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PSA es un concepto disputado

Definición clásica Wunder 2005

(1) Transacción voluntaria

(2) Donde un Servicio ecosistémico (SE) bien definido

(3) Es comprado por al menos UN comprador

(4) A un proveedor de SE

(5) Si y solo sí el proveedor asegura la provisión del SE

• Sin embargo, muy pocos esquemas se adhieren a esta definición-->En la práctica la 

implementación de PSA varía en su cercanía a la conceptualización inicial de Wunder

(2005). 

• Con el tiempo se han desarrollado más definiciones de PSA que varían en sus 

características. Wunder (2015) identifica nueve. 



Discursos de PSA y realidades

• La forma cómo se conceptualizan los PSA tiene implicaciones en la 

práctica.

• El diseño de PSA refleja cómo se conciben y estructuran diferentes 

visiones sobre la deforestación, la tensión o no entre objetivos de 

desarrollo y ambientales, o el rol de los incentivos para cambiar 

comportamientos. 

• Ejemplo: esquemas en Colombia donde el foco en adicionalidad vs. en 

participación de comunidades vulnerables



Pregunta de investigación

¿Cuáles son los discursos de PSA en Colombia que 
moldean su implementación?

¿Son concebidos como una herramienta de 
mercantilización de la naturaleza o como un instrumento 

de conservación deseable?



Q-method para el estudio sistemático de las subjetividades: 
frases como estímulos

El método Q se basa en presentar frases a los participantes para obtener sus opiniones sobre 

un tema en particular. 

Creamos 36 frases sobre objetivos de PSA 

Contactamos a 41 personas involucradas en la discusión o implementación de PSA en 

Bogotá, Cali, Buenaventura y Medellín
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El Q-sorting

Cada participante clasifica cada una de las 36 frases en un continuo desde totalmente de acuerdo hasta 

totalmente en desacuerdo usando esta distribución normal aplanada. Usamos Análisis de Componentes 

Principales (PCA) para encontrar los discursos de PSA en Colombia. 
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La tabla (grid): distribución normal 
aplanada



Tres discursos de PSA en ColombiaCada punto representa UN participante

Cada grupo de puntos representa UN discurso

Los discursos se diferencian en dos dimensiones:

Aproximación a los PSA (eje X)

Enfoque de los PSA (eje Y)



PSA son un medio para conectar 

a las personas, el desarrollo 

económico y la conservación a 

través de la creación de nuevas 

fuentes de ingreso para las 

comunidades vulnerables 

(S22:+4**)

1. PSA como “conducto de conservación”

-Cuadrante de partidarios de PSA y objetivos de 

desarrollo Lo comparten 15/41 participantes que 

representan, sobre todo, autoridades locales y 

ambientales y étnicas.



PSA son una herramienta para el 
ordenamiento del territorio 

(S15:+4**) y tiene dos objetivos: 
promover prácticas agrícolas 

sostenibles (S31:+3**) y mejorar 
la calidad y cantidad de agua 

(S21:+3**)

2. PSA como “conservación contextual”

-Cuadrante de partidarios de PSA y objetivos 

ambientales (adicionalidad es clave)

-Crítica moderada  a los PSA representada por 16/41 

participantes que representan los operadores  y los 

financiadores de PSA 



PSA son un instrumento de 
política neoliberal para la 

comodificación de la naturaleza 
(transformación de la naturaleza 

en un objeto mercadeable) 
(S35:+4**)

3. PSA como "conservación inconveniente”

-Discurso crítico de PSA. 

Representado por 4/41 participantes todos 

académicos de universidad públicas y privadas



1. Conducto de Conservación 2. Conservación contextual 3. Conservación inconveniente

Mecanismos

Mejorar las condiciones sociales de las 

personas*

“mientras existan deficiencias 

económicas la conservación no va a 

ser una prioridad” 

Ordenamiento territorial

“el problema parte de falta de 

ordenamiento territorial y 

ambiental y del cumplimiento de 

la ley” 

Un nuevo contrato con la naturaleza

“PSA representan un modelo 

antropocéntrico que hace daño a la 

conservación. Estamos perdiendo 

oportunidades de establecer un nuevo 

contrato con la naturaleza” 

¿Desarrollo y 

conservación 

excluyentes?

NO, PERO prioridad a objetivos 

sociales. 

PUEDEN ser excluyentes pero 

prioridad a generar adicionalidad

ambiental

SI

Costo-

efectivos?
Más eficientes y potencial para 

distribuir beneficios más justamente. 

No, per se. No

Efectos 

negativos de 

PSA

ninguno ninguno

reconfigura las relaciones entre los 

seres humanos y la naturaleza y no 

valora los derechos de la naturaleza ni 

su valor intrínseco

¿Motivaciones

ambientales?

Las puede reforzar

(Crowding in)

NO las afecta negativamente SI las afecta negativamente

(Crowding out)



• Tres discursos sobre PSA en Colombia haciendo visibles 

los supuestos que subyacen a cada discurso

• Ni lo uno ni lo otro:  hay múltiples visiones de PSA en 

Colombia y responden a la experiencia acumulada por años en 

la implementación des-centralizada de esquemas. 

• Cada discurso está mediado por la posición e intereses de sus 

representantes: académicos, gobierno, comunidades étnicas y 

rurales, operadores, financiadores.

Discursos de PSA y realidades



• Más que acentuar las diferencias entre los discursos queremos proveer insumos para la 

colaboración entre los actores vinculados.

• Hay una definición de PSA que es un buen candidato para crear puntos de acuerdo 

entre diferentes visiones:

“PSA reconocen implícitamente la distribución desigual en los costos y beneficios 

de la conservación y por esto son una transferencia de recursos a quienes asumen 

tales costos” 

 Todos los discursos ranquearon alto y positivo en esta frase. 

• En nuestra muestra “todo el mundo quiere PSA” por diferentes razones y  bajo 

diferentes supuestos: la mayoría son partidarios. El punto, es ¿qué tipo de PSAs, bajo 

qué condiciones y con qué fin?

• Metodología usos futuros

Discursos de PSA y realidades
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