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Listado de abreviaciones
ANLA  - Autoridad Nacional de Licencias Ambiental.

CARs  - Corporaciones Autónomas Regionales

CDB  - Convenio sobre la Diversidad Biológica

DNP  - Departamento Nacional de Planificación

IIAP  - Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico

IPBES  - Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services

MADS  - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

MIZC  - Planes de Manejo Integrado de Zonas Costeras

ODS  - Objetivos de Desarrollo Sostenible

PBYSE  - Protección de biodiversidad y de los servicios ecosistémicos

PENIA  - Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental

PGARs  - Planes de Gestión Ambiental Regionales

PGIBSE - Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 

PICIA  - Plan Institucional Cuatrienal de Investigación Ambiental

PMAs  - Planes de Manejo Ambiental

PMSV  - Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos

POMCAs - Plan de Manejo y Ordenamiento de una Cuenca

PORHs  - Planes de ordenamiento del recurso hídrico

POT  - Plan de Ordenamiento Territorial

PSA  - Pago por Servicios Ambientales

SE  - Servicios Ecosistémicos

SINA  - Sistema Nacional Ambiental
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Introducción
El concepto de “Servicios ecosistémicos” (SE) fue acuñado en la segunda mitad del siglo XX para referirse a 
la utilización que hacen los seres humanos de las características de los ecosistemas para beneficio directo 
o indirecto propio (EEM, 2005; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012), que se traducen en 
beneficios para la economía de un país y el bienestar de las comunidades. 

Entre las revisiones del concepto, se destacan las que tratan de otorgarle un valor cuantitativo a los SE 
y, consecuentemente, se han desarrollado diversos métodos para hacerlo, algunos de los cuales buscan 
generar, un valor económico a dichos SE. Entre este grupo de instrumentos económicos se distingue el 
Pago por Servicios Ambientales (PSA). Este método se ha estado popularizando en varios países del mundo, 
porque permite valorar los servicios que la naturaleza proporciona, independientemente del consumo, 
contribuyendo a disminuir los conflictos ambientales que las interacciones sociedad-naturaleza generan. 
Por esta razón, proporciona beneficios a los seres humanos, permitiendo la conservación de componentes 
o procesos fundamentales de la naturaleza, que se traducen en prácticas de desarrollo sostenible o 
sustentable. 

En su carácter de instrumento económico el PSA necesita de regulación para su aplicación por parte 
de la sociedad y de los sistemas de gobernanza que esta tiene. Esa regulación requiere de políticas y de 
legislación para la aplicación de este instrumento. En Colombia aún es escaso el reconocimiento y la 
valoración de los SE, debido a la existencia de múltiples conflictos ambientales y modelos de ocupación 
del territorio y acceso a los recursos naturales, que desembocan en una gran pérdida de estos a una tasa 
muy acelerada, sobre todo en los últimos años. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento es la contribución al planteamiento de las políticas 
para la aplicación de los PSA en el área de jurisdicción de la Región Administrativa y de Planificación RAP 
Pacífico correspondiente a los departamentos de Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Nariño en Colombia. 
Esto debido, en primer lugar, a la necesidad existente en la actualidad de activar y fortalecer este tipo de 
instrumentos que aportan a la Protección de la Biodiversidad y de los Servicios Ecosistémicos (PBYSE) en 
Colombia, y que además cuentan con resultados óptimos, en el escenario internacional. En segundo lugar, los 
PSA permiten e incentivan la integración en el proceso a los distintos actores y gestores con participación 
en los territorios en los que se implementan, generando y fortaleciendo procesos sustentables (Figueroa 
y Eugenio, 2009; Flores-Aguilar et al., 2018; Moros et al., 2020).
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La pregunta que da origen a este documento de política se plantea así: ¿es posible aplicar un sistema 
de PSA alrededor del recurso hídrico del Pacífico colombiano como herramienta de planificación y gestión 
para la sostenibilidad de la diversidad de la base natural y cultural de la región? Como escenario para el 
presente ejercicio se recurrió al uso de las cuencas hidrográficas, porque uno de los servicios ambientales 
claves de la región Pacífico es el agua, la cual, además, se encuentra amenazada en términos de su calidad, 
cantidad y pérdida de la biodiversidad asociada a ella.

Así, el documento aborda, inicialmente, desde una perspectiva interdisciplinar, el estado del arte y 
los principales conceptos relacionados con servicios ecosistémicos y con PSA y el marco normativo e 
institucional para su aplicación en el país. En segundo lugar, analiza y evalúa cuatro estudios de caso de 
cuencas hidrográficas y los conflictos ambientales alrededor de los servicios ecosistémicos. En tercer lugar, 
presenta propuestas de política pública para la gestión ambiental y la protección de la biodiversidad y de 
los servicios ecosistémicos en Colombia y para la aplicación de PSA. Finalmente, el documento presenta 
una propuesta de iniciativa para abordar en la región Pacífico un trabajo concreto de aplicación de PSA 
en tres de sus cuencas.

La importancia de este trabajo se sustenta en el enfoque interdisciplinario que vincula aspectos 
sociales (actores, intereses, desarrollos institucionales y estatales), con aspectos ecológicos que resultan 
de su vinculación con el medio ambiente en los dos sentidos de la relación: desde la población hacia el 
territorio y desde éste hacia la población. En esta interacción, los conceptos de conflicto ambiental y de 
servicios ecosistémicos se hacen relevantes y tienen una articulación y derivación concreta con el PSA 
por los ecosistemas (en este caso de las cuencas). El trabajo introduce de esta manera temas relevantes 
de equidad, justicia social y sostenibilidad ambiental de largo plazo. En síntesis, es un documento del tipo 
policy paper que propone una contribución, sobre este tema específico, a los temas de equidad, justicia, 
eficiencia y con el propósito de hacer recomendaciones concretas para la construcción de políticas públicas 
de sostenibilidad ambiental en Colombia.

El estado del arte: revisión de literatura
Conceptos de Sociedad, Naturaleza y Conflicto Ambiental
El concepto de SE articula, por definición, la base natural o el entorno ambiental y la sociedad en los 
denominados sistemas socio-ecológicos. Uno de los ejes conceptuales de los Servicios Ecosistémicos se 
encuentra en las relaciones sociedad-naturaleza y en el conflicto ambiental que resulta de esta interacción. 
En el contexto de esta relación aparecen los conflictos de intereses entre humanos, especialmente aquellos 
que dependen de las formas de apropiación de la naturaleza; sin embargo, también aparecen conflictos, 
que dependen de los procesos naturales que afectan las poblaciones, sociedades y naciones. Esta relación 
de doble sentido ha entrado en una verdadera “crisis de civilización” en un mundo globalizado, como una 
crisis del “efecto del conocimiento sobre el mundo”, es decir, de la forma como la sociedad moderna ha 
entendido esta relación, con efectos inesperadamente nocivos. 

Partiendo de una perspectiva estrictamente sociológica, el conflicto surge de la lucha que se produce 
por intereses contrarios alrededor de un mismo tema (Tilly, 1987). Se ha llegado así al imperativo para 
cambiar dicha forma, promoviendo una nueva racionalidad ambiental (Leff, 2004, p. 9). Para entender el 
concepto de “conflicto ambiental”, que enfatiza los intereses contrarios en la apropiación de la naturaleza 
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y considerando la delimitación del análisis a las cuencas de los ríos, se debe tener en cuenta la descripción 
de la situación del medio ambiente natural y las formas de asentamiento en el territorio, es decir el 
poblamiento, diferenciando actores y su manera de “manifestarse y expresarse” sobre el tema ambiental.

El concepto de Servicios ecosistémicos (SE)
La construcción de las bases conceptuales existentes para el estudio de los servicios ecosistémicos refleja 
una revisión histórica de desarrollos alrededor de la problemática ambiental mundial. 

El concepto de SE surge desde la antigüedad, pero fue en la década de los 70 del siglo XX, enmarcado 
en los movimientos ambientalistas que tuvieron auge en dicho periodo, que el concepto tomó fuerza 
(Schumacher, 1973); proceso mostrado por Mooney y Ehrlich (1997) y Daily (1997), así como con la 
conceptualización creciente de la naturaleza como conjuntos de sistemas integrados (Odum, 1989). Los 
SE son definidos como los componentes y procesos de los ecosistemas que son consumidos, disfrutados 
o que conducen a aumentar el bienestar humano, tomando en cuenta la demanda de los beneficiarios, así 
como la dinámica de los ecosistemas (Daily, 1997, Boyd y Banzhaf, 2007). Los servicios son producto de la 
interacción entre los distintos componentes de los ecosistemas o “medio ambiente” con las necesidades 
humanas (Semarnat, 2004). La creación del término se desprende de la necesidad de motivar la conservación 
de la naturaleza y su biodiversidad por sí mismas (MEA, 2003). 

La conservación de la diversidad biológica y los ecosistemas no es solo una aspiración ética de la 
sociedad, sino también una necesidad estrechamente ligada a la satisfacción de las necesidades básicas de 
la vida humana. Los recursos de la biodiversidad de una región o una nación, se consideran hoy por hoy 
como bienes estratégicos que brindan desarrollo, bienestar económico y social. En el caso de Colombia, 
la biodiversidad puede sostener más del 40 % de la economía global del país y satisface el 80 % de las 
necesidades humanas (IAVH, 2014). Para la época actual, se hace patente la crisis ambiental y se pone en 
evidencia una lista de los problemas ambientales más severos alrededor del planeta. Surge así la primera 
relación de SE que las sociedades toman de la naturaleza en un esfuerzo por comunicar a los tomadores de 
decisiones y al público en general acerca del estrecho vínculo entre el bienestar humano, la sostenibilidad 
del ambiente y el mantenimiento de las funciones básicas del planeta.

En el año 2000 comenzó una iniciativa que duraría cinco años y que aunaría los esfuerzos de cerca de 
2000 científicos y tomadores de decisiones pertenecientes a 85 países y que se denominó la Evaluación 
de los Ecosistemas del Milenio (Millennium Ecosystem Assessment: www.maweb.org). Este grupo definió 
a los SE de manera sucinta, centrándose en los beneficios, con un enfoque antropocéntrico, que sin duda 
es la esencia del concepto. Por otro lado, Markus-Fisher et al. (2010), plantearon que los procesos en los 
ecosistemas son fenómenos estrictamente ecológicos (estructura, procesos o funciones), cuyo uso pasivo o 
activo, puede ser directo o indirecto y se convierten en servicios solo si los humanos se benefician de ellos. 
Debido a que la definición de este concepto aún se encuentra en desarrollo, es necesario que el proceso 
de evaluación de los SE esté sustentado en una clara definición y, considerando que no existe un concepto 
unificador, toda iniciativa en ese sentido debe identificar claramente cuáles son los componentes, aspectos 
o procesos que prioriza para entender en su contexto la clasificación de los servicios. 

A partir de esta visión unificadora del trabajo desarrollado por MEA, varios autores proponen un modelo 
de investigación transdisciplinaria al integrar los modelos ecológicos y económicos (De Groot, 2002, 
Meynard et al., 2007). Este trabajo pretende explicar la importancia de integrar los enfoques ecológicos y 

73
Servicios ecosistémicos



económicos alrededor del estudio y la caracterización de los servicios ecosistémicos. En conclusión, los 
autores demuestran cómo se vincula un modelo ecológico con un modelo económico para el entendimiento 
de la relación entre el bosque y el agua, que permita la valoración económica de los servicios ecosistémicos 
para modificar los patrones actuales en la toma de decisiones sobre el manejo de los recursos de un 
ecosistema. 

Entre los instrumentos para la PBYSE a nivel internacional se destaca el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB), firmado en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992, del cual Colombia es signatario. En 
2010, en Nagoya, Japón, se aprobó el Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020 que contiene 
20 metas, conocidas como las metas Aichi. De otra parte, en Panamá, en el año 2012, se creó el IPBES 
(Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) como una institución 
global para fortalecer la interfaz científica-política en biodiversidad y servicios ecosistémicos para la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad, la salud humana a largo plazo y el desarrollo sostenible. 

Pago por Servicios Ambientales (PSA)
La definición más citada de PSA, corresponde a la propuesta por Wunder (2005; 2007), citado en el Conpes 
3886 (Departamento Nacional de planeación, 2017), se basa en cinco criterios: (i) debe ser una transacción 
voluntaria; (ii) debe haber un servicio ambiental bien definido o un uso de la tierra que asegure la provisión 
de ese servicio; (iii) este servicio debe ser “adquirido” por al menos un comprador; (iv) debe tener por lo 
menos un proveedor del servicio; y (v) el proveedor del servicio debe cumplir con los términos del contrato 
(característica conocida como condicionalidad). Esta definición ha sido interpretada como la forma más 
pura de PSA, pero en la práctica existen muy pocos esquemas que cumplen estrictamente con estos cinco 
criterios.

Aunque no se plantea como la solución a todos los conflictos ambientales presentes alrededor de los SE, 
los PSA se han consolidado como un instrumento sostenible para la conservación eficiente de los recursos 
naturales. Además, han sido ampliamente utilizados en el contexto territorial de las cuencas hidrográficas, 
contribuyendo a la solución de conflictos a través de la negociación entre los agentes, debido a que en su 
aplicación existe una relación clara entre los usuarios y los proveedores de un servicio bien definido. Se 
ha identificado entonces, que esquemas de PSA de alcance local han logrado un mayor impacto en el logro 
de objetivos a corto plazo; sin embargo, los altos costos de estudios biofísicos, valoración económica e 
instalación de los sistemas se han convertido en limitantes para su implementación (De Heek et al., 2004). 

Al respecto, Karousakis (2018), hizo un análisis de los estudios que se han hecho para evaluar el impacto 
de los instrumentos en términos de costo-beneficio. Allí señala que dichos estudios de impacto para evaluar 
la eficacia de los instrumentos son muy importantes para evitar los riesgos de malgastar dinero, no lograr la 
protección de la biodiversidad y no focalizar bien los proyectos al aplicarlos. De esta manera, encontró que 
casi todos los estudios de evaluación relacionados con PSA han resultado en un impacto ambiental positivo. 

A nivel nacional, el país ha avanzado en el diseño e implementación de estrategias para el desarrollo 
de PSA como el Conpes 3886 de 2017 elaborado por el DNP, el Decreto 870 de 2017 y el Decreto 1007 de 
2018. Sin embargo, se reconoce que existe una limitada asistencia técnica a entidades territoriales para 
estructurar proyectos PSA y para monitorear los efectos de su ejecución (Bases PND 2018 – 2022). Diferentes 
autores han resaltado que los resultados de los esquemas PSA dependen de los contextos socioculturales, 
económicos, institucionales, políticos, religiosos y biofísicos del lugar en el cual se aplica. 
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Así, se hace necesario responder a la pregunta: ¿cómo diseñar un esquema de PSA que permita aportar 
a los objetivos de conservación y al fortalecimiento de las comunidades locales, teniendo en cuenta el 
contexto socio-ecológico del Pacífico colombiano? Un ejercicio de aplicación de un PSA para la región 
implica, entre otros: i) identificar zonas estratégicas para la implementación del PSA; ii) evaluar el contexto 
normativo actual en términos de las potencialidades y cuellos de botella para la implementación de PSA; y 
iii) diseñar de manera participativa, con comunidades y otros actores relevantes, el esquema del PSA que 
permita finalmente el diseño de un protocolo metodológico para su implementación armonizado con el 
contexto socio-ecológico del Pacífico colombiano. 

La Cuenca como Marco de Actuación 
para la aplicación de PSA
La cuenca hidrográfica se puede utilizar como instrumento territorial importante en los temas de gestión 
ambiental, económica y social. Dado que el movimiento de las aguas responde a leyes naturales y no 
reconoce fronteras político-administrativas, las cuencas hidrográficas y los acuíferos (dentro de una misma 
jurisdicción o en diferentes jurisdicciones) constituyen la unidad territorial más apta para la planificación 
y gestión del recurso hídrico (Pochat, 2008). Dentro de este contexto, surge el concepto de Gestión 
Integrada de Recursos Hídricos, que se define como un proceso que promueve la gestión y el desarrollo 
coordinados del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y 
económico resultante de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales” 
(Global Water Partnership, 2000).

Para efectos del presente documento, se tomará como unidad de análisis ecosistémico a la cuenca 
hidrográfica, y se considera como el ecosistema base para adelantar un piloto en el diseño e implementación 
de un esquema de PSA para la región Pacífico de Colombia.

La disponibilidad hídrica se puede definir como la oferta hídrica de un territorio, y es una función 
de dos variables: la cantidad y la calidad del agua. Por lo tanto, el balance hidrológico se constituye en 
la herramienta fundamental para determinar la cantidad y calidad de agua, en función espaciotemporal 
para un territorio en estudio. La calidad del agua en las cuencas se ve deteriorada por los fenómenos de 
contaminación puntual y contaminación difusa. Mientras la primera se relaciona con la generación de aguas 
residuales de origen doméstico e industrial, la segunda se debe a la actividad agrícola. Estos fenómenos de 
contaminación degradan la calidad del agua y generan impactos ambientales y riesgos sanitarios. Uno de los 
principales conflictos alrededor de la cantidad y calidad del agua está asociado a los requerimientos de los 
diferentes actores sobre el uso del recurso en una cuenca; es aquí donde los conflictos por la disponibilidad 
hídrica se configuran como consecuencia de confrontar la oferta ambiental con la demanda de los usuarios.

Según IIAP (2013), el recurso hídrico y su gobernanza en la vertiente Pacífico, se puede clasificar en seis 
Macrocuencas (Tabla 1), que aportan sus aguas al océano Pacífico y a las cuales se les suman las cuencas 
de los ríos Atrato y Cauca, cuyas aguas can al mar Caribe (en el caso del río Cauca, primero a la cuenca del 
Magdalena) para completar la totalidad de cuencas en la región Pacífico.
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Tabla 1. Área y caudal por macrocuencas presentes en la región Pacífico colombiano.

Nombre según Estudio 
Nacional del Agua Área (ha) Caudal Medio (m³/s)

Macrocuenca 
Directas al 
Pacífico

Patía * 2.400.518,70 1.485

Amárales - Dagua - Directos* 2.160.614,28 3.212

San Juan * 1.601.169,47 2.431

Baudó Directos Pacífico* 747.860 993

Mira * 523.652,12 786

Pacífico Directos * 293.560,81 512

Macrocuenca al 
Caribe

Atrato** 3.640.000 4.137

Cauca (cuenca Alta aprox) *** 2.290.000 870

Fuente: Compilado de: *IIAP (2013); **Velásquez-Restrepo y Poveda (2019); ***Conpes 3624 (2009) y ***Caina-
Clavijo y Castro-Rodríguez (2018).

En este orden de ideas, el marco de la discusión de este documento involucra el abordaje de la disponibilidad 
hídrica y la calidad del agua, como un servicio ecosistémico fundamental de regulación en las cuencas del 
Pacífico colombiano, y juega un rol preponderante para su inclusión en la aplicación de un esquema de 
pago por servicios ambientales (PSA) en el territorio.

El Marco Normativo e Institucional Asociado a SE y PSA
Una revisión del marco normativo e institucional que se ha establecido en Colombia muestra que existen 
instrumentos de política importantes para la PBYSE. En cuanto al tema de política de biodiversidad, en 
el año 2012 se promulgó la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos (PGIBSE), que presentó una visión de las acciones en este tema, pero que, dado el avance del 
problema ambiental y la existencia de nuevas formas de abordar su solución, requiere de una actualización. 
De otra parte, hay un cuerpo de orientaciones y normas importantes plasmadas en el Conpes 3886 de 2017 
(Departamento Nacional de Planeación, 2017), en el Decreto 870 del mismo año (Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, 2017) y en Decreto 1007 del 2018 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2018), para aplicar PSA en el país.

Sin embargo, las instituciones encargadas de llevar a cabo acciones para implementar esta herramienta 
de PSA tienen deficiencias de actuación, pues no se ha consolidado una gran movilización fuerte y decidida 
desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), para abordar un amplio programa de PSA 
en Colombia en asocio con las Corporaciones Autónomas Regionales, que adolecen de varios problemas 
para su actuación, como lo han evidenciado los diagnósticos de los tres últimos Planes Nacionales de 
Desarrollo. Igualmente, se evidencia una débil articulación alrededor de la PBYSE entre el MADS, las CARs 
y las gobernaciones a la hora de actuar en forma concreta, cada institución funciona aisladamente.

En cuanto a la aplicación de PSA en los territorios étnicos, resguardos indígenas y territorios colectivos 
de las comunidades afrodescendiente, aunque hay consideraciones especiales para estos territorios en los 
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decretos, no se ha avanzado mucho en la aplicación de PSA ni en el empoderamiento de estas comunidades 
para que puedan hacer acciones de PBYSE. Esto es más grave cuando se considera que este territorio es 
de una alta biodiversidad y que, en su protección y su uso sostenible, está en gran parte el futuro de la 
región. A esto se suman los conflictos ambientales y sociales en esta zona del país.

Territorios colectivos, medio ambiente y PSA 
La región Pacífico es un área estratégica de gran diversidad biológica y ecosistémica. La agenda pacífica 
XXI se convirtió en una de las estrategias claves para la articulación institucional de la región mediante 
los Conpes 2589 de 1992 (Departamento Nacional de Planeación, 1992), que estableció la estrategia de 
desarrollo sostenible para la costa pacífica colombiana; el Conpes 2892 de 1996 (Departamento Nacional 
de Planeación, 1996), que estableció el plan de desarrollo integral del Alto Patía; y el Conpes 2909 de 1997 
(Departamento Nacional de Planeación, 1997), que estableció el programa de apoyo para el desarrollo y 
reconocimiento étnico de las comunidades negras. 

En torno a la ley 70

La Ley 70 de 1993 (Ley 70, 1993) y el Decreto 1745 de 1995 (Ministerio del Interior, 1995) fueron creados por la 
Constitución de 1991, cuyo artículo transitorio 55 tiene como objetivo la preservación cultural y se convierte 
en una herramienta político legislativa que se consolida en un estado pluriétnico y multicultural. Hinestroza 
(2008), señala que en el ejercicio del derecho que da la ley, se presentan grandes retos para las comunidades 
negras y las autoridades ambientales; los primeros consideran tener derechos sobre los recursos naturales, 
situación que no es reconocida por la Ley 70 como sí sucede en el convenio 169, que da derechos directos 
sobre los recursos naturales. Las comunidades indígenas tienen también un reconocimiento especial 
soportada en la Ley 169 de 1964 (Ley 169, 1964), que vela por el adecuado asentamiento y desarrollo de estas 
comunidades, para lo cual legaliza los resguardos indígenas mediante el estudio de los títulos de tierras 
para constituir o ampliar los resguardos o sanear en caso de haber territorio ocupado por personas que 
no pertenezcan a esta parcialidad. 

Es necesario reconocer que, aunque hay legislación especial y estructuras organizativas en pro del 
desarrollo de la región Pacífico en temas de tenencia de la tierra y manejo de los recursos, hay un sentir de 
los pueblos de la región en torno al rezago, marginación y exclusión que no ha facilitado el desarrollo en el 
territorio. Se puede mencionar entre los logros de la Ley 70, su materialización a través de los 59 títulos de 
territorios colectivos, haber contribuido a la apropiación del territorio y la restitución de tierras, además 
de la disposición de áreas para la implementación de proyectos de desarrollo como la implementación 
de ejercicios por bonos de carbono, permisos para el aprovechamiento forestal a nombre de los consejos 
comunitarios, el establecimiento de títulos mineros. Al respecto, Hinestroza (2017) plantea que el derecho 
a la propiedad colectiva es un derecho que cuestiona la clasificación tradicional y los mecanismos jurídicos 
para su protección, siendo un derecho especial, sui géneris, del cual el usufructo que de este resulta se 
ha asimilado de forma errónea. Lo que ha existido es la propiedad por familias de un terreno para vivir y 
ejercer sus prácticas tradicionales, de manera que el usufructo colectivo lo considera un mito recreado y 
reforzado por la delimitación de la tierra de acuerdo con los criterios establecidos en el art 55 transitorio 
de la constitución de 1991 y desarrollado en la Ley 70 de 1993.

77
Servicios ecosistémicos



Comunidades afrodescendientes y PSA

En territorios con comunidades afrodescendientes para el diseño e implementación de proyectos de 
PSA se aplicará lo establecido por el Decreto 1007 de 2018 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2018). Adicionalmente, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

• Los proyectos de PSA en territorios de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras 
serán de carácter voluntario entre las partes.

• Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras serán beneficiarias del incentivo de 
manera colectiva. 

• La consulta previa del presente articulado sobre el incentivo de pago por servicios ambientales servirá 
de marco para el diseño e implementación de proyectos específicos de pago por servicios ambientales 
en territorios de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (Congreso de la 
República, 2019).

Territorios Indígenas y PSA

Según la Ley 1955 de 2019 (Ley 1955, 2019), el Gobierno nacional y las organizaciones indígenas que 
asisten a la Mesa Permanente de Concertación (MPC) construirán de manera conjunta la propuesta de 
reglamentación de Pago por Servicios Ambientales (PSA) y otros incentivos de conservación para los 
pueblos y comunidades indígenas, y radicarán esta propuesta ante la MPC una vez entre en vigencia la 
Ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND), para incluir su respectivo proceso de consulta previa con los 
pueblos y organizaciones indígenas. Se aclara que: 1) Los Proyectos de PSA en territorios indígenas serán 
de carácter voluntario entre las partes, reconocerán las prácticas tradicionales de producción, estarán en 
armonía con los instrumentos de planificación propios y garantizarán la adecuada participación, autonomía 
y libre autodeterminación de las comunidades indígenas; 2) los pueblos indígenas serán beneficiarios del 
incentivo de manera colectiva de acuerdo con los procedimientos que de manera autónoma se establezcan 
en sus territorios; y 3) la concertación en el marco del PND 2018-2022 sobre el incentivo de PSA servirá de 
marco para el diseño e implementación de proyectos específicos de PSA en territorios indígenas (Congreso 
de la República, 2019).
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Estudios de casos de conflictos 
ambientales en el contexto de 
cuencas en el Pacífico colombiano
Se analizaron cuatro casos de cuencas hidrográficas en la zona que empíricamente muestran la diversidad 
de formas que asume el conflicto ambiental al relacionar, actores sociales, ambiente, intereses privados 
y estatales y el tema central del interés público. En cada caso, se realizó una revisión de la información 
secundaria de las características biofísicas de la cuenca, los actores que tienen que ver con su estado y 
manejo, los conflictos que se presentan y la gobernanza. Igualmente, en aquellos casos donde fue posible, 
se identificaron también experiencias previas de PSA, como fueron los casos de los ríos Atrato y Cauca. 
Estos casos fueron:

En la cuenca del Alto Cauca, según CRC (2017), se han identificado varios conflictos ambientales, 
necesarios de intervenir para reducir la presión sobre el recurso hídrico y garantizar la sustentabilidad de 
la cuenca. Dichos conflictos giran principalmente alrededor de la sobreutilización o subutilización de las 
tierras por parte de algunas comunidades, siendo el panorama (extrayendo el área del Parque Nacional 
Puracé y de los resguardos indígenas de la cuenca), el siguiente: 75 % (45.574,9 ha) de la cuenca se encuentra 
en conflicto por sobre utilización, el 16,5 % (10.035,5 ha) en conflicto por subutilización y el 8,4 % (5.115,5 
ha) se clasifica como sin conflicto. 

Los otros conflictos identificados en el territorio por la CRC (2017), están vinculados a: deterioro del 
recurso hídrico, por actividades agropecuarias y deficiencia en alcantarillado; deterioro de la biodiversidad 
en bosques y humedales, debido a presión por cambio del uso del suelo, practicas agropecuarias, invasión 
de franjas protectoras forestales y sustitución de bosque natural por plantaciones de pino y eucalipto; 
presión sobre áreas protegidas, por ampliación de la frontera agrícola; riesgos por fenómenos volcánicos, 
geológicos y geomorfológicos presentes en algunos sectores de la cuenca; factores socioeconómicos 
asociados a demanda por los SE y deterioro de la cultura ambiental; conflictos de índole cultural, por 
tensiones entre comunidades indígenas y campesinas; y finalmente, de índole político administrativo, 
por debilidad institucional relacionada al cumplimiento de normatividad ambiental y baja asignación 
presupuestal a las autoridades ambientales (Echeverry, 2020). 

Respecto a la gobernanza, se pudo apreciar una carencia en instrumentos de planificación y desarrollo, 
relacionada a los conflictos socioculturales ancestrales en el territorio y déficit de recursos económicos 
para el desarrollo de proceso de consulta previa, entre otros.

En la cuenca alta-media del río Cauca, se pudo observar que sobresale el servicio de regulación hídrico 
asociado a la asimilación de carga contaminante, el cual es realizado por humedales y fuentes superficiales 
de agua y que se ha visto sobre explotado, deteriorando la calidad de su componente principal, debido al 
aporte de carga orgánica de origen antrópico. Esto lo ha configurado como uno de los principales ejes de 
conflictos en la cuenca. En el tramo correspondiente al valle geográfico del río y como resultado de los 
fenómenos de contaminación puntual y difusa, la calidad de agua del río se ha deteriorado generando tanto 
impactos ambientales como riesgos sanitarios, amenazando incluso el abastecimiento para la ciudad de Cali. 
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En los diversos procesos ambientales desarrollados en la cuenca, se ha logrado realizar la identificación 
habitual de cuatro tipos de actores: los municipios, las autoridades ambientales, el sector privado y la 
sociedad civil y sus organizaciones. Respecto a la gobernanza, se aprecia la experiencia de la CVC como 
autoridad ambiental y la implementación, desde hace casi cinco décadas, de instrumentos de política 
ambiental alrededor del río Cauca con implicaciones sobre la calidad del agua. Contando actualmente con 
PMAs, POMCAS y PORHs. Igualmente se resalta el trabajo de la Comisión de Recuperación del Río Cauca 
con participación de las autoridades públicas municipales, ambientales, el sector privado y la academia.

En la cuenca del Anchicayá, se analizaron los conflictos ambientales derivados del megaproyecto 
hidroeléctrico, que vincula procesos de apropiación, uso y control de recursos naturales dentro de territorios 
colectivos de comunidades afros e indígenas, así como de áreas protegidas. En estos conflictos participan 
actores de las comunidades afrocolombianas, conformadas en consejos comunitarios, la empresa Central 
Hidroeléctrica de Anchicayá y agencias estatales ambientales que han actuado como intermediarios desde 
1955 hasta la actualidad. A este se pueden agregar conflictos y problemas de orden público relacionados con 
las fumigaciones para erradicación de cultivos ilícitos, principalmente en las comunidades de Anchicayá, 
Raposo y Cajambre (Puente, 2020). De igual manera, en la cuenca, solo en el 20 % de las comunidades de 
Anchicayá y Cajambre existe acueducto, haciendo común el uso de pozos y tanque para surtir de agua a 
las familias y en algunos casos el abastecimiento se cubre con agua lluvia o directamente del río (Equipo 
Humanitario, 2013, p. 4).

Respecto a la gobernanza, se evidenció que, producto del proceso generado por el conflicto central 
en la cuenca, se han logrado establecer proyectos de conservación en el Alto y Bajo Anchicayá en acción 
conjunta entre autoridades ambientales y las comunidades étnicas. Además de los ya mencionados, las 
autoridades estatales han evidenciado que en el territorio se presentan diferentes actores que, ejercen 
presiones sobre los ecosistemas en la parte del Parque Farallones. Así, las autoridades ambientales y la 
unidad de Parques Nacionales Naturales, representado por el parque natural nacional Farallones de Cali, 
lleva a cabo un programa de relacionamiento con diferentes actores del sector, aproximadamente desde 
2010, a partir de convenios con la Empresa de Energía del Pacífico S.A. (Caicedo, 2016)

La cuenca del río Atrato, es una macro cuenca que abarca once municipios en el departamento del 
Chocó, y es eje en la actividad económica que se realiza en cada uno de ellos. Igualmente, su mayor 
afectación está vinculada las diferentes actividades asociadas con la minería, la deforestación, la ganadería 
y siembra de cultivos ilícitos; todo ello, aunado con el interés de los diversos actores de la comunidad por 
la preservación de su ecosistema, contribuyó a conseguir que por medio de la sentencia T – 622 (Corte 
Constitucional, 2016), se declarara el río Atrato como sujeto de derecho.

Los actores presentes en la cuenca son diversos: en ella se puede encontrar presencia de Resguardos 
indígenas, Consejos comunitarios y la incursión de fuerzas al margen de la Ley como es el caso del ELN, 
disidencias de las FARC, a los que se suman grupos de mineros ilegales y madereros. Dada esta diversidad 
de actores, se puede definir que sus conflictos ambientales se derivan principalmente de las actividades 
económicas, licitas e ilícitas, algunas de las cuales se reflejan en la contaminación de las fuentes hídricas, 
como la actividad minera con el mercurio, grandes cargas de sedimentos y modificación de los cauces; 
también está el deterioro ambiental por la presencia de la explotación forestal, que deja los suelos expuestos 
a la erosión por la alta pluviosidad, efecto al que se le suman los residuos generado por esta actividad y 
que en muchos casos contribuyen a taponamientos y posteriores inundaciones.
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Respecto a la gobernanza, se pudo evidenciar la presencia de un plan de manejo de las cuencas 
territoriales, que aborda el fortalecimiento de esta desde los territorios étnicos. Igualmente, en su territorio 
es de alta relevancia la Ley 70 de 1993 (Ley 70, 1993) y la sentencia T-622 (Corte Constitucional, 2016), esta 
última ordena la construcción de diferentes planes de acción conjunto con las comunidades encaminados 
a la eliminación de la extracción ilícita de minerales y la descontaminación de las fuentes hídricas afectadas 
por el mercurio; donde también participarían actores gubernamentales como la Presidencia de la República, 
varios ministerios, DNP, DPS, Corpourabá, Codechocó, las gobernaciones y alcaldías que hacen parte de 
la cuenca, y las demás entidades que tengan conocimiento científico y técnico en relación con el proceso 
de recuperación.

Los cuatro casos ilustran la problemática alrededor de la PBYSE y la necesidad de abordar su solución con 
instrumentos como el PSA y su aplicación cuidadosa y responsable en las cuencas del Pacífico colombiano, 
dados sus componentes de diagnóstico y su característica de conjugación de los contextos locales, en todos 
los ámbitos (ambiental, social y económico). Como casos exitosos de PSA en la región, podemos mencionar 
los siguientes: Fondo Patrimonio Natural, en la cuenca Cali; BanCO2, cuenca Yumbo; Fundación Fondo 
Agua por la Vida y la Sostenibilidad, Cauca y Valle del Cauca; Programa Incentivos para la Conservación, 
cuencas Meléndez y Cali; y la Iniciativa Acuacali.co Ecoforest, cuenca Cali.

Propuestas de política pública para la 
gestión ambiental y la protección de los 
servicios ecosistémicos en Colombia
Enfoques para la Política Pública
Entre varios enfoques teóricos, se han tenido en cuenta dos para abordar las “políticas públicas”. En el 
primero, se subrayan los cambios históricos en las “visiones del mundo” y en cómo estas racionalizan nuevos 
problemas de conocimiento e investigación que, progresivamente, entran en la agenda pública de diversos 
actores, estatales y no estatales. Esto sucede a través de organismos transnacionales y de Estados que se 
articulan con distintos intereses sociales que se manifiestan a diferentes escalas, globales, nacionales y 
regionales (Müller, 2006). 

En este enfoque, la idea de lo social como espacio de ejercicio del “poder y la dominación”, predomina y 
se refleja en conflictos de interés que se resuelven en el proceso histórico y que van articulando un punto 
de vista dominante que finalmente es aceptado por amplios sectores sociales. En el segundo, se tiene 
una concepción más “institucional” de la conformación de las políticas sociales, que subraya el proceso 
integrador de decisiones que encabeza el Estado. Frente a una situación definida como problemática (para 
la sociedad y el estado), la política pública busca intervenir para modificar la situación y para ello busca la 
generación de acuerdos y consensos de diferente nivel, pero con una clara intervención de las instituciones 
y bajo una normatividad estatal (Velásquez, 2009). 

Más allá de los dos enfoques, para conocer las posibilidades prácticas de una política pública es 
importante conocer el grado de gobernabilidad y de gobernanza que existe alrededor del tema que se 
quiere abordar. Cabe señalar que la gobernabilidad se asocia con la capacidad que tiene el gobierno de 
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implementar sus decisiones en una sociedad determinada; y la gobernanza es la posibilidad que existe 
en el contexto social, económico, político y territorial de una política pública, de articular a los distintos 
actores para cumplir los objetivos de la política (Torres-Melo, 2013). De manera general, la Política Pública 
es un instrumento que debe trascender los gobiernos y enmarcarse en el mediano y largo plazo. Tiene la 
ventaja de que, desarrollada con transparencia y concertación, fortalece la gobernabilidad y la gobernanza 
territoriales.

Las dos orientaciones mencionadas han sido útiles para el planteamiento de este documento, que, 
desde un principio, ha definido la existencia de un “conflicto ambiental”, derivado de la relación entre 
sociedad y naturaleza, en el que aparecen diversos intereses en juego: individuales, colectivos, públicos 
o estatales, en medio de los cuales se formula un problema y se diseñan las políticas públicas que buscan 
resolver el conflicto ambiental con la participación del estado y de la sociedad. La mayoría de las políticas se 
concretan en documentos jurídicos, pero debe tenerse en cuenta que la expedición de una ley, un decreto 
o una resolución no garantiza que la política se lleve a cabo, si no hay una hoja de ruta y si el gobierno y 
los actores comprometidos con la política no realizan acciones para su puesta en marcha.

En consecuencia, a continuación, se proponen opciones de temas de política pública alrededor de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el Pacífico colombiano, en particular en el tema del recurso 
agua, en el marco de las cuencas hidrográficas de la región Pacífico. Pero hay un gran escollo para abordar 
estos problemas, y es la falta de una política integral ambiental para el país y la conformación de una 
institucionalidad moderna ágil, técnica y no politizada para implementarla. Por ello la propuesta de política 
se estructura desde lo nacional, sugiriendo reformulación de la política pública ambiental y reestructuración 
del SINA, para concluir en acciones concretas relacionadas con PSA en el contexto del Pacífico colombiano.

Propuestas de Política Pública a Nivel Nacional
Una sola Política Pública Ambiental

Se propone replantear el esquema de formulación de políticas públicas ambientales en Colombia, 
estableciendo una sola política que actualice, integre y articule las actuales, en un formato amplio y general, 
que permita orientar las acciones a largo plazo en este campo. Esta política se podría formular como un 
documento CONPES, reforzado con un proyecto de ley que se concertaría con el sector político y con los 
distintos grupos de la sociedad colombiana: gremios, trabajadores, grupos ambientales y ciudadanía. Esta 
podría ser objeto de una revisión periódica cada cuatro años y, sus cambios, se incorporarían a la política 
existente, trabajando sobre la misma estructura de base del documento.  

Habría que tener en cuenta que esta nueva política sea integral, que considere el contexto internacional 
y nacional, especialmente en lo que tiene que ver con el proceso de paz, derivado de la firma en 2016 del 
Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (Gobierno 
Nacional, 2016). También debe incorporar los elementos fundamentales ambientales de la Constitución 
de 1991, como la función social y ecológica de la propiedad. Igualmente, la idea es incluir el tema del 
ordenamiento territorial ambiental como marco general para la ocupación (y no ocupación) del territorio. 
Finalmente deben aparecer allí reforzados las experiencias aprendidas de la pandemia ocasionada por 
COVID-19 y que tienen implicaciones ambientales.
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Esta nueva política única implica también mejorar, simplificar y articular mejor un nuevo decreto 
sustituto del actual Decreto 076 de 2015 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2015) que buscó 
articular la normatividad ambiental en Colombia, atemperado con la anterior política. El nuevo instrumento 
jurídico propuesto debe simplificar y hacer más manejable toda la legislación ambiental colombiana. De 
allí en adelante cualquier cambio en la normatividad ambiental se haría mediante actualizaciones a esta 
norma base, en un proceso más racional y ordenado. La idea es hacer ajustes progresivos a la norma, así 
como se propone hacer ajustes progresivos a la política ambiental única.

Reestructurar el SINA a nivel Regional

La segunda propuesta es una respuesta a la innegable problemática institucional relacionada con la 
operación y financiación de las Corporaciones Autónomas Regionales CARs, que ha sido señalada en 
los diagnósticos de los últimos tres Planes Nacionales de Desarrollo. Existen varias opciones para esta 
reestructuración.

Una primera opción, podría ser que estas nuevas instituciones se reorganizaran alrededor de las grandes 
regiones del país pensando en las Macrocuencas hidrográficas. Se convertirían de esta forma en entes 
gestores de esas cuencas y con un fundamento eminentemente técnico, tanto en el campo ambiental, como 
en el socioeconómico. Quedarían así unas pocas instituciones que podrían estar articuladas también con 
las regiones de planificación y con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Una segunda opción, es integrar las CARs con las administraciones departamentales, como institutos 
descentralizados de carácter técnico de cada Departamento. El Consejo Directivo se reestructuraría para 
convertirse en un Consejo Técnico Asesor con importante participación de los Institutos de Investigación 
y las Universidades.

Sería necesario también reglamentar las funciones de estas nuevas CARs, cualquiera que fuere la 
opción que se defina, especialmente en lo que respecta a los instrumentos ambientales de control como 
las licencias ambientales y los diversos permisos y autorizaciones que hoy son responsabilidad de las CARs 
y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambiental ANLA. Por otra parte, los recursos financieros para el 
funcionamiento de las nuevas CARs seguirían igual que en la actualidad, basados principalmente en el 
impuesto predial y se incorporaría a las otras fuentes de recursos la tasa retributiva por contaminación de 
aire, que nunca se ha implementado. Esto amerita una actualización del catastro nacional, pues en muchos 
casos está desactualizado y los recursos captados son insuficientes para una adecuada gestión ambiental.

En la medida en que cada departamento vaya asumiendo su control sobre el tema ambiental, así 
mismo se podrán ir delegando funciones ambientales a los niveles locales. Esta intervención del nivel 
local podrá ser realizada de acuerdo con el tamaño de su población, la extensión del municipio o distrito 
y la complejidad ecosistémica del territorio y las funciones. Se acabaría así con las actuales autoridades 
ambientales urbanas, que la Ley 99 de 1993 (Ley 99, 1993) creó para los municipios de más de un millón de 
habitantes, cuyo umbral nunca se pudo entender.

Obviamente, esta propuesta requiere de una mayor elaboración y podría ser objeto de un estudio más 
profundo que surgiera desde la academia en colaboración con la RAP Pacífico el MADS y los institutos de 
investigación ambiental del país.
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Reestructuración de los Instrumentos de Ordenamiento 
y Gestión Ambiental del Territorio en Colombia

Es importante proponer nuevas directrices nacionales, para los Planes de Ordenamiento Territorial POTs 
departamentales y municipales, porque las orientaciones de ocupación o no ocupación del territorio son 
la base para el manejo de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Estas directrices deben hacerse 
dependiendo de los contextos ecosistémicos de las entidades territoriales. Por ejemplo, directrices para 
departamentos y municipios con zonas costeras, zonas de páramos, zonas inundables, zonas de frontera 
agrícola y zonas de alta biodiversidad. Igualmente, deben establecerse directrices generales para PBYSE en 
cuanto a las distintas formas de ocupación del territorio como: zonas ganaderas, zonas cafeteras, zonas de 
cultivos extensivos como caña de azúcar, algodón y sorgo, zonas mineras y zonas urbanas, entre otras. Si 
esto se logra se podrán también hacer más viables los planes de ordenamiento territorial departamentales, 
distritales y municipales.

De otra parte, la gran cantidad de planes que existen en Colombia, establecidos por norma, no solo hace 
que no se tenga claridad en las distintas acciones del estado frente al territorio, sino que las dispersa y evita 
la correcta priorización y concentración del actuar público y los recursos. Para evitar esto se proponen 
cuatro acciones básicas: la consolidación de temáticas, la sincronización, la articulación horizontal y la 
articulación vertical como se muestra a continuación.

La consolidación se propone en varios frentes: primero integrar los Planes de Gestión Ambiental 
Regional PGARs en el plan de ordenamiento territorial del Departamento a largo plazo (4 administraciones 
departamentales, es decir 16 años), que ofrezca una visión a futuro de la ocupación del territorio y de la 
PBYSE. Los Planes de Acción actuales que hacen las CARs pasarían a ser parte del Plan de Desarrollo del 
Departamento en su componente ambiental (a 4 años, pero dentro del marco del ordenamiento territorial 
a largo plazo). 

En segundo lugar, se propone una articulación de los POMCAs, los POT y los planes de manejo integrado 
de zonas costeras (MIZC) para que se identifiquen mecanismos de trabajo colaborativo entre los municipios 
y distritos, las autoridades ambientales regionales y los institutos de investigación ambiental. Este sería 
un nuevo POT integrado, con un horizonte de planificación también de largo plazo (4 administraciones 
municipales o distritales). La RAP Pacífico podría propiciar un grupo de trabajo e investigación sobre el 
tema, con expertos, académicos y políticos, que pueda generar una estrategia y normatividad para este 
nuevo POT. 

La sincronización requiere que en todo el territorio se elaboren los planes al mismo tiempo, porque 
no se garantiza articulación si un POT de un municipio es del año 2014 y el de otro contiguo es del 2005, 
lo mismo aplica para los PGIRS o los PMSV, que se integrarían a este nuevo POT.  

La articulación horizontal debería hacerse obligatoria entre municipios vecinos para temas como la 
gestión de residuos sólidos, el saneamiento y manejo de vertimientos, la movilidad sostenible, las áreas 
protegidas a nivel local, la vulnerabilidad y el manejo del riesgo y la protección y recarga de acuíferos, todos 
temas territoriales que tienen que integrarse. Igual recomendación de articulación horizontal se hace para 
los planes de desarrollo a 4 años, tanto nacionales como departamentales y municipales.

Finalmente, la articulación vertical estaría lograda con el trabajo conjunto, primero entre el nivel 
nacional y departamental y luego entre el nivel departamental y el municipal, sobre directrices asociadas 
a los lineamientos nacionales y departamentales de ordenamiento territorial. Para esto el DNP debería 
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establecer mecanismos reales de articulación de estos tres niveles, para coordinar acciones, en un trabajo 
de doble vía: de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, entre las entidades territoriales. 

Lo anterior implica revisar, simplificar e integrar, posiblemente en una única nueva norma, toda la 
legislación asociada a estos temas; tarea ardua pero necesaria para evitar la profusión de planes y la 
desarticulación de la normatividad. Así se deberían unir en un solo cuerpo legal las siguientes legislaciones: 
la de la planificación, Ley 152 de 1994 (Ley 152, 1994); la de la gestión ambiental, Ley 99 de 1993 (Ley 99, 
1993); la de Desarrollo Territorial, Ley 388 de 1997 (Ley 388, 1997) y sus diversos decretos reglamentarios y 
la Ley de Ordenamiento Territorial, ley 1454 de 2011 (Ley 1454, 2011). Esto también podría ser motivo de un 
trabajo investigativo de la academia y los institutos ambientales del país, propiciado desde la RAP Pacífico 
en asocio con el DNP y el MADS.

Articulación de la Investigación Ambiental en Colombia

La concepción de los institutos de investigación ambiental alrededor del SINA, contemplados en la Ley 99 
de 1993 (Ley 99, 1993), es un paso muy importante para llevar de la mano la investigación con la gestión 
ambiental. En este sentido, se proponen varias acciones para fortalecer la investigación ambiental en el país. 

En primer lugar, debería establecerse una agenda marco para la investigación ambiental en Colombia, a 
la luz de las evaluaciones que se hagan del estado de los recursos naturales y del ambiente que hace cada 
año la Contraloría General de la República y de las opciones de gestión ambiental que se hagan en la política 
ambiental. Esta agenda debe ser parte del Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental PENIA 
y debe incluir ese abanico de temas de investigación que se ofrece para ser desarrollado, no solo por los 
institutos de investigación del SINA en su Plan Institucional Cuatrienal de Investigación Ambiental (PICIA), 
sino que debe ser ofrecido a las universidades y otros centros de investigación, para que se articulen en él. 
Así se podrían orientar los recursos y los esfuerzos investigativos de los grupos de investigación avalados 
por MinCiencias y los trabajos de estudiantes de pregrado, maestría y doctorado, alrededor de los grandes 
problemas ambientales del país, permitiendo articular todo el sistema.

Finalmente, en la medida de lo posible, se debe elaborar agendas de investigación regionales para 
abordar los problemas particulares de los distintos territorios del país. 

Propuesta de política pública en el contexto 
del conflicto social ambiental a nivel de 
cuencas hidrográficas en Colombia
Acciones alrededor de los Conflictos en las Cuencas Hidrográficas

Existen importantes desarrollos normativos e institucionales alrededor del ordenamiento territorial y la 
sostenibilidad ambiental de los ecosistemas de las cuencas. Se plantea que el conflicto ambiental subyace, 
y muchas veces antecede, a la normatividad estatal y a la planificación que lo que buscan es regular el 
conflicto. Pero un problema central es determinar cómo evoluciona el conflicto ambiental y si las normas 
tienen efectos prácticos en los territorios. Por esta razón, la planificación del territorio se torna central 
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y no es un asunto puramente técnico. Tiene que ver también con juegos de poder y contradicciones de 
intereses, es decir, conflictos. Por esto, en el caso de los trabajos sobre PSA y también en el contexto de 
la gestión ambiental general, la cuenca hidrográfica se constituye en el eje principal de trabajo y acción. 
Aquí se proponen seis consideraciones básicas:

Es fundamental tener en cuenta los procesos de poblamiento de las cuencas y los intereses de sus 
pobladores. Se requiere hacer socio-historia de estos procesos, de manera que se hagan explícitas las 
tensiones y contradicciones históricas que se han conformado con su poblamiento y el de los territorios. 
De igual manera, articulan diferentes temas ambientales y ecológicos que estructuran y desencadenan 
los conflictos y se requiere diferenciarlos, en el territorio, considerar su interrelación y jerarquizarlos.

Las cuencas también contienen formas de economía diferenciadas. El criterio ambiental, indisociable del 
bien colectivo, debe primar sobre el económico de la utilidad empresarial. Algunas formas de economía se 
vinculan con los pobladores tradicionales y sus explotaciones agrícolas. El tema alimentario y campesino 
será cada día más relevante en el mundo de hoy y por ello es importante introducir de manera decidida, 
en la agenda de los productores rurales grandes y pequeños, el tema de la sostenibilidad ambiental dentro 
de las cuencas.

La mediación del Estado y de sus instituciones debe prever y regular el conflicto social y defender el 
interés público y ambiental de las cuencas, por esto se requiere una adecuada planificación territorial 
de ellas, que tenga en cuenta los diversos intereses y se comprometa con metas sostenibles de beneficio 
colectivo. Una política ambiental debe proponerse entonces la sustitución de los cultivos ilícitos para dar 
lugar a la producción agrícola de alimentos y a la preservación del medio ambiente. Ya que, el conflicto 
armado subsiste en estas zonas y en medio de la sociedad civil que las pueblan.

En la agenda se debe introducir una y otra vez el tema del bien público, como valor supremo, por encima 
de los intereses particulares y articulado con la sostenibilidad del medio ambiente y de las cuencas.

Una acción decidida para la recuperación ambiental 
de los ríos en el país y en la región

Es importante adelantar una política y una acción concreta para solucionar los problemas de contaminación 
de los ríos de la región, que cumplen una fundamental tarea entre los servicios ecosistémicos del país. 
Esta nueva política pública, debería ampliar y desarrollar lo planteado para el Río Atrato en la sentencia 
T-622 de 2016 (Corte Constitucional, 2016), sobre la importancia de declarar los ríos de Colombia como 
sujetos de derecho, establecer planes de acción para su descontaminación y la creación de una comisión 
de guardianes del río para garantizar su conservación y protección. Esto está también en consonancia 
con la Sentencia de Tutela Numero 31, del 12 de julio de 2019 (Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad, 2019), de un juez de Cali que declaró al río Pance como sujeto de derecho; y con el 
fallo de la Sentencia T-038 de 2019 (Corte Constitucional, 2019), que declaró al río Cauca, también como 
sujeto de derecho.

El diseño de una política para la calidad de agua del río Cauca y otros ríos de la región, que supere los 
escasos beneficios de las políticas de control de contaminación de los últimos 45 años, es urgente. 
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Estrategias para las comunidades del pacífico colombiano

Se requiere la reglamentación del capítulo económico de la ley 70 de 1993 (Ley 70, 1993) - capítulo VII- de 
manera que las comunidades tengan las herramientas y el acceso financiero para poder desarrollar los 
territorios. Lo anterior se fundamenta también en la norma - convenio 169 de la OIT, numeral 2 art 8, y 
en el decreto 1745 de 1995 (Ministerio del Interior, 1995) - el derecho al autogobierno, donde el consejo 
comunitario y los resguardos son autoridad dentro los territorios. Estos tienen la facultad de administrar 
el territorio y los recursos naturales. Sin embargo, es importante reflexionar acerca de la capacidad 
instalada de estos consejos comunitarios, lo que le da al estado una gran responsabilidad para fortalecer 
la capacitación y el empoderamiento de las comunidades en los procesos que se lleven a cabo dentro de 
la región en pro del desarrollo. 

Propuestas específicas para apoyar el 
instrumento PSA en el Pacífico colombiano
La pregunta clave que se traza es: ¿cómo hacemos para plantear políticas públicas para la protección y 
recuperación de los servicios ecosistémicos en el pacífico colombiano, alrededor de un instrumento como 
PSA, bajo la realidad de que ya hay una política muy ambiciosa sobre este tema planteada en el gobierno 
anterior, la cual ha tenido una débil continuidad e interés, tanto a nivel nacional, como a nivel regional y 
local y con unas instituciones e instrumentos como los que tenemos en Colombia, con muchos problemas 
y debilidades?

Algunas de las razones por las cuales el tema de PSA no está suficientemente utilizado para la PBYSE 
es la falta de promoción de la metodología y el temor de la población a embarcarse en un tema nuevo, del 
cual no se sabe mucho todavía. Por ello, este trabajo requiere mucha presencia en el territorio y un grado 
alto de gobernabilidad y de gobernanza en una región con múltiples problemas de orden público asociados 
a minería y explotación de madera ilegal y con grupos al margen de la ley.

Una primera tarea que se pudiera organizar desde la RAP Pacífico y con las universidades participantes 
en la iniciativa Manglar, promovida por la RAP Pacífico, es realizar un encuentro entre las instituciones y 
personas que hayan participado en proyectos de PSA en Colombia para evaluar los resultados de su ejecución 
y presentar las propuestas recomendadas en este documento y conocer otras opciones de los expertos 
para incentivar este mecanismo en Colombia y en el Pacífico en particular. Serán importantes actores 
aquí las gobernaciones, las CARs el MADS y las comunidades donde se hayan realizados trabajos de PSA.

La segunda tarea está en poner el tema de PSA en la agenda pública, para lo cual se proponen varias 
estrategias que pueden ser lideradas por RAP Pacífico:

• Promover, desde la RAP Pacífico, y en articulación con las universidades, gremios, actores como 
ProPacífico y otros organismos públicos y privados de la región ciclos de conferencias y cursos de 
posgrado relacionados con la protección y usos sostenible de la biodiversidad y de los servicios 
ecosistémicos, usando la metodología de PSA.

• Propiciar un encuentro científico-político sobre el tema de PBYSE en la región Pacífico para evaluar las 
posibilidades de implementar estrategias y en particular PSA, con participación de MADS, universidades, 

87
Servicios ecosistémicos



Instituto Von Humboldt, IIAP, Invemar, CARs y, en lo posible, representantes por la región en el Congreso 
Nacional.

La tercera tarea es propiciar la reactivación del Programa Nacional de PSA, mediante la elaboración 
de una Resolución del MADS encaminada a fortalecer los trabajos de PSA en el marco del Decreto 870 de 
2017 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017) y del Plan de Desarrollo actual, con los ajustes 
que se crean necesarios y con miras a fomentar más proyectos de PSA en el país y en particular en la zona 
del Pacífico. Esta resolución debiera involucrar la colaboración en estas acciones de PSA del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, las CARs, los municipios y los resguardos indígenas y los territorios de 
comunidades negras.

Propuesta de iniciativa piloto de PSA
Marco general 
Como ejercicio derivado de la construcción de este documento, el grupo de trabajo de la mesa de 
sostenibilidad ambiental y servicios ecosistémicos participantes de la iniciativa Manglar ha propuesto la 
aplicación de un proyecto piloto de PSA en las cuencas hidrográficas de la región Pacífico. La iniciativa 
se enmarca en la propuesta de política pública para explorar instrumentos económicos que articulen la 
PBYSE, y al mismo tiempo propender por la calidad de vida de la población, en el marco de la solución de 
los conflictos ambientales. A continuación, se describen los pasos metodológicos para la implementación 
de la propuesta.

Protocolos metodológicos de PSA 
sugeridos para la región Pacífico
Para determinar las zonas donde se va a trabajar y valorar los servicios ambientales, se implantarán los 
siguientes criterios de preselección de cuencas: estado de la cuenca, servicios ecosistémicos que ofrece, 
actores y gestores que puedan apoyar el proceso, conflictos ambientales en la cuenca, diagnóstico de 
gobernanza y experiencias de PSA. En cada una de las áreas escogidas se identificarán los problemas 
ambientales existentes y sus causas. Es decir, se hará un diagnóstico detallado y se definirán los indicadores 
del estado de las zonas, para poder hacer seguimiento y evaluación de impacto.

Cada zona tiene entidades del Estado, organizaciones sociales, pequeños empresarios y muy 
posiblemente empresas formales. Cada uno de ellos tiene un papel que jugar en el estado ambiental del área 
y, por consiguiente, una responsabilidad. Si se entiende que el éxito de un programa de PSA depende en 
gran medida del grado de compromiso de las entidades y de las personas que intervienen en el territorio, 
es indispensable que todos participen y tengan papeles (roles) claramente definidos. Los mecanismos de 
coordinación también deben ser establecidos desde un inicio.
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Selección y determinación de métodos 
de valoración y capacitación
Con la línea de base y con el panorama de actores, se puede establecer el costo de oportunidad, lo cual 
es básico para determinar el método de valoración escogido en cada caso. Por ejemplo, si se selecciona 
una cuenca de la cual depende un acueducto, el programa de conservación y restauración implica trabajar 
en los costos evitados. Como parte del diagnóstico se deben determinar las áreas susceptibles de entrar 
en el mercado internacional de CO2 (protocolo de Kioto) y establecer un programa de certificación; los 
certificados se pueden vender en el mercado y las utilidades repartirlas entre los propietarios de las áreas 
de conservación. Esto daría incentivos para conservar áreas tales como franjas a lo largo de fuentes de 
agua, relictos de bosque y recuperar el uso de suelos de acuerdo con su vocación.

Para que los diferentes actores comprendan la importancia y el alcance de cada proyecto de PSA, se 
debe desarrollar un programa de capacitación para crear conciencia y preparar para una participación 
activa. La unión y el esfuerzo de cada uno son determinantes para que el PSA perdure en el tiempo.  

Identificación y diseño del proyecto
a. Cada zona y predio debe contar con un plan de manejo de recursos naturales. Con estos planes se 

determinan las metas de cobertura, conservación y restauración y sus costos.

b. Definición de incentivos, pagos y certificados de CO2. Dependiendo del caso se aplica la metodología 
de valoración del costo de oportunidad (costos evitados, costos de viaje) y el valor que corresponde 
a cada actor.  

c. Definición de programas de asistencia técnica y capacitación.  

d. La participación de cada actor debe estar estipulada en un convenio o contrato formal, de largo plazo. 

e. En cada plan y convenio se estipulan los indicadores de seguimiento, de tal manera que sea posible 
realizar una evaluación de avance y cumplimiento de metas.

f. Con la información de todos y cada uno de los pasos anteriores, se establece el presupuesto del PSA 
para cada zona, con sus fuentes de financiación. La idea es que los costos sean asumidos por todos 
los que se benefician de los proyectos, distribuyendo el costo administrativo y la carga financiera 
en el estado o en unos pocos.

g. Periódicamente, cada tres o cinco años, se sugiere realizar una evaluación del avance en el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto, para hacer ajustes y programar nuevas acciones, si es 
el caso. Por esto la necesidad de establecer indicadores.
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Valor de PSA en una cuenca hidrográfica 
– occidente de Colombia
La metodología de corredores ambientales, para establecer conectividad en una cuenca es la sugerida 
para que se cumpla con su doble función de conservación de la biodiversidad y la producción de agua. Se 
recomienda que al menos un 35% de la cuenca sea conservado, y conectado por los corredores naturales. Así, 
para una cuenca tipo de aproximadamente 100.000 hectáreas de superficie, habría que proteger y conservar 
unas 35.000 hectáreas. El estimado total suma $18.706 millones por cuenca y para la aplicación del plan 
piloto en las tres cuencas propuestas10 la inversión sería de $ 56.120 millones de pesos aproximadamente. 
Es decir, una inversión de $18.706 millones por cuenca, por año de implementación del PSA. 

La recuperación social y ambiental se podría estimar en $ 95.000 millones en 10 años por certificación 
del proyecto. Además, si la cuenca abastece un acueducto que utiliza 1m3/segundo y con el buen manejo 
ahorra $100 por M3 tratado, el ahorro podría ser superior a $3.153 millones al año o $ 9.460 millones en 
los tres primeros años y $31.536 millones de pesos en los 10 años siguientes. A este valor deberá sumársele 
un aproximado de costo fijo operativo que vincula el aprestamiento, diseño, diagnóstico, implementación 
y seguimiento de la iniciativa, resultando un estimado, según la estructura planteada para la iniciativa, de 
$5.832 millones de pesos.

Conclusiones
Es importante entender que en el territorio la gestión de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos se 
circunscribe en el marco de los socioecosistemas, reconociendo al ser humano y su cultura como partes 
integrales de la biodiversidad.

Indudablemente, los PSA son una de las herramientas fundamentales de política ambiental para enfrentar 
la degradación de la base ecosistémica del país, y que, al tener un estímulo económico activo, constituye 
una opción de ingreso para comunidades rurales, terminando por convertirse en herramientas de gestión 
ambiental y territorial. Pese a esto, y aunque la estrategia nacional de PSA establecida en los años 2017 y 
2018 cuenta con una base programática y jurídica importante, no parece haber una decidida continuidad 
de su aplicación en las instancias gubernamentales nacionales y regionales.

La apropiación de la naturaleza a partir de un modelo de desarrollo extractivista de los recursos naturales 
en el territorio pone en evidencia la configuración de los conflictos ambientales, conjugando diferentes 
intereses en pugna en un proceso intermediado por distintas instancias del orden estatal o privada. Se 
ha reconocido la importancia de buscar resolver estos conflictos sobre el uso del suelo, el deterioro de la 
calidad de agua en fuentes superficiales y de disponibilidad hídrica, así como la degradación ecosistémica 
desde la política ambiental mediante el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, generando 
iniciativas que han quedado relegadas por la presión del modelo económico en la aplicación de los planes 
de desarrollo de los gobiernos nacionales. 

Además, se ha reconocido que el tema ambiental es un tema sensible y problemático para las sociedades, 
por lo que es importante la acción del Estado, incluido los análisis de las políticas ambientales. Sin embargo, 

10  Cuenca río Cauca (Departamentos del Cauca y del valle del Cauca), Cuenca Río Mira (Nariño) y Cuenca río Atrato (Chocó).
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los indicadores ambientales de los motores de cambio de la base natural evidencian que aún existe una 
disrupción entre la normatividad y la solución de los conflictos ambientales a nivel del territorio.

La marginalidad que caracteriza a la región Pacífico de Colombia es un paradigma construido 
históricamente por actores políticos y económicos. Esta situación ha limitado las posibilidades de desarrollo 
regional e integración económica basada en las potencialidades de la región, por lo que el diseño e 
implementación de las políticas requieren una armonización del contexto sociopolítico. De igual manera, 
la riqueza de la diversidad biológica y cultural del Andén Pacífico, requiere mecanismos e instrumentos 
que impulsen la gobernanza y articulación de actores, apoyado de un marco de política que favorezca la 
base natural y social del territorio. 

Dentro de este contexto, se cree necesario traer a colación una serie de considerandos concluyentes, 
relacionados con la problemática ambiental y la política pública en el país; como son los procesos históricos 
de poblamiento de los territorios y su entramado, así como los intereses de las comunidades locales; esto 
teniendo como principal escenario, en la región, las cuencas, que se han logrado configurar como un bien 
colectivo de interés general, articulador y eje de procesos socioambientales, que deben ser diferenciados 
debidamente, en busca de la resolución y prevención de conflictos y problemas que giran alrededor de 
estos aspectos.

A este respecto, se hace prioritario diseñar una planificación del territorio, que integre dichos aspectos, 
bajo una mirada sostenible y que busque el beneficio colectivo. De esta forma, es posible afirmar que los 
temas ambientales y de sostenibilidad van a estar en la primera fila de la agenda pública de las movilizaciones 
sociales y de las preocupaciones del Estado en los años por venir. Por lo tanto, se requiere comprensión 
por parte del Estado para la formulación de nuevas políticas públicas que propendan por el mejoramiento 
de la gobernanza en el territorio.

Las cuencas hidrográficas han sido consideradas en el país como entidades de gestión territorial por sus 
características, que abarcan tanto recursos naturales, como el recurso hídrico, Servicios Ecosistémicos y 
comunidades humanas allí asentadas, que demarcan el paisaje cultural de la cuenca. Así, en la construcción 
del documento se acordó tomar el concepto de cuenca como unidad de análisis ecosistémico, entre otras 
por los siguientes criterios: i) es la unidad territorial para la planificación y manejo del recurso hídrico en el 
país; ii) integra la diversidad biológica y cultural como escenario principal de los ecosistemas del Pacífico; 
iii) por la riqueza que encierra el recurso agua en la región convirtiéndose en un potencial estratégico 
para la economía del país; y iv) por el deterioro paulatino de las cuencas, amenazando la fragilidad de la 
integridad ecológica en el paisaje de la región. Por lo tanto, es la cuenca el ecosistema base para adelantar 
un piloto en el diseño de un esquema de pagos por servicios ambientales PSA.

Igualmente, podemos considerar los PSA como instrumentos que permiten acercarse a la consecución 
de Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); debido a que su configuración, y según la proyección y 
enfoque de sustentabilidad planteada en este documento, facilita la articulación de varios factores que 
aportan de manera directa al logro de al menos tres de los ODS: 6, garantizar la disponibilidad de agua 
y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos; 13,  adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos; y 15, proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y 
revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica (UN, 2015).

Así mismo, dado el contexto de los territorios de la región Pacífico, de manera indirecta se podría tener 
influencia en otros tres ODS, como lo son: 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos 
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en todas las edades; 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles; y 16, promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles (UN, 2015).
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