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¿Cuáles han sido los retos, 
preocupaciones, problemas 
de PSA en Colombia?

• No necesariamente se parte de un 
problema para aplicar el instrumento,  
esto se relaciona con la magnitud de lo 
que se espera resolver y los costos que 
ello implica.

• No siempre se considera un instrumento 
complementario a la gestiòn de la 
conservación



• Financiación (corto y largo plazo). No 
necesariamente todo a largo plazo 
depende del cambio o resultados en la 
calidad u oferta de SE.

• Los casos relacionados con SE 
asociados al agua no han logrado la 
vinculación de actores en terminos de 
financiación a largo plazo.



¿Cuáles han sido los retos, 
preocupaciones, problemas 
de PSA en Colombia?

• Monitoreo.  Si bien las intervenciones se 
han realizado, el monitoreo sobre los SE 
no ha sido en enfasis estratégico.  Se 
monitorean áreas,  pero aspectos 
sedimentación, calidad de agua por 
ejemplo no se monitorea. 

• Registro, avances desde la politica 
pública para saber en donde están los 
casos y quienes participan.



Propuestas y Nuevas 
Visiones de PSA

• Costo de oportunidad.  Si bien es la 
base sobre la cual se soporta la 
intervención (política pública) esto debe 
surtir algunas variaciones dependiendo 
de aspectos como tamaño de predios, 
economías de subsistencia e incluir 
otros aspectos relacionados con los SE 
en las áreas.



Propuestas y Nuevas 
Visiones de PSA

• Portafolios de inversión,  el enfoque del 
pago podría variar (depende del contexto)

• La fuente del artículo 111 de la ley 99/93 
(1%) todavía no logra generar una masa 
crítica de experiencias que muestren 
programas sistemáticos.

• La normativa generada en los últimos años no 
alcanza todavía a generar masa critica



Propuestas y Nuevas 
Visiones de PSA

• Vinculación más efectiva y 
estratégica de los facilitadores de los 
servicios ambientales – (considerar que 
no siempre son contratos, altos costos 
de operación, promover donde sea 
factible proyectos y trabajo comunitario

• Conflictos socio ambientales.  Áreas 
donde las institucionalidad no tiene 
presencia o es muy poca y en dónde 
hay baja apropiación del territorio por 
parte de los habitantes no es el mejor 
sitio.  



• Más que un instrumento de mercado o de 
la economía es muy clave en el 
ordenamiento ambiental y productivo del 
territorio 

• El uso de bienes y servicios ambientales 
por parte de la sociedad / empresas se 
realiza con base en la demanda y no en la 
oferta – avances 



Gracias


