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Resumen: Los Pagos por Servicios Ambientales son una herramienta que han surgido debido a la 

perdida de Servicios Ambientales a nivel global. Actualmente en Colombia ha habido un proceso 

de reconocimiento de los PSA con el decreto 953 del 2013 y el decreto 870 del 2017 del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En este contexto de implementación de PSA Colombia, este 

trabajo contribuye en la identificación de factores que influencian positiva o negativamente la 

implementación de este tipo de proyectos. Para ello se realizó un análisis de uno de los primeros 

casos pilotos implementados en el país, el PSA piloto de la cuenca del río Cali. El análisis se hizo 

bajo el marco de los Sistemas Socio-ecológicos; para la recolección de datos se aplicaron 

entrevistas semiestructuradas. En los resultados obtenidos se encontró que, la presencia de 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales juegan un papel importante en las fases de 

diseño e implementación de un PSA, a su vez destaca la historia que estas instituciones han tenido 

con la comunidad donde se implementa, dado que procesos anteriores ejecutados que no hayan 

sido finalizado de manera exitosa (discontinuidad) generan desconfianza en la comunidad. 

También se resalta las habilidades de liderazgo, para el caso de estudio se destacó el trabajo 

realizado por la ONG Patrimonio Natural, la cual logro articular instituciones clave que tenían 

trabajo y experiencia en el territorio. Por otro lado, resaltó la educación como un factor que 

influencia positivamente la participación de líderes en el proyecto y en el territorio. Además, se 

encontró que procesos comunitarios que venían siendo trabajados en la comunidad pudieron ser 

fortalecidos gracias a la integración de múltiples objetivos en el PSA, objetivos ambientales y 

sociales. El PSA cuenca Cali no estuvo exento de conflictos, se observó que nuevos liderazgos que 

surgieron con el proyecto, generaron desplazamiento de liderazgos tradicionales en la zona, lo que 

provocó presiones y retrocesos en logros comunitarios que habían sido alcanzados. 

 

Palabras clave: PSA, cuenca Cali, Sistemas Socio-ecológicos, instrumento de gestión. 
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1. Introducción 

Los servicios ambientales1 (SA) se definen como los beneficios que las personas obtienen de los 

ecosistemas (Millenium Ecosystems Assesment, 2005), los cuales pueden ser directos e indirectos, 

y que son esenciales para la supervivencia y el bienestar humano (Kemkes et al., 2010). Los 

servicios ambientales han sido clasificados en cuatro categorías: (i) servicios de 

aprovisionamiento, tales como agua, alimentos y materias primas; (ii) servicios de regulación entre 

los que se encuentran la regulación del clima y el control de la erosión; (iii) servicios culturales 

que incluyen beneficios recreativos, espirituales y de identidad cultural; y (iv) finalmente están los 

servicios de soporte y hábitat, en los que se puede encontrar la formación de suelo y el 

mantenimiento de la biodiversidad (Kosoy y Corbera, 2010, Lewison et al., 2017).  

La degradación de los ecosistemas ha provocado una reducción de los servicios ambientales. De 

acuerdo con el informe de Millenium Ecosystems Assesment (2005), en los últimos 50 años el 

70% de los servicios de regulación se han perdido. En respuesta, han surgido distintos instrumentos 

a favor de la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, entre los que se encuentran los 

Pagos por Servicios Ambientales (PSA). Una de las definiciones de PSA más conocidas es la de 

Wunder (2005), la cual dice que los PSA son una transacción voluntaria de un servicio ambiental 

definido, entre al menos un comprador y al menos un proveedor, donde el acuerdo tiene lugar si y 

solo si el proveedor garantiza la provisión del servicio ambiental.  

El concepto de PSA de Wunder (2005) se apoya en el teorema de Coase, que argumenta que la 

eficiencia de los PSA depende de que los derechos de propiedad estén bien definidos y del mínimo 

incurrimiento en costos. Este enfoque implica también que los participantes tengan acceso a toda 

la información de los costos en los que se incurre (incluyendo costos de oportunidad) y los 

beneficios que provee el servicio ambiental.  Conceptualmente la eficiencia en un PSA se logra al 

intercambiar los derechos de propiedad sobre los bienes de los individuos hasta un punto donde se 

encuentren igual o mejor que el statu quo, logrando así el óptimo social, o eficiencia de Pareto 

(Muradian et al., 2010). No obstante, las condiciones para alcanzar dicha eficiencia son difíciles 

de garantizar, y más importante aún, los PSA en la práctica no tienden a funcionar como 

 
1 Los Servicios Ambientales en la literatura también son conocidos como Servicios Ecosistémicos, para el objeto de 

estudio de este trabajo se hace uso del término Servicios Ambientales. 



7 
 

transacciones de mercado que permitan llegar al óptimo de Pareto (Muradian et al., 2010, Vatn, 

2010). 

Los PSA también se han definido como un instrumento de política diseñado para mantener o 

mejorar la provisión de uno o más servicios ambientales, a través de pagos condicionados a los 

proveedores del servicio ambiental (Engel et al., 2008, 2016, Huber-Stearnsn et al. 2013). Desde 

esta aproximación se reconoce que es importante entender las relaciones socio-económicas, 

culturales y políticas del lugar donde se implementará el programa de PSA (Vatn, 2010).  Además, 

los PSA también han integrado otros objetivos distintos al ambiental en su diseño, por ejemplo, la 

mitigación de la pobreza y el desarrollo rural (Engel et al., 2008, Muradian et al., 2010). La 

inclusión de nuevos objetivos ha llevado a la reformulación de la definición de los PSA. Una de 

las definiciones más recientes formula que los PSA son un instrumento de política que buscan 

satisfacer múltiples objetivos ambientales, sociales de subsistencia y de desarrollo (Muradian et 

al., 2010, Lewison et al., 2017). Así, la exitosa implementación de los PSA no solo dependerá de 

calcular el incentivo económico adecuado, sino también de entender la compleja red de relaciones 

sociales presentes del territorio donde se implementan. 

La comprensión de las diferentes relaciones sociales requiere reconocer que los programas de PSA 

se pueden enfrentar a diferentes problemáticas, como por ejemplo, la pobreza. En este caso, si los 

proveedores tienen condiciones económicas difíciles, es posible que acepten participar en el 

programa debido a las dificultades que viven, dado que les brinda un ingreso adicional a las 

actividades productivas que realizan (Muradian et al, 2010, Sarkki et al., 2015). Por otro lado, los 

proveedores del SA también se enfrentan al costo de oportunidad de cambio del uso de suelo. Es 

posible que, si mantienen las actividades productivas que vienen realizando distintas a la 

conservación, pueden obtener mejores ingresos (Muradian et al. 2010). Este costo de oportunidad 

del uso el suelo impacta a proveedores con diferentes condiciones económicas. Por lo que se ha 

planteado que el diseño de los PSA debe considerar temas de equidad a la hora de realizar los 

pagos a los proveedores de los servicios ambientales (Wunder et al., 2018)2. 

 
2 De acuerdo con Wunder (2018), en el diseño del PSA se puede escoger entre la equidad horizontal y equidad vertical. 

La equidad horizontal consiste en pagos iguales para cada uno de los beneficiarios del PSA; por otro lado, la equidad 

vertical consiste en realizar pagos diferenciados que se pueden establecer de acuerdo a criterios como mayor provisión 

de SA o por condiciones de vulnerabilidad de los proveedores del SA. 
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Otras problemáticas que surgen en la implementación de los PSA son la fuga y el desplazamiento 

de las motivaciones intrínsecas de la conservación. La fuga ocurre cuando un programa de PSA 

hace que las actividades que degradan los ecosistemas se desplacen a otros lugares, fuera de la 

localización de las zonas objetivo del PSA (Lockie, 2013; Engel, 2016; Sarkki et al., 2015). Por 

otro lado, el desplazamiento de las motivaciones intrínsecas se puede dar cuando al pagar por 

conservar se generan cambios contrarios al comportamiento proambiental de los participantes 

(Engel et al., 2008; Muradian, 2010; Kerr, Vardhan y Jindal, 2014). Es decir, las personas pueden 

pasar de conservar por consciencia a conservar por el incentivo recibido, lo que significa una 

pérdida de los valores hacia la naturaleza (Engel et al., 2008; Muradian, 2010). Para contrarrestar 

el efecto anterior, se ha propuesto que los PSA articulen otras motivaciones como la acción 

colectiva (Muradian et al., 2010). 

Por otro lado, los programas de PSA se evalúan con respecto a la eficacia que corresponde a 

menores gastos en la implementación de los PSA, y a los resultados obtenidos en la conservación 

y provisión del SA, esto en comparación con otros instrumentos de conservación (Sandoval-

Herrera, 2018). Sin embargo, la literatura señala que es necesario analizar otros factores para 

evaluar la eficacia de los PSA, como la participación de la comunidad, la focalización de los 

servicios ambientales, las características de estos servicios (i.e.rivales, excluibles, y otros), la 

escala en la que operan (i.e. local, regional, nacional), los medios de subsistencia, el nivel 

educativo, las entidades que actúan como intermediarios, costos de oportunidad, entre otros (Engel 

et al., 2008; Kemkes et al. 2010; Vatn, 2010; Lockie, 2013; , Engel, 2016; Davis y Goldman, 2017; 

Lewison at al. 2017). 

De acuerdo con lo anterior, el análisis de los factores que influencian el diseño e implementación 

de los PSA, podría incrementar la eficacia de este instrumento en pro de la conservación. Un 

enfoque que posibilita este análisis es el de los sistemas socio-ecológicos, el cual busca 

comprender la interacción del ser humano con el entorno en el que vive, y en el que construye 

relaciones y normas sociales (Rodríguez-Robayo & Merino-Pérez, 2017; Sandoval-Herrera, 

2018). Desde esta perspectiva, la comprensión de diversos factores que influyen en la eficacia de 

un PSA, es importante, dado que en cada lugar donde se desea implementar un PSA hay un sistema 

socio-ecológico que posee unas determinadas propiedades o características contexto-específicas 

(Kosoy y Corbera, 2010). Estas   características son el resultado de “la interacción de las 
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interacciones conductuales, biológicas, físicas y sociales que afectan, sostienen o son modificadas 

por organismos vivos, incluidos los seres humanos” (Kosoy y Corbera, 2010, pp. 1232). Lo 

anterior señala la necesidad de un enfoque de evaluación de los PSA que permita comprender la 

interacción de los sistemas sociales con los sistemas ecológicos. Con este fin ha surgido el enfoque 

de los Sistemas Socio-ecológicos (SSE) para la evaluación y análisis de los PSA (Bennett y 

Gosnell, 2015; Rodríguez-Robayo & Merino-Pérez, 2017; Sandoval-Herrera, 2018). 

Este trabajo tiene dos objetivos. El primer objetivo es caracterizar desde el enfoque de SSE, el 

caso piloto de PSA de la cuenca del Río Cali (2013-2014), en el departamento del Valle del Cauca, 

Colombia. El segundo objetivo es identificar, también a la luz del enfoque de SSE, los diversos 

factores que influenciaron el diseño y la implementación de dicho proyecto. En Colombia, la 

integración del PSA como como herramienta de política ambienta inicia con el decreto 953 del 17 

de mayo de 2013 reglamentado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En este 

Decreto se promovió la conservación y recuperación de áreas estratégicas para los recursos 

hídricos, estableciendo que los municipios y departamentos deben designar el 1 % de sus ingresos 

corrientes para adquirir áreas que se han establecido como estratégicas para la conservación del 

recurso hídrico. También, en el 2017 se estableció un marco jurídico para la implementación de 

los PSA: el CONPES 3886. En el cual se impulsa el PSA como un instrumento de gestión 

ambiental y desarrollo rural, con el fin de brindar soluciones a los conflictos socio-ambientales 

que han surgido de las prácticas de cultivos ilícitos y el uso de agroquímicos, promoviendo 

actividades agroforestales, agrosilvícolas, silvopastoriles, entre otras, que permitan mantener y 

mejorar la provisión de los servicios ambientales. 

En este contexto de implementación de los PSA como herramienta de política ambiental en 

Colombia, se hace necesario la identificación de factores presentes en este tipo de proyectos, 

puesto que permite entender qué condiciones, situaciones y actores contribuyen o limitan el 

desarrollo de un PSA.  Dicha reflexión permitirá comprender los posibles factores que podrían 

surgir y que a su vez pueden fortalecer o limitar el diseño e implementación de PSA en Colombia.  

El presente documento está dividido en seis apartados: I) Introducción, II) Marco Conceptual, III) 

Marco normativo del PSA en Colombia, IV) Metodología, V) Resultados y VI) Discusión y 

conclusiones. 
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2. Marco Conceptual 

 

2.1. Pagos por Servicios Ambientales como instrumentos de gestión 

Los PSA se han promovido como instrumento de gobernanza ambiental con el fin de fomentar la 

conservación. Distintos conceptos surgen alrededor de los PSA como instrumento de gestión. 

Wunder (2005) establece que el PSA es un acuerdo voluntario entre al menos un comprador y un 

vendedor, para la provisión de un servicio ambiental definido. En dicho acuerdo los actores tienen 

la capacidad de negociar para decidir un precio justo por el servicio. Wunder definió el PSA como 

un instrumento de mercado que internaliza las externalidades ambientales por medio de una 

compensación, y entiende las externalidades como fallas del mercado (Engel et al., 2008; Quintero 

y Pareja, 2015). Sin embargo, Muradian et al., (2010) expone que los PSA no cumplen los criterios 

de Wunder (2005), y que generalmente los PSA no funcionan como mercados (Kosoy y Corbera, 

2010). Para Muradian et al., (2010) los PSA son un instrumento de política multifacético, en el 

que existe una transferencia de recursos entre los actores sociales, que tienen el propósito de 

orientar las decisiones individuales y/o colectivas sobre el uso de la tierra en una misma dirección, 

haciendo que el interés social esté a favor de la conservación de los recursos naturales.  

Para otros autores el PSA será una herramienta de política viable dependiendo de las características 

que posea el SA (Kemkes et al., 2010). Estas características hacen que el SA pueda ser clasificado 

como “un bien o servicio de mercado, bien público, recurso común o un bien club” (Kemkes et 

al., 2010, pp. 2070). Para los autores, los PSA son una herramienta adecuada cuando el SA cumple 

con las características de rivalidad y excluibilidad, es decir, cuando el SA se clasifica como un 

bien de mercado. Cuando el SA cumple estas características los autores establecen que los PSA 

son efectivos y eficientes. La rivalidad hace fácilmente identificable quienes son los beneficiarios 

del SA, dado que cuando una persona consume o usa el SA afecta a otras que también deseen 

utilizarlo. Por su parte, la excluibilidad posibilita las negociaciones entre proveedores y 

beneficiarios del SA para su provisión: dado que es posible excluir a las personas en el uso del SA, 

se crea el espacio de negociaciones para acceder al uso del SA. 

Para Vatn (2010), los PSA son una reconfiguración de las estructuras de gobierno. Es decir, donde 

las relaciones estado, mercado y comunidad se reconfiguran, y donde los resultados de este tipo 

de programa dependerán de la cooperación y participación de estas tres estructuras. Autores como 
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Davis y Goldman (2017) resaltan que la efectividad de los PSA no depende únicamente del pago, 

sino también del apoyo a las comunidades en donde se establece el PSA, abogando por un enfoque 

de valores no económicos en los que se garantice la seguridad y el sustento, y donde se establezcan 

relaciones de confianza y respeto entre los participantes. Sarkki et al., (2015) apoyan la gobernanza 

más justa y participativa, en este sentido para los autores los PSA deberían ser una institución de 

gobernanza policéntrica, donde el buen funcionamiento y ajuste de esta institución responderá en 

parte al interés propuesto para conocer la comunidad local, sus instituciones y principalmente de 

la participación que tenga la comunidad para tomar decisiones en el PSA.  

2.2. Los PSA desde el marco de los Sistemas Socio-ecológicos 

Los sistemas socio-ecológicos (SSE) se pueden definir como un conjunto de sistemas complejos 

que se adaptan entre sí (Anderies et al., 2004). Estos sistemas están integrados por un sistema 

ecológico y un sistema social, los cuales interactúan en múltiples escalas temporales y espaciales, 

y que se influencian mutuamente (Rodríguez-Robayo & Merino-Pérez, 2017, Sandoval-Herrera, 

2018). El concepto de los SSE surge como respuesta a los problemas ambientales que degradan 

los ecosistemas, generan pérdidas de hábitat, disminuciones en los SA, entre otros. De este modo 

el concepto de SSE se construye como un marco de análisis que busca comprender las 

interacciones dinámicas de los sistemas ecológicos y sociales. Los análisis realizados bajo el marco 

de los SSE está orientado a identificar trayectorias de sustentabilidad de los recursos naturales 

(Sandoval-Herrera, 2018). De este enfoque se destaca la integración de factores ambientales, 

sociales, económicos y políticos, para la explicación de respuestas sociales que se obtienen por 

perturbaciones especificas (Rodríguez-Robayo & Merino-Pérez, 2017). 

El enfoque o marco de los SSE fue desarrollado por McGinnis y Ostrom (2014). El marco 

desarrollado por estos autores está compuesto por cinco variables de primer nivel o subsistemas, 

que son (Figura 1): i) Sistemas de recursos; ii) Unidades de recursos; iii) Sistemas de gobernanza; 

iv) Actores y v) Situaciones focales de acción. Las variables sistemas de recursos y unidades de 

recursos, conforman el sistema ecológico; las variables sistemas de gobiernos y actores forman el 

sistema social; y por último la variable situaciones focales de acción corresponde a la interacción 

de los dos subsistemas, o la interacción de las cuatro primeras variables. A partir de las variables 

de primer nivel se desprenden variables de segundo que explican a mayor profundidad las 

características de cada subsistema (Bennett y Gosnell, 2015, Sandoval- Herrera, 2018). 
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Figura 1. Variables de Primer Nivel del Marco de los SSE 

 

Fuente: McGinnis and Ostrom (2014). 

 
 

Diversos trabajos se han basado en el trabajo de McGinnis y Ostrom (2014), para aplicar el marco 

de SSE a escala local. Por ejemplo, en el trabajo de Delgado-Serrano y Ramos (2013) los autores 

hacen una ampliación del marco proponiendo variables más específicas a la escala local (i.e. 

variables de tercer nivel) (Delgado-Serrano y Ramos, 2013). Este trabajo integró en la variable de 

primer nivel Sistemas de Gobernanza la variable de segundo nivel “incentivos de mercado para 

la conservación de los recursos naturales”, esta nueva variable agrupa distintas iniciativas que 

trabajan con incentivos o compensaciones, y como resultado comprenden también los PSA 

(Sandoval-Herrera, 2018).  

Más recientemente, algunos autores han aplicado el marco de SSE específicamente al análisis de 

los PSA. Entre estos se encuentra el trabajo de Bennett y Gosnell (2015). En este trabajo se realiza 

una revisión de las perspectivas más prominentes que analizan los PSA e identifican 47 variables 

dentro de lo que se considera un marco multinivel anidado de variables en los SSE.   

 



13 
 

Tabla 1. Variables de primer y segundo nivel relevantes para PSA 

Sistema de recursos (RS) Unidades de Recursos (RU) 

RS1 – Sector (p. ej. Agua, bosques, pastos, peces) RU1 – Movilidad de la unidad de recursos  

RS2 – Claridad de los límites del sistema RU3 –Interacción entre las unidades de recursos  

RS3 – Tamaño del sistema de recursos 
 RU3a – Compensación o retroalimentación entre 

diferentes tipos de unidades de recursos 

RS5 – Productividad del sistema RU4 – Valor económico  

RS6 – Propiedades de equilibrio   RU4a – Distribución temporal del beneficio económico 

RS9 – Localización    RU4b – Distribución espacial del beneficio económico 

 RU5 – Número de unidades 

 RU7 – Distribución espacial y temporal 

 

 RU7a – Escala en la que se pueden verificar los 

servicios  

Sistemas de gobernanza (GS) Actores (A) 

GS1 – Organizaciones gubernamentales 1A  Compradores, 2A Proveedores 

GS2 – Organizaciones no gubernamentales A1 – Número de actores relevantes 

GS4 – Sistemas de derechos de propiedad A2 – Atributos socioeconómicos 

          GS4a – Claridad y estado de los derechos de 

propiedad 
        A2a – Niveles de acceso a los recursos 

GS5 – Reglas operacionales         A2b – Poder relativo 

GS6 – Reglas de elección colectiva         A2c – Salud relativa 

GS7 – Reglas constitucionales A3 – Historia o experiencias pasadas  

        GS7a – Escala en la que se aplican las reglas A4 – Localización 

GS8 – Reglas de monitoreo y sanciones para 

programas de PSA  

A4a – Localización relativa de compradores y 

proveedores 

        GS8a – Monitores autorizados (pares, usuarios 

del servicio, intermediarios) 
A6 – Normas (Confianza y reciprocidad) /capital social 

 A7 – Conocimiento de SSE / modelos mentales 

 A8 – Importancia del recurso (dependencia) 

Interacciones (I)                                 Resultados (O) 

I1 – Cultivo 
O1 – Medidas de desempeño social (eficiencia, 

igualdad, responsabilidad) 

I2 – Intercambio de información 
O2 – Medidas de rendimiento ecológico (por ejemplo, 

sobreexplotación, resiliencia, diversidad) 

I3 – Procesos de deliberación  
I4 – Conflictos  
I5 – Actividades de inversión   
       I5a – Naturaleza voluntaria del acuerdo  
       I5b – Costos de transacción   
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       I5c – Tipo de incentivo (p. ej. efectivo, en 

especie)  
I9 – Actividades de monitoreo  
        I9a – Cumplimiento del contrato  
        I9b – Indicadores ecológicos  
        I9c – Indicadores de bienestar social  

Fuente: Bennett y Gosnell (2015) 

También se encuentra el trabajo de Rodríguez-Robayo y Merino-Pérez (2017), en el que 

conceptualizan el “contexto” de los PSA bajo el enfoque de los SSE e identifican 3 tipos de 

variables: 1) Focales, 2) muy significativas y 3) significativas, siendo las variables Focales las más 

importantes en los programas de PSA. Algunas de las variables “focales y “muy significativas” 

que encontraron los autores fueron medios de vida, motivaciones y actitudes, confianza y 

cooperación, reglas de uso del SA, la biodiversidad, ingresos de los proveedores del SA, para las 

organizaciones gubernamentales sobresalen las variables redes, representación, participación e 

información. Sin embargo, los autores explican que las variables pertenecientes a cada una de las 

tres categorías no son estáticas y pueden moverse de una a otra. Es decir, en determinados 

contextos y momentos los factores importantes en la implementación de los PSA cambian.  

Otro trabajo que se encuentra es el de Sandoval-Herrera (2018), quien realizó un marco multinivel 

anidado de las variables en los SSE que se integran en el diseño y evaluación de los PSA.  El autor 

identificó 8 variables de primer nivel, 36 de segundo nivel y 41 variables de tercer nivel. A partir 

de una revisión de literatura, el autor identifica del conjunto de variables identificadas, aquellas 

que resultaron claves en la implementación de los PSA (Tabla 1).  

Tabla 2. Marco de Análisis Multinivel Anidado de variables, para el diseño y evaluación de 

los PSA desde el marco de los Sistemas socio-ecológicos  

SISTEMA DE RECURSOS/ECOSISTEMA (RS) 

RS1. Tipo de recurso (por 

ejemplo, agua, bosque, pastos, 

peces) 

Corresponde a los diferentes sistemas de producción biológica. 

 

*RS2. Claridad de los límites 

del sistema 

El conocimiento de los limites espaciales, servicios ambientales, contexto socio-

económico y legal del lugar en donde se implementa el PSA, establece la claridad 

de los límites del Sistema de Recursos/Ecosistema. 

*RS3. Tamaño del sistema de 

recursos 

La característica tamaño del sistema biofísico puede influenciar la 

implementación y operación de los PSA. Esto se debe a que una mayor extensión 

del lugar donde se desea implementar el PSA, implica un mayor número de 

propiedades, elementos y relaciones que deben ser consideradas en los programas 

de PSA. 
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*RS6. Propiedades de 

equilibrio 

Corresponde a la capacidad de un ecosistema para mantener el equilibrio 

ecológico, por medio de un conjunto de mecanismos de autorregulación para 

compensar las alteraciones en los ecosistemas.  

*RS7. Previsibilidad de la 

dinámica del sistema 

La compresión de los SSE lleva al entendimiento del vínculo entre las prácticas 

llevadas a cabo por los actores y la provisión de los SA de un ecosistema. Es 

decir, el entendimiento del SSE permite prever el comportamiento del sistema, lo 

que trae ventajas como la posibilidad de aprovechar oportunidades de sinergia de 

las relaciones en el sistema, y también permite la formulación de compensaciones 

más eficientes, posibilitando la mejor provisión de los SA. 

*RS9a. Ubicación de Recursos 

y disposición 

En la implementación de un PSA es necesario tener claridad de la ubicación 

geográfica del SA, dado que los SA cambian, encontrando tendencias o 

concentraciones de un SA. 

UNIDADES DE RECURSOS O SA (RU) 

*RU1a. Definición de los SA 

como un bien o servicio 

económico 

Corresponde a la facilidad en que se puede definir el servicio ambiental como un 

bien de mercado, esto se conoce como grado de mercantilización. 

RU3a. Compensación o 

retroalimentación entre 

diferentes tipos de RU o SA 

Los SA de un ecosistema a menudo están vinculados, por tanto, existen procesos 

de intercambio o retroalimentación que aseguran su sostenimiento. 

*RU4c. Costo de oportunidad 

del uso de la tierra que asegura 

la provisión de SA 

Existen diferentes alternativas para el uso de la tierra y cada una de ellas tiene 

una ganancia asociada. Esto hace que la mayor o menor disposición a participar 

en un programa de PSA dependerá en parte del pago que ofrezca el programa. 

*RU5. Cantidad y calidad de 

los SA 

La disminución de la cantidad o calidad de un SA, e incluso una amenaza sobre 

SA, puede generar la implementación de instrumentos como el PSA, para mejorar 

la provisión del SA. 

SISTEMAS DE GOBERNANZA (GS) 

*GS1a. Ausencia o presencia 

de organizaciones 

gubernamentales 

La presencia de organizaciones gubernamentales que cumplen el papel de 

intermediarios facilita las transacciones entre proveedores y compradores del SA. 

A demás cumplen funciones importantes como el intercambio de información, 

diseño del programa, creación de redes, administración, entre otras, las cuales 

permiten el buen desarrollo de los PSA. 

*GS2b. Ausencia o presencia 

de ONGs como intermediarios 

Las ONGs pueden cumplir las mismas funciones descritas en la variable anterior, 

razón por la cual también pueden contribuir en el desarrollo de los PSA. 

*GS4a. Claridad y estado de 

los derechos de propiedad 

La implementación de PSA requiere de un establecimiento claro de los derechos 

de propiedad, con el fin de poder establecer obligaciones y sanciones a quien 

participa.  

*GS5. Reglas operativas Estas tres variables están asociadas a instituciones, mecanismos y procesos, 

mediante los cuales los ciudadanos pueden exponer sus intereses y necesidades. 

En estas variables la capacidad de las instituciones para resolver y atender 

distintas problemáticas, la cooperación de la comunidad para decidir y tomar 

acciones frente a una determinada situación, la existencia de instrumentos de 

política definidos con claridad facilita la operación de los PSA. 

*GS6. Reglas de elección 

colectiva 

*GS7. Reglas constitucionales 

ACTORES (A) 

*A1. Número de actores 

relevantes 

Un menor número de participantes en los PSA permite lograr una mayor 

organización. Sin embargo, si se cuenta con instituciones fuertes, un gran número 

de participantes no implicará mayores dificultades, pero frente a instituciones 

débiles un menor número de actores favorece la operación de los PSA. 
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A2a. Niveles de acceso a los 

recursos 

El acceso a los recursos o SA está asociado a los derechos de propiedad, de 

acuerdo a las reglas de selección de los proveedores del SA, tener derechos de 

propiedad puede facilitar la participación de los proveedores, como también la 

firma de acuerdos para el cumplimiento de actividades propuestas en el PSA. 

 

A3. Historia o experiencias 

pasadas 

Las experiencias pasadas de proyectos previos realizados en el territorio, generan 

procesos de aprendizaje para la implementación de nuevos proyectos, esto se 

conoce como mimetismo, es decir, hay un proceso de adaptación en el nuevo 

proyecto de acuerdo a las fortalezas y limitaciones de los proyectos pasados. 

Además, las experiencias previas pueden fortalecer o debilitar la confianza de la 

comunidad en los proyectos e instituciones a cargo. 

*A4a. Ubicación relativa de los 

compradores y proveedores de 

SA 

La cercanía de los compradores y proveedores disminuye los costos de 

transacción, además facilita la comunicación e interacción entre ellos. 

*A5. Liderazgo  La habilidad de liderazgo de los actores políticos, ONGs o empresas privadas, 

pueden ayudar a superar bucles, cuellos de botella o trampas de pobreza. Por 

tanto, pueden ejercer una influencia positiva en el desarrollo de los PSA. 

*A6a. Valores / normas hacia 

la naturaleza 

Los valores hacia la naturaleza influyen en la decisión de participar o no en un 

programa de PSA. Sin embargo, el incentivo que reciben los participantes en el 

PSA puede generar un desplazamiento de las motivaciones intrínsecas, y como 

resultado se obtiene una situación en la que las personas conservan por el 

incentivo económico recibido, y no por el valor intrínseco que le otorgaban a la 

naturaleza antes de entrar al programa de PSA. 

*A6b. Estructuras internas de 

la organización 

Corresponde a la capacidad de organización de los actores, a través de la 

cooperación para discutir y buscar soluciones frente a una determinada situación. 

La organización permite definir las acciones y actividades que se deben realizar, 

en este caso, esto permite el buen desarrollo de los PSA. 

*A6c. Confianza y 

transparencia entre los actores 

Perteneciente a la variable de segundo nivel Normas / capital social - Niveles de 

interacción social, reciprocidad y confianza entre los usuarios A6. La corrupción 

dentro de las instituciones gubernamentales, ONGs o empresas privadas generan 

desconfianza en la comunidad. Así la transparencia y corrupción de las diferentes 

entidades que participan en el PSA, generaran una mayor o menor disposición a 

hacer parte de los programas de PSA. 

*A6d. Comunicación y 

participación de las partes 

interesadas 

Perteneciente a la variable de segundo nivel Normas / capital social - Niveles de 

interacción social, reciprocidad y confianza entre los usuarios A6. La 

disposición de espacios que permiten la comunicación y participación de quienes 

están interesados en hacer parte del PSA, aumenta la aceptación y la legitimidad 

de los PSA. 

*A7a. Conocimiento del SSE / 

modelos mentales 

El diseño de un PSA requiere de la comprensión de los SSE del lugar donde se 

va a implementar, esto con el objetivo de tomar decisiones que tengan en cuenta 

el funcionamiento del sistema para un buen diseño del PSA y obtención de 

mejores resultados. 

*A8 Importancia del recurso/ 

SA (dependencia) 

Las actividades de conservación para la provisión de los SA se incrementan 

cuando los compradores del servicio le otorgan un valor o cuando obtienen un 

claro de beneficio del SA. 

INTERACCIONES (I) 

I5. Actividades de inversión La inversión corresponde a los recursos financieros reunidos para ser ejecutados 

en cada una de las fases del PSA.   
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*I5b. Costos de transacción Son todos aquellos costos en los que incurren proveedores y demandantes del SA, 

e intermediarios del PSA cuando se realiza una transacción. Cuando los costos 

de transacción son altos, la disposición a participar de aquellos proveedores del 

SA que tiene ingresos bajos disminuye. 

I5c. Tipo de incentivo  Las compensaciones otorgadas a los proveedores del SA pueden realizarse en 

efectivo o en especie. 

I5d. Objetivos múltiples / 

únicos de PSA 

Los PSA generalmente establecen objetivos ambientales, no obstante, se pueden 

integrar objetivos sociales, los cuales pueden estar dirigidos al fortalecimiento 

comunitario, a la generación de ingresos adicionales a comunidades vulnerables, 

entre otros. 

*I9a. Cumplimiento del 

contrato 

En el desarrollo de un PSA es importante que haya un monitoreo de las 

actividades de conservación, dado que los propietarios de las tierras podrían 

continuar realizando las actividades productivas que venían trabajando y dejar a 

un lado las de conservación. De este modo los resultados de los PSA pueden 

mejorar mediante monitoreo y sanciones.  

*I9b. Indicadores ecológicos Conocer los procesos biofísicos, la interacción entre los SA y los ecosistemas, 

puede facilitar las actividades de conservación. Además, si es posible obtener los 

datos asociados al funcionamiento del ecosistema es posible entender 

ampliamente los impactos que tienen los programas de PSA sobre los SA. 

RESULTADOS (O) 

O1. Medios de desempeño 

social 

Los resultados alcanzados en un PSA pueden ser en términos de eficiencia, 

igualdad, responsabilidad, fortalecimiento de procesos comunitarios.  

Fuente: Adaptado de Sandoval-Herrera (2018). Nota: La tabla muestra las variables que el autor identifico como de 

mayor influencia en los PSA y se encuentran señaladas por un *, además en la tabla se incluyen las variables que 

fueron identificadas en la sección de resultados. 

3. Marco normativo del PSA en Colombia  

 

La primera base legal que reguló el uso de los recursos naturales y el medio ambiente, fue el 

Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y la Protección al Medio Ambiente 

pertenecientes a la Ley 2811 de 1974. En el artículo 18 de esta ley, se encuentra la primera mención 

de las tasas retributivas de servicios ambientales. Después con la Ley 99 de 19933 se crean las 

Tasas Retributivas y Compensatorias. Estos marcos institucionales dieron gran importancia al 

recurso hídrico, lo cual se vio reflejado en los artículos 43 y 45. En el primero se crea la Tasa por 

Utilización de Aguas y en el segundo se crean las transferencias del sector eléctrico; esto también 

se refleja en el artículo 111 de la ley 99 de 1993 (Ezzine-de-Blas et al., 2017). 

Ahora bien, el primer documento que buscó viabilizar los PSA en Colombia fue la Estrategia de 

Pago de Servicios Ambientales (2007) creado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

 
3 Ley expedida por el Congreso de la República de Colombia 
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Sostenible (Rojas, 2014; Borda y Fernández, 2017). El documento brindó un marco con referencias 

técnicas y jurídicas. Por medio de la Ley 1151 de 2007 el Plan Nacional de Desarrollo le otorga al 

Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial, las funciones para incentivar el 

conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad a través del desarrollo de 

instrumentos económicos y financieros. También en el año 2007, fue modificado el artículo 111 

de la Ley 99 de 1993. La modificación obliga a departamentos y municipios a financiar el 

mantenimiento y la adquisición de zonas donde se encuentren los recursos hídricos que abastecen 

de agua los acueductos municipales, distritales y regionales (Ezzine-de-Blas et al., 2017).  

De la ley 99 de 1993 es importante resaltar el énfasis que se le da al recurso hídrico; así el artículo 

111 dice lo siguiente: “Declárense de interés público las áreas de importancia estratégica para la 

conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y distritales”. 

Antes de la modificación del artículo 111 los acueductos municipales y distritales estaban 

obligados a realizar inversiones para la adquisición de estas áreas de interés como compensación 

obligatoria. Sin embargo, la modificación del artículo 111 permite que ese 1% ingresos no solo 

sean invertidos para la compra de predios para la conservación del recurso hídrico, sino que 

también puedan ser utilizados para realizar PSA a los propietarios de los predios (Ezzine-de-Blas 

et al., 2017). 

En el 2013 se publica el Decreto 0953, el cual reglamenta el artículo 111 de la ley 99. De esta 

manera se establecen los lineamientos técnicos y jurídicos para la implementación de programas 

de PSA para la conservación del recurso hídrico, siendo el primer avance normativo en la 

reglamentación de los PSA. El decreto reglamenta la inversión de al menos el 1% de los ingresos 

de departamentos y municipios para adquirir predios o financiar esquemas de PSA. No obstante, 

el decreto no realiza una especificación de los procedimientos para implementar un PSA. Sin 

embargo, se dan los lineamientos a las autoridades ambientales de identificar, delimitar y priorizar 

las áreas a implementar el PSA o para su adquisición. De esta forma el PSA fueron entendido 

como una medida transitoria para la compra futura de las áreas estratégicas de conservación. El 

decreto mantiene la priorización sobre las áreas de importancia estratégica que surten de agua a 

los acueductos. Es importante entender que este decreto no norma el desarrollo de los esquemas 

de PSA en el país, pero si hace operativos los recursos que fueron previstos en la ley 99 de 1993. 
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Junto al decreto 0953, en el Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 se formuló el establecimiento 

de un Programa Nacional de PSA con el objetivo de ampliar la aplicación de incentivos a 

ecosistemas estratégicos para la conservación del recurso hídrico y la biodiversidad. El plan 

concede la facultad para que las autoridades ambientales del país otorguen incentivos económicos 

habilitando fuentes de financiación publica como tasas por uso de agua y transferencias realizadas 

por el sector público (Ezzine-de-Blas et al., 2017). En el 2017 fue publicado el decreto 870 por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en este documento hay un cambio importante 

para la participación de quienes serán los beneficiarios del incentivo otorgado en los PSA, pues 

quienes recibirán el incentivo serán “propietarios, poseedores y ocupantes de buena fe”. También 

el nuevo decreto tuvo en cuenta el acuerdo de paz firmado en el 2016, por esta razón se da el 

lineamiento de aplicar los PSA en áreas de conservación estratégica, territorios donde haya 

presencia de cultivos ilícitos y en aquellos espacios que sean identificados como de importancia 

en la construcción de la paz.  

También para el año 2017 se establece el CONPES 3886, marco jurídico para la implementación 

de PSA en el país. En el documento el PSA se define como una herramienta que busca preservar 

y mejorar la provisión de SA, mediante el reconocimiento de las acciones de conservación. El 

CONPES 3886 también se ajusta al Acuerdo de Paz, por tanto, integra en el PSA objetivos sociales 

como la diminución de conflictos en el uso del suelo, generación de ingresos adicionales en las 

comunidades donde se apliquen los PSA, y se incluye como en el decreto 870 del 2017, las áreas 

que tengan presencia de cultivos ilícitos o que sean de importancia para la construcción de la paz, 

dando prioridad a los proveedores de SA con menores ingresos y pueblos indígenas. De este modo, 

el CONPES establece el PSA como una herramienta que brinda soluciones en conflicto socio-

ambientales. 

4. Metodología 

 

4.1. Área de estudio  

La cuenca del rio Cali se ubica en el departamento del Valle del Cauca, comprende la zona 

noroccidente del municipio de Cali y el sur de Yumbo. La cuenca tiene una extensión de 21.526 

hectáreas (ha.). El rio Cali se forma a partir de los ríos Pichindé y Felidia, a una altura de 1300 

m.s.n.m., y se conforma por 5 subcuencas: “subcuenca río Pichindé (5.940 ha), subcuenca río 
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Felidia (4.583 ha), subcuenca río Aguacatal (6.004 ha), subcuenca zona media (1.707 ha), zona 

baja río Cali (3.257 ha)” (POMCH, 2011). La cuenca tiene altitudes que abarcan desde los 940 

m.s.n.m. hasta los 4000 m.s.n.m., en razón a ello las temperaturas varían significativamente: en la 

parte baja de la cuenca se alcanzan temperaturas sobre los 25°C y en la parte alta de la cuenca la 

temperatura puede llegar a los 5°C. La cuenca comprende también dos zonas protegidas, el Parque 

Nacional los Farallones de Cali (PNNFC) y la Reserva Forestal Protectora de la cuenca del río Cali 

(RFPRC) (POMCH, 2011; Fondo Patrimonio Natural, 2014). 

Alrededor de la cuenca del río Cali algunos de los ecosistemas que se encuentran son páramos, 

bosque alto andino, bosque subandinos y bosque seco tropical (Fondo Patrimonio Natural, 2014, 

POMCH, 2011). De este modo, la cuenca adquiere gran importancia debido a la diversidad de 

ecosistemas que la conforman, y que son reconocidos como ecosistemas estratégicos, debido a que 

cumplen con funciones reguladoras y protectoras del recurso hídrico (POMCH, 2011). Algunos 

de los servicios ambientales que provee la cuenca del río Cali son los de provisionamiento, como 

el agua; servicios de regulación, purificación del agua, del aire, control de la erosión y 

sedimentación, proporciona hábitat para especies; la cuenca también brinda servicios culturales 

relacionados con los valores del paisaje, la educación y recreación (Fondo Patrimonio Natural, 

2014). 

La cuenca es administrada por tres entidades ambientales. En la parte alta del PNNFC está la 

presencia de la unidad Administrativa Especial del Sistema de Parque Nacionales Naturales 

(PNN), comprendiendo la zona que va desde la altitud de los 2000 a 4050 m.s.n.m., siendo esta la 

parte alta de la cuenca. En la parte media la autoridad ambiental encargada es la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), y en la parte baja de la cuenca el Departamento 

Administrativo De Gestión Medio Ambiente-DAGMA (Fory, 2017; Motta, 2014; POMCH, 2011).  
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Figura 2. Áreas de jurisdicción de las instituciones en la cuenca del río Cali 

 

Fuente: Motta (2014) 

 

 

4.2. Método: Estudio de Caso 

De acuerdo con Eisenhardt (1989) el estudio de caso permite comprender la dinámica en cada 

contexto individual. Los estudios de caso son utilizados para cumplir objetivos de: descripciones, 

prueba de teorías y creación de teorías. La selección de casos dependerá de lo que se desea lograr, 

ya sea “replicar casos anteriores o para extender la teoría emergente” (Eisenhardt, 1989, pp. 537). 

Para esta investigación se tiene un único caso de estudio, que se clasifica como un estudio de 

prueba de teoría. Para ello se parte del marco teórico/enfoque de los Sistemas Socio-Ecológicos 

en el contexto de PSA aplicado al caso de estudio, lo que permite analizar los resultados obtenidos 

con respecto a la teoría. Los estudios de caso dan lugar a la ampliación de teoría emergente 

(Eisenhardt, 1989, pp. 537). En este trabajo, se pretende amplía o retroalimentar la teoría entorno 

a los PSA conceptualizados desde el enfoque de los SSE. 



22 
 

Para los casos de estudio se escoge una unidad de análisis que pueden ser: personas, grupos, 

documentos, u otros. Esta unidad se selecciona de acuerdo al criterio del investigador, quien debe 

considerar cual es la unidad de análisis que puede proporcionar mejor y mayor información para 

el estudio (Martínez-Salgado, 2012). Así con el fin de alcanzar los objetivos de la presente 

investigación, se escogió como unidad de análisis las personas, enfocándose en los actores que 

participaron en el caso de estudio. A su vez, se determinó como método de recolección de 

información para la unidad de análisis la realización de entrevistas. El tipo de entrevista diseñada 

fue semiestructurada, y se realizó a participantes clave del caso, para la comprensión de los 

distintos factores que surgieron en el proceso de implementación del PSA. También se utilizó 

simultáneamente el levantamiento de información secundaria para la construcción de la historia 

del caso de estudio.  

En los estudios de un solo caso se prefiere que existan distintas perspectivas en las entrevistas 

(Martínez-Salgado, 2012), es decir, diferentes actores que hayan sido parte del fenómeno de 

estudio. Por tanto, para esta investigación se realizaron 10 entrevistas a actores institucionales4, 

líderes sociales y una entrevista a un beneficiario. Las entrevistas fueron realizadas de marzo a 

mayo de 2019. 

 

Tabla 3. Entrevistados 

Entrevistado 1 Trabajador en el PSA cuenca Cali y Acuacali  

Entrevistado 2 Líder técnico del PSA de Asocaña y CVC  

Entrevistado 3 Trabajador social que trabajo con cafeteros que participaron en el PSA 

 

Entrevistado 4 Trabajador de acueducto participante del PSA  

Entrevistado 5 Trabajador de acueducto participante del PSA  

Entrevistado 6 Trabajador de Acuacali  

Entrevistado 7 Trabajador de Ecoforest 

Entrevistado 8 Trabajador de Ecoforest 

Entrevistado 9 Funcionario del DAGMA 

Entrevistado 10 Beneficiario del PSA  

 
4 Dos de las entrevistas realizadas tuvieron dos actores que fueron entrevistados simultáneamente. 
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Fuente: Elaboración propia 

La selección del caso de estudio requirió de dos procedimientos, primero, una revisión de literatura 

de los casos de PSA desarrollados en el Valle del Cauca, y segundo, la realización de visitas a las 

entidades ambientales de la región, CVC y DAGMA, para conocer los diferentes casos que ellos 

habían implementado, y consultando sobre experiencias de las que tuvieran conocimiento.  Este 

proceso permitió además reconocer los actores clave que realizaron parte en el diseño e 

implementación del PSA piloto. Después de identificar distintas iniciativas de PSA en la región, 

el caso de estudio se seleccionó por la importancia que ha tenido la zona como área estratégica de 

conservación, que ha sido y continúa siendo susceptible a la realización de programas como el 

PSA.  

5. Resultados 

 

5.1 Descripción del caso y caracterización desde el marco de los Sistemas Socio-

ecológicos: El PSA Cuenca Cali 

En esta sección se explica el proceso de diseño e implementación del caso del PSA Compensación 

por Servicios Ambientales Hídricos –CSAH- en la cuenca del río Cali, al que referiremos de ahora 

en adelante como PSA Cuenca Cali. A medida que se describe el caso, el lector podrá encontrar 

entre corchetes los factores que describen el PSA en términos del enfoque de los Sistemas Socio-

Ecológicos (Tabla 2). 

Algunos de los programas de PSA desarrollados en Colombia surgen como soluciones a las olas 

invernales vividas en el país. En el 2011 se presentaron 2.604 eventos entre avalanchas, 

inundaciones, deslizamientos, tormentas y vendavales. Esto representó 3.043.402 personas 

afectadas en 28 departamentos, por lo que se requirió la inversión de 311 mil millones de pesos 

para mitigar esto eventos, y se creó también la necesidad de tener presupuestos destinados a 

posibles desastres. Dado que Holanda tiene un amplio conocimiento en el manejo del recurso 

hídrico, Colombia solicitó ayuda al gobierno holandés para el manejo integral de inundaciones, 

(Arango y Fandiño, 2011). Así, para el 2011 se formalizó la alianza colombo-holandesa para la 

gestión eficiente y responsable del recurso hídrico (Arango y Fandiño, 2011).  
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La alianza generó el espacio para que la Embajada del Reino de los Países Bajos financiara el 

proyecto Incentivos a la Conservación para el Manejo del Territorio y la Mitigación de Conflictos 

Socioambientales de la ONG Patrimonio Natural (Arango y Fandiño, 2011). El trabajo de 

Patrimonio Natural está dirigido a la conservación de zonas naturales de Colombia. El proyecto 

fue diseñado y liderado por Patrimonio Natural [Presencia de ONG - GS2b], además se planifico 

para un periodo de 5 años desde 2009 al 2014. El PSA se escogió como herramienta de 

conservación,  en razón a que éste permite integrar la valoración de los servicios ecosistémicos 

hidrológicos, y la evaluación de la problemática del territorio donde se implementa. De esta manera 

surgieron seis casos pilotos de PSA a nivel nacional desarrollados en el marco del Proyecto de 

Patrimonio Natural (Arango y Fandiño, 2011). 

El estudio de caso del presente trabajo es uno de los PSA piloto del marco del proyecto de 

Patrimonio Natural, que fue implementado en la cuenca del río Cali, Valle del Cauca (PSA Cuenca 

Cali) [Ubicación de Recursos y disposición - RS9a]. Para este caso de PSA participaron las 

autoridades ambientales de la región, que fueron Parque Nacional Natural Farallones de Cali, CVC 

y DAGMA (Fondo Patrimonio Natural, 2014), estas entidades aportaron en la financiación e 

implementación del PSA. Cada una de las autoridades tiene jurisdicción sobre la cuenca 

correspondiente a la parte alta, media y baja respectivamente. En la financiación del piloto el PSA 

de la Cuenca Cali también participó la empresa de servicio de agua EMCALI5 [Presencia de 

Instituciones gubernamentales -GS1a]. Para apoyo en el diseño e implementación del PSA 

Cuenca Cali fueron contratadas la Fundación CIPAV (Centro para la Investigación en Sistemas 

Sostenibles de Producción Agropecuaria), ONG especializada en el desarrollo de sistemas de 

producción agropecuaria sostenibles, y quien se encargó del proceso de diagnóstico en el PSA 

(estudios biofísicos de la zona)[Indicadores ecológicos- I9b]; y Ecoforest, ONG especializada en 

asesoría de temas ambientales, quién realizó el estudio de demanda de agua en la cuenca 

[Presencia de ONG - GS2b] (Fondo Patrimonio Natural, 2014).   

Las entidades mencionadas formaron el comité interinstitucional del PSA Cuenca Cali 

[Estructuras internas de la organización-A6b; Comunicación y participación de las partes 

interesadas- A6d]. Algunas de las actividades que estuvieron a cargo del comité interinstitucional 

fueron la definir el SA que sería objeto del PSA, la localización donde se implementaría el 

 
5 EMCALI empresa de energía, servicio de agua y alcantarillado de la ciudad de Cali. 
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proyecto, estudios técnicos sobre la cuenca, estudios jurídicos sobre los predios para la 

implementación del PSA, definición de los criterios de participación de los proveedores de SA, 

realización de convocatorias en la cuenca, selección de los proveedores del SA, realización de 

pagos a proveedores, entre otras (CIPAV Informe final, 2011, Fondo Patrimonio Natural, 2014) 

El PSA inició como propuesta en el año 2009, y entre los años 2010 y 2011 se desarrollaron las 

fases de aprestamiento y diagnóstico.  La fase de evaluación y ajuste del programa se realizó en el 

año 2012, en donde se realizaron las estimaciones de la compensación, los criterios de 

participación en el PSA, la delegación del operario del PSA, y demás funciones. Finalmente, en el 

año 2013 se implementó el programa (Fondo Patrimonio Natural, 2014). Con los recursos 

económicos que adquirió Patrimonio Natural de la embajada holandesa, fue posible articular a las 

diferentes organizaciones ambientales, gubernamentales, ONGs al programa (Entrevistado 3). 

En el PSA el SA objetivo fue la provisión de agua de calidad [Sistema de Recursos-recurso 

hídrico - RS1]. El SA fue definido como un bien público recibido por las comunidades rurales, 

habitantes y empresas de la ciudad de Cali [Definición del SA como un servicio económico - 

RU1a] (Fondo Patrimonio Natural, 2014). La importancia del aseguramiento del SA de provisión 

de agua de calidad, se debe principalmente a que la cuenca del río Cali abastece bocatomas rurales 

como La Felidia y Los Valencia en Pichindé. Así los ríos Felidia y Pichindé, abastecen a 24.234 

habitantes en la zona rural (POMCH, 2011). A su vez la cuenca abastece al Acueducto San 

Antonio, el cual provee de agua al 20% de la población urbana de Cali, que equivalen a cerca de 

400 mil habitantes [Importancia del SA - A8] (Fondo Patrimonio Natural, 2014).  El objetivo del 

PSA Cuenca Cali fue “garantizar el uso adecuado del agua y abastecimiento de agua de calidad” 

(Arango y Fandiño, 2011, pág. 3).  

El énfasis sobre la protección de este SA se debe también al problema de sedimentación que afecta 

a la Cuenca del río Cali [RU5. Cantidad y calidad de los SA].  En la fase de diagnóstico del PSA, 

CIPAV realizó una modelación de sedimentación, específicamente para las subcuencas Felidia y 

Pichindé, zonas escogidas para la implementación del PSA. Para el año 2011 las dos subcuencas 

presentaban una sedimentación de 7260 Ton/Año (Fondo Patrimonio Natural, 2014). De acuerdo 

a la información brindada por EMCALI, el costo del tratamiento de las aguas por sedimentación6 

 
6 La sedimentación es tratada con alumbre. 
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en la Cuenca del Río Cali es más alto que el tratamiento por bacterias tratado con cloro 

(entrevistado 7), alcanzando el 40% de los costos totales en potabilización7. CIPAV también 

proyectó 3 escenarios de intervención en el número de hectáreas y disminución de sedimentos, la 

meta objetivo planteada fue la aplicación del PSA en 113.69 has con las que se logaría una 

disminución del 39% de la sedimentación (CIPAV Informe final, 2011).  

En la conceptualización del PSA se concibió que el problema de sedimentación podía ser mitigado 

a través del aumento de cobertura de corredores ribereños [Previsibilidad de la dinámica del 

sistema-RS7] (Fondo Patrimonio Natural, 2014). Los corredores ribereños son una franja de 

vegetación que se ubica entre los ecosistemas acuáticos y terrestres, y funcionan como barreras 

aislantes de actividades o procesos contaminantes de los caudales o nacimientos, mejorando la 

cantidad y calidad de agua (Romero et al. 2014). Algunas de las funciones que cumplen los 

corredores ribereños son la mejora en la captura de nitrógeno, el procesamiento de materia 

orgánica y contaminantes, la regulación de la temperatura y luz que ingresa al ecosistema acuático, 

además de ser fuentes sustentadoras de biodiversidad (Romero et al. 2014). 

En la fase de diagnóstico (2010-2011) realizada por CIPAV, se identificaron los principales 

problemas ambientales de la cuenca del río Cali, entre ellos los procesos de fragmentación de 

bosque que afectaban el 37% de la cuenca, la erosión moderada afectando el 31 % de la cuenca, y 

la disminución de caudales en diferentes quebradas (Fondo Patrimonio Natural, 2014). La 

creciente actividad agrícola fue una de las actividades antrópicas identificadas que generan dichos 

problemas. Se destacó el cultivo de café en Felidia, y de hortalizas y plantas aromáticas en los 

corregimientos de Felidia y Leonera. Estos cultivos requieren actividades de laboreo intensivo, las 

cuales generan problemas de contaminación del agua por el uso de agroquímicos (Fondo 

Patrimonio Natural, 2014). Otras de las actividades generadoras de problemas ambientales fueron 

la tala ilegal de bosque y la presencia de cultivos y potrerización al interior del Parque Nacional 

Natural Los Farallones. A su vez, en la cabecera del río Pichindé se evidenció la presencia de 

minería a pequeña escala (Fondo Patrimonio Natural, 2014).  

Una situación que se resalta en los problemas de degradación es la sucesión de tierras en las 

familias (Fondo Patrimonio Natural, 2014)[Reglas operativas- GS5]. Este proceso implica un 

 
7 El costo del tratamiento de potabilización del acueducto de San Antonio es de $ 1.028.807.469 en promedio 

anualmente (Fundación CIPAV, 2011) 
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aumento de viviendas en la zona, generando presión sobre los bosques remanentes, debido a la tala 

de árboles para la construcción de las viviendas. Además, estos asentamientos también implican 

el desarrollo de actividades productivas, que como ha sido mencionado son de laboreo intensivo. 

Otro problema que existe es la ausencia de alcantarillado, y por ello la ausencia del manejo 

adecuado de los desechos fecales (Fondo Patrimonio Natural, 2014). Así, todas las actividades y 

situaciones señaladas dieron origen a procesos de deforestación, fragmentación, erosión del suelo, 

y por ende problemas de sedimentación y abastecimiento de agua (Fondo Patrimonio Natural, 

2014) [RU5. Cantidad y calidad de los SA]. 

Durante la fase de diagnóstico también se delimitó la zona de implementación del PSA. Esta 

delimitación se orientó a partir de la identificación de las microcuencas que abastecen acueductos 

veredales, su calidad de agua, caudal, tamaño, los tipos de uso de suelo, dinámicas ecológicas y 

problemas como la erosión (Fondo Patrimonio Natural, 2014) [Claridad de los límites del sistema- 

RS2] Los estudios de calidad de agua incluyeron una evaluación de macroinvertebrados acuáticos 

y variables biofísicas como indicadores de la calidad del agua en tres quebradas: Bocatoma Felidia, 

Bocatoma los Valencia y Bocatoma el Silencio. La calidad de agua de las subcuencas de Felidia y 

Pichindé mostraron contaminación por coliformes fecales de 96% y 95% respectivamente. En los 

parámetros de calidad oxígeno, oxígeno disuelto y nitratos, encontraron una calidad aceptable, a 

excepción de la bocatoma los Valencia. La evaluación de macroinvertebrados acuáticos8, para el 

acueducto de Felidia hubo una alta presencia de "Chironomidae, en términos generales se 

consideran indicadores de aguas con algún tipo de contaminación" (Fondo Patrimonio Natural, 

2014, pág. 47) [Cantidad y calidad de los SA - RU5; Indicadores ecológicos-I9b]. 

En la fase diagnóstico también se modelaron los efectos causados por diferentes usos del suelo a 

la sedimentación y otros parámetros del recurso hidrológico, a través del software SWAT (Soil 

and Water Assessment Tool) [Previsibilidad de la dinámica del sistema - RS7]. Esta modelación 

permitió la identificación de 10 polígonos, que abarcaban un área de 467,91 has y comprendían 

“244 predios privados y 11 públicos” (Fondo Patrimonio Natural, 2014, pág. 48), ubicándose en 

la cuenca alta y media, donde se encontraron la mayor aglomeración de problemas ambientales 

[Ubicación de Recursos y disposición - RS9] (Figura 3). A partir de los polígonos identificados 

 
8 Su presencia funciona como un indicador de la calidad del agua, puesto que son organismos susceptibles a cambios 

en la calidad del agua y alteraciones en el hábitat (Fondo Patrimonio Natural, 2014) 
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se escogieron las cabeceras de los corregimientos de Felidia, Leonera y Pichindé para la 

implementación del PSA, los cuales se ubican alrededor de la subcuenca Felidia y la subcuenca 

Pichindé (Fondo Patrimonio Natural, 2014) [Tamaño del sistema de recursos- RS3] 

Los tres corregimientos para el 2010 tenían una población de 3805 habitantes (Plan de desarrollo 

2012-2015), con 811habitantes en el corregimiento de Pichindé, donde el 50,06% eran mujeres y 

el 49,40% eran hombres; en el corregimiento La Leonera había 947 habitantes, 47,4% eran mujeres 

y el 52,6% eran hombres; finalmente el corregimiento de Felidia tenía una población de 2047 

habitantes, donde el 48,8% eran mujeres y el 51,2% eran hombres (Plan de desarrollo 2012-2015). 

El estrato mayoritario (moda) en los tres corregimientos es el estrato 2 (Plan de desarrollo 2016-

2019). Las actividades económicas que se destacan en la zona son cultivos de pan coger, hortalizas, 

aromáticas, frutales, jornaleo y cuido de fincas agropecuarias, algunos de los habitantes de la zona 

trabajan en la zona urbana de Cali (Motta, 2014; POMCH, 2011). 

Figura 3. Polígonos priorizados para la implementación del PSA 

 

Fuente: Fondo Patrimonio Natural (2014) 

Una vez identificada la zona de implementación, se requería establecer los requisitos con respecto 

al predio y criterios de participación de los posibles beneficiarios de los incentivos [Reglas 
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operativas- GS5]. Los requisitos que debían cumplir los participantes en relación al predio, fueron 

(Fondo Patrimonio Natural, 2014) [Claridad y estado de los derechos de propiedad-GS4a] 

1. Predios ubicados en los sitios priorizados de la cuenca  

2. Predios sin pendientes o sanciones impuestas por la Autoridad Ambiental  

3. Cumplir con los requisitos de tenencia del predio (Documento que demuestre la 

propiedad del predio) 

4. Predios con quebradas o afluentes del río Cali o con terrenos de importancia ecológica 

para la recarga de acuíferos.  

5. Predios sin situaciones judiciales, pleitos o demandas 

Una vez se verificaba el cumplimiento de los requisitos mencionados anteriormente, el proyecto 

aplicó diferentes criterios a fin de priorizar y seleccionar los propietarios que participarían en el 

PSA cuenca Cali (Tabla 4) (Fondo Patrimonio Natural, 2014). Algunos de los criterios más 

importantes mencionados por los entrevistados para la selección de propietarios a participar fueron 

[Reglas operativas- GS5].: el predio debía tener cuerpos de agua importantes para los acueductos 

rurales, tener un área de bosque junto a nacimientos y quebradas [Niveles de acceso a los recursos 

- A2a], debía ubicarse dentro de los polígonos priorizados, debía cumplir con los requisitos de la 

tenencia del predio [Claridad y estado de los derechos de propiedad - GS4a], y finalmente se le 

dio prioridad a aquellas personas que estuvieran realizando actividades de conservación [Valores 

hacia la naturaleza - A6a]. El ultimo criterio fue planteado como una forma de recompensar a 

quienes estuvieran conservando (Entrevistados 7 y 8). Se aclara que no podían participar habitantes 

del Parque Nacional Farallones de Cali, puesto que al ser una zona de reserva los habitantes no 

pueden demostrar la tenencia legal de la tierra (Fondo Patrimonio Natural, 2014).  

Tabla 4. Criterios para la priorización de predios en el esquema de PSA cuenca del río Cali 

Criterios Descripción 

Participación en organizaciones locales Procesos o iniciativas comunitarias  

Conectividad con predios públicos dedicados a 

la conservación y con los predios privados que 

ya participan en el Proyecto 

El predio se encuentra en los sitios priorizados 

Está conectado con predios dedicados a la conservación del 

sector públicos y privados que ya participan en el Proyecto 

Compromiso de participar en forma activa y 

permanente 

Disposición a participar en las eventos y talleres de formación 

ambiental 

Prestación de servicios ambientales Quebradas de importancia para los acueductos rurales  
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 Áreas significativas de bosque junto a nacimientos y quebradas  

 Acciones de conservación en los nacimientos y corredores de 

ribera  

Compromiso de aportar las contrapartidas 

necesarias 

Disposición a aportar las contrapartidas en especie para las 

acciones de conservación 

Permanencia en el predio Permanencia de la unidad familiar en el predio 

Actividades agropecuarias en el predio y 

disposición a la conservación 

Actividades agropecuarias que ocupan la ribera de ríos y 

quebradas (30 metros) 

Disposición a liberar áreas para la conservación en la franja 

protectora de ríos y quebradas 

Disposición a firmar un acuerdo para la conservación de las 

quebradas que pasan por su finca 

Tenencia del predio Demostrar que es propietario del predio  

Fuente: Fondo Patrimonio Natural (2014) 

Una encuesta realizada por Patrimonio Natural a 300 fincas en Pichindé y Felidia, previa a la 

implementación del PSA, encontró que sólo el 49% de las fincas tenían documentación sobre la 

tenencia del predio (Fondo Patrimonio Natural, 2014) [Claridad y estado de los derechos de 

propiedad - GS4a]. Por ello, el requisito de la tenencia de la tierra para poder participar en el PSA 

generó una baja participación, logrando solamente articular 45 propietarios mediante la firma de 

16 acuerdos [Número de actores relevantes-A1]. El establecimiento del criterio de tenencia de la 

tierra, fue reglamentado a partir del decreto 953 de Mayo del 2013, el cual definió los lineamientos 

para la implementación de este tipo de programas (Fondo Patrimonio Natural, 2014) [Reglas 

constitucionales]. Antes del decreto 953 del 2013, no existían los lineamientos técnicos y jurídicos 

para la implementación de PSA, solo estaba el decreto 111 de la ley 99 de 1993 que solo daba la 

posibilidad de invertir ingresos corrientes de municipios y departamentos en PSA (Arango y 

Fandiño, 2013).  

Un lineamiento que generó desconfianza entre los posibles participantes del PSA y que pudo haber 

afectado la baja participación, es el quedó plasmado en el artículo 8 del decreto 953 de mayo del 

2013, el cual dice que “El incentivo de pago por servicios ambientales aplicará transitoriamente 

mientras la entidad territorial adquiere el respectivo predio localizado en dichas áreas”. Esto 

generó temor en los propietarios de tierras, dado que el decreto se entendió como la posibilidad de 

que los propietarios podrían perder sus tierras a la finalización del acuerdo [Confianza y 

transparencia entre los actores - A6c] (Entrevistados 1, 5, 6, 7, 8). Sin embargo, el decreto no 
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obligaba al propietario a vender su predio, es decir, la participación en el programa no implicaba 

la pérdida de la tierra (Entrevistado 1). 

El decreto 953 de mayo del 2013 generó discusiones entre los propietarios y los operadores del 

PSA (Arango y Fandiño, 2011). Como informa Patrimonio Natural el decreto resultó ser 

contradictorio, puesto que este planteó que uno de los objetivos del PSA es buscar preservar los 

valores culturales asociados al SA hidrológico y a la biodiversidad de la zona [Objetivos múltiples 

del PSA – I5d] (Arango y Fandiño, 2011). Por esta razón, el criterio de compra de la tierra no 

concordaba con la conservación de valores alrededor del SA hidrológico. Otra dificultad se 

presentó con la financiación reglamentada a partir del decreto, que se rige por el artículo 111 de la 

ley 99 de 1993. Por ejemplo, para el 2012 se destinaron 1000 millones de pesos en marzo al PSA 

de la Cuenca Cali, no obstante, por procesos internos de las instituciones y por vigencias solo se 

pudo hacer uso de 70 millones (Fondo Patrimonio Natural, 2014). 

Un tema importante que se evidencia entonces para el desarrollo de un PSA es la financiación, 

pues la posibilidad de implementación del programa fue posible a la alianza internacional (Fondo 

Patrimonio Natural, 2014, 2014). El PSA tuvo una inversión de $1.376.109.000 de pesos entre el 

2011 y 2014 [Actividades de inversión - I5], el mayor aporte fue de Patrimonio Natural que trabajó 

conjunto a la embajada holandesa, ocupándose así del 62% de los recursos económicos en el 

periodo mencionado (Fondo Patrimonio Natural, 2014) (Tabla 5). De esta manera, la búsqueda 

recursos económicos fue un tema clave y un reto para poder desarrollar el PSA (Fondo Patrimonio 

Natural, 2014). En este contexto, Ecoforest identificó que al sector hotelero y empresas de salud 

como clínicas como los mayores usuarios del río Cali, para abastecimiento de agua (Fondo 

Patrimonio Natural, 2014).  

Tabla 5. Recursos económicos aportados al PSA cuenca Cali entre el 2011 y 2014 

Organización Monto % 

Patrimonio Natural $846.350.000 62% 

CVC $350.000.000 25% 

EMCALI $109.609.000 8% 

DAGMA $70.000.000 5% 

Fuente: Fondo Patrimonio Natural (2014) 
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Para la fase de implementación, se necesitó la estimación del incentivo económico, que se calculó 

con el costo de oportunidad del uso de la tierra (Fondo Patrimonio Natural, 2014). El costo de 

oportunidad fue calculado a partir de la actividad agrícola, que es la actividad productiva de mayor 

presencia en el área de aplicación del PSA. El costo de oportunidad se obtuvo de los cultivos de 

plantas aromáticas, hortalizas, café y plátano, la estimación se hace mediante los beneficios netos 

de cada uno de estos cultivos, el monto calculado fue de $350.000 pesos por hectárea (Fondo 

Patrimonio Natural, 2014) [Costo de oportunidad del uso de la tierra - RU4c]. Las 

compensaciones para este PSA fueron en dinero y en especie [Tipo de Incentivo - I5c], sin 

embargo, el principal modo de compensación fue en especie donde se dio al beneficiario los 

materiales necesarios para realizar la restauración del terreno, entre los materiales se encuentra 

abono, semillas, grapas, vallas, entre otros (Entrevistados 1 y 2). Los pagos fueron realizados por 

los operadores Corporación para el Desarrollo del Medio Ambiente, Fundación Amatea y 

Asousuarios la Leonera. 

La fase de implementación del PSA inició en el año 2013 y continuo hasta inicios del año 2015, 

mediante un convenio realizado entre CVC y Patrimonio Natural. CVC aportó 100 millones para 

vigencias de 2014 y 2015 (Fondo Patrimonio Natural, 2014). Finalmente, en el PSA se incluyeron 

120 hectáreas que recibieron un incentivo directo, es decir, sobre este número de hectáreas se 

firmaron los acuerdos para la conservación y/ restauración del SA, pero además hubo un 

compromiso de proteger el área total de cada predio, por lo cual el PSA tuvo influencia sobre 

alrededor de 260 hectáreas (Fondo Patrimonio Natural, 2014) [Tamaño del sistema de recursos-

RS3]. 

Además, informa Patrimonio Natural que se logró un fortalecimiento comunitario con la creación 

del operador Acuacali en el 2014 [Objetivos múltiples del PSA - I5d; Medidas de desempeño 

social - O1], asociación de los acueductos de los corregimientos de la Leonera, Pichindé, Felidia, 

el Cabuyal y el Diamante. Acuacali se crea como un mecanismo comunitario local a cargo de 

proyectos dirigidos por las entidades ambientales, además ofreció acompañamiento técnico y 

administrativo en temas ambientales (Fondo Patrimonio Natural, 2014). [Estructuras internas de 

la organización y su fuerza - A6b; Comunicación y participación de las partes interesadas-A6d]. 

De Acuacali también surge Maestros del Agua, organización local enfocada hacia la educación 
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ambiental [Valores / normas hacia la naturaleza-A6a]. Sin embargo, el avance logrado con 

Acuacali retrocede con su liquidación hacia finales del 2017 (Entrevistados 1, 4, 5 y 6).  

Del este estudio de consumo de agua se originó una propuesta de búsqueda de recursos de los 

mayores demandantes del servicio para la continuidad de las actividades de PSA, y la 

implementación del proyecto en nuevas áreas, donde, así el programa podría continuar siendo 

trabajado por Acuacali. La creación de Acuacali tuvo buenos resultados, dado que logro continuar 

trabajando con los objetivos ambientales que tuvo el PSA, además se evidenció un reconocimiento 

a nivel regional (Entrevistados 1, 5, 6).  Por otro lado, Ecoforest, identificó 34 empresas y gremios 

potenciales para el aporte de recursos económicos, de éstos 10 mostraron interés en realizar aportes 

entre 5 y 20 millones, los cuales serían captados a través Acuacali (Fondo Patrimonio Natural, 

2014). La identificación de los demandantes permitió en el 2016 que empresarios realizaran 

aportes al PSA que estaba siendo desarrollado por CVC para ese año. 

5.2 Factores que incidieron en la implementación del caso  

 

En el siguiente apartado se describirán los resultados obtenidos a partir de las entrevistas 

realizadas. En este apartado se explican los factores que influenciaron el proceso del PSA Cuenca 

Cali. Se aclara que las situaciones que se dan en el proceso no son independientes, sino que es un 

proceso en el que los distintos factores se interrelacionan. Después de los resultados se encuentra 

una reflexión sobre el PSA que implementó posteriormente DAGMA en el 2018-2019, con el 

objetivo de contrastar los cambios que se dieron en el diseño e implementación del nuevo proyecto 

con el PSA piloto de la cuenca Cali. Los factores identificados del marco de SSE son señalados 

entre corchetes y negrilla. 

5.2.1. La presencia y liderazgos de Organizaciones gubernamentales, comunitarias y ONG 

permitieron fortalecer la confianza entre actores, así como la consecución de recursos 

financieros.  

 

Un elemento importante que fue resaltado por varios entrevistados, es la poca continuidad de los 

procesos que desarrollan las autoridades ambientales en la zona donde se implementó el PSA 

[Historia - A3]. Existe un historial de iniciativas que no fueron implementadas, o iniciativas 

ejecutadas unos pocos meses, pero que debieron ser realizadas en un largo plazo. Para algunos 

miembros de la comunidad este tipo de intervenciones no suelen generar resultados, implicando 
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además pérdida de trabajo, esfuerzos y tiempo. Dado este contexto histórico de intervención 

institucional, en sus inicios el proyecto generó desconfianza [Confianza y transparencia entre los 

actores - A6c]: 

Hay gente que está cansada de escuchar el mismo discurso, de plantearles soluciones a 

muchas cosas, pero que terminan pues como en discursos de uno, dos o tres meses, se les 

reúne se les toma firma y se hacen algunas cositas, y se les olvida después completamente. 

La gente le ha perdido ánimo a este tipo de cosas porque no hay una continuidad en este 

tipo de cosas, y eso lo sabe el gobierno, lo sabe la institucionalidad, que la parte crítica es 

la continuidad, que son cositas ahí, paños de agua tibia y no más, si, entonces la gente ya 

como que se volvió apática a eso. [Entrevistado 6] 

A pesar de que históricamente hubo problemas en la continuidad de los proyectos desarrollados 

en la zona, el proyecto PSA tuvo un buen trabajo por parte de las instituciones que lo diseñaron e 

implementaron. Un ejemplo de ello, fue la labor realizada por Patrimonio Natural [Presencia de 

ONG – GS2b], institución que se destacó por su trabajo en la articulación y dirección de las demás 

instituciones que participaron en el PSA [Liderazgo -A5]. Labor que fue resaltada en forma general 

por los entrevistados: “Patrimonio Natural … llega a movilizar toda la institucionalidad entonces 

tiene ahí actores que son clave como EMCALI, CVC, Parques Nacional Natural y el DAGMA. 

[Entrevistado 3]. Patrimonio Natural contactó con instituciones que habían trabajado previamente 

en el territorio y por lo tanto tenían conocimientos claves del mismo, como lo fueron CVC, 

DAGMA, Parques Naturales y CIPAV [Presencia de Instituciones gubernamentales -GS1a- y 

ONG - GS2b]. Además, la comunidad conocía estas instituciones, lo cual es señalado por los 

entrevistados como una fortaleza, pues generó confianza en la comunidad y probablemente una 

mayor disposición a participar en el proyecto de PSA [Confianza y transparencia entre los actores 

- A6c].  

El liderazgo que ejerció Patrimonio Natural permitió articular instituciones y actores que eran 

claves para la implementación del PSA, en relación al conocimiento que tenían del territorio. 

Cómo resultado de dicha articulación institucional, el diseño del PSA se adaptó a las condiciones 

de la comunidad. Por ejemplo, entre las propuestas de la comunidad para las zonas de 

implementación se incluyeron actividades de conservación, recuperación en las áreas dentro de los 

predios, y normas que permitían incluir predios con distintos tamaños. 
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Por otro lado, esta articulación institucional permitió conseguir los recursos económicos necesarios 

para la implementación del proyecto de PSA, en cada una de sus etapas (i.e.  exploración, diseño, 

ejecución y finalización) [Costos de Implementación y Transacción I5b]9. En este proyecto fue 

clave el apoyo económico de la embajada del Reino de los Países Bajos, CVC, DAGMA y Emcali, 

por lo que se constituyó un fondo para el manejo de los recursos. Emcali quien apoyó en un inicio 

con recursos económicos se desvinculó del proceso, lo cual fue ampliamente criticado por los 

entrevistados, puesto que es la empresa que mayores beneficios obtiene del recurso hídrico de la 

cuenca y por ello esperaban que hubiera una mayor valoración por su parte del SA.  

…la existencia de ese fondo (fue positivo) … permitió un recurso importante, digamos: 

hacer el diagnóstico y la evaluación de los servicios ecosistémicos, mapa de actores, estudio 

de consumo…Negativo (fue) que por ejemplo EMCALI debería haber jugado un papel muy 

grande…EMCALI muy pobremente participó, dio información, puso un poquito de recursos. 

[Entrevistado 7]  

Además del trabajo realizado por las instituciones, también sobresalió el trabajo de algunas 

personas afiliadas a estas entidades, pues algunos de ellos eran originarios o crecieron en la zona, 

por lo que tenían un amplio conocimiento del territorio y eran reconocidos por la comunidad 

[Liderazgo - A5; Confianza y transparencia entre los actores - A6c]. Por ejemplo, el entrevistado 

3 menciona: 

Un impacto positivo es que la gente que participó del proyecto de Pagos por servicios 

ambientales- desde Harold Arango en cabeza de Patrimonio Natural, como Hernando Diez 

en Aso-usuarios la Leonera-era gente que estaba en la zona y conocía muy bien el territorio. 

Yo pienso que eso fue muy positivo. Y además otras organizaciones que no están solamente 

en la zona por el proyecto, si no que estuviera Patrimonio Natural o no estuviera Patrimonio 

Natural, son personas que están trabajando en la zona como CIPAV. 

Otro tipo de liderazgo es el ejercido por líderes comunitarios que recientemente habían llegado al 

territorio [Liderazgo - A5], como lo fue Hernando Diez, quién ha realizado acciones en pro de 

comunidad y la conservación, creando confianza en la comunidad por las acciones desarrolladas. 

Por ejemplo, los entrevistados 4 y 5 narraron que este líder consiguió bicicletas nuevas a un equipo 

de montañismo a través de una cadena de restaurantes muy conocida en la ciudad de Cali 

 
9 El marco conceptual incluye la variable costos de transacción la cual hace referencia a los costos en los que se 

incurren en el momento en que se inicia la ejecución del PSA. Por ello, creó una nueva variable Costos de 

implementación y transacción para incluir los costos a la exploración y diseño del programa de PSA. 
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(Sándwich Cubano). También este líder es reconocido por instruir a los jóvenes en las 

problemáticas ambientales de la zona para que se apropien de éstas y así busquen soluciones.  

5.2.2 Los líderes que participaron por el proyecto tenían formación educativa y/o 

conocimientos basados en la experiencia  

 

Para el caso de estudio se encontró que una ventaja en el proyecto fue la educación que poseen los 

líderes neorrurales, y la trayectoria laboral que han tenido, es decir, el liderazgo que se percibió es 

en parte resultado del conocimiento que poseen. Esto se debe a que estos líderes tienen el 

conocimiento necesario para emprender acciones de mayor impacto en la comunidad, como 

ocurrió con la creación de Acuacali y Maestros del Agua [Medidas de desempeño social - O1, 

Trabajo institucional: educar]. Un aspecto señalado por los entrevistados es la importancia de 

recibir una educación de buena calidad, pues se presentan casos como el de los acueductos rurales, 

en los cuales los requisitos legales para su manejo han incrementado y a su vez lo hacen las 

responsabilidades como representantes. Para afrontar estas condiciones se hace necesario que la 

persona a cargo tenga mayores niveles de educación: 

El acueducto ha sido manejado por personas nativas. Aunque el problema del acueducto 

¿Cuál es?: es que cada día estas empresas tienen una tendencia a desaparecer, no a 

desaparecer como empresa sino como de manejo comunitario y se vuelven inmanejables por 

la cantidad de requerimientos que el estado le está metiendo a estas empresas. Ya es de 

conocimiento, se necesita tener cierto grado de conocimiento para poderlas manejar. 

[Entrevistado 5] 

Por tanto, hay una necesidad de habilidades y conocimiento por parte de quienes lideren 

determinadas organizaciones comunitarias o proyectos. Otro aspecto importante está en que los 

lideres neorrurales tienden a tener mejores condiciones económicas o más estables que las personas 

propias del territorio, por esta razón poseen ciertas facilidades para desarrollar actividades, como 

por ejemplo cuando deben asistir a reuniones en la zona urbana, a diferencia de muchos de los 

agricultores que no tienen recursos para movilizarse hasta la ciudad. 

5.2.3. Incluir en el PSA objetivos sociales orientados al fortalecimiento comunitario 

permitió crear otros procesos paralelos dirigidos a la conservación del recurso hídrico, los 

cuales no estuvieron exentos de conflictos. 
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Los PSA fueron creados con el fin de proteger los SA que proveen los ecosistemas, no obstante, 

el concepto de PSA ha cambiado y se encuentra que los PSA buscan cumplir otros objetivos 

además del ambiental. Como sucede en este caso de estudio, el PSA Cuenca Cali dentro de sus 

objetivos tenía un componente social, es decir, se buscaba el fortalecimiento comunitario, objetivo 

que fue apoyado por el comité [Objetivos múltiples del PSA - I5d]. De hecho, uno de los resultados 

claves del liderazgo de Hernando Diéz que se dieron una vez finalizó el proyecto de PSA, fue la 

creación de Acuacali- asociación de 5 acueductos rurales de la zona- y la creación de Maestros del 

Agua [Medidas de desempeño social - O1]. El objetivo de Acuacali era contar con operador que 

tuviera la capacidad de continuar con este tipo de proyectos de PSA en la zona. Por su parte, con 

Maestros del Agua, se implementaron proyectos de educación comunitaria orientada a la 

conservación del recurso hídrico [Valores / normas hacia la naturaleza-A6a].  

A continuación, se explica la labor que cumple Maestros del Agua: 

La idea principal es la educación y cambiarles el chip a las personas sobre el medio 

ambiente y sobre el agua. Más que todo nos enfocamos en capacitación y en dar charlas; 

esa es como la idea principal de maestros del agua, la educación ambiental. [Entrevistado 

2] 

A pesar de los aspectos positivos que generó el fortalecimiento comunitario con sus diversos 

liderazgos, esté proceso también genero conflictos [I4] entre la comunidad. En particular el líder 

Hernando Diez enfrentó conflictos asociados a la creación de Acuacali. Estos conflictos se 

originaron por los choques y celos entre el liderazgo tradicional y el nuevo liderazgo [Liderazgo - 

A5], representado en este caso por Hernando Diez. El liderazgo tradicional ha sido ejercido por 

personas que han estado toda su vida en el territorio, mientras que el nuevo liderazgo fue ejercido 

por una persona que llegó al territorio, es alguien que es visto como un forastero y quién opacó el 

liderazgo tradicional:  

Cuestión de liderazgo, ósea Hernando llega y entonces copa otros liderazgos, y esos 

liderazgos en vez de sumarse empiezan a hacerle la vida imposible. [Entrevistado 8] 

A ello se le suma que, hay un sentimiento en los lideres tradicionales de tener derechos especiales 

al haber estado toda su vida en el territorio. Se considera que el nuevo liderazgo no puede 

comprender las situaciones del territorio, o que no tiene el derecho de sobresalir con sus acciones 

pues no se ha preocupado toda la vida por las problemáticas del territorio como sí lo han hecho los 

lideres tradicionales (Entrevistados 4, 5, 7, 8). Finalmente, los disgustos crearon presiones sobre 
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las actividades que estaba realizando Hernando Diez en Acuacali, como lo explica el entrevistado 

7: 

Hubo y sigue habiendo ciertas posiciones políticas por decirlo así… digamos que son líderes 

donde han visto este proceso que puede minar o que por lo menos puede generar nuevos 

liderazgos que no son los que ellos controlan, por decirlo así. Un proceso que se vuelve el 

acueducto más importante que las juntas comunales o las formas organizativas más 

tradicionales, entonces lo ven como una amenaza. Y de hecho ello sucedió…por ejemplo en 

el caso de Leonera y Pichindé y Felidia. En cierto sentido sabotearon la existencia de 

Acuacali. [Entrevistado 7]. 

Este conflicto terminó afectando un resultado positivo del proyecto PSA Cuenca Cali, como lo fue 

la creación de organizaciones comunitarias, dado que se terminó liquidando Acuacali, por la 

presión que ejercieron algunos actores sobre la organización.  

5.2.4 El PSA convergió con ambientalismo en la zona y la importancia y los valores atribuidos 

al servicio ambiental hídrico  

 

Un aspecto que influenció positivamente el proyecto, fue que éste estuviese dirigido a la 

conservación del recurso hídrico [Importancia del SA - A8], en el sentido que se adaptó a un 

modelo mental relevante en la zona orientado hacia la conservación de la naturaleza. Previo al 

proyecto de PSA, en la zona se evidenciaron estilos de vida direccionados a vivir armónicamente 

con la naturaleza [Modelo mental hacia la conservación - A7a]. El entrevistado 10 expresó que 

el trabajo dedicado a la conservación en su predio ha sido el resultado de un proceso que inicio en 

el 2005: 

Un trabajo que inicio en el 2005, en ese momento era la secretaria de cultura y turismo, y 

el convenio era de comunidades anfitrionas, incentivando a tener otra mirada del territorio 

de como poder trabajarlo, para que no se impactara el territorio.   

Por otro lado, algunas personas mencionan que la compensación monetaria no es importante para 

dirigir el comportamiento hacia la conservación, cuando el modelo mental de las personas es vivir 

armónicamente con la naturaleza:   

“No es muy demostrativo [la compensación], pero si, uno lo hace y pues … lo que le ponen 

a uno [hacer] no es nada malo”.[ Entrevistado 10].  

“Nosotros seguimos [conservando]; paguen o no paguen nosotros seguimos. Entonces se 

puede demostrar que se sigue y se continua ese espacio. Otros compañeros…tiene[n] sus 



39 
 

árboles los cuales han estado cuidando, tienen cobertura, están mucho más fuertes, la 

capacidad de la cobertura vegetal, y así sucesivamente.  Había otra compañera que es Agua 

Manantial ...[eso] inicialmente eso era una cantera, ella le ha hecho proceso de 

transformación, tiene huerta natural, la tiene en gradería, tiene bosque, tiene corredor 

biológico. Como es un corredor biológico la idea es seguir trabajando preservando para 

que se pueda hacer esa continuidad [d]el corredor biológico. [Entrevistado 10] 

La protección del SA hídrico dependerá también de la importancia que la comunidad le otorgue a 

este servicio. Se encontró que los entrevistados reconocen en general la importancia del agua 

[Valores hacia la naturaleza - A6a]. Por ejemplo, el entrevistado 1 señalo la cuenca como “una 

alcancía de agua”, es decir, un reservorio invisible de agua que está disponible para épocas de 

verano, el cual provee el servicio hídrico a las comunidades y a las especies de fauna y flora que 

están en la cuenca. Por otro lado, el recurso hídrico es un insumo primordial de las actividades 

agrícolas en la zona rural. Además la degradación ambiental de la cuenca genera riesgos por 

inundaciones y derrumbes, razón por la cual muchas personas de la comunidad le dan un gran 

valor al agua: 

Hay campesinos que también tienen esa conciencia del problema del agua, del recurso del 

agua, porque lo han vivido en carne propia, han vivido problemas de invierno, derrumbes, 

entonces eso como que les ha hecho cambiar de posición y han empezado a conservar cierta 

parte de los predios. [Entrevistado 5] 

También influenció positivamente en la implementación del PSA el hecho de que la cuenca 

abastece al 20% de la población de la ciudad de Cali (Fondo Patrimonio Natural, 2011, 

entrevistado 7), por lo tanto, la importancia del recurso es reconocida por diversos actores a escala 

local y regional.  

La importancia que se le atribuye a la cuenca y al agua, ha sido resultado de procesos de educación 

ambiental en las que ha participado la comunidad. Esto se evidencia, por ejemplo, en como las 

generaciones actuales ahora promueven prácticas agrícolas diferentes a las de sus antecesores, por 

ejemplo, a través de la experiencia del Colegio Hogares Juveniles Campesinos en la Leonera 

[Reglas de elección colectiva-GS6]. Así lo explica el Entrevistado 7: 

“Aquellos campesinos que, de ser hijos de los taladores, de la gente que hizo malas 

prácticas, porque bien han participado en procesos educativos, incluso el colegio, el caso 

Hogares Juveniles Campesinos les ha abierto la cabeza a los pelados ya en la segunda, 
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tercera o cuarta generación…y se abren a decir porque no vamos a tumbar nuestros 

bosques”. 

Otro proceso importante en la construcción de valores hacia la conservación en la zona, es la 

llegada en los últimos años de neorrurales, o personas de la ciudad que han llegado a la zona con 

un sentimiento de retribuir lo que la naturaleza les ha brindado, y se apropian de las problemáticas 

que evidencian.   

Hay una cosa que es particular en la zona, la gente que está llegando a vivir allí. La gente 

nueva de la zona es gente que viene de la ciudad, lo que denominan por ahí neorrurales, 

personas que vivieron en la ciudad durante muchos años, se pensionan o por alguna 

actividad o reciben una herencia, se devuelven al campo y consideran que hay que hacer un 

papel como de protectores. Yo lo que evidenció también es que es gente que tiene conciencia 

ambiental, la gente que participa mayormente es porque tiene conciencia ambiental, que 

tiene que cuidar la tierra, que tiene que cuidar los árboles, que tiene que cuidar los animales 

porque están en peligro, porque la vida está en riesgo, entonces toman conciencia también. 

[Entrevistado 3] 

En síntesis, los objetivos del PSA de conservación del SA hídrico convergieron con los modelos 

mentales orientados hacia la conservación de la naturaleza y la importancia (valores) otorgada al 

recurso hídrico a escala local y regional. Por ello, una parte de la comunidad tuvo una mayor 

disposición a participar en el PSA, pues era un proyecto que les permitía fortalecer las acciones 

que venían realizando.  

8.2.3. Reglas nacionales y locales sobre el PSA en relación a la tenencia de la tierra generaron 

desconfianza y conflictos, afectando la participación en el proyecto 

Un elemento que afectó negativamente la confianza en el proyecto, fueron los criterios de selección 

de los beneficiarios del PSA, en especial aquel que indicaba que los participantes el proyecto 

deberían demostrar la tenencia de la tierra [Reglas Operacionales - GS5]. Algunas personas de la 

comunidad percibieron los criterios no como una norma técnica requerida para el funcionamiento 

efectivo del PSA, sino como una fachada para articular a personas de la comunidad que tenían 

alguna conexión con personas que lideraban el proceso del PSA. Esta situación generó conflictos 

(I4) entre algunas personas de la comunidad y los ejecutores del proyecto: 

Los recursos nunca serán suficientes, entonces hay que tener un criterio de prioridad. 

Entonces el conflicto siempre es “bueno, ¿Quiénes participan? ¿Cómo se selecciona?” 

Siempre en la fila van a quedar unos por fuera. Por eso tiene que ser muy transparente … 
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que cumplan unos criterios, se hace una evaluación, cuando ya lo escojan se hace la 

validación técnica, pero hay entonces algunos que dicen “ah no, a mí me dejaron por fuera”, 

eso es un tema que genera conflictos. [Entrevistado 7]. 

La titularidad sobre la tierra de los habitantes de los corregimientos influenció negativamente en 

la participación en el proyecto, pues se estableció como criterio para la participación en el mismo. 

Este criterio se estableció en el decreto 953 de mayo del 2013 del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo sostenible, el cual exigía un documento que demostrara la legalidad sobre el predio.  

Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, una encuesta previa realizada por Patrimonio 

Natural (Fondo Patrimonio Natural, 2014) a 300 fincas, mostró que cerca del 50% de la población 

no poseía titularidad sobre la tierra [Claridad y estado de los derechos de propiedad - GS4a]. 

Debido a esto, el criterio fue una condición que restringió el número de personas que podían 

participar. Como lo explica el entrevistado 3, este fue un criterio que generó limitaciones: “la 

principal dificultad es que la gente de la zona no toda tiene documentos que certifiquen la tenencia 

de la Tierra, eso no está claro porque…esa es una zona de amortiguamiento”. 

El entrevistado 7 explicó también esta situación: 

Un marco legal…le dice usted puede hacer apoyo para conservación [a] familias 

propietarios de predios…sólo si tienen propiedad firme sobre el predio o que el municipio 

está en proceso de compra de ese predio…Como en la mayoría de Colombia, todas las 

partes que son áreas protegidas tienen posesión y no propiedad la gente puede tener 80-100 

años, pero por estar en zonas precisamente de reserva, entonces eso no era posible… eso 

fue una realidad que motivó a que el número de beneficiarios posibles fuera pequeño y como 

el marco era legal se tenía que hacer.  

Por otro lado, la forma en la que se interpretó el decreto 953 de mayo del 2013 (reglamentado por 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible) [Regla constitucional - GS7], pudo tener un 

impacto negativo en la participación en el programa por la desconfianza este generó. Como se 

mencionó anteriormente, la comunidad interpretó que el decreto estipulaba que el pago se haría 

durante un periodo de 5 años, y luego el objetivo del programa sería la compra de los predios que 

se encontraban dentro de las zonas priorizadas. El Ministerio de Medio Ambiente, en la nueva 

reglamentación del decreto 870 de mayo de 2017 se ha dado claridad frente a esta situación, sin 

embargo, este temor permanece en algunos miembros de la comunidad. 

…[a] la gente le da recelo porque cree que va a perder su terreno, hay mucho miedo en la 

gente por eso, porque de todas maneras tienen que aislar parte de su terreno para 
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conservación, un terreno que no lo pueden utilizar para otra cosa sino para 

conservación…[Entrevistado 5] 

Entre los habitantes también surgió el temor, que al participar en el PSA las autoridades pudieran 

obtener información acerca de los predios y aumentar el impuesto predial (Entrevistado 4) 

5.2.5 Los cambios del uso del suelo no solo dependen de los costos de oportunidad del uso de 

la tierra sino también de los modelos mentales asociados a la producción agrícola 

 

Uno de los objetivos de algunos PSA asociados a la conservación del SA hídrico es el cambio del 

uso del suelo [Costo de oportunidad del uso de la tierra - RU4c]. Los cambios en los usos del 

suelo dependerán en cierta medida de las condiciones económicas de la población objetivo. En el 

PSA cuenca Cali, cuando el predio era muy pequeño, los propietarios se enfrentaban a una decisión 

poco favorable en términos económicos, pues decidir destinar su tierra a la conservación puede 

implicar perder el medio de vida que los sustenta [Medios de subsistencia de los hogares y 

diversificación de las actividades productivas – O1a]. Por otro lado, algunos habitantes 

consideran que la producción de agricultura orgánica toma más tiempo y por lo tanto implica más 

costos. En otras palabras, algunas personas decidieron no participar en el PSA dado que este no 

cubriría los costos de oportunidad del mejor uso productivo que se le daba al suelo.  

“Hay campesinos que la tierra es muy poca, es decir, si tienen dos hectáreas y dan una para 

conservación ¿con que quedo para trabajar?” [Entrevistado 5] 

“En agricultura común y corriente se demora tres meses, con agricultura orgánica te va a 

demorar ocho o nueve meses, prácticamente sería el doble o el triple, entonces 

monetariamente no lo ven productivo, porque esperar nueve meses para que te llegue algo, 

es algo complejo. [Y] como están acostumbrados acá que trabajan al día o compran al día, 

entonces la transición de agricultura química a agricultura orgánica es un proceso bastante 

complicado”. [Entrevistado 2] 

Otra preocupación asociada al cambio por uso del suelo estaba asociado a los impuestos que debe 

pagar el predio anualmente, el cual es considerado por algunos habitantes como muy alto. El 

entrevistado 6 mencionó que en ocasiones cuando un propietario no tuvo la capacidad de pagar el 

impuesto en cierto año, decide vender una pequeña parte de su predio con la esperanza de que el 

año siguiente tendrá los ingresos suficientes para comprar nuevamente la parcela que vendió y 

pagar el impuesto predial. Por ello, para algunos habitantes cambiar el uso del suelo podría 

significar no poder pagar en un futuro los impuestos y la posibilidad de perder parte de su tierra.  
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Desde un enfoque tradicional, el PSA busca cubrir los costos de oportunidad que asumen las 

personas orientado a cambiar los usos del suelo. Sin embargo, desde el enfoque de sistemas socio-

ecológicos los modelos mentales juegan un papel importante en la implementación de programas 

que intentan cambiar el comportamiento de los participantes. El alcance de los proyectos de PSA 

dependerá en parte de cómo el proyecto se adapta o transforma los modelos mentales de la 

comunidad. Para el caso del PSA cuenca Cali, se identificó un modelo mental predominante frente 

a los cambios del uso del suelo, en términos de la forma tradicional de cultivar aprendida por las 

generaciones anteriores y la menor disposición en las generaciones mayores a realizar cambios en 

las formas de cultivar [Modelos mentales-A7a]: 

 “Es una tradición la agricultura, entonces eso viene el papá se lo enseña al hijo, el hijo a 

los hijos, entonces pues es muy difícil de la noche a la mañana tu llegar donde un agricultor 

y decirle “no, usted como ha sembrado toda la vida siempre ha sembrado mal” porque pues 

puede hacer sentir mal a la persona o va a despreciar el trabajo que ha hecho. Entonces, es 

cuestión de mejorar junto con el agricultor, es decir, el crecimiento del profesional con el 

conocimiento del agricultor entonces puede mejorar algo nuevo y generar esa agricultura”. 

[Entrevistado 2] 

Por otro lado, algunos propietarios tuvieron temor a realizar transiciones de cultivos agroquímicos 

a cultivos orgánicos, por el poco conocimiento que se tiene sobre este tipo de cultivos (entrevistado 

3). 

6. Discusión y conclusiones 

Los resultados de la investigación mostraron que, para el PSA Cuenca Cali el trabajo de las 

instituciones a cargo de diseñar e implementar el proyecto, tuvieron un papel de gran importancia. 

Pues se reconoció que estas instituciones contaban con conocimiento del territorio y experiencias 

pasadas de trabajo con la comunidad, siendo un factor favorable para la planificación del PSA en 

la zona, y para la participación de los propietarios de los predios. Por esta razón se recomienda la 

articulación de instituciones locales y/o regionales, quienes pueden realizar un gran aporte en el 

diseño de este tipo de programa. Por otro lado, se reconoció la importancia de la continuidad y la 

correcta finalización de los proyectos que son llevados a cabo en las comunidades, pues de esto 

dependerá el grado de confianza que haya sobre las instituciones y, por ende, también el nivel de 

participación de propietarios en este tipo de programas. 
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El liderazgo resulto ser un factor de gran influencia en el PSA Cuenca Cali, por un lado, sobresalió 

el trabajo institucional de la ONG Patrimonio Natural, en la articulación de instituciones clave al 

PSA, por otro lado, se destacó el trabajo de actores lideres pertenecientes a las instituciones a cargo 

del PSA e instituciones locales del territorio. Así, el liderazgo y el trabajo institucional muestran 

ser un factor potencial para alcanzar objetivos ambientales y sociales en los PSA. Este caso 

evidencio con la creación de Acuacali y Maestros del Agua, que en los PSA los objetivos sociales 

pueden alinearse con los objetivos ambientales, aportando al fortalecimiento comunitario. 

Además, en el caso de estudio, el liderazgo de los actores mostró estar asociado a mejores niveles 

de educación y experiencia en relación a las personas que han estado su vida en la comunidad 

rural.   

Como se evidenció en el caso de estudio, es posible que la llegada de nuevos liderazgos genere 

conflictos con los liderazgos tradicionales del territorio. En este sentido, la integración de actores 

e instituciones locales (tradicionales) en el PSA podría evitar este tipo de problemática, que surge 

en el momento en que una nueva estructura más grande y organizada los relega de las actividades 

que vienen trabajando con la comunidad. Además, la participación del liderazgo tradicional podría 

ser una acción fructífera, ya que son personas que han vivido gran parte de sus vidas en el territorio 

y por tanto poseen un amplio conocimiento del mismo, como de la comunidad, de las practicas 

productivas, costumbres, entre otros elementos, que pueden aportar en la planificación del 

programa. 

En línea con lo anterior, el conocimiento de los modelos mentales de una comunidad (formas de 

vida, normas/reglas de la comunidad, prácticas culturales, valores, etc.) fue un factor que 

contribuyó a la adaptación del PSA a la comunidad. El PSA Cuenca Cali en este aspecto tuvo en 

cuenta en el diseño del PSA los valores hacia la conservación de la comunidad (modelo mental), 

adaptarse a estilos de vida y contribuyendo a proyectos que habían iniciado años atrás en pro de la 

conservación en la comunidad. Se reconoce que los modelos mentales han sido establecidos por 

generaciones anteriores, razón por la cual, las actividades propuestas en los PSA no deben ser 

cambios abruptos, sino cambios graduales que apoyen la transformación de aquellas prácticas que 

afectan negativamente los SA.  

Los resultados obtenidos en el trabajo tuvieron correspondencia con la literatura del marco SSE, 

en donde se destacó ampliamente el sistema social (i.e. sistemas de gobernanza y actores) en el 
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funcionamiento del PSA cuenca Cali, especialmente la presencia de instituciones gubernamentales 

y no gubernamentales fueron esenciales en el proceso de desarrollo del PSA. Se observó que el 

trabajo de las organizaciones jugó un papel importante, como lo tuvo Patrimonio Natural que logró 

mediante la movilización apoyó económico para la implementación del PSA, además creó una red 

de organizaciones (CVC, DAGMA, EMCALI, PNNFC) y aportó en la continuidad de proyectos 

emprendidos años atrás en la comunidad (mimetismo) para el desarrollo del proyecto. Dicho esto, 

el PSA cuenca Cali demostró que las organizaciones cumplieron una amplia variedad de funciones 

que contribuyeron al desarrollo del mismo. 

En este trabajo se resaltan las variables de i) educación, ii) integración de objetivos asociados al 

fortalecimiento comunitario y iii) conflictos. En educación se observó que en el PSA cuenca Cali, 

la capacidad de acción y participación de líderes en el proyecto se asocia a la educación recibida 

y en consecuencia a la experiencia adquirida; un ejemplo visible corresponde a Hernando Diez, 

politólogo que ha desarrollado su experiencia en el trabajo comunitario. A su vez la integración de 

objetivos comunitarios en el PSA se alineó a los procesos comunitarios dirigidos por el líder 

Hernando Diez, dando lugar a la creación de Acuacali y Maestros del Agua. Esta última institución 

muestra como los procesos comunitarios generan procesos de educación ambiental. Y finalmente, 

el fortalecimiento de procesos comunitarios puede enfrentarse a conflictos, que en este caso de 

estudio tuvieron un impacto negativo sobre Acuacali, cabe resaltar que los conflictos también se 

dieron en el PSA cuenca Cali por las reglas operacionales y constitucionales que había en el 

momento de implementación del proyecto. Las tres variables mencionadas en este apartado, 

aunque ya han sido identificadas en otros trabajos de SSE de PSA (Huber-Stearnsn et al. 2013, 

Bennett y Gosnell, 2015, Sandoval, 2018), no han sido consideradas como significativas en estos 

procesos, por ello se recomienda incluirlas como variables clave. 

Por otro lado, en el caso de estudio se identifica una amplia dependencia del sistema social en el 

sistema ecológico, puesto que una de las principales unidades de recurso de este sistema es el agua, 

por ello se destaca su importancia para la provisión de agua portable para el 20% de la población 

de la ciudad de Cali, como también para las actividades productivas en la comunidad rural y 

urbana. Además, la unidad de recurso agua tiene procesos de retroalimentación con otras unidades, 

como lo son los bosques y la fauna del territorio, para el mantenimiento del sistema ecológico. Por 
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tanto, los procesos naturales de este sistema juegan un rol importante en las actividades realizadas 

en el sistema social.  

Es necesario mencionar que los resultados de este trabajo responden a un contexto económico, 

social, institucional, ambiental especifico, y, por tanto, pueden no coincidir con otros contextos. 

Sin embargo, la investigación da luz desde una primera mirada a los factores que pueden 

influenciar los PSA en Colombia, este análisis fue realizado desde una teoría emergente, el marco 

de los SSE, y que permite dar una mirada amplia al fenómeno de investigación. Además, la 

ampliación del marco de los SSE ha permitido integrar elementos de distintas disciplinas, lo que 

posibilito realizar un análisis del PSA Cuenca Cali de distintos factores. En la medida en que este 

tipo de investigación de casos se continúen realizando, puede ser posible encontrar patrones en 

aquellos factores que viabilizan los PSA y aquellos que lo limitan, favoreciendo la toma de 

decisiones en la planificación de estos proyectos. También, posiblemente pueden surgir nuevas 

variables que la literatura aún no ha tenido en cuenta o que aún no se ha podido observar.  Se 

recuerda que hay un contexto especifico que determina la planificación y resultados de los PSA.  
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ANEXO 

Entrevista  

1. ¿Me podría dar su nombre y contar en qué se desempeña actualmente?  

 

2. ¿Cuál fue su rol en este proyecto de PSA? 

 

3. Desde su experiencia y conocimiento, me puede contar como fue el proceso de diseño, ejecución 

(y finalización) del proyecto de PSA. Anotar fechas. 

 

4. ¿En su opinión cual era el objetivo del Programa de Pagos por Servicios Ambientales? ¿Qué 

servicios ambientales se pretendía recuperar conservar? 

 

5. ¿En su opinión cual era el estado de conservación de los servicios ambientales que se pretendían 

conservar? (Bastante degrado, Degradado, Estable, Muy estable) Me puede explicar las razones 

del estado de esos servicios ambientales. 

 

6. ¿Qué actividades productivas considera Ud. que afectan más los servicios ambientales que se 

querían conservar? De acuerdo con las actividades productivas realizadas por los miembros de la 

comunidad ¿hubo una mayor o menor participación en el programa? ¿por qué? 

 

7. ¿Cuáles cree Ud. que fueron los criterios de los ejecutores del proyecto para la selección de las 

personas que iban a participar en el programa? Ud. cree que algunos de estos criterios 

influenciaron positivamente o negativamente en la implementación del proyecto? 

 

8. ¿Cuáles cree Ud. que fueron las razones por las que la gente se motivó a participar o no de este 

proyecto? 

 

9. ¿En su opinión cuales fueron las entidades u organizaciones, o personas que participaron en el 

proyecto, que más apoyaron para que el proyecto saliera adelante? ¿por qué? ¿Cuáles cree 

entidades u organizaciones, o personas limitaron la implementación exitosa del proyecto? 

 

10. ¿Conoce de algún marco legal, norma, política que fue relevante (facilitó y/o obstaculizó) para 

diseñar/implementar el proyecto? ¿Por qué? 

 

11. Ud. cree que el proyecto de PSA se adaptó a las características sociales, económicas y culturales 

del área de estudio? (Tuvo en cuenta los oficios de la gente, sus creencias, costumbres, cultura, la 

formas de organizarse socialmente, proyectos anteriores) 

 

12. ¿Comparando con otros proyectos que se han ejecutado en la cuenca, Ud. cree que este proyecto 

fue más difícil o fácil de implementar con la gente de la comunidad? ¿Por qué cree esto? 
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13. ¿Hubo algún conflicto con la comunidad en relación al rechazo de la idea de PSA, servicios 

ecosistémicos o pagos para conservar? ¿Por qué? 

 

14. ¿Qué cree Ud. que motivaba a la gente de la zona a conservar los servicios ambientales antes de 

implementarse el proyecto? ¿Y que los motiva a conservar los servicios ambientales después de 

implementarse el proyecto? (si hay cambio, indagar por qué cree que se da ese cambio) 

 

15. ¿Antes de ejecutarse el proyecto, cómo describiría Ud. la confianza, la comunicación y la 

capacidad de la comunidad de trabajar en grupo para lograr metas comunes? ¿Y después del 

proyecto? (si hay cambio, indagar por qué cree que se da ese cambio) 

 

16. Después de lo que hemos conversado, me gustaría que sintetizara o dijera cuáles cree Ud. que son 

los factores más relevantes que influenciaron positivamente y negativamente la implementación 

de este proyecto de PSA (contratos, condiciones de participación, valor y forma de pago, 

monitoreo, número y ubicación de participantes, financiación). 

 

17. ¿Cuáles son las recomendaciones más importantes que Ud. haría para la implementación de 

proyectos de incentivos económicos en el área de estudio? 

 

 


