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Nadie crea, todos re-creamos… por tal razón, la presente guía reúne 
elementos de experiencias para la identificación, diseño e implemen-
tación de instrumentos de política orientados a fortalecer procesos de 
conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

De lo recogido en esta propuesta, vale la pena resaltar la instituciona-
lidad que se ha venido gestando en el país por medio de las iniciativas 
lideradas por Sarah Hernández Pérez y su grupo de valoración y uso, 
desde inicios del 2002, quienes han dejado una excelente escuela para 
el desarrollo de incentivos a la conservación. Muchos de los casos re-
visados se reflejan en los pasos presentados en la ruta propuesta. Con 
varios de los autores citados he tenido la oportunidad de trabajar con-
juntamente, y de ellos aprender sobre la teoría y la aplicación práctica 
desde sus disciplinas; por tanto, este trabajo también es de ellos.

En particular, agradezco los aportes recibidos por el Comité Técnico del 
proyecto para el desarrollo de este trabajo. Así mismo, los conocimien-
tos compartidos por instituciones como Fondo Patrimonio Natural, a 
través de Harold Arango y María Claudia Fandiño.

Al equipo de WWF, en especial a Ximena Barrera y Verónica Robledo. A 
ellas mi sentimiento de gratitud por la confianza y apoyo para el desa-
rrollo de esta guía.

María Teresa Palacios lozano

Agradecimientos
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El Grupo Interinstitucional Colombia-
no de Herramientas de Conservación 
Privada (G5) está conformado por la 
Asociación Red Colombiana de Re-
servas Naturales de la Sociedad Civil 
(Resnatur), Fundación Natura (FN), 
World Wildlife Fund (WWF), The Na-
ture Conservancy (TNC) y Parques 
Nacionales Naturales de Colombia 
(PNN). Este grupo ha trabajado desde 
2002 en la profundización concep-
tual, análisis y diseño de mecanismos 
de conservación privada voluntaria 
en Colombia, con el fin de impulsarla 
y posicionarla. El G5 parte por reco-
nocer que los propietarios privados 
de predios rurales en los diversos 
paisajes de las cinco regiones bio-
geográficas de Colombia, juegan un 
importante papel en complementar 

esfuerzos estatales de conservación 
in situ de biodiversidad, al ofrecer co-
nectividad entre los remanentes de 
hábitat natural existentes, y al propo-
ner e implementar sistemas produc-
tivos amigables con la biodiversidad 
y otros servicios ecosistémicos. Ade-
más de abordar la función ecológica 
de la propiedad privada, las Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil se han 
constituido en catalizadores de re-
des sociales en torno a la conserva-
ción-producción sostenible, entendi-
da como el desarrollo de sistemas de 
producción que mejoren de manera 
progresiva la complementariedad 
con las bases de funcionamiento de 
los ecosistemas locales en los diver-
sos paisajes colombianos. 

Grupo Interinstitucional  
Colombiano de Herramientas  
de Conservación Privada (G5)
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Organizaciones que conforman el G5 

Fundación Natura 
La Fundación Natura fue creada en 
1984. Es una organización no guber-
namental sin ánimo de lucro, cuya 
misión es contribuir a la conserva-
ción de la diversidad biológica de 
Colombia y a la búsqueda de alterna-
tivas de uso y manejo sostenible de 
los recursos naturales. 

La Fundación Natura trabaja en plani-
ficación ecorregional y ordenamien-
to territorial; manejo de ecosistemas 
estratégicos (páramos, bosques an-
dinos, bosques secos, ecosistemas 

Asociación Red Colombiana 
de Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil (Resnatur) 
Resnatur es una organización no gu-
bernamental sin ánimo de lucro que 
reúne a propietarios de Reservas Na-
turales de la Sociedad Civil en fun-
ción de una misión común: contri-
buir al conocimiento, consolidación 
y posicionamiento de las iniciativas 
de conservación privada, a través de 
procesos de uso y manejo sostenible 
de la diversidad biológica, para la 
construcción de tejido social, mode-
los de vida y desarrollos alternativos, 
con criterios de equidad generacio-
nal, étnica y de género.

Fue fundada en 1991 por iniciativa de 
propietarios de tierras que compar-
tían un interés por conservar un am-
biente sano y diverso para sus hijos. 

Resnatur lideró el reconocimiento de 
la categoría de Reserva Natural de la 
Sociedad Civil en la Ley 99 de 1993, 
siendo esta la única figura de conser-
vación privada en Colombia. Lideró, 
en unión con otras organizaciones, 
el proceso de conformación de la 
Alianza Latinoamericana de Redes 
de Conservación Privada, la cual es 
ejemplo para otros países en esque-
mas de conservación en tierras priva-
das. Para 2013, Resnatur contaba con 
189 socios, entre personas naturales 
y jurídicas propietarias de predios en 
todo el territorio nacional, organiza-
das en nodos regionales.  

césar augusTo Marulanda H. 
Director ejecutivo hasta enero 2014 

cmarulanda@resnatur.org.co

María elfi cHávez 
Directora ejecutiva a partir de febrero 2014   

mechaves@resnatur.org.co  

marino-costeros y humedales); estra-
tegias para la conservación, mane-
jo y monitoreo de la biodiversidad; 
ordenamiento forestal; promoción 
de esquemas de aprovechamiento 
forestal sostenible en plantaciones y 
bosques naturales; diseño de estrate-
gias para conformación de corredo-
res biológicos; manejo integrado de 
cuencas y ecosistemas con énfasis en 
restauración; cambio climático, vul-
nerabilidad, proyectos de mitigación 
de carbono y proyectos de adapta-
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World Wildlife Fund (WWF) 
World Wildlife Fund (WWF) es la or-
ganización ambiental independiente 
más grande del mundo. Fue creada 
en 1961 y tiene oficinas en más de 
100 países. WWF trabaja por un pla-
neta vivo, y su misión es detener la 
degradación del ambiente natural 
de la Tierra y construir un futuro en 
el que el ser humano viva en armo-
nía con la naturaleza, conservando 
la diversidad biológica mundial, ase-
gurando que el uso de los recursos 
naturales renovables sea sostenible; 
y promoviendo la reducción de la 
contaminación y del consumo des-
medido.

ción; gestión del riesgo; educación 
ambiental y divulgación, turismo sos-
tenible, implementación de proyec-
tos para la gestión  de conocimiento; 
promoción de la organización y ges-
tión local; capacitación para la imple-
mentación de buenas prácticas en 
sistemas productivos agropecuarios; 
promoción del biocomercio; imple-
mentación de incentivos a la conser-
vación, pago por servicios ambienta-
les y herramientas de conservación 
privadas. 

Se ha constituido en una organiza-
ción reconocida, independiente y 
capaz de innovar y buscar soluciones 
rápidas requeridas por el país y la so-

ciedad, a problemáticas y conflictos 
medioambientales. Para ejecutar los 
proyectos que implementa, la Fun-
dación Natura gestiona recursos de 
cooperación internacional y nacio-
nal, accediendo a programas de ope-
ración de recursos con destinación 
en biodiversidad y medio ambiente. 
La Fundación se soporta en una labor 
administrativa eficiente, en procesos 
participativos con los actores involu-
crados y en el mantenimiento de una 
visión integradora.

elsa MaTilde escobar 
Directora ejecutiva  

fundacionnatura@natura.org.co 

En Colombia, el accionar de esta orga-
nización empezó en 1964, y en 1993 
se instaló como oficina de programa 
en este país. Trabaja con un gran nú-
mero de socios estratégicos en cua-
tro de las más importantes y diversas 
áreas de Colombia: el Chocó-Darién, 
los Andes del norte, la cuenca del Ori-
noco y el bioma Amazónico. 

La apuesta de WWF está centrada en 
que se asegure la integridad ecológi-
ca de los ecosistemas prioritarios, al 
tiempo que impulsa tanto el desa-
rrollo sostenible social y económico 
como la reducción de la huella eco-
lógica. 

Mary lou Higgins 
Directora ejecutiva WWF-Colombia 

info@wwf.org.co  
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Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN)

The Nature Conservancy es una or-
ganización global que tiene como 
misión conservar las plantas, los ani-
males y las comunidades naturales 
que sostienen la diversidad de vida 
en la Tierra, mediante la protección 
de tierras y agua que necesitan para 
sobrevivir. TNC fue fundada en 1951, 
actualmente trabaja en seis conti-
nentes, en más de treinta y cinco 
países alrededor del mundo, con un 
enfoque de no confrontación y bús-
queda de soluciones pragmáticas 
para la conservación de la biodiver-
sidad y el bienestar de las personas. 
TNC utiliza Diseño para la Conserva-
ción, una metodología científica y 
efectiva para conservar áreas natu-
rales y los servicios ambientales que 

Es una unidad administrativa espe-
cial denominada Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, del orden 
nacional, sin personería jurídica, con 
autonomía administrativa y financie-
ra, con jurisdicción en todo el terri-
torio nacional. Este es un organismo 
del nivel central que está adscrito al 
Sector Ambiente y  Desarrollo Soste-
nible. La entidad está encargada de la 
administración y el manejo del Siste-
ma de Parques Nacionales Naturales 
(SPNN) y la coordinación del Sistema 

prestan. Con más de un millón de 
personas como miembros y colabo-
radores de la organización, TNC tra-
baja con cientos de socios y aliados 
en todo el mundo, incluyendo go-
biernos, organismos multilaterales, 
comunidades tradicionales e indíge-
nas, organizaciones no gubernamen-
tales, sectores productivos, empresas 
privadas y personas. Gracias a su en-
foque colaborativo, TNC ha apoyado 
la conservación efectiva de 50 millo-
nes de hectáreas de ecosistemas te-
rrestres, más de 8.000 kilómetros de 
ríos y cientos de áreas marinas.

Julio cárcaMo 
Director del programa Andes Tropicales del Norte

colombia@tnc.org   

Nacional de Áreas Protegidas (Sinap).

Actualmente, el Sinap cuenta con 561 
áreas protegidas, incluyendo el nivel 
nacional, regional y local. El SPNN re-
presenta el 9,98% de los ecosistemas 
continentales en el país, y el 1,46% 
de áreas marinas (12.744.512 ha en 
total), que corresponden a 57 áreas 
protegidas de carácter nacional.

Julia Miranda 
Directora general  

atencionusuario@parquesnacionales.gov.co  

The Nature Conservancy (TNC)
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Principales resultados e impactos del G5

Consolidación de un grupo que ha 
venido trabajando y fortaleciendo 
un proceso  interinstitucional desde 
2002, para avanzar en el tema de las 
herramientas y mecanismos de con-
servación privada en Colombia.

Realización de seminarios para el 
análisis, debate y difusión de la figu-
ra jurídica de servidumbre ecológica 
y herramientas para la conservación 
privada en el contexto del derecho 
colombiano y en otros países latinoa-
mericanos.

Liderazgo para la conformación de 
la Alianza Latinoamericana de Redes 
de Conservación Privada, grupo que 
reúne organizaciones y redes de die-
cisiete países (ocho de Centroamérica 
y nueve de Suramérica), con el fin de 
contribuir al posicionamiento, fortale-
cimiento y consolidación de diversas 
iniciativas de conservación privada en 
América Latina. Este liderazgo respon-
de, en gran medida, a que Colombia 
es el país pionero y líder en el estable-
cimiento de Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil, por iniciativa de propie-
tarios y organizaciones privadas agru-
padas en Resnatur. 

Organización y realización del VII 
Congreso Interamericano de Con-
servación en Tierras Privadas, en Car-
tagena, Colombia (2006). Paralelo 
a este congreso se acordó firmar el 
convenio marco para el trabajo inte-
rinstitucional del G5. 

Publicaciones:
•  Las servidumbres ecológicas: un 

mecanismo jurídico para la conser-
vación en tierras privadas (2001). 
WWF, Fundación Natura, TNC y 
Resnatur. 

•  Segundo Seminario de Herramien-
tas para la Conservación Privada 
en Colombia (2003). WWF, Funda-
ción Natura, Resnatur y TNC, con 
el apoyo de USAID.

•  Alianzas para la conservación. 
VII Congreso Interamericano de 
Conservación en Tierras Privada. 
(2006).TNC, Fundación Natura, 
Resnatur, PNN y WWF. 

•  Conservación privada y comunitar-
ia en los países amazónicos (2009). 
Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental. 

•  Mecanismos de conservación 
privada: una opción viable en Co-
lombia (2010). Grupo Colombiano 
Interinstitucional de Herramien-
tas de Conservación Privada - G5. 
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El proyecto de Predios Privados (PP), 
como se le denomina, fue formulado 
y concertado por el Grupo Interinsti-
tucional Colombiano de Herramien-
tas de Conservación Privada (G5), jun-
to con GEF y PNUD, entre 2009 y 2011. 
Este proyecto fue cofinanciado con re-
cursos del GEF y contrapartida del G5 
y otras entidades regionales. La agen-
cia implementadora de este proyecto 
fue el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), y la agencia 
ejecutora fue The Nature Conservancy 
(TNC), en nombre de las cinco organi-
zaciones que conforman el G5. Fue un 
proyecto de tres años, que se inició 
en julio de 2011, con el objetivo de 
promover prácticas de conservación 
voluntaria de la biodiversidad en pre-
dios privados forestales y ganaderos, 
mediante un ajuste del marco legal y 
de política, un fortalecimiento institu-
cional, y la aplicación de un programa 
piloto en la región de los Llanos Orien-
tales de Colombia.

La priorización de los Llanos Orienta-
les para la implementación del pro-
yecto se debió principalmente a que 
en las últimas décadas se han eviden-
ciado cambios drásticos que amena-
zan la diversidad biológica en esta re-
gión del país, incluyendo la pérdida o 
transformación del hábitat debido a la 
expansión de la agricultura intensiva, 
la contaminación del agua y del suelo, 
la introducción de especies no nativas 
y la creciente amenaza del cambio cli-
mático. Sin embargo, a pesar del enfo-
que específico, que tomó en cuenta el 
contexto ecológico, social, económico 
y cultural de la región, se buscó for-
talecer las capacidades productivas, 
políticas, institucionales y organiza-
tivas para la conservación en predios 
privados.

El proyecto se implementó en tres 
áreas en la ecorregión de los Llanos, 
las cuales representan paisajes de sa-
bana inundable y altillanura (Figura 1).

Breve descripción proyecto 
Fortalecimiento institucional y de política para incrementar la 
conservación de la biodiversidad en predios privados (PP) en Colombia

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y The Nature Conservancy (TNC)

2011
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La primera área se ubicó en el depar-
tamento de Casanare, donde se cu-
brieron aproximadamente 1.102.629 
ha de los municipios de Paz de Aripo-
ro y Hato Corozal, e incluyó bosques, 
sabanas inundables estacionales y hu-
medales del río Ariporo, caños Picapi-
co y la Hermosa. Se caracterizó por la 
presencia de ecosistemas de bosques 
de galería, bosques de llanura, saba-
nas y bosques inundables con presen-
cia de vegetación acuática. 

La segunda área se localizó en el de-
partamento de Vichada, cubrió alre-
dedor de 786.799 ha, e incluyó los 
municipios de Puerto Carreño y La 
Primavera. Esta área abarcó sabanas y 
bosques de los ríos Bita, Liqui y caño 
Negro, así como ecosistemas de saba-
nas de altillanura, bosques de galería 
y bosques inundables. 

La tercera formaba parte de los bos-
ques y sabanas de Orocué, y presen-
tó ecosistemas de sabana inundable, 
bosques de llanura, bosques de gale-
ría con diferentes niveles de inunda-
ción y presencia de vegetación acuá-
tica y pastizales.

El proyecto contribuyó a la conser-
vación de la biodiversidad de impor-
tancia mundial, incluyendo pobla-
ciones y hábitats de mamíferos, aves 
residentes y migratorias y reptiles. 
Así mismo, la representación del eco-
sistema de la ecorregión de los Lla-
nos en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas se incrementó por medio 
del establecimiento de reservas pri-
vadas; la conectividad, a través de 
corredores biológicos; y el estableci-
miento de hectáreas adicionales en 
conservación de predios privados, 
alrededor o entre áreas protegidas 
públicas.

Figura 1 Áreas de implementación en la ecorregión de los Llanos
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En consecuencia con lo anterior, y con 
base en el compromiso del G5 de im-
pulsar la conservación y la producción 
sostenible y amigable con la biodiver-
sidad en predios privados mediante el 
desarrollo del proyecto, las cinco or-
ganizaciones se propusieron alcanzar 
tres resultados específicos: 

•  Resultado 1: Ajuste en políticas 
y leyes relacionadas con prácti-
cas productivas que promueven 
la conservación en predios priva-
dos. 

•  Resultado 2: Fortalecimiento de 
las capacidades institucionales 
para el desarrollo de prácticas de 
conservación en predios privados 
en la región de los Llanos.

•  Resultado 3: Programa piloto 
que promueva la conservación de 
la biodiversidad y los beneficios 
económicos de los productores 
de los Llanos.

Varios de los productos concretos del 
proyecto pueden tener una aplica-
ción más allá de la región de los Lla-
nos Orientales. En ese sentido, el pro-
yecto buscó desarrollar herramientas 
concretas de aplicación en todas las 
regiones del país. Algunas de estas 
herramientas son:

•  Guía metodológica para los con-
cejos municipales para el diseño 
de tarifas diferenciales, exencio-
nes o descuentos sobre el im-
puesto predial.

•  Instrumentos de planificación 
para agencias de desarrollo, orga-
nizaciones ganaderas y forestales 

y propietarios de tierras que in-
cluyen herramientas para la con-
servación privada.

•  Herramienta de planificación pre-
dial (ej. mapas) y modelos de co-
nectividad del paisaje en predios 
productivos, teniendo en cuenta 
el aporte al ordenamiento am-
biental a escala municipal y de 
paisaje.

•  Modelos de producción sosteni-
ble para plantaciones forestales 
y fincas ganaderas, con el fin de 
incrementar los beneficios eco-
nómicos y las contribuciones a 
la conservación. A partir de estos 
modelos se generaron manuales 
de buenas prácticas para el sector 
ganadero y forestal, los cuales in-
cluyeron estrategias de conserva-
ción en PP.

•  Modelos de planes de negocio 
para la producción ganadera y 
forestal, como contribución a la 
conservación de la biodiversidad.

Para el desarrollo del proyecto, el G5 
implementó una estrategia de parti-
cipación, sensibilización y capacita-
ción de productores y tomadores de 
decisiones a nivel local, municipal y 
regional de los sectores ganadero y 
forestal. Lo anterior, con el propósito 
de mitigar los impactos económicos, 
sociales y ambientales de los mo-
delos de producción no sostenible, 
promoviendo la implementación de 
modelos de producción sostenibles y 
amigables con la biodiversidad.
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Marco conceptual de aproximación a los 
sistemas productivos seleccionados para el 
programa piloto en los Llanos Orientales

Teniendo en cuenta que el 85% de la 
tierra está en manos de propietarios 
privados, es importante complemen-
tar esfuerzos y trabajar con ellos para 
empoderar sus procesos de conserva-
ción, reconociendo el aporte que ha-
cen para generar impactos positivos 
sobre la biodiversidad en Colombia.

Partiendo de lo anterior, el Grupo In-
terinstitucional Colombiano de He-
rramientas de Conservación Privada 
(G5), conformado hace diez años, 
viene trabajando en la conceptua-
lización, análisis y diseño de meca-
nismos para el impulso e implemen-
tación de acciones de conservación 
voluntaria en predios privados.

El G5 parte del reconocimiento del 
papel que juegan los propietarios 
privados de predios rurales en com-
plementar esfuerzos estatales de 
conservación in situ de biodiversidad, 
a través del desarrollo de actividades 
al interior de los predios, tales como 
conservación de fragmentos de eco-
sistemas naturales, restauración de 
ecosistemas, mejoramiento de la co-
nectividad estructural y funcional de 
los ecosistemas del predio, genera-
ción de información sobre biodiversi-
dad, aporte al mantenimiento de los 
servicios ecosistémicos, entre otros, y 

de manera articulada a la implemen-
tación de modelos productivos am-
bientalmente sostenibles y económi-
camente rentables.

Este tipo de apuesta de los produc-
tores se define como sistemas pro-
ductivos con enfoque de produc-
ción-conservación, los cuales buscan 
el establecimiento de alternativas 
económicas y productivas rentables 
para sus propietarios, y el desarro-
llo de sistemas de producción que 
mejoren de manera progresiva las 
condiciones ambientales (físicas y 
bióticas) de los ecosistemas locales,  
asegurando la coexistencia de la 
base natural regional.

La implementación del enfoque de 
producción-conservación requiere 
de un proceso de acompañamiento, 
planificación y zonificación para la 
definición de alternativas que per-
mitan mejorar efectivamente los 
procesos productivos y ambientales 
del predio, en donde la conservación 
y las actividades productivas se rea-
licen bajo lineamientos técnicos de 
manejo sostenible. 

Es así como mediante la implementa-
ción de sistemas productivos soste-
nibles, el establecimiento de reservas 
naturales de la sociedad civil y otros 
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mecanismos de conservación priva-
da se generan acciones que permitan 
incrementar la conectividad entre re-
manentes de hábitat natural existen-
tes, los cuales cumplen un papel fun-
damental a la hora de complementar 
los esfuerzos de conservación que 
por ley hace el Estado, por lo que son 
consideradas estrategias comple-
mentarias de conservación privada.

Con el diseño e implementación del 
proyecto Fortalecimiento institucio-
nal y de política para incrementar la 
conservación de la biodiversidad en 
predios privados (PP) en Colombia, 
el G5 busca continuar aportando al 
posicionamiento de las estrategias 
complementarias de conservación 
privada en diferentes escalas de de-
cisión, a través de  la promoción de 
prácticas de conservación voluntaria 
de la biodiversidad en predios pri-
vados forestales y ganaderos, con la 
aplicación de un programa piloto en 
la región de los Llanos Orientales de 
Colombia.

Los instrumentos de planificación te-
rritorial del orden local determinan 
el uso del suelo rural, e incorporan 
aquellas orientaciones de ley de su-
perior jerarquía del orden nacional y 
regional que restringen o limitan el 
uso del suelo a partir de diferentes 
categorías relacionadas con la con-
servación de los recursos naturales y 
la biodiversidad; es en este tema que 
la conservación privada adquiere una 
importancia estratégica, y se consti-
tuye en una oportunidad para el ma-
nejo y mantenimiento de la riqueza 

biótica del territorio, de las áreas de 
importancia para la conservación de 
los recursos hídricos y los ecosiste-
mas naturales, ya que plantea alter-
nativas tanto para aquellas áreas de 
uso prohibido (áreas de conserva-
ción al interior de los predios), res-
tringido (procesos de restauración), 
como para áreas condicionadas y de 
desarrollo sostenible (sistemas pro-
ducción-conservación).

Al hablar de iniciativas de conserva-
ción en predios privados, la Orino-
quia adquiere una relevancia espe-
cial, pues la alternativa de establecer 
áreas protegidas del orden estatal, 
como parques nacionales, no han 
sido viables, y es por ello que cobran 
mayor importancia las estrategias 
complementarias de conservación, 
ya que ayudan a conservar los míni-
mos ecológicos en términos de re-
presentatividad y a salvaguardar la 
provisión de servicios ecosistémicos.

Para la promoción de prácticas de 
conservación voluntaria de la biodi-
versidad en predios privados foresta-
les y ganaderos, se seleccionaron dos 
grandes paisajes de la Orinoquia, las 
sabanas inundables de Casanare y la 
altillanura del Vichada, mediante el 
uso de criterios de singularidad eco-
sistémica, valor de la biodiversidad, 
análisis de diversos estudios y porta-
folios de conservación previamente 
realizados para la región de la Orino-
quia, y conforme a la ya mencionada 
condición de baja representatividad 
de sus ecosistemas en el Sistema Na-
cional de Áreas Protegidas (Sinap).
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La importancia de las sabanas inun-
dables del Casanare radica en la alta 
diversidad de especies y en el papel 
que cumplen en la oferta de servicios 
ecosistémicos, tales como la regula-
ción del ciclo hidrológico superficial 
y de acuíferos, control de inundacio-
nes, retención de sedimentos, con-
trol de erosión, estabilización micro-
climática, biodiversidad, ecoturismo,  
entre otros. 

Por su parte, el concepto de altillanura 
se relaciona con la posición altitudinal 
relativa frente a otra llanura menos 
alta que son los Llanos Orientales. La 
separación de las dos unidades ocurre 
a lo largo del río Meta. La altillanura es 
considerada un territorio ambiental-
mente frágil debido principalmente a 
la marcada estacionalidad, el régimen 
unimodal en la oferta de agua y la 
susceptibilidad de sus suelos a la de-
gradación por erosión, compactación, 
desertificación, acidificación y sus al-
tos niveles de endemismo. Algunos 
de sus ecosistemas se desarrollaron 
bajo condiciones de estrés hídrico y 
ambientes edáficos limitados, lo que 
se traduce en que su resiliencia ante 
cambios y presiones externas sea con-
siderada baja. 

La actividad ganadera en la Orino-
quia tiene sus inicios hacia el año 
1555, y desde su comienzo el hom-
bre de esta región ha hecho de la 
ganadería un modo de cultura, vida 
y visión tradicional, marcada por el 
arraigo a la tierra y a la biodiversi-
dad presente en ella. Es así como 
nace el uso de la sabana inundable 

para la producción ganadera en un 
sistema extensivo basado en las pas-
turas nativas y en el uso de bovinos 
criollos descendientes de europeos 
adaptados a las condiciones extre-
mas climáticas de la zona, las cuales 
incluyen períodos de inundación de 
6 a 8 meses y extrema sequía durante 
4 meses más (adaptado de Sastre y 
Huertas, 2006). 

Es importante resaltar que la mencio-
nada ganadería se ha desarrollado a 
partir de la oferta natural del medio, 
y favorece la conservación de la bio-
diversidad de la sabana en condicio-
nes naturales y con pocas presiones 
de transformación por parte del 
sector ganadero (Peñuela y Fernán-
dez, 2010). Sin embargo, este siste-
ma de producción tradicional está 
cambiando rápidamente por su baja 
productividad y rentabilidad econó-
mica, y está siendo reemplazado por 
la entrada de procesos productivos 
altamente homogenizantes como 
cultivos de arroz, palma de aceite y 
otros modelos agropecuarios y trans-
formadores, lo que constituye una 
amenaza de desaparición de un sis-
tema productivo adaptado a las con-
diciones naturales.

Adicionalmente, la política agrope-
cuaria de los últimos gobiernos ha 
fomentado el desarrollo e imple-
mentación de diversos sectores pro-
ductivos en la región de los Llanos 
(hidrocarburos en Meta y Casanare, 
agroindustria en Meta y Vichada / 
Altillanura). No obstante, en algunos 
espacios de gobierno y sociedad civil 
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se reconoce que si no se da un ade-
cuado manejo de los ecosistemas 
naturales de los Llanos, en particular 
las sabanas naturales, la sostenibi-
lidad y el desarrollo de actividades 
productivas podrían verse grave-
mente comprometidas, poniendo en 
evidencia la necesidad de incorporar 
en los instrumentos de planificación 
consideraciones ambientales concre-
tas y realistas que incluyan aspectos 
fundamentales como las posibles 
afectaciones de este tipo de desarro-
llo sobre la permanencia y funciona-
lidad de los ecosistemas naturales, su 
biodiversidad asociada y el entorno 
sociocultural.

Lo anterior plantea un mensaje de 
política donde las sabanas naturales 
deben ser valoradas como un ecosis-
tema único y con requerimientos de 
protección y representatividad en los 
sistemas regionales de áreas protegi-
das. Así mismo, propone cuestiona-
mientos relacionados con los impac-
tos que puedan ocasionar desarrollos 
productivos a gran escala, como la 
posible generación de cambios en 
la estructura del paisaje, la desesta-
bilización de los ciclos ecosistémicos 
naturales, los patrones hidrológicos, 
los ciclos naturales de incendios y los 
procesos socioeconómicos que no 
permiten que los propietarios tradi-
cionales de los Llanos se inserten en 
estas nuevas oportunidades, princi-
palmente debido a cambio de cober-
turas de sabanas naturales a modelos 
ganaderos intensivos o a bosques 
plantados.

En este orden de ideas, la implemen-
tación de las actividades del proyec-
to piloto en Casanare busca aportar 
a la conservación de la sabana inun-
dable mediante el fortalecimiento de 
la generación de propuestas técnicas 
que contribuyan a los procesos de 
conservación de las mismas, desde 
una perspectiva de continuidad de 
la ganadería tradicional en esta zona, 
pero con índices productivos más 
competitivos, y de esta forma mante-
ner la condición natural de la sabana 
inundable respondiendo al enfoque 
de conservación-producción.  

En contraparte, reconociendo las po-
sibles implicaciones de un desarrollo 
forestal a gran escala, y ante el desa-
rrollo inminente de la actividad en el 
Vichada, el proyecto, a través de su 
piloto, plantea la primera aproxima-
ción para la región (particularmente 
para la cuenca del río Bita), por me-
dio de un modelo de producción 
forestal que se desarrolle con crite-
rios de sostenibilidad basados en el 
sistema de aproximación gradual de 
certificación, los cuales contemplan 
aspectos ambientales, productivos y 
sociales; implementación de mejores 
prácticas adaptadas a las condicio-
nes locales que minimicen los posi-
bles impactos sobre la biodiversidad 
en todas sus escalas; y protección y 
manejo de áreas de alto valor para 
la conservación (incluyendo las sa-
banas naturales), como alternativa 
de desarrollo sostenible y posible es-
trategia de conservación para estos 
paisajes. 
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Finalmente,  a través de la consoli-
dación de las experiencias previas 
de las organizaciones del G5 y de los 
resultados de los diversos ejercicios 
piloto, el proyecto Fortalecimiento in-
stitucional y de política para incremen-
tar la conservación de la biodiversidad 
en predios privados (PP) en Colombia 
contará con la primera propuesta de 
un modelo de producción sosteni-
ble para ganadería de cría en sabana 
inundable, donde se consolidan los 
principios del enfoque de produc-
ción en la búsqueda de un modelo 
que aporte al incremento de los be-
neficios económicos de la produc-
ción, y al garantizar las contribucio-
nes de los mismos a la conservación 
de estos ecosistemas estratégicos 
para la región.

Por su parte, el piloto del sector fo-
restal genera aportes significativos a 
la hora de plantear posibles alterna-
tivas de desarrollo frente a un sector 
reciente en el territorio, partiendo de 
la identificación de cuellos de botella 
del orden de la planificación territo-
rial, legal, ambiental y social; de ahí 
que la gran conclusión se relaciona 
con la necesidad de continuar traba-
jando de la mano con los propietarios 
privados forestales, la autoridad am-
biental, los gobiernos locales, el sector 
productivo y el sector ambiental, para 
construir conjuntamente un modelo 
productivo económicamente renta-
ble y ambientalmente sostenible.



Presentación
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Durante la fase de diagnósti-
co que condujo al diseño del 
proyecto, se identificó que un 

obstáculo importante para la con-
servación en predios privados, foco 
principal del proyecto, era la falta 
de un marco legal y político que hi-
ciera más atractiva  la  conservación  
voluntaria  para  los  propietarios de 
tierras.  Del análisis en materia de ins-
trumentos para la conservación de la 
biodiversidad y los servicios ecosis-
témicos, se evidenció la necesidad 
de contar con lineamientos y proce-
dimientos que permitieran a las en-
tidades comprometidas en procesos 
de conservación con actores rurales, 
contar con un conjunto de documen-
tos normativos (i.e., guías metodoló-
gicas y propuestas de reglamenta-
ción) para la aplicación de incentivos 
a la conservación, desde el nivel na-
cional, regional o local. 

En respuesta a dicho análisis, se ge-
nera la presente guía, la cual busca 
apoyar a las instituciones públicas o 
privadas en la identificación de los 
instrumentos de política más per-

tinentes al contexto, que coadyu-
ven a potenciar las oportunidades 
derivadas de su conservación y uso 
sostenible, así como a disminuir las 
presiones sobre la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos. 

Busca, por tanto, apoyar procesos 
de toma de decisiones en desarrollo 
a las políticas, planes, programas y 
proyectos (PPP) de  conservación de 
la biodiversidad y servicios ecosisté-
micos y de ordenamiento territorial, 
así como de PPP sectoriales que in-
corporen la dimensión ambiental. 
La presente guía es una herramienta 
que invita a la aplicación del princi-
pio de participación, y constituye 
una oportunidad para los entes te-
rritoriales, autoridades ambientales y 
organizaciones no gubernamentales 
sobre el territorio nacional para iden-
tificar los instrumentos de política 
ambientales e intersectoriales que 
son propios a las condiciones parti-
culares de cada región, con algunas 
ilustraciones a partir de casos regio-
nales y en particular de la Orinoquia 
colombiana.
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conceptos claves
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¿Qué es un ecosistema?
Un ecosistema se describe como un “complejo dinámico de comunidades 
de plantas, animales y microorganismos y el ambiente abiótico con el que 
interactúan y forman una unidad funcional, comunidad o tipo de vegeta-
ción, entendiendo comunidad como un ensamblaje de poblaciones de 
especies que ocurren juntas en espacio y tiempo” (Convención de Diversi-
dad Biológica. Ley 165 de 1994). 

Principales ecosistemas en la cuenca del Orinoco:  
región de estudio del proyecto
La gran cuenca del Orinoco tiene un 
área aproximada de 991.587 km2. El 
65% está localizado en Venezuela y 
el 35% restante (aproximadamente 
347.000 km2) se encuentra en Co-
lombia, lo cual corresponde al 30,4% 
del territorio nacional (IAVH, 2004). 
En la cuenca se combinan dos gran-
des tipos de formaciones ecológicas: 
las sabanas tropicales, al norte; y un 
complejo mosaico de praderas, sel-
vas y vegetación arbustiva corres-
pondiente al escudo guyanés, al sur  
(IAVH, 2004).

La extensa sabana llega por el oriente 
hasta el río Orinoco, y se extiende en 
sentido norte-sur desde el río Arauca 
hasta el río Guaviare, con una super-
ficie aproximada de 266.000 km2. Se 
pueden identificar tres grandes pai-
sajes: el piedemonte llanero, la llanu-
ra de inundación y la altillanura pla-
na y ondulada (Banco de Occidente, 
2005).

En la llanura de inundación existe un 
mosaico de formas de relieve y una 
variedad de ambientes y ecosiste-

mas, como las sabanas húmedas o 
hiperestacionales, las sabanas eóli-
cas o semiestacionales, los zurales, 
los esteros, los morichales y las selvas 
inundables (Figura 1). Por otra parte, 
los ecosistemas predominantes de la 
altillanura son los de sabana seca o 
estacional, surcada por bosques de 
galería, y las sabanas húmedas o se-
miestacionales con presencia de zu-
rales y esteros (Banco de Occidente, 
2005).
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Ecosistemas del OrinocoFigura 1.
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¿Qué son los servicios ecosistémicos?
Las definiciones más frecuentes de 
servicios ecosistémicos relacionan el 
aporte de los procesos  naturales al 
bienestar de las poblaciones. Dentro 

“Los servicios que prestan los ecosistemas son los beneficios que las per-
sonas obtienen de los ecosistemas. Estos beneficios contemplan servicios 
de suministro, como los alimentos y el agua; servicios de regulación, como 
la regulación de las inundaciones, las sequías, la degradación del suelo 
y las enfermedades; servicios de base, como la formación del suelo y los 
ciclos de los nutrientes; y servicios culturales, como los beneficios recrea-
cionales, espirituales, religiosos y otros beneficios intangibles”. 

Fuente: Evaluación de los Ecosistemas del Milenio

Servicios ecosistémicosFigura 2.

de las definiciones se destaca la acor-
dada en la Evaluación de los Ecosis-
temas del Milenio (MEA, por su sigla 
en inglés).1
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Otras definiciones, como la de Thrush & Dayton (2010), abordan los servicios 
ecosistémicos como:

¿Cómo se clasifican los servicios ecosistémicos?
La clasificación acordada en la Eva-
luación de los Ecosistemas del Mile-
nio,3 incluye cuatro grandes catego-

Tabla 1 Clasificación de los servicios ecosistémicos

rías: aprovisionamiento, regulación, 
de soporte y culturales o de informa-
ción (Tabla 1 y Figura 3).

“Las funciones biológicas, físicas y químicas dentro de 
los ecosistemas que sostienen la vida y el bienestar del 
ser humano”.2

Thrush & Dayton (2010)

Servicios de  
aprovisionamiento Servicios de regulación Servicios culturales 

Productos obtenidos 
 de los ecosistemas

Beneficios obtenidos de la regulación  de 
procesos de los ecosistemas 

Beneficios no materiales  
obtenidos de los ecosistemas 

Alimentos Regulación del clima Espiritual y religioso

Agua dulce Regulación de enfermedades Recreativo y turístico 

Leña Regulación y saneamiento del agua Estético

Fibras Polinización Educativo

Bioquímicos   Identidad de sitio 

Servicios de soporte 

Servicios necesarios para la producción de otros servicios 

Formación de  suelos                                  Reciclaje de nutrientes                       Producción primaria 

Fuente: MEA, 2009.
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Figura  3 Clasificación de los servicios ecosistémicos
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Cada región y cada ecosistema tiene 
asociados servicios ecosistémicos 
(Tabla 2) que dependen en gran me-
dida de las interacciones complejas 
entre el medio natural en donde los 
servicios se generan y la sociedad 

que hace uso de éstos. Así mismo, 
estas interacciones se perciben en 
forma diferente de acuerdo a pautas 
culturales y se manifiestan en distin-
tas escalas de tiempo y espacio.5

¿Cuáles son los servicios ecosistémicos 
asociados a los ecosistemas de la región?4
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Tabla 2 Ejemplos de servicios ecosistémicos provistos 
por los ecosistemas de la Orinoquia colombiana

Sabanas

Estabilidad física de los suelos frente a procesos erosivos

Amortiguadores frente a inundaciones

Especies con potencial para ser utilizados en sistemas forrajeros

Hábitat para fauna silvestre

Sabanas inundables

Control contra inundaciones

Remoción de sedimentos tóxicos

Carga y descarga del nivel freático

Mitigación de la erosión y exportación de nutrientes

Producción de recursos para el consumo humano

Bosques de galería

Conservación de biodiversidad

Regulación de ciclos hidrológicos

Protección de suelos de extensas áreas

Fijación de CO2 - Amortiguación de los cambios climáticos globales

Regulación en la evaporación y la precipitación

Provisión de una gran diversidad de hábitats para fauna y flora

Almacenamiento de energía utilizable en forma de fitomasa o zoomasa

Producción de gran variedad de compuestos químicos secundarios (resinas, 
alcaloides, aceites esenciales, látex, fármacos)

Absorción  y almacenamiento de minerales y otros nutrientes en el suelo

Absorción, almacenamiento y liberación de agua lluvia y freática

Autorregulación y regeneración de productos como maderas, frutas y 
hojarasca

Procesos eficientes de reciclaje de nutrientes

Morichales
Sumidero de CO2

Almacenamiento, depuración y regulación de agua subterránea
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¿Qué son los instrumentos de política?
Los instrumentos de política son las 
medidas que se implementan a tra-
vés de herramientas o mecanismos 
para promover, restringir, orientar o 
inducir la consecución de ciertos ob-
jetivos de política plenamente defini-
dos (Figura 4). 

Los instrumentos de política 
son herramientas que sirven 
para alcanzar metas defini-
das en las políticas.6

Para cada objetivo de política se pue-
de establecer uno o un conjunto de 
instrumentos tal que coadyuven a 
lograr la meta para la cual han sido 
planteados (a partir de Samuelson y 
Nordhaus, 1996).

Los instrumentos de política 
ambiental aportan al logro 
de las políticas, planes y pro-
gramas ambientales.

Figura 4 Instrumentos de política

VOTE
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De acuerdo con la literatura en ma-
teria de políticas públicas e instru-
mentos de política ambiental, exis-
ten diferentes formas de clasificar 
los instrumentos de política. Aquí se 
presenta la clasificación más genera-
lizada (Figura 5):7

Figura 5 Clasificación de 
instrumentos de política

En las secciones siguientes se mues-
tran por categorías, algunos de los 
instrumentos existentes en Colombia 
en el orden nacional, regional o local.

Tipos de instrumentos de política

Planificación

Regulación directa:  
Sistemas de comando y control

Regulación indirecta :  
Instrumentos económicos 

Mecanismos voluntarios o de persuasión

Contextuales de carácter  
Socioinstitucional
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Tabla 3 Instrumentos de planificación: 
ejemplos en Colombia y la Orinoquia

Instrumentos de planificación Ejemplos en Colombia y la Orinoquia

Planes de desarrollo

• Plan de Desarrollo departamento de Vichada 2012-2015 “Go-
bierno de todos”.

• Arauca Plan de Desarrollo 2012-2015 ”Es hora de resultados”.

• Plan de Desarrollo 2012-2015 “La que gana es la gente”.

• Plan de desarrollo “Juntos construyendo sueños y realidades” 
2012-2015. 

Planes de manejo y  
ordenación de cuencas

• Pomcas de los ríos Tame, Ariporo, Pauto, Cravo Sur y Cusiana 
(incluidos los ríos Charte y Unete), Humea en Paratebueno y el 
Blanco Negro Guayuriba.

Planes de ordenamiento  
territorial, estructuras  

ecológicas, suelos de protección

• Esquema de Ordenamiento Territorial de los Municipios de 
Nunchía, Sabanalarga, Támara (Casanare, Orinoquia).

• Esquema de Ordenamiento Territorial de los municipios de 
Puerto Gaitán, Mapiripán  (Meta, Orinoquia).

• Esquema de Ordenamiento Territorial de los municipios de 
Puerto Carreño (Meta, Orinoquia).

Planes de vida o planes  
de etnodesarrollo

• Plan de Vida publicado por la Asociación de Cabildos y Autori-
dades Tradicionales del departamento de Arauca, Ascatidar.

• Plan de vida educativo resguardo Caño Mochuelo Casanare.

Plan de acción en biodiversidad  • Plan de Acción en Biodiversidad de la Cuenca del Orinoco – 
Colombia 2005-2015.

Planes de conservación  
in situ y áreas protegidas

• Áreas prioritarias para la conservación in situ de la 
biodiversidad continental en Colombia.   

Planes de manejo de humedales • Formulación del Plan de Manejo del Futuro Sitio Ramsar 
Estrella Fluvial Inírida.

Instrumentos de planificación

Instrumentos de planificación

Establecen el curso de acción 
para lograr metas y objetivos 

de la visión deseada del futuro.

Figura 6

Instrumentos de 
planificación
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Tabla 4 Instrumentos de regulación directa: 
ejemplos en Colombia y la Orinoquia

Instrumentos de regulación directa: sistemas de comando y control

Instrumentos de regulación directaFigura 7

Instrumentos de regulación 
directa: comando y control Están basados en la 

promulgación de normas, bajo 
la ecuación coerción-sanción.

Instrumentos de  
regulación directa Ejemplos en Colombia y la Orinoquia

N
or

m
at

iv
os

Determinantes  
ambientales Determinantes ambientales para la jurisdicción de Corporinoquia

Normas, estándares 
o niveles máximos  
de contaminación 
permitida

• Resolución 200.41.09.0482 de abril 30 de 2009. “Por medio de la cual se 
establecen los objetivos de calidad del río Cobaría”.

• Resolución 200.41.09.0480 de abril 30 de 2009. “Por medio de la cual se 
establecen los objetivos de calidad del río Orinoco”.

• Resolución 200.41.09.0481 de abril 30 de 2009. “Por medio de la cual se 
establecen los objetivos de calidad de la cuenca del río Meta”.

• Resolución 200.41.09.0483 de abril 30 de 2009. “Por medio de la cual se 
establecen los objetivos de calidad del Caño Bocatoma”.

• Resolución 200.41.10.0373 de marzo 1 de 2010. “Por medio de la cual se 
establecen objetivos de calidad de la cuenca del río Cusiana”.

• Resolución 200.41.10.1819 de diciembre 24 de 2010. ”Por medio de la 
cual se establecen objetivos de calidad de la cuenca del río Tua”.

• Resolución 200.41.10.1818 de diciembre 24 de 2010. ”Por medio de la 
cual se establecen objetivos de calidad de la cuenca del río Cravo Sur”.

Estándares sobre 
productos

Medidas de inspección, vigilancia y control ambiental para el sector 
agropecuario en el área de jurisdicción de Cormacarena.

Normas sobre 
utilización de los 
recursos naturales

Lineamientos de gestión ambiental para el control del tráfico ilícito de 
peces ornamentales dulceacuícolas de las cuencas Amazonas y Orinoco.

Restricciones sobre 
manejo de  residuos 
sólidos o peligrosos

Ley 1252 de 2008 por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental referentes a los residuos y desechos peligrosos, y se dictan otras 
disposiciones.

Ad
m

in
is

tr
at

iv
os

Adquirir el derecho 
a usar los recursos 
naturales

Decreto 1541 del 26 de julio de 1978. Permiso de ocupación de cauces.

Licencias para 
actividades 
económicas de alto 
impacto ambiental

Decreto 1220 de 2005. Ministerio de Ambiente.

Permisos Resolución 0687 de 1997. Régimen de Administración del Recurso Forestal 
de Corporinoquia.

Concesiones Decreto 1541 del 26 de julio de 1978. Concesión de aguas superficiales o 
subterráneas y exploración de aguas subterráneas.
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Instrumentos de regulación indirecta - instrumentos económicos

Instrumentos de regulación indirecta - instrumentos económicosFigura 8

Instrumentos de  
regulación directa:  

instrumentos económicos
Buscan incidir en los precios / mercados 

de los bienes y así influir en las 
decisiones de los agentes económicos.

Tabla 5 Instrumentos de regulación indirecta - instrumentos económicos: 
ejemplos en Colombia y la Orinoquia

Instrumentos económicos Ejemplos en Colombia y la Orinoquia

Tasas e impuestos a las emisiones, a los 
insumos contaminantes (impuestos 
ambientales, tasas retributivas, 
compensatorias y por uso)

Decreto 2667 del  21 de diciembre de 2012.  Por el cual 
se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa 
e indirecta del agua como receptor de los vertimientos 
puntuales, y se toman otras determinaciones.

Incentivos a tecnologías limpias
Reducción de 15% a 5% en el arancel para la importación de 
buses y camiones medianos y pesados con motores a gas 
natural vehicular.

Líneas de crédito especiales para el 
financiamiento de la inversión ambiental

Línea de crédito especial para proyectos ambientales 
Bancolombia.

Compensaciones ambientales 
 a la conservación 

Certificado de incentivo forestal de conservación. Pago por 
Servicio Ambiental PSA.

Reconocimientos por conservación, 
manejo y producción sostenible Certificación ambiental.

Exenciones tributarias para la inversión 
ambiental

Ley  223 de 1995. Deducción hasta del 20% en la Renta 
Líquida por inversiones en mejoramiento y control 
ambiental. Artículo 158-2, Estatuto Tributario.

Exención fiscal

Ley 788 de 2002. Rentas Exentas por concepto de 
(Artículo 18): venta de energía eléctrica generada con 
recursos  eólicos, biomasa o recursos agrícolas; servicios de 
ecoturismo. 
Aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales.

Exención del impuesto predial

Exención predial por conservación ambiental municipio de 
Orocué. 
Guía metodológica para el diseño de la exención predial 
(Proyecto GEF Predios Productivos).

Mecanismos de desarrollo limpio (MDL) Proyecto Sombrilla MDL del Sector Palmero Colombiano.

Beneficios tributarios por inversiones en 
conservación

Compensaciones fiscales por 
restricciones al uso de la tierra

Bonos para la conservación 

Sistemas de permisos de contaminación 
negociables
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Mecanismos voluntarios o de persuasión

Instrumentos voluntarios o de persuasiónFigura 9

Instrumentos voluntarios 
o de persuasión Definen acciones e iniciativas libres y 

autónomas para mejorar el desempeño 
ambiental individual o colectivo.

Tabla 6 Instrumentos voluntarios o de persuasión: 
ejemplos en Colombia y la Orinoquia

Instrumentos voluntarios  
o de persuasión Ejemplos en Colombia y la Orinoquia

Publicación de datos sobre desempeño 
ambiental Evaluaciones de desempeño ambiental.

Convenios voluntarios de producción más 
limpia

Corporinoquia.  Ejecución de acuerdos de 
producción más limpia con el sector ganadero, 
arrocero, palmero y de especies menores.

Acuerdos de conservación
Proyecto GEF Predios Productivos: acuerdos de 
ganadería ligada a procesos de conservación en la 
sabana inundable de la Orinoquia.

Ecoetiquetado - Certificaciones ambientales

Mediante la Resolución 0148 de 2004, del Minis-
terio de Agricultura y Desarrollo Rural, se crea y se 
reglamenta el otorgamiento del “sello de alimento 
ecológico”, y mediante la Resolución 036 de 2007 se 
modifica su administración y uso. 
Sello ambiental colombiano Forest Stewardship 
Council (FSC).

Utilización de la publicidad para modificar 
estilos de vida y hábitos de consumo

Campañas publicitarias  consumo  
responsable de licor y cigarrillos.

Responsabilidad social empresarial Forestal de la Orinoquia: principios  
de la “Responsabilidad Social Corporativa”.

Normas voluntarias de gestión ambiental Norma ISO 14000 y 14001.

Servidumbres ecológicas ProAves inició el programa de  
servidumbres ecológicas en Colombia.

Reservas naturales privadas Red de Reservas Naturales de la Sociedad  
Civil - Resnatur.
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Instrumentos de carácter socioinstitucional

 Instrumentos de carácter socioinstitucionalFigura 10

Instrumentos de carácter 
socioinstitucional Promueven procesos para la toma 

de conciencia y el mejoramiento de 
capacidades institucionales y sociales.

Tabla 7 Instrumentos de carácter socioinstitucional: 
ejemplos en Colombia y la Orinoquia

Instrumentos de carácter socioinstitucional Ejemplos en Colombia y la Orinoquia

Programas y proyectos de conservación con 
gestión comunitaria

Fortalecimiento institucional y de política 
para incrementar la conservación de la 
biodiversidad en predios productivos (PP) en 
Colombia. Proyecto GEF.

Programas de educación ambiental y para la 
gestión comunitaria y participativa

Primera mesa departamental de educación 
ambiental en Arauca.

Investigación y transferencia de tecnología

Convenio de cooperación técnica y científica 
para el desarrollo sostenible y competitivo 
de la Orinoquia colombiana suscrito entre 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural (MADR), la Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria (Corpoica) y el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT).

Sistemas de Información Sistema de información Ambiental de 
Colombia (SIAC).

Mecanismos de participación ambiental

Audiencias públicas ambientales .                                                                                                                        

Veedurías ciudadanas.

Intervención en los procedimientos 
ambientales.

Participación en los procesos de planificación 
ambiental.                                                                                                                                    

Derecho de petición.

Consulta previa (con pueblos indígenas y 
comunidades negras).
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Identificación 
y diseño de 
instrumentos 
para la conservación de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos: Una propuesta metodológica
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El instrumento es el medio, no el fin.

Un único instrumento no necesariamente resuelve 
una situación. Generalmente se  requiere un conjun-
to o portafolio de instrumentos.

La selección del instrumento debe iniciarse con el 
análisis del contexto en el que se va a aplicar. Nunca 
debe iniciarse seleccionando el instrumento y luego 
decidir si este aplica al contexto.

Según el caso, el proceso puede ser liderado por una 
entidad pública como las corporaciones autónomas 
regionales, o por entidades de apoyo como ONG.

M E T A

M E T A

M E T A

M E T A

¡A tener en cuenta!

Figura 11 Datos claves para tener en cuenta al momento de identificar  
y diseñar instrumentos para la conservación privada



Paso a paso: 
propuesta de ruta 
metodológica
para la identificación y diseño de instrumentos 
de política para la conservación de la biodiversidad  
y los servicios que proveen

Paso a paso: 
propuesta de ruta 
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En general, es recomendable rea-
lizar los pasos aquí propuestos. 
No obstante, en algunos casos 

esto no será necesario porque ya se 
cuenta con la información; en otros 
casos no será posible aplicar deter-
minados pasos por falta de recur-
sos o de tiempo. De todas maneras, 
las entidades deben adaptarse a las 
condiciones particulares e identifi-
car alternativas, según sea necesa-
rio. Algunos de los pasos propuestos 
incluidos en la Figura 12, pueden 
realizarse de manera simultánea, 
mientras otros constituyen acciones 
permanentes a lo largo del proceso, 
como son las acciones de concerta-
ción y las consultas participativas con 
los actores. 

Es importante mantener un enfoque 
de revisión permanente, de tal ma-
nera que los resultados obtenidos en 
determinado paso, puedan permitir 
la retroalimentación de acciones que 
le han precedido.

Una condición sine qua non para el 
desarrollo de la ruta es la participa-
ción de los actores durante todo el 
proceso. Esto implica acuerdos con 
la población involucrada y las institu-
ciones desde las fases de diagnóstico 
hasta la participación activa en las 
etapas de seguimiento y evaluación. 
La participación efectiva constituye 
la mayor herramienta para la apro-
piación de los instrumentos, la sos-
tenibilidad de las acciones y el logro 
de los objetivos y metas de conserva-
ción propuestos.
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Figura 12 Ruta metodológica propuesta
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Fuente: blog de “El Centinela Ambiental”. URL: http://centinelaambiental.blogspot.com/

Antes de iniciar las acciones para la 
priorización de la problemática u 
oportunidad asociada a los ecosiste-
mas y a los servicios que estos pro-
veen, es oportuno generar un mo-
mento para la reflexión sobre estos 
conceptos.

En consecuencia, es importante revi-
sar el marco conceptual de la Evalua-

Priorización de la problemática u oportunidad asociada 
a los ecosistemas y a los servicios que estos proveen

Al finalizar este paso se habrá identificado la problemática o la oportuni-
dad de mayor relevancia a nivel local/regional para los ecosistemas y los 
servicios que estos proveen. También se habrá identificado el aporte de 
dichos ecosistemas y servicios al bienestar humano local/regional. 

ción de los Ecosistemas del Milenio 
(EEM), que pone de manifiesto la con-
tribución de los servicios ecosistémi-
cos al bienestar humano, así como 
los factores directos e indirectos de 
cambio en dichos servicios que a su 
vez afectan el bienestar humano, y 
la necesidad de evaluaciones e inter-
venciones a diferentes escalas (PNUD, 
2003). 

Figura 13 Marco conceptual de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio
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Reflexionando sobre las problemáticas
De acuerdo con la Política Nacional 
para la Gestión Integral de la Bio-
diversidad y sus Servicios Ecosisté-
micos (PNGIBSE, 2009), la “acción 
directa de las actividades humanas 
de asentamiento, producción y ex-
tracción sobre la biodiversidad, ha 
ocasionado que se superen, o se 
esté cerca de superar, los límites de 
transformación o extracción de los 
sistemas socioecológicos, superando 
umbrales de estabilidad y cambio, y 
generando nuevos estados, donde el 

bienestar y la supervivencia huma-
nas se están viendo amenazados, o 
incluso, gravemente afectados. Estas 
actividades humanas actúan como 
motores directos de transformación 
y pérdida de la biodiversidad”, y den-
tro de estas se reconocen, en térmi-
nos generales, tanto para el nivel glo-
bal como para el caso de Colombia, 
cinco principales motores directos de 
transformación y pérdida de la biodi-
versidad (Tabla 8).

Motores directos de transformación 
y pérdida de la biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos identificados 
a escala global (MEA, 2005)

Motores directos de transformación y pérdida de la  
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos identificados  

a escala nacional y sus expresiones en Colombia

1. Transformación y pérdida de  
ecosistemas y hábitats naturales

MOTOR 1. Cambios en el uso del territorio  
(continental o acuático), su ocupación y la  
fragmentación de sus ecosistemas
• Transformación directa y pérdida de ecosistemas  

naturales o seminaturales.
• Transformación de sistemas productivos que  

mantiene elementos y procesos de la biodiversidad.
• Desarrollo de insfraestructura.
• Represamientos y cambios de cursos de agua.

2. Sobreexplotación

MOTOR 2. Disminución, pérdida o degradación de 
elementos de los ecosistemas nativos y agroecosistemas
• Sobreutilización de poblaciones de especies 

(terrestres y marinas).
• Degradación de ecosistemas.
• Pérdida de diversidad genética de cultígenos y variedades.

3. Invasiones biológicas

MOTOR 3. Invasiones biológicas
• Introducción y trasplante de especies.
• Introducción y liberación de organismos  

vivos modificados (OVM).

4. Contaminación

MOTOR 4. Contaminación y toxificación
• Contaminación orgánica de aguas y suelos  

(eutrofización N y P).
• Contaminación química y otra (aire, suelo  y agua).

5. Cambio climático MOTOR 5. Cambio climático

Tabla 8 Motores directos y algunas causas identificadas para Colombia y 
su equivalencia a los reconocidos a escala global

Fuente: PNGIBSE, 2009.
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Como se menciona en la PNGIBSE (2009), estas actividades actúan tanto de 
manera independiente como combinada generando transformaciones a nivel 
local, regional, nacional y global (Figura 14).

Figura 14 Causas y efectos de relaciones individuales y combinadas 
que conducen a la pérdida de biodiversidad
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Con este marco de referencia se  
podrá entonces reflexionar sobre:

¿Cuáles son los principales motores o 
impulsores de cambios en el estado 
de los ecosistemas, en la provisión de 
los servicios ecosistémicos y el bien-
estar de las poblaciones?

Algunas problemáticas 
ambientales:
•  Deterioro de los ecosistemas

•  Erosión y desertificación

•  Desaparición de especies anima-
les y vegetales

•  Acumulación de deshechos

•  Contaminación de cuerpos de 
agua

•  Contaminación del aire

•  Fenómenos climáticos adversos

Reflexionando sobre  
las oportunidades
¿Cuáles son las principales oportuni-
dades para beneficio de la comuni-
dad a partir de una gestión sosteni-
ble de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos?

¿Estas oportunidades podrían solu-
cionar conflictos generados por el 
uso inadecuado de los recursos na-
turales?

Algunas oportunidades 
desde la gestión sostenible 
de la biodiversidad y sus 
servicios:
•  Ecoturismo

•  Mercados verdes, biocomercio

•  Venta de servicios ecosistémicos

•  Tecnologías y productos más lim-
pios

•  Aprovechamiento de residuos y 
subproductos

•  Disminución de costos de pro-
ducción

¿Cómo identificar 
problemáticas u 
oportunidades?
Para identificar problemas u opor-
tunidades de los ecosistemas y los 
servicios que estos proveen, se pro-
ponen los siguientes momentos:

i. Definir la zona de interés

ii.  Levantar información sobre eco-
sistemas y los servicios que estos 
proveen

iii.  Análisis y priorización de causas 
directas e indirectas de afectación 
sobre los ecosistemas y los servi-
cios que estos proveen

iv.  Caracterización de la problemáti-
ca u oportunidad priorizada
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¡Principio general:  
Diagnóstico participativo!

a.  Definir la zona de interés

El problema o la oportunidad a se-
leccionar dependerán de la escala 
de análisis seleccionada. Por tanto, 
el primer paso deberá enfocarse en 
definir cuál es la zona de estudio que 
nos interesa analizar: 
•  La cuenca
•  La vereda
•  El corregimiento
•  El municipio

El tipo de información para la toma de decisiones

La recopilación de la información debe servir para identificar, priorizar y caracterizar los 
principales problemas u oportunidades de la zona de estudio. En la medida de lo posi-
ble, los análisis deben equilibrar información de tipo cualitativo y cuantitativo.

Ventajas del análisis cualitativo:
•  Recoge el conocimiento del comportamiento humano y las razones detrás del com-

portamiento.

•  Permite explorar las relaciones sociales y describe la realidad conforme a la percep-
ción de los actores.

•  Identifica los procesos informales detrás de la toma de decisiones.

Ventajas del análisis cuantitativo:
•  Soporta con datos los fenómenos descritos.

•  Permite identificar tendencias.

•  Ofrece información de respaldo a los tomadores de decisiones.

•  El departamento
•  Una zona particular delimitada 

por la comunidad.

Será importante:
•  Determinar el área objeto de 

estudio, y la unidad espacial y 
geográfica de análisis. 

•  Conocer la cartografía disponible.
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b.  Levantar información sobre ecosistemas 
y los servicios que estos proveen

¿Cuál es la información existente  
sobre la zona de estudio?

•  Grado de conocimiento de los ecosiste-
mas y los servicios que estos proveen

•  Estudios previos sobre  
productos promisorios  

•  Sondeos de demanda de servicios 
ecosistémicos

•  Solicitudes de venta de productos 
de la biodiversidad

•  Programas ambientales  
en la zona de estudio 

•  Ecosistemas estratégicos identificados8

•  Planes de ordenamiento ambiental

•  Actividades que generan deterioro de los 
ecosistemas en la zona de estudio 

•  Datos sobre transformación  
de los ecosistemas

•  Causas y tendencias de cambios  
en los usos del suelo 

•  Estudios de vulnerabilidad,  
riesgo y amenazas

•  Tasas de deforestación

•  Datos sobre contaminación  
de aguas y suelos

•  Introducción de especies u organismos 
genéticamente modificados

Tabla 9 Lista de chequeo de referencia sobre información útil para el análisis

c.  Análisis participativo y priorización de causas directas e indirectas  
de afectación sobre los ecosistemas y los servicios que estos proveen

¿Qué tipo de herramientas puedo 
usar para priorizar las oportunidades 
o las problemáticas a partir de enten-
der sus causas y consecuencias?

¿Con qué tipo de información biofí-
sica y socioeconómica de la zona de 
estudio se cuenta?
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Figura 15

Cuadro 1

Ejemplos de herramientas para priorización 
de las problemáticas u oportunidades 

Lista de herramientas para priorización 
de las problemáticas u oportunidades

Son varios los manuales disponibles para aplicar 
estas herramientas de trabajo. Algunas referencias:

• Hacer talleres: una guía práctica para capacitadores9

•  Mapas Mentales10

• Análisis multicriterio11

• Técnicas de consulta a grupos de expertos12

• Análisis causa-efecto13

• Construcción Social del Hábitat14

• Estándares abiertos para la práctica de la conservación15 
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¿Qué sabemos sobre el problema o la 
oportunidad priorizada?

Es necesario caracterizar la proble-
mática u oportunidad, recogiendo la 
información disponible sobre el tema 
seleccionado. 

•  ¿Qué ecosistemas, hábitats o es-
pacios de uso de la biodiversidad 
están implicados? 

•  ¿Cuáles son las principales causas 
asociadas a los impactos negati-
vos más preocupantes?

•  ¿Qué actores intervienen, hacen 
uso, transforman o aportan al co-
nocimiento de la problemática o 
de la oportunidad?

•  ¿Existe o hay disponible informa-
ción científica de soporte?

•  ¿Qué dinámicas se consideran 
nuevas amenazas o presiones que 
acrecentarían la problemática?

•  ¿Qué acciones, proyectos, progra-
mas podrían ser sinérgicas  en la 
zona de estudio?

•  ¿Se conocen las tendencias o se 
han planteado cuáles serán los 
escenarios futuros?

•  ¿Cuál es el volumen y destino de 
los productos que se extraen?

d. Caracterización de la temática priorizada para la conservación y uso 
sostenible de los ecosistemas y los servicios que estos proveen

Una vez priorizado el problema o la 
oportunidad, es importante identifi-
car la relación que estos tienen con el 
bienestar y la calidad de vida de las 
poblaciones vinculadas.

Esta relación podrá salir del ejercicio 
participativo y busca tener claridad 
sobre los aspectos en los cuales se 
espera impactar a través de los ins-
trumentos o las medidas que se im-
plementarán.

Aporte al bienestar local/regional
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Figura 16 Relaciones problema o la oportunidad, 
bienestar y la calidad de vida
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Definición de los objetivos2

Al finalizar este paso se habrá definido el objetivo que se desarrollará con 
la puesta en marcha de los instrumentos ambientales para la conserva-
ción de los ecosistemas y los servicios que éstos proveen.

a. Definir el objetivo general 

Una vez priorizado el problema o la 
oportunidad, se tendrá claro hacia 
dónde dirigir los esfuerzos. ¿Qué se 

quiere solucionar? ¿Cómo frenar un 
deterioro? ¿Cómo potencializar una 
oportunidad? 

2
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Ejemplos de objetivos:
•  Recuperar la calidad del agua del 

río.
•  Frenar la expansión de la frontera 

agropecuaria.
•  Generar ingresos a partir del uso 

sostenible de la biodiversidad.
•  Reducir los procesos de defores-

tación.
•  Generar oportunidades de eco-

turismo a partir de la belleza del 
paisaje. 

•  Fortalecer la gobernabilidad y 
gobernanza del territorio de la 
población o grupo de actores 
vinculados con la problemática u 
oportunidad.

•  Garantizar la distribución justa y 
equitativa de los beneficios deri-
vados del aprovechamiento/ma-
nejo de la biodiversidad.

•  Disminuir los conflictos genera-
dos por el uso inadecuado de la 
biodiversidad.

b. Definir las metas

Con los objetivos acordados, debe-
rán definirse igualmente las metas 
a alcanzar, reflejando aspectos que 
puedan ser valorados en el tiempo. 
Ejemplos de metas: 
•  Lograr una disminución del 50% 

de los aportes de materia orgáni-
ca al río. 

•  Cero pérdida de coberturas natu-
rales. 

•  Aumento de los ingresos familia-
res en un 20%, por comercializa-
ción de productos no maderables 
a partir de cosechas sostenibles 
que garantizan la renovación del 
recurso. 

•  Disminución del 80% de la tasa de 
deforestación.

•  Desarrollo de la infraestructu-
ra para educación ambiental en 
áreas de reserva natural.

c. Definir  el alcance

En este paso se buscará definir la mag-
nitud de los logros a los que se espera 
llegar con la acción o influencia de los 
instrumentos a implementar. 
El alcance define: 
•  La temporalidad: Ej.: durante los 

próximos 5 años.
•  Los beneficiarios: Ej.: 50 familias.
•  La cobertura espacial: Ej.: 300 hec-

táreas de la cuenca alta.
•  El objeto de conservación: Ej.: las 

sabanas inundables.
•  El servicio ecosistémico: Ej.: la 

captura de CO2.
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Contexto político y legal

Al finalizar este paso se tendrá un conocimiento sobre:
•  Los marcos políticos y normativos que dan soporte a los objetivos.
•  La coherencia con los instrumentos de planificación presentes.
•  La identificación de instrumentos existentes, favorables o perversos al 

logro del objetivo.

a. El marco político y normativo

Es necesario entender si a nivel na-
cional existen políticas y desarrollos 
legislativos sobre el tema priorizado 
que le den soporte y respaldo a la ini-
ciativa propuesta. 

•  ¿Cuál es la base constitucional?
•  ¿Qué dicen los planes de desarro-

llo nacionales, departamentales y 
municipales?

•  ¿Existe una reglamentación que 
dé soporte al objetivo propuesto?

b. Instrumentos de  
planificación territorial

Las propuestas deben guardar cohe-
rencia con los instrumentos de plani-
ficación territorial:

•  ¿Se conocen los instrumentos de 
planificación territorial16 que dan 
los lineamientos sobre el territo-
rio? 

•  ¿Cuáles son los referentes para 
el ordenamiento territorial de la 
zona de estudio? 

•  ¿Además de los planes de desa-
rrollo departamentales y muni-

cipales, existen otros derroteros 
para la región?

•  ¿La zona de estudio recae sobre 
una cuenca en ordenación?

•  ¿Existen planes ambientales de 
interés?

•  ¿Cuáles son los determinantes 
ambientales?

•  ¿El área de estudio forma parte de 
una zonificación ambiental?

•  ¿Existen estrategias de conserva-
ción de la biodiversidad?

•  ¿Se ha definido la estructura eco-
lógica principal?

•  ¿Existen áreas protegidas, suelos 
de protección, figuras de reco-
nocimiento internacional como 
reservas de biosfera, humedales 
RAMSAR, áreas de importancia in-
ternacional para la conservación 
de aves (AICA)?

•  ¿Existen procesos de conectivi-
dad ecosistémica, planes de ma-
nejo de ecosistemas estratégicos 
en desarrollo, entre otros?

3
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Instrumentos de 
planificación territorial

Territorio étnico

c. Instrumentos de política 
vigentes: instrumentos 
existentes favorables o 
perversos al logro del objetivo

¿Cuáles son los instrumentos de polí-
tica a los cuales acceden actualmen-
te los actores de la región? ¿Aportan 
o son contrarios al logro del objetivo 
propuesto? 

•  ¿Qué sectores promueven instru-
mentos en la zona?

•  ¿Qué tanto se accede a esos ins-
trumentos?

•  ¿Esos instrumentos tienen un 
aporte al objetivo ambiental?

•  ¿Existe la posibilidad de que 
esos instrumentos vayan en 
contravía al objetivo ambiental 
identificado?

•  ¿Alguno de los instrumentos res-
ponde directamente al objetivo 
propuesto?

d. Plan de etnodesarrollo, planes 
de vida: condiciones étnicas

¿La zona de estudio tiene considera-
ciones específicas por ser un territo-
rio étnico?

•  ¿Qué debemos conocer? 

•  ¿El resguardo o el territorio colec-
tivo tiene planes de vida o de et-
nodesarrollo?

•  ¿Existen reglamentos internos 
relacionados con el objetivo de 
conservación y uso sostenible?

•  ¿Existen costumbres o tradiciones 
de especial interés para el cumpli-
miento del objetivo?
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La Consulta Previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas y 
tribales del mundo, reconocido por las Naciones Unidas mediante el Conve-
nio de la Organización Internacional del Trabajo OIT 1691de 1989 e incorpo-
rado en la legislación nacional por la Ley 21 de 1991 que aplica a los grupos 
étnicos. Busca salvaguardar las personas, instituciones, bienes, trabajo, cul-
turas y medio ambiente de estos pueblos, así como reconocer y proteger 
sus valores y prácticas sociales, culturales, religiosas, espirituales e institu-
cionales (DNP, 2011).

Análisis institucional

Al finalizar este paso se tendrá un conocimiento sobre:

•  Los procesos pasados que se han desarrollado en la región.
•  Los actores con intereses en el cumplimiento del objetivo. 
•  Las oportunidades de cada actor de aportar al logro del objetivo.  

a. Análisis de actores:  
¿Quiénes somos?  
¿Con quiénes contamos?

Son múltiples los actores que inter-
vienen en la zona de estudio. Es ne-
cesario conocer los intereses en rela-
ción con los objetivos propuestos, así 
como identificar fortalezas y debili-
dades de cada uno de ellos.

Análisis de actores

4
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Algunas acciones:

•  Identificación de actores con  
influencia en el área de estudio.

•  Identificación de sus intereses 
frente al objetivo propuesto.

•  Interrelación entre las partes  
interesadas. 

•  Identificación de fortalezas o de-
bilidades para aportar al proceso.

b. Competencias y roles:  
¿Quién puede actuar?

Los actores relacionados con la pro-
blemática o la oportunidad prioriza-
da deben tener clara su competencia 
legal, su capacidad y disponibilidad 
para intervenir en el proceso. 

Aspectos a revisar:

•  Presencia o ausencia de institu-
ciones en la zona de estudio.

•  Papel directo o indirecto con la 
problemática o la oportunidad 
priorizada.

•  Sistema de reglas: 
•  Formales: establecidas en códi-

gos, leyes, programas.
•  Informales: determinadas por 

los usos, costumbres y realida-
des de la aplicación de las nor-
mas.

•  Identificación de competencias 
legales, capacidad y medidas de 
actuación. 

•  Instancias claves para la toma  
de decisiones.

•  Debilidades y vacíos institucio-
nales.

c. Historia y antecedentes:  
los procesos precedentes y  
las lecciones aprendidas

Es posible que en el pasado otras ini-
ciativas hayan buscado el mismo ob-
jetivo. ¿Qué podemos aprender de esa 
experiencia pasada? ¿Qué debemos 
repetir o evitar de ese aprendizaje? 

Algunas acciones para reflexionar:
•  Identificación de actores con co-

nocimiento de historias pasadas.
•  Construcción colectiva: líneas de 

tiempo.
•  Entrevistas a personajes.
•  Documentación de lecciones 

aprendidas. 
•  Capacidad y disponibilidad de 

adaptación al cambio.

Algunas acciones para decidir:
•  Identificación de medidas imple-

mentadas para evitar o corregir 
los errores.

•  Definición de momentos para re-
visar el proceso.
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Identificación y validación de instrumentos

Al finalizar este paso se tendrá un conocimiento sobre:

Los instrumentos que se consideran más pertinentes para aportar a solu-
cionar la problemática o a potenciar la oportunidad, se analizará la viabili-
dad de los mismos, y se dará soporte a dicha viabilidad.

a. Listado de instrumentos

Identificación de instrumentos

Es necesario identificar cuáles instru-
mentos, herramientas o mecanismos 
podrían servir para aportar a la solu-
ción de la problemática o a potenciar 
la oportunidad.

Algunas acciones:

•  Identificar instrumentos para 
cada aspecto problemático des-
crito en la caracterización.

•  Describir los instrumentos y anali-
zar su aporte al cumplimiento de 
los objetivos a alcanzar: ¿Qué se 
gana?/¿Qué se pierde?

•  Identificar la necesidad de instru-
mentos no existentes.

•  Seleccionar aquellos instrumen-
tos existentes que podrían apor-
tar al cumplimiento del objetivo. 

•  Evaluar si la solución que se busca 
no requiere de instrumentos de 
política, también puede ser una 
opción.17

En las Figuras 20 y 21 se muestran 
dos ejemplos de instrumentos para 
dos casos locales: el primero, hacer 
referencia al conflicto entre pesque-
ría artesanal e industrial en la costa 
Pacífica colombiana; y el segundo, re-
lacionado con procesos de ganadería 
insostenible.

5
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Figura 20

Figura 21

Ejemplo de posibles instrumentos en un caso de  
conflicto entre pesquería artesanal e industrial

Ejemplo de posibles instrumentos en 
un caso de ganadería insostenible

Regulación directa: 
sistemas de comando y control

Regulación indirecta: 
instrumentos económicos

Mecanismos voluntarios  
o de persuasión

Planificación

Contextuales de carácter  
socioinstitucional

Aumento de control sobre 
la pesca industrial: multas.

Compensación económica de 
industriales a artesanales.

Programa de pesca responsable.

Creación de una zona de uso 
exclusivo para la pesca artesanal.

Programa de educación ambiental 
para la pesca sostenible.

Fuente: Proyecto Incentivos a la Conservación - Fondo Patrimonio Natural.

Regulación directa:  
sistemas de comando y control

Regulación indirecta:  
instrumentos económicos

Mecanismos voluntarios 
o de persuasión

Planificación

Contextuales de carácter 
socioinstitucional

Sistemas de inspección, 
vigilancia y control.

Incentivo a la reconversión ambien-
tal de los sistemas de producción.

Certificación de 
ganadería ecológica.

Reconversión de áreas ganaderas 
en conflicto de uso.

Programa de capacitación sobre 
buenas prácticas ganaderas.
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b. Priorización de uno  
o varios instrumentos

Selección de los instrumentos

Es necesario identificar cuál de los 
instrumentos analizados responde 
más oportunamente al logro del ob-
jetivo. En algunos casos será nece-
sario combinar varios instrumentos 
de acuerdo con la caracterización 
realizada.

En la última secciónde esta pu-
blicación (Glosario) encontrará 
una definición detallada de los 
principales instrumentos exis-
tentes en el país.

Algunas acciones:

•  Priorizar los instrumentos que se 
seleccionaran para la implemen-
tación.

•  La priorización puede soportarse 
a través de una calificación de cri-
terios de pertinencia o viabilidad.

•  Los criterios de pertinencia deben 
contemplar aspectos legales, téc-
nicos, institucionales, económi-
cos y socioculturales.

El caso que se presenta la Tabla 10 
(ver también Anexo), recoge el aná-
lisis cualitativo de los instrumentos 
identificados como alternativas para 
atender el conflicto pesca industrial/
pesca artesanal.
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Instrumentos
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Tasa pesquera 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1,44

Regulación de zona  
de pesca tradicional 5 1 1 1 3 1 3 3 3 2,33

Subsidio de pesca 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1,67

Pesca responsable 5 5 3 3 3 3 3 5 3 3,67

Control pesca industrial 1 1 3 1 1 1 3 3 3 1,89

Arrecife artificial 3 5 1 1 3 1 3 5 3 2,78

Pago por servicios ecosistémicos 5 3 1 5 1 1 3 3 3 2,78

Compensación  
(grandes pesqueras) 3 3 1 3 1 1 3 3 1 2,11

Ley de pesca 5 1 3 3 3 3 3 3 3 3,00

Mercado - Acuerdos 3 3 1 5 3 1 3 5 3 3,00

Programa de pesca artesanal 5 5 3 3 3 3 3 5 3 3,67

Fuente: Valbuena 2011. Proyecto Incentivos a la Conservación - Fondo Patrimonio Natural.

Tabla 10 Criterios para análisis de instrumentos18

c. Viabilidad de los instrumentos 

Una vez seleccionados los instru-
mentos con mayores opciones para 
aportar al logro del objetivo, se reco-
mienda validar la calificación dada a  
los criterios seleccionados. La infor-
mación de soporte es básica en este 
momento. 

Algunas acciones:
•  Levantamiento de información 

cuantitativa que dé respaldo a la 
calificación de los criterios.

•  Documentación de los aspectos 
legales, técnicos, institucionales, 
económicos y socioculturales.

•  Identificación de los vacíos de in-
formación para la validación de 
los instrumentos.

d. Generación de información de 
soporte a la viabilidad

Con este paso se busca suplir vacíos 
de información, dado que no toda la 
información está disponible para so-
portar la viabilidad del instrumento. 
Por tanto, es necesario revisar:
¿Qué capacidad existe para suplir va-
cíos de información?
¿Es posible continuar ante la ausen-
cia de información? 
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Algunas acciones:

•  Identificar formas de suplir los 
vacíos de información: participa-
tivas, entrevistas, solicitud de in-
formación a entidades públicas o 
privadas.

•  Contratar consultas con expertos, 
talleres técnicos, investigación, 
etc.

•  Evaluar si el vacío de información 
que no se pudo suplir es deter-
minante, y tomar medidas de ac-
ción.

Puesta en marcha de instrumentos existentes, 
diseño o ajuste del o los instrumento(s) seleccionado

Al finalizar este paso se tendrá:

•  La identificación de la información básica para la puesta en marcha, el 
ajuste o diseño del o los instrumento(s) seleccionados

•  La descripción de los elementos mínimos que deben constituir el 
instrumento o el conjunto de instrumentos identificados, 

•  Los actores participantes y los mecanismos para su accionar.

a. Oferta tecnológica

¿Existen alternativas para el cambio 
deseado?

Muchas de las problemáticas am-
bientales requieren de la adopción 
de tecnologías apropiadas que re-
duzcan o eliminen la causa del de-
terioro de los ecosistemas y los ser-
vicios que estos proveen. Para el 
desarrollo de oportunidades, la pre-
gunta es similar. 

Algunas acciones:

•  Identificar si existen alternativas 
tecnológicas a proponer para 
cambiar los comportamientos de 

deterioro o, por el contrario, iden-
tificar si es necesario un desarrollo 
investigativo en la materia.

•  ¿Existen opciones tecnológicas 
para el desarrollo de la oportuni-
dad? 

•  ¿Las alternativas tecnológicas es-
tán al alcance de los actores que 
deben implementarlas?

•  ¿Qué hacer si las alternativas tec-
nológicas NO están al alcance de 
los actores que deben implemen-
tarlas?

•  ¿Existe aceptación cultural a la o 
las alternativas propuestas?

6
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b. Sostenibilidad  
económica y financiera

Los costos y responsables de la imple-
mentación

Todas las acciones que se deban im-
plementar tienen un costo. En con-
secuencia, es importante valorar los 
costos implícitos en la implementa-
ción de los instrumentos y valorar el 
impacto de la inversión.

Elementos a estimar: 
•  ¿Cuáles serían los costos ligados a 

la adopción de la alternativa tec-
nológica? 

•  ¿Quién asume estos costos?
•  ¿Existen costos de transacción? 

¿Costos administrativos?
•  ¿Es necesario un análisis cos-

to-beneficio?
•  ¿El cambio es económicamente 

favorable para los actores?
•  ¿Quién financia estos costos? 
• ¿En qué temporalidad?

c. Definición del mecanismo 
operativo: del dicho al hecho

¿Cómo funcionará(n) el(los) instru-
mento(s)?

Este paso implica detallar las accio-
nes: definir los actores directos en la 
operación del instrumento y las im-
plicaciones para cada uno de estos.

Algunas acciones:
• Identificación de las tareas re-

queridas y los responsables  
de ejecutarlas.

• Definición de los tiempos requeri-
dos para cada acción y la tempo-
ralidad de los instrumentos.

• Descripción de las herramientas 
de soporte a la acción: registros, 
formularios, etc.

d. Definición del  
mecanismo financiero

Responsabilidad sobre el manejo de 
los recursos económicos, financieros, 
tecnológicos y humanos

Si la operación del instrumento im-
plica el manejo de recursos econó-
micos, financieros, tecnológicos y 
humanos, es necesario definir los ac-
tores responsables del manejo y ad-
ministración de los recursos.

Algunas acciones:
• Identificadas las fuentes de re-

cursos económicos y financieros, 
debe acordarse la entidad/actor 
adecuado para su administración 
y manejo.

• Deben estipularse claramente los 
mecanismos de flujos de otros re-
cursos materiales: insumos, equi-
pos.

• En caso de generarse ingresos, 
deben considerarse la distribu-
ción justa y equitativa de los be-
neficios.

e. Requerimientos  
legales o normativos 

Definir el soporte legal necesario

Los actores deben tener la certeza de 
que las acciones a emprender están 
respaldadas legalmente. 
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Por consiguiente, se debe identifi-
car la necesidad o no de soportes 
legales. 

Algunas acciones:
• De la revisión del marco político y 

legal, se cuenta con información 
de soporte.

• Una consulta legal puede dar 
mayor tranquilidad a los actores. 
La consulta puede derivar en la 
identificación de nuevos marcos 
normativos necesarios. Es posible 
que para su desarrollo se deban 
realizar gestiones ante las autori-
dades competentes.

• De forma particular, clarificar el 
tema de las competencias legales 
de los actores públicos que parti-
cipan.

• En algunos casos pueden resultar 
necesarias ciertas reglamentacio-
nes internas acogidas directamen-
te por la comunidad, como: códi-
gos de conducta, estándares, etc.

• Otras veces se requiere que algu-
na autoridad avale el instrumento 
o lo convierta en una medida ofi-
cial: por ejemplo la exención pre-
dial por conservación que debe 
soportarse en un Acuerdo del 
Concejo Municipal.

Negociación y acuerdos

Al finalizar este paso se contará con:

•  Acuerdos formalizados entre los actores que intervendrán directa e in-
directamente en la puesta en marcha del instrumento o conjunto de 
instrumentos seleccionados.

•  La ruta de las acciones para la operación en el tiempo de los instrumen-
tos y acciones complementarias.

a. Formalización de acuerdos

Consolidar acuerdos para la acción

Como se ha mencionado, los acuer-
dos para la identificación de los ins-
trumentos se generan desde el inicio 
del proceso con base en acciones 
participativas. No obstante, si bien 
el proceso general ha partido de un 
trabajo conjunto en el cual se ha bus-
cado vincular en el análisis a los acto-
res directos e indirectos de la proble-

mática o de la oportunidad, la puesta 
en marcha del o de los instrumentos 
requiere la generación de acuerdos 
formales. 

• El acuerdo es el mecanismo me-
diante el cual se formalizan las 
acciones a desarrollar, puede ex-
presarse en diferentes figuras, 
dependiendo el caso, tales como, 
acuerdos de voluntades, conve-
nios, contratos, cartas de inten-
ción, etc.

7
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• Identificación de los actores que 
deben ser vinculados en el o los 
acuerdo(s) dependiendo del mo-
mento del proceso.

• Sesiones de discusión sobre el 
contenido mínimo de los acuer-
dos.

• Formalización del acuerdo: firma 
de las partes, registros, etc.

b. Plan de acción: una ruta de 
trabajo concreta

Es recomendable que el acuerdo ten-
ga como anexo y parte esencial del 
mismo, un plan de acción o plan de 
trabajo de referencia a las responsa-
bilidades de las partes. 

Un plan de acción puede incluir, entre 
otros aspectos:

• Orden y cronograma para el desa-
rrollo del conjunto de acciones.

• Resultados esperados al finalizar 
cada acción.

• Responsables de cada una de las 
acciones identificadas.

• Costo estimado de cada una de las 
acciones.

• Fuente(s) de financiación para el 
desarrollo de cada una de las ac-
ciones.

c. Comunicación y divulgación

Una estrategia de comunicación y di-
vulgación

Los procesos participativos general-
mente convocan a los actores más 
representativos de la región. Una 
campaña de comunicación y divulga-
ción permanente buscará llegar de la 
forma más masiva posible al público 
de interés. 

Identificación del público de interés:

• Definición de los medios y modos 
de comunicación.

• Costo de la estrategia.
• Definición de responsables.
• Acuerdos con los socios y aliados 

para aprovechar los medios exis-
tentes: emisoras, televisión, inter-
net, periódicos, etc.

• Medios de recordación y apropia-
ción de la iniciativa.

• Seguimiento a la comunicación y 
la divulgación.
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Implementación, seguimiento y evaluación

Al finalizar este paso se contará con:

• Acciones puestas en marcha en desarrollo del plan de acción  
acordado.

• Herramientas para el seguimiento, la evaluación y el ajuste  
del o los instrumentos.

Una vez realizados los análisis nece-
sarios para atender la problemática 
u oportunidad y formalizados los 
acuerdos, es hora de emprender las 
acciones identificadas en el plan de 
acción o de trabajo. Durante el proce-
so de implementación se incorporan 
acciones de seguimiento y evalua-
ción, así como estrategias de fortale-
cimiento institucional. 

a. Seguimiento:  
¿Cómo va el proceso?

El seguimiento busca tener un cono-
cimiento periódico del avance hacia 
el logro de los resultados y metas 
alcanzadas con la puesta en marcha 
del instrumento o conjunto de ins-
trumentos. 

• La definición de los indicadores 
constituye la clave de proceso de 
seguimiento. Estos nos dan la cla-
ridad sobre los aspectos críticos 
de los cuales queremos conocer 
el avance.

• Por definición, los indicadores 
deben ser específicos, medibles, 
apropiados, realistas y sensibles 
al tiempo (SMART por su sigla en 
inglés).

• Deben valorarse al inicio de la im-
plementación y definirse las tem-
poralidades de su aplicación.

• Debe asegurarse el o los responsa-
bles del seguimiento y contar con 
los medios para su aplicación. 

b. Evaluación:  
¿Logramos lo esperado?

El proceso de evaluación nos confir-
ma el logro de los objetivos espera-
dos.

En otras palabras, debe aportar los 
elementos para verificar si el o los 
instrumentos implementados logra-
ron el efecto esperado. 

• Al igual que en el seguimiento, la 
definición de los indicadores cons-
tituye la base de la evaluación.

• Los indicadores de la evaluación 
no siempre son los mismos del 
seguimiento. Se debe asegurar la 
elección de indicadores que nos 
muestren el impacto o el efecto 
sobre la situación problemática 
que buscamos solucionar o sobre 
los logros alcanzados con la opor-
tunidad identificada.

8
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• La evaluación no necesariamente 
se realiza al final del tiempo plan-
teado. También pueden realizarse 
evaluaciones parciales. 

c. Ajustes:  
Mejoramiento continuo

La evaluación nos puede mostrar as-
pectos que deben corregirse o mejo-
rarse.

El proceso de implementación debe 
considerar la flexibilidad para realizar 
las adaptaciones necesarias. 

• Los ajustes pueden implicar revi-
siones en cualquiera de los pasos 
anteriores.

Por ejemplo:
• La alternativa tecnológica selec-

cionada no ha dado los resultados 
esperados.

• Los costos de implementación 
han sido subestimados.

• Los compromisos de las partes no 
se han cumplido.

• El plan de mejoramiento para ge-
nerar los ajustes deben compro-
meter a las partes en la búsqueda 
de alternativas concertadas.
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El paso a paso propuesto ha 
buscado brindar elementos y 
orientaciones para definir ac-

ciones locales, regionales, o a cual-
quier escala de trabajo, a partir de la 
identificación de los instrumentos de 
política más idóneos para cada situa-
ción, independientemente de si son 
instrumentos que ya están previstos 
a las diferentes escalas de acción, o 
si implican la creación o innovación 
con nuevos instrumentos, sean estos 
de carácter público o privado.

Es importante tener claridad que 
en ningún caso existe una fórmula 
mágica para atender los diferentes 
contextos socioecosistémicos, justa-

mente por la diversidad de escena-
rios ecológicos, sociales, culturales y 
políticos que predominan a lo largo 
de la geografía nacional.

La apuesta es desarrollar un trabajo 
que de manera creativa y sobre todo 
amplia, transparente y participativa, 
ponga en conocimiento de los acto-
res y la población en general el con-
junto de opciones que conduzcan a 
disminuir conflictos socioambienta-
les o a potenciar las oportunidades 
y beneficios que puede brindarnos 
la conservación de la biodiversidad y 
los servicios que proveen los ecosis-
temas.
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Glosario  
Instrumentos de política ambiental e intersectorial19

Biocomercio: se refiere al conjunto 
de actividades de recolección, pro-
ducción, procesamiento o comercia-
lización de bienes y servicios deriva-
dos de la biodiversidad nativa, bajo 
criterios de sostenibilidad ambiental, 
social y económica.20

Compensaciones ambientales en 
procesos de licenciamiento am-
biental y sustracción de superfi-
cies en áreas de reserva forestal: 
de acuerdo con el Decreto 1220 de 
2005, las compensaciones se refieren 
a las “acciones dirigidas a resarcir y 
retribuir a las comunidades, las regio-
nes, localidades y al entorno natural 
por los impactos o efectos negativos 
generados por un proyecto, obra o 
actividad, que no puedan ser evita-
dos, corregidos, mitigados o susti-
tuidos” […] que pueda ocasionar el 
proyecto, obra o actividad en el me-
dio ambiente y/o a las comunidades 
durante las fases de construcción, 
operación, mantenimiento, desman-
telamiento, abandono y/o termina-
ción del proyecto obra o actividad. 

Concesión de agua superficial: es 
el permiso que otorga la autoridad 
ambiental para el uso y aprovecha-
miento del recurso hídrico, ya sea 

que se capte de fuentes superficiales 
como ríos, quebradas, arroyos, naci-
mientos, acequias, amagamientos, 
etc., para uso doméstico colectivo o 
individual, agrícola, pecuario, riego, 
recreativo, industrial y generación de 
energía, entre otros. La concesión de 
aguas superficiales se solicita para los 
siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requie-
ra derivación; b) Riego y silvicultura; 
c) Abastecimiento de abrevaderos 
cuando se requiera derivación; d) 
Uso industrial; e) Generación térmica 
o nuclear de electricidad; f ) Explota-
ción minera y tratamiento de minera-
les; g) Explotación petrolera; h) Inyec-
ción para generación geotérmica; i) 
Generación hidroeléctrica; j) Genera-
ción cinética directa; k) Flotación de 
maderas; l) Transporte de minerales 
y sustancias tóxicas; m) Acuicultura 
y pesca; n) Recreación y deportes; o) 
Usos medicinales, y p) Otros usos si-
milares.21

Ecoturismo: forma de turismo espe-
cializado y dirigido que se desarro-
lla en áreas con un atractivo natural 
especial y se enmarca dentro de los 
parámetros del desarrollo humano 
sostenible.22
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Exención del impuesto predial: es 
el beneficio que otorga el municipio 
a los propietarios de predios priva-
dos que cumplan con los requisitos 
establecidos en el acuerdo del Con-
cejo municipal. Este beneficio pue-
de consistir en eximir al propietario 
del pago del impuesto predial, o de 
descontar un porcentaje del mismo, 
según la regulación que establezca el 
municipio (Lora et al., 2013).

Exenciones tributarias para la in-
versión ambiental: son deduccio-
nes, exenciones y tratamientos tri-
butarios especiales, presentes en la 
legislación tributaria, que implican 
una disminución en la obligación 
tributaria para los contribuyentes, 
generando menores recaudos para 
el Estado.23 Conforme a la Resolución 
No. 486 del 7 de junio de 2002, que-
dan excluidos del impuesto sobre 
las ventas los equipos y elementos 
nacionales o importados que se des-
tinen a la construcción, instalación, 
montaje y operación de sistemas de 
control y monitoreo, necesarios para 
el cumplimiento de las disposiciones, 
regulaciones y estándares ambienta-
les vigentes, para lo cual deberá acre-
ditarse tal condición ante el Ministe-
rio del Medio Ambiente.

Incentivos ambientales: es lo que 
motiva o incita a cambios voluntarios 
en las decisiones de uso por parte de 

los actores económicos. Un incentivo 
puede tener un efecto positivo, esti-
mulando comportamientos y prácti-
cas viables con la conservación y uso 
sostenible de la diversidad biológica. 
Por el contrario, un incentivo puede 
tener un efecto negativo sobre el 
comportamiento, desestimulando 
prácticas o decisiones poco compati-
bles con el uso sostenible de la bio-
diversidad. En definitiva, un incentivo 
es considerado como una señal diri-
gida a estos actores sociales para que 
establezcan sus criterios de decisión 
en cuanto al uso de los recursos na-
turales y de la diversidad biológica.24

Licencia ambiental: de acuerdo 
al artículo 3 del Decreto 2820, es la 
autorización que otorga la autori-
dad ambiental competente para la 
ejecución de un proyecto, obra o 
actividad, que conforme con la ley y 
los reglamentos pueda producir de-
terioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente, o 
introducir modificaciones conside-
rables o notorias al paisaje; la cual 
sujeta al beneficiario de esta, al cum-
plimiento de los requisitos, términos, 
condiciones y obligaciones que la 
misma establezca en relación con la 
prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efec-
tos ambientales del proyecto, obra o 
actividad autorizada.25 
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Líneas de crédito a la inversión 
ambiental: estas líneas de crédito 
incentivan la adopción de formas 
de producción industrial sostenible 
mediante la inversión en tecnologías 
amigables con el medio ambiente, 
incluyendo procesos ecoeficientes y 
tecnologías de final del tubo.26

Mecanismos de desarrollo limpio 
(MDL): es un instrumento innovador 
basado en el mercado de reducción 
de emisiones que puede ser aplica-
do en sectores como el industrial, 
energético, forestal, de residuos y 
de transporte en el ámbito nacional, 
que generen emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI). El mecanis-
mo de desarrollo limpio permite a los 
países industrializados (que se han 
comprometido a reducir su emisión 
de gases efecto invernadero) a imple-
mentar proyectos que reduzcan las 
emisiones de gases en los territorios 
de los países en desarrollo. Las reduc-
ciones certificadas de las emisiones  
(CERS) generadas por tales proyectos 
pueden ser utilizadas por los países 
industrializados para cumplir con su 
cuota de reducción de emisiones, y al 
mismo tiempo los proyectos ayudan 
a los países en desarrollo a lograr un 
desarrollo sostenible y contribuir al 
cumplimiento del objetivo principal 
de la convención.27 

Pago por servicios ecosistémicos 
o ambientales: reconocimiento o 
pago voluntario por parte de los be-
neficiarios de los servicios ambienta-
les a los propietarios o poseedores 
de predios, por la acción o inacción 
en el uso del suelo, permitiendo que 
se provean o mantengan los servi-
cios ambientales asociados.  Así, los 
esquemas de pagos por servicios 
ambientales se constituyen en un 
instrumento económico, a través del 
cual se reconocen las externalidades 
positivas por la conservación y ma-
nejo sostenible de los recursos natu-
rales, permitiendo que se encuentren 
oferentes y demandantes de los ser-
vicios ambientales, con un resultado 
favorable para los objetivos de con-
servación de la política ambiental.28 

Permisos ambientales: son instru-
mentos de manejo y control que per-
miten reconocer y hacer seguimiento 
a las actividades que pueden tener 
incidencia sobre los recursos natura-
les y el ambiente.29 

Plan de aprovechamiento forestal: 
de acuerdo con el Decreto 1791 de 
1996, es la descripción de los siste-
mas, métodos y equipos a utilizar en 
la cosecha del bosque y extracción 
de los productos, presentado por el 
interesado en realizar aprovecha-
mientos forestales únicos. 
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Plan de manejo forestal: de acuer-
do con el Decreto 1791 de 1996, es 
la formulación y descripción de los 
sistemas y labores silviculturales a 
aplicar en el bosque sujeto a aprove-
chamiento, con el objeto de asegurar 
su sostenibilidad, presentado por 
el interesado en realizar aprovecha-
mientos forestales persistentes. 

Plan de ordenación forestal: de 
acuerdo con el Decreto 1791 de 
1996, es el estudio elaborado por 
las corporaciones que, fundamenta-
do en la descripción de los aspectos 
bióticos, abióticos, sociales y econó-
micos, tiene por objeto asegurar que 
el interesado en utilizar el recurso en 
un área forestal productora, desarro-
lle su actividad en forma planificada 
para así garantizar el manejo adecua-
do y el aprovechamiento sostenible 
del recurso. Plan de establecimiento 
y manejo forestal: estudio elaborado 
con base en el conjunto de normas 
técnicas de la silvicultura que regu-
lan las acciones a ejecutar en una 
plantación forestal, con el fin de es-
tablecer, desarrollar, mejorar, conser-
var y aprovechar bosques cultivados 
de acuerdo con los principios de uti-
lización racional y manejo sostenible 
de los recursos naturales renovables 
y del medio ambiente. 

Planes posconsumo y sistemas de 
recolección selectiva: instrumentos 
de gestión que permiten facilitar la 
devolución y acopio de productos 
posconsumo, que al desecharse se 
convierten en residuos peligrosos.30

Sello ambiental colombiano: dis-
tintivo o sello que se obtiene de for-
ma voluntaria, otorgado por una ins-
titución independiente denominada 
organismo de certificación, y que pue-
de portar un producto o servicio que 
cumpla con unos requisitos preesta-
blecidos para su categoría.31

Sistemas de permisos negocia-
bles o derechos de contaminación 
transferibles: cuotas medioam-
bientales o autorizaciones asignadas 
sobre los niveles de contaminación 
o de uso del entorno que, una vez 
fijadas y atribuidas por la autoridad 
competente, pueden ser negociadas 
e intercambiadas por sus titulares 
respetando un marco predetermina-
do.32

Tasa de aprovechamiento de fau-
na silvestre y tasa de repoblación: 
de acuerdo con los artículos 27, 114 
y 219 del Decreto 1608 de 1972, el 
aprovechamiento de fauna está su-
jeto al pago de una tasa, o a la repo-
sición de individuos o especímenes.  
La caza está sujeta al pago de una 
tasa de redoblamiento. Su objetivo 
es mantener la capacidad de renova-
ción del recurso.

Tasa de aprovechamiento fores-
tal: de acuerdo con los artículos 
220 y 221 del Decreto ley 2811 de 
1974, se cobra a quien tenga permi-
so de aprovechamiento vigente. Es 
un desincentivo a la deforestación y 
cada CAR tiene la libertad de operar-
las de diferente forma en su jurisdic-
ción, siempre y cuando se conserven 
los componentes de la tasa. 



75
Orientaciones para el diseño de instrumentos para  

la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos

Tasa por utilización del agua: defi-
nida en el artículo 43 de la Ley 99 de 
1993,  es el cobro que se realiza a un 
usuario por la utilización del agua de 
una fuente natural, en virtud de una 
concesión de aguas. Esta tasa tiene 
un doble carácter: por un lado, es un 
instrumento de gestión para el logro 
de objetivos ambientales relaciona-
dos con la conservación y uso efi-
ciente del agua; por otro lado, es una 
fuente de recursos financieros para 
inversiones ambientales que garan-
ticen la capacidad de renovación del 
recurso.33

Tasa retributiva por vertimientos 
puntuales: es un instrumento eco-
nómico que tiene como objetivo 
incentivar cambios en el comporta-
miento de los agentes contaminado-
res, internalizando en sus decisiones 
de producción el costo del daño am-
biental que ocasiona su contamina-
ción, esto con el fin de lograr metas 
ambientales que sean social y econó-
micamente sostenibles. Constituye 
una fuente de recursos para la inver-
sión en proyectos de descontamina-
ción hídrica y monitoreo de la calidad 
del agua.34 

Tasa compensatoria: definida en 
el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, 
para garantizar los gastos de mante-
nimiento requeridos para asegurar 
la capacidad de renovación de los 
recursos naturales.  Pretenden racio-
nalizar el uso de recursos naturales.

Tasa retributiva: definida en el artí-
culo 42 de la Ley 99 de 1993, es un 
instrumento económico que cobra 
por la utilización directa e indirecta 
de la atmósfera, agua y suelo, para 
introducir o arrojar emisiones, verti-
mientos y descargas, resultado de las 
actividades antrópicas o de servicio.  
Se aplica a la contaminación causada 
dentro de los límites permisibles.

Transferencias del sector eléctrico: 
instrumento financiero, establecido 
por el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 
y reglamentado a través del Decreto 
1933 de 2004, en el cual se determi-
na que las empresas generadoras de 
energía hidroeléctrica, cuya poten-
cia nominal instalada sobrepase los 
10.000 kilovatios, transferirán el 6% 
de las ventas brutas totales de ener-
gía por generación propia, de acuer-
do con la tarifa que para ventas en 
bloque señale la comisión de regula-
ción energética.
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