios y 
mediciones para que salgan a vender afuera.

En el caso de biodiversidad, los clientes son más 
difusos, pues se habla de negocios como turismo 
de naturaleza y turismo cinegético. El apoyo, al 
igual que en el caso de carbono, es invertir en 
estudios y asesoría, y dar a fondo perdido los 
primeros recursos para proyectos comunitarios 
que hayan realizado ya las etapas anteriores. Es un 
fondo de riesgo, donde el éxito a largo plazo sólo 
depende de que tan bien hayan planteado el plan 
de negocios las comunidades y sus asesores.

El peligro, como siempre, es que los técnicos y 
líderes comunitarios vean como negocio sólo 
la primera etapa donde obtienen ingresos de los 
aportes gubernamentales y estén planteando 
proyectos que saben que no son rentables. Aun así, 
vale la pena abrir la oportunidad para un porcentaje 
de negocios exitosos. Lo que falta en la estrategia 
es una forma de ligar sistemáticamente a la oferta 
y la demanda con menores costos de transacción. 
La generación y difusión de información, el 
generar un espacio virtual para las transacciones, 
son ciertamente algunos de los elementos de esta 
estrategia.

No todas las preguntas están contestadas, pero al ya 
darse los primeros pasos en México para generar 
y apoyar el pago de varios tipos de servicios 
ambientales, se comienza a actuar en la dirección 
correcta. De no invertir para prevenir esta mayor 
degradación ambiental ahora, le estaría costando 
mucho más revertir el daño a las generaciones 
futuras. Estos son años de mucho aprendizaje, y 
la respuesta que recibimos de organizaciones no 
gubernamentales, e individuos y comunidades 
propietarias de bosques y selvas es de mucho 
entusiasmo compartido.
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Introducción

Centroamérica tiene una superficie total de 533.057 
km2 (2,6% de América Latina), una población de 
39,2 millones de habitantes, de los cuales el 53% 
habita en zonas oficialmente consideradas como 
urbanas, y un 47% habita en las zonas rurales. 
Esta es  una región rica en recursos hídricos, tiene 
una disponibilidad media regional per cápita de 
alrededor de 27.964 m3,  Belice (58.458 m3), el 
país con mayor disponibilidad hídrica.

La región centroamericana comparte una cadena 
volcánica que recorre toda la región de Norte a Sur, 
y que sirve de divisoria de aguas entre la vertiente 
Pacífica y la Atlántica. Se han identificado 23 
cuencas compartidas por dos o tres países que 
representan el 36,9% (191.449 km2) del territorio 
centroamericano. En ellas se encuentran bosques, 
humedales, acuíferos, manglares y territorios 
indígenas; se desarrollan actividades económicas, 
y en sí mismas, representan un significativo factor 
de integración (Reyes, 2006). 

Dentro de Centroamérica WWF focaliza gran 
parte de su trabajo en la ecoregión del Arrecife 
Mesoamericano (MAR), la cual abarca unos 1,000 
kilómetros en su línea costera que va desde las 
Islas de la Bahía en el norte de Honduras, pasando 
por Belice, Guatemala y México. E incluye una 
amplia zona terrestre caracterizada primariamente 
por bosques y cuencas, que inicia en el corazón de 
Guatemala, en lo que se conoce como Sierra de las 
Minas. En total la ecoregión comprende 464,263 
km2. Esta ecoregión es considera por WWF como 
una de las prioritarias en el mundo. Gran parte de su 
labor en el MAR consiste en garantizar la calidad 
y cantidad de agua dulce, de la cual depende el 
hábitat de muchas especies y el sostén económico 
de las poblaciones aledañas.

ESQUEMAS DE COMPENSACIÓN POR SERVICIOS HIDROLÓGICOS: CASO DE GUATEMALA1

1 Oficial de Agua Dulce, WWF-Centroamérica.

Virginia Reyes Gatjens
vreyes@wwfca.org

Una de las áreas prioritarias de trabajo del Programa 
de agua Dulce de WWF es el tema de instrumentos 
económicos para la gestión integrada del recurso 
hídrico, dentro de los cuales están los esquemas 
de compensación por servicios hidrológicos. El 
trabajo se ha concentrado en los últimos años 
en Guatemala, en las cuencas del Motagua y el 
Polochic; apoyando el desarrollo de iniciativas 
piloto como el Fondo del Agua. Recientemente, 
con CARE se ha avanzado en el planteamiento 
de nuevas iniciativas, con un enfoque de equidad, 
reducción de la pobreza y conservación de los 
ecosistemas acuáticos.

Esta ponencia tiene como objetivo sintetizar los 
obstáculos y las lecciones aprendidas que se han 
logrado extraer de la experiencia de la organización 
en el apoyo e implementación de este tipo de 
iniciativas. Por ende, este documento presenta 
brevemente algunos antecedentes de los esquemas 
de compensación por servicios hidrológicos en 
Guatemala, se presenta los avances logrados en la 
implementación de la experiencia del Fondo del 
Agua y finalmente algunas lecciones aprendidas 
del proceso.

Antecedentes

Los ecosistemas forestales en América Latina y el 
Caribe cubren 9,552 mil km2, la cual representa 
el 47,6% del área total (Banco Mundial, 2005). 
Estos ecosistemas ofrecen una gama de bienes y 
servicios ambientales los cuales en los últimos años 
han tomado mucho más relevancia y están siendo 
reconocidos por su valor y como un mecanismo 
para el manejo de cuencas hidrográficas. 

En términos generales los servicios hidrológicos 
asociados a la cobertura vegetal, como es la 
regulación del balance hídrico en general, 
favorecen la recarga acuífera, mantienen los niveles 
de infiltración de agua hacia el suelo, reducen 
los riesgos de erosión y sedimentos, favorecen 
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la percolación y la infiltración, disminuye la 
escorrentía superficial, reduce la remoción de 
nutrientes, regula los flujos estacionales (control 
de inundaciones) y ofrece el servicio de drenaje 
en zonas bajas. Sin embargo, para muchos 
científicos estos servicios son mitos que deben 
ser demostrados, y en Centroamérica en participar 
existen poca evidencia científica de estos servicios 
y su existencia s ha basado principalmente en la 
experiencia y en el conocimiento tradicional. 
A pesar del poco conocimiento científico, se ha 
producido un proceso de transformación social 
e institucional innovador en la región que ha 
llevado al desarrollo de experiencias de carácter 
nacional (caso de Costa Rica que cubre 450 mil ha, 
abarcando aproximadamente, 7,000 beneficiarios), 
o mediante la proliferación de experiencias locales 
en Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador, 
y en menor medida, en Panamá y Belice. Cada país 
muestra diferentes niveles de avance y desarrollo 
en este proceso. En su mayoría en Centroamérica 
se han establecido alianzas en tres niveles: (a) 
público-público, (b) público-privado y (c) privado-
privado.

Guatemala, es uno de los países de la región con 
mayor potencial para el desarrollo e implementación 
de un esquema de pago por servicios hidrológicos. 
Tiene una población de 13 millones de habitantes 
de los cuales un 60% son de origen maya y el 
52% vive bajo condiciones de pobreza. Este es 
un país rico en recursos hídricos, se estima que la 
disponibilidad de aguas superficiales por habitante 
es de 9,000 m3 por año y cuenta con 38 cuencas 
hidrográficas en tres vertientes, 18 en la del 
Pacífico, 10 en el Golfo de México y 10 la vertiente 
del Atlántico.

A nivel nacional cuenta con un programa de 
incentivos forestales (PINFOR) administrado 
actualmente por Instituto Nacional de Bosques 
(INAB). Este programa en forma similar al esquema 
de pago por servicios ambientales de Costa Rica, 
tuvo su origen en los años setentas en un programa 
de incentivos fiscales denominado Programa de 
Incentivos Fiscales para la Reforestación. Este 
programa permitía deducir hasta un 50% del 
impuesto sobre la renta de acuerdo a los costos de 
reforestación y mantenimiento de los proyectos y 
de esta manera incentivar el desarrollo del sector 
forestal.

Este esquema es de carácter nacional y ha ido 
evolucionando en las últimas décadas hasta llegar 
al PINFOR. Dentro de la Ley Forestal se reconoce 
la existencia de los servicios ambientales, en 
donde se da énfasis a los servicios de protección 
de cuencas, los cuales son considerados como una 
prioridad para la definición de las áreas a incluir 
dentro del programa.

Este mecanismo es financiado completamente 
por el Estado de Guatemala, se destina un 1% 
del presupuesto ordinario de la nación. Estos 
fondos se destinan al desarrollo de proyectos 
de reforestación, manejo de bosques naturales 
o protección de bosques en áreas de vocación 
forestal. Estos se otorgan mediante la emisión 
de Certificados de Inversión Forestal (CIF), en 
un área mínima es de 2 ha, la cual debe contar 
con derechos de propiedad bien definidos, cuyos 
montos varían dependiendo del tipo de proyecto. 
Del año 1998 al 2005 se han invertido alrededor de 
US$ 36 millones y se ha cubierto un área de 383 
mil hectáreas (INAB, 2007). 

En forma complementaria y dado que no existe una 
legislación explícita que regule las experiencias de 
pago por servicios ambientales, han surgido una 
serie de iniciativas de carácter local, como las 
desarrolladas por FUNDAECO en la cuenca las 
Escobas para la protección del Cerro San Gil y el 
Fondo del Agua por la Fundación Defensores de la 
Naturaleza para la protección de la Reserva de la 
Biosfera Sierra de las Minas, el cual se desarrolla 
en el siguiente punto. Estas han sido dirigidas 
principalmente para generar recursos adicionales 
que coadyuven al comanejo de áreas protegidas, el 
cual es un enfoque diferente al desarrollado en el 
resto de países de la región, que han sido dirigidos 
principalmente a áreas privadas y de carácter 
individual.

Estudio de Caso: Fondo del Agua

Ubicación geográfica

El área de cobertura del Fondo del Agua es 
la Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas 
(Figura 1), la cual es una de las áreas protegidas 
de mayor importancia del país, cubre el 70% de 
la biodiversidad de Guatemala (885 especies de 
mamíferos, aves y reptiles) y es un área de alto 
potencial hídrico. En ella se originan alrededor 
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de 63 ríos que asegura el funcionamiento del 
ecosistema en su parte alta y baja. Su conectividad 
es clave en esta zona de alto gradiente altitudinal 
tanto en la calidad como cantidad de agua, para la 
zona de bosque espinoso seco, ecosistema único 
en Centroamérica y cuyas dos principales río la 
cuenca del Motagua y el Polochic drena al Sistema 
Arrecifal Mesoamericano.

Descripción del mecanismo

El proceso de diseño y construcción del Fondo 
del Agua inició desde el año 2002 por parte de la 
Fundación Defensores de la Naturaleza2, la cual ha 
sido apoyada con financiamiento y soporte técnico 
por WWF-Centroamérica. En su planteamiento 
original se definió como un mecanismo de pago 

por servicios ambientales que brindara de recursos 
financieros para la protección de la Reserva de la 
Biosfera Sierra de las Minas, a través de pagos 
directos por parte de los principales usuarios 
del agua (industrias, agroindustrias, empresas 
hidroeléctricas, comunidades entre otros). 

No obstante, durante el proceso, fue evidente la 
necesidad de incorporar a los usuarios del agua 
dentro del fondo; por lo que se planteó que este 
debía ser un mecanismo financiero de segundo 
nivel dirigido por una Junta Directiva.

Esta estará conformada por representantes de los 
usuarios del agua (municipalidades, unidades 
de riego, comunidades, sector industrial y/o 
agroindustrial y empresas hidroeléctricas), 
uno de Defensores de la Naturaleza como co-
administrador del área protegida, uno del sector 
académico y por último un representante de los 
donantes o cooperantes del mecanismo (WWF).

Figura 1: Ubicación del área de influencia de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas

2 Organización No Gubernamental guatemalteca, quien se encarga de la 
coadministración de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas.
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Se diseño una unidad administrativa del Fondo, 
la cual está conformada por un mínimo de tres 
profesionales, un director, un financiero y un 
técnico, la cual entró en operación a partir de 
enero del 2006. Como se muestra en la figura 2 
del Esquema de Funcionamiento, el mecanismo 
está conformado por cuatro cuentas o sub-fondos 
básicos:

Una Cuenta para Proyectos Comunes, para • 
financiar proyectos que no estén predefinidos 
por los que aportan los fondos.

Una Cuenta para Proyectos Específicos, para • 
financiar proyectos que ya estén predefinidos 
por los que aportan los fondos.

La Cuenta Operativa, para financiar gastos • 
administrativos/operativos del Fondo.

La Cuenta de Crecimiento, para ir • 
capitalizando un fondo de sostenibilidad a 
mediano y largo plazo.

Actualmente, la cuenta más importante de entrada 
de recursos financieros es la cuenta de proyectos, 
sin embargo, se espera que con el tiempo el 
mecanismo se logre consolidar y su sostenibilidad 
financiera dependa de los ingresos provenientes de 
los usuarios del agua en la zona. Se estima que el 
Fondo requiere aproximadamente US $867,000 
para se sostenible. Por lo tanto, tendrá dos líneas 
principales de ingresos ordinarios: las Comisiones 
sobre proyectos que se ejecuten por servicios de 
financiamiento y/o asistencia técnica-gerencial; y 
las Contribuciones (donaciones) por concepto de 
aportaciones voluntarias de afiliación al Fondo.

Figura No.2. Esquema de Funcionamiento del Fondo del Agua Fuente: Chirripó Consultores, 2007.
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Estas afiliaciones podrán ser de dos tipos: 
Afiliaciones como “Socio Benefactor”; o 
Afiliaciones como “Socio Inversionista”. El 
Fondo ha recibido contribuciones de dos industrias 
localizadas en el Valle del Motagua por un monto 
de US$25,000 cada una.

Estas contribuciones o donaciones irrestrictas son 
asignadas por un Comité de Inversiones3, quien 
define el destino de estos recursos, los cuales 
deberán ser invertidos en las cuencas de interés de 
las empresas y deberán ser dirigidos a implementar 
proyectos que contribuyan a la protección de 
cuencas. 

Los primeros US$ 50,000 recibidos se asignaron de 
la siguiente forma, US$40,000 a cuatro proyectos 
en la zona:

Construcción de 30 estufas ahorradoras de • 
leña.

Prevención y control de incendios forestales • 
como reducción de la amenaza que 
representan para los recursos hídricos.

Prevención y control de incendios forestales • 
como reducción de la amenaza que 
representan para los recursos hídricos.

Implementación buenas prácticas en una • 
planta industrial local

Los restantes US$ 10,000 se destinaron a la 
cuenta de crecimiento del Fondo y a cubrir gastos 
operativos. Para la selección de estos proyectos se 
hizo un concurso público con organizaciones locales 
y deberán ser ejecutados a diciembre del 2007. 
La nueva ronda de proyectos se realizará durante 
del primer trimestre del 2008 y se espera que una 
mayor participación de las comunidades. A su vez, 
se espera que se logre una mejor consolidación del 
mecanismo a nivel local, con el fin de sentar las 
bases para la evolución del esquema nacional de 
incentivos forestales así como replicabilidad de la 
experiencia en otras zonas del país.

4. Lecciones Aprendidas

A partir del proceso de diseño e implementación 
del Fondo del Agua y otras iniciativas apoyadas por 
WWF, se pueden plantear las siguientes lecciones 
aprendidas:

Los beneficiarios y proveedores de servicios • 
ambientales deben tener claro cuáles son los 
beneficios netos de participar en un esquema 
de compensación.

El proceso de acercamiento con los usuarios • 
del agua debe realizarse en forma simultánea 
con todos los sectores, y no concentrarse 
con sólo un sector. Debe ser un proceso 
equilibrado proveedores y beneficiarios.

El proceso de diseño del mecanismo de • 
compensación debe hacerse a través de un 
proceso de “aprender haciendo”. 

El desarrollo de la ciencia es fundamental • 
pero no debe ser una limitación para la 
implementación del esquema.

Debe tenerse muy claro cuál es el problema • 
y quienes son los actores involucrados.

La escala de trabajo debe se un elemento • 
que se defina al inicio del programa. Sino se 
cuenta con un marco de políticas y legal y 
es un esquema basado en la “voluntad de las 
partes” es mejor iniciar con cuencas piloto, 
lo que reduce los costos de transacción y 
puede garantizarse el éxito.

Tipo de esquema debe estar claro según • 
la realidad: directos o es necesario la 
participación de un intermediario.

Proceso participativo con proveedores y • 
usuarios en forma equitativa.

Esquema de compensación debe ser de • 
“ganar-ganar”, proveedores y usuarios.

Re-aprender, innovar, proceso dinámico.• 

Es una herramienta para la gestión integrada • 
de cuencas

Los esquemas de compensación deben ser • 
amplios y novedosos  directos e indirectos; 
en efectivo y/o especie.

3 Comité de inversiones está conformado –inicialmente- por un represen-
ta de cada una de las empresas que han aportando contribuciones, un 
representante de los donantes, un representante de Defensores de la 
Naturaleza y un representante  del Centro Guatemalteco de Producción 
Más Limpia.
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Esquema debe ser transparente y claro en el • 
proceso de funcionamiento

Obstáculos

Los principales obstáculos que se han encontrado 
durante el proceso se pueden resumir de la siguiente 
manera:

Falta de información científica relevante.1. 

Vacíos legales y de política a nivel nacional 2. 
y local (que también puede ser visto como 
oportunidad).

Desconocimiento del tema por parte de 3. 
proveedores y beneficiarios.

Barreras culturales y de idioma más que 4. 
todo en las áreas indígenas.

El tiempo y el presupuesto disponible con 5. 
que se cuenta, más que todo cuando se 
plantean iniciativas de carácter local.
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Introducción

El presente documento realiza una recopilación y 
análisis de casos con características de pago por 
servicios ambientales en diseño u operación en 
Colombia.  El principal objetivo de este documento 
es utilizar este análisis para brindar recomendaciones 
a Conservación Internacional para la utilización 
de esquemas de pago por servicios ambientales 
en cuencas hidrográficas como instrumento de 
conservación de la biodiversidad en el Corredor Nor-
andino – una zona prioritaria de conservación que 
abarca la cordillera oriental colombiana y la serranía 
del Mérida en Venezuela.

Este documento hace parte del proyecto de 
investigación “Descubriendo el alcance de los 
pagos por servicios ambientales en la conservación 
del corredor norandino1” adelantado por el Centro 
Internacional de Investigaciones Forestales – CIFOR 
y principalmente financiado por Conservación 
Internacional.  

Para la selección y evaluación de los casos, el 
documento se basa en la definición de pago por 
servicio ambiental desarrollada por Wunder (2005) 
y Robertson y Wunder (2005) que contempla las 
siguientes características:

Un acuerdo voluntario donde un a) 

servicio ambiental definido es comprado porb) 

al menos un comprador, a c) 

por lo menos un proveedor del servicio, d) 

si y solo si el proveedor suministra efectiva-e) 
mente dicho servicio ambiental.    

1   El titulo del proyecto en inglés es “Uncovering The Scope For 
Environmental Service Payments In The Conservation Of The 
Northandean Corridor”. Estudio completo: http://www.cifor.cgiar.
org/pes/_ref/home/index.htm

LA EXPERIENCIA COLOMBIANA EN ESQUEMAS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES

Javier Tomás Blanco, jblanco@ecoversa.org
Sven Wunder, s.wunder@cgiar.org

Fabián Navarrete, fabianavarrete@hotmail.com

Esta definición orientó la selección de los casos, que 
en su mayoría cumplían con algunas características 
pero no con todas.  Esto debido a que, por una parte, 
no existe un consenso ni un esquema estandarizado 
para implementar esquemas de pagos por servicios 
ambientales; y por otra parte, los casos y experiencias 
colombianas contemplan objetivos más amplios o 
fueron diseñados con otros propósitos.  Por lo tanto, 
es importante aclarar que este documento no pretende 
evaluar la efectividad  general de los casos presentados, 
sino analizar algunos de sus elementos relacionados 
con los esquemas de pagos por servicios ambientales, 
y que puedan servir como base para caracterizar y 
construir las recomendaciones sobre la aplicación 
de esquemas de pago por servicios ambientales en 
Colombia.

Otros criterios utilizados para la selección de los 
casos fueron: su relación con servicios ambientales en 
cuencas hidrográficas, su potencial para conservación 
de la biodiversidad, y su posible extensión en la 
región nor-andina. Los siguientes fueron los casos 
seleccionados para el análisis:

La lista de casos no puede considerarse como 
exhaustiva, sino más bien como una muestra que 
recoge diversas experiencias que aportan distintos 
elementos de análisis. Por ejemplo, de un portafolio 
colombiano de 10 proyectos del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto, se 
escogieron dos proyectos (Procuenca y Bosques de 
San Nicolás), ya que integran, además del pago por 
captura de carbono, otros servicios y herramientas 
novedosas que brindan elementos de análisis.  Así 
mismo se excluyeron proyectos relacionados con 
estrategias de eco-etiquetado, como el proyecto que 
Conservación Internacional adelanta con mas de 
1500 familias en la región del Valle del Cauca, o el 
proyecto de Oro “verde” en la región del Chocó, por 
considerar que los esquemas de eco-etiquetado son 
una herramienta con características particulares y 
distintas a las de Pago por Servicios Ambientales. 
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NOMBRE DEL CASO COMPRADOR
Certificado de Incentivo Forestal de Conservación ▲

Certificado de Incentivo Forestal de Reforestación ▲

Programa de Familias Guardabosque ▲

Proyecto CIPAV Río la Vieja ▲

Proyecto Procuenca ▲

Asociaciones de Usuarios del Valle del Cauca ●

NOMBRE DEL CASO VENDEDOR

Certificado de Incentivo Forestal de Conservación ●

Certificado de Incentivo Forestal de Reforestación ▲

Programa de Familias Guardabosque ▲

Proyecto CIPAV Río la Vieja ●

Proyecto Procuenca ▲

Asociaciones de Usuarios del Valle del Cauca ▲

NOMBRE DEL CASO TRANSACCIÓN CONDICIONAL

Certificado de Incentivo Forestal de Conservación ▲

Certificado de Incentivo Forestal de Reforestación X
Programa de Familias Guardabosque X
Proyecto CIPAV Río la Vieja ●

Proyecto Procuenca ▲

Asociaciones de Usuarios del Valle del Cauca X

X: no cumplimiento  ▲: Cumplimiento Parcial  ● Cumplimiento total 
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La metodología utilizada se basó principalmente en la 
consulta de información documental sobre los casos y 
entrevistas con personas involucradas en la operación  
o diseño de los mismos.  Para los casos   CIPAV, Río la 
Vieja y el Proyecto Procuenca se realizaron visitas de 
campo a las zonas donde los esquemas se encuentran 
operando y se sostuvieron entrevistas con los usuarios/
beneficiarios.

Conclusiones: Lecciones aprendidas de los casos 

Los casos implementados ofrecen una experiencia 
real sobre el comportamiento de algunos elementos de 
PSA, como lo muestra el siguiente cuadro resumen:   

Caracterización General de PSA 

La tabla muestra que con excepción del Proyecto 
CIPAV Río la Vieja, los casos colombianos no 
cumplen con la totalidad de los criterios de esquemas 
de pago por servicios ambientales. El criterio que mas 
cumplen los casos es el de tener un acuerdo voluntario 
entre el comprador y vendedor del servicio, a pesar 
de que en la transacción se involucren compradores 
indirectos del servicio ambiental.  

La tabla también muestra que los criterios más 
difíciles de cumplir son: la definición del servicio 
ambiental en el esquema, y la condicionalidad del 
pago a la provisión del servicio.  En la mayoría de 
los casos, los proyectos tienen objetivos ambientales 
generales como la protección de una cuenca o la 
conservación de la cobertura natural, pero dicho 
objetivo no se profundiza al nivel de definir un 
(sub-)servicio ambiental claro como el de regulación 
hídrica, disminución de sedimentación, o protección 
de flujo en época seca. Esta falta de definición del 
servicio ambiental genera incertidumbre sobre la 
efectividad ambiental de las acciones. Por último, la 
falta de condicionalidad del pago a la provisión del 
servicio ambiental genera incertidumbre sobre si los 
compradores o beneficiarios del servicio ambiental, 
realmente están recibiendo una contraprestación por 
el pago.

Existe también una cantidad considerable de iniciativas 
PSA en preparación o ejecución. Casos como el de 
los Usuarios de la Microcuenca de Chaina y CIPAV 
Salvajina, se constituyen en los más promisorios 
para implementar esquemas de PSA.  En el primer 
caso, se tiene un gran avance en la asociación de 

los beneficiarios del servicio ambiental (juntas de 
acueductos veredales) así como su disposición a 
remunerar el cuidado de la cuenca dada una situación 
de escasez percibida; faltando fortalecer las áreas de 
enfoque al servicio ambiental y la correspondiente 
condicionalidad a su provisión.  En el segundo caso, la 
experiencia de CIPAV en esquemas similares de PSA, 
la existencia de la hidroeléctrica de Salvajina y la 
problemática de sedimentación, constituyen una base 
sólida para el establecimiento de un PSA; su gran reto 
será establecer una forma de pago no monetaria pero 
condicionada con las comunidades indígenas. Los 
casos de Bosques de San Nicolás y Amoyá les falta 
todavía mayor desarrollo de los esquemas de PSA, 
sin embargo ofrecen una perspectiva de combinación 
de financiación con el servicio de captura de CO2, 
con beneficios locales que podría resultar en un 
modelo que puede ser replicado por otros proyectos 
similares. El Condesan ofrece un sustento muy útil 
a todas las otras experiencias de PSA: el relacionar 
cuantitativamente la provisión de los servicios 
hídricos y de reducción de sedimentación al uso del 
suelo.  El trabajo realizado por el caso permite tanto 
diseñar el esquema de pagos para que causar una 
mejoría significativa a los beneficiarios del servicio; 
así como establecer una base para el monitoreo de la 
efectividad del esquema.  Prácticamente en todos los 
otros casos, estos elementos están ausentes.

A pesar de que los casos, tanto en diseño como en 
implementación, analizados por el estudio carecen 
de algún criterio para cumplir a plenamente 
con la definición de un esquema de PSA, todos 
aportan valiosos elementos que en su conjunto nos 
permitieron identificar lecciones aprendidas para la 
implementación de esquemas de PSA en Colombia, 
que presentamos a continuación:

Pre-requisitos y condiciones previas

Los siguientes son los pre-requisitos para el 
establecimiento de un esquema de PSA, de acuerdo con 
las lecciones aprendidas de los casos colombianos:

- Condiciones Institucionales:

Colombia cuenta con condiciones institucionales que 
facilitan la implementación de esquemas de pagos por 
servicios ambientales, entre los que encontramos:

Gestión ambiental descentralizada con • 
autonomía administrativa y financiera.
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Tabla 1. Resumen de casos analizados en el estudio.

NOMBRE DEL CASO

COBERTURA
NACIONAL

COBERTURA
LOCAL

NO  
IMPLEMENTADO

EN  
EJECUCIÓN

EN  
DISEÑO

EN  
EJECUCIÓN

Certificado de Incentivo Forestal de Conservación X
Certificado de Incentivo Forestal de Reforestación X
Programa de Familias Guardabosque X
Proyecto CIPAV Río la Vieja X
Proyecto Procuenca X
Asociaciones de Usuarios del Valle del Cauca X
Servidumbres Ecológicas - Proaves X
Usuarios en la microcuenca de Chaina X
Proyecto CIPAV Salvajina X
Proyecto Bosques de San Nicolás X
Proyecto de Servicios Ambientales – Amoyá X
Programa de Cuencas Andinas – Condesan X

Tabla 2. Caracterización General de PSA.

NOMBRE DEL CASO ACUERDO 
VOLUNTARIO

SERVICIO 
AMBIENTAL 

DEFINIDO
COMPRADOR VENDEDOR TRANSACCIÓN 

CONDICIONAL

Certificado de Incentivo Forestal de 
Conservación ● ▲ ▲ ● ▲
Certificado de Incentivo Forestal de 
Reforestación ● ▲ ▲ ▲ X
Programa de Familias 
Guardabosque ▲ X ▲ ▲ X
Proyecto CIPAV Río la Vieja ● ● ▲ ● ●
Proyecto Procuenca ● ▲ ▲ ▲ ▲
Asociaciones de Usuarios del Valle 
del Cauca

● X ● ▲ X

X: no cumplimiento  ▲: Cumplimiento Parcial  ● Cumplimiento total 
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La inclusión legal del cobro por el uso de • 
recursos naturales, o por su degradación.

La existencia de pagos y transferencias • 
sectoriales, en particular del sector eléctrico, 
destinado al cuidado de las cuencas.

La existencia legal de incentivos nacionales • 
dirigidos al pago por servicios ambientales.

- Aplicación regional

Colombia, a diferencia de Costa Rica, no cuenta con 
esquemas nacionales exitosos de PSA, a pesar de 
tenerlos aprobados legalmente.  El caso del CIF de 
conservación ilustra claramente que en Colombia es 
difícil la implementación de un esquema de PSA que 
dependa de la asignación de recursos del gobierno 
central debido a la debilidad o falta de voluntad 
política del Ministerio de Ambiente.  Esta dificultad 
podría superarse si se le asignara una renta específica al 
esquema o si se financia con recursos de cooperación 
o de crédito internacional, como ha sucedido con 
programas nacionales de reforestación. Sin embargo 
la gestión de estos recursos también depende del 
Ministerio de Ambiente, por lo que podemos concluir 
que en Colombia es más promisoria la implementación 
de un esquema de PSA a nivel local. 

-  Fortaleza institucional de la entidad promotora 
en términos de información y presencia 
regional

En casi la totalidad de los casos regionales, se 
evidenció que la entidad promotora tiene una alta 
capacidad técnica, cuenta con presencia regional 
y tiene información sobre la problemática. Este es 
el caso de CIPAV, CVC, Asocaña, Cornare, Inst. 
Humboldt, Procuenca, entre otros.  

- Problemática ambiental real y claramente 
identificable por los beneficiarios del servicio 
ambiental:

Esta precondición facilita la focalización del esquema 
así como su financiación a través de la búsqueda 
de financiación por parte de los beneficiarios.  Por 
ejemplo, en el caso de las Asociaciones de Usuarios 
del Valle del Cauca, la problemática de escasez 
del recurso hídrico es un elemento que facilitó la 

asociación de los usuarios así como su disponibilidad 
a pagar las contribuciones.  Así mismo, el caso 
de CIPAV Salvajina ligado a una problemática de 
sedimientación sufrida por el embalse lo convierte un 
una fortaleza para iniciar un esquema de PSA.

Sobre los Compradores

En la mayoría de los casos analizados, los 
compradores eran pocos y con alta capacidad de 
pago: empresarios agroindustriales (Valle del Cauca), 
empresas hidroeléctricas (Cipav-Salvajina, Amoyá, 
Infimanizales); o eran compradores internacionales 
(CIPAV Río la Vieja, Bosques de San Nicolás). Esta 
característica general de las experiencias existentes 
probablemente no sea una coincidencia, ya que ella 
facilita mucho la financiación del esquema. Cuando 
los usuarios son muchos, dispersos y de bajos ingresos, 
es necesario recurrir a esquemas de asociación, buscar 
rentas ya establecidas, o acudir a entidades estatales 
para que indirectamente financien el esquema.

Sobre los Generadores de la Externalidad

Los casos difieren entre si en cuanto a su tratamiento 
de los generadores o vendedores de los servicios 
ambientales.  Por una parte, los casos como las familias 
guardabosque y las asociaciones de usuarios del 
Valle del Cauca han enfocado los pagos o beneficios 
de servicios ambientales a comunidades con bajos 
recursos; llegando incluso a ser un criterio más 
importante que la generación efectiva del servicio. El 
CIF de conservación, en vez de excluir generadores de 
altos ingresos, aumenta el incentivo para generadores 
de pequeños ingresos (o propietarios de tierras de 
menos de 3 hectáreas). Sin embargo, como se analizó 
anteriormente, esta característica también tiende a 
disminuir la eficiencia de conservación.  En el otro 
extremo, los casos de Procuenca, CIPAV Río la Vieja 
y el CIF de Reforestación no hacen ninguna distinción 
entre los ingresos de los generadores del servicio 
ambiental, aunque en algunos casos (CIPAV Río la 
Vieja y Procuenca) en la práctica se han concentrado 
en usuarios con ingresos medios y altos.

En ningún caso encontramos que el esquema dirija el 
pago hacia lugares o generadores que puedan producir 
una mayor efectividad en la provisión del servicio 
ambiental.  Por ejemplo, el CIF de Conservación se 
podría dirigir a zonas donde existe una tendencia de 
deforestación; o en el caso del Valle del Cauca, en 
sitios donde el cambio de uso del suelo tenga más 
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efectos sobre la calidad del agua.  Para ello se requerirá 
relacionar los usos de suelo y las condiciones físicas 
y socioeconómicas con la externalidad, como lo está 
intentando hacer Condesan.

Condicionalidad en los Pagos

La condicionalidad es un elemento faltante en la 
mayoría de los casos.  Las retribuciones, pagos o 
ayudas, no contemplan los casos de incumplimiento. 
En la mayoría de los casos, si el productor falla en 
implementar la mejora en la práctica productiva, 
simplemente el promotor pierde la inversión. Algunos 
casos dan elementos importantes para manejar la 
condicionalidad. Procuenca establece contratos con 
cláusulas compromisorias y garantías. El CIF de 
Conservación requiere de seguros y contempla la 
posibilidad de multas para recuperar los pagos en 
caso de incumplimiento. Por último, CIPAV – Río la 
Vieja paga sólo ex-post la provisión del servicio: el 
productor recibe el incentivo una vez demuestra que 
se realizaron los cambios en su finca con respecto a la 
línea base

Impactos de los PSA

Una de las principales deficiencias encontradas en 
la totalidad de los casos es su carencia de monitoreo 
sobre su efectividad.  A pesar de esta limitación, en 
esta sección se presentan los impactos generales de 
los casos implementados que pudimos identificar  
durante el estudio:

- Las iniciativas han sido exitosas en la 
movilización de recursos para el pago de los 
servicios ambientales

En casi la totalidad de los casos analizados, 
se movilizaron recursos suficientes para la 
implementación de los esquemas.  Las principales 
fuentes de financiación abarcan tanto recursos 
de los beneficiarios directos de los servicios 
ambientales (Usuarios del agua en el Valle del Cauca, 
Usuarios de la Microcuenca de Chaina, Bosques 
de San Nicolás, Amoyá), usuarios indirectos de los 
servicios ambientales (PROCUENCA), recursos 
de cooperación internacional para externalidades 
globales (CIPAV Río la Vieja, Bosques de San Nicolás) 
o recursos del gobierno central (CIF-reforestación, 
Familia Guardabosques).  Sin embargo, es importante 
anotar que ninguno de los casos utilizó los recursos 
disponibles en la normatividad colombiana que 

cobran la utilización de los recursos naturales (tasas 
ambientales, transferencias del sector eléctrico) y 
que son recaudados por las autoridades ambientales 
regionales.   

- La mayoría de los casos no pueden documentar 
su impacto en términos del cambio o mejoría 
del servicio ambiental que están pagando

Sólo el caso de CIPAV Río la Vieja, documenta la 
línea base de los predios antes de iniciarse el esquema 
y es capaz de cuantificar los cambios que ha generado 
su implementación, relacionándolos cualitativamente 
en términos de los servicios de captura de CO2 y 
mejora de biodiversidad.  Los demás casos pueden 
mostrar resultados en términos de gestión (hectáreas 
reforestadas, proyectos financiados, número de 
beneficiarios del esquema etc.), pero no pueden 
relacionar esta gestión con la provisión del servicio 
o la solución a la problemática ambiental que motivó 
su creación. 

Esta situación se da ya se porque desde su inicio, el 
servicio ambiental no estuvo claramente definido 
y por ende, incorporado en su diseño; así como la 
falta de monitoreo sobre sus resultados en términos 
ambientales.  Es importante aclarar que esta situación, 
no implica necesariamente que los casos no hayan 
tenido un impacto positivo en el servicio ambiental, 
sino que no se tiene la información necesaria para 
demostrarlo.  Los casos podrían modificarse para 
subsanar esta debilidad y mejorar su eficacia. 

- Los casos que pueden tener mayores impactos 
adicionales al servicio ambiental principal, son 
aquellos que los han considerado de forma 
explícita

Los casos como Amoyá, Bosques de San Nicolás 
e incluso CIF de conservación, ilustran que es 
posible incluir en un mismo proyecto varios 
servicios ambientales complementarios: Captura de 
carbono – conservación de biodiversidad; control de 
sedimentación – conservación de la biodiversidad.

Sin embargo, también ilustran que para que se puedan 
generar simultáneamente estos servicios es necesario 
incorporarlos explícitamente en el diseño del proyecto.  
Por ejemplo, para el caso del CIF de conservación, 
que su énfasis es la conservación de bosques naturales 
(biodiversidad), incrementa sus pagos a medida que 
dichos bosques se encuentren en las partes altas de 



las cuencas, y de esta forma, tendría un impacto 
secundario en la regulación hídrica.  Cuando los 
servicios secundarios no se incorporan en el diseño, 
probablemente los generadores o vendedores del 
servicio principal tenderán a buscar “soluciones 
de esquina” es decir, buscarán la alternativa que 
maximice el servicio remunerado sin consideración 
de las demás alternativas.  Por ejemplo, si se remunera 
sólo la alternativa de captura de carbono, se tenderá a 
seleccionar los monocultivos de rápido crecimiento 
que poco contribuyen a la diversidad.    

- En términos generales, los casos han mejorado 
el bienestar de los proveedores de los servicios 
ambientales

En los casos de Procuenca y CIPAV Río la Vieja, 
los casos calcularon los costos de los usos del suelo 
alternativos y diseñaron el esquema de pagos de tal 
forma que mejoran los ingresos de los generadores de 
la externalidad. En los casos con cobertura nacional 

(CIF reforestación y CIF conservación), se presenta 
una situación de auto-selección, es decir, que sólo 
aplican al programa los dueños de tierra para los que 
el costos de oportunidad de usos alternativos es más 
bajo que el ofrecido en el incentivo. 

Para el caso de los Usuarios del Agua en el Valle del 
Cauca, se combinan las dos tendencias anteriores: por 
una parte existe una auto-selección cuando se define 
un tipo de proyecto financiable en la cuenca y se 
trabaja con las comunidades que muestran “voluntad” 
de participar; y por otra parte, algunos proyectos se 
diseñan mejorando la situación base (biodigestores, 
hornillas eficientes etc.).
 
Por último, para el caso de las Familias Guardabosque 
probablemente las familias recibirán un ingreso muy 
inferior al que hubieran recibido con su actividad 
ilícita, pero la situación puede cambiar si se incorpora 
otros elementos como la legalidad de su situación y 
su seguridad. 
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1. Introducción 

Antecedentes del pago por servicios 1.1. 
ambientales 

Es reconocido que los ecosistemas prestan 
innumerables beneficios la sociedad humana. 
Dichos beneficios pueden limitarse a localidades, 
pero también pueden tener un alcance mayor 
incluyendo servicios globales. Cuando los 
procesos ecológicos de los cuales se derivan los 
beneficios son valorados por la sociedad en forma 
económica, política o cultural, se denominan 
Servicios Ecosistémicos o Servicios Ambientales 
(SA).  

Hasta hace relativamente poco tiempo estos SA se 
han tenido en cuenta solo en forma experimental 
salvo algunas excepciones como el programa 
nacional en Costa Rica. Sin embargo en la medida 
que las amenazas y el deterioro de la naturaleza 
avanza en los ecosistemas terrestres y acuáticos, 
los efectos negativos sobre la economía y la 
sociedad son cada vez más evidentes. En la región 
los principales SA son fijación y almacenamiento 
de carbono atmosférico, la protección de los 
recursos hidrográficos, la belleza paisajística y 
conservación de la biodiversidad. 

Diversas iniciativas a nivel mundial pretenden 
lograr establecer mecanismos de valoración que 
propendan mitigar y remediar de forma activa 
el deterioro y la disminución de los servicios 
ambientales y que logren que los usuarios de estos 
servicios compensen a los administradores privados 
y comunitarios por el esfuerzo de protección y el 
mejoramiento de los SA. Estos mecanismos se 
denominan “pagos por servicios ambientales” 
(PSA) e incluyen compensaciones económicas en 
dinero o en especie.

1.2. El proyecto enfoques silvopastoriles 
integrados para el manejo de ecosistemas

Por la cantidad de área que ocupa en América 
Latina, la ganadería bovina de pastoreo es una de 

APLICACIÓN DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES EN AGROECOSISTEMAS GANADEROS EN EL PROYECTO 
ENFOQUES SILVOPASTORILES INTEGRADOS PARA EL MANEJO DE ECOSISTEMAS EN COLOMBIA

Enrique Murgueitio Restrepo,   Muhammad Ibrahim,  Álvaro Zapata Cadavid
Carlos Eduardo Mejía,   Andrés Felipe Zuluaga,   Zoraida Calle

David Fajardo,   César Cuartas, Juan Fernando Naranjo,  Leonardo Rivera

las actividades que más afecta los ecosistemas. 
La finalidad principal del proyecto consiste en 
impulsar el cambio de uso de la tierra en áreas 
ganaderas en proceso de degradación al mismo 
tiempo que se conforma una ganadería eficiente en 
términos de producción de carne, leche e ingresos 
económicos y que adicionalmente genere beneficios 
medio ambientales a través del establecimiento 
de diferentes formas de arreglos de sistemas 
silvopastoriles (SSP).

En agosto de 2002 comenzó la ejecución del 
proyecto Enfoques Silvopastoriles Integrados para 
el Manejo de Ecosistemas, el cual se lleva a cabo 
de manera simultánea en Costa Rica, Nicaragua y 
Colombia. 

Dentro de los aspectos novedosos del Proyecto se 
encuentra un mecanismo de Pago por Servicios 
Ambientales (PSA), que paga a los propietarios de 
estas tierras por los servicios o beneficios medio 
ambientales globales que producen (Captura de 
Carbono y Conservación de la Biodiversidad) en 
la medida que se cambia el uso de la tierra hacia 
modelos silvopastoriles y se conservan los bosques 
nativas del paisaje ganadero.

El Proyecto cuenta con financiamiento del Global 
Environment Facility – Fondo para el Medio 
Ambiente Global del Banco Mundial. Washington 
D.C., USA. (GEF) y con la participación del Banco 
Mundial, Livestock Environment and Development. 
Roma, Italia -Proyecto interinstitucional con 
secretaria en la FAO- (FAO LEAD)

Son responsables de la ejecución del proyecto en 
Costa Rica, Nicaragua y Colombia respectivamente  
Centro Agronómico Tropical para la Investigación 
y Enseñanza (CATIE), Instituto de Investigación 
y Desarrollo de la Universidad Centroamericana 
(NITLAPAN) y Centro para la Investigación en 
Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria  
(CIPAV).



118  |   Reconocimiento de los Servicios Ambientales: Una Oportunidad para la Gestión de los Recursos Naturales en Colombia

2. Metodología

2.1. Área del proyecto

En Colombia el proyecto se lleva a cabo en la cuenca 
del río La Vieja en la vertiente occidental de la 
Cordillera Central y comprende cinco municipios 
del departamento del Quindío (Armenia, Circasia, 
Montenegro, la Tebaida y Quimbaya) y tres del 
departamento del Valle del Cauca (Alcalá, Ulloa y 
la vereda Coloradas del municipio de Cartago). El 
río La Vieja uno de los principales afluentes del río 
Cauca; la cuenca del río la Vieja comprende una 
superficie de 2.836 km2.

El proyecto cubre un área total de 584 km2 
localizados entre las coordenadas 4°26’ y 4°44’de 
latitud norte y 75°38’ y 75°52’ longitud oeste. 
El territorio se distribuye en un rango altitudinal 
que va desde los 950 m (parte baja del río La 
Vieja) hasta los 1.800 m (Circasia). La actividad 
económica principal de la región es la ganadería 
que reemplazó a la caficultura en el rango altitudinal 
entre los 1.200 y los 1.700 m, porque en la última 
década esta actividad fue severamente afectada por 
los bajos precios del café y plagas como la broca 
del café, lo que impulsó a numerosos propietarios 
a buscar nuevas alternativas productivas dentro de 
las cuales se destaca el cambio hacia la ganadería.

Panorámica de la zona del proyecto en Colombia, paisaje del río La Vieja.

2.2. Distribución de las fincas y mecanismos de PSA

El proyecto se inició con la participación de fincas 
distribuidas de tal manera que permitan evaluar el 
efecto del incentivo económico y de la asistencia 

técnica en el cambio en el uso de la tierra. La 
distribución de las fincas se presenta en la Tabla 1.

Tabla 1. Distribución de los finqueros del Proyecto 
Silvopastoril en Colombia, Nicaragua y Costa 
Rica, de acuerdo al pago (PSA) y asistencia técnica 
(AT).

GRUPO

C
ol

om
bi

a

N
ic

ar
ag

ua

C
os

ta
 R

ic
a

TOTAL

Grupo A (Control) 30 30 28 88

Grupo B (PSA + AT) 52 77 74 203

Grupo C (PSA) 26 30 31 87

Total 108 137 133 378

El proyecto se inició con la participación de que 
los productores tuvieran la posibilidad de recibir 
un incentivo económico (PSA) el cual se realizó 
con base en un índice que considera la capacidad 
de los diferentes Usos de la Tierra (UT) para 
contribuir a: (i) la conservación o incremento de 
la biodiversidad, y (ii) fijar carbono de manera 
estable. El proyecto considera 28 formas diferentes 
de UT los cuales varían desde pasturas degradadas 
a bosques de regeneración secundaria y bosques 
maduros o primarios. Los UT poseen diferentes 
potenciales para el almacenamiento de carbono 
y conservación de biodiversidad los cuales se 
reflejan en un índice compuesto que otorga de 0 a 
2 puntos por hectárea.

La forma de uso de la tierra a la cual se asigna el 
mayor valor es el bosque primario; a este uso se le 
asignó un valor de 2 (el valor máximo); esto asegura 
su conservación y evita incentivos perversos que 
pudiesen conducir a su transformación. Los demás 
sistemas de uso de la tierra son calificados de 0 a 2. 
El Anexo 1 presenta los sistemas de uso de la tierra 
identificados, con el puntaje asignado o valor del 
índice para biodiversidad y para carbono, y el valor 
del índice agregado (la sumatoria de biodiversidad 
y carbono). 

Para definir el puntaje y los índices para cada 
servicio ambiental dentro de los sistemas de uso, 
se realizó un riguroso proceso de revisión de 
información científica actualizada, consulta de 
expertos del BANCO MUNDIAL, FAO (LEAD), 
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CATIE, CIPAV, ABC (AMERICAN BIRDS 
CONSERVANCY) y NITLAPÁN, así como un 
análisis de criterios múltiples. Se aclara que los 
índices fueron determinados por su contribución a 
los objetivos del proyecto, y no son estrictamente 
iguales a los que pueden encontrarse para captura 
de carbono o biodiversidad en otras situaciones 
(Murgueitio 2003).

El incentivo entregado es un estímulo para que 
el productor se compense parcialmente por los 
cambios de UT, al considerar que para recibir el 
dinero tiene que generar el servicio ambiental, es 
decir, el dinero entregado no es un crédito, sino una 
retribución al dinero y el esfuerzo invertido para 
poder generar el servicio ambiental. En términos 
generales  el incentivo cubre entre el 20 y el 30% 
del costo total de establecimiento de los sistemas 
propuestos.

El esquema de pago del proyecto tiene las siguientes 
características:

2.2.1. Pago de línea base

El proyecto realizó un incentivo por línea de 
base a los productores de los grupos con PSA, 
para dar un estímulo a aquellos productores que 
han implementado SSP y que han llevado a cabo 
labores de conservación desde antes del inicio del 
proyecto. Cuando se establece la línea de base, y 
por única vez, los productores recibieron un pago 
de US $ 10 por punto del índice, hasta un máximo 
de US $ 500 por finca.

2.2.2 Pago por servicios ambientales, años 1, 2, 3 y 4

Los finqueros se distribuyeron al azar en a) 
dos grupos de esquema de pago: 4 años y 
2 años1.

El pago se hace de acuerdo al puntaje que b) 
se establezca cada año para cada finca, 
descontando los puntos de línea base; 
es decir, al productor se le paga cada año 
únicamente los puntos adicionados (puntos 
incrementales) por encima de la línea base.

1 La utilización de un esquema de pago a 4 años y a 2 años pretende 
evaluar si los productores que reciben pago únicamente por 2 años 
continúan con la utilización y adopción de SSP después de finaliza-
do el PSA.

Los productores del esquema de pago a 4 c) 
años reciben US $ 75 anuales por punto, 
durante 4 años. Aquellos productores del 
esquema de pago a 2 años reciben US $110 
anuales por punto durante 2 años (los pagos 
se efectúan en forma anual).

Durante la duración del proyecto cada d) 
productor en Colombia podrá recibir como 
máximo un total de US $6.600. En el caso de 
Costa Rica y Nicaragua el monto máximo es 
de US $4.500. La razón es que los estudios 
previos demostraron que los costos de 
producción son elevados en la región de 
Colombia donde se ejecuta el proyecto.

2.3. Ejemplo de mecanismo de pago

Con el fin que se comprenda mejor el esquema de 
pago se presenta el caso hipotético de una finca 
de un productor que pertenece al esquema de pago 
a 4 años. El predio tiene 10 ha, 9 con pasturas 
degradadas y 1 de bosque de bambú o guadual.

Después de establecida la línea base (año 0) el 
productor decide hacer cambios notables en su finca 
y en lugar de las pasturas degradadas establece 7,0 
hectáreas de Sistema Silvopastoril Intensivo SSPi2 
y 2,0 Ha de banco forrajero diversificado y 1 Km., 
de cerca viva. El guadual (1 ha) no sufre ninguna 
modificación.

A partir del año 1 y hasta el año 4 el PSA tiene un 
valor de US $75/punto (esquema de pago a 4 años) 
pero considerando únicamente los puntos nuevos 
con relación a la línea base. En este ejemplo sería 
así:

En total el productor de este ejemplo recibe US 
$4.384 como PSA, US $13 de línea base y US 
$4.371 como pago de los años 1 al 4 por cambio 
de uso de la tierra. 

De igual manera, si el productor realiza cambios 
los siguientes años (2, 3 o 4), podrá recibir un 
monto mayor. Es decir, la posibilidad de recibir el 
incentivo es dependiente de la velocidad con que 
haga los cambios, porque si un productor hace los 
cambios en el tercer año, sólo recibirá el incentivo 
los años 3 y 4 del proyecto.

2   Asociación de la arbustiva leucaena Leucaena leucocephala con 
pastos mejorados como el estrella Cynodon plectostachyus y guin-
ea Panicum maximum entre otros en una densidad mayor a 5000 
arbustos ha-1
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Tabla 2. Línea base de finca ejemplo de mecanismo de pago.

USO DE LA TIERRA ÍNDICE (Puntos ha-1) HECTÁREAS TOTAL PUNTOS

Pastura degradada 0 9 0
Bosque guadua 1,3 1 1,3

TOTAL PUNTOS 1,3
Pago por línea base = US$10 por punto, es decir, US$10 x 1,3 puntos = US$13

Tabla 3. Puntaje de los años 1 al 4 de finca ejemplo de mecanismo de pago.

USO DE LA TIERRA ÍNDICE (Puntos ha-1) HECTÁREAS
PUNTOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

SSP intensivo 1,6 7,0 11,2 11,2 11,2 11,2

Banco forrajero diversificado 1,2 2,0 2,4 2,4 2,4 2,4

Cerca viva
0,6**

1 km*
0,6

1,1** 1,1 1,1 1,1
Bosque guadua 1,3 1 1,3 1,3 1,3 1,3

TOTAL PUNTOS 15,5 16,0 16,0 16,0

* Todos los usos de la tierra reciben un puntaje por Ha a excepción de la cerca viva que tiene un puntaje por km.
** La cerca viva recién establecida (uso de la tierra número 8) tiene un puntaje de 0,6 km-1. Después de un año esta misma cerca se puede calificar como cerca 

viva multiestrato (uso de la tierra 16) y recibe un puntaje de 1,1 Km.-1.

Tabla 4. Pagos de los años 1 al 4 de finca ejemplo de mecanismo de pago.

AÑO TOTAL 
PUNTOS

PUNTOS LÍNEA
BASE A DESCONTAR

TOTAL PUNTOS
A PAGAR PAGO ANUAL US$

1 15,5 1,3 14,2 1.065
2 16,0 1,3 14,7 1.102
3 16,0 1,3 14,7 1.102
4 16,0 1,3 14,7 1.102

Total pago dólares años 1, 2, 3, 4 4.371

Tabla 5. Datos de la línea base de las fincas actuales en el proyecto.

ÁREA TOTAL
(HA)

TAMAÑO 
PROMEDIO 
FINCA (HA)

ÁREA TOTAL EN 
PASTOS (HA)

ÁREA PROMEDIO 
EN PASTOS/ FINCA 

(HA)
TOTAL 

PUNTOS
PUNTOS

PROMEDIO/HA

3684,4 35,4 2423,8 23,3 2408,2 0,65
Mínimo 3,5 mínimo 0,24
máximo 398 máximo 1,16
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2.4. Monitoreo de los usos de la tierra

El monitoreo de los usos de la tierra, labor que 
determina la situación inicial y los cambios 
ocurridos en el transcurso del proyecto en cuanto al 
uso de la tierra, se ha llevado a cabo determinando 
primero la línea base y luego evaluando los 
cambios de cada año.

La línea base se determinó por medio de las 
siguientes actividades:

Encuesta socioeconómica de cada uno de a) 
los predios.

Imágenes satelitales multiespectrales de b) 
alta resolución3. Las imágenes permiten 
impresiones a color de los predios, y con la 
utilización del programa ArcView se puede 
establecer con claridad el tamaño de las 
fincas, los diferentes usos de la tierra y el 
área en cada uno de ellos.

Visitas a las fincas con los propietarios y c) 
recorridos de campo para confirmar los 
usos de la tierra y los diferentes aspectos de 
interés. 

En aquellos casos en los cuales no fue d) 
posible tener imagen satelital (por ejemplo 
por la presencia de nubes) se realizo el 
levantamiento de la finca por medio de 
recorridos del predio con ayuda de GPS.

3. Principales resultados 

3.1. Información de línea base

En diciembre de 2003 se finalizó el proceso de 
determinación de la línea base en Colombia. Las 
110 fincas con las cuales se inició el proyecto 
cubrían un área total de 3.761 hectáreas; de estas 
fincas 6 han sido vendidas durante el desarrollo del 
proyecto y han dejado de participar en el mismo. 
Los datos que se presentan a continuación en la 
Tabla 5, y corresponden a la línea base de las 104 
fincas que continúan en el proyecto (mayo de 2006), 
las cuales cubren un área de 3.684 hectáreas:

3   Resolución espacial de aproximadamente 2,5 m, tomadas por el 
satélite QuickBird (DigitalGlobe) durante el primer semestre de 
2003.

Las pasturas (usos de la tierra 2, 3, 4, 6, 7, • 
12, 14, 20, 25) cubrían en 2.423,8; es decir 
el 65,8% del área total de las fincas incluidas 
en el proyecto. La pastura mejorada sin 
árboles (uso 4), formada básicamente por 
pasto estrella Cynodon plectostachyus, es el 
uso del suelo que cubre la mayor superficie 
del área (40,1%) con 1.476,9 hectáreas.

Las áreas en pastos son casi exclusivamente • 
para pastoreo; la presencia de pastos de corte 
(banco de gramíneas) es mínima: 0,1% del 
área total (4,6 ha).

La presencia de árboles en los potreros • 
también era mínima, su presencia se registra 
únicamente en 68,7 hectáreas de las 2823,8 
hectáreas dedicadas a pastos. No se presenta 
ni un solo caso de SSP Intensivo.

Los principales datos de línea base de las 104 
fincas que continúan en el proyecto (octubre de 
2006) se presentan a continuación:

3.2. Resultados del monitoreo uso de la tierra 
en Colombia

Los datos que se presentan a continuación (ver 
Tabla 6) corresponden a las 104 fincas que 
continúan en el proyecto (octubre de 2006), las 
cuales cubren 3.684 hectáreas y son evidencia del 
éxito de la operación de PSA combinada con la 
asistencia técnica:

En la actualidad las pasturas sin árboles • 
(usos 2, 3 y 4) han disminuido en 811,1 Has, 
en contraste con el aumento de las pasturas 
con árboles en 614,6 ha (usos 6, 7, 9, 12, 14, 
20), además del establecimiento de 117,6 
Has del SSP intensivo.    

Los productores utilizan básicamente el • 
pastoreo, las áreas en bancos forrajeros es 
mínima: 0,1% del área total (4,6 ha) en la 
línea base y 0,9% del área total (35,8 ha) en 
el año 2006. 

La presencia de árboles en los potreros en • 
la línea base era mínima, se registraban 
sólo en 68,7 ha frente a 683,3 establecidas 
hasta el año 2006, de un total de 2.423,8 
ha dedicadas a pastos. Para el caso del SSP 
Intensivo, en el 2003 no se encontraban 
predios con el sistema (cero ha), y hasta la 
fecha se han establecido 117,6 ha.
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La pastura degradada (uso 2) disminuyó de • 
97,7 a 18,1 ha.
Las pasturas sin árboles (usos 3 y 4) bajaron • 
de 2257,4 a 1526,0 ha.

Las pasturas con árboles (usos 6-7-9-12-14-• 
20) tuvieron un fuerte incremento al pasar 
de 68,7 a 683,3 ha. 

Las cercas vivas (usos 8 y 16) fueron uno • 
de los usos de la tierra que mayor adopción 
tuvo por los productores, pasando de 2,7 
Km. a 363,6 Km.

Las figuras 2 y 3 y la tabla 7 evidencian la respuesta 
de los productores ganaderos en los tres países al 
PSA y la asistencia técnica del proyecto. 

Los PSA efectuados hasta el momento para los tres 
países, se presentan en la Figura 3.

3.3. Efecto del PSA y la asistencia técnica en 
el cambio de uso de la tierra

El principal indicador de impacto del proyecto lo 
constituye la variación en los puntos por hectárea 
al hacerse la comparación con la línea base. Un 
incremento mayor en el puntaje por hectárea 
indica cambios hacia usos que favorecen el 
medio ambiente. A continuación se presentan 
los resultados logrados hasta el momento en los 
diversos grupos y subgrupos de productores que 
participan en el Proyecto.

3.3.1. Comparación entre los subgrupos con 
pago 4 años y pago 2 años

Los productores del grupo PSA se encuentran 
divididos en dos subgrupos: con pago por 4 años 
(US $75/punto) y pago por 2 años (US $110/punto). 
Aunque los valores obtenidos por los productores 
del subgrupo pago 2 años son más altos que los 
del subgrupo pago 4 años las diferencias no son 
estadísticamente significativas (p=0,3869). El 
pago efectuado en octubre de 2005 corresponde al 
pago de año 2, último pago al cual tienen derecho 
los productores del subgrupo pago 2 años; se 
esperaba por ello que dichos productores llevarían 
a cabo mayores cambios durante estos primeros 2 
años del proyecto, sin embargo, los hechos no han 
confirmado dicho supuesto. En todo caso se hace 
necesario esperar la finalización del proyecto antes 
de sacar conclusiones definitivas. 

3.3.2. Fincas PSA vs. fincas control
 
Cuando se comparan los puntos nuevos por 
hectárea se observa una amplia diferencia entre 
las fincas que han recibido PSA con las fincas del 
grupo control (p<0,0001). El pago ha tenido un 
efecto significativo en el logro de cambios en usos 
de la tierra que favorecen el medio ambiente.

3.4. Monitoreo de algunos servicios ecológicos

3.4.1. Avifauna

Las aves silvestres son el grupo de la fauna 
seleccionado como indicador de cambio que 
favorece la biodiversidad en paisajes ganaderos. 
El monitoreo se lleva a cabo con la misma 
metodología e intensidad en los tres países.

Hasta la fecha se ha comparado la riqueza, 
diversidad y abundancia de aves en 14 diferentes 
usos de la tierra para conocer su papel en la 
conservación de avifauna en fincas ganaderas de 
la cuenca del Río La Vieja, Colombia.

Se establecieron un total de 112 puntos de censo de 
25 m de radio, los cuales se visitaron en 8 ocasiones 
entre enero de 2004 y junio de 2006 observando 
un total de 11.620 individuos, pertenecientes a 188 
especies, 19 Órdenes y 49 Familias. Registramos 
41 especies adicionales de forma oportunista.

La figura 4 ilustra cómo los usos mixtos de la 
tierra que combinan árboles y arbustos, como los 
silvopastoriles y frutales ofrecen la mayor riqueza 
de avifauna en el paisaje ganadero estudiado 
siendo muy superior a las pasturas sin árboles, el 
uso dominante entre los productores.

Diversidad

De acuerdo con el índice de Shannon-Wiener (Log 
base 10), los usos de la tierra que mayor diversidad 
presentan son el bosque ribereño (H’=1,776), el 
bosque secundario (H’=1,753), la sucesión vegetal 
(H’=1,639) y el bosque de guadua o bambú 
(H’=1,601), Así mismo las menores diversidades se 
encontraron en las pasturas mejoradas sin árboles 
(H’= 1,347) y las pasturas naturales sin árboles 
(H’= 1,075).  La gráfica de la figura 5 demuestra 
las diferencias entre usos de la tierra.
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Tabla 6. Usos de la tierra en las fincas que participan en el Proyecto Silvopastoril en Colombia, Línea Base 
y Año 3 (2006).

USOS DE LA TIERRA

LÍNEA BASE 2003 2006

HECTÁREAS ÁREA
TOTAL (%) HECTÁREAS ÁREA 

TOTAL (%)

1 Cultivo de ciclo corto (granos y tubérculos) 95,7 2,6 138,5 3,8

2 Pastura degradada 97,7 2,7 18,1 0,5

3 Pastura natural sin árboles 780,6 21,2 255,1 6,9

4 Pastura mejorada sin árboles 1476,9 40,1 1270,9 34,5

5 Cultivo de semiperennes (plátano o café Sin sombra) 291 7,9 235,3 6,4

6 Pastura natural con baja densidad de árboles 6,2 0,2 23,9 0,6

7 Pastura natural enriquecida con baja densidad de árboles 0 0,0 35,2 1,0

8 Cerca viva nueva o cerca viva con podas* 2,0  281,5  

9 Pastura mejorada enriquecida con baja densidad de árboles 0 0,0 192,1 5,2

10 Cultivo homogéneo de frutales 75,5 2,0 61,6 1,7

11 Banco forrajero de gramíneas 4,6 0,1 32,0 0,9

12 Pastura mejorada con baja densidad árboles 60,3 1,6 218,2 5,9

13 Banco forrajero con leñosas 0 0,0 0,5 0,0

14 Pastura natural con alta densidad de árboles 0 0,0 35,0 1,0

15 Policultivo de frutales 0,7 0,0 5,8 0,2

16 Cerca viva multiestrato o barrera rompevientos* 0,7  82,0  

17 Banco forrajero diversificado 0 0,0 3,4 0,1

18 Plantación de maderables en monocultivo 2 0,1 4,6 0,1

19 Cultivo de café con sombrío de árboles 30,6 0,8 38,0 1,0

20 Pastura mejorada con alta densidad de árboles 2,2 0,1 213,9 5,8

21 Bosque o plantación de guadua o bambú 45,6 1,2 54,2 1,5

22 Plantación de maderables diversificada 0 0,0 1,2 0,0

23 Sucesión vegetal 50,6 1,4 54,4 1,5

24 Bosque ribereño 457 12,4 467,9 12,7

25 Sistema silvopastoril intensivo 0 0,0 117,6 3,2

26 Bosque secundario intervenido 48,5 1,3 48,5 1,3

27 Bosque secundario 51,3 1,4 51,3 1,4

28 Bosque primario 107,4 2,9 107,4 2,9

TOTAL HECTÁREAS 3684,4  3684,4  

* Las cifras que se presentan de los usos 8 y 16 (cercas vivas) hacen referencia a kilómetros.



124  |   Reconocimiento de los Servicios Ambientales: Una Oportunidad para la Gestión de los Recursos Naturales en Colombia

Los cultivos de frutales, las pasturas naturales 
con árboles y mejoradas con árboles no resultaron 
diferentes entre ellos, pero si presentaron 
diferencias altamente significativas con respecto 
a los demás usos del suelo, excepto la sucesión 
vegetal que de este grupo sólo se diferenció con 
los frutales (Kruskal-Wallis, H = 53,64; P= < 
0,0001). (Figura 5). Del mismo modo todos los 
usos fueron significativamente diferentes de las 
pasturas mejoradas y naturales sin árboles, excepto 
la cerca viva manejada que no se diferenció 
significativamente de las pasturas mejoradas sin 
árboles.

Conclusiones sobre avifauna

Los frutales y las pasturas con alta densidad de 
árboles presentan la mayor abundancia de aves. 
Los remanentes de vegetación natural como 
bosques ribereños, guaduales, bosques secundarios 
y sucesiones vegetales presentan la mayor 
riqueza y diversidad de aves, además albergan 
el mayor número de especies de interés para la 
conservación.

Los sistemas silvopastoriles con alta densidad de 
árboles forman un grupo que comparte más del 
43% de su diversidad. De la misma forma los 
remanentes boscosos comparten gran parte de sus 
especies y tienen valores similares de diversidad. 
Todos los usos difieren significativamente en 
abundancia, riqueza y diversidad de aves de las 
pasturas sin árboles (naturales y mejoradas). 

La sucesión vegetal aparece como un ecosistema 
intermedio entre los ecosistemas boscosos, los 
sistemas manejados con alta densidad de árboles y 
los manejados con baja densidad de árboles.

Los resultados confirman que los remanentes de 
vegetación natural en paisajes ganaderos pueden 
albergar avifaunas ricas y con elementos de interés 
para la conservación. Por otra parte los usos de la 
tierra con alta densidad de árboles albergan una 
porción considerable de la avifauna y pueden 
ser una práctica de manejo más amigable que las 
tradicionales ganaderías sin árboles.

Aunque los ecosistemas manejados no podrían ser 
un sustituto para los bosques, el manejo que se les 
de y la composición de hábitats en áreas rurales 
podrían incrementar o disminuir la diversidad 

de aves y la viabilidad de sus poblaciones. Los 
SSP son una herramienta de manejo que ofrece 
una mayor oportunidad de mejorar la diversidad 
de aves en áreas ganaderas, siempre y cuando 
mantengan varios estratos arbóreos.

3.4.2. Monitoreo de Hormigas

Metodología

En forma complementaria al monitoreo de aves 
común a los tres países, el proyecto decidió realizar 
estudios adicionales del cambio de poblaciones 
de invertebrados. En el caso de Nicaragua se 
evalúan los moluscos gasterópodos, en Costa 
Rica los lepidópteros diurnos y en Colombia las 
hormigas por ser estas un grupo sensible a los 
cambios de cobertura vegetal y  con estudios 
taxonómicos previos realizados especialmente por 
la Universidad del Valle.

En la metodología se trazaron transectos lineales 
(en lo posible) para cada uso de la tierra y se 
ubicaron 10 unidades de muestreo (UM) en el 
suelo y en los árboles adyacentes. Cada transecto 
fue de 100 metros y las trampas se pusieron cada 
10 metros. Se conservaron de 20 a 30 metros de 
distancia desde el límite del lote para reducir el 
efecto borde (Armbrecht 1995).

Trampas de caída ó Pitfall: La trampa de caída 
consistió en un vaso plástico de 6.5 cm. de diámetro 
por 9.5 cm. de profundidad, semi-lleno con agua 
jabonosa, enterrado a ras del suelo y disimulado 
con material vegetal.

Captura con cebos: En este procedimiento se 
colocó un trozo de atún en aceite (aprox. 3-5 g) 
y una gota de miel, sobre un cuadrado de papel 
bond de 8 x 12 cm, ubicado sobre la superficie del 
suelo por lapso de 30 a 45 minutos. Después de 
transcurrido este tiempo, se recogió el trozo de 
papel con las hormigas que se encontraron sobre él. 
Este método fue utilizado también para muestrear 
el estrato arbóreo.

Resultados: Diversidad de hormigas

Según el índice de Shanon-Wiener, en esta 
temporada los usos de la tierra más diversos son 
los cultivos de cítricos (H’= 1.189), el bosque 
secundario (H’= 1.176) y la pastura mejorada con 
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Figura 2. Cambios en los usos de la tierra, dentro de las fincas pertenecientes al proyecto, para los 
años 2003, 2004, 2005 y 2006.

Figura 3. Pagos promedio por servicios ambientales por finca para cada uno de los países del 
proyecto.
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Figura 5. Diversidad promedio de aves. Índice de Shannon (H’ Log base 10) por uso del suelo, 
compendio de las cinco jornadas de monitoreo; diversidad promedio de aves por uso del suelo y el error 
estándar (letras distintas en barras del mismo color indican diferencias significativas (p ≤ 0,05).

Figura 4. Valor de la cobertura arbórea para la conservación de la biodiversidad de avifauna en 
paisajes ganaderos.
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árboles (H’= 1.138). Los menos diversos fueron 
el cultivo de guadua (H’= 0.885) y la pastura sin 
árboles (H’= 0.931). Se puede observar (tabla 8) 
que los dos usos con más especies no fueron los que 
presentaron mayor abundancia de sus individuos.

En el caso de los guaduales los resultados muestran 
que, aunque presentaron una cantidad de especies 
importante, el índice Shannon fue bajo, lo cual se 
explica al observar la baja equidad con la que se 
repartieron sus especies y la alta dominancia por 
parte de unas pocas especies individuales. 
Los índices en los datos totales rescatan la alta 
diversidad de los sistemas de bosque (H’= 1.435). 
A pesar de no presentar abundancias elevadas, 
presentaron el mayor número de especies 
reportadas hasta el momento en el estudio.

En los cultivos de cítricos por su parte, se presentaron 
durante todo el año las abundancias más altas con 
una riqueza y diversidad relativamente altas. Esta 
situación puede ser el resultado de la atracción 
debido a la fuente alimenticia que aportan los 
cítricos y a que en su mayoría estos cultivos han 
sido sistemas estables que exceden los diez años 
de edad.

Conclusiones sobre hormigas

La composición de la fauna de hormigas se ha 
visto fuertemente afectada por el tipo de hábitat. Se 
observa que el grado de manejo separa tanto a los 
bosques y a los guaduales como los tratamientos 
con mayores diferencias respecto a los demás usos. 
Es muy posible que este factor sea clave al evaluar 
la diversidad de cada uso.  En general en la medida 
que la vegetación se vuelve más heterogénea en 

los usos de la tierra la diversidad de hormigas se 
incrementa. Con respecto al los SScon Leucaena, 
la perspectiva de su papel como refugio de fauna 
de hormigas ha mejorado frente a los primeros 
resultados, ya que su riqueza aumentó con respecto 
a la de los potreros sin árboles.

3.4.3. Monitoreo de  Flora Arbórea y Arbustiva

Metodología

El monitoreo de la flora en Colombia se concentra 
en las especies de árboles y arbustos con énfasis 
especial en identificar y estudiar algunas especies 
de interés para la conservación global.

El muestreo de vegetación incluyó todos los 
árboles y arbustos con un diámetro a la altura del 
pecho (DAP) > 2.5 cm. En total, se evaluaron 237 
parcelas de 1000 m2 distribuidas de la siguiente 
forma en los diferentes usos de la tierra: bosque 
maduro BP (3), bosque ribereño BR (57), bosque 
secundario BS (24), cerco vivo manejado CM (15), 
cultivo semi-perenne CS (6), cultivo perenne (café 

Tabla 7. Puntos totales por uso de la tierra en Colombia (valores de línea base, año 1 y año 2.

LÍNEA 
BASE

PUNTOS
2006

INCREMENTAL
(2006 –LB)

1. Según esquema de pago
Esquema 1 (4 años) (n = 36) 827,5 1.166,6 339,1
Esquema 2 (2 años) (n = 39) 1.116,7 1.649,0 532,3

Total 1.944,2 2.815,6 871,4
2. Según reciban asistencia técnica
Con AT (n = 50) 1.521,5 2.221,7 700,2
Sin AT (n = 25) 422,7 593,9 171,2

Total 1.944,2 2.815,6 871,4
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con sombrío) FO (8), cultivos de frutales FR (8), 
guadual GU (18), pastura degradada (vegetación) 
PDV (3), pastura mejorada con árboles PMA (9), 
pastura mejorada con árboles en baja densidad 
PMB (3), pastura mejorada sin árboles PMS (29), 
pastura natural con árboles PNA (6), pastura natural 
con árboles en baja densidad PNB (3), pastura 
natural sin árboles PNS (15), sistema silvopastoril 
intensivo SS (3) y sucesión vegetal SV (8).

En la mayoría de las parcelas, el inventario de la 
vegetación se llevó a cabo en parcelas de 50 x 20 
m. Sin embargo, en algunos casos fue necesario 
hacer el muestreo en parcelas alargadas de 100 x 
10 m. Las cercas vivas se evaluaron en transectos 
lineales. Las parcelas se orientaron principalmente 
en sentido norte-sur. Sin embargo, en algunas 
ocasiones fue necesario situarlas este-oeste.

Resultados

En las 237 parcelas evaluadas en el área de estudio, 
se registró un total de 22.864 individuos (árboles 
y arbustos DAP > 2.5 cm) pertenecientes a 403 
especies, 215 géneros y 81 familias. La familia 
botánica de mayor riqueza es LAURACEAE con 41 
especies (10,2% del total), seguida por RUBIACEAE 
(6,2%), MORACEAE (5,5%), EUPHORBIACEAE (4,4%), 
y MIMOSACEAE (3,7%) (Figura 6). Las cinco 
familias más diversificadas en la cuenca media 
del río La Vieja concentran el 30% de la riqueza 
de especies, mientras que las 10 familias más 
diversificadas concentran casi la mitad (45,2%) de 
la riqueza. En el otro extremo de la distribución, 
hay 30 familias representadas por solo una especie 
cada una, que en conjunto representan 7% de la 
riqueza de árboles y arbustos en la zona.

Los usos forestales de la tierra como bosques 
maduros, bosques ribereños, bosques secundarios 
y guaduales poseen la vegetación de mayor porte 
y complejidad estructural y concentran 67 % de la 
riqueza de especies de la flora arbórea y arbustiva. 
De un total de 362 especies de árboles y arbustos, 
pertenecientes a 79 familias que fueron registradas 
en los usos forestales de la tierra en la cuenca 
media del río La Vieja, 269 especies pertenecientes 
a 34 familias son exclusivas de los bosques y por 
lo tanto se encuentran confinadas en fragmentos 
y corredores ribereños con un bajo nivel de 

conectividad. En su conjunto, los usos no forestales 
de la tierra como pastizales ganaderos, cercos 
vivos, cultivos y lotes en sucesión vegetal reúnen 
134 especies de árboles y arbustos distribuidas en 
47 familias, con una elevada proporción de plantas 
no nativas de la zona.

Otro 23% de las especies de árboles y arbustos 
está constituido por especies presentes en usos 
forestales de la tierra y al menos un tipo de uso 
no forestal. Estas 91 especies incluyen árboles y 
arbustos cultivados y exóticos. Sólo 15 especies 
(3,7% del total) están presentes en cinco o más 
usos de la tierra y por lo tanto pueden considerarse 
relativamente ubicuas en el paisaje.

La distribución espacial actual de las especies 
no garantiza la persistencia en el tiempo de sus 
poblaciones naturales debido a que en algunos usos 
de la tierra existen poblaciones adultas de árboles 
y palmas sin regeneración natural. Por esta razón 
se han planteado y se ensayan en la actualidad 
diferentes opciones de restauración ecológica 
centrada en incrementar la protección, ampliación 
y conectividad de los fragmentos de bosques

4. Lecciones aprendidas

El proyecto Enfoques Silvopastoriles Integrados 
para el Manejo de Ecosistemas ha logrado 
importantes avances en el establecimiento 
de sistemas ganaderos que contribuyen a la 
conservación del medio ambiente. El PSA es 
una estrategia económica que promueve la 
implementación de sistemas más amigables con 
el medio ambiente, demostrando ser una valiosa 
herramienta para el proceso de reconversión 
ganadera. Este tipo de estrategias podrían 
considerarse como “Conservación rentable”, en 
donde se logran grandes avances con respecto a 
la conservación desde los sistemas productivos, 
siendo los propietarios son quienes hacen las 
inversiones.

Se han logrado importantes avances en el 
establecimiento del sistema silvopastoril intensivo, 
el cual no se encontraba en ninguna de las fincas 
al comienzo del proyecto. Los productores han 
comprobado las ventajas del sistema aunque el alto 
costo para el establecimiento del sistema continúa 
siendo la principal dificultad para su masificación. 
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Se han alcanzado reducciones significativas en los 
costos de establecimiento: en los primeros casos 
(finales de 2002) el costo estuvo alrededor de US 
$2.200 ha-1, mientras que en la actualidad el costo 
es de alrededor US $1.500 ha-1. 

Las fincas del grupo con pago y el grupo control 
presentan diferencias significativas en los cambios 
hacia usos de la tierra favoreciendo la captura de 
carbono y la conservación de la biodiversidad.

Las experiencias desarrolladas en la región 
permiten establecer algunas recomendaciones 
generales sobre el establecimiento del SSP 
intensivo en terrenos que ya son potreros, teniendo 
en cuenta que dadas las condiciones topográficas, 
no es posible realizar la siembra mecanizada:
 

Para potreros con alta cobertura de pastos • 
mejorados y generalmente con alta 
fertilización química, se recomienda la 
producción de plántulas de leucaena en 
vivero; una vez tienen de 6 – 8 semanas en 
vivero, se procede a la siembra directa en 
potrero.

Para potreros degradados, lo mejor es la • 
siembra directa de las semillas de leucaena 
directamente en el potrero.

La regeneración natural y su manejo puede ser una 
valiosa herramienta en el proceso de “arborización” 
de los potreros, especialmente en las explotaciones 
extensivas. En la región, principalmente entre de 
1.000 a 1.300 msnm son importantes los casos 
con los árboles de doncel tachuelo Zanthoxylum 
roifolium (RUTACEAE), de guayabo Psidium guajava 
y de vainillo o flor amarillo Senna spectabilis 
(LEGUMINOSAE, CAESALPINIOIDEAE). El Zanthoxylum 
presenta una poderosa espina que lo protege de los 
bovinos, mientras que para los árboles de guayaba 
y de Senna al parecer su follaje no es apetecido por 
el ganado y el consumo de los frutos es la fuente 
principal de dispersión. Con un adecuado manejo 
ambos árboles pueden ser fuente de postes para 
cercas, leña y construcciones rurales. Zanthoxilum 
produce racimos de pequeños frutos (de 2-3 mm 
de diámetro) muy apetecidos por las aves y el 
guayabo es un gran productor de frutos que son 
consumidos tanto por los animales silvestres como 
por el ganado y los seres humanos. 

Para que los procesos de regeneración natural 
sean más notables es necesario concienciar a los 
propietarios y trabajadores de las fincas del error 
que se comete al eliminar -por medio de machete 
o herbicida- toda planta diferente a los pastos que 
aparece en los potreros.

Por otro lado las imágenes satelitales demostraron 
ser una muy valiosa herramienta para el desarrollo 
del Proyecto, ya que:

Permiten un mejor y más rápido conocimiento • 
tanto de la región como de cada una de las 
fincas.

Facilitan la labor de monitoreo pues • 
permiten determinar con mayor exactitud la 
línea base y los cambios ocurridos.

Al inicio del proyecto se entregó a cada • 
productor la imagen satelital impresa de 
su finca, contribuyendo a establecer la 
confianza entre el productor y los ejecutores 
del proyecto, facilitando en gran medida el 
trabajo de planificación.

Involucrar a los administradores y mayordomos de 
las fincas en las labores de capacitación y asistencia 
técnica es una labor muy importante para lograr 
un mayor avance en el establecimiento de los 
SSP. Con frecuencia la falta de motivación de los 
mismos se convierte en obstáculo para los planes 
de cambio de los propietarios, mientras que si se 
encuentran motivados se convierten en verdaderos 
‘impulsores’ de la reconversión ganadera.

El incentivo recibido al inicio del proyecto (línea 
base), incrementa la confianza, el compromiso y la 
seguridad de los productores con el proyecto.

La participación de pequeños productores dentro del 
proyecto ha demostrado un impacto significativo 
en sus predios. Esto se refleja en el pago, ya que 
aunque tienen menor área, reciben más dinero por 
hectárea que los medianos y grandes productores.

Es importante considerar que este tipo de 
incentivos puede contribuir a reducir la pobreza. 
Aunque este programa de PSA no está estructurado 
específicamente para reducir la pobreza, es evidente 
que trae beneficios a las comunidades en donde se 
desarrolla el proyecto (Pagiola et al 2007).
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Figura 6. Familias con mayor riqueza de especies de árboles y arbustos en la cuenca del río La Vieja.
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En términos generales el manejo convencional de 
las fincas ganaderas oferta menos mano de obra 
por unidad de área que otros sistemas productivos 
agrícolas. En esta propuesta se evidencia que para 
la fase de establecimiento de estos sistemas, del 
total del dinero invertido, en algunos casos, cerca 
del 60% está representado por mano de obra, por 
tal razón las inversiones productivas que se hacen 
en estos predios generan empleo y benefician 
directamente a las comunidades.

Los sistemas silvopastoriles, cercos vivos y 
corredores ribereños, contribuyen a la conectividad 
en paisajes fragmentados, tanto a escala de finca 
como de paisaje y favorecen a la conservación de 
la biodiversidad local.

El efecto más importante del proyecto ha sido el 
aportar significativamente al cambio de actitud en 
la alta dirigencia del gremio privado de la ganadería 
en el país (Federación Colombiana de Ganaderos 
FEDEGAN) y  el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural quienes han comprendido 
en forma muy rápida las ventajas sociales y 
económicas de los sistemas silvopastoriles y es 
su propósito llevarlas a políticas y aplicaciones de 
cobertura masiva a través de la asistencia técnica 
privada, el crédito especializado, la divulgación, 
capacitación y los incentivos económicos.

Todo lo anterior se resume en el nuevo 
proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, 
Núcleos Dinamizadores Regionales (Colombia 
Mainstreaming Sustainable Cattle ranching 

Project) que se está gestionando por parte de 
FEDEGAN en diferentes instancias y que tiene 
como objetivo la multiplicación de modelos 
exitosos de reconversión ganadera ambientalmente 
sostenibles a escala regional, utilizando 
estrategias complementarias de asistencia técnica, 
capacitación, crédito especializado, incentivos 
económicos, comercialización de productos 
en nichos especiales y políticas públicas, que 
contribuyan a la conservación y protección de la 
biodiversidad, la recuperación de tierras degradas 
por la actividad pecuaria bovina y a la generación 
de empleo.

Las lecciones aprendidas del proyecto Enfoques 
Silvopastoriles Integrados para el Manejo de 
Ecosistemas se han tenido en cuenta juiciosamente 
sobre todo en los aspectos más difíciles como es 
la de la sostenibilidad a futuro y por eso tiene 
como componentes una intervención integradas 
de asistencia técnica, crédito, Incentivo a la 
Capitalización Rural para algunos silvopastoriles, 
otro incentivos ambientales para los  Productores 
como el Pago por Servicios Ambientales de 
carácter global así como el apoyo al desarrollo de 
mercados ecológicos (carne y leche) y productos 
ligados a silvopastoriles y bosques y los acuerdos 
privados de conservación.
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Anexo 1. Usos de la tierra, descripción y valores asignados en puntos.
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DESCRIPCIÓN

PUNTOS / ha

1 Cultivos granos y tubérculos 0 0 0 Cultivos de ciclo corto menos 12 meses, granos básicos, yuca, hortalizas

2 PD 0 0 0 Cobertura de menos de 50% de especies deseables

3 PN sin Árboles 0,1 0,1 0,2 Dominada con especies nativas, naturalizadas de baja productividad

4 PM sin árboles 0,1 0,4 0,5 Dominada con especies introducidas de alto vigor y productividad, cobertura 
mayor de 70%

5 Cultivos semi perennes (plátano 
café sin sombra) 0,3 0,2 0,5 Plantaciones de café con más de 2.000 arbustos en adelante a plena exposición, o 

cultivos de plátano
6 PN + baja densidad árboles 30 

árboles ha-1 0,3 0,3 0,6 Dominada con especies nativas o naturalizadas, árboles existentes mayor de 5 
cm dap y 2 m altura

7 PN enriquecida con árboles en baja 
densidad árboles 30 árboles ha-1 0,3 0,3 0,6 Dominada con especies nativas o naturalizadas, árboles recién sembrados hasta 

5 dap y 0,5 m altura
8 Cercas vivas nuevas o con podas 0,3 0,3 0,6 Postes vivos podados frecuentemente (al menos 2 veces por año) para forraje o 

abono verde o postes vivos recién establecidos
9 PM Enriquecida con árboles en baja 

densidad árboles 30 árboles ha-1 0,3 0,4 0,7 Dominada con especies mejoradas, árboles recién sembrados hasta 5 dap y 0,5 
m altura

10 Cultivos frutales monocultivo 0,3 0,4 0,7 Plantaciones de leñosas perennes o semi perennes frutales o cítricos

11 Banco forrajero de gramíneas 0,3 0,5 0,8 Pastos o caña de corte en alta densidad

12 PM + baja densidad de árboles 0,3 0,6 0,9 Dominada con especies mejoradas o introducidas, árboles existentes mayor de 5 
cm dap y 2 m altura

13 Banco forrajero con leñosas 0,4 0,5 0,9 Leñosas para corte en alta densidad mayor igual a 10.000 plantas por Ha.

14 PN + alta densidad de árboles 0,5 0,5 1 Dominada con especies nativas o naturalizadas, árboles existentes más de 30 
árboles ha-1 mayor de 5 cm dap y 2 m altura

15 Cultivos frutales poli cultivo 0,6 0,5 1,1 Plantaciones de leñosas perennes o semi perennes frutales o cítricos mixtos y/o 
en varios estratos

16 Cercas vivas multiestrato o cortinas 
rompe vientos 0,6 0,5 1,1 Cercas o cortinas de árboles en libre crecimiento de múltiples estratos o con al 

menos un estrato superior mínimo de 4 m de ancho, 4 m de alto ó 4 m de copa
17 Banco forrajero diversificado 0,6 0,6 1,2 Pastos o caña o leñosas de corte en varios estratos (mínimo 4 especies) con 

árboles mínimo de 4 m
18 Plantaciones maderables 

Monocultivo 0,4 0,8 1,2 Árboles maderables, sembrados en alta densidad una sola especie, mayor de 500 
árboles ha-1

19 Café con Sombra 0,6 0,7 1,3 Plantaciones de café con sombra con al menos 25% de cobertura

20 PM + alta densidad de árboles 0,6 0,7 1,3 Dominada con especies mejoradas o introducidas, árboles existentes maduros 
densidad mayor de 30 árboles ha-1

21 Guadua o Bambú 0,5 0,8 1,3 Asociación vegetal o cultivo de Guadua o Bambú

22 Plantaciones maderables 
Diversificada 0,7 0,7 1,4 Árboles maderables, sembrados en alta densidad mínimo 3 especies, mas de 500 

árboles ha-1

23 Tacotales 0,6 0,8 1,4 Vegetación en sucesión natural con menos de 5 m de altura

24 Bosque ribereño 0,8 0,7 1,5 Vegetación natural de distintos estratos a la orilla de ríos o cuerpos de agua con 
un ancho mínimo de 4 m

25 SSP intensivos 0,6 1 1,6 PM con alta densidad de arbustos forrajeros, mínimo 5.000 árboles ha-1

26 Bosque secundario Intervenido 0,8 0,9 1,7 Bosque nativo mayor de 10 m2 de área basal Intervenido

27 Bosque secundario 0,9 1 1,9 Bosque nativo mayor de 10 m2 de área basal

28 Bosque primario 1 1 2 Bosque nativo sin intervención en los últimos 30 años, mas de 80% de cobertura

PD, PM, PN: Pastura degradada, mejorada y natural, respectivamente.
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Durante los últimos 30 años el tema ambiental 
ha ganado reconocimiento en la comunidad 
internacional. La Conferencia celebrada en Junio 
de 1972 en Estocolmo, Suecia, a la que asistieron 
representantes de 113 naciones se considera un 
hito en el desarrollo de la preocupación mundial 
por el medio ambiente. Como resultado de ella se 
instauró el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA).

Dentro del contexto de los bosques tropicales 
este reconocimiento se ha traducido, entre otras 
cosas en la comprensión de la importancia de los 
bienes y servicios forestales como promotores 
del desarrollo sostenible en el sector rural. Si 
bien el potencial maderero sigue siendo de vital 
importancia para el sector forestal, cada vez 
hay un mayor reconocimiento de los bienes no 
maderables y de los servicios forestales como 
elementos indispensables en el manejo sostenible 
de los bosques.

Entre los productos no maderables se encuentran las 
plantas medicinales y ornamentales, las semillas o 
la reserva alimentaria (tanto vegetal como animal). 
Estos productos, al igual que ciertos productos 
madereros de consumo local, tales como la leña 
o el carbón vegetal son generados por el bosque 
pero no se reflejan en las cuentas nacionales o 
regionales de una manera adecuada.

En el caso de los servicios forestales la 
problemática es similar. Actualmente se reconocen 
distintos grupos de servicios forestales como 
son; conservación de la diversidad biológica, 
conservación del suelo, regulación del clima, 
regulación del ciclo hídrico, mitigación del 
cambio climático, polinización y dispersión de 
semillas, control natural de pestes, preservación 
de espacios culturales, protección contra desastres 
naturales, recreación y eco-turismo (Nasi, 2002). 
En la mayoría de los casos estos servicios son 
reconocidos, sin embargo los pagos por ellos o 

bien no han sido internalizados en la economía 
o no alcanzan para garantizar la continuidad en 
la prestación del servicio o para beneficiar a la 
comunidad local asentada en los bosques. Las 
deficiencias en los pagos por productos y servicios 
forestales se deben principalmente a los siguientes 
factores:

Los productos y servicios del bosque se • 
consumen directamente sin pasar por un 
mercado.

Tal es el caso de buena parte del consumo de • 
leña, los productos de la reserva alimenticia 
o el paisaje.

Los productos y servicios del bosque se • 
integran a los insumos dentro de otros 
sectores de la economía, como es el caso de 
las envaraderas o el consumo de agua para 
cultivos agrícolas.

No existe mercado para algunos de los • 
servicios forestales, tal como se ve por 
ejemplo respecto al servicio de protección 
contra desastres naturales

El mercado aún está en desarrollo y es • 
incompleto como es el caso de la venta de 
certificados de mitigación de emisiones.

Estas deficiencias se deben a que la sociedad no ha 
aprendido a valorar la importancia de estos bienes 
y servicios en términos del desarrollo sostenible. 
Es decir que tanto el valor económico como el 
valor social y ambiental no ha sido claramente 
establecidos, de manera tal que se traduzcan en 
políticas, estrategias y finalmente en pagos bien sea 
a través de mercados o a través de otros instrumentos 
económicos. El bienestar de una sociedad a largo 
plazo depende de un difícil equilibrio entre lo 
económico, lo social y lo ambiental, que va mucho 
más allá de la monetarización de los bienes y 

VALORACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORESTALES EN EL PROYECTO OIMT 54//99 (F): MODELO 
ALTERNATIVO DE FINANCIACIÓN DEL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES DE SAN NICOLÁS
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servicios (Giarini, 1980). Es en esos términos en 
los que para el presente artículo entendemos el 
valor de un servicio ambiental como un concepto 
compuesto del valor social, el valor ambiental y el 
valor económico del mismo.

Si bien este tipo de valor no puede ser cuantificado en 
una unidad común, en el proyecto que se presenta a 
continuación hemos partido del reconocimiento de 
estos tres tipos de “valor” y los hemos incluido de 
diferentes maneras en un proceso de planificación 
del manejo sostenible de los recursos forestales. 
De ahí la importancia estratégica de la valoración 
de los bienes y servicios forestales. El valor de los 
bosques se determina a través de los beneficios 
que el bien o servicio provea dentro de un ámbito 
determinado. Estos beneficios pueden ser sociales, 
ambientales o económicos y se perciben a distintos 
niveles geográficos; global, nacional, regional 
o local. Por ejemplo, siendo el cambio climático 
un problema de carácter local los beneficios de 
la mitigación por la fijación de carbón en los 
bosques pertenece al ámbito global; mientras que 
la regulación de la cantidad y la calidad de agua en 
una cuenca afectan a una región específica dentro 
de un país y por lo tanto se trata de un beneficio en 
el ámbito nacional - regional.

Como se dijo anteriormente los beneficios 
pueden ser sociales, ambientales o económicos 
dependiendo de la naturaleza misma del bien 
o servicio y de la existencia y adecuación de 
los mercados. En el caso en que un bosque ha 
sido el espacio donde se desarrolla una cultura 
indígena, la conservación de ese hábitat representa 
un beneficio social para dicha cultura. De igual 
manera la protección contra los desastres naturales 
tiene tanto un valor ambiental como un valor 
social. Teniendo en cuenta los distintos tipos de 
beneficios que generan los bosques la valoración 
se entiende como un ejercicio para cuantificar un 
bien o servicio ambiental de acuerdo a los efectos 
que éste puede tener sobre la sociedad en su 
conjunto. Este valor puede ser social, ambiental o 
económico y puede ser utilizado tanto para definir 
políticas y estrategias como para reglamentar un 
uso del suelo o para definir un pago o subsidio.

Para poder realizar una valoración adecuada de 
los bienes y servicios forestales el primer paso es 
definir el objetivo de la misma. La figura 1 presenta 
una propuesta de ruta crítica para llevar a cabo la 

valoración una vez se haya definido el objetivo. 
Esta ruta se inicia definiendo el tipo de valor que 
se quiere establecer. Se presenta una división 
entre la valoración económica, es decir aquella 
que está dirigida a establecer el valor de mercado 
de un bien o servicio forestal y la valoración no 
económica, para aquellos bienes y servicios que 
no entran al mercado. En el esquema se presentan 
ejemplos de bienes y servicios forestales que se 
incluyen bien sea en la valoración económica o 
en la valoración no económica. En este punto es 
importante aclarar que el hecho de que un bien 
o servicio sea valorado o no económicamente no 
depende del bien o servicio en sí mismo sino de 
la existencia (o inexistencia) de un mercado u otro 
instrumento de pago así como de las características 
propias de éste.

Un elemento importante en la valoración es la 
permanente relación entre la valoración económica 
y la valoración no económica de un bien o servicio 
forestal. Existen innumerables ejemplos en los que 
patrones culturales, de uso del suelo o ambientales 
determinan la valoración económica e influyen de 
manera decisiva tanto en la creación de mercados 
como en la voluntad de pago por los bienes y 
servicios forestales.

Dentro del proyecto OIMT 54/99 (F) “Modelo 
de Financiación Alternativo para el Manejo 
Sostenible de los Bosques de San Nicolás” se 
reconoce la importancia no solamente de la 
valoración económica de los bienes y servicios 
forestales en la región sino la influencia que el 
valor social y ambiental tiene en la definición de 
los valores de mercado. El proyecto busca reducir 
la degradación de los recursos naturales, a través 
del diseño de un modelo de financiamiento que 
combine el manejo sostenible de los bosques con 
fuentes de financiación alternativas tales como la 
inversión privada y las posibilidades que podría 
ofrecer el Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) para la región [ITTO, 1999].

El proyecto en referencia se origina en la necesidad 
de resolver una dicotomía en el manejo forestal 
utilizando la complementariedad entre bienes 
y servicios forestales en favor de un manejo 
sostenible de bosques. La base de la sostenibilidad 
es el aprovechamiento óptimo de los recursos. 
Esto se fundamenta en el uso de los recursos, sin 
perder de vista el valor adicional a la extracción de 
madera que poseen los bosques. 



SECCIÓN 2b: Estudios de Caso Nacionales  |  137

Es cada vez mayor el interés de hacer uso del recurso 
maderero combinándolo con otras actividades que 
permitan conservar la riqueza forestal. Esta creciente 
conciencia de la conservación entendida como 
actividad productiva, e incluida en los planes de 
manejo es prueba de la complementariedad entre el 
recurso maderero y otros recursos forestales como 
medicinas, alimentos, plantas ornamentales, especies 
valiosas para artesanías y servicios ambientales como 
el eco-turismo, la captura de carbono etc.

Con este enfoque integral las poblaciones asentadas 
en la zona del proyecto entienden la práctica de este 
manejo integral y sostenible y plantean soluciones 
racionales, armónicas y realistas de los bosques, con 
la asistencia técnica del equipo del proyecto. Esto 
representa alternativas de generación de empleo, 
generación de nuevas fuentes de ingreso y durabilidad 
de los recursos en el tiempo, entre otros. La comunidad 
local entiende que su futuro depende de la manera 
integral como manejen sus recursos y de la estabilidad 

de los mismos no sólo en su extensión sino tanto en su 
riqueza como en su diversidad biológica.

Punto de partida de este proyecto es el reconocimiento 
de una serie de factores que dificultan la financiación 
a largo plazo del manejo sostenible de los bosques 
impidiendo con ello procesos constructivos 
de desarrollo regional. Fallas en las políticas y 
deficiencias en el mercado tales como la inadecuada 
valoración de los productos y servicios forestales crean 
circunstancias propensas para prácticas no sostenibles 
y deforestación.

Adicionalmente, la distribución desigual de los costos 
y los beneficios relacionados con el manejo sostenible 
de los bosques dificultan la consecución de inversiones 
en el sector. En especial vale la pena anotar aquellas 
desigualdades relacionadas con los servicios forestales 
que, aunque tienen un impacto regional, nacional y 
hasta internacional no representan un incremento en la 
tasa de retorno para los inversionistas.

Figura 1. Valoración económica y valoración no económica.
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Debido a estas circunstancias se dificulta la generación 
de un sistema de financiación adecuado para el manejo 
sostenible de los bosques. El presente proyecto se 
propone probar y perfeccionar, sobre la experiencia 
de un proyecto piloto, un modelo alternativo de 
financiación del MSB en los Valles de San Nicolás 
en Colombia. El proyecto se basa en una metodología 
para la financiación a largo plazo del manejo 
sostenible de los bosques elaborada en 1998 por el 
EMPA (Instituto Federal Suizo de investigación y 
Prueba de Materiales y Tecnologías) y la WWF 
Internacional.

Esta experiencia nos permitirá evaluar e incluir 
tanto los intereses de la población local como los de 
diferentes inversionistas internacionales así como 
combinar sistemas de financiación tradicionales con 
aquellos ofrecidos por la valoración de los servicios 
ambientales de los bosques, especialmente aquellos 
relacionados con la captura, fijación y reducción de 
emisiones de CO2 en las masas boscosas.

El proyecto propone la creación de un Área de Manejo 
Sostenible (AMS) de 72.367 ha de la subregión de 
los Valles de San Nicolás, dentro de la jurisdicción de 
CORNARE (Corporación Autónoma Regional del 
Rionegro - Nare). En esta área se combinan bosque 
natural, bosque secundario plantado o producto de la 
aforestación y áreas con aptitud forestal que han sido 
deforestadas o sujeto de cambio de uso.

Uno de los resultados del proyecto es desarrollar una 
forma de asociación de los propietarios de predios 
que sea responsable de la conservación de los 
bosques naturales, el manejo adecuado de los recursos 
forestales y el mejoramiento de las condiciones de 
vida de los habitantes en la zona. El proyecto propone 
poner a prueba un nuevo modelo de financiación para 
esta AMS, basado en la venta de: 

Productos provenientes del bosque a) 
secundario manejado de manera sostenible.

Acciones de Medio Ambiente (las cuales b) 
incluyen acciones para garantizar servicios.

forestales como la conservación de la c) 
biodiversidad o la fijación de carbón).

Certificados de Emisiones Reducidas. d) 

La venta de productos provenientes del bosque 
secundario manejado de manera sostenible:

Basados en prácticas de manejo sostenible de 
los recursos naturales se proponen actividades 
productivas a desarrollar en los bosques secundarios. 
Los proyectos específicos serán planificados en 
trabajo conjunto con la comunidad local, es decir 
que la formulación de los proyectos de manejo 
sostenible de los bosques se basa en un proceso 
de planeación participativa en el que tomarán 
parte los diferentes actores comprometidos en la 
ejecución de éstos. A este respecto tienen especial 
importancia los representantes de la comunidad 
local (organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, asociaciones y juntas de acción 
comunal). Dentro de la difícil situación de orden 
público este elemento jugará un papel central 
dentro de las actividades de conciliación regional 
que hacen parte de las negociaciones de paz.

La venta de Acciones de Medio Ambiente:

La venta de Acciones de Medio Ambiente está 
dirigida principalmente a diversos sectores de la 
industria. La compra de un número determinado 
de estas acciones permite al comprador obtener 
un ”Reconocimiento Ambiental”, el cual puede 
ser utilizado en campañas publicitarias. Este 
instrumento es de interés para muchas industrias, 
principalmente en Europa por cuanto hace posible 
un mejoramiento de la imagen corporativa. 
Adicionalmente la compra de acciones podrá 
permitir al inversionista participar de las ganancias 
generadas por la venta de CERs y productos de los 
bosques

La venta de CERs:
 
El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 
acordado por la Conferencia de las partes de la 
Convención Marco de Naciones Unidas para 
el Cambio Climático presenta la posibilidad 
de valorar económicamente algunos de los 
servicios forestales, especialmente aquellos 
relacionados con la captura y fijación de C en 
las masas boscosas. Mediante la elaboración del 
presente proyecto nos proponemos hacer una 
contribución, desde la perspectiva del MSB en el 
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trópico, al proceso de estructuración del mercado 
internacional de certificados de carbono. Si bien 
es cierto que no todas las actividades del sector 
forestal están incluídas en el MDL, diferentes 
experiencias realizadas por agencias multilaterales 
y/o inversionistas privados demuestran el potencial 
y la importancia del sector.
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Antecedentes

El “Proyecto Forestal para la cuenca del Río • 
Chinchina, una alternativa ambiental y productiva 
para la ciudad y la región”, se formuló con base 
en el “Plan de Manejo Ambiental de la cuenca del 
Río Chinchiná” elaborado entre los años 1997 y 
1999 por la autoridad ambiental departamental, 
Corpocaldas.

El Instituto de Financiamiento, Promoción y • 
Desarrollo de Manizales, INFI MANIZALES, 
entidad promotora e impulsora del proyecto, 
financia el proyecto con recursos provenientes 
del pago por la concesión de la prestación del 
servicio de acueducto a la empresa Aguas de 
Manizales.

La actual Administración Municipal del • 
Doctor Luis Roberto Rivas Montoya, (periodo 
2005–2007), ha incluido el proyecto dentro de 
su Plan de Desarrollo, dando así continuidad 
en su ejecución durante tres administraciones 
municipales (1999–2002, 2002–2005, 2005– 
2007).

Convenio FAO – INFI Manizales

Para desarrollar la primera fase quinquenal del 
Proyecto, en junio de 2001 se firmó un convenio 
de cooperación entre el INFIMANIZALES y 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura – FAO. Ha sido 
convenida una prórroga de un año, hasta junio de 2007, 
para la ejecución de la primera fase. Igualmente, se 
prepara la formulación del PRODOC para la segunda 
fase, entre los años 2007 a 2012, contándose con la 
voluntad de ambas entidades para su continuidad.

La FAO se encarga de la cooperación en programas 
específicos, la asistencia técnica general y la 
administración fiduciaria de los recursos, con base 
en su experiencia a nivel mundial en el manejo de 
proyectos similares.

La Cuenca del río Chinchiná

Ubicada en la sub región centro sur del Departamento 
de Caldas, tiene una extensión aproximada a las 
112.500 ha. La habitan cerca de 530.000 habitantes 
y abarca los municipios de Manizales y Villamaría 
en su totalidad, y Neira, Palestina y Chinchiná, 
parcialmente. Se extiende desde los 780 msnm en 
su desembocadura en el río Cauca, hasta los 5.400 
msnm en el Nevado del Ruiz. Se constituye como 
el ecosistema estratégico que abastece de bienes y 
servicios ambientales a la zona, que produce el 70% 
del PIB del Departamento de Caldas y es fuente de 
una rica y variada biodiversidad.

Objetivo General

Consolidar un proceso de desarrollo forestal 
sostenible en la Cuenca del Río Chinchiná, orientado 
a asegurar la regulación hídrica, la conservación 
de la biodiversidad y a generar una alternativa de 
producción y empleo para la ciudad y la región. 

Metas

El Proyecto tiene como metas las siguientes:

• La conservación, uso y manejo sostenible de 
15.000 has de bosques naturales existentes en la 
zona.

• El establecimiento de 15.000 hectáreas de 
plantaciones forestales comerciales.

• La regulación del ciclo hidrológico y el 
mejoramiento de la calidad de agua.

• La captura de carbono.

• La implementación de corredores ambientales 
para la conservación de la biodiversidad.

• El mejoramiento de la calidad del suelo y la 
prevención de procesos erosivos.

PROYECTO FORESTAL PARA LA CUENCA DEL RIO CHINCHINA ( PROCUENCA)
DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE Y SERVICIOS AMBIENTALES

Francisco Ocampo
direcnacional@procuenca.com
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• El fortalecimiento y la consolidación de la cadena 
productiva forestal.

• La generación de 1.500 empleos rurales, 
permanentes.

• El desarrollo de capacidad de organización 
asociativa entre las comunidades beneficiadas por 
el proyecto para el mejoramiento de su calidad de 
vida.

Políticas

Para alcanzar las metas propuestas, el proyecto ha 
definido tres políticas, enmarcadas dentro de la 
definición del Desarrollo Sostenible.

Política Ambiental:

Mejorar la calidad y cantidad de los servicios 
ambientales, originados por la mayor cobertura 
vegetal en las zonas intervenidas por Procuenca, 

mediante la aplicación de un modelo forestal 
sostenible que incluye la promoción de la conciencia 
ambiental y forestal sostenible entre los habitantes de 
la cuenca.

Política Productiva:

Gestionar y aplicar recursos económicos de carácter 
público y privado, para facilitar y acompañar las 
actividades forestales productivas, tendientes a la 
obtención de recursos forestales competitivos en 
los mercados nacional e internacional, con alto 
valor agregado, articulando el mejoramiento de las 
condiciones ambientales y sociales de los habitantes 
de la cuenca del rió Chinchiná.

Política Social: Fortalecer el capital humano y social, 
así como la conciencia forestal y ambiental para 
propiciar la participación ciudadana y la organización 
asociativa  que contribuya   al mejoramiento de 
la  calidad de vida de las comunidades, familias y 
propietarios de la cuenca y su entorno.
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Instrumentos para la operación sostenible

En aplicación de las políticas del proyecto, se trabaja 
con una serie de instrumentos operativos que permiten 
el acercamiento con las comunidades de la cuenca y 
hacen sostenibles sus propuestas en el largo plazo.

• Sistemas de fomento: Contratos de cuentas en 
participación que aplican recursos con fuentes 
seguras y blandos en su financiación, con un 
horizonte de hasta 20 años. PROCUENCA 
entrega al propietario recursos acorde con sus 
necesidades, que debe repagar con la cosecha 
maderable del cultivo establecido.

• Fondo de capitalización forestal: Para consolidar 
el Proyecto en el largo plazo y establecer un 
mecanismo que haga viable su sostenibilidad, 
se ha definido la conformación de un Fondo de 
Capitalización Forestal que recicle los recursos 
en nuevas reforestaciones y sirva como capital 
semilla para las inversiones a realizar para la 
transformación industrial de la materia prima en 
productos de valor agregado.

• Los aportes al Fondo tendrán una composición 
mixta, es decir, público – privada: por parte de 
los propietarios de predios, el 10% del valor 
del CIF y/o aportes voluntarios; por parte del 
INFIMANIZALES, provenientes del recaudo de 
las participaciones del Proyecto en los contratos 
de asociación con los propietarios de predios.

• Servidumbre ecológica: Para aplicar recursos 
en conservación en predios de propiedad 
privada se trabaja con este instrumento jurídico 
que representa un acuerdo de voluntades entre 
el propietario, que cede el uso del suelo en las 
areas a conservar, y el proyecto, que invierte en 
intervenciones de conservación para beneficio de 
un bien común: el agua.

• Odenamiento forestal sostenible de fincas, 
OFSF:. Mecanismo de concertación con los 
propietarios de predios dirigido a conseguir su 
sostenibilidad ambiental y productiva y que 
consiste en la elaboración de un esquema para 
reconvertir los usos tradicionales del suelo en usos 
que incluyan sistemas productivos sostenibles e 
intervenciones de conservación en nacimientos y 
cauces hídricos y de conectividad entre relictos de 
bosques naturales.

• Sistemas productivos sostenibles: Interven-
ciones agroforestales y silvopastoriles para 
generar ingresos complementarios.

• Asistencia técnica permanente. Acompaña-
miento durante la duración del contrato de 
cuentas en participación para el logro de los 
objetivos propuestos en el OFSF.

• Organización asociativa. Promoción y acom-
pañamiento en la conformación, fortalecimiento 
y consolidación de la Asociación de Productores 
Agroforestales, AGROFORESTAL.

• Manejo integral comunitario de micro-cuencas 
de acueductos rurales: Programa para promover 
el fortalecimiento de las organizaciones sociales 
que manejan estos ecosistemas estratégicos, 
basada en la planificación participativa y en la 
auto gestión comunitaria.

• Participación en las decisiones del proyecto: 
Mediante la representación plena en el Comité 
Técnico de 3 productores vinculados al pro-
yecto.

• Extensión y capacitación productos a 
productor: Para la transferencia de conoci-
mientos y la formación de una cultura forestal.

• Fortalecimiento de la cadena productiva: 
Liderando el Acuerdo de Competitividad de 
Caldas y fomentando el montaje y puesta en 
marcha de procesos de transformación a valor 
agregado de la materia prima maderable. 

PROCUENCA y el MDL

PROCUENCA incluyó al Mecanismo de 
Desarrollo Limpio -MDL-, desde su inicio en 2001, 
como un componente para generar ingresos a los 
productores vinculados a los procesos forestales 
de conservación y de producción y adelanta la 
formulación de un proyecto para la captura de 
Carbono en el marco del Protocolo de Kyoto.

Un estudio de prefactibilidad elaborado en 2003 
produjo resultados positivos que permitieron 
continuar el proceso, habiendo recibido carta de 
no objeción por la Autoridad Nacional Designada 
para el efecto, la Oficina de Cambio Climático del 
Ministerio de Ambiente,  Vivienda y Desarrollo 
Territorial.



144  |   Reconocimiento de los Servicios Ambientales: Una Oportunidad para la Gestión de los Recursos Naturales en Colombia

Mediante una alianza con Conservación 
Internacional Colombia, CI, el Fondo para la 
Acción Ambiental y la Niñez, FPAAN, y entidades 
regionales, se obtuvieron los recursos requeridos 
para formular el Documento de Diseño del Proyecto 
(PDD por su sigla en inglés).

Durante el primer semestre de 2007 se realiza la 
validación internacional del PDD por parte de la 
empresa alemana TÛV, esperando registrarlo para el 
mes de julio. A partir de ese momento, se solicitará 
verificación de captura de carbono de manera que, 
para fin de 2007 o inicios de 2008, se comercialicen 
Certificados de Emisiones Reducidas, CER`s, 
verificados, a los paises industrializados con 
obligación de comprobar disminución de emisiones 
de gases efecto invernadero, GEI.

Se ha establecido un acuerdo con los productores 
vinculados con PROCUENCA para la distribución 
de los recursos provenientes de la comercialización 
de los CER´s, así:

• Un 20% para conformar un Fondo para la 
Conservación de la Biodiversidad.

• Un 10% como comisión de éxito, pagadera 
a PROCUENCA, que ingresa al Fondo de 
capitalizaión Forestal.

• Un 30% para realizar repagos a los contratos de 
cuentas en participación con los que el proyecto 
financia las inversiones en reforestación 
comercial, que alimentan el Fondo de 
capitalización Forestal.

• Un 40% para libre destinaciñon de los 
propietarios.

Principales Avances

A partir de estos lineamientos, se describen 
suscintamente los principales logros del proyecto, 
soportados por la definición del Marco Lógico y 
del Plan Operativo de Actividades:

Política Ambiental: 

Se construyó participativamente y se inició la • 
ejecución del Plan de Manejo Ambiental para 
la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco.

Se trabajó con Aguas de Manizales en la • 
conservación de 4.500 has de bosques naturales 
de propiedad pública.

Se acompaña la conservación de 2.100 has • 
de bosques naturales en los predios privados 
vinculados con el proyecto.

En alianza con el Instituto Von Humboldt y • 
Conservación Internacional se diseñó e inició 
la implementación de un Corredor Biológico 
que conecte las reservas forestales de río 
Blanco y la CHEC, mediante intervenciones de 
restauración ecológica asistida, en la parte alta 
de la cuenca.
Para iniciar la aplicación de recursos del • 
proyecto en actividades de conservación, fue 
diseñada la figura de Servidumbre Ecológica.

Se aplica, de manera consistente, en 289 • 
predios, la metodología de Ordenamiento 
Forestal Sostenible, como instrumento básico 
de concertación y guía de acción en el largo 
plazo.

Junto con las entidades ambientales e • 
industriales de la zona, se adelanta un trabajo 
para el manejo sostenible de la microcuenca de 
la Quebrada Manizales.

En conjunto con Aguas de Manizales, se elaboró • 
e inició la ejecución del Plan de Acción en los 
predios La Fé y Romerales.

Se apalancaron recursos para estas actividades • 
del orden de $ 800 millones.

Avanza la estrategia para establecer un • 
sistema de medición de impactos ambientales, 
conjuntamente con Conservación Internacio-
nal, Proaves, CORPOCALDAS y Aguas de 
Manizales.

Política Productiva

Con base en la modalidad jurídica asumida • 
para las inversiones productivas, 289 contratos 
de cuentas en participación firmados, se han 
establecido 4.300 hectáreas de plantaciones 
comerciales soportados por Planes de 
Establecimiento y Manejo Forestal, que 
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implicaron la produción, en viveros certificados 
por el proyecto, y la siembra de más de 4 
millones de plántulas, con inversiones que 
superan los $ 10.500 millones.

Se avanza en la inclusión del proyecto en • 
el Mecanismo de Desarrollo Limpio, con 
la perspectiva, en el mediano plazo, de 
comercializar Certificados de Emisiones  
Reducidas, CER´s, en el marco del Protocolo 
de Kyoto.

Ha sido diseñado un Plan de Negocios para • 
el montaje de un aserrío con capacidad de 
12.000 metros cúbicos de madera en rolo para 
la producción de madera seca y dimensionada, 
en compañía de inversionistas particulares y 
propietarios vonculados con el proyecto.

Se elaboró una propuesta para el montaje de • 
un Centro Integrado de Guadua, con base en 
un núcleo productivo de 400 has de guaduales 
naturales y se ininció un programa piloto para 
el manejo y aprovechamiento de 50 has de 
guadua, como la fase inicial del proceso.

Se reglamentó y constituyó el Fondo de • 
Capitalización Forestal, como el instrumento 
de financiación del proceso forestal en el largo 
plazo, tanto para nuevas plantaciones como 
para  la industrialización de la materia proma.

Se ha liderado el Acuerdo de Competitividad • 
de Caldas en el marco de la política de cadenas 
productivas del MADR, con la particiapción de 
más de 40 entidades de los sectores público y 
privado.

Se han apalancado recursos de cofinanciación • 
del orden de los $ 4.300 millones, a partir de 
la aplicación del CIF por $ 2.650 millones y de 
alianzas estratégicas conformadas en diversos 
procesos.

En cuanto a investigación, se trabaja de la mano • 
de CENICAFE en mejoramiento genético y 
silvicultural de empresas nativas promisorias, 
como también en el control y manejo de eventos 
fitosanitarios

Política Social

Se han generado 1.850 empleos anuales • 
equivalentes.

Se acompaña la consolidación y el • 
fortalecimiento de AGROFORESTAL, la 
Asociación de Productores Agroforestales, 
como el soporte del proceso forestal de la 
región.

Se construyó el Programa de Manejo Integral • 
de Microcuencas Abastecedoras de Acueductos 
Rurales – MIMA –, habiéndose adelantado 
en cerca de 40 veredas en la cuenca, con la 
elaboración de 16 planes de acción para su 
manejo, en compañía de las organizaciones de 
base de las comunidades, y el montaje de más 
de 380 huertos familiares para la seguridad 
alimentaria, beneficiando a más de 2.000 
familias usuarias de los acueductos.

Se desarrolla la Escuela de Liderazgo • 
Forestal, con programas de capacitación, para 
productores, trabajadores y jóvenes rurales, en 
alizanza con el SENA, y de educación ambiental 
en escuelas y colegios rurales de la cuenca.

Se diseñó y aplica una metodología integral • 
que incluye la socialización y comunicación 
participativa, así como elementos de extensión 
productor a productor.

Se publicaron 25 números del boletín del • 
proyecto, con un tiraje superior a los 280 mil 
ejemplares, así como más de 20 folletos sobre 
asuntos técnicos forestales.

Se han apalancado recursos por más de $ 1.400 • 
millones en procesos de capacitación, con base 
en la alianza con el SENA y las administraciones 
municipales de los municipios de la cuenca.

Política Institucional

Se ha montado e iniciado la operación de un • 
sistema integral de información, control y 
seguimiento de las actividades del proyecto.

En conjunto con entidades públicas y privadas, • 
se avanza en el montaje de un sistema de 
prevención y control de incendios forestales en 
la región.

Como un principio permanente de actuación, se • 
trabaja en conjunto con innumerables entidades 
de los sectores público y provado y ONG´s, 
mediante alianzas estratégicas que permiten 
potenciar recursos y ampliar el alcance de las 
actividades que se impulsan y desarrollan.
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Segunda fase: 2007 – 2012

Para dar continuidad a la consolidación de los 
logros alcanzados durante el desarrollo de la 1ª 
fase, la 2ª fase pretende alcanzar las siguientes 
metas:

AGROFORESTAL, soporte del PROCESO: • 
fortalecer y consolidar a la asociación de 
productores como el soporte del PROCESO 
forestal sostenible, mediante la capacitación 
permanente y la transferencia de la tecnología 
del proyecto.

C• onsolidar el PROCESO forestal sostenible: 
los instrumentos de planeación y operación 
que han sido construidos deberán fortalecerse 
y prepararse para que sean asumidos por un 
PROCESO forestal sostenible inserto en la 
sociedad regional.

Establecer el corredor biológico. 1.000 • 
has. de restauración: mediante procesos de 
restauración ecológica asistida y la aplicación 
del instrumento jurídico de la Servidumbre 
Ecológica, construir el corredor biológico en la 
zona alta de la cuenca, complementado por las 
plantaciones forestales productivas.

Ejecutar plan de manejo de Río Blanco. 5.000 • 
has.: aplicar la propuesta definida por el proceso 
de planificación participativa para la reserva.

Ejecutar plan de acción La Fé. 1.200 has.: • 
ejecutar el plan de manejo para los predios de 
La Fé y Romerales.

Establecer 7.500 has de plantaciones: mediante • 
los contratos de cuentas en participación, 
continuar el establecimiento de plantaciones en 
7.500 nuevas hectáreas.

Manejar 12.500 has de plantaciones: aplicar • 
el PEMF para las 5.000 has establecidas en 
la primera fase y las 7.500 a establecer en la 
segunda.

1´000.000 CER´s comercializados: generando • 
ingresos del orden de los USD $ 4 millones.
Poner en operación una Planta para 2ª • 
transformación de madera: con base en la 
experiencia asimilada por el aserradero 
montado en la primera fase, promover y 
poner en operación una planta para la segunda 
transformación de la madera.

Poner en operación el Centro Integrado de • 
Guadua: promover el montaje y puesta en 
operación del CIG en la zona del kilómetro 41, 
según la propuesta del estudio realizado con 
recursos de FAO durante la primera fase del 
proyecto.
Medir los impactos ambientales del proyecto.• 

Para ejecutar las actividades diseñadas para la • 
segunda fase, se tiene previsto un presupuesto 
cercano a los US$ 15.2 millones, que será 
financiado por recursos provenientes de las 
siguientes fuentes:

US$ 6 millones. Regalías de la concesión del • 
servicio de acueducto y alcantarillado.

US$ 6 millones. Fondo de Capitalización • 
Forestal, de los recursos pagados por los 
productores como abono a los contratos de 
cuentas en participación.

US$  3 millones. Otras fuentes: Venta de CER´s,  • 
Inversiones privadas.
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SERVICIOS AMBIENTALES Y EL SECTOR PALMERO EN COLOMBIA

Miguel Angel Mazorra Valderrama
mmazora@fedepalma.org

Presentación

La Agroindustria de la Palma de Aceite en Co-
lombia que se encuentra localizado en cuatro 
regiones naturales (Orinoquia, Caribe, Inter-
nandina y Pacífica), responde y actúa de manera 
diferente a las condiciones de oferta y demanda 
de servicios ambientales, con el fin de mantener 
unas condiciones adecuadas de productividad y 
competitividad, y busca al mismo tiempo,  me-
jorar sus procesos productivos para ser cada vez 
más amigables y sostenibles con el medio am-
biente y sus entorno natural. 

En cada una de estas regiones naturales la pro-
blemática ambiental que enfrentamos, tiene 
diferentes niveles de impactos asociados a las 
distintas actividades humanas que intervienen y 
afectan los ecosistemas mediante  procesos de 
transformación y uso del suelos y sus recursos 
naturales, cuyas consecuencias más frecuentes 
se manifiestan como problemas de deforesta-
ción, erosión, arrastre de sedimentos, inunda-
ciones, sequías, contaminación de diferente 
índole a suelos, aguas y aire y pérdida de bio-
diversidad. Todos estos factores de una u otra 
forma intervienen y afectan la calidad de los 
servicios ambientales que prestan los sistemas 
naturales y repercuten en sus sistemas producti-
vos, en su competitividad y sostenibilidad y en 
bienestar de sus comunidades. 

En la presentación se van a destacar los princi-
pales procesos de las actividades productivas en 
el sector palmero, el tipo de recursos naturales 
comprometidos, el tipo de impactos y la forma 
como se manejan mediante procesos de pre-
vención, mitigación y control en cumplimiento 
de la política ambiental y de paso comenzar a 
valorar los distintos servicios ambientales para 
tener balances e indicadores que midan sus ver-
daderos impactos. 

Marco general de la agroindustria de la palma 
de aceite, procesos productivos e impactos

a) Área. Si partimos de una cifra global de 275.318 
ha (Fedepalma, 2006) en cultivos de palma de 
aceite en todo el país, representa el 0.24%  del área 
total en la parte continental y, se mira por regiones 
naturales, en cuanto a: área total, ecosistemas bos-
cosos y otros tipos de agroecosistemas según las 
cifras del IDEAM, sus valores en porcentaje son 
similares o menores para calificar sus impactos por 
transformación y uso de suelos. 

b) Deforestación y degradación de suelos. No se 
pueden hacer generalizaciones en el país al hablar 
de palma de aceite y deforestación, con sus graves 
consecuencias en problemas de erosión, arrastre de 
sedimentos, degradación de suelos, colmatación 
de cauces, quemas y pérdida de biodiversidad. Del 
total del área sembrada en palma de aceite, en un 
82.5% ha sido por sustitución de otros usos y con 
aplicación de buenas prácticas agronómicas y tec-
nologías limpias que evitan o eliminan la mayoría 
de esos impactos antes mencionados y, por tanto, 
en lugar de afectar en forma significativa la cali-
dad de los servicios ambientales en los complejos 
productivos, llamados agroecosistemas palmeros, 
se pueden mejorar.

El otro 17.5% del área en palma de aceite pudo 
comprometer ecosistemas naturales sin ningún tipo 
de intervención, responsabilidad que no se discute, 
es pertinente precisar que esta ocurrió en las dé-
cadas de los años 60, al 80 del  siglo XX, cuando 
no existían políticas ambientales claras, y, por el 
contrario, el mismo Estado promovía su transfor-
mación y uso en los programas de colonización. 

Después de la Ley 99 de 1993 y de la firma del 
Convenio de Producción Limpia en 1997, con el 
Ministerio de Medio Ambiente (hoy MAVDT), 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
–MADR, las Corporaciones Autónomas Regio-
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nales con jurisdicción en las zonas palmeras, las 
empresas productoras de aceite de palma y Fede-
palma, el sector palmero organizado ha sido más 
responsable en el acceso, uso y manejo de los dis-
tintos recursos naturales en su entorno y los im-
pactos asociados a sus actividades productivas son 
significativamente menores y, al ser así, su efecto 
en los servicios ambientales es muy diferente al 
que se le quiere endosar por falta de información 
y conocimiento. Un balance preliminar de su his-
toria de 40 años hasta el 2002, impactos y gestión, 
se encuentra en el libro “Desempeño ambiental del 
sector palmero en Colombia – Evaluación y Pers-
pectivas 2004”, producto del trabajo realizado por 
la Organización para el Desempeño Empresarial 
Sostenible – ODES.    

c) Localización geográfica. Si tenemos en cuenta 
la localización geográfica por zonas y las diferen-
tes cuencas hidrográficas, donde se encuentran los 
cultivos de palma de aceite, estamos en la zona 
baja por debajo de los 500 msnm con impactos 
muy bajos o nulos en términos de erosión, gene-
ración de sedimentos y desregulación hídrica. Por 
el contrario, con las características de las planta-
ciones, mantenimientos de coberturas vegetales, 
presencia de muchas especies vegetales benéficas, 
manejo de suelos, manejo de aguas y áreas protegi-
das en la mayoría de los ejes de drenaje y bosques 
de galería en las plantaciones, es posible mejorar  
balances y dinámicas de procesos naturales para 
mantener condiciones de sostenibilidad en toda el 
área de influencia. Como no existen datos reales 
con indicadores de estos impactos para tomar me-
didas correspondientes, es prioritario, adelantar los 
estudios de valoración que den soporte para tener 
las  interpretaciones adecuadas y sus relaciones 
con servicios ambientales comprometidos.           

d) Biodiversidad. Sin entrar a considerar impac-
tos asociados a la biodiversidad  por las activida-
des productivas en los cultivos de palma de aceite 
en cada una de las zonas palmeras de Colombia, 
porque no existe información por falta de estudios 
generales y específicos por grupos taxonómicos, 
tanto de flora como de fauna, consideramos  que 
hay muchos elementos favorables para mantener 
una biodiversidad, que en muchos casos es y debe 
ser superior a otros sistemas productivos por las 
siguientes razones: baja o mínima alteración de los 
suelos a partir del establecimiento de los cultivos 
de palma, mantenimiento de coberturas vegetales 

dentro de las plantaciones, mantenimiento de otras 
especies vegetales en el sistema, mantenimiento 
de zonas protegidas como bosques de galería y/o 
humedales que forman parte de corredores biológi-
cos, mínimo consumo de productos químicos y en 
caso de usarlos, se hace en forma localizado en la 
palma afectada. Estos son procesos que favorecen 
una mayor dinámica de poblaciones naturales y el 
control biológico dentro de los cultivos y la misma 
polinización requerida que asegura productividad 
y refleja sanidad. 

En este campo, son muchos los trabajos y estu-
dios que debemos realizar con la participación y 
cooperación de entidades de investigación como 
el IAvH, la WWF y las universidades para tener 
una mejor información de los diferentes recursos 
naturales y su biodiversidad,  con miras a no afec-
tar la supervivencia de las especies asociadas a los 
agroecosistemas palmeros y asegurar la de otras 
especies, que lleguen a formar parte de estos com-
plejos productivos.

e) Cambio Climático y gases de efecto inverna-
dero (GEI). Con el montaje y operación de los sis-
temas de tratamiento de aguas residuales (STAR), 
en todas las empresas palmeras con planta de bene-
ficio parta cumplir con la política ambiental donde 
se presentaban los mayores impactos a los sistemas 
acuáticos, se genera metano (CH4) que se va a la 
atmósfera y actúa como GEI. Al quedar definidas 
las reglas por parte del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL), en el marco del Protocolo de Kyo-
to (PK), vimos que era una excelente oportunidad 
para estructurar una propuesta conjunta con ma-
yor valor agregado y con economías de escala para 
incorporar empresas medianas y pequeñas, que al 
querer desarrollar en forma independiente un pro-
yecto dentro del MDL por costos y tamaño, no era 
viable.

Con estas consideraciones, se plantea  el Proyecto 
Sombrilla MDL, donde participan 32 empresas de 
las cuatro zonas palmeras, que procesan el 83% del 
total de la fruta producida en el país y Fedepalma, 
por mandato legal ejerce su representación ante el 
MDL. Después de quedar aprobado y registrado 
y hacer su implementación como proyecto MDL, 
se dejarán de emitir a la atmósfera desde el pri-
mer año de operación más de 500.000 toneladas de 
metano y, por prestar este servicio ambiental para 
ayudar a mitigar el cambio climático, son muchas 
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las empresas internacionales de Europa, Japón y 
de los mismos Estados Unidos que participan en 
el mercado del carbono, que están interesadas en 
llegar a acuerdo comerciales por los CER que en 
adelante se van a generar. Este interés manifiesto 
tiene un referente de sostenibilidad y de buen ma-
nejo ambiental en todas las empresas participantes 
y da garantía a nivel sectorial, por sus contribucio-
nes efectivas al desarrollo sostenible, como ya lo 
manifestó la entidad que en este momento adelanta 
la auditoria de validación del proyecto.

Nuevos escenarios y retos para el sector palme-
ro de Colombia.

Debido a la creciente demanda de aceites para la 
industria de alimentos y otras industrias, se reco-
noce que existen presiones ambientales sobre la 
expansión de la palma de aceite en áreas ecológi-
camente sensibles en las zonas tropicales de Asia, 
África y Suramérica. Para enfrentar y responder 
a este imperativo de la producción sostenible con 
base en su viabilidad ambiental, económica y so-
cial se constituyó la Mesa Redonda de Aceite de 
Palma Sostenible –RSPO por sus siglas en inglés, 
la cual tiene establecidos  Principios y Criterios, 
que deberán garantizar para cada país palmero su 
cumplimiento mediante procesos de certificación. 

Con esta plataforma, Colombia, a través de Fede-
palma ya está trabajando en la fase de socializa-
ción de los P & C y después de sus aprobación 
definitiva iniciará su proceso de implementación 

y certificación, donde, espera trabajar de la mano 
con entidades públicas y privadas, ONGs y univer-
sidades. Creemos que con el camino ya recorrido 
en el marco del Convenio de Producción Limpia, 
Colombia puede llegar a posicionarse a escala 
mundial con la agroindustria de la palma de aceite, 
como uno de los mejores productores que aplican 
y cumplen con los principios del desarrollo soste-
nible, con un balance positivo en la oferta de bie-
nes y servicios ambientales.

Para finalizar, destacamos como marco de gestión 
a futuro, los siguientes componentes en la agen-
da sectorial: a) Conservación y enriquecimiento 
de relictos de ecosistemas naturales en sus plan-
taciones; b) Protección y enriquecimiento de la 
biodiversidad; c) Apoyar procesos de recupera-
ción y protección de cuencas hidrográficas; d) 
Manejo eficiente del agua; e) Manejo integrado 
de suelos para enriquecer y mejorar propiedades 
físicas, químicas y biológicas; f) Ecoeficiencia en 
todos sus procesos productivos y aprovechamien-
to de subproductos; g) energías renovables; h) 
Comercialización de materias primas y productos 
con mayor valor agregado desde el punto de vista 
ambiental; i) Posicionamiento del sector palmero 
como uno de los más amigables con el medio am-
biente y su entorno natural y j) Contribuir en forma 
efectiva con el desarrollo ambiental, económico y 
social del país y sus gentes.
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Introducción

La ganadería Colombiana, a pesar de las conocidas 
dificultades del entorno rural en que se desarrolla, 
y a pesar de los injustos estigmas que pesan sobre 
la actividad y sobre los productores ganaderos, ha 
mostrado enormes avances durante los últimos 
años, a partir del liderazgo de FEDEGAN y 
del apalancamiento financiero de los recursos 
parafiscales aportados por el gremio mismo 
al Fondo Nacional del Ganado, los cuales han 
permitido importantes logros en aspectos como 
el sanitario, de transferencia tecnológica y de 
modernización de los procesos de sacrificio y 
transformación de carnes, entre otros; pero también 
a partir del empuje de los ganaderos y de sus 
instituciones, como es el caso de los importantes 
avances genéticos en cabeza de las asociaciones 
de razas puras.

No obstante, este ritmo de transformación ya no 
es suficiente frente a los retos apremiantes de la 
globalización y, por lo tanto, es necesario “aplicar 
el acelerador” al proceso de modernización de la 
ganadería colombiana. El país rural recuerda la 
verdadera catástrofe que, para muchos renglones 
agrícolas altamente transable en el mercado 
internacional, representó la abrupta unilateral 
apertura de los años noventa del siglo pasado. 
La segunda oleada de globalización viene de 
la mano de los acuerdos bilaterales de libre 
comercio que están a la orden del día, aunque 
presenta significativas diferencias: la primera, 
que responde a negociaciones bilaterales y no a 
una decisión unilateral y excesivamente generosa 
del país; la segunda, que contempla periodos 
de desgravación que le dan alguna gradualidad 
para permitir la reconversión y reorientación de 
los diferentes renglones de la producción; y la 
tercera, que el Estado ha previsto mecanismos que 
apalanquen los esfuerzos públicos y privados de 
dicha reconversión y reorientación productiva, los 
cuales integran la llamada “agenda interna”.

Y hay una cuarta diferencia que toca con 
nuestro sector específicamente. En la primera 
apertura, la ganadería no se vio afectada y, por 
el contrario, sirvió de “tabla de salvación” para 
muchos agricultores que encontraron en nuestra 
actividad una opción productiva. En el proceso 
de globalización en marcha, la ganadería es un 
actor de primera línea, no solo por estar calificado 
como un sector con alto potencial dentro de la 
Apuesta Exportadora Agropecuaria, sino porque 
los acuerdos comerciales incorporan la posibilidad 
de acceso a nuestro país de los productos de países 
que son potencias ganaderas mundiales, como 
Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Estados 
Unidos. Así las cosas, nuestra meta ganadera debe 
ser convertir a Colombia en otra más de estas 
potencias ganaderas, para lograr el acceso real 
a los Estado Unidos y a muchos mas mercados 
en todo el mundo, y para preservar nuestro 
significativo mercado interno. Tenemos con que 
hacerlo. Tenemos las tierras y nuestra favorable 
condición tropical; tenemos los animales y un 
buen nivel genético; tenemos un gremio fuerte y 
una gran cultura ganadera, y tenemos, sobre todo, 
ganaderos curtidos en la dificultad y con una gran 
fe en el futuro.

Pero también acusamos grandes creencias. No 
contamos con los niveles de educación básica 
requeridas para fundamentar la transferencias 
de tecnología; no tenemos una infraestructura 
básica rural que soporte los niveles de crecimiento 
requeridos; no tenemos una institucionalidad 
pública suficientemente sólida en aspectos críticos 
como el sanitario y el de inocuidad de alimentos; 
nos falta “democratizar” la genética y generar 
mecanismos masivos de transferencia tecnológica; 
nos falta la empresarización y formalidad; nos 
falta crédito y mecanismos de capitalización rural, 
nos falta sistemas de trazabilidad aceptados a nivel 
internacional; nos falta racionalizar la estructura 
de costos de la ganadería y una mayor integración 
de cadena.

EL COMPONENTE AMBIENTAL EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA GANADERÍA COLOMBIANA 2019

Carlos Germán Osorio Neira
cosorio@fedegan.org.co
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En fin, precisar y potencializar los aspectos 
positivos, así como reconocer con realismo los 
negativos para neutralizarlos, todo ello a partir de 
la formulación de objetivos que apunten a una meta 
final - a una visión -, y de estrategias que permitan 
alcanzar unos y otras, es lo que da sentido a la 
formulación del Plan Estratégico de la Ganadería 
Colombiana 2019 - PEGA 2019 -.

Empresarización ganadera y productividad

Con base en un enfoque de eficiencia, una primera 
definición de productividad se limitaría a “Producir 
más con menos costos”, lo cual tiene una clara relación 
con los costos y la rentabilidad. Esta concepción no 
privilegia la productividad por la productividad, 
sino que le otorga sentido solo si los cambios y las 
nuevas tecnologías inciden en la conservación o 
mejoramiento de la rentabilidad del negocio. Esa es, 
cuando menos, una lógica empresarial muy sensata.

Pero cuando, desde mediados del siglo pasado 
principalmente, y a partir de los postulados de la 
administración japonesa se introdujo con fuerza el 
concepto de calidad total, producir al máximo con 
menos recursos no era suficiente, sino que, además, 
empezó a cobrar importancia la satisfacción del 
consumidor, lo cual puso una primera cortapisa al 
concepto de productividad sin limitaciones en busca 
de la rentabilidad.

Más avanzado el siglo pasado se introduce un nuevo 
concepto: el de la sostenibilidad. Entonces ya no basta 
atender las necesidades del consumidor y producir 
más con menos recursos, sino que su utilización en el 
proceso de producción debe respetar la conservación 
de la naturaleza como patrimonio universal, lo cual 
impone un nuevo reto a la productividad.

Y finalmente, al ritmo de la globalización se impuso 
el enfoque hacia los mercados como nueva condición 
vital, pues de nada sirve producir mucho, muy barato 
y con calidad y respeto a la naturaleza, si lo que se 
produce y como se produce, es lo que demandan 
los mercados, es decir, los consumidores en todo el 
mundo.

Todas estas, además de la más recientes, relacionadas 
con la responsabilidad social empresarial, son 
condiciones que limitan el concepto original de 
productividad no pueden dejar de lado el aspecto de la 
rentabilidad esperada por quien se dedica a cualquier 

actividad económica lícita. La productividad no 
es un fin en su misma y, por lo tanto, no sólo se 
requiere una ganadería con óptimas condiciones de 
productividad, en cuanto a la utilización eficiente y 
adecuada de los recursos, sino también una ganadería 
a través de empresas rentables para sus propietarios 
y generadoras de bienestar y desarrollo en su entorno 
productivo.
Uno de los pilares estratégicos del Plan, la 
empresarización ganadera y la productividad esta 
soportado por uno de los fundamentos: la ciencia y 
la tecnología y tiene por estrategias las de generar 
una cultura de innovación, la empresarización 
de fincas ganaderas, la generación, validación y 
transferencia de tecnologías, la estructuración de 
la instucionalidad requerida y la promoción de 
un uso ambientalmente sostenible de los recursos 
naturales.

Promoción al uso ambientalmente sostenible de 
los Recursos Naturales

Esta estrategia tiene como objetivos: la realización 
de investigación sobre la oferta ambiental 
por ecoregión, el desarrollo, implementación 
y evaluación técnica-económica de sistemas 
agroforestales y modelos propios de producción 
en diferentes regiones, el establecimiento de 
núcleos regionales de arreglos silvopastoriles, la 
elaboración y socialización de la guía ambiental 
para la ganadería, el monitoreo al cumplimiento 
de CONPES 3375 y 3376 y la promoción al 
establecimiento de empresas ganaderas con 
producción orgánica y limpia.

Agroecosistemas ganaderos ajustados a las 
condiciones regionales

Entendiendo que los actuales modelos de producción 
no han logrado responder a los requerimientos de 
productividad y sostenibilidad ambiental que exige 
la moderna producción ganadera, será necesario 
diseñar modelos productivos que no sobrepasen la 
capacidad de los ecosistemas donde se instauren, 
convirtiéndose en agroecosistemas que, partiendo 
de las condiciones de cada región, permitan hacer 
un uso óptimo y sostenible de los recursos.

Los agroecosistemas cuyo establecimiento se 
privilegiará serán los silvopastoriles, dado que 
son los que mejor cumplen la condición de 
permitir un uso sostenible de los recursos, siendo 
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además económicamente rentables, a partir de la 
utilización de “los arreglos” (combinaciones de 
distintas especies de árboles y pasturas) que mejor 
se adapten a las condiciones de cada región.

Modelos silvopastoriles

Son modelos de producción agropecuaria que 
integran el uso y manejo de árboles y arbustos 
con otras plantas forrajeras como gramíneas, 
leguminosas y arvenses y diferentes especies 
de animales domésticos. Se han desarrollado 
diferentes tipos de modelos que utilizan árboles 
dispersos en potreros, rastrojos con pastoreo de 
ganado, cercas vivas y barreras rompevientos, 
bancos de forrajes, SSP intensivos y plantaciones 
forestales con pastoreo. Murgueitio e Ibrahim, 
2004.

Las ventajas del uso de los sistemas silvopastoriles 
se reflejan en un mejoramiento en la calidad del 
suelo (N y C), una mayor retención de agua, 
una mejora en calidad y volumen de forraje, un 
microclima más benigno (sombra y temperatura), 
una disminución de costos para el control de 
parásitos y de suplementación, una estabilización 
en la oferta de forrajes, mayores ingresos por venta 
de madera y en producción de carne y leche y de 
servicios ambientales. 

Además los SSP pueden contribuir a la conservación 
de la biodiversidad al crear condiciones micro 
climáticas y edáficas más adecuadas para las 
especies del bosque, al funcionar como “piedras de 
salto” o corredores que facilitan el movimiento de 
los animales a través de los agropaisajes, al actuar 
como zonas de amortiguación alrededor de las 

áreas naturales protegidas. Los SSP proporcionan 
madera, leña y otros productos maderables, con lo 
cual reducen la presión sobre los hábitats naturales 
remanentes y su biodiversidad. 

Murgueitio e Ibrahim, 2004, al comparar el 
sistema silvopastoril intensivo con el monocultivo 
de pastos en la Hacienda El Arco han encontrado 
mayores incrementos de peso con una economía de 
fertilizantes que generan 600 kg/ha/año adicionales 
de peso vivo (US $ 580 dólares), mientras que para 
el monocultivo de pastos la fertilización química 
le cuesta el equivalente a 385 kg/ha/año de carne 
en pie.

Otros programas realizados por los mismos 
autores en la Hacienda El Chaco del Municipio 
de Piedras, Tolima con una situación inicial de 
gramas y terreno compactado que presentaba 
una capacidad de carga de 0,5 vacas/ha en un 
sistema de cría con parto cada 15 a 18 meses y 
producciónde 120 kg de carne/ha/año (terneros 
destetos) han mostrado cambios importantes al 
utilizar el sistema silvopastoril con Pasto Estrella 
+ Leucaena (12 años) en la capacidad de carga de 
3,5 a vacas/ha en producción con promedios de 10 
litros/vaca (14.000 litros/ha/año).

Situación inicial: Gramas, terreno compactado. 
Carga de 0,5 vacas/ha en un sistema de cría con 
parto cada 15 a 18 meses; producción de 120 
kg/carne/ha/año (terneros destetos). Murgueitio 
e Ibrahim, 2004. Hacienda el Chaco. Piedras, 
Tolima

Murgueitio e Ibrahim, 2004. Hacienda el Chaco. 
Piedras, Tolima

Situación actual: Sistema Silvopastoril Pasto 
Estrella + Leucaena (12 años) carga de 3,5 vacas/
ha en producción con promedios de 10 litros/vaca 
(14.000 litros/ha/año)

Ganadería colombiana sostenible: Núcleos 
dinamizadores regionales 

Para el desarrollo de esta línea de acción se 
tienen como estrategias el establecimiento de 
Núcleos Regionales de Sistemas Silvopastoriles, 
la investigación, transferencia e innovación sobre 
manejo eficiente de especies y la investigación y 
selección de nuevos materiales por micro-región y 
sistema de producción.
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Se plantea con estos núcleos multiplicar 
modelos sostenibles de reconversión ambiental 
ganadera, a escala de regiones utilizando 
estrategias complementarias de asistencia técnica, 
capacitación, crédito especializado, incentivos 
económicos, comercialización de productos en 
nichos especiales y políticas públicas. Tienen 
como componentes: los servicios integrales para 
usos productivos en las fincas ganaderas que 
ofrecen asistencia técnica especializada, crédito 
para reconversión ambiental ganadera e incentivo 
a la capitalización rural –ICR–; incentivos 
ambientales para los productores como son el 
pago por servicios ambientales de carácter global, 
el desarrollo de mercados ecológicos (carne y 
leche) y productos ligados a silvopastoriles y 
bosques, y la investigación e implementación 
de otros incentivos (tributarios, fondo global 
de biocarbono, mecanismo desarrollo limpio) y 
finalmente el manejo de proyectos, divulgación, 
monitoreo y evaluación. 

Para el establecimiento de núcleos regionales de 
arreglos silvopastoriles, se cuenta con los proyectos 
“Ganadería Colombiana Sostenible, Núcleos 
Dinamizadores Regionales”, con la estructuración 
y operación del proyecto MIDAS (FEDEGAN–
FUNDALIANZA– MADEFLEX), la estructuración 
y operación de sistemas silvopastoriles intensivos 
llave en mano (FEDEGAN – CIPAV y la alianza 
con la Fundación Chile para la operación de 
proyectos forestales.

En el desarrollo de estos programas se tiene 
como primer objetivo la recuperación de tierras 
degradadas mediante la implementación de 
SSP, reforestación protectora y restauración 

ecológica, con unas metas de lograr para el 2019 la 
incorporación de 25.000 ha en SSP intensivos (200 
a 250 millones de arbustos forrajeros sembrados), 
25.000 ha de potreros arborizados (2,5 millones de 
árboles), el cambio de uso en 2.000 ha de áreas 
degradadas o marginales liberadas para restauración 
ecológica, reforestación   protectora o reforestación 
productora–protectora, corredores de vegetación (2 
millones de árboles sembrados), el establecimiento 
de 500 km de barreras (cortinas) rompevientos, el 
establecimiento de 500 km de corredores ribereños 
en ríos y humedales (500 mil árboles sembrados), 
una línea de crédito especializada funcionando 
para ganadería sostenible con asistencia técnica y 
15 Centros de Servicios Tecnológicos Ganaderos, 
(Tecnig@n) prestando servicios de crédito y 
asistencia técnica en ganadería.

Manejo Estratégico de Recursos Naturales

Considerados los recursos naturales como bienes 
públicos cuya conservación compete a toda la 
sociedad, se prevé desarrollar acciones para 
mejorar la calidad y hacer un uso sostenible del 
suelo, el agua, el aire y la biodiversidad en las 
áreas ganaderas.

Siendo el objetivo el mejoramiento en el manejo 
del agua y la reducción de la contaminación se 
plantea como metas el mejoramiento en un 40% 
en las condiciones iniciales de calidad del agua 
en las zonas intervenidas con este fin y cinco 
conglomerados de fincas aplicando las alternativas 
consignadas en la guía, en lo pertinente al 
mejoramiento de la calidad del agua.

Las estrategias a desarrollar apuntan a la elaboración 
de Guías Ambientales para los sistemas de 
producción ganadera, el diseño e implementación 
del Programa Nacional de Recuperación 
de Suelos, la investigación y aplicación de 
tecnologías relacionadas con la gestión eficiente 
del agua al interior de los predios ganaderos, 
el diseño e implementación de tecnologías que 
protejan la biodiversidad de los agroecosistemas, 
la investigación y aplicación de tecnologías que 
protejan el aire como componente funcional de los 
agroecosistemas ganaderos y la incorporación de 
tecnologías validadas para el manejo sostenible de 
los recursos naturales en los sistemas regionales de 
producción bovina.
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Conservación de la biodiversidad

El tercer objetivo es la conservación de la 
biodiversidad en paisajes ganaderos y tierras 
privadas (bosques, humedales, sabanas nativas), 
fijándose como meta lograr 3000 km de cercas 
vivas nuevas establecidas (1,5 millones de árboles 
sembrados, 4000 ha en Acuerdos de Conservación 
de bosques privados en ecosistemas amenazados 
como el bs-T, Bosques Andinos (b-PM y b-M) y 
Páramo, 50 especies de plantas de interés para la 
conservación global conservadas y multiplicadas 
en fincas ganaderas y la conservación de la fauna 
silvestre en paisajes y finca ganaderas evaluada por 
grupos indicadores específicos: aves, hormigas, 
macrofauna del suelo con énfasis en especies de 
interés.

Desarrollo de mercados ecológicos y de 
producción limpia para productos ganaderos 
(carne, leche y sus derivados)

Con este cuarto objetivo se espera tener 
certificadas 3000 ha ganaderas en alguna categoría 
de certificación ecológica (orgánica, BPA-G, eco-
amigable, otros), diez organizaciones de produc-
tores pequeños y medianos comercializando en 
forma diferenciada productos ganaderos ecológicos 
y cinco empresas agroindustriales ofertando 
productos ecológicos de fincas ganaderas para los 
mercados nacional e internacional.

Componente social del plan estratégico de la 
ganadería colombiana 2019

Finalmente el objetivo quinto hace referencia 
al componente social del Plan planteándose 
la generación de empleo y el fortalecimiento 
organizacional local de productores, con un mínimo 
3000 nuevos empleos permanentes y 25000 
empleos temporales y la conformación de grupos 

de jóvenes y niños participando en actividades 
ambientales ganaderas en cinco regiones del país.

Con estos objetivos antes descritos se apoyan las 
oportunidades que se ofrecen para los Mercados 
Verdes, teniendo en consideración que los 
núcleos silvopastoriles que se desarrollen en el 
Valle del Río Cesar, Alto y Medio Ranchería, Eje 
Cafetero Central, Valle del Cauca y Norte del Alto 
Magdalena, los altiplanos de la Cordillera Central 
y Oriental, el Bajo Magdalena, y el Piedemonte 
de Cordillera Oriental en la Orinoquía y la 
elaboración y socialización de la guía ambiental 
para el subsector de la ganadería bovina va a 
promocionar el establecimiento de empresas 
ganaderas con producción orgánica y limpia que 
generan productos para nichos en nuevos mercados 
ganaderos como serán la leche y la carne amigable 
para el mercado nacional, leche y carne orgánica 
certificada con BPA para mercados de exportación 
y leche y carne para el mercado de Venezuela.
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INTRODUCCION

Desde el año 2003, la Gerencia Ambiental de la 
EAAB – E.S.P. viene liderando la formulación 
e implementación de proyectos de Mecanismo 
de Desarrollo Limpio (MDL) en el marco del 
Protocolo de Kyoto. Este acuerdo mundial, para la 
mitigación del cambio climático, fue ratificado por 
Colombia mediante la Ley 629 del 27 de diciembre 
de 2000.

El MDL constituye uno de los mecanismos de 
flexibilidad que ayudan a los países desarrollados 
(Anexo B del Protocolo de Kyoto) a cumplir con 
sus compromisos de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera, 
hasta un 5% en promedio por debajo de los niveles 
de 1990. A través de la compra del servicio de 
reducción de GEI que ofrecen en el mercado 
los países en vías de desarrollo al implementar 
proyectos MDL, los países desarrollados 
pueden reducir considerablemente sus costos de 
cumplimiento e incentivar la implementación de 
tecnologías limpias que contribuyan al desarrollo 
sostenible de los primeros.

En este sentido, el objetivo de la EAAB - ESP es 
participar en el gran mercado de “pago por servicios 
ambientales” que consolidó el Protocolo de Kyoto. 

A través de este mercado, en el cual se negocia el 
servicio de mitigación del calentamiento global, la 
EAAB - ESP espera consolidar proyectos que le 
permitan:

Reducir la presión del agua en el sistema de 1. 
acueducto y generar energía eléctrica limpia.

Restaurar y conservar las áreas de importancia 2. 
estratégica para la protección del recurso 
hídrico que abastece a Bogotá y sus municipios 
vecinos.

Mitigar y aprovechar la generación de metano 3. 
ocasionada por el tratamiento de las aguas 
residuales que se recolectan y trasportan a través 
del sistema de alcantarillado.
Mitigar y aprovechar la generación de metano 4. 
generado por la disposición de lodos provenientes 
del mantenimiento del sistema de alcantarillado 
y del tratamiento de aguas residuales.

Todos estos proyectos deben recorrer el ciclo de 
un proyecto MDL, el cual se divide en tres etapas 
principales: 1) Ex-ante: es donde se genera la idea 
del proyecto y se hace la formulación. 2) Ejecución 
y seguimiento: comprende la implementación 
del proyecto. 3) Ex-post: es la etapa después de 

FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO (MDL) 
EN LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA – E.S.P.

Martha Patricia Cruz Moreno
c1mpcruz@yahoo.com



160  |   Reconocimiento de los Servicios Ambientales: Una Oportunidad para la Gestión de los Recursos Naturales en Colombia

la ejecución parcial o total del proyecto donde 
se verifica el cumplimiento de los objetivos y se 
expiden los certificados de reducción de emisiones 
(CER).

En la fase de prefactibilidad se concibe la idea 
general del proyecto a ejecutar. Esta idea se 
materializa a partir de la capacidad y disposición 
del proponente de generar Certificados de 
Emisiones Reducidas (CER) y se bosquejan 
algunas alternativas para promover la reducción 
de GEI de forma adicional. En esta fase además se 
bosquejan algunos escenarios que pueden generar 
CER de forma adicional, basándose en información 
existente y se realiza un análisis de la viabilidad 
técnica, económica y administrativa del proyecto.

En la fase de elaboración del proyecto, se acopia 
toda la información relevante para el diseño de la 
línea base y el escenario de adicionalidad. Además, 
se determina la manera cómo el proyecto cumple 
con los criterios de elegibilidad y adicionalidad 
exigidos para este tipo de actividades y se elabora 
un plan de monitoreo, tanto de la línea base como 
de las actividades del proyecto. El proyecto además 
incluye una cuantificación detallada de las fugas, 
se identifica el aporte del proyecto al desarrollo 
sostenible de la región y se determinan los posibles 
impactos ambientales y socioeconómicos que 
podría acarrear su implementación.

Si se formula un proyecto de alta calidad, las 
fases de aprobación, validación y registro se 
realizarán de forma ágil para luego empezar con la 
implementación y el monitoreo de las actividades 

que generarán los CER. Es por esta razón que la 
etapa Ex–ante debe realizarse con los requisitos 
técnicos adecuados par evitar tropiezos en las 
fases posteriores.

Proyecto central hidroeléctrica de Santa Ana

Dentro del programa de obras orientado a reducir 
la vulnerabilidad del Sistema de Abastecimiento 
Chingaza, la EAAB – E.S.P. construyó, entre los 
años 2000 y 2003, el Túnel Alterno de Usaquén 
y la Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) de 
Santa Ana. La PCH, que empezó a operar en junio 
de 2005, busca aprovechar el salto disponible 
de 105.9 metros, entre la Planta de Tratamiento 
Francisco Wiesner, ubicada en el Municipio 
de la Calera sobre el Embalse de San Rafael, y 
el Tanque de Almacenamiento de Santa Ana, 
localizado al norte de Bogotá, en la localidad de 
Usaquén. 

Diseñada para un flujo de agua de 13.5 m3/s, la 
PCH cuenta con una capacidad instalada de 13.43 
MW, que podría permitirle generar 90 GWh 
año-1, y utiliza una turbina Francis Neirpic para 
producir, con agua tratada, energía eléctrica limpia 
que entrega a la Red del Sistema Interconectado 
Nacional. La reducción de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) que genera la operación 
de la PCH se encuentra en el desplazamiento 
de fuentes fósiles que se produce al estar 
interconectada a la red nacional de transmisión 
de energía eléctrica y tener prioridad de despacho 
en el sistema interconectado nacional.

ETAPA FASES ENCARGADO

Ex-ante

Identificación (prefactibilidad) Proponente

Elaboración del proyecto Proponente

Validación Entidad operacional

Aprobación Autoridad Nacional Designada

Registro Junta Ejecutiva MDL

Ejecución y seguimiento
Implementación Proponente

Monitoreo Proponente

Ex-post

Verificación y certificación Entidad operacional

Expedición de CER Junta Ejecutiva del MDL

Venta de CER Proponente
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La PCH empezó a operar en junio de 2005 y su 
periodo de acreditación de 10 años como MDL 
inició el 1 de agosto de ese año. Como MDL se 
estima que la PCH puede generar una reducción 
total de 206,424 toneladas de CO2e, durante los 10 
años de acreditación del proyecto, al considerar 
la generación anual esperada (47 GWh) y el 
Coeficiente de Emisiones para la Red calculado 
por la Unidad de Planeación Minero Energética 
(UPME) del Ministerio de Minas y Energía de 
Colombia (0.4392 Ton CO2e/KWh). 

Con la puesta en marcha de este proyecto, la EAAB-
ESP espera obtener unos ingresos adicionales por 
la venta de Certificados de Reducción de Emisiones 
(CER) en el Mercado de Kyoto, que se destinarán 
en gran parte a la conservación del Páramo de 
Chingaza, zona productora de agua, de donde se 
surte el 70% del agua potable que consume la 
ciudad de Bogotá.

Formulación Ex Ante

Se contrató la formulación del componente MDL 
del proyecto y el acompañamiento durante las 
etapas de aprobación nacional, validación, registro 
y primera verificación del proyecto MDL, con la 
firma Thomas Black Arbeláez y Asociados, 

Durante la fase de formulación del componente 
MDL se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 

Elaboración del Documento de Diseño del 1. 
Proyecto (DDP). 

 La primera versión del DDP se obtuvo en 
junio de 2004, para la aprobación nacional. La 
versión definitiva se obtuvo en febrero de 2006 
para el registro. 

Aprobación Nacional por parte de la Oficina 2. 
Nacional Designada para Cambio Climático 
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial – MAVDT). 

 El 22 de septiembre de 2004, la Gerencia 
Ambiental entregó toda la documentación 
exigida por la Resolución del 0453 de 2004 del 
MAVDT al Grupo de Mitigación del Cambio 
Climático del Viceministerio de Ambiente. 

 El 26 de noviembre de 2004, la EAAB – ESP 
obtuvo la Carta de Aprobación Nacional del 
proyecto. 

Validación por parte de la Entidad Operacional 3. 
Designada (TUV INDUSTRIE SERVICES 
GMBH TUV SUD GRUPPE).

 El 28 de junio de 2005, mediante contrato 
C-0101-05 firmado en el marco del Convenio 
Nº 29-2004 entre la OEI y la EAAB-ESP, se 
inició el proceso de validación del proyecto 
con la Entidad Operacional Designada TUV 
INDUSTRIE SERVICES GMBH TUV SUD 
GRUPPE. 

 La visita de auditoria al sitio del proyecto se 
llevó a cabo entre el 30 de mayo y el 1 de junio 
de 2005.

 Las inquietudes del informe inicial de validación, 
recibido el 24 de junio, se respondieron y 
documentaron oficialmente el 30 de septiembre 
de 2005.

 La consulta pública del DDP a través de la 
página Web de la UNFCCC, se realizó entre el 
28 de octubre y el 26 de noviembre de 2005 y 
no se obtuvieron comentarios negativos de los 
interesados en el proyecto.

 Las solicitudes finales de aclaración hechas por 
la Entidad Operacional fueron respondidas y 
documentadas el 15 de diciembre de 2005. 

 El reporte final de validación, mediante el 
cual la Entidad Operacional conceptuó que el 
proyecto cumplía con todos los requisitos del 
MDL, se obtuvo el 3 de abril de 2006.

Registro por parte de la Junta Ejecutiva 4. 
del Mecanismo de Desarrollo Limpio de la 
UNFCCC (Proyecto 0275).

 El 21 de febrero de 2006, la Entidad Operacional 
recibió las instrucciones por parte de la Junta 
Ejecutiva para que la EAAB – ESP realizara 
el pago de la tasa de registro correspondiente a 
US$10.000. Este pago se hizo el 2 de marzo de 
2006 y se envió la prueba de pago a la Entidad 
Operacional. 
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 Con base en el reporte final de validación, 
emitido el 3 de abril de 2006, TUV INDUSTRIE 
SERVICES sometió a registro el proyecto 
ante la Junta Ejecutiva del MDL de Naciones 
Unidas. 

 El 11 de mayo de 2006, la Junta Ejecutiva 
envió un correo electrónico comunicando 
oficialmente al representante legal del proyecto, 
el Gerente Corporativo del Sistema Maestro, 
que el proyecto había sido registrado como 
MDL.

Ejecución y seguimiento

Monitoreo del Primer Año de Operación 1. 

 La EAAB – ESP implementó el Plan de 
Monitoreo elaborado en el DDP para medir la 
reducción de emisiones de GEI que generó la 
operación del proyecto desde el 1ero de agosto 
de 2005 hasta el 31 de julio de 2006.

 Como resultado de la implementación de este 
Plan, la Gerencia Ambiental, con el apoyo 
de la Dirección de Electromecánica, elaboró 
el informe de monitoreo del primer año de 
acreditación del proyecto como MDL, con 
fecha 27 de octubre de 2006.

 De acuerdo con este informe, la Central 
Hidroeléctrica de Santa Ana redujo durante su 
primer año de operación, 23.960 toneladas de 
CO2e (CER).

Evaluación Ex Post

Verificación del Primer Año de Acreditación1. 

 El 8 de agosto de 2006, la EAAB- ESP firma 
la solicitud del servicio de verificación del 
primer año de acreditación del proyecto como 
MDL con la Entidad Operacional en proceso de 
acreditación, ICONTEC.
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 Mediante contrato 2-02-24100-402-2006, 
ICONTEC fue contratado para realizar el 
proceso de verificación de la reducción de 
emisiones de GEI del primer año de operación 
del proyecto como MDL.

 La auditoria al sitio del proyecto se realizó los 
días 30 de octubre y 7 de noviembre de 2006.

 El 15 de noviembre de 2006, ICONTEC 
envió a la Junta Ejecutiva el informe inicial de 
verificación, acompañado del primer informe 
de monitoreo. 

 En el informe inicial de verificación, ICONTEC 
certificó la reducción de 23.960 toneladas 
de CO2e por el primer año de operación del 
proyecto como MDL.

 El Panel de Acreditación de la Junta Ejecutiva 
del MDL decidió que ICONTEC debía volver a 
realizar la auditoria de verificación al proyecto 
pero ahora vigilados por miembros del Panel. 
Esta se realizó el 7 y 8 de marzo de 2007. Como 
resultado de la misma, ICONTEC emitió un 
nuevo informe de verificación que certificó 
nuevamente la reducción de 23.960 toneladas 
de CO2e por el primer año de operación del 
proyecto como MDL. Mientras tanto, los 
auditores del Panel de Acreditación hicieron 
el suyo sobre el proceso de verificación 
adelantado por ICONTEC y en éste dan su 
concepto favorable sobre las actividades de 
auditoria ejecutadas por ICONTEC.

 El informe de los auditores del Panel fue 
enviado a la reunión del 15 y 16 de junio de 
2007 para la respetiva aprobación por parte de 
la Junta Ejecutiva. 

 Una vez se pronuncie el Panel de Acreditación 
de la Junta Ejecutiva sobre la acreditación de 
ICONTEC como Entidad Operacional, ésta 
podrá solicitar la emisión de los 23.960 CERs 
del primer año de operación de Santa Ana 
como MDL. Se espera que esto ocurra en julio 
de 2007. 

Proyecto corredor ecológico Chingaza – Cerros 
Orientales – Sumapaz

El Corredor Ecológico Chinagaza – Cerros 
Orientales – Sumapaz comprende un área total de 
102.246,1 ha, la cual abarca cerca de 50.841 Ha de 
vegetación de páramo, y 30.959 Ha de coberturas 
boscosas en diferentes estados de sucesión (bosques 
y rastrojo), que corresponden al 49,7% y al 30,3% 
de la extensión del corredor, respectivamente. 
El corredor inicia en la cuenca del río Tunjuelo, 
en donde se promovería la implementación de 
actividades tendientes al cambio de sistemas de 
producción actual, nociva para el ambiente como 
son la ganadería y el cultivo de papa, recorre la 
reserva forestal de los Cerros Orientales de Bogotá 
y llega hasta los ecosistemas de páramo del Parque 
Nacional Natural Chingaza. Este corredor conecta 
los relictos de bosques naturales y los bosques 
plantados con mayor importancia biológica en el 
área del proyecto, que se consideraron como nodos 
de paso obligado del corredor. 

El Corredor Ecológico recorre predios de la EAAB 
– ESP y predios de otros propietarios. Para las 
áreas que comprenden la propuesta del corredor, el 
análisis de elegibilidad, siguiendo los criterios del 
MDL, es decir, las áreas que tanto en la actualidad 
como antes de 1989 carecían de cobertura de 
bosque (cobertura de pastos en los dos puntos en 
el tiempo analizado) arrojó 15.600,9 hectáreas 
que cumplen con dichos criterios (15.326,4 ha 
otros propietarios y 274,5 ha predios de la EAAB-

ACTIVIDADES DE ADICIONALIDAD

PERIODO DE COMPROMISO REGENERACIÓN NATURAL PLANTACIONES FORESTALES

1 5.47 10.81

2 25.53 43.70

3 52.17 79.47

4 77.72 107.84
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MUNICIPIO

COBERTURAS VEGETALES DEL CORREDOR ECOLÓGICO
DISTRIBUTIVAS POR MUNICIPIO(HA)
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Chipaque (C/marca) 213,9 1.754,4 271,8 300,5 24,1 2.564,7
Choachí (C/marca) 470,1 1.045,3 40,9 163,1 0,1 1.719,5
Fómeque (C/marca) 1.659,7 265,6 17.450,8 210,0 2.033,6 21.619,6
Gachalá (C/marca) 71,8 15,4 3,3 26,5 20,7 137,7
Guasca (C/marca) 2.559,0 10,3 13,1 7.184,1 454,0 2.097,2 12.317,7
Junín (C/marca) 2.864,9 300,7 1,4 5.788,5 0,7 171,2 1.280,9 10.408,4
La Calera (C/marca) 2.561,4 351,3 81,6 979,7 7,8 2.611,0 1.399,5 28,1 8.020,5
Pasca (C/marca) 841,9 11,2 853,1
Santafé de Bogotá 6.897,0 121,0 384,4 10.695,0 76,4 14.029,6 1.398,7 615,6 34.217,7
Ubaque (C/marca) 64,8 423,4 1,7 12,3 1,3 503,5
Une (C/marca) 137,0 2,4 13,0 152,4
El Calvario (Meta) 824,4 8,4 2,1 1.634,2 55,0 234,9 2.758,9
San Juanito (Meta) 3.030,8 13,5 1,4 2.903,4 50,4 168,9 787,2 16,5 6.972,2
Total general (ha) 21.217,8 1.086,2 484,1 50.841,0 135,4 18.054,1 9.741,6 685,8 102.246,1
Proporción (%) 20,8 1,1 0,5 49,7 0,1 17,7 9,5 0,7 100

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ÁREA ELEGIBLE (ha) ÁREA NO ELEGIBLE (ha) TOTAL
EAAB OTROS EAAB OTROS GENERAL (ha)

Cundinamarca

Chipaque 209,7 667,5 1.687,5 2.564,7
Choachí 7,8 33,3 1.678,4 1.719,5
Fómeque 59,9 22,3 16.757,1 4.780,4 21.619,7
Gachalá 5,4 132,3 137,7
Guasca 74,5 3.879,4 8.363,7 12.317,7
Junín 26,5 4.474,3 5.907,5 10.408,3
La Calera 199,9 1.856,3 1.335,0 4.629,3 8.020,5
Pasca 4,0 48,2 801,0 853,2
Bogotá 14,7 13.029,3 7.352,2 13.821,7 34.217,8
Ubaque 367,4 136,1 503,5
Une 82,1 70,3 152,4

Total 274.5 15.235,8 34.996,5 42.008,2 92.515,0

Meta El Calvario 53,7 2.705,2 2.758,9
San Juanito 90,6 1.120,2 5.761,4 6.972,2

Total 0,0 90,6 1.173,9 8.466,6 9.731,1
Total general (ha) 274,5 15.326,4 36.170,5 50.474,7 102.246,1



SECCIÓN 3: La Visión del Sector Privado  |  165

ESP), siendo la cuenca del Río Tunjuelo donde se 
encuentra concentrada la mayor proporción, con 
aproximadamente el 82% del total de área elegible 
dentro del corredor.

Bajo dos escenarios de adicionalidad: un modelo de 
regeneración asistida y plantaciones forestales de 
Alnus acuminata, el Corredor Ecológico muestra 
grandes oportunidades para la captura de carbono, 
además de ofrecer otros servicios ambientales 
como regulación hídrica y biodiversidad. 

Toneladas de Carbono capturado por hectárea 
para dos tipos de acti  idades a implementar en las 
áreas elegibles que hacen parte del corredor

Formulación Ex Ante

La propuesta del Corredor Ecológico Chingaza – 
Cerros Orientales – Sumapaz surgió como resultado 
del informe final del “Estudio de Factibilidad para 
implementar el MDL en áreas estratégicas para la 
protección del recurso hídrico pertenecientes a la 
EAAB” entregado por CAEMA en enero de 2006, 
contrato 2-02-24100-491-2004 (proyecto 6849).

Las principales conclusiones del estudio de 
factibilidad fueron: 

Después de aplicar los criterios de elegibilidad 1. 
establecidos por el marco regulatorio MDL a 
los terrenos de la EAAB-E.S.P., el área que 
resulta elegible está por debajo del óptimo 
requerido para hacer un proyecto MDL. Según 
los resultados obtenidos, el área mínima en la 
cual la rentabilidad del proyecto bajo el MDL 
sería optima es de 4000 Ha y la cantidad de 
área elegible en los predios de la EAAB-E.S.P. 
resulta ser de 378 Ha. Para determinar esta área 
se excluyeron los predios adquiridos por la 
EAAB-E.S.P. después de 1990, pues el tiempo 
transcurrido después de su adquisición no 
permitía asegurar de manera concluyente cual 
sería la dinámica de coberturas en un futuro en 
las áreas que tanto actualmente como en 1989 
carecían de bosques.

Existe la oportunidad de realizar un proyecto 2. 
MDL forestal que incluya terrenos contiguos 
a los predios de la EAAB, los cuales podrían 
sumarse para formar un corredor biológico 
de áreas estratégicas para la conservación del 

recurso hídrico que abastece a Bogotá. La 
propuesta conecta el Parque Nacional Natural 
Chingaza con el Parque Nacional Natural de 
Sumapaz, incluyendo los Cerros Orientales de 
Bogotá. Se determinó que en el corredor existen 
15.326,4 Ha elegibles para la implementación 
de un proyecto forestal bajo el MDL, adicionales 
a aquellas que hacen parte de los predios de la 
EAAB-E.S.P.

El estudio identificó dos escenarios de 3. 
proyecto MDL: regeneración natural asistida 
y plantaciones forestales. Las plantaciones 
forestales presentaron una mayor rentabilidad 
por ingresos del MDL que el escenario de 
regeneración asistida. Sin embargo, ambos 
escenarios presentaron una rentabilidad atractiva 
para posibles inversionistas, incluso para el 
escenario de mercado más pesimista. 

La formulación e implementación de un 4. 
proyecto regional para la creación de un corredor 
biológico forestal que genere múltiples servicios 
ambientales y sociales puede ser cofinanciado 
por el MDL y requiere del liderazgo de la EAAB-
E.S.P. a través de una unidad administrativa 
especial para el manejo de este tipo de proyectos. 
Esta unidad puede hacer parte de la estructura 
organizacional de la Gerencia Ambiental o 
definirse de manera externa (outsoursing).

La Gerencia Ambiental organizó la primera 
consulta social del proyecto el 6 de octubre de 
2006, a la cual fueron convocadas las instituciones 
del orden nacional, departamental y municipal, 
así como organizaciones no gubernamentales y de 
la sociedad civil que pudieran tener algún tipo de 
interés en este gran proyecto.

Como resultado de esta primera convocatoria, la 
ONG Conservación Internacional ofreció contratar, 
en el primer semestre del 2007, el diseño de la 
estructura que se requiere para la construcción y 
administración del Corredor Ecológico propuesto, 
el principal elemento que permitirá implementar 
este gran proyecto.

La Gerencia Ambiental viene elaborando los 
términos de referencia para ejecutar la primera 
fase de diseño del corredor, a través de la cual se 
definirán las actividades forestales a ejecutar en las 
áreas elegibles de los predios que participen en la 
construcción del corredor.
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Colombia cuenta con una gran riqueza natural 
sujeta a diversos tensores, que hacen necesaria la 
búsqueda de nuevas herramientas que fortalezcan 
su conservación, manejo sostenible y garanticen 
la provisión sostenida de servicios ambientales 
al país, y que de una manera articulada con el 
conjunto de instrumentos de gestión existentes para 
la gestión ambiental, coadyuven a la consecución 
de los objetivos de política.  Lo anterior, 
aunado al interés de diversas organizaciones no 
gubernamentales, han abonado el terreno para 
que se aborde el reconocimiento de quienes se 
benefician de los servicios ambientales a quienes 
realizan acciones que los conservan y mejoran.  A 
través de este documento se presentarán de manera 
sucinta las oportunidades existentes en el país para 
el desarrollo de esquemas de reconocimiento de 
los servicios ambientales.  

La propuesta de Plan Nacional de Desarrollo 
“Estado comunitario: Desarrollo para todos 2006-
2010”, y que se  encuentra en curso en el Congreso 
de la República, ha establecido un conjunto de 
criterios orientadores de la gestión ambiental, para 
el país:

Estructurarse en torno a la gestión integral • 
del agua. 

Contribuir a que el país aproveche • 
las oportunidades un mundo en 
transformación. 

Contribuir a reducir la vulnerabilidad de los • 
grupos más pobres y a crear oportunidades 
para mejorar el nivel de vida de la 
población.  

Reconocer los privilegios que provee la • 
oferta ambiental de territorio

Ser coherente con las necesidades de una • 
población y una economía en transición.

Entre los temas estructurales que pondrán en 
práctica estas orientaciones, se encuentra el de 
Conocimiento, conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad, en el cual se plantea el desarrollo 
de los mecanismos necesarios para la creación de 
sistemas de pagos por servicios ambientales, como 
acción propuesta en la línea estratégica que busca 
promover el uso sostenible de la biodiversidad.

La necesidad de incorporar esta temática dentro 
del actual Plan Nacional de Desarrollo surge a 
partir del interés creciente en su desarrollo tanto 
del Gobierno como de diferentes sectores de la 
sociedad, como efecto del impulso que en otros 
países latinoamericanos y en el mundo se ha dado 
a este tipo de esquemas, aunado a la identificación 
de un conjunto de oportunidades existentes en 
el país y asociadas conla oferta natural del país, 
las tasas actuales de degradación de los recursos 
naturales, el conjunto de instrumentos de gestión 
que sirve como plataforma para el desarrollo de 
estos esquemas y las experiencias locales en 
diseño e implementación de estos esquemas en el 
país, entre otros.

Por una parte, Colombia cuenta con una riqueza 
natural base para la prestación de servicios 
ambientales, asociados con sus recursos hídricos 
(oferta de 2.1 billones de metros cúbicos anuales y 
el 57% de los páramos del planeta), biodiversidad 
(entre el 10 y el 14% de la biodiversidad mundial 
en el 0,8% de la  tierra), casi la mitad del territorio 
cubierto de bosques naturales y 51 áreas protegidas 
que conforman el Sistema de Parques Nacionales 
Naturales.

En cuanto a la biodiversidad es de destacar el 
reconocimiento del país como uno de los más 
biodiversos del planeta (Instituto Alexander von 
Humboldt, 2006), haciendo parte dos regiones 
del territorio colombiano de las 25 ecorregiones 
(hotspots) terrestres prioritarias de conservación 
del mundo: Chocó-Darién - Ecuador occidental 
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y Andes Tropicales.  Adicionalmente, a escala 
mundial ocupa lugares privilegiados en riqueza 
de especies en algunos grupos (aves, primates y 
plantas).

Así mismo, la biodiversidad ecosistémica existente 
en el país presta un sinnúmero de servicios 
ambientales a la sociedad.  Los ecosistemas 
forestales brindan servicios de aprovisionamiento 
(como madera), así como de regulación de agua, 
control de la erosión, la regulación climática y 
la mitigación de riesgos naturales.  Los páramos 
andinos prestan servicios asociados a su capacidad 
de almacenar agua y regular los flujos hídricos 
superficiales y subterráneos; los humedales a 
su vez son base de actividades productivas y 
socioculturales, a través de la protección contra 
tormentas, sirven de soporte de cadenas tróficas, 
retención de sedimentos y contaminantes, 
estabilización de cauces y líneas de costa, pesca, 
entre otros (Ministerio de Ambiente, 2002). 

Los ecosistemas costeros y marinos también 
aportan un conjunto de servicios a la sociedad; el 
caso de los arrecifes coralinos asociados a su alta 
biodiversidad, soporte para pesquerías, protección 
de tormentas y oleaje, y recreación, mientras que 
los manglares aportan casi toda su producción neta 
al mar, sirviendo de soporte a la cadena trófica, 
amortiguadores de inundaciones, sumideros de 
CO2, y como sitios de anidación y alimentación 
de diversas especies. Adicionalmente, los suelos 
cumplen una función importante relacionada con 
la regulación de nutrientes para la biota, regulador 
del ciclo hidrológico y biogeoquímico, y como 
productor de alimentos, principalmente.

Sin embargo, se presentan altas tasas de 
degradación de los recursos que hace necesaria la 
aplicación de nuevos esquemas para su manejo. Por 
ejemplo, la tasa anual de deforestación estimada 
de 221.000 ha, según los datos disponibles más 
recientes (IGAC-CORPOICA, 2002), el avance de 
la frontera agropecuaria y las pasturas  continúan 
aumentando, en detrimento de aquellas tierras 
con vocación agrícola o forestal, por lo que en los 
últimos 15 años incrementaron su extensión entre 5 
y 10%.  Así mismo, el 40% de las grandes cuencas 
del país presentan vulnerabilidad entre moderada 
y media, identificando un alto grado en regiones 

Andinas y Caribe, ocasionando problemas de 
escasez de agua en ciertas zonas, y 377 especies 
de fauna y 254 especies de flora dentro de alguna 
categoría de amenaza (IDEAM, 2000).  

Esta  rápida  conversión y  deterioro  de los 
ecosistemas originales, ha generado una 
consecuente pérdida de la biodiversidad, la 
disminución en calidad y cantidad de los recursos 
hídricos y la degradación de los suelos, acompañada 
de prácticas extractivas y productivas no siempre 
armónicas con el entorno natural.  En este marco 
de riqueza natural y de condiciones de deterioro, 
los esquemas de pagos por servicios ambientales 
pueden generar oportunidades hacia una orientación 
de la gestión ambiental hacia programas que 
beneficien las comunidades, mejoren la eficiencia 
de las inversiones públicas y privadas con un 
enfoque preventivo más que remedial, y concilie 
los diversos intereses de la sociedad reconociendo 
la heterogeneidad regional y local.  Experiencias 
internacionales y nacionales dan cuenta de ello. 
En el país se cuenta con bases fundamentales que 
permiten potencializar, orientar, diseñar y escalar 
estos esquemas: la base institucional y normativa, 
el marco de políticas ambientales, los instrumentos 
de gestión que de una manera u otra interrelaciona 
con los servicios ambientales, y la existencia de 
experiencias locales en el país.

En cuanto al marco institucional y normativo, 
es importante recordar que Colombia desde el 
año 1974, cuenta con el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente, que orientó y sigue orientando 
parcialmente la gestión ambiental y el manejo de 
los recursos naturales renovables y la defensa del 
ambiente en el país. Una vez expedida la nueva 
Constitución Política en el año 1991, en varios de 
cuyos artículos se da especial preponderancia al 
tema ambiental, se expide la Ley 99 de 1993 la 
cual crea el Sistema Nacional Ambiental SINA. 
El SINA es el “conjunto de orientaciones, normas, 
actividades, recursos, programas e instituciones 
que permiten la puesta en marcha de los principios 
generales ambientales contenidos en esta 
ley”(art.4).  

Igualmente, en el marco de la Ley 99 de 1993, 
se define al Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial como el coordinador del 
SINA, y como tal, el ente rector de la política 
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ambiental.  Así mismo, define como ejecutoras de 
dicha política y como administradoras del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables en 
las áreas de su jurisdicción, a las Corporaciones 
Autónomas Regionales y para el Desarrollo 
Sostenible. Adicionalmente, ejercen las funciones 
de CAR aquellos municipios, distritos o áreas 
metropolitanas mayores a 1 millón de habitantes, 
así como los distritos de Barranquilla, Cartagena y 
Santa Marta, conformándose un total de 33 CAR 
y 6 autoridades ambientales urbanas.  Así mismo, 
el SINA cuenta con cinco entidades científicas 
adscritas y vinculadas al Ministerio (Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM), Instituto de Investigaciones Marinas 
y Costeras “José Benito Vives de Andreis 
(INVEMAR), Instituto de investigación de Recurso 
Biológicos “Alexander von Humboldt”, Instituto 
Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, 
y el Instituto de Investigaciones Ambientales del 
Pacífico “John von Neumann), que le prestan 
asesoría técnica y científica.

Esta institucionalidad descentralizada se ha 
caracterizado por importantes inversiones am-
bientales,  que en el periodo 1995-2004 alcanzaron 
un valor de 4.9 billones de pesos, el 72% de los 
cuales fue realizada con los recursos propios 
de las entidades establecidos en la ley.  De estas 
inversiones, se dio un especial énfasis al manejo 
integral del recurso hídrico, que corresponde al 26% 
de las inversiones realizadas por las CAR, seguido 
por el fortalecimiento institucional.  Dentro de este 
marco institucional se ha desarrollado un conjunto 
de políticas y programas que de manera directa e 
indirecta tienen una incidencia sobre la provisión 
de servicios ambientales en el país. Entre estos se 
destacan:

El Plan Nacional de Desarrollo Forestal PNDF 
(2000), documento elaborado con un horizonte 
de planeación de 25 años, y cuyo objetivo es 
“establecer un marco estratégico que incorpore 
activamente el sector forestal al desarrollo 
nacional, optimizando las ventajas comparativas 
y promoviendo la competitividad de productos 
forestales maderables y no maderables en el 
mercado nacional e internacional, a partir del 
manejo sostenible de los bosques naturales y 
plantados.”  El Plan plantea dentro de sus objetivos 
específicos algunos como “Caracterizar, ordenar y 

valorar la oferta de bienes y servicios generados por 
los ecosistemas forestales; Incorporar, conservar 
y manejar los ecosistemas forestales para la 
prestación de bienes y servicios ambientales; y 
desarrollar procesos en los cuales la población 
vinculada al sector forestal, participe con equidad 
en la preservación, protección, conservación, uso 
y manejo de los ecosistemas forestales orientados 
a la construcción de una sociedad sostenible”.

El PNDF recogió los principios y objetivos de la 
Política de Bosques (1996) la cual estaba orientada 
a “lograr un uso sostenible de los bosques con el 
fin de conservarlos, consolidar la incorporación 
del sector forestal en la economía nacional y 
mejorar la calidad de vida de la población”.  
Así mismo recoge elementos de la Política de 
Biodiversidad (1995),  que “busca promover la 
conservación, el conocimiento y el uso sostenible 
de la biodiversidad, así como la distribución justa 
y equitativa de los beneficios derivados de la 
utilización de los conocimientos, innovaciones y 
prácticas asociados a ella por parte de la comunidad 
científica nacional, la industria y las comunidades 
locales”.  Esta política resalta la importancia de los 
servicios ambientales que presta la biodiversidad, 
e incluye dentro de su estrategia “Caracterizar los 
componentes de la biodiversidad”, hacer uso de los 
servicios ambientales que presta la biodiversidad 
relacionados con la producción agrícola.

Por otra parte el Plan Estratégico Nacional de 
Mercados Verdes (2002) que tiene como objetivo 
“consolidar la producción de bienes ambientalmente 
sostenibles e incrementar la oferta de servicios 
ecológicos competitivos en los mercados nacionales 
e internacionales contribuyendo al mejoramiento 
de la calidad ambiental y el bienestar social”.  

Adicionalmente se destaca la Política Nacional 
Ambiental para el desarrollo sostenible de los 
espacios oceánicos y las zonas costera e insulares 
de Colombia (2000), que busca contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población 
y el desarrollo de actividades productivas 
armónicamente con la conservación  de los 
ecosistemas y recursos marino costeros; dentro de 
sus objetivos específicos se destaca garantizar la 
sostenibilidad de la oferta de bienes y prestación 
de servicios ambientales.
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Otro conjunto de políticas y programas que se 
articulan con los ya mencionados, son  el Programa 
para el Manejo Sostenible y Restauración de 
Ecosistemas de la Alta Montaña colombiana 
- Páramos (2002), la Política Nacional para 
Humedales interiores de Colombia (2002), la 
Política para el Desarrollo del Ecoturismo (2003), 
los Lineamientos de Política de Cambio Climático 
(2002) y la Estrategia Institucional para la venta de 
servicios ambientales de Mitigación del Cambio 
Climático (2003).

Así mismo, en el marco de la Ley 99 de 1993 
se crearon y/o modificaron un conjunto de 
instrumentos económicos y financieros orientados 
a garantizar la gestión ambiental en el país, y que de 
alguna forma están relacionados con la provisión 
de servicios ambientales en el país, como son:

Transferencias del sector eléctrico, • 
consistente en la transferencia de un 
porcentaje de las ventas del sector eléctrico 
para protección del medio ambiente, la 
defensa de la cuenca aportante y del área 
de influencia del proyecto, por parte de 
las CAR, y prioritariamente en proyectos 
de saneamiento básico y mejoramiento 
ambiental por parte de los municipios (Art. 
45 Ley 99/93 – Decreto 1933/94).

Tasa por utilización de aguas, la cual es • 
cobrada por las autoridades ambientales 
competentes a quien toma agua directamente 
de una fuente natural en virtud de una 
concesión, y los recursos recaudados se 
destinan a la protección y recuperación 
del recurso hídrico de conformidad con el 
respectivo Plan de Ordenamiento y Manejo 
de la Cuenca (Art. 43 Ley 99/93 – Decretos 
155/04 y 4742/05).

Tasas Retributivas por vertimientos pun-• 
tuales, la cual es cobrada por las autoridades 
ambientales competentes a aquellos usuarios 
que realicen vertimientos puntuales directos 
a cuerpos de agua por la carga total vertida 
de contaminante dentro de los límites 
permisibles, y los recursos recaudados se 
destinan al monitoreo de la calidad del agua 
y a proyectos de descontaminación hídrica 
(art. 42 Ley 99/93 y Decretos 3100/03 y 
3440/04). 

Instrumentos de inversión directa, que • 
son obligaciones de realizar determinadas 
inversiones ambientales por parte de 
municipios, distritos de riego y proyectos 
que requieran licencia ambiental, hacia la 
adquisición de áreas estratégicas y otras 
actividades orientadas a la provisión del 
recurso hídrico (art.111 y parágrafo art. 43 
Ley 99/93).

Tarifas de acceso a áreas protegidas del • 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, y 
la sobretasa ambiental a peajes (Ley 981 de 
2005).

Por otra parte, existe un conjunto de incentivos en la 
normatividad que buscan estimular a los usuarios, 
propietarios de tierra, etc, a tomar decisiones que 
generen beneficios al medio ambiente, y por ende, a 
la comunidad en general.  Entre estos se encuentran 
los incentivos tributarios para inversiones en 
control y mejoramiento ambiental, servicios de 
Ecoturismo, proyectos de venta de reducciones de 
emisiones verificadas, y a nivel territorial para la 
reforestación y conservación de bosques.

Adicionalmente es importante mencionar el 
Certificado de incentivo forestal de conservación 
que es un reconocimiento por los costos en que 
incurre un propietario por conservar en su predio 
ecosistemas naturales boscosos poco o nada 
intervenidos (Ley 139/94). Así mismo, el Certificado 
de incentivo forestal de reforestación, que es un 
reconocimiento del Estado a las externalidades 
positivas de la reforestación en tanto los beneficios 
ambientales y sociales generados son apropiables 
por el conjunto de la población, tiene como 
objetivo promover la realización de inversiones 
directas en nuevas plantaciones forestales de 
carácter protector-productor en terrenos de aptitud 
forestal (Ley 139/94).

Adicionalmente, existe una base de experiencia 
institucional en el sector ambiental, y 
específicamente en servicios ambientales e 
instrumentos que de una u otra manera coadyuvan 
para su conservación (Grupo de Mitigación de 
Cambio Climático, Grupo de Mercados Verdes 
y Grupo de Análisis Económico en el MAVDT, 
y el Programa Uso y Valoración del Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt, entre otros), que pueden servir 
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de plataforma sólida para el desarrollo de la 
estrategia.  Aunado a lo anterior, existe un amplio 
interés de actores sociales, públicos y privados 
en su desarrollo, parte de los cuales han llevado a 
cabo iniciativas de carácter local en el país. 

Entre estas experiencias locales en implementación 
de esquemas de reconocimiento de servicios 
ambientales, se destacan el caso del Río La Vieja, 
Quindío (CIPAV-Banco Mundial- GEF), que busca 
incentivar cambios en las actividades ganaderas para 
mejorar su desempeño ambiental en biodiversidad 
y almacenamiento de carbono, y la cuenca del Río 
Chinchina, Caldas (PROCUENCA),  que pretende 
consolidar un proceso forestal sostenible a largo 
plazo, dirigido a conformar un gran colchón de 
agua y generar una alternativa de producción y 
empleo.

Así mismo, existe un conjunto de experiencias en 
diseño que de una forma u otra se asocian a esquemas 
de reconocimiento de servicios ambientales, y que 
en su mayoría se relacionan al recurso hídrico.  
Entre estos se destacan las asociaciones de usuarios 
del agua en la microcuenca de Chaina, Boyacá 
(Instituto Alexander von Humboldt, Alcaldía de 
Villa de Leyva y Consejo Ambiental de Villa de 
Leyva) desarrollado en el marco del proyecto 
Manejo Colectivo de la microcuenca de Chaina; 
La Salvajina, Cauca (CIPAV, Fundación Proselva 
y la Asociación de Cabildos Indígenas del Sur 
Occidente – GEF) que busca crear y fortalecer el 
corredor biológico Munchique Pinche; Bosques de 
San Nicolás, Antioquia (inicialmente impulsado 
por CORNARE) orientado a establecer un plan 
de manejo compatible con la aptitud forestal de la 
zona, con el fin de garantizar teniendo en cuenta la 
importancia de la región para el abastecimiento de 
agua para generación hidroeléctrica; por último, 
el Proyecto Servicios Ambientales del río Amoyá, 
Tolima asociado al generación eléctrica.

Todos estos elementos, la riqueza natural, la 
necesidad de incorporar nuevas herramientas 
para la gestión ambiental, la base institucional, 
así como las experiencias a nivel local, son 
fundamentales en la propuesta del desarrollo de la 
estrategia de pagos por servicios ambientales en 
el país, en el marco del proyecto de Plan Nacional 
de Desarrollo, aprovechando las oportunidades 
que estos esquemas pueden ofrecer a la gestión.  
Entre estas ventajas de los esquemas de pagos por 

servicios ambientales se encuentran la orientación 
de la gestión ambiental hacia programas que 
beneficien las comunidades, mejorar la eficiencia 
de las inversiones públicas y privadas con un 
enfoque preventivo más que remedial, conciliando 
los diversos intereses de la sociedad reconociendo 
la heterogeneidad regional y local.

En este sentido, el MAVDT se encuentra en la 
etapa de diseño de una estrategia nacional para 
la implementación de esquemas de pagos por 
servicios ambientales, articulada a las políticas, 
planes e instrumentos ya existentes en el país, y 
mencionados anteriormente.  Una estrategia en este 
sentido se presenta como una oportunidad para la 
gestión ambiental, que puede ayudar a mejorar la 
eficiencia en el sector teniendo en consideración las 
potencialidades asociadas a involucrar a sectores 
productivos en la conservación y uso sostenible 
de los ecosistemas y sus servicios ambientales, 
en pro de un mejoramiento de las condiciones 
ambientales del país y de la calidad de vida de su 
población, basado en un manejo sostenible de sus 
recursos naturales.

Este taller se constituye en una etapa inicial de 
discusión a través del cual se recogen experiencias 
nacionales e internacionales y se establecen 
algunos puntos de partida para la construcción de 
una visión nacional sobre el reconocimiento de los 
servicios ambientales.
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Introducción

Entre 1973 y 2005 el país ha visto incrementada 
su población en más de 19 millones de personas. 
A esto se adiciona el cambio en la estructura de 
ocupación y de uso del suelo, según la cual, de una 
población en su mayoría rural, se ha pasado a una 
concentración de la población en grandes áreas 
urbanas y en general en cabeceras municipales. 
Así, mientras en 1973 la población que ocupaba 
las cabeceras era el 59,3% del total nacional, según 
el censo de 2005, dicha población se incrementó 
hasta el 75% del total1. De forma paralela el país ha 
avanzado en un proceso de crecimiento económico 
para atender los mayores requerimientos de 
productos y servicios para la sociedad en general.

Íntimamente ligado a lo anterior está el crecimiento 
de la demanda de bienes y servicios ambientales 
–BySA. A partir del mismo se ha reconocido un 
progresivo deterioro y pérdida de tales bienes como 
resultado de su sobreexplotación, de los impactos 
directos e indirectos derivados de las actividades 
cotidianas de la población y de los sectores 
productivos, por deficiencias en la aplicación de 
los mecanismos de control y monitoreo de las 
autoridades ambientales, por vacíos en la regulación 
para el acceso a los BySA y la incorporación 
limitada de tales bienes y servicios como parte de 
la estructura de los costos de producción. Tales 
deficiencias pueden ser subsanadas de distintas 
maneras, cada una de las cuales requiere de distintas 
formas de concertación, tienen distintos niveles 
de aceptación e impactan de diferente forma la 
economía de los hogares y del sector productivo. 
Parte de las soluciones en este sentido, se refieren 
a la implementación de instrumentos económicos 
y financieros para regular el acceso a los recursos, 
la creación de mercados, la definición de cuotas de 
aprovechamiento fundadas en la oferta de los BySA, 
la adopción de buenas prácticas ambientales (más 

1 Según el DANE el censo de 1973 reportó una población de 
22.862.118 de personas, mientras en 2005 alcanzó 42.090.502.

allá de los requerimientos de la ley) o de acuerdos 
para definir aportes voluntarios (incentivos) 
destinados al mantenimiento y conservación de 
áreas estratégicas para la provisión de BySA.

La sociedad en general ha venido aceptando 
la necesidad de participar de algunos de estos 
escenarios, aunque la mayoría de las veces 
como resultado de la aplicación de la ley, razón 
fundamental para que los instrumentos de mayor 
evolución normativa correspondan a los de carácter 
económico y financiero, al control y monitoreo y 
a la definición de reglas mínimas para el acceso a 
los BySA. Por distintas razones, tales mecanismos 
han mostrado ser, no solo insuficientes, sino 
también ineficientes para controlar la pérdida y 
deterioro del medioambiente. A raíz de ello, en 
los últimos años desde distintos sectores de la 
sociedad ha tomado fuerza en el país la adopción 
de mecanismos que mejoren el proceso para que 
la sociedad interiorice la importancia fundamental 
de la conservación de la oferta de BySA, busque 
incrementar efectivamente el patrimonio ambiental 
de los colombianos y el impacto de las acciones 
del sector público y privado, especialmente por 
que en ello se invierten recursos significativos del 
erario público.

Frente a tales recursos la Contraloría General de la 
República se ha pronunciado en repetidas ocasiones 
para hacer un llamado de alerta a las autoridades 
encargadas para que formulen e implementen las 
políticas que permitan evitar o al menos reducir 
la pérdida de BySA y con ellos del bienestar de la 
población y la vulneración del derecho al ambiente 
sano que promulga la Constitución Política 
colombiana.      

1. Los mecanismos de compensación ambiental 
(Pago por Servicios Ambientales)

El concepto de servicio surgió como un 
reconocimiento expreso a la dependencia que 
tienen los seres humanos de los recursos naturales 

EL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES EN COLOMBIA PERSPECTIVAS DESDE EL CONTROL FISCAL

José Gregorio Manga
JGManga@contraloriagen.gov.co
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que proveen los ecosistemas del entorno natural y 
el modificado. Este vínculo, fundamental desde los 
dos lados, es el reconocimiento de la importancia 
crucial de las funciones de los ecosistemas para 
el mantenimiento de las condiciones de bienestar 
mínimas para que la población pueda habitar la 
tierra.

Sin embargo, el crecimiento de la población y de 
sus demandas ambientales y la debilidad en la 
aplicación del marco normativo ambiental vigente, 
entre otros aspectos, han provocado que la oferta 
de BySA se venga reduciendo sensiblemente, de 
tal suerte que comprometa la estabilidad de los 
ecosistemas, la de la economía nacional e incluso 
la habitabilidad de áreas del territorio nacional.

Por estas razones, durante la última década, en 
todo el mundo se ha dado mucha importancia al 
surgimiento e implementación de mercados de 
bienes y servicios y, especialmente, de esquemas 
de compensación o pago por servicios ambientales 
o ecosistémicos (PSA), particularmente los 
relacionados con los bosques, como reconocimiento 
al hecho, según el cual, su conservación representa 
un pilar fundamental, entre otros, para la protección 
y regulación de los recursos hídricos y de los suelos 
en las cuencas, la conservación de la biodiversidad 
y la minimización de los impactos derivados de 
la liberación a la atmósfera de los gases de efecto 
invernadero (por ejemplo a través de proyectos 
que permitan su captura y retención efectiva).

La puesta en práctica de los esquemas de PSA, se 
basa en el hecho de que la clave para revertir la 
degradación y pérdida de los servicios que prestan 
los ecosistemas, es el cambio en las prácticas de 
la producción industrial y en el uso del suelo del 
mundo.

2. Efectividad de los instrumentos e incentivos 
económicos para la gestión del sector 
ambiental colombiano

Los instrumentos e incentivos económicos 
desarrollados en el sector ambiental buscan 
distintos propósitos entre los que se cuentan:

Resaltar la importancia de los bienes y • 
servicios ambientales en el desarrollo 
económico y social del país.

Motivar cambios de comportamiento frente • 
al acceso y uso de los bienes y servicios 
ambientales que permitan controlar 
efectivamente la pérdida y degradación del 
medio ambiente.

Internalizar costos del deterioro ambiental • 
o por el uso de los bienes y servicios 
ambientales de los distintos sectores 
(doméstico, productivo y de servicios).

Dar un reconocimiento al desarrollo de • 
actividades que mejoran, o al menos 
mantienen, la oferta de BySA u ofrecer un 
incentivo a aquellas actividades que generan 
externalidades ambientales positivas.

Obtener recursos económicos para el • 
desarrollo de la gestión ambiental en sectores 
o recursos específicos (p.e. mantener la 
oferta de agua, prevenir la erosión, proteger 
la biodiversidad, mejorar la calidad del 
agua, entre otros).

En el país se han diseñado e implementado 
en distinta medida instrumentos e incentivos 
económicos para cumplir, en alguna medida, 
con los elementos propuestos anteriormente, 
pero, especialmente, para generar cambios en los 
comportamientos frente al consumo irracional de 
BySA. Buena parte de los mismos tuvieron su 
origen en el Código de los Recursos Naturales 
Renovables y del Medio Ambiente (Decreto-
Ley 2811 de 1974) y su reglamentación y, más 
recientemente, se ratificaron y ajustaron a partir de 
la Ley 99 de 1993 y su desarrollo normativo. Los 
más destacados han sido las tasas (retributiva, de 
uso del agua y de aprovechamiento forestal) y los 
incentivos (certificado de incentivo forestal, a la 
conservación y los incentivos tributarios).

La tasa retributiva

Esta tasa se reglamentó en primera medida a 
través del Decreto 901 de 1997 y fue reajustada 
más recientemente con los Decretos 3100 de 2003 
y 3440 de 2004. Dado que su implementación por 
las Autoridades Ambientales ha sido bastante lenta, 
el análisis que aquí se presenta sobre la efectividad 
de la misma procede de las cifras registradas hasta 
2002 cuando operaba el primer marco tarifario 
(Decreto 901 de 1997), ver figura 1.
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Varios elementos se pueden destacar con respecto 
a la efectividad de la tasa retributiva:

La tasa retributiva ha sido implementada • 
paulatinamente, lo que ha significado, bajo 
los dos marcos normativos, un retrasó en 
su aplicación y con ello en el cobro de los 
recursos, que se refleja en los bajos niveles 
de facturación y recaudo de los primeros 
años.

Aun después de la implementación, siempre • 
ha existido una amplia brecha entre la 
facturación y el recaudo efectivo de recursos 
(especialmente el recaudo a las empresas de 
servicios públicos). Las cifras indican que 
apenas se recaudó en promedio el 26,5% del 
total facturado.
Solo existe control sobre los vertimientos • 
puntuales y, de otro lado, la tarifa no 
internaliza el costo de contaminantes 
distintos a la Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO) y los Sólidos Suspendidos 
Totales (SST), dejando de lado temas 
críticos, así sean regionales o locales, como 
la contaminación con mercurio en el proceso 
de minería del oro y subestimando la 
Demanda de Oxígeno de los vertimientos. 

Dadas las limitaciones de las Autoridades • 
Ambientales, el nivel de información para el 
control y monitoreo efectivo de las acciones 
de mejoramiento de la calidad del recurso 
es muy limitado, lo que en general ha 
llevado a que la “línea base” y la evaluación 

sobre la calidad de las aguas se sustente, en 
general, a partir de la autodeclaración del 
contaminante o de muestreos parciales y sin 
periodicidad.

El desarrollo de acciones de control y • 
mejoramiento de la calidad del recurso 
por parte de las autoridades ambientales 
son bastante limitadas o, por lo menos, 
insuficientes para mejorar la calidad de los 
recursos hídricos que sirven de medio de 
depuración de las cargas contaminantes. 
No obstante, a pesar de estas dificultades 
y sin evaluar a fondo la dinámica de los 
cuerpos de agua en el país, especialmente 
en contextos de cuencas o cuerpos de agua 
compartidos, que son la mayoría en el país, 
se ha adoptado con amplia generalidad la 
idea de que todos los cuerpos de agua se 
autodepuran sin mayor dificultad.

La tasa por uso de agua

Esta tasa se estableció a partir del artículo 159 del 
Código de los Recursos Naturales (Decreto-Ley 
2811 de 1974) y ratificada a través del artículo 43 
de la Ley 99 de 1993, sin embargo su aplicación 
ha sido mucho más irregular que en el caso de 
la tasa retributiva. Tras la inexequibilidad del 
artículo 159 del mencionado Código, el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
reglamentó la tasa mediante el Decreto 155 de 
2004, aunque su aplicación no es generalizada. 
Las cifras analizadas corresponde a la información 
remitida por las instituciones a la Contraloría 
General de la República hasta 2002 (Figura 2).

Con base en el análisis de las cifras presentadas y 
la información disponible se pueden destacar los 
siguientes elementos:

La tasa por uso del agua ha tenido un proceso • 
de implementación menos dinámico y ha 
generado mayores discusiones en materia 
económica, social y ambiental, por lo que 
su avance en materia de recaudo es bastante 
más limitado.

También persiste una brecha entre la • 
facturación y el recaudo efectivo de recursos, 
aunque, según la información reportada, el 
recaudo ha sido proporcionalmente mayor y 
alcanzó en el periodo analizado el 63,6%.

Figura 1. Comportamiento de la facturación y recaudo de la tasa 
retributiva (1997-2002). Fuente: Instituciones del SINA; Elaborado 
por la Contraloría General de la República, Varias publicaciones.
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Los vacíos en la información sobre la • 
dinámica de los cuerpos de agua y el 
inventario real de usuarios, retrasa y 
subestima la capacidad de recaudo del 
instrumento.

Persisten las limitaciones de las autoridades • 
ambientales para establecer una “línea base” 
permanente y actualizada sobre la condición 
de oferta del recurso hídrico y su dinámica, 
lo que hace difícil su control y monitoreo.

El desarrollo de acciones para el • 
mejoramiento de la oferta (o al menos para 
su mantenimiento) han sido, hasta ahora, 
bastante menos impactantes, puesto que las 
acciones derivadas de la tasa se fundamentan 
en el desarrollo de planes de ordenación de 
cuencas, los cuales, en su mayoría, apenas 
han superado la etapa de la priorización y la 
declaración en ordenación.

Certificado de incentivo forestal para reforestación CIF

El CIF de reforestación, como su nombre lo 
indica es un incentivo que el Estado reconoce a 
diversos actores por las externalidades positivas 
de actividades de reforestación, buena parte de 
las cuales tienen como destino final la producción 
de madera y su comercialización. El incentivo 
fue creado por la Ley 139 de 1994 y reconoce 
un porcentaje de los costos de establecimiento y 
mantenimiento de las plantaciones.

Según las estimaciones del DNP, con base en 
registros del Ministerio de Agricultura (Secretaría 
de Cadenas forestales y FINAGRO), desde su 
creación en 1994 para el CIF de reforestación se 
han destinado $113.021 millones de pesos, con 
los cuales se han establecido y mantenido 114.284 
hectáreas (61.337 hectáreas se establecieron a 
nivel de proyectos individuales y 52.947 hectáreas 
con un enfoque de núcleos forestales.

Sin embargo, este incentivo es una herramienta 
cuyo propósito principal es generar cobertura 
forestal con fines evidentemente comerciales, 
de tal suerte que su componente de protección y 
generación de oferta de servicios ambientales es 
marginal o al menos temporal. Otros elementos 
que se pueden destacar del incentivo son:

El otorgamiento del CIF para reforestación • 
en la actualidad privilegia el desarrollo 
productivo del sector forestal, pues se 
concentra alrededor de los denominados 
núcleos forestales, razón por la cual su 
aporte al mejoramiento de la oferta de 
servicios ambientales es limitado a zonas 
específicas, no necesariamente asociadas, 
por ejemplo, con áreas estratégicas para la 
regulación hidrológica.

Independientemente de la magnitud de su • 
aporte a la oferta de servicios ambientales, las 
plantaciones generadas con el instrumento 
son muy reducidas en extensión frente a la 
cifra de deforestación más optimista (cerca 
de 100.000 ha/año) por la baja disponibilidad 
histórica de recursos.

De otro lado, vale aclarar que el CIF para la • 
Conservación, definido por el Decreto 900 
de 1997, con el propósito de mantener de 
forma permanente coberturas poco o nada 
intervenidas, y que se corresponde con la 
mayor esencia de lo que sería el Pago por 
Servicios Ambientales, nunca ha contado 
con recursos para su aplicación.

 
3. Desbalance entre la oferta y la demanda de 

bienes y servicios ambientales

Uno de los propósitos fundamentales de los 
incentivos como Pago por el mantenimiento 
de una “oferta” de Servicios Ambientales es 

Figura 2.  Comportamiento de la facturación y recaudo de la tasa por 
uso de agua (1998-2002). Fuente: Instituciones del SINA; Elaborado 
por la Contraloría General de la República, Varias publicaciones.



SECCIÓN 4: Contexto Institucional y Jurídico  |  179

motivar acciones públicas y privadas para 
mejorar el desbalance que se viene presentando, 
e incrementando, entre la oferta y la demanda de 
BySA en el país.

Parte de las discusiones frente a la efectividad 
y eficiencia de las políticas ambientales y sus 
instrumentos normativos, económicos y financieros 
es que, a pesar de su implementación, no se ha 
logrado detener la pérdida y deterioro de los BySA, 
mucho menos revertir tal condición. Algunas de las 
cifras que provienen de las instituciones públicas 
encargadas de producir la información ambiental 
del país, siguen mostrando el permanente deterioro 
de las condiciones de los ecosistemas y con ello, la 
reducción de su capacidad de producir BySA, lo 
cual da mayor valor y urgencia a la consolidación 
de experiencias sobre PSA.

Los aspectos más importantes a destacar de los 
productos de tales instituciones son los siguientes, 
entre ellos fundamentalmente los referidos a 
conflictos en el uso del suelo y el avance de la 
deforestación (Figura 3):

La oferta ambiental de bienes y servicios en • 
el país es ampliamente heterogénea.

La mayor demanda de bienes y servicios • 
ambientales del país se concentra en la 
Zona Andina y la Zona Caribe, donde se ha 
establecido cerca del 85% de la población 
nacional.

En consecuencia en estas dos zonas se ha • 
producido la mayor modificación en los 
usos del suelo y, a partir de tal modificación, 

el mayor desbalance entre la oferta y la 
demanda de bienes y servicios ambientales 
(Conflictos por el uso del suelo por 
sobreutilización y subutilización y pérdida 
de coberturas forestales).

Uno de los bienes más afectados ha sido • 
el bosque y con el mismo el servicio de 
regulación hidrológica, lo que, en conjunto 
con la pérdida de calidad del agua, la ausencia 
de acciones concretas de descontaminación 
y los escasos recursos para la gestión del 
agua, compromete el abastecimiento del 
recurso en el mediano plazo.

En la región Andina predomina la • 
sobreutilización de las tierras, en especial 
la sobreutilización severa con el 26,1% 
del área regional intervenida y en la región 
Caribe predomina la subutilización de las 
tierras, en especial la subutilización severa, 
con el 22,2% del área regional intervenida.

En buena medida, los conflictos de uso • 
provienen de la conversión creciente 
de tierras agrícolas, forestales y para la 
conservación y recuperación integral de los 
recursos hídricos, a tierras ganaderas, lo 
cual incide en la pérdida de biodiversidad, 
compactación de suelos por el cambio de 
uso, degradación de ecosistemas estratégicos 
y menor generación de empleo rural por 
hectárea ocupada.

Entre las principales causas de la erosión • 
están, en primer lugar, las de orden 
socioeconómico como son los problemas 
de tenencia y distribución de la tierra, 

VOCACIÓN DE USO ÁREA (ha) PORCENTAJE
Agrícola 21.493.538 18,9
Ganadera 14.223.774 12,5

Agroforestal 6.908.398 6,1
Forestal 21.591.025 19,0

Conservación 49.652.300 43,5
TOTAL 113.869.035 100,0

Tabla 1. Distribución de la vocación de uso de las tierras en Colombia, 2002. Fuente: IGAC – CORPOICA (2002). El Total no incorpora el 0,085 
de las tierras con construcciones (87.230 ha)
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persistentes modelos de violencia y 
narcotráfico en el sector rural, fallas de 
mercado y de política, que no consideran los 
valores ambientales, la debilidad de nuestro 
sistema judicial y administrativo en sus 
funciones y operativos de control.

4. La adecuación de la política nacional 
ambiental y el desarrollo de la agenda gris

La Cumbre de Río en 1992 fortaleció los 
compromisos de las naciones para adelantar un 
desarrollo social y económico en el marco de la 
sostenibilidad, lo que implicó establecer acuerdos 
para reorientar políticas, instituciones, herramientas 
de planificación y recursos nacionales.

A pesar de las adecuaciones logradas (solo para 
mencionar en el caso colombiano la aprobación de 
la Ley 99 de 1993 que creó el Sistema Nacional 
Ambiental), los significativos recursos invertidos y 
las mejoras en el desempeño del sector productivo; 
el desbalance en la provisión de BySA en el país 
sigue avanzando, a lo cual debe agregarse que los 
acuerdos logrados en la Cumbre de Johannesburgo 
en 2000 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
del 2002 tuvieron una marcada orientación a la 
superación de la pobreza y la miseria, dentro de los 
cuales el tema ambiental, a pesar de considerarse 
transversal, no recibió mayores aportes en los 
compromisos suscritos y parece haber sido 
relegado.

Los acuerdos establecidos en la Cumbre del 
Milenio, no obstante ser absolutamente válidos y 
rescatables, han generado una nueva y marcada 
reorientación de políticas y acciones que han 
elevado el nivel de “competencia” por recursos 
públicos y privados para ser destinados, por ejemplo, 
al desarrollo de proyectos de infraestructura para 
la provisión de servicios públicos básicos como el 
abastecimiento de agua potable y el saneamiento 
básico en detrimento del mantenimiento de la 
oferta de BySA.

Estos elementos marcan la construcción de lo que 
se ha dado en llamar “una agenda gris”, que se 
agrega a las tendencias de crecimiento económico 
que encierran las políticas de gobierno de los 
últimos años y que, ante la ausencia de una fuerte 
y estable política ambiental del Estado orientada a 
mejorar la oferta ambiental, puede incrementar la 
pérdida de BySA en el mediano plazo.

A pesar de que en el país existen todavía deficiencias 
en la provisión de tales servicios públicos y son 
mayores frente a la erradicación de la pobreza y la 
miseria, la provisión de tales servicios públicos y el 
logro de objetivos como el crecimiento económico 
y la equidad no se pueden conseguir sin el avance 
en paralelo en materias ambientales tan complejas 
como el ordenamiento ambiental del territorio (por 
ejemplo a través de los Planes de Ordenamiento 
Territorial y los de Ordenación y Manejo de las 
Cuencas Hidrográficas) y la aplicación rigurosa 
del ejercicio de la autoridad ambiental.

Las evaluaciones realizadas por la Contraloría 
General de la República en estas materias indican 
que con la política ambiental actual y la gestión 
ambiental que desarrolla el gobierno es difícil 
alcanzar un balance adecuado entre los propósitos 
antes mencionados, con lo cual no existe una real 
garantía de sostenibilidad y de mejoramiento en 
los indicadores de pobreza y miseria.

5. Elementos básicos para la implementación 
efectiva y eficiente del pago por servicios 
ambientales (PSA) en Colombia

A criterio de Rosa, Kandel y Dimas (2003), los 
mecanismos de compensación son vistos como:

Instrumentos financieros para la a) 
conservación.

Opción para asegurar servicios ambientales b) 
de interés local o regional como la regulación 
o filtración del agua.

Posibilidad para fortalecer medios de c) 
vida y revalorizar paisajes rurales, con su 
diversidad de prácticas y ecosistemas sin 
expulsar a la población.

Desde una perspectiva ética tales autores no 
se equivocan al decir que los esquemas de 
compensación que no integran plenamente el 
objetivo social de beneficiar directamente a 
las comunidades con el objetivo ambiental de 
garantizar la provisión de servicios ambientales, 
pueden convertirse en instrumentos de exclusión.

Bajo esta perspectiva, cabe destacar que para 
adelantar una eficaz y eficiente implementación 
del PSA en Colombia no se pueden dejar de lado, 
entre otros, los siguientes elementos:
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La valoración de los bienes y servicios • 
ambientales: En este contexto, a criterio de 
la CGR, es fundamental la valoración como 
herramienta para resaltar la importancia de 
los servicios ambientales en el desarrollo 
social y productivo del país, más no 
como base para la aparición de mercados 
emergentes de servicios ambientales que 
comprometan el acceso de la población, por 
ejemplo al agua.

Así mismo, deben preverse mecanismos • 
que favorezcan la equidad en el acceso a 
tales incentivos al común de la población 
para que no se constituyan en procesos de 
exclusión de sectores deprimidos social y 
económicamente y que actualmente ocupan 
áreas sensibles en la prestación de servicios 
esenciales como la regulación hidrológica.

Dada la histórica dificultad y las • 
limitaciones políticas y fiscales para 
mejorar la disponibilidad y generación de 
recursos para la atención de este tipo de 
incentivos en el país, un juicioso proceso 
de definición y priorización de regiones o 
áreas estratégicas de conservación es un 
fundamento para generar un impacto real en 
la oferta de servicios ambientales a través de 
la aplicación del PSA.

En el proceso de definir áreas estratégicas para 
la implementación del PSA pueden considerarse 
varias opciones:

Áreas complementarias a las adquiridas por a) 
los municipios a partir del Artículo 111 de 
la ley 99 de 1993 (este artículo ha sido muy 
poco implementado).

Áreas de conservación de la biodiversidad b) 
(áreas del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas.

Áreas esenciales para la regulación c) 
hidrológica y prestación de servicios 
ambientales esenciales, como es el caso de 
las cuencas.

Sin embargo, es fundamental establecer legal y 
operativamente un robusto sistema de monitoreo 
y control de los compromisos derivados del 
PSA, ya que, en el marco de la gestión ambiental 
colombiana, una de las grandes debilidades ha sido 
la provisión de datos, información y conocimiento 
para el mejoramiento de las condiciones sociales, 
económicas y medioambientales de Colombia.
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Contexto de Análisis

El término de pago por servicios ambientales 
ha sido utilizado ampliamente en la literatura 
internacional, y vinculado a una gran variedad 
de experiencias ambientales en los países en 
desarrollo. Para efectos de analizar los aspectos 
jurídicos de los PSA, es necesario en primer 
lugar, tener una aproximación a una definición de 
los esquemas de pagos por servicios ambientales 
y posteriormente, entrar a analizar los aspectos 
jurídicos que esa definición incluye o que de ella 
se podrían derivar.

Definición de Pago por Servicios Ambientales

La primera definición corresponde a la utilizada 
por el programa de remuneración de comunidades 
pobres en las partes altas de las cuencas por los 
servicios ambientales - RUPES (Rewarding 
Uperland Poors for Environmental Services). De 
acuerdo con Van Noordwijk (2005), el programa 
define los PSA así:

Es una compensación por un esfuerzo, mérito 
o servicio, y/o un incentivo para mantener 
o mejorar los servicios ambientales, 
recibido por los vendedores o pagado por 
los compradores del servicio ambiental. La 
compensación puede ser en términos de pagos 
directos, incentivos financieros o en especie. 
Las recompensas y pagos en especie pueden 
incluir la provisión de infraestructura, 
preferencias en los mercados, materiales de 
plantaciones, servicios de salud o educación, 
entrenamiento técnico, asistencia técnica u 
otros beneficios materiales. Adicionalmente 
a los pagos indirectos y directos monetarios, 
las recompensas pueden tomar la forma 
de seguridad en la tenencia de la tierra. 
Recompensas morales, reconocimiento y 
respeto pueden responder a los aspectos no 
materiales de la pobreza. 

La anterior definición tiene varias características 
que es importante analizar: en primer lugar 
incluye el término “compensación” para abarca 
tanto pagos directos, incentivos financieros o en 
especie. Así mismo, de acuerdo con la definición 
el objeto de la compensación no es únicamente el 
mantener o mejorar los servicios ambientales, sino 
que incluye pagos por “esfuerzo” o “mérito”. Así 
mismo, la definición no implica una transacción 
entre el comprador y el vendedor, es decir que 
podría clasificar como PSA, experiencias en 
donde haya compradores del servicio pero que la 
compensación no esté llegando a los vendedores 
o vicecersa.

Estas características de la definición hacen que no 
sea apta para la Estrategia Nacional, ya que por 
un lado, la compensación por esfuerzo o mérito 
podría traer dificultades para evaluar la inversión 
de recursos públicos en PSA. Por otra parte, la 
no existencia de la transacción podría clasificar 
instrumentos existentes en la normatividad 
colombiana como un PSA: por ejemplo las 
tasas ambientales, donde se está pagando por el 
uso del agua o por el servicio de recepción de 
contaminación por los cuerpos de agua.

La segunda definición encontrada es la desarrollada 
por investigadores del Banco Mundial:
 
Los PSA son… “sistemas en donde los usuarios 
de tierras son compensados por los servicios 
ambientales que éstas generan, compatibilizando 
así sus incentivos con los de la sociedad en 
conjunto. Los Sistemas de Pagos por Servicios 
Ambientales (PSA) representan un ejemplo de 
este nuevo enfoque. El principio central del PSA 
consiste en que los proveedores de servicios 
ambientales se verán compensados por los 
mismos, mientras que los beneficiarios de los 
servicios han de pagar por ellos.” Pagiola y 
Platais (2002)

ASPECTOS JURÍDICOS DE LOS ESQUEMAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES

Gloria Helena Sanclemente Zea
gsanclemente@hotmail.com
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La anterior definición no es clara en varios aspectos, 
por ejemplo si en los PSA existe una transacción o 
nó; sobre qué base se da dicha transacción; ni cuál 
es la relación entre el beneficiario y el comprador. 
Estos vacios hacen que esta definición tampoco 
pueda incorporarse en la estrategia. Sin embargo 
tiene otras características muy interesantes al aclarar 
que el servicio ambiental se genera en la tierra y 
que el proveedor de dicho servicio es el usuario 
de dicha tierra. Esta diferenciación es muy útil a 
nivel jurídico, ya que como se verá mas adelante, 
bajo la normatividad colombiana los recursos 
naturales y sus servicios son propiedad del Estado 
y por lo tanto los particulares no podrían “cobrar” 
por los mismos. La diferenciación entre servicio 
ambiental y proveedor, supera esta dificultad ya 
que el proveedor (o quien cobra) es el usuario de 
la tierra por el efecto que tiene su actividad (o nó 
actividad) sobre los recursos naturales públicos; 
es decir que bajo esta perspectiva el objeto de la 
transacción se concentraría en las actividades del 
usuario de la tierra sobre ésta y no sobre el recurso 
natural.

Posteriormente Pagiola (2004) definió los PSA 
relacionándolos con la teoría económica: “los PSA 
se refieren a pagos por servicios ecosistémicos 
como un método de internalizar externalidades 
positivas asociadas con un ecosistema específico 
o un uso específico de un recurso.”

Esta definición aunque es mas precisa ya que 
vincula directamente los PSA como instrumentos 
para corregir externalidades positivas, no podría 
incluirse en la Estrategia por la dificultad de 
su aplicación y entendimiento a personas no 
familiarizadas con la teoría de las externalidades.

Por último, de acuerdo con Wunder (2006) un 
esquema de PSA es:

Una transacción voluntaria, donde...• 

Un SA bien definido (o un uso de la tierra • 
que aseguraría ese servicio)...

Es “comprado” por al menos un comprador • 
de SA...

A por lo menos un proveedor de SA...• 

Sólo si el proveedor asegura la provisión del • 
SA transado (condicionamiento).

La definición de Wunder contiene varias 
características importantes de analizar con detalle: 

Se basa en una transacción voluntaria; es 1. 
decir que a diferencia de la definición de 
RUMPES, es necesario la interacción entre 
el comprador y vendedor del servicio; y 
dicha transacción debe ser voluntaria. 
En este sentido, los programas de tasas 
ambientales no clasificarían como PSA 
debido a que la transacción no es voluntaria, 
los usuarios del agua deben pagar la tasa por 
uso o si no incurrirán en sanciones por parte 
de la autoridad ambiental. 

El objeto de la transacción es un servicio 2. 
ambiental o un uso de la tierra que aseguraría 
ese servicio. Es decir la transacción se daría 
directamente sobre el servicio o sobre un 
uso de la tierra relacionado con el mismo. 

La transacción consiste en la compra del 3. 
servicio o uso de la tierra. El término compra 
al estar entre comillas abarcaría diferentes 
modalidades como pagos directos, indirectos 
o en especie. 

Debe existir por lo menos un comprador 4. 
y por lo menos un proveedor del servicio 
ambiental.

La transacción es condicional a la provisión 5. 
del servicio ambiental, es decir que si el 
servicio ambiental no es prestado o no se 
comprueba el uso de la tierra relacionado, 
se terminaría con la transacción.

La definición de Wunder tiene la ventaja de 
ser de fácil comprensión y de tener varios 
elementos que permitirían diferenciar los PSA 
de otros instrumentos ambientales: transacción, 
voluntariedad de la transacción, objeto de la 
transacción y condicionalidad.

Es importante aclarar que existen muchas 
experiencias de PSA que no cumplen con la 
anterior definición, y en este sentido Wunder 
denomina “PSA – Puros” los que cumplen con 
todas las características y “tipo-PSA” los que 
cumplen con algunas de ellas. La definición no 
pretende desconocer los resultados ni esfuerzos 
alcanzados por los programas “tipo-PSA” sino 
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aportar elementos para mejorar su desempeño e 
identificar características particulares de este tipo 
de instrumentos. 

Por lo tanto, esta definición es la que consideramos 
que es la mas adecuada, ya que nos permitirá 
identificar los elementos jurídicos que debe 
ser profundizados en el momento de diseñar la 
Estrategia Nacional, tales como la participación de 
las entidades públicas en las transacciones publicas, 
privadas o mixtas, el objeto de la transacción y 
la verificación de la condicionalidad, además de 
tener claro que es lo que efectivamente es objeto 
de pago.

Contexto Jurídico

Además de los temas mencionados anteriormente, 
es necesario precisar algunos conceptos, que 
permitan dar respuesta a las inquietudes sobre la 
naturaleza misma del esquema y su relación con 
la naturaleza de los recursos naturales renovables, 
la función ecológica de la propiedad, el deber 
de protección ambiental, el derecho al medio 
ambiente sano, su relación con los usos del suelo, 
entre otros. Estos aspectos son solo algunos, de 
los que desde el punto de vista jurídico generan 
mayores dudas y que en mi concepto, deberán ser 
abordados de manera profunda, con la finalidad de 
generar seguridad jurídica a en la implementación 
de este tipo de esquemas.

Con tal finalidad y dentro del contexto de este 
Seminario Taller, se ha realizado una revisión 
y análisis de las normas constitucionales y 
la jurisprudencia proferida sobre estos temas 
por las altas cortes, cuyo análisis soporta las 
consideraciones que se presentan a continuación.

Desde la Cumbre Mundial sobre medio ambiente 
humano, celebrada en Estocolmo en 1972, los 
países comenzaron a establecer políticas y a dictar 
normas ambientales, como una respuesta no muy 
eficaz a los problemas ambientales del planeta, 
surgiendo en esta época, la valoración jurídica y 
política del HECHO ECOLÓGICO, generándose 
en consecuencia las primaras normas ambientales. 
Colombia no ha sido ajena a este proceso, y 
por ello, ha sido catalogada como pionera en 
el establecimiento y desarrollo de las normas 
ambientales.

Sin embargo solo hasta la década de los 90 se puede 
hablar en Colombia de un real reconocimiento 
político del tema, al expedirse la Constitución de 
1991 que estableció las disposiciones tendientes a 
alcanzar el desarrollo sostenible. En tal sentido, la 
Sentencia C-328 de julio 27 de 1995, expresa que 
la Constitución Política que impone al Estado los 
deberes especiales de:

Garantizar la participación de la comunidad • 
en las decisiones que puedan afectar el 
ambiente.

Proteger su diversidad e integridad.• 

Conservar las áreas de especial importancia • 
ecológica

Fomentar la educación ambiental.• 

Planificar el uso y aprovechamiento de • 
los recursos naturales para garantizar su 
desarrollo sostenible.

Prevenir y controlar los factores de deterioro • 
ambiental.

Imponer las sanciones legales y exigir la • 
reparación del daño

Cooperar con otras naciones en la protección • 
de los ecosistemas situados en zonas 
fronterizas.

De una lectura integral del texto constitucional 
surge el concepto de Constitución Ecológica, 
conformada por 34 disposiciones que de 
conformidad con la Sentencia T-411 de 17 de junio 
de 1992, deben analizarse desde tres puntos de 
vista, i) La protección del Medio Ambiente como 
un principio constitucional, ii) El ambiente sano 
como un Derecho y iii) La participación social 
como un presupuesto. Estos tres aspectos sustentan 
la participación conjunta de los particulares y del 
Estado en la protección del medio ambiente y los 
recursos naturales desde diferentes perspectivas. 
Hecho que ha sido desarrollado vía legislativa por 
la Ley 99 de 1993, ley 388 de 1997, ley 136 de 
1994, entre otras e incorporado con anterioridad 
a la expedición de la Constitución por el Código 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y 
de Medio Ambiente.



186  |   Reconocimiento de los Servicios Ambientales: Una Oportunidad para la Gestión de los Recursos Naturales en Colombia

1. De la propiedad o naturaleza de los recursos 
naturales renovables y el pago por servicios 
ambientales

Los recursos naturales renovables son de propiedad 
de la nación, y su administración corresponde 
al Estado de conformidad con lo establecido en 
el artículo 8º de la Constitución Nacional. Para 
ello, la ley 99 de 1993 en desarrollo del marco 
constitucional creó el Sistema Nacional Ambiental 
SINA dentro del cual las Corporaciones Autónomas 
Regionales y Autoridades Ambientales Urbanas, 
son las encargadas por la Ley, de administrar en 
el área de su jurisdicción los recursos naturales 
renovables.

Las autoridades ambientales con fundamento 
en la normatividad ambiental vigente (Código 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables, 
Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios) 
otorgan el derecho al uso y aprovechamiento de 
los mismos, mediante la expedición de permisos, 
autorizaciones, concesiones y licencias, que 
no implican el otorgamiento de derechos de 
propiedad sobre los mismos, pues por mandato 
constitucional estos son de propiedad de la 
Nación y por el contrario, si exigen del particular, 
el cumplimiento de determinadas obligaciones 
que garanticen el uso racional del recurso y su 
aprovechamiento en condiciones que permitan 
su aprovechamiento por las futuras generaciones 
(de esta manera se materializa la intervención del 
Estado en el establecimiento de restricciones a la 
libertad económica).

Los recursos naturales renovables proveen una 
serie de bienes y servicios ambientales que son 
igualmente de propiedad de la nación, según el 
principio del derecho que establece que “la suerte 
del lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, 
es decir, sí el recurso natural renovable de un bien 
público de propiedad de la Nación, igualmente lo 
es el servicio que de él se deriva.

Los servicios ambientales se encuentran afectados 
por las diferentes actividades antrópicas que 
requieren además del cumplimiento de las 
obligaciones ambientales generales, de la voluntad 
de las personas (naturales o jurídicas, de derecho 
público o privado), de realizar otras acciones sobre 
los procesos ecológicos básicos que soportan 
la oferta ambiental y la provisión de dichos 
servicios.

Una de los planeamientos realizados en diferentes 
escenarios, es que a través de un esquema de PSA, 
se estarían privatizando los recursos naturales 
renovables, pero es importante precisar que este 
tipo de esquemas son voluntarios y demandan 
del dueño del predio, una acción o inacción 
que permitirá mantener o aumentar el servicio 
ambiental, que es objeto de reconocimiento 
económico. En consecuencia, lo que se paga no 
es el servicio ambiental en sí mismo, sino el uso 
del suelo o el uso de los ecosistemas (acción o 
inacción) que aumenta o mantiene el servicio 
ambiental.

De otro lado, en ningún momento, se pierde el 
dominio del Estado sobre los recursos naturales 
renovables, ni la potestad de su administración 
a través de las diferentes instancias nacionales 
y regionales de conformidad con la ley y sus 
reglamentos.

2. Alcance del deber de protección ambiental

La Constitución destinó sus primeros 10 artículos 
para enunciar aquellos que orientan la gestión del 
Estado Colombiano y en su artículo 8, amplió la 
responsabilidad en la protección de las riquezas 
naturales, a los ciudadanos al consagrar: “Es 
obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la Nación”
Esta expresión no es un simple enunciado 
teórico, pues al considerarse como un principio, 
se dimensiona como instrumento conductor de 
la política estatal, punto obligado de referencia 
para evaluar la actuación del Estado y orientar las 
actividades de los particulares produciendo desde 
luego consecuencias jurídicas concretas.

Este deber se encuentra reforzado en el artículo 
79, cuyo texto indica que “Es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente” 
y “Conservar las áreas de especial importancia 
ecológica”, por su parte el artículo 80, agrega 
el deber de prevenir los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir 
la reparación de los daños causados. 

La obligación estatal en materia ambiental es 
tal, que la propia constitución le proporciona 
al presidente de la República, una herramienta 
excepcional para conjurar hechos que amenacen 
perturbar en forma grave el orden ecológico del 
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País, en su artículo 215, al prever la posibilidad 
de declarar el estado de emergencia en caso de 
que sobrevengan hechos que pongan en peligro o 
amenaza el orden ecológico del país.

Adicionalmente la Constitución establece el deber 
de protección del Estado, en la cooperación que ha 
de prestar a otras naciones para la protección de 
los ecosistemas ubicados en las zonas fronterizas.

El principio constitucional contenido en el artículo 
8 de la Constitución, genera consecuencias 
específicas sobre algunos derechos particulares, 
en la medida en los limita o les impone ciertas 
obligaciones para su ejercicio, derechos que son 
considerados como esenciales a las libertades del 
individuales y que se exige compatibilizar con 
la obligación que le asiste de proteger el medio 
ambiente. Así lo ratifica el artículo 95 numeral 8, 
al definir como deberes de los ciudadanos, la de 
proteger el medio ambiente y las riquezas naturales 
del Estado.

En este sentido, los principios constitucionales 
fueron desarrollados entre otros, por la Ley 99 
de 1993, que consagra que el manejo ambiental 
del país, será descentralizado, democrático y 
participativo, proporcionando los elementos para 
viabilizar la participación privada en los esquemas 
de Pagos por Servicios Ambientales, de manera 
directa o en conjunto con entidades publicas.

De otro lado, en relación con la participación de la 
ciudadanía en la protección del medio ambiente, 
es necesario plantear que así como a la ciudadanía 
le corresponde el deber de protección ambiental, 
también la Constitución le confiere el derecho 
al medio ambiente sano, y para ello le otorga la 
posibilidad de participar en las decisiones que 
puedan afectar el ambiente, desarrollando una 
serie de instrumentos e instancias para ejercer 
este derecho, tales como las acciones de tutela, 
las populares y de cumplimiento ya definidas en 
la legislación ambiental, así como otros espacios 
e instancias de participación en las decisiones 
ambientales.

El deber de protección ambiental que le asiste a 
todos los ciudadanos, también se ve reflejado 
en el artículo 334 de la Constitución, que limita 
el ejercicio de los derechos económicos en 
general y en especial, en cuanto tiene que ver 

con la explotación de los recursos naturales y los 
usos del suelo, cuando permite la intervención 
directa del Estado en la economía en aras de 
alcanzar el desarrollo y somete a los particulares 
al cumplimiento de las reglamentaciones y 
restricciones que con este objetivo establezca el 
Estado. El mismo artículo señala como motivos 
que justifican esta intervención, la preservación del 
medio ambiente, el mejoramiento de la calidad de 
vida, la distribución equitativa de las oportunidades 
y beneficios del desarrollo. Adicionalmente el 
artículo 333 faculta al legislador para crear límites 
a la libertad económica y a la iniciativa privada 
cuando así lo exija el interés social, el ambiente y 
el patrimonio cultural de la nación.

La Corte Constitucional ha resaltado la importancia 
y las implicaciones de esta norma al señalar que:

“La libertad económica reconocida a los 
particulares, les permite perseguir su beneficio 
particular y la utilización de los recursos del país 
dentro de los límites del bien común. El sistema 
económico consagrado en la Constitución parte de 
la premisa de que la empresa, reunión simbólica 
de capital y trabajo, es la base del desarrollo 
y del bienestar, la opción por la empresa y la 
consecuente aceptación de la dinámica de la 
razón económica y del capital, no puede sin 
embargo terminar por avasallar el interés social, 
el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. 
Para evitar la superación de estos límites se ha 
confiado a la ley, la delimitación del alcance de 
la libertad económica. El constituyente introduce 
en la Carta, la dimensión ambiental, entre otros 
objetivos, con el fin de garantizar a las personas 
el derecho a disfrutar de un ambiente sano. Lo que 
significa reconocer que la calidad de vida es un 
valor merecedor de garantía constitucional y de 
allí, que toda persona este obligada a proteger 
los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano”. Sentencia T-251 
de 1993.

En la sentencia T-254 de 1993 la Corte señaló: 

“Las normas ambientales contenidas en diferentes 
estatutos, respetan la libertad económica que 
desarrollan los particulares, pero le imponen 
una serie de limitaciones y condicionamientos a 
su ejercicio que tienden a hacer compatibles el 
desarrollo económico con la necesidad de preservar 
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y mantener el ambiente sano. Dichos estatutos 
subordinan el interés privado que representa la 
actividad económica al interés público o social 
que exige la preservación del ambiente, de tal 
suerte que el particular debe realizar su respectiva 
actividad económica dentro de los precisos marcos 
que le señala la ley ambiental, los reglamentos y 
las autorizaciones que deber establecer la entidad 
responsable de manejo y de los recursos o de su 
conservación.

El particular al realizar su actividad económica 
tiene que adecuar su conducta al marco normativo 
que la orienta, la controla y la verifica, con el fin 
de que no cause deterioro al ambiente o la reduzca 
a su mas mínimas consecuencias, dentro de los 
límites permitidos por la autoridad ambiental. 
La autoridad ambiental debe permitir el ejercicio 
de una actividad económica legítima, cuando su 
ejercicio no comprometa los límites tolerables 
de la contaminación, pues si los excede, el bien 
común exigirá que restrinja o prohíba al particular 
el ejercicio de su actividad”.

Esta sentencia permite concluir que el principio 
constitucional requiere para hacerse exigible, 
de un desarrollo concreto, explícito, claro e 
individualizado, en el que se establezcan los limites 
en que debe desarrollarse la actividad privada, lo 
cual se materializa en los actos administrativos que 
para el desarrollo de las actividades productivas son 
expedidos por las diferentes instancias publicas, 
regionales y locales, por ejemplo, las licencias 
ambientales, permisos y autorizaciones para el uso 
y aprovechamiento de los recursos naturales.

En consecuencia, en un esquema de pago por 
servicios ambientales es posible la participación 
conjunta de los particulares y/o de las entidades 
del Estado, pero el objeto del pago, no debe 
ser una obligación a la que esté sometida la 
actividad productiva o la persona natural, 
contenida en un acto administrativo expedido por 
la autoridad ambiental, relacionado con el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales o con 
las restricciones ambientales en las que debería 
desarrollarse la actividad. El objeto del pago, debe 
ser una acción o inacción que voluntariamente 
decida aceptar el proveedor del servicio (en el 
entendido que el proveedor es quien a través de su 
acción o inacción influencia de manera directa el 
servicio ambiental), teniendo legítimamente otra 
opción para desarrollar.

De todas maneras, en la Constitución Política existe 
la responsabilidad compartida entre el Estado y los 
particulares en al protección del medio ambiente, lo 
cual ha sido desarrollado incluso desde el CNRNR 
de 1974 y en la Ley 99 de 1993, lo cual permite 
su participación en todos aquellos esquemas que 
contribuyan en el cumplimiento de los objetivos 
de política ambiental.

3. Restricciones y limitaciones al derecho de 
propiedad

La limitación al ejercicio de los derechos de 
propiedad, dentro del contexto amplio de 
interpretación del artículo 8º y sus posteriores 
desarrollos constitucionales, puede buscar 
simplemente o, la protección de un ecosistema, 
como es el caso del artículo 63, que establece 
la condición de que los parques naturales son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables, lo 
cual los excluye de transacciones privadas mediante 
las cuales se pretenda darles la connotación de 
propiedad privada o, puede imponer una limitación 
de uso, como cuando en el artículo 58, atribuye a la 
propiedad la característica de la función ecológica 
de la propiedad.

En relación con los primeros, los parques 
nacionales naturales de Colombia, son declarados, 
alinderados y administrados directamente por el 
Estado y dado su condición de bienes públicos, 
no son objeto de transacciones que permitan el 
dominio de los mismos por los particulares. Por 
el contrario corresponde al Estado, la alinderación 
y adquisición de estos predios a favor de Nación, 
cuando se encuentre que dentro de los mismos, 
existe propiedad privada.

En cuanto a la función ecológica de la propiedad 
privada, ha dicho la Corte Constitucional, en 
sentencia del 19 de febrero de 1992: “El artículo 
señala la función ecológica de la propiedad, 
precisamente porque no se puede abusar de su 
explotación en contra de claros preceptos para 
la preservación del medio ambiente. Encaja esta 
prohibición dentro del concepto social, porque así 
como es dable la utilización de la propiedad en 
beneficio propio, no es razón o fundamento para 
que el dueño cause perjuicios a la comunidad, por 
ejemplo con la tala indiscriminada de bosques, la 
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contaminación ambiental, que va en detrimento de 
los derechos de los asociados, como lo son a gozar 
de un medio ambiente sano, que en últimas es la 
protección a la vida propia.”
 
Con base en esta norma la ley podrá limitar 
válidamente los derechos y usos, así por ejemplo 
podrá imponer limitaciones de dominio o 
servidumbres sobre inmuebles de propiedad 
privada cuando el interés social o la utilidad 
pública lo aconsejan, previa declaración de dicho 
interés o utilidad efectuado conforme a las normas 
vigentes.

Es importante precisar que el Artículo 80 de la 
Constitución al referirse a la planificación ambiental 
le impone al Estado la obligación de planificar el uso 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para lo 
cual la misma Constitución y las leyes 99 de 1993, 
388 de 1997 y sus decretos reglamentarios, han 
definido diferentes instrumentos de planificación 
ambiental entre los que cabe resaltar: El Plan 
Nacional de Desarrollo, los Planes de Gestión 
Ambiental Regional y de Acción Trianual de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, los demás 
planes de manejo y de ordenamiento mencionados 
en el ítem de revisión de políticas ambientales y 
los planes de ordenamiento territorial. 

En relación con los Planes de Ordenamiento 
Territorial, establecidos mediante la ley 388 de 
1997, es necesario recordar, que corresponde 
directamente a los Concejos Municipales definir 
los usos del suelo y dictar las normas para la 
protección del patrimonio ecológico municipal, 
de conformidad con el artículo 313 de la 
Constitución.

Pero la facultad municipal no es absoluta y en 
su ejercicio concurre con la competencia de las 
autoridades ambientales quienes a través de sus 
diferentes instrumentos de planificación o mediante 
las declaratorias de reservas forestales y demás 
áreas protegidas, determinan el ordenamiento y 
uso del suelo, según lo expresado en el artículo 10 
de la misma ley.

Las declaratorias de áreas protegidas, imponen 
restricciones absolutas de uso que generen una 
afectaciones a la propiedad, lo cual implicarían 
previo registro de la afectación o la limitación en le 

folio de matricula inmobiliaria, la adquisición del 
predio por parte del Estado ya sea por enajenación 
voluntaria o expropiación, con la respectiva 
indemnización. 

De otro lado, si la declaratoria y su régimen de uso, 
no hace nugatorio el derecho de propiedad sino que 
limita el uso del mismo, permitiendo su explotación 
o desarrollo dentro de ciertas limitaciones, no se 
exige la indemnización por parte del Estado. 

De lo anterior podemos concluir, que mientras 
no existe la afectación ambiental debidamente 
registrada, el propietario privado continua 
ejerciendo sus actividades económicas en el predio 
dentro de los límites que de manera general le 
impone la ley y la función ecológica de la propiedad, 
tales como las de no afectar el medio ambiente o de 
obtener los permisos, autorizaciones, concesiones 
y licencias respectivas y en consecuencia puede 
participar de esquemas de pago por servicios 
ambientales, que le impliquen un cambio de uso; 
cambio de uso que incluso podría ser el mismo que 
tendría que realizar si el Estado hubiera realizado 
la afectación en la propiedad.

Pero sí la propiedad está limitada a un 
uso determinado, no podría ser sujeto del 
reconocimiento económico, sí el uso del suelo 
requerido para el servicio ambiental, coincide con 
el uso establecido o definido en un instrumento 
de planificación debidamente registrado en la 
matrícula inmobiliaria.

4. Competencias regulatorias en materia de PSA

En el entendido que el esquema del Pago por 
Servicios Ambientales es una estrategia que 
contribuye en el cumplimiento de los objetivos 
de política ambiental, es claro que la competencia 
para su regulación corresponde al Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
fundamentado en las funciones establecidas en el 
artículo 5º de la ley 99 de 1993:

Formular la política ambiental en relación • 
con el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y establecer las reglas y 
criterios de ordenamiento ambiental de uso 
del territorio y de los mares adyacentes, para 
asegurar el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales renovables y del medio 
ambiente.
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Dirigir y coordinar el proceso de planificación • 
y ejecución armónica de las actividades 
en materia ambiental, de las entidades que 
integran el SINA.

Establecer los criterios ambientales que • 
deben ser incorporados en la formulación 
de políticas sectoriales y en los procesos 
de planificación de los demás Ministerios 
y entidades, previa su consulta con estos 
organismos.

Evaluar los alcances y efectos económicos de • 
los factores ambientales y su incorporación 
al valor de mercado de bienes y servicios, 
así como el costo económico del deterioro y 
de la conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables.

Definir y regular los instrumentos • 
administrativos y mecanismos necesarios 
para la prevención y el control de los factores 
de deterioro ambiental.

Establecer los mecanismos de concertación • 
con el sector privado para ajustar las 
actividades de éste a las metas ambientales 
previstas por el Gobierno.

Establecer técnicamente las metodologías • 
de valoración de los costos económicos 
del deterioro y de la conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales 
renovables.

Realizar investigaciones y estudios • 
económicos conducentes a la identificación 
de prioridades de inversión para la gestión 
ambiental como para orientar el gasto publico 
del sector.

Por su parte las Corporaciones Autónomas 
Regionales, de Desarrollo Sostenible y Autoridades 
Ambientales Urbanas, les corresponde por 
mandato del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y 
como ejecutoras de la política nacional ambiental:

Ejecutar las políticas, planes y programas • 
nacionales en materia ambiental definidos 
por la Ley aprobatoria del Plan Nacional 
de Desarrollo y del Plan Nacional de 
Inversiones o por el Ministerio del Medio 

Ambiente, así como los del orden regional 
que hayan sido confiados conforme a la ley, 
dentro del ámbito de su jurisdicción.

Administrar los recursos naturales renovables • 
mediante permisos, autorizaciones, conce-
siones y licencias ambientales para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales.

Promover la participación comunitaria • 
en actividades y programas de protección 
ambiental, de desarrollo sostenible y de 
manejo adecuado de los recursos naturales 
renovables.

Celebrar contratos y convenios con las • 
entidades territoriales, otras entidades 
públicas y privadas y con las entidades sin 
ánimo de lucro, cuyo objeto sea la defensa 
y protección del medio ambiente y los 
recursos naturales, con el fin de ejecutar 
de mejor manera alguna o algunas de las 
funciones cuando no corresponda a las 
funciones administrativas.

Recaudar tasas, contribuciones, derechos, • 
tarifas y multas por concepto de uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables 

Ordenar y establecer las normas y directrices • 
para el manejo de las cuencas hidrográficas

Adquirir bienes de propiedad privada • 
y los patrimoniales de las entidades de 
derecho público y adelantar la expropiación 
de bienes, cuando sea necesario para la 
ejecución de obras o proyectos requeridos 
para el cumplimiento de las mismas e 
imponer las servidumbres a que haya lugar, 
conforme a la ley.

 
Dentro del contexto planteado, tanto constitucional 
como legalmente es posible viabilizar el esquema 
de pago por servicios ambientales, pero es 
necesario identificar los instrumentos regulatorios 
necesarios que permitan la implementación de 
estos esquemas y determinar de acuerdo al marco 
competencia, la forma en que las autoridades 
ambiéntales pueden participar en ellos. Aspectos 
que deberán ser desarrollados en el diseño de la 
estrategia nacional y adicionalmente, proveer las 
herramientas e instrumentos necesarios para su 
implementación, tales como contratos, fondos, 
metodologías, entre otros.
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Con el fin de conocer las impresiones de los 
participantes del taller acerca del pago por 
servicios ambientales, así como para indagar sus 
intereses, recomendaciones e inquietudes hacia la 
formulación de una estrategia, se desarrollaron dos 
mesas de trabajo con la participación de actores 
relevantes del Sistema Nacional Ambiental,  como 
son el MAVDT, las autoridades ambientales 
regionales, organizaciones no gubernamentales, 
sectores productivos e Institutos de Investigación.  

El trabajo desarrollado en cada mesa se fundamentó 
en cinco (5) preguntas que orientaron la discusión, 
cuyos resultados más relevantes se presentan a 
continuación: 

PRIMERA  PREGUNTA

Teniendo en cuenta la potencialidad de prestación de 
servicios ambientales de los ecosistemas de Colombia 
(bosques, páramos, humedales, manglares, arrecifes 
coralinos, etc.) y las necesidades, ¿hacia cuál de los 
siguientes servicios ambientales debería orientarse 
la Estrategia Nacional, en el corto, mediano y largo 
plazo?.

Servicios ambientales locales y regionales y por a. 
lo tanto hacia la demanda nacional. 
Servicios ambientales globales (MDL) y por tanto b. 
hacia la demanda nacional e internacional. 
Ambos c. 
Otros d. 

Mesa 1: La discusión en esta mesa se dio en torno 
a dos temas principales: 

El tipo de servicios ambientales que deben • 
ser promovidos en el corto, mediano y largo 
plazo. 

La orientación de la estrategia en cuanto a su • 
cobertura, es decir, si debería ser nacional, 
regional y/o local. 

Sobre el primer aspecto se concluyó que a corto 
plazo se deben atender temas relacionados con 
el recurso hídrico, los suelos, el paisaje y los 

servicios ecoturísticos. A mediano y largo plazo se 
debe avanzar en la identificación y reconocimiento 
de servicios ambientales asociados a ecosistemas 
marinos e igualmente desarrollar proyectos de 
captura de carbono en el marco del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL).  

Aún cuando se recomienda que la estrategia 
aborde este abanico de servicios, se propuso 
iniciar con el tema hídrico a nivel nacional, y a 
nivel internacional biodiversidad y explorar la 
deforestación evitada.  Es importante aclarar 
que éstos no son excluyentes y que al contrario, 
proyectos que empiezan asociados al recurso 
hídrico posteriormente se podrían articularse con 
otros servicios ambientales, y viceversa.  Así 
mismo se propuso que estas prioridades nacionales 
no sean óbice para que en una escala regional se 
identifiquen otros servicios más prioritarios o con 
mayores potencialidades.

Sobre las orientaciones de la estrategia a escala 
regional, nacional o global, se concluyó que es muy 
importante aprovechar las oportunidades ofrecidas 
en todos los escenarios,  aun cuando en el corto plazo 
es importante fomentar el reconocimiento de los 
servicios ambientales a escala regional y nacional. 
Por lo tanto, en necesario realizar la revisión de 
la legislación ambiental a fin de promover los 
esquemas de PSA, brindando seguridad jurídica a 
los que participen en dichos esquemas. 

Mesa 2: La discusión en esta mesa concluyó que:

Tanto los servicios ambientales locales como los 
globales son importantes. Los servicios ambientales 
globales, biodiversidad y captura de CO2 pueden 
requerir gestiones más complejas con resultados en 
el mediano y largo plazo, pero es necesario abordar 
acciones inmediatas y trabajar en paralelo los dos 
tipos de servicios.  Dicho trabajo tendrá en cuenta 
que lo local y lo global tienen actores diferentes 
y suponen mecanismos operativos distintos, 
así como un papel diferenciado por parte de las 
autoridades ambientales.  En este punto se aclara 
que dado el carácter voluntario de estos esquemas, 
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seguramente no se requerirá una reglamentación 
de mayor complejidad ni en todos los casos es 
probable que se requiera presencia institucional. 

Sin embargo, el país podría concentrarse en 
los servicios ambientales más críticos como el 
caso de la regulación hídrica en el corto plazo. 
Esta focalización hacia una meta aseguraría la 
convergencia de acciones, y haría más coherentes 
las inversiones aún en el marco de la heterogeneidad 
del territorio colombiano. Con respecto a los 
servicios ambientales globales se recomienda 
aprovechar las ventajas y captar recursos por la 
prestación de servicios ambientales alrededor de 
la biodiversidad y la deforestación evitada.  Lo 
anterior no implica que las prioridades de los 
esquemas se regionalicen, dado que, por ejemplo, 
el tema hídrico puede no ser crítico en todo el 
territorio.

SEGUNDA  PREGUNTA

De acuerdo con las experiencias presentadas en el 
taller, ¿cuál creen ustedes que debería ser el énfasis 
de la estrategia nacional de fomento a los servicios 
ambientales de mejor aplicabilidad?: 

Esquemas de fomento de servicios ambientales a. 
liderados y/o manejados por entidades públicas

Esquemas de fomento de servicios ambientales b. 
liderados y/o manejados por el sector privado y 
ONGs.

Esquemas mixtos. c. 

Mesa 1: Estos tipos de esquemas deben ser 
mixtos, en los que tanto entidades públicas, como 
privadas cumplan roles activos.  Sobre este tema 
hubo consenso en que las entidades públicas 
tienen dos roles muy importantes: por un lado 
brindarle estabilidad a la estrategia, lo cual implica 
que ésta debe ser una política de Estado más que 
de gobierno, y segundo, fijar las reglas para que 
el mercado funcione e intervenirlo y regularlo en 
caso de que se presenten fallas. Por su parte, el 
sector privado deberá fomentar los esquemas de 
servicios ambientales en sus actividades, deberá 
implementar la estrategia, aportar información de 
su sector para definir las metas de conservación 
y ayudar a definir los mecanismos más eficientes 
para el logro de las mismas. 

Mesa 2: El énfasis debe ser mixto por 
corresponsabilidad, entre el sector público y el 
sector privado, pero el papel preponderante de 
un sector u otro dependerá del tipo de servicio 
y la escala: los temas globales los debe manejar 
el Estado y en lo local deben manejarlo los 
individuos y las organizaciones comunitarias.  
Por tanto, es mixto en ese sentido, pero no en el 
sentido necesariamente que confluyan sobre un 
mismo servicio todos los actores. 

TERCERA  PREGUNTA

¿Cuál sería el mecanismo de pago o compensación 
por servicios ambientales que debería desarrollar la 
Estrategia Nacional?:

Un fondo con cobertura nacional (ejemplo a. 
FONAFIFO).

Fondos regionales con recursos de varias b. 
Fuentes, liderados por ONGs (caso Sierra de la 
Minas Guatemala).

Financiación directa de servicios ambientales por c. 
parte de las autoridades ambientales regionales 
con recursos propios.

No desarrollar mecanismos de pago o d. 
compensación sino las condiciones para facilitar 
las iniciativas privadas.

Otros e. 

Mesa 1: Se debe desarrollar un esquema financiero 
lo suficientemente amplio que permita el desarrollo 
de diferentes mecanismos, y que dependerán 
del tipo de servicio, de la región y de los actores 
involucrados, aplicando el más eficiente.  Por lo 
tanto, debe haber claridad de cómo funciona cada 
esquema, en qué condiciones y quiénes pueden 
participar. 

Mesa 2: Es probable que se requiera hacer una 
combinación de todas las alternativas: por ejemplo, 
se necesitan fondos semilla públicos desde el orden 
regional y nacional, a partir de instrumentos que 
ya existen (transferencias, inversión forzosa del 
1% que debería ser reorientada, etc.) y esos fondos 
podrían manejarse como fondos de inversión donde 
se puedan incluir recursos privados. No se trataría 
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de crear y manejar un solo mecanismo de pago. Lo 
más importante no es el mecanismo de pago, sino 
que mediante el pago, se obtenga y garantice la 
prestación del servicio ambiental. 

También se planteó que dado el carácter voluntario 
de estos esquemas, en algunos casos puede no 
requerirse fondos públicos, sino que se propicien 
las condiciones para facilitar la entrada y creación 
de estos sistemas por parte del sector privado.

CUARTA  PREGUNTA

¿Qué rol deben tener las siguientes instituciones/
sectores dentro de la estrategia?

Autoridades Ambientales Regionales a. 
Sectores Productivos b. 
ONGs Ambientales c. 
Institutos de Investigación d. 
MAVDT e. 
Entidades Territoriales f. 
Otros g. 

Mesa 1: 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial: Definición de la política y hacer la 
regulación requerida, seguimiento a las metas de la 
estrategia, negociador internacional para servicios 
globales, obtención de inversión internacional de 
las convenciones en la que toma parte y facilitación 
y acompañamiento a las Autoridades Ambientales 
para implementar la estrategia 

Institutos de Investigación: Suministrar la informa-
ción sobre el seguimiento de las metas y desarrollar 
metodologías avaladas.
 
Autoridades Ambientales Regionales: Elaborar 
línea-mientos de aplicación de la estrategia a nivel 
regional en concordancia con la estrategia nacional, 
disponer e invertir recursos económicos para su 
desarrollo, ejercer su papel de administrador y 
veedor de los recursos naturales y por lo tanto 
de su oferta de servicios ambientales, evaluar 
el funcionamiento del sistema de pago por 
servicios ambientales respecto a los objetivos de 
conservación establecidos en sus Planes de Acción 
y avanzar en el ordenamiento de las cuencas que 
permite definir las áreas prioritarias en donde se 
deberán establecer estos esquemas locales.

Agencias de Cooperación Internacional: Canalizar 
recur-sos económicos, apoyar técnicamente los 
esquemas y desarrollar los sistemas de monitoreo. 

Sector productivo: Compradores de servicios 
ambientales y fiscalizadores de la efectividad en el 
cumplimiento del servicio, vendedores de servicios 
ambientales y definir los servicios ambientales 
prioritarios según su actividad productiva. 

ONGs ambientales: Acompañamiento y asistencia 
técnica, trabajo local con comunidades, parte 
activa en el desarrollo de los sistemas de monitoreo 
y fiscalización, convocar los compradores y 
vendedores de los servicios ambientales, evaluación 
de los impactos del pago y de las condiciones para 
realizar el mismo y actuar como facilitador entre 
los diferentes actores involucrados 

Otros: Sociedad civil: presión y concientización; 
y Sector financiero: manejo de riesgo, manejo de 
recursos. 

Mesa 2: 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial: Proponer la estrategia de PSA al país, 
divulgarla y llevarla a un acto administrativo que 
le de fuerza y gestionar cooperación técnica y de 
recursos. 

Autoridades ambientales regionales: Dar 
apoyo técnico con sus sistemas de información, 
garantizar el cumplimiento de compromisos 
entre compradores y vendedores de servicios 
ambientales, invertir en conservación, monitorear 
la calidad de los servicios prestados, promover 
a nivel regional instrumentos como los PSA y 
desarrollo de proyectos productivos asociados a 
servicios ambientales.

Sectores productivos: Hacer inversiones, hacer 
verificación de la prestación del servicio y 
participar activamente en la definición del pago a 
realizar para garantizar la prestación del servicio 
ambiental.

ONG ambientales: verificar que los servicios 
ambientales que las entidades públicas están pagando 
obedezcan a transacciones razonables, captar 
recursos e invertir, convocar a las comunidades para 
facilitar procesos, ser los operadores de la estrategia 
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que se defina o articuladores para generar sinergias 
entre instituciones, las ONGs internacionales 
deben gestionar el pago por servicios ambientales 
globales que se están generando el país, y apoyo 
técnico y el suministro de información. 

Institutos de investigación: Generar conocimiento 
para facilitar la identificación de los servicios 
ambientales y compartir el conocimiento que 
ya tienen, ayudar en el monitoreo y trabajar en 
educación, identificar los ecosistemas estratégicos 
y generación de paquetes tecnológicos y apoyar 
la investigación aplicada tanto en lo agropecuario 
como en lo forestal.

Entidades territoriales: Invertir en esquemas de 
PSA de acuerdo con los POT asignando recursos 
para su aplicación, orientación del artículo 111 de 
la Ley 99 a estos esquemas;  y ser promotores de 
esquemas de PSA locales. 

Otros: Mirar el rol que han cumplido fondos como 
el Fondo para la Acción Ambiental, aclarar el 
papel de la academia, la sociedad civil (juntas de 
acción comunal y otras organizaciones); verificar 
la aplicabilidad de esquemas en resguardos 
Indígenas y Comunidades Afrodescendientes, y 
definir el papel del INCODER, IGAC, Ministerio 
de Agricultura, DNP e INVEMAR. 

QUINTA  PREGUNTA

¿Cuáles elementos esenciales y cuáles cuellos 
de botella identifican para el fomento de los 
servicios ambientales en Colombia y cuál puede 
ser la mejor manera de abordarlos? Tener presente 
en su respuesta los aspectos técnicos, legales, 
institucionales, financieros y socioculturales. 

Mesa 1:
 
Elementos esenciales: La Estrategia ha de 
ser sencilla en su formulación y aplicación, 
estableciendo los elementos necesarios para 
garantizar la sostenibilidad financiera y operativa de 
los esquemas de PSA de carácter nacional y local, y 
definiendo mecanismos jurídicos de participación 
e inversión de las autoridades ambientales. 

Cuellos de Botella: En la actualidad el mayor 
problema esta relacionado con el acceso a la 
información en varios sentidos:

Esquemas exitosos de PSA implementados. • 

Sistemas de monitoreo y seguimiento de • 
esquemas de PSA 

Información actualizada sobre indicadores • 
ambientales que permitan priorizar áreas 
con potencial de implementar esquemas de 
PSA 

Información científica que permita sustentar • 
la efectiva relación entre algunas actividades 
de conservación y la prestación del servicio 
(e.j. conservación de la vegetación de 
páramo y bosque alto andino y su relación 
con la mayor oferta de agua).

Adicionalmente se identifican incertidumbres 
jurídicas para la inversión en dinero por parte de 
las Autoridades Ambientales, y la falta de claridad 
sobre derechos de propiedad sobre las tierras 
y la relativa capacidad de algunas autoridades 
ambientales de hacer cumplir la ley.

Mesa 2: 

Entre los elementos esenciales identificados se 
cuentan:

U• n proceso de difusión y educación 
posterior de la promulgación de la Estrategia 
que permita no solo su reconocimiento por 
parte de las Autoridades ambientales sino 
que involucre a los actores productivos y 
regulados.

Avanzar en la promoción desde la • 
concepción de la Estrategia de arreglos 
de PSA entre privados, para que se pueda 
evidenciar en la práctica las bondades de 
este tipo de esquemas en el mejoramiento 
de las condiciones ambientales locales.

Desarrollar proyectos pilotos con el apoyo • 
logístico y económico de las Corporaciones 
a fin de fortalecer las capacidades al 
interior de estas entidades con miras a que 
con posterioridad puedan replicar dichas 
experiencias en áreas con problemáticas 
ambientales similares.
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Desarrollar esquemas de financiamiento de • 
los PSA que no dependan de la voluntad 
política, sino de fuentes existentes que le 
den vida en el tiempo a estas iniciativas. 

También se identificaron algunos puntos 
importantes como son la ejecución de  la estrategia 
de manera gradual y en fases, y la necesidad de 
crear capacidad de monitoreo y seguimiento.

Cuellos de Botella: 

Uno de las restricciones es la percepción y falta 
de conocimiento que tiene parte de la sociedad 
sobre el tema, por lo que se requiere divulgación y 
capacitación sobre las verdaderas potencialidades 
y dimensiones del reconocimiento de los servicios 
ambientales.  Esto permitirá encausar las 
expectativas que se generan, dada la dimensión del 
problema y el riesgo de tener procesos lentos.

Así mismo, un punto crítico puede llegar a ser la 
identificación los servicios ambientales y evidenciar 
el impacto de su pérdida, para que hayan agentes 
dispuestos a pagar por ellos.  Adicionalmente, 
la no existencia de una base legal para adelantar 
los acuerdos y hacer cumplir los compromisos, 
las restricciones frente a la política agropecuaria, 
el orden público y la corrupción administrativa. 
Igualmente, es fundamental explicarle al país que 
este reconocimiento no implica una privatización 
de los recursos naturales ni de los servicios 
ambientales que ellos proveen..

Como elementos comunes de las propuestas 
desarrolladas en las mesas de trabajo, se puede 
concluir lo siguiente: 

La estrategia establezca un marco general • 
de implementación de programas de PSA 
que abarque tanto las iniciativas públicas y 
privadas y que sea lo suficientemente flexible 
para cubrir todos los servicios ambientales 
y los ecosistemas que los proveen. Para las 
iniciativas públicas, la estrategia definirá 
los roles de las instituciones participantes 
así como los lineamientos a los que deberán 
sujetarse para implementar estos tipos de 
Programas. Adicionalmente, identificará los 
instrumentos necesarios para su ejecución 
así como las fuentes de financiación para el 
pago por los servicios ambientales. 

Se recomienda que la estrategia  abarque • 
todos los servicios ambientales y no ser 
restrictiva o enfocarse en sólo servicio 
ambiental en particular. Esta conclusión 
es muy importante ya que establece una 
diferenciación entre los programas nacionales 
de México y Costa Rica, en donde el Estado 
prioriza uno o varios servicios ambientales y 
ecosistemas para remunerar.  Sin embargo, se 
recomienda la priorización del tema hídrico 
a nivel nacional, en un marco de flexibilidad 
para que a nivel regional se apliquen sobre 
los servicios ambientales prioritarios a esa 
escala.

La estrategia se orientaría a facilitar su • 
implementación de esquemas privados, 
y sobre las públicas la estrategia debe dar 
seguridad a las autoridades ambientales y 
entidades públicas sobre la ejecución de sus 
recursos en esquemas de PSA. 

Se hizo énfasis que la estrategia fuera • 
sencilla y que priorizara actividades claras 
en su ejecución.  La estrategia nacional debe 
ser clara, tener soporte legal y transparencia 
operativa, de manera que resulte atractiva 
para los agentes privados y operativos 
para los agentes públicos. Los mecanismos 
deben ser sencillos y de fácil aplicación. Los 
acuerdos deben ser claros y jurídicamente 
sólidos. 

En consecuencia, la estrategia deberá responder a 
los siguientes objetivos: 

Clarificar conceptos.1. 

Relacionar la Estrategia con objetivos de 2. 
política.

Definir el marco de acción y procedimientos 3. 
para el pago por servicios ambientales.

Definir roles de las diferentes entidades en 4. 
los esquemas.

Identificar posibles fuentes de financiación 5. 
para los PSA.

Identificar y desarrollar los instrumentos 6. 
necesarios para su implementación.

Establecer mecanismos para su segui-7. 
miento.
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LISTADO DE LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO

NO NOMBRE INSTITUCIÓN EMAIL

1 Ricardo Aguilar PROMETA raguilar@prometa.org

2 Juan René Alcoba SNV jralcoba@hotmail.com

3 José del Carmen Alfonso Coba CORPOGUAVIO jalfonso@corpoguavio.gov.co

4 Esteban Álvarez ISA esalvarez@isa.com.co

5 Oscar Álvarez CORNARE oalvarez@cornare.gov.co

6 Claudia L. Álvarez Tobón ISAGEN calvarez@isagen.com.co

7 Mauricio Alviar UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA malviar@udea.edu.co

8 Oscar Alzate RED DE RESERVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL alzategonzalez@yahoo.com

9 Angela Andrade CI aandrade@conservation.org

10 Michael Andrews TNC mandrews@tnc.org

11 Fredy A. Anturi V. CAM fanturi@cam.gov.co

12 Albert Appleton PRIVATE CONSULTING appletons@aol.com

13 Daniel Arcila TNC darcila@tnc.org

14 Alberto de Jesús Arias CARDER aarias@carder.gov.co

15 Verónica Arias vearias@tnc.org

16 Ángelo Bacci CSB abacci78@hotmail.com

17 Álvaro Báez S. NACIONAL abaez@sernap.gov.bog

18 Francisco Balaguer NUBA EXPEDICIONES kiko@nuba.net

19 Claudia Baquero OEA baqueroclaudia@gmail.com

20  Barrios Eugenio WWF ebarrios@wwfmex.org

21 Ricardo Bayón FOREST TRENDS rbayon@ecosystemmarketplace.com

22 John Beavers jbeavers@tnc.org

23 Silvia Benítez TNC sbenitez@tnc.org

24 Juan Bezaury TNC jbezaury@tnc.org

25 Javier Blanco CORPORACION ECOVERSA jblanco@ecoversa.org

26 Oscar Bonilla TNC obonilla@tnc.org

27 Carina Bracer GRUPO KATOOMBA cbracer@forest-trens.org

28 Hernando Cabral TNC hcabral@tnc.org

29 Marlon Calderon VIVAMOS marloncalderon@vivamosmejor.org.gt

30 Claudia Ximena Calero ASOCAÑA ccalero@asocana.org

31 Jorge Luis Campaña ECOCIENCIA pep@ecociencia.org

32 Sandra Cano UNIVALLE sandlica@univalle.edu.co

33 Franco Cano CRQ cfrancocano@une.net.co

34 Felipe Carazo TNC fcarazo@tnc.org

35 Julio Carcamo TNC jcarcamo@tnc.org

36 Carlos Castaño CI ccastano@conservation.org

37 Ana Cecilia Castillo CORPOGUAJIRA

38 Mauricio Castro TNC

39 Jaime Cavelier CONSULTOR jcavelie@eathlink.net

40 Carlos Chacón TNC cchacon@tnc.org

41 Francisco Charry MAVDT jfcharry@minambiente.gov.co
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NO NOMBRE INSTITUCIÓN EMAIL

42 Agustín Arturo Chávez Pérez CARDIQUE

43 Claudia Maria Correa FCA- FPAA ccorrea@accionambiental.org

44 Edgar Cortes CAM ecortes@cam.gov.co

45 Carlos Alberto Cuellar Medina CAM cacuellar@cam.gov.co

46 Free De Koning CONSERVACIÓN INTERNACIONAL f.dekoning@conservation.org

47 Andy Drumm TNC adrumm@tnc.org

48 Gabriel Escobar USAID

49 Jorge Eduardo Escobar Silebi BIODERECHO jorgeeduardo68@yahoo.com

50 Alberto Escolar C. AUTONOMA aescolar@cautonoma.gov.co

51 Alice Eymard WWF alice.eymard@wwf.ch

52 José Galindo MENTEFACTURA jose@mentefactura.net

53 Maria Claudia Garcia MAVDT mcgarcia@minambiente.gov.co

54 Cristina García Echeverrí FEDERACIÓN DE CAFETEROS cristina.garcia@cafedecolombia.com

55 Juan Carlos Godoy jcgodoy@tnc.org

56 Rebecca Goldman STANFORD UNIVERSITY beccag@stanford.edu

57 Luis Harold Gómez Nunez CORPOCHIVOR lhgomezn@unal.edu.co

58 Oscar Gómez Parga CARDIQUE

59 Francisco González UNIVERSIDAD JAVERIANA fgonzale@javeriana.edu.co

60 Andrés Guerrero andresg@boletinjudicial.com

61 Jesús Hernán Guevara CRC

62 Lawrence Gumbiner EMBAJADA AMERICANA

63 Pablo Gutman WWF pablo.gutman@wwfus.org

64 Javier H. Sabogal MINISTERIO DE AMBIENTE GAE

65 Rudy Herrera TNC rherrera@tnc.org

66 Lex Hovani TNC lhovani@tnc.org

67 Sandra Jiménez S. NACIONAL via gbrenes@tnc.org

68 Gonzalez José S. M. AMBIENTE

69 Maarten Kappelle mkappelle@tnc.org

70 Peter Michael Kareiva TNC

71 Karin Krchnak TNC kkrchnak@tnc.org

72 María Elena Lau TNC mlau@pronaturaleza.org

73 Verónica Limpias TNC veronicalimpiaslema@gmail.com

74 Pablo Lloret FONAG pablo.lloret@gmail.com

75 Luciana López S. WWF lucianasimoes@wwf.org.br

76 Javier Manchola ONF-ANDINA jhmanchola@onfandina.com

77 Ana Isabel Martínez PATRIMONIO  NATURAL amartnez@patrinomionatural.org.co

78 Alejandro Martínez TNC alejandro_martinez@tnc.org

79 Miguel Ángel Mazorra FEDEPALMA mmazora@fedepalma.org

80 Bruce Mckenney TNC bmckenney@tnc.org

81 José Medina TNC jmedina@tnc.org

82 Rafael Mejía SAC

83 Julia Miranda INSTITUCION UNIDAD DE PARQUE jmiranda@parquesnacionales.gov.co
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NO NOMBRE INSTITUCIÓN EMAIL

84 Irene Morales imorales@parquesnacionales.gov.co

85 José A. Morales Garcia EPA CARTAGENA

86 Adolfo Moreno WWF amoreno@wwfbolivia.org

87 José Luis Mota WWF jlmota@wwfmex.org

88 Jorge Alexander Muñoz GTZ
aspresidencia@cable.net.co 
jalexms@yahoo.com

89 Carlos Muñoz INE-MÉXICO carmuñoz@ine.gov.mx

90 Enrique Murgueitio CIPAV

91 Héctor Murillo CAS

92 Robin Naidoo WWF

93 Mario Napravnik RAINFOREST EXPEDITIONS SAC mnapravnik@rainforest.com.pe

94 Paulo E. Nascimiento de Toledo SERETARIA DE MEDIO AMBIENTE SAUPABLO paulo.tdedo@sma.sp.gov.br

95 Fabián Ignacio Navarrete Le Bas CORPORACIÓN ECOVERSA fabianavarrete@hotmail.com

96 Oscar Núñez onunez@defensores.org.gt

97 Francisco Ocampo PROCUENCA direcnacional@procuencia.com

98 Beatriz Eugenia Orozco CVC

99 Gabriel Jaime Ortega GENERADORA UNIÓN gjortega@une.net.co

100 Carlos Osorio FEDEGAN cosorio@fedegan.org.co

101 Luis Pabón TNC lpabon@tnc.org

102 Martha L. Perdomo Ramírez SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE despacho@secretariadeambiente.gov.co

103 Clara Maria Pérez Gallego ISAGEN cperez@isagen.com.co

104 Stephen Polasky UNIV. MINESSOTA polasky@umn.edu

105 Pedro Prado UNIDAD DE PARQUES

106 Jimena Puyana DNP jpuyana@dnp.gov.co

107 Olga Cecilia Ramírez CARDIQUE olghacr@yahoo.com

108 María Catalina Ramírez CONDESAN - CPWF - CIAT m.c.ramirez@cgiar.org

109 Iván Enrique Ramos UNIVALLE ivramos@univalle.edu.co

110 Carlos E. Rangel M. AMBIENTE

111 Maria Del Pilar Restrepo AMVA pilar.restrepo@metropol.gov.co

112 José Vicente Revelo ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO  CAMPESINO

113 Adelso Revolorio arevolorio@inab.gob.gt

114 Virginia Reyes WWF vreyes@wwfca.org

115 Thomas Rhodes USAID trhodes@usaid.gov

116 Jim Rieger jrieger@tnc.org

117 Lucas Riestra FUDENA lriestra@fudena.org.ve

118 Edgar Rivera MINISTERIO DE AMBIENTE DE ECUADOR erivera@ambiente.gov.ec

119 Geovanna Robayo BIOCOMERCIO SOSTENIBLE CORPEL aviturismo_corpei@yahoo.com

120 Arnaldo Rodríguez GREEN CONSULTING arodriguez@green-consulting.com

121 Fare Romero CORPOGUAJIRA

122 Juan Pablo Ruiz BANCO MUNDIAL jruiz@worlbank.org

123 Alexandra Saenz TNC via gbrenes@tnc.org

124 José Saltos MINISTERIO DE TURISMO DE ECUADOR jsaltos@turismo.gov.ec

125 Gloria San Clemente CORPORACION ECOVERSA gsanclemente@hotmail.com
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NO NOMBRE INSTITUCIÓN EMAIL

126 Ricardo Sanchez SAC rsanchez@sac.org.co

127 Néstor Sánchez TNC nsanchez@tnc.org

128 David Schoch TNC dshoch@tnc.org

129 Elsa Matilde Scobar FUNDACION NATURA

130 Joerg Seifert-Granzin jseifert@fan-bo.org

131 Ciro Serrano C. UPME cira.serrano@upme.gov.co

132 Ricardo Smith Quintero AMVA ricardo.smith@metropol.gov.co

133 Aldo Soto WWF aldo.soto@wwfperu.org.pe

134 Helman Soto M. CARDIQUE

135 Paula Suárez paulas99@yahoo.com

136 Irene Suárez TNC isuarez@tnc.org

137 Heather Tallis THE NATURAL CAPITAL PROJECT htallis@stanford.edu

138 Raimundo Tamayo M. AMBIENTE

139 John Terborgh TNC jterborgh@tnc.org

140 Gilberto Tiepolo TNC gtiepolo@tnc.org

141 Angélica Toniolo TNC atoniolo@tnc.org

142 Francisco A. Uribe Gómez CARDER RISARALDA furibe@cormagdalena.com.co

143 Juan David Vargas Alonso CORPORACIÓN ECOVERSA

144 Dora L. Vasquez Franco ONFANDINA

145 Fernando Veiga TNC - ATLANTIC FOREST BRAZIL fveiga@tnc.org

146 Luis Carlos Villegas ISA

147 Gerardo Viña ARAUJO IBARRA Y ASOCIADOS gvina@araujoibarra.com

148 Thomas Walshlburger TNC twalschburger@tnc.org

149 Hannah Williams WWF-UK

150 Sven Wunder CIFOR s.wunder@cgiar.org

151 José Miguel Zeledon MINAE mzeledon@imn.ac.cr

COMITÉ ORGANIZADOR

No NOMBRE INSTITUCIÓN EMAIL
1 Fabio Arjona CI farjona@conservation.org
2 Ximena Barrera WWF xbarrera@wwf.org.co
3 Ana María Díaz MAVDT adiaz@minambiente.gov.co
4 Juan Carlos Espinosa WWF jcespinosa@wwf.org.co
5 Marcela García MAVDT magarcia@mmambiente.gov.co
6 Mary Lou Higgins WWF mlhiggins@wwf.org.co
7 Miguel Mendoza MAVDT mmendoza@mmambiente.gov.co
8 Sergio Camilo Ortega P. CONSULTOR TNC scortega@mercadosverdes.org
9 Aurelio Ramos TNC aramos@tnc.org

10 Hannah Stutzman CI

11 Molly Wiltshire TNC mwiltshire@tnc.org
12 José Yunis TNC jyunis@tnc.org
13 Pilar Barrera TNC pbarrera@tnc.org
14 Carlos Mario Tamayo UAESPNN cmtamayo@parquesnacionales.gov.co






