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PRESENTACIÓN

Colombia es un país megadiverso: múltiples 
ecosistemas, belleza geográfica y un gran 
número de riquezas naturales; Colombia 
es vista como un país que aporta a la 
sostenibilidad del planeta y que está llamada 
a implementar una política medioambiental 
que garantice la conservación y preservación 
de los recursos naturales para cumplirles a las 
futuras generaciones. 

En Colombia, especialmente en los 
14 departamentos focalizados por el 
Programa Nacional Integral de Sustitución 
de Cultivos Ilícitos (PNIS), algunos de los 
principales problemas ambientales son la 
deforestación, incendios forestales, minería 
ilegal, agricultura no sostenible y otros usos 
inadecuados de los recursos naturales, 
así como la caza y el tráfico ilegal de flora 
y fauna. De estos problemas, se resalta la 
deforestación, la cual, según el Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM), tiene sus causas en la 
praderización, los cultivos ilícitos, las malas 
prácticas de ganadería, la extracción ilícita 
de minerales, la infraestructura de transporte 
no planificada, la ampliación de la frontera 
agrícola en áreas no permitidas y la tala ilegal.

En 2020, dentro de las zonas de manejo 
especial, el 42 % de la coca se localiza en 
zonas de reserva forestal (UNODC, 2021). 
Investigaciones de impactos ambientales 
señalan que los cultivos de coca generan 
efectos directos, como tala de coberturas 

boscosas, contaminación y degradación 
de los suelos debido a la alta utilización de 
insumos químicos durante la etapa productiva, 
y generan contaminación de las fuentes de 
agua a causa de los vertimientos residuales 
por procesos de transformación de la hoja de 
coca (Armenteras y otros, 2018; Osorio, 2003).

De la misma manera, investigaciones muestran 
que los cultivos de coca generan impactos in-
directos sobre el ambiente a través de activi-
dades como la construcción de caminos, vías 
y pistas, y la aceleración de la transformación 
del bosque para uso de ganadería y agricultura 
debido a la economía que se genera alrededor 
del cultivo de coca (González y otros, 2018).

Los Programas de Desarrollo Alternativo (DA) 
constituyen una parte esencial de las respues-
tas de política pública para abordar el proble-
ma de los cultivos ilícitos, a través de acciones 
y medidas que fomentan una economía legal y 
sostenible. Asimismo, las iniciativas de DA con-
tribuyen al desarrollo económico local con 
prácticas ambientalmente sostenibles, brindan 
oportunidades de empleo a la población rural 
a gran escala, facilitan la transferencia de nue-
vas tecnologías, fortalecen las organizaciones 
de productores a nivel socioempresarial y co-
mercial, y hacen una contribución significativa 
para superar la pobreza.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC) coopera con el 
Programa Global de Políticas de Drogas y 
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Desarrollo (GPDPD, por su sigla en inglés), 
implementado por la Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit – GIZ 
(GmbH) por encargo del Ministerio Federal 
de Cooperación y Desarrollo Económico de 
Alemania (BMZ). El GPDPD tiene como objetivo 
promover la implementación de enfoques de 
políticas de drogas orientadas al desarrollo, los 
derechos humanos y la salud pública junto con 
Gobiernos, organizaciones internacionales y 
organizaciones de la sociedad civil interesadas. 

La implementación del proyecto apunta a 
fortalecer las políticas de Desarrollo Alternativo 
en Colombia, mediante el diseño de un esquema 
de Pago por Servicios Ambientales (PSA) y 
el fortalecimiento de iniciativas productivas 
orientadas a Negocios Verdes (NV), como 
estrategias de sostenibilidad ambiental en la 
reducción de la deforestación y degradación 
del bosque asociadas a los cultivos ilícitos 

en Zonas de Reserva Forestal (ZRF) (Ley 
2/1959). Se focalizaron los municipios de 
Dagua y Bolívar, del departamento del Valle 
del Cauca, logrando involucrar a 60 familias 
a través del acompañamiento integral en 
temas técnico-productivos, ambientales y 
socioempresariales. 

Los NV y PSA son herramientas para la 
preservación de bosques y de ecosistemas 
naturales, que conducen a su recuperación 
a través de la restauración ecológica, 
rehabilitación y desarrollo productivo sostenible. 
Estos instrumentos de gestión de manejo 
de los recursos naturales contribuyen a 
que Colombia cumpla con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). A continuación, se 
presentan los principales resultados tras un año 
de implementación de estas herramientas en el 
contexto del DA en ZRF.
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CONCEPTOS CLAVES
DESARROLLO ALTERNATIVO

El Desarrollo Alternativo (DA) es un proceso destinado a reducir y eliminar las economías ilegales 
mediante la adopción de medidas de desarrollo rural expresamente concebidas en el contexto 
de sostenibilidad económica y ambiental. Teniendo en cuenta las características socioculturales de 
las comunidades, con el fin de alcanzar un doble objetivo: i) reducir la oferta de materias primas 
para la producción de droga, y ii) consolidar una economía lícita, permitiendo a las regiones 
retornar a la senda del desarrollo económico y social del país.

En este sentido, el DA se enmarca dentro de una visión amplia del desarrollo rural integral, a 
partir del fortalecimiento de las capacidades productivas, económicas y organizacionales de las 
comunidades. Con el objetivo de promover esquemas de comercialización rentables que generen 
incentivos para la incorporación del sector privado, y la sostenibilidad ambiental, mediante la 
promoción de prácticas en la administración de los recursos naturales, que promuevan el control 
de la deforestación, la erosión y la adaptación al cambio climático.

CULTIVOS ILÍCITOS

Los cultivos ilícitos en Colombia son los de coca, amapola y marihuana que se establecen con el 
ánimo de producir sustancias prohibidas que generan dependencia, que afectan la salud pública y 
que van contra la ley.

En la Ley 30 de 1986, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de 
Estupefacientes, se define, en el  Artículo 2, “Plantación: pluralidad 

de plantas, en un número superior a veinte (20), de las que 
pueden extraerse drogas que causen dependencia”,  

“Cultivo: actividad destinada al desarrollo de una 
plantación…”

“A 31 de diciembre de 2020 se detectaron 
143.000 ha de coca en Colombia, lo que 

significa una reducción del 7 % respecto a 
las detectadas en 2019”. 

 Censo SIMCI 2020
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El establecimiento de los cultivos ilícitos ha 
impulsado la tala y quema de bosques, inclusive 
en zonas de protección y parques nacionales, 
con una pérdida irreparable de biodiversidad. 
Por otro lado, se desarrollan dinámicas 
económicas  enmarcadas en la ilegalidad, que 
desincentivan la inversión, aumentan el costo 
de los productos lícitos y generan dependencia 
económica de las áreas productoras de coca.

FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO

Como parte del objetivo de promover 
alternativas económicas sostenibles, el DA 
busca: i) fortalecer la vocación productiva de 
los territorios a partir de un acompañamiento 
integral que reconozca la biodiversidad territorial 
y que, a su vez, aporte al mejoramiento de la 
calidad de vida de las familias y que solucione 
los problemas para acceder a mercados legales, 
y ii) fortalecer la cadena productiva en cada una 
de las etapas de sus iniciativas económicas: 
establecimiento, sostenimiento, transformación y 
comercialización, así como la identificación de 
oportunidades de mercado y su vinculación a 
circuitos económicos dentro del territorio. 

El 21 % del territorio colombiano es área 
protegida a escalas nacional, regional y/o 
local, de acuerdo con el Registro Único 
Nacional de Áreas Protegidas – RUNAP.

Estratégias integrales de 
conservación de ecosistemas y 

aprovechamiento sostenible

59
Parques

Nacionales
Naturales

7
Zonas de
Reserva
Forestal

6

Sitios
Ramsar

5
Reservas

de la
Biosfera

Todo esto, dentro de un marco de 
fortalecimiento de buenas prácticas agrícolas 
(BPA), que incentiven el aprovechamiento de 
la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, 
así como la protección y la conservación de 
los ecosistemas.

ZONAS DE IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 

En aras de cumplir con el reto de proteger 
el patrimonio natural del país, el Estado 
colombiano ha diseñado unas estrategias 
integrales de conservación de ecosistemas y 
aprovechamiento sostenible de los recursos. 
Dentro de estas estrategias, encontramos 
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
reglamentado por el Decreto 2372 de 2010, 
y algunas complementarias, tales como: 
Reservas Forestales establecidas por la Ley 2 de 
1959, Reservas de la Biosfera y la declaración 
de humedales de importancia internacional 
Ramsar. Sin embargo, pocos saben qué son, 
cuál es su vocación y por qué son clave 
para las comunidades locales, regionales y 
nacionales.

Figura 1. Zonas de importancia ambiental
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Zonas de Reserva Forestal1:

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (Minambiente), dentro de 
las ZRF, se identifican tres tipologías: Tipo A: áreas 
para el mantenimiento de procesos ecológicos 
básicos; Tipo B: áreas para el manejo sostenible 
del recurso forestal, y Tipo C: zonas para el 
desarrollo de actividades agroforestales, 
silvopastoriles y otras compatibles con los 
objetivos de la ZRF. Adicionalmente a estas 
restricciones, las ZRF se establecieron en 
baldíos de la nación que no permiten la 
titulación de la propiedad dado su carácter 
de Zonas Forestales Protectoras y Bosques de 
Interés General.

BIENES Y SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS

Un bien ecosistémico es un producto de 
la naturaleza directamente aprovechado 
por el ser humano, por ejemplo, el agua, la 
madera y las sustancias medicinales; pueden 
ser utilizados como materia prima o como 
producto final. Los servicios ecosistémicos 
son todas aquellas contribuciones directas 
e indirectas que hacen los ecosistemas al 
bienestar humano.

La Política Nacional para la Gestión Integral de 
la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos  
(PNGIBSE2) define los servicios ambientales o 
ecosistémicos así:

• Servicios de regulación y soporte: los servicios
de regulación son los beneficios resultantes de la 
reglamentación de los procesos ecosistémicos,
incluyendo el mantenimiento de la calidad del
aire, la regulación del clima, el control de la
erosión, el control de enfermedades humanas
y la purificación del agua. De otro lado, los de

1 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
(Minambiente). Resolución 1926 (30 diciembre, 2013). Por la cual se adopta 
de zonificación y ordenamiento de la Reserva Forestal del Pacífico, estableci-
da en la Ley 2 de 1959 y se toman otras determinaciones. Diario Oficial. 2013. 
Pp. 4-5, 10-11

2 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente). Política Na-
cional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémi-
cos (PNGIBSE). 2012.

“Los ecosistemas estratégicos garantizan 
la oferta de bienes y servicios ambientales 

esenciales para el desarrollo humano 
sostenible del país. Se caracterizan por 

mantener equilibrios y procesos ecológicos 
básicos tales como la regulación de climas, 

del agua, realizar la función de depuradores 
del aire, agua y suelos; la conservación de la 

biodiversidad”. Minambiente, 2019
Tipos de servicios ecosistémicos/ambientales

Parque Nacional Natural: Decreto 2811 de 1974. Artículo 
329. “Área de extensión que permita su autorregulación
ecológica y cuyos ecosistemas en general no han sido
alterados sustancialmente por la explotación u ocupación
humana, y donde las especies vegetales y animales,
complejos geomorfológicos y manifestaciones históricas
o culturales tienen valor científico, educativo, estético y
recreativo nacional y para su perpetuación se somete a un
régimen adecuado de manejo…”.

Zonas de Reserva Forestal: Ley 2 de 1959. Artículo 
2. “Se declaran zonas de reserva forestal los terrenos
baldíos ubicados en las hoyas hidrográficas que sirvan
o puedan servir de abastecimiento de agua para uso
interno, producción de energía eléctrica e irrigación y
cuyas pendientes sean superiores al 40 %……”. Las áreas 
de reserva forestal están orientadas al desarrollo de la 
economía forestal y protección de los suelos, las aguas y 
la vida silvestre. 

Reservas de biosfera: áreas geográficas representativas 
de la diversidad de hábitats del planeta, que comprenden 
los ecosistemas terrestres, costeros y/o marítimos, 
promueven la interacción entre los sistemas sociales y 
ecológicos, y no son exclusivamente protegidos, sino que 
pueden albergar a comunidades humanas, que viven de 
actividades económicas sustentables sin poner en peligro 
el valor ecológico del sitio (Unesco-MAB).

Sitios Ramsar: humedales de importancia internacional, 
destinados a la conservación y el uso racional mediante 
acciones locales, regionales y nacionales.
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soporte son servicios y procesos ecológicos 
necesarios para el aprovisionamiento 
y la existencia de los demás servicios 
ecosistémicos. Estos se evidencian a 
escalas de tiempo y espacio mucho más 
amplias que los demás, ya que incluyen 
procesos como la producción primaria, la 
formación del suelo, la provisión de hábitats 
para especies y el ciclado de nutrientes, entre 
otros. Dentro de estos servicios, se encuentran 
la regulación hídrica y el almacenamiento y 
captura de carbono.

• Servicios de aprovisionamiento: constituidos
por el conjunto de bienes y productos que
se obtienen de los ecosistemas, como
alimentos, fibras, maderas, leña, agua, suelo,
recursos genéticos, pieles y mascotas,
entre otros. Dentro de estos, se encuentran
los alimentos y los productos forestales
maderables y no maderables, entre otros.

• Servicios culturales: son los beneficios no
materiales obtenidos de los ecosistemas, a
través del enriquecimiento espiritual, belleza 
escénica, inspiración artística e intelectual,
el desarrollo cognitivo, la reflexión, la
recreación y las experiencias estéticas.

Pago por Servicios Ambientales (PSA)

“Es el incentivo económico en dinero o en 
especie que reconocen los interesados de 
los servicios ambientales a los propietarios, 
poseedores u ocupantes de buena fe exenta 
de culpa por las acciones de preservación 
y restauración en áreas y ecosistemas 
estratégicos, mediante la celebración de 
acuerdos voluntarios entre los interesados y 
beneficiarios de los servicios ambientales”. 
(Decreto 1007 de 2018).

• Interesados en los PSA: personas públicas,
privadas o mixtas, que reconocen el PSA de
forma voluntaria o en el marco del cumpli-
miento de autorizaciones ambientales.

• Acciones reconocidas con PSA: “Son
aquellas acciones referidas a la destinación
de áreas de los predios para preservación o
restauración, que se reconocen mediante el

incentivo de PSA, y con las que se pretenden 
mantener o generar dichos servicios”. Según 
el Decreto 1007 de 2018 hay diferentes tipos 
de PSA. Estas modalidades se refieren a un 
servicio ambiental que se busca mantener o 
generar mediante dicho pago. De conformidad 
con lo dispuesto en el literal b del Artículo 
7 del Decreto Ley 870 de 2017[3], dentro 
de las modalidades de PSA. que podrían 
implementarse, se destacan: regulación y 
calidad hídrica, servicios ambientales para la 
conservación de la biodiversidad, servicios 
ambientales de reducción y captura de gases 
efecto invernadero, y servicios ambientales 
culturales, espirituales y de recreación.

3 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
(Minambiente). Decreto 870 (25, mayo, 2017). Por el cual se establece el Pago 
por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación. Diario Oficial. 
2017. Pp. 6-7.

PSA de regulación y calidad hídrica: corresponde al 
pago por los servicios ambientales asociados al recurso 
hídrico que permiten el abastecimiento del agua en 
términos de cantidad o calidad, para el consumo humano, 
e igualmente, otros usos como el agropecuario, la 
generación de energía, uso industrial y el mantenimiento 
de procesos ecosistémicos.

PSA para la conservación de la biodiversidad: corresponde 
al pago por los servicios ambientales que permiten la 
conservación y enriquecimiento de la diversidad biológica 
que habitan en las áreas y ecosistemas estratégicos.

PSA de reducción y captura de gases efecto invernadero: 
corresponde al pago por los servicios ambientales de 
mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

PSA culturales, espirituales y de recreación: corresponde al 
pago por los servicios ambientales que brindan beneficios 
no materiales obtenidos de los ecosistemas, a través 
del enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la 
reflexión, la recreación y las experiencias estéticas (Decreto 
1007 de 2018).
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• Acción destinada a la preservación. “Es la
acción que reconoce el incentivo de PSA a
los propietarios, poseedores u ocupantes por 
destinar áreas de sus predios para mantener
las coberturas naturales y biodiversidad
(Decreto 1007 de 2018).

• Acción destinada a la restauración. “Es la
acción que reconoce el incentivo de PSA
a los propietarios, poseedores u ocupantes
por destinar áreas de sus predios que han
sido degradados o deforestados, para que se
restauren, parcial o totalmente, las coberturas 
naturales y la biodiversidad”. “Dentro de
las acciones destinadas a la restauración,

se incluyen aquellas que se adelanten en 
sistemas productivos, respetando el régimen 
de uso y manejo del área o ecosistema 
estratégico del cual se trate, procurando 
la sostenibilidad de estas actividades a 
partir de la restauración de acuerdo con 
los lineamientos del Plan Nacional de 
Restauración” (Decreto 1007 de 2018). 

• Marco normativo de los PSA: desde 2007,
se ha avanzado en la consolidación de un
marco normativo en torno a la preservación 
y restauración de los recursos naturales,
basándose en el PSA. Dicho marco se
resume en la siguiente figura:

Decreto 953 de 
2013. Adquisición 

de predios solicitud 
de AIE a la 

autoridad ambiental.

Conpes 3886 de 
2017. Lineamientos 

y Programa nacional 
de PSA.

Decreto Ley 870 de 
2017. Establece PSA 
y otros incentivos a 

la conservación.

Plan Nacional de 
Desarrollo 

2018-2022. Se 
reglamenta el PSA en 

territorios de 
comunidades 
indígenas y 

territorios de 
comunidades negras.

2013

2007

2017 2019

PND (2006-2010). 
Estrategia Nacional 

de PSA.

2015

Crea el Registro 
único de 

Ecosistemas y Áreas 
Ambientales (REAA). 

2018

Decreto 1007 de 
2018. Reglamenta 

componentes 
generales PSA.

Marco normativo
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En este sentido, es necesario evaluar la legislación de cada territorio en particular para determinar 
qué tipo de actividades productivas es posible desarrollar. Sin embargo, se debe tener en 
cuenta que cualquier actividad a implementar en el marco de un proceso de conservación o 
restauración debe estar bajo los lineamientos de sostenibilidad y respetar las características 
biofísicas propias de cada zona. 

NEGOCIOS VERDES

Los Negocios Verdes y Sostenibles (NV) se refieren a las iniciativas económicas en las que se ofrecen 
bienes o servicios que incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y económicas con 
enfoque de ciclo de vida y que, además, generan impactos ambientales positivos, contribuyendo a 
la conservación del ambiente como capital natural que sostiene el desarrollo territorial. Los criterios 
definidos por el Minambiente para la identificación de los NV son:

Figura 2. Esquema de NV

Ser propietario, 
poseedor u 

ocupante de buena 
fe exenta de culpa 

de predios ubicados 
en las áreas y 
ecosistemas 
estratégicos.

Realizar acciones de 
preservación o 

conservación que 
generen o 

mantengan los 
servicios ambientales.

Firmar el acuerdo 
voluntario con los 
interesados en los 

servicios ambientales.

1 2 3
¿Cómo puedo ser beneficiario de PSA?

Dentro de las acciones de restauración, se incluyen las actividades productivas que permitan 
la generación de servicios ambientales a partir del uso sostenible del suelo, respetando el 
régimen de uso y manejo del área o ecosistema estratégico. Art. 7, Decreto 870 de 2017

Viabilidad económica del 
negocio

Impacto ambiental positivo 
del bien o servicio

Enfoque de ciclo de vida del 
bien o servicio

Vida útil No uso de sustancias o 
materiales peligrosos

Reciclabilidad de los 
materiales y/o uso de 
materiales reciclados

Uso eficiente y sostenible de 
recursos para la producción 

del bien o servicio

Responsabilidad social dentro 
de la empresa

Responsabilidad social y 
ambiental en la cadena de 

valor de la empresa

Responsabilidad social y 
ambiental fuera de la 

empresa

Comunicación de atributos 
sociales o ambientales 

asociados al bien o servicio

Esquemas, programas o 
reconocimientos ambientales 

o sociales implementados 

NEGOCIOS
VERDES

Bienes y 
servicios 

sostenibles 
provenientes de 

recursos 
raturales

Ecoproductos 
industriales

Mercado de 
carbono 

(relacionado con 
cambio 

climático)

Categorías

Tomado de: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2014). Plan Nacional de Negocios Verdes.
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Contribución de los PSA y NV a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Las iniciativas ambientales como los NV, al igual que los PSA, contribuyen de manera directa a 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible: el ODS 1, mediante alternativas de generación 
de ingresos complementarios para la población rural que presenta los mayores índices de 
pobreza; el 8, por medio de la generación de empleos directos e indirectos que mejoren el 
bienestar de la población; el 9, con la promoción de la industrialización inclusiva y sostenible; 
el 10, al incluir áreas marginalizadas con oportunidades de participación para las comunidades 
étnicas; el 12, mediante la promoción de patrones de producción y consumo sostenibles de 
bienes y servicios, y el 15, con la inclusión de proyectos que protejan los bosques y restauren los 
ecosistemas deteriorados. 

Figura 3. Contribución de PSA a los ODS

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo de Río de Janeiro, en 1992, se expuso el concepto 
de los Servicios Ecosistémicos (SE), que comprenden todos los 
beneficios que la naturaleza ofrece a la sociedad.

Los incentivos por PSA pueden convertirse en un impulso para procesos de reconversión 
productiva sostenible, logrando un doble beneficio: la producción y la conservación 
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Oportunidades de PSA y NV

Según Minambiente, la relación entre los PSA y los NV trae beneficios como: 

• Contribuir a superar barreras financieras para la reconversión.
• Lograr que los sistemas productivos sostenibles sean generadores de Servicios Ambientales.
• Dar el impulso inicial mediante la compra de insumos para la reconversión.
• Generar oportunidad de negocios en la medida en que los productores locales sean quienes 

vendan los insumos.
• Apoyar con asistencia técnica encaminada a lograr certificaciones ambientales e
 impulsar comercialización.

Dificultades para la implementación y adopción de PSA y NV

Asimismo, Minambiente ha identificado algunas barreras para la implementación de PSA y NV, en-
tre ellas: 

• Articulación limitada entre sector público y privado.
• Barreras normativas y ausencia de reglamentación en determinados sectores.
• Entidades financieras sin líneas de crédito verde, ausencia de facilidades de créditos y escasas 

garantías, entre otros.
• Insuficientes capacidades técnicas y conocimiento para adopción de mejores prácticas.
• Falta de competencias para la comercialización (Minambiente).

El Protocolo de Kyoto de la 
Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático en 1997 proporcionó 
las bases para la implementación 
de los primeros esquemas de 
compensación o Pago por 
Servicios Ambientales (PSA)



17

DE
SA

RR
OL

LO
 A

LT
ER

NA
TI

VO
 EN

 ZO
NA

S D
E R

ES
ER

VA
 FO

RE
ST

AL
 C

ON
 IN

FL
UE

NC
IA

 D
E C

UL
TIV

OS
 IL

ÍC
ITO

S

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El Proyecto “Implementación de iniciativas piloto de Desarrollo Alternativo en áreas de reserva fo-
restal afectadas por cultivos ilícitos” se planteó con dos objetivos principales: identificar y diseñar 
dos propuestas piloto relacionadas con la implementación de PSA, e identificar y fortalecer alter-
nativas productivas sostenibles en áreas afectadas por cultivos ilícitos, que sean parte de zonas de 
reserva forestal. 

A partir de estos dos objetivos, se desarrollaron en dos componentes: una ruta de acción de PSA, 
y el fortalecimiento productivo sostenible con enfoque a NV. Ambos fueron trabajados de manera 
paralela durante un año. 

A continuación, se presenta la metodología de implementación y los resultados de cada uno de 
los componentes. 

Vereda El Rucio, cultivo de cacao. Foto: Archivo UNODC.
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RUTA DE ACCIÓN PSA
La armonización de las iniciativas productivas desarrolladas en el marco del desarrollo alternativo 
y la sostenibilidad a través del fortalecimiento productivo en buenas prácticas agrícolas fue la fase 
inicial para generar confianza con las comunidades e introducir los esquemas de PSA. 

Como se expuso anteriormente, en el Decreto 1007 de 2018 y el Decreto Ley 870 de 2017, se 
definieron una serie de actividades para la implementación del esquema de pagos por servicios 
ambientales. Para el presente proyecto, se agruparon dichas actividades en cinco etapas: 
diagnóstico, diseño, perfecccionamiento, implementación, monitoreo y seguimiento, alcanzando 
el objetivo propuesto de desarrollar las tres primeras.

Figura 4. Esquema ruta de acción PSA

 Identificación de AIE.
 Selección de los 

predios y participantes.
 Caracterización de las 

familias y territorios 
vinculados.

Diseño

 Identificación del 
servicio ambiental.

 Identificación de las 
fuentes financieras.

 Articulación ante entes 
terriroriales para 
vinculación al esquema.

 Estimación del 
incentivo a reconocer

 Gestión financiera.

 Identificación del 
servicio ambiental.

 Identificación de las 
fuentes financieras.

 Articulación ante entes 
terriroriales para 
vinculación al esquema.

Implementación

PerfeccionamientoDiagnóstico

 Seguimiento
    y monitoreo.
 Socialización
    de resultados.

Monitoreo y seguimiento
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DIAGNÓSTICO

Este es uno de los pasos iniciales para la implementación de un proyecto de PSA. Esta etapa per-
mite la selección y descripción de los proveedores del servicio ecosistémico (áreas protegidas y 
familias que están ubiadas en estas áreas), y el servicio ecosistémico: áreas protegidas y familias que 
están ubicadas en estas áreas, y el servicio ecosistémico con el que se pretende generar el pago.

Identificación de áreas de importancia estratégica (AIE)

Para identificar y seleccionar los territorios con potencial de intervención fueron analizadas cinco 
variables, que unidas, permiten articular y alinear políticas de desarrollo rural con enfoque ambiental 
y sustitución de cultivos ilícitos. 

• Implementación de programas DA y/o DR
• Presencia de cultivos ilícitos
• Zonas de importancia ambiental
• Socios estratégicos
• Condiciones estables de seguridad

Figura 5. Cruce de variables de identificación de AIE

Variables de focalización

Programas de desarrollo
rural/Desarrollo Alternativo

Socios
estratégicos

Condiciones
estables de
seguridad

Zonas de
Reserva
Forestal

Presencia de
cultivos ilícitos

Áreas con
potencial de
intervención
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Programas de DA/DR: se tuvieron en cuenta 
áreas donde se hubieran implementado 
procesos previos de desarrollo alternativo 
u otras intervenciones de desarrollo rural,
para fortalecer los procesos que revierten
o contrarrestan los efectos adversos de los
cultivos ilícitos en los ecosistemas colombianos 
y la sustitución voluntaria.

Presencia de cultivos ilícitos: la presencia 
de los cultivos ilícitos hace a los territorios 
vulnerables a la ilegalidad, con graves 
consecuencias ambientales. La focalización 

de estas zonas busca el fortalecimiento de 
la institucionalidad estatal y la reducción del 
impacto de los cultivos ilícitos en las zonas 
de importancia ambiental.

Zonas de importancia ambiental: son las 
unidades territoriales principales de focalización 
de los proyectos de PSA; las estrategias diseñadas 
e implementadas están encaminadas a reducir 
la afectación de las actividades antrópicas en la 
biodiversidad, reducir la deforestación, fortalecer 
los espacios de restauración de los ecosistemas 
e incrementar los servicios ecosistémicos.

Zonas de importancia ambiental

del territorio de Dagua está 
localizado en zonas del 

Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas y estrategias 

complementarias.

100 %

del territorio de Bolívar está 
localizado en zonas del 

Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas y estrategias 

complementarias.

83 %
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Socios estratégicos: es clave reconocer en el territorio a socios estratégicos (comunidad empoderada 
y organizada, entidades del sector público y privado, autoridades locales y regionales), preocupados 
por la productividad y la sostenibilidad ambiental. De esta manera, se garantizan la articulación y 
coordinación eficientes de los diferentes actores locales, regionales, nacionales e internacionales.

Condiciones estables de seguridad: su análisis busca garantizar que la intervención no represente 
riesgos para la seguridad de los involucrados en el proyecto.

Para realizar la selección de las áreas con potencial de focalización, se realizó la recopilación y 
análisis de toda la información espacial y alfanumérica nacional de las variables definidas. A partir de 
cruces espaciales y acercamientos con actores locales, se acordó implementar el proyecto piloto 
en los municipios de Bolívar y Dagua, Valle del Cauca. 

Presencia de cultivos ilícitos

Dagua y Bolívar han 
presentado afectación 
permanente de cultivos 
ilícitos en los últimos años.

Socios estratégicos

2015 2016 2017 2018 2019

Bolívar

Dagua

16,1

3,1

31,2

3,0

75,4

45,8

80,8

36,6

17,3

58,6

Presencia de cultivos ilícitos

Dagua y Bolívar han 
presentado afectación 
permanente de cultivos 
ilícitos en los últimos años.

Socios estratégicos

2015 2016 2017 2018 2019

Bolívar

Dagua

16,1

3,1

31,2

3,0

75,4

45,8

80,8

36,6

17,3

58,6

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)-Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), 
Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020 (Bogotá: UNODC-SIMCI, 2021).
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Los territorios seleccionados para 
el proyecto se localizan en los 
municipios de Bolívar y Dagua, Valle 
del Cauca

Estos dos municipios están situados en áreas 
y ecosistemas estratégicos identificados en 
el Registro Único de Ecosistemas y Áreas 
Ambientales (REAA) y en el Registro Único 
Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP), 
primordialmente en la Zona de Reserva Forestal 
del Pacífico - Tipo A. Es decir, estos territorios 
están destinados al mantenimiento de los 
procesos ecológicos básicos necesarios para 
asegurar la oferta de servicios ecosistémicos. 

En Dagua, se focalizaron las veredas El Rucio 
y Vistahermosa, mientras que, en Bolívar, las 
veredas Naranjito, Catres y El Zapote. Según 
cálculos del análisis espacial, el 100 % de las 
veredas seleccionadas se encuentran en 
Zona de Reserva Forestal del Pacífico - Tipo 
A, por lo cual están catalogadas como áreas 
de restauración y requieren atención especial 
para garantizar el cuidado y preservación de 
sus recursos naturales. 

Entre los criterios ecológicos que hacen 
especiales estas zonas, están los suelos. 
En Dagua, en las veredas focalizadas, 
encontramos las unidades cartográficas de 
suelo que presentan fuertes pendientes, poca 
profundidad, presencia de afloramientos 
rocosos o de tierras de cárcavas, y baja 
fertilidad y erosión en algunos sectores. 
En Bolívar, se caracterizan por el relieve 
moderadamente escarpado, retención de 
humedad y, en algunos sectores, erosión en 
grado moderado4.

4 Levantamiento de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Valle 
del Cauca, IGAC. CVC, 2004.
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Las lluvias también constituyen una 
característica relevante de las zonas 
seleccionadas. De acuerdo con el mapa 
de formaciones vegetales de Colombia 
(IGAC, 1977), basado en las zonas de vida 
de Holdridge, las veredas seleccionadas se 
encuentran en tres formaciones de zonas de 
vida: bosque húmedo tropical (biotemperatura 
media anual mayor a 24 °C, lluvias entre 
2.000 y 4.000 mm anuales), bosque muy 
húmedo premontano (biotemperatura media 
anual de 18 a 24 °C y lluvias anuales de 2.000 
a 4.000 mm) y bosque pluvial premontano 
(biotemperatura media entre 18 y 24 °C, 
promedio anual de lluvias de 4.000 a 8.000 
mm), las cuales presentan abundantes 
precipitaciones durante todo el año y alta 
nubosidad, lo cual impide el establecimiento 
de agricultura a gran escala.

Durante los recorridos de campo en El Rucio, 
Vistahermosa, Naranjito, Catres y El Zapote, 
se identificaron áreas con bosques poco 

intervenidos, que albergan un gran número 
de especies florísticas y faunísticas, por lo 
cual es fundamental ayudar a proteger estos 
ecosistemas.

Por las características expuestas, es 
conveniente que se dediquen estas áreas 
principalmente a la conservación de bosques 
protectores y productores-protectores, 
cuencas hidrográficas y la vida silvestre. 

En cuanto a la presencia de cultivos ilícitos, 
las zonas seleccionadas presentan afectación 
permanente de áreas sembradas con coca du-
rante los últimos cinco años, según SIMCI. En 
2018, en el marco del DA, fueron erradicadas 
de manera voluntaria 43,22 ha de coca en las 
veredas seleccionadas, 9,97 ha en Bolívar y 
33,25 ha en Dagua. 

A continuación, se presentan las áreas foca-
lizadas por el proyecto a nivel veredal en los 
municipios de Bolívar y Dagua.

Figura 6. Localización unidades ambientales y productivas vinculadas
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Selección de las familias 

Se identificaron y priorizaron las familias 
localizadas en los territorios de relevancia 
ambiental. También es importante conocer las 
condiciones sociales y económicas actuales de 
las comunidades, principalmente las referentes 
a las actividades productivas, la relación con los 
cultivos ilícitos y la tenencia de la tierra. Por ello, se 
identificaron y priorizaron las familias localizadas 
en los territorios de relevancia ambiental.

Los criterios definidos para la selección de las 
familias garantizaron los principios de equidad 
e inclusión. Todos los integrantes de la comu-
nidad podían participar independientemente de 
su sexo, grupo étnico y edad, siempre y cuando 
cumplieran con seis requisitos mínimos:

• Ser mayor de edad y formar parte de un
núcleo familiar.

• Voluntad de participar en las actividades
del proyecto.

• Ser propietario o poseedor de un predio
en el área focalizada, donde se puedan
implementar acciones productivas y de
conservación/restauración.

• Derivar ingresos del predio rural donde
implemente las acciones del proyecto.

• Habitabilidad permanente en el predio
(productivo o de conservación o
restauración) en las veredas focalizadas.

• Formar parte de la Junta de Acción
Comunal JAC u organización productiva o
ambiental en las veredas focalizadas.

A través de reuniones de socialización y 
concertación con los diferentes actores 
involucrados en el proyecto, como la 
Gobernación del Valle del Cauca, las Alcaldías 
locales de Dagua y Bolívar, la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), 
el PNIS, líderes comunitarios y comunidad en 
general, se logró identificar a las familias que 
cumplían con los criterios de selección. De estas 
socializaciones se obtuvo un listado preliminar 
de 81 familias potenciales a las que, en una 
primera instancia, se les validó el cumplimiento 
de los requisitos para, en la siguiente fase, 

familias potenciales
de vinculación

familias con Acta de 
Aceptación Voluntaria

81

60

Revisión
preliminar

de requisitos

familias con
jefe de hogar

hombre

46
familias con
jefe de hogar

mujer

14

realizar la caracterización técnica, ambiental, 
jurídica y socioeconómica, a través de los 
diagnósticos prediales y Diagnósticos Rurales 
Participativos (DRP). De esta validación, 
resultó un listado final de 60 familias, 34 en 
Bolívar y 26 en Dagua; en 46 hogares, el jefe 
de hogar es hombre, y en 14, es mujer. 

Figura 7. Resultados selección de 
familias vinculadas
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Caracterización de las familias y 
territorios vinculados

Con el objetivo de tener un mejor conocimien-
to de las características socioeconómicas y 
ambientales de las familias, se realizaron visitas 
de campo y se aplicaron encuestas que permi-
tieron recopilar información de temas como 
localización geográfica, datos demográficos, 
caracterización productiva y medioambiental, 
infraestructura y servicios, economía familiar y 
capital social. 

Los datos obtenidos durante la 
caracterización fueron ana-
lizados para establecer las 
condiciones territoriales 
y familiares iniciales y 
determinar los pla-
nes de acción indi-
viduales a partir de 
las particularidades 
encontradas.

En general, las fami-
lias seleccionadas son 
campesinos dedicados 
a las actividades agro-
pecuarias y al trabajo por 
jornal. Se destaca que hay 
un nivel bajo de formaliza-
ción de la propiedad, el 62,5 % de 
las familias son poseedoras y el 37,5 % 
mencionan ser propietarias. Esta situación es 
característica en la zona, teniendo en cuenta 
que son áreas de reserva forestal en las que, de 
acuerdo con la legislación colombiana actual, 
tienen limitantes para la titulación. 

En este sentido, el acompañamiento 
técnico apoyó actividades como la 
obtención de la documentación predial 
para ser parte del esquema de PSA, según 
los requerimientos mencionados en el 
Decreto 870 de 2017. El 47 % de las familias 

reconoció que tuvo cultivos ilícitos, y no se 
reportan otras relaciones como jornaleros, 
recolectores o transformadores. 

A pesar de las características ambientales 
de la zona, el 85 % de las familias reporta 
que en el último año no ha participado en 
ninguna actividad directa que favorezca las 
condiciones ambientales del territorio, tales 
como la protección de nacimientos de agua 
y/o rondas hídricas, conservación del bosque o 
reforestación/revegetalización. Esta situación 

fue abordada a través de capacitaciones, 
ECA y visitas técnicas durante el 

desarrollo del proyecto. 

A nivel de recursos natu-
rales en los predios, los 

participantes mencio-
naron la presencia de 
fuentes de agua su-
perficiales (quebra-
das, ríos, caños, nace-
deros), 72 %, reservas 
de agua subterránea, 
5 %, y humedales, 5 %. 

Adicionalmente, el 100 
% de los participantes 

manifestó que en los pre-
dios designados al proyecto 

existe bosque, el 80,7 % afirmó 
que se hallan áreas de bosque in-

tervenido, y 50,8 %, que tienen áreas 
de bosque sin intervenir en sus predios. 

En cuanto a vías de acceso, se identificó 
una deficiente infraestructura vial; el 61 % de 
los participantes manifestó no contar con 
vías de acceso para la comercialización de 
sus productos, mientras que el 23 % de los 
participantes afirmó que contaban con vías 
en mal estado, y el 15 %, en estado regular. 
Asimismo, el 14 % declaró que las vías de 
transporte no se encontraban habilitadas en 
épocas de lluvia.
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Infografía 1. Indicadores generales de la caracterización de familias y territorios
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DISEÑO 

Identificación del servicio ambiental

Durante la caracterización de las familias y los 
predios vinculados al proyecto, también se 
georreferenciaron las unidades ambientales. 
A partir de los polígonos definidos y las 
observaciones en campo, se establecieron 
variables biofísicas de las unidades ambientales 
como pendientes, cobertura, erosión y zonas 
de vida, que facilitaron la definición del servicio 
ecosistémico para el posterior diseño del PSA 
en el marco del proyecto. 

Producto de esta intervención, se localizaron 
y midieron las unidades ambientales 
que totalizan 111,3 ha con potencial 
para restauración y/o conservación. 
Adicionalmente, se llevaron a cabo 23 talleres 
en temas ambientales, que permitieron 
que los participantes apropiaran y aplicaran 
conceptos y prácticas ambientales. 

El servicio ecosistémico identificado sobre el 
cual se hará la compensación es regulación 
y calidad hídrica (disponibilidad y calidad del 
agua). Se definió esta modalidad como la más 
conveniente y apropiada teniendo en cuenta 
que estas áreas aportan a la conservación de 
recursos hídricos que surten los acueductos 
locales. Para la definición del servicio 
ecosistémico, se identificaron, en las 60 
unidades ambientales, áreas de importancia 
estratégica (AIE) a través del análisis de los 
datos de caracterización a partir de los criterios 
técnicos establecidos por la CVC para este fin. 

Esta metodología se basa en la calificación 
de cuatro criterios de variables físicas de los 
predios: cobertura, pendiente, precipitación y 
erosión de la zona de estudio. Como resultado, 
se obtienen tres categorías de AIE: i) óptima; ii) 
aceptable, y iii) deficiente (CVC, 2019).

Al realizar el análisis geográfico de las unidades 
ambientales definidas por el proyecto, se 
encontró que el 100 % de las unidades del 
municipio de Bolívar y el 85 % de las unidades 

Metodología para determinar AEI

Precipitación

Valor del polígono

Pendiente Cobertura Erosión+ +
+

=

Categorías AIE

Variables Ponderación Parámetro Calificación del
parámetroCriterios

< 1.000

1.000 - 1.600

1.600 - 2.000

> 2.000

< 3 %

10

15

30

45

6

Precipitación 45 %

7 - 12 %

12 - 25 %

25 - 50 %

50 - 75 %

> 75 %

40

35

10

7

2

Pendiente 15 %

Territorios artificializados
Territorios agrícolas y 

pecuarios
Bosques y áreas 
seminaturales

Áreas húmedas
Superficies de agua

2

8

50

25

15

Cobertura 30 %

5

25

15

10

45

Erosión 10 %

Recurso
hídrico

Pérdida
del suelo

Natural

Ligera

Moderada

Severa

Muy severa

Categoría AIE DescripciónPuntaje

Zonas con las mejores condiciones 

de producción de caudalÓptima61 - 90

Aceptable32 - 60

Deficiente13 - 31

Zonas con condiciones intermedias 

de producción de caudal

Zonas con condiciones menores de 

producción de caudal

Calificación de variables

Sumatoria de variables

Fuente: Guía temática para el usuario SIG Corporativo, Áreas 
Importancia Estratégica - AIE CVC. 2019.
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del municipio de Dagua se encuentran 
dentro de una AIE óptima con figura de 
conservación, la cual es definida como “zona 
con las mejores condiciones de producción 
de caudal y que posee algún tipo de figura de 
conservación” (CVC, 2019). El 15 % restante 
de las unidades del municipio de Dagua se 
encuentran dentro de una AIE aceptable con 
figura de conservación, la cual es definida 
como “zona con condiciones intermedias de 
producción de caudal y que posee algún tipo 
de figura de conservación” (CVC, 2019).

Para verificar la disponibilidad y calidad del 
servicio ecosistémico de regulación hídrica en 
temporada seca y de lluvias, se identificaron, 
georreferenciaron y analizaron cinco fuentes 
hídricas: el río San Quininí y las quebradas 
Naranjalito y Cajones, en Bolívar; y las 
quebradas El Cenizo y La Jiménez, en Dagua. 

La verificación de la disponibilidad del recurso 
hídrico y la calidad del servicio ecosistémico 
de regulación hídrica en verano e invierno 
serán los referentes para que a mediano y 
largo plazo se confirmen los beneficios de 
la prestación del servicio ambiental. Entre 

Figura 8. Localización de las AIE en el territorio seleccionado

las actividades para disminuir la carga de 
contaminación directa a las fuentes hídricas 
por parte de las familias participantes, se inició 
la implementación de pozos sépticos y de 
BPA, la fertilización con productos orgánicos 
y la construcción de un biodigestor en una de 
las unidades de un participante del proyecto.

Identificación de fuentes financieras

Como parte de la gestión del proyecto, 
se hicieron acercamientos a entidades y 
organizaciones locales, que sirvieron de puente 
con la comunidad y acompañaron el diseño del 
esquema, principalmente, del alcance asociado 
a los proyectos productivos con enfoque a NV 
relacionados con el modelo del PSA. Si bien estos 
actores no están directamente involucrados 
con la financiación del esquema de PSA, han 
sido de vital importancia para la consecución 
de información socioeconómica de las líneas 
productivas en las veredas focalizadas para 
estimar un valor del PSA. Estas son: las Secretarías 
de Agricultura, personerías, las Juntas de Acción 
Comunal y las organizaciones de productores 
de cada municipio, el PNIS y el ICA.

!(
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Articulación con entes territoriales 
para vinculación al esquema de PSA

El capítulo IV, Artículo 17 del Decreto 
870 de 2017 establece que, “para la 
asignación de recursos, las entidades 
nacionales, regionales y locales, de acuerdo 
con sus competencias y necesidades de 
conservación de servicios ambientales que 
requieran, se articularán y asignarán recursos 
en sus planes de acción, planes plurianuales y 
planes operativos anuales de inversión” (POAI). 

Para el caso particular, se identificaron las 
siguientes entidades de carácter regional y 
local, que podrían tener interés en incorporarse 
al presente esquema de PSA.

Gobernación del Valle del Cauca: a partir del 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014, 
se establecieron los “Contratos Plan” como un 
acuerdo marco de voluntades entre la Nación 
y las entidades territoriales, cuyas cláusulas 
establecían los mecanismos específicos para 
el desarrollo de programas en el PND, que, 
por su naturaleza, hacen conveniente que se 

emprendan mancomunadamente con una o 
varias entidades territoriales.

La Gobernación del Valle del Cauca celebró 
un “Contrato Paz” con el DNP, con vigencia 
2017-2022, en el que se establecieron tres 
ejes estratégicos, uno de ellos dedicado 
al “Fortalecimiento de la infraestructura 
productiva para el desarrollo socioeconómico 
y la generación de ingresos”. Teniendo como 
referente esta línea programática, se consideró 
pertinente proponer a la entidad incorporar 
el presente esquema de PSA en alguno de 
los programas o proyectos establecidos para 
el cumplimiento del contrato; la entidad no 
incluyó en su agenda el proyecto propuesto.

En el Plan de Desarrollo 2020-2023, se 
identifica el Subprograma 4020101, Protección, 
conservación y manejo de la oferta del 
recurso hídrico, con una meta que indica 
“incentivar 100 hectáreas con esquema 
de pagos por servicios ambientales PSA en 
zonas estratégicas para la conservación 
del recurso hídrico anualmente durante el 
periodo de gobierno”.

Vereda El Rucio, bosque ripario. Foto: Archivo UNODC.
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Como resultado del acercamiento, se socializa-
ron el proyecto y la propuesta de financiamien-
to ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, la cual respondió que es viable el 
apoyo técnico y financiero al proyecto.

Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca (CVC): tal como lo establece la Ley 
99 de 1993, dentro de los fundamentos de la 
Política Ambiental Colombiana, se encuentra 
que “el Estado fomentará la incorporación de 
los costos ambientales y el uso de instrumentos 
económicos para la prevención, corrección 
y restauración del deterioro ambiental y para 
la conservación de los recursos naturales 
renovables” a través del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA). y, en el ámbito regional, a través 
de las Corporaciones Autónomas Regionales. 
Esta directriz está claramente establecida en el 
Artículo 14 del Decreto 870 de 2017.

Actualmente, la CVC tiene aprobado el Plan 
Operativo Anual de Inversión (POAI). de la 
vigencia 2021.

Aunque no sea posible la financiación o 
cofinanciación a través de la autoridad 
ambiental, esta también puede contribuir 
mediante el suministro de información 
pertinente en los sistemas y registros de 
información de acuerdo con la reglamentación, 
para identificar posibles actores privados que 
se encuentren interesados en participar.

Municipio de Bolívar: dentro de las bases 
del Plan de Desarrollo Municipal (PDM). 
(2020-2023) de Bolívar, aprobado mediante 
el Decreto 079 de junio 12 de 2020, se 
identificó el Programa 12, “Unidos por un 
Bolívar Sostenible en lo Ambiental”, cuyo 
objetivo es “fortalecer la gestión ambiental 
municipal para preservar y proteger la 
riqueza biofísica del municipio de Bolívar”, 
con la meta de establecer un 15 % de nuevas 
áreas para la preservación, protección y uso 
sostenible de los recursos naturales.

Específicamente, para el alcance del proyecto 
se identificó el Subprograma 34 “Unidos por 

un Bolívar con conservación y recuperación 
de sus servicios ecosistémicos”, en el que 
se establece la implementación de dos 
proyectos para el mantenimiento de servicios 
ecosistémicos, y el Subprograma 35, “Unidos 
por un Bolívar con mejor gestión ambiental”, 
en el que se plantea la ejecución de tres 
capacitaciones en educación ambiental, y dos 
en adaptación al cambio climático.

Los avances del proyecto y el esquema de PSA 
fueron presentados al alcalde municipal, quien 
indicó que, por el momento, el municipio 
tiene comprometidas las líneas programáticas 
ambientales con un enfoque diferente al de 
los servicios ecosistémicos.

Municipio de Dagua: a partir del Acuerdo 
018-2020 de julio 15 de 2020, por medio del 
cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 
2020-2023 “Apostemos todos a crecer por 
Dagua”, se identificó en su Artículo 3 “Eje 
desarrollo ambiental sostenible”, el Programa 
4.4.1.1 “Apostemos a crecer por un Dagua con 
cultura ambiental”, y de particular interés para 
el esquema, y dentro de este, el Proyecto 
4.4.1.1.6: Aplicación de incentivos con pagos 
por servicios ambientales.

Dentro de este, la Alcaldía se propuso dos 
metas en el Plan de Desarrollo: la primera, 
capacitar a 200 productores rurales durante el 
cuatrienio, en la implementación de estrategias 
para la generación de incentivos con pagos 
por servicios ambientales, actividad en la 
cual podría involucrarse el proyecto para su 
fomento y visibilidad; la segunda, realizar dos 
proyectos piloto de PSA durante el cuatrienio.

Desde la Alcaldía municipal, se indicó la 
posibilidad de apoyar financieramente el 
proyecto en la fase de implementación del 
esquema de PSA, para lo cual requiere alinear 
la propuesta con los objetivos del plan de 
desarrollo municipal. 

Gestión con sector privado o de naturaleza 
mixta: a partir del conocimiento local, fue 
posible identificar actores del sector privado 
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o de naturaleza mixta (como empresas 
prestadoras de servicios públicos), que, de 
acuerdo con sus obligaciones ambientales 
o por su enfoque de responsabilidad social 
corporativa, pudieran estar interesados en 
participar en el proyecto como financiadores 
o cofinanciadores.

En este sentido, se logró el acercamiento 
con una empresa que manifestó interés 
en el esquema de PSA, pero indicó que su 
presupuesto anual ya estaba comprometido 
y no era posible agregar nuevos proyectos. 
Sin embargo, dejó la puerta abierta para una 
alianza futura. 

PERFECCIONAMIENTO

Estimación del incentivo a reconocer

La estimación del valor del incentivo dentro del 
esquema de PSA del proyecto se estableció 
a partir del Artículo 2.2.9.8.2.5 del Decreto 
1007 de 2018, el cual menciona que “se debe 
tener, como un valor de referencia, el costo 
de oportunidad de las actividades productivas 
agropecuarias más representativas que 
se adelanten en las áreas y ecosistemas 
estratégicos y que afectan en mayor grado su 
cobertura natural”.

Antes de especificar el valor estimado a 
pagar por servicio ambiental, es importante 
establecer cuáles son las opciones para los 
tipos de pago, para evitar la distorsión del 
mercado. Recordemos que las principales 
formas de pago incluyen pagos financieros 

directos, soporte financiero para metas 
comunitarias específicas y pagos en especie.

Para la estimación del valor del incentivo de 
PSA, se aplicó la metodología de menor costo 
de oportunidad, que abarca las siguientes fases: 

• En primer lugar, se utilizó la información 
de las líneas productivas fortalecidas por el 
proyecto: banano, plátano, caña panelera 
y cacao. Para ello, se tomó la información 
proporcionada por los participantes en 
cuanto a los costos de producción en cada 
línea productiva realizada durante el último 
año y el área productiva.

• En segundo lugar, se calculó el ingreso por 
hectárea como el cociente entre el valor de 
ventas para el último año y el área dedicada 
a la actividad productiva.

• En tercer lugar, se determinaron los 
beneficios económicos netos de las líneas 
productivas y se seleccionó el menor costo 
de hectárea por año como un estimado 
para el pago de PSA.

El valor de referencia no se presenta en el 
documento, ya que puede distorsionar 
el mercado en una potencial negociación y 
puede sesgar otras iniciativas de PSA que se 
encuentren en negociación en otras regiones 
del país. 

Como resultado del avance del proceso con 
las comunidades, al finalizar el proyecto, 
el 93 % de los participantes manifestó que 
accedería a firmar un acuerdo de conservación 
y/o restauración en el marco del esquema de 
pagos por servicios ambientales diseñado. 
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FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO
SOSTENIBLE CON ENFOQUE A NEGOCIOS VERDES

La implementación del proyecto con acompañamiento técnico a través de visitas de 

asistencia técnica a las unidades productivas, talleres y capacitaciones, logró cumplir 

varios objetivos: i) fortalecer las capacidades productivas de los participantes en el 

marco de la sostenibilidad; ii) avanzar en la implementación de buenas prácticas 

agrícolas y de conservación y restauración de recursos naturales, y iii) consolidar las 

organizaciones productivas locales a nivel socioempresarial y comercial. 
 

El 91 % de los participantes manifestó satisfacción con la asistencia técnica  

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL TÉCNICO-PRODUCTIVO 

Este acompañamiento se desarrolló con el fin de lograr el fortalecimiento de los cultivos existentes 
en el marco de la sostenibilidad ambiental y económica, la generación de capacidades comunitarias 
para reorientar las acciones productivas, y para llevar registros claros de las actividades. Como 
resultado, se fortalecieron 60 unidades productivas con un área de 45,1 ha con actividades 
productivas establecidas (aguacate, cacao, café, plátano, banano, cítricos, maracuyá, fríjol).

Manejo y conservación del suelo

Manejo y conservación fauna y flora (bosque)

Manejo y conservación del agua

Manejo integrado de plagas y enfermedades

Manejo de residuos sólidos

Manejo de plaguicidas y fertilizantes

NS/NR

86 %

81 %

79 %

77 %

68 %

68 %

5 %
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• Asistencia técnica a las unidades 
productivas: cada familia recibió visita 
técnica a las unidades productivas para 
la georreferenciación, concertación e 
implementación del plan de inversión, a fin de 
reorientar actividades enfocadas en las buenas 
prácticas agrícolas y ambientales, y con el 
respectivo seguimiento para la ejecución de 
estas durante el periodo de implementación. 

• Capacitaciones productivas: se enfocaron en 
NV, BPA; prácticas de producción sostenible, 
almacenamiento, manejo y aplicación de 
insumos agrícolas; calibración, manejo, y 
limpieza de equipos; elaboración de abonos 
orgánicos; uso de elementos de protección 
personal; manejo fitosanitario de los cultivos, 
uso seguro de agroquímicos, manejo integrado 
de plagas, uso eficiente del agua, prácticas de 
producción, cosecha y poscosecha amigables 
con el medioambiente, y socialización de los 
resultados de los análisis de suelos y de agua.

En total, se realizaron 38 Escuelas de Campo 
(ECA) en temas productivos y 11 visitas de 
asistencias técnicas con los participantes del 
proyecto. En cuanto a la parte productiva, los 
temas más recordados por la comunidad son 
los siguientes:

• Acompañamiento técnico del Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA): prácticas 
de producción orientadas a la conservación 
del medioambiente, para que, a mediano 
plazo, algunos productores puedan 
obtener la certificación en BPA, sello que 
garantiza la calidad, inocuidad y origen de 
los productos.

• Entrega de insumos, materiales y bienes 
agropecuarios: para facilitar y mejorar las 
prácticas agrícolas en fertilidad y conservación 
de suelos, manejo integrado de plagas, uso 
eficiente del agua, labores de cosecha 
y poscosecha eficientes y de calidad, se 
concertaron con las familias 60 planes 
de inversión para la adquisición de bienes 
agropecuarios con miras al sostenimiento 
de los cultivos orientados a buenas prácticas 
agrícolas, uso seguro de agroquímicos, 
manejo integrado de plagas, uso eficiente 

del agua, y prácticas de producción, 
cosecha y poscosecha amigables con el 
medioambiente. 

Los insumos, materiales y bienes agropecuarios 
entregados lograron un impacto positivo 
sobre los participantes. El 100 % de los 
encuestados manifestó estar satisfecho con 
las entregas recibidas por parte del proyecto; 
el 84 % afirma que con la entrega de insumos, 
herramientas y equipos se ha fortalecido su 
línea productiva, y el 75 %, que con el proyecto 
ha mejorado su infraestructura productiva. Lo 
anterior muestra que el acompañamiento 
técnico logró un adecuado entendimiento 
con la comunidad, aportando a sus 
necesidades de producción y fortaleciendo 
las capacidades productivas y de uso y 
manejo del medioambiente. 

Impactos en las prácticas 
productivas 

Según lo manifestado por los participantes 
durante la implementación del proyecto, se 
logró la adopción de prácticas productivas 
y ambientales en las unidades, en el marco 
de la sostenibilidad. Como resultado, se 
identificaron importantes cambios, como: 

• 86 % de los participantes del proyecto 
manifestaron haber reducido el uso 
de fertilizantes químicos, que pasó a 
abonos orgánicos. 

• 84 % manifestó haber adquirido capacida-
des para el uso adecuado de los recursos hí-
dricos para uso racional del agua en sus 
cultivos.

• 46 % de los participantes manifestó 
que recibió capacitaciones sobre NV y 
actividades relacionadas con las líneas 
productivas. 

• Durante el desarrollo del proyecto, aumentó 
la cantidad de participantes que llevan 
registros de producción del 2,8 % al 16,7 %. 

Lo anterior se ve reflejado directamente en 
las prácticas utilizadas por los participantes 
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en sus predios, donde 93 % mencionó no 
haber transformado el bosque, y el 7 % declaró 
haber aumentado el área de conservación 
comprometida inicialmente. En el mismo 
sentido, durante el desarrollo del proyecto 
los participantes manifestaron una reducción 
del 30,5 % al 2 % en la utilización de 
la tala, la reducción del 12,2 % al 0 % en la 
práctica de la quema, y la continuidad en 
la práctica de la roza por parte del 90 %. La 
reducción de prácticas como tala y quema 
representan un importante avance puesto que 
el principal efecto de estas actividades sobre 
los ecosistemas es la disminución de bosque 
primario y el desarrollo de vegetación secundaria. 

Otro logro importante fue la disminución del 
aprovechamiento de recursos naturales como 
la madera, la leña y los suelos. Al mismo 
tiempo, en la línea final, se reportó el inicio de 
aprovechamiento de recursos como resinas, 
aceites, tintes, mieles y flora. 

Es importante resaltar que el aprovechamiento 
de la madera y la leña debe manejarse de 
forma adecuada; de lo contrario, produce un 
impacto ambiental alto, no solo por el recurso 
forestal, sino además, porque su excesivo 
aprovechamiento podría conllevar a la pérdida 
de hábitat importante para la flora y fauna de 
los territorios. 

Además, mencionaron utilizar prácticas que 
aportan a la conservación de los suelos como 
descanso del terreno, rotación de cultivos y 
siembra en asocio. 

En el mismo sentido, es importante mencionar 
que los participantes lograron ver cambios 
reflejados en sus predios, de tal manera que el 
39 % manifestó que la calidad del agua mejoró 
durante el desarrollo del proyecto.

ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIOEMPRESARIAL Y COMERCIAL 

Con el fin de fortalecer los procesos de 
organización comunitaria, liderazgo, gestión 

de recursos, gestión de proyectos y capacidades 
socioempresariales, se desarrollaron 20 talleres 
con 5 organizaciones productivas de la región, a 
las que se vincularon las 60 familias participantes 
del proyecto: Asociación Campesina 
Agropecuaria Unida del corregimiento El Rucio – 
ACAUR (Dagua, Valle), Asociación Campesina de 
la Vereda Vista Hermosa, Puerta Agropecuaria 
del Pacífico Colombiano – Asocavih (Dagua), 
Asociación de Productores de Caña de Azúcar – 
Asoprocaña (Bolívar), Asociación de Productores 
Agroecológicos de Bolívar –Asopanar-B (Bolívar) 
y la Asociación de Cultivadores del Río San 
Quininí – Asoculsan (Bolívar).

Acompañamiento a cinco 
organizaciones productivas 

del territorio: Asocavih, 
Asoprocaña, Asopanar, 

Asoculsan y ACAUR. 

Se concertaron cinco planes de fortalecimiento, 
de acuerdo con el diagnóstico previo, en el que 
se incluyeron las actividades de formalización de 
las asociaciones ante la Cámara de Comercio, 
organización de la documentación legal y 
administrativa, fomento de la participación de 
los socios y la elaboración de formatos para el 
registro y control de costos y gastos.

Teniendo en cuenta las necesidades manifestadas 
por las organizaciones, se adquirieron bienes 
a fin de realizar una dotación empresarial 
para beneficio de su gestión comercial, 
como básculas de pequeña y gran capacidad, 
canastillas para transportar los productos y 
bolsas para el embalaje de los productos.

Por último, las capacitaciones aportaron al 
fortalecimiento de los procesos asociativos, y 
estos habían sido identificados como la base 
para lograr una mayor competitividad produc-
tiva, una mejor capacidad de negociación con 
entidades públicas y privadas, fomentar los 
lazos de confianza entre la comunidad y dar 
continuidad al presente proyecto a mediano 
y largo plazo. Es así como el 79 % de los en-
cuestados manifestaron pertenecer a alguna 
asociación al finalizar el proyecto.
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INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

Con el objetivo de socializar y compartir 
conocimiento y lecciones aprendidas 
del proyecto, se hizo un intercambio de 
experiencias con los productores del modelo 
PSA desarrollado por el Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
(DAGMA) en el corregimiento de La Leonera, 
en Cali. De esta manera, se concretó una 
visita con los participantes del proyecto de 
los municipios de Dagua y Bolívar y el equipo 
técnico del proyecto al denominado Destino 
Leonera. Esta iniciativa, que ha tenido éxito en 
el departamento del Valle del Cauca, ofrece 
servicios agroecoturísticos, como avistamiento 
y registro de alrededor de 60 especies de 
aves, la recreación como instrumento para 
aprender conceptos acerca de la relación ser 
humano-naturaleza e intercambio de saberes, 
educación ambiental expresada a través de las 
artes plásticas, la narrativa y la tradición oral 
por medio de la que se busca sensibilizar y 

estimular a los visitantes para la preservación 
de especies nativas de fauna y flora.

El proceso de implementación de PSA en La 
Leonera tardó aproximadamente 10 años 
antes de consolidar la gestión financiera y 
la firma de los acuerdos. De igual forma, los 
PSA generados en La Leonera son realizados 
a través de una organización, y no por pagos 
individuales. 

Los participantes de Dagua y Bolívar lograron 
identificar posibles acciones de conservación 
y generación de ingresos como el turismo 
ecológico, adaptación de actividades 
recreativas en el bosque, nuevas técnicas 
de siembra, contención y conservación 
del suelo con materiales reciclables, y 
estructuras simples para la observación 
de aves. Asimismo, los participantes del 
proyecto lograron aclarar dudas y tener una 
visión más completa y clara de un esquema 
de PSA en implementación. 

Vereda El Rucio, bosque ripario. Foto: Archivo UNODC.
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LECCIONES APRENDIDAS,
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
Como estrategia de desarrollo alternativo en zonas de reserva forestal afectadas por cultivos ilícitos, 
este proyecto se desarrolló con un enfoque de sostenibilidad y confianza. El objetivo principal fue 
diseñar el esquema de PSA para su posterior implementación, a través de acuerdos voluntarios, 
fortaleciendo a las comunidades en la sensibilización, identificación y conservación de sus unida-
des ambientales. De manera paralela, se avanzó con los participantes en la optimización de buenas 
prácticas productivas y ambientales, orientadas a la protección y mitigación de impactos negativos 
en cada una de sus unidades productivas y en la generación de ingresos, promoviendo su vincula-
ción a las organizaciones de productores existentes en el territorio para que, a nivel socioempre-
sarial y comercial, se gestionaran oportunidades de negocio de los productos con un enfoque de 
Negocios Verdes. 

Las siguientes lecciones aprendidas, recomendaciones y conclusiones buscan aportar en la for-
mulación, diseño e implementación de los esquemas actuales y futuros de PSA en Colombia, para 
lograr el mayor impacto posible en términos ambientales y sociales en las áreas de intervención:

Lecciones aprendidas

• Para el cálculo del incentivo para PSA, es importante tener la información suficiente de los cos-
tos de producción de las líneas productivas correspondientes al territorio que se atenderá, y de 
igual manera que estén actualizados en el momento de estimar el valor por hectárea año. Esta 
información se debe consultar inicialmente a través de las Secretarías de Agricultura del muni-
cipio y validarlo con la comunidad beneficiaria del proyecto para que los costos sean lo más 
ajustados a las condiciones de la vereda en el momento de calcular el incentivo de PSA.

• Durante las etapas de diseño de los PSA, es necesario incluir procesos de acompañamiento y 
fortalecimiento productivo sostenible, que permita a los participantes del proyecto obtener re-
sultados tangibles y, paralelamente, se apropien de conceptos y prácticas de cuidado ambiental. 
En este sentido, el diseño del esquema de PSA de este proyecto fue posible gracias al fortaleci-
miento productivo sostenible debido a que permitió un acercamiento con las comunidades, la 
generación de confianza y la participación de los beneficiarios.

• Se debe buscar la articulación de los PSA con programas de formalización de la propiedad rural y 
ordenamiento del territorio para el caso de aquellas familias con predios en áreas y ecosistemas 
estratégicos, para que tengan la posibilidad de acceder al incentivo de PSA como un mecanismo 
complementario para la generación de ingresos. Durante la fase de socialización del proyecto, 
en la validación de documentos, se encontró que algunos de los interesados no contaban con 
ellos para respaldar su relación de propiedad (tenencia u ocupación). Por lo anterior, no pudie-
ron ser parte del proyecto.
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Infografía 2. Resultados generales de la implementación del proyecto

Ambientales
Aprovechamiento de recursos naturales

Minerales
Especies acuáticas

Resinas, aceites, tintes y mieles
Flora

Suelos, capa vegetal
Fauna

Madera
Agua
Leña

2 %

0 %

0 %

1 % 2 %

2 %

2 %

2 %

18 %

11 %

4 %

5 %

54 %

49 %

62 %

30 %

42 %

14 %

Durante el desarrollo del 
proyecto se redujo el 

aprovechamiento de los 
recursos naturales como la 

madera, la leña y los suelos.

Al mismo tiempo, en la línea 
final se reportó el inicio de 

aprovechamiento de recursos 
como resinas, aceites, tintes, 

mieles y flora.

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

39% 86 %
de los beneficiarios 
manifestaron que la calidad 
del agua mejoró en sus 
predios.

se redujo el uso de 
fertilizantes químicos. 23 talleres ambientales

Línea base Línea final

Productivas

Principales líneas
productivas fortalecidas

10
Predios con proceso de 

certificación BPA en las líneas 

de banano, plátano y cacao

10 visitas de
asistencia técnica

38 escuelas
de campo

60 tomas de muestra de suelos,
para mejorar las capacidades
productivas

Socioempresarial

5 organizaciones
productivas
fortalecidas

Servicio
ecosistémico

Regulación y calidad hídrica
(disponibilidad y calidad del agua)

fuentes hídricas monitoreadas
para evaluación de la 
calidad del agua

5
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• La generación de confianza con la comunidad es un aspecto clave que se debe tener en cuenta 
en la implementación de los PSA. Por esto, desde la etapa de focalización, formulación del pro-
yecto, implementación y el seguimiento, es importante concertar con la institucionalidad a nivel 
regional y local, los líderes o lideresas de las veredas y los representantes de las organizaciones 
de productores en el territorio a intervenir, logrando de manera concertada y participativa tener 
claridad del alcance y los posibles riesgos del proyecto para que se puedan tomar decisiones 
oportunas en el territorio.  Adicionalmente, se debe explicar a la comunidad y participantes la 
metodología, los beneficios y los compromisos que adquirirían. Durante este proyecto, se buscó 
generar confianza con los participantes regionales, locales, líderes y lideresas y representantes 
de las organizaciones de productores desde la focalización hasta la entrega de los resultados, 
permitiendo la articulación y complementariedad a nivel del conocimiento, experiencia y apoyo 
al mismo proyecto.

Recomendaciones

• Al diseñarse el esquema de PSA, es importante conocer las experiencias del incentivo en el de-
partamento a intervenir con la institucionalidad o comunidades  beneficiarias que compartan las 
lecciones aprendidas, analizar la complementariedad con los instrumentos de política pública 
a nivel regional y local, y por otra parte, avanzar con el cálculo del valor del incentivo y acer-
camientos con los posibles compradores del servicio para tener un esquema lo más ajustado 
posible para lograr los acuerdos voluntarios por PSA.

• Los proyectos e iniciativas de sostenibilidad ambiental y los programas de desarrollo alternativo 
se deben coordinar y articular con especial atención en las áreas de importancia ambiental, para 
mitigar la afectación a los bosques y fortalecer el uso adecuado del territorio y las buenas prác-
ticas ambientales.

• Teniendo en cuenta el avance de los cultivos ilícitos en ecosistemas estratégicos, se debe hacer 
especial énfasis en la implementación de los programas de desarrollo alternativo con enfoque 
ambiental, a través de la priorización de zonas afectadas, e implementar acciones de recupera-
ción y conservación a escalas local y veredal.

• Es importante promover las iniciativas productivas enfocadas a negocios verdes, que pueden 
ser complementarias para la generación de ingresos  y que, a través de la implementación de 
Buenas Prácticas Agrícolas y Ambientales, fortalecen el uso sostenible y la conservación de los 
recursos naturales, logrando tener un producto más competitivo con un valor agregado so-
cioambiental, para acceder a nichos de mercados que ofrecen mejores precios beneficiando a 
la organización y a los productores. 

• La implementación de los PSA, como herramienta complementaria de generación de ingresos 
de una manera sostenible, puede contribuir a reducir los conflictos de utilización del suelo y 
avanzar hacia un uso y aprovechamiento sostenibles de los recursos naturales por parte de las 
comunidades, de acuerdo con las características específicas de cada ecosistema.

Conclusiones

• Al inicio del proyecto, los participantes mostraron arraigo a prácticas de producción no sosteni-
bles, como el uso de agroquímicos sin recomendación técnica, baja utilización de productos or-
gánicos y prácticas para la preparación del terreno como la quema. Lo anterior tuvo un cambio 
significativo durante el desarrollo del proyecto; los participantes, a medida que desarrollaban las 
capacitaciones enfocadas en temas de producción sostenible, lograron identificar un potencial 
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en sus actividades productivas. 
• Durante la ejecución del proyecto, se identificó la necesidad de dar valor agregado a los pro-

ductos por medio de certificaciones en BPA, producciones orgánicas que aporten al cuidado del 
medioambiente, o por medio de procesos de transformación sostenible.

• Se identificó que las organizaciones no cuentan con personal capacitado para adelantar la ges-
tión documental necesaria asociada al desarrollo de sus actividades. En este sentido, las capa-
citaciones del componente socioempresarial incluyeron a miembros del núcleo familiar de los 
participantes del proyecto en temas como contabilidad básica y registros de actividades. Lo 
anterior permitió, no solo mejorar las capacidades de la organización, sino propiciar un proceso 
de relevo generacional y transferencia de conocimiento para el desarrollo rural de los territorios.

• Al inicio del proyecto, los participantes manifestaron preocupación y desconfianza por posibles 
pérdidas de autonomía o derechos sobre sus predios, situación que logró ser superada. Al fina-
lizar el proyecto, el 93 % manifestó que aceptaría firmar un acuerdo de conservación y/o res-
tauración en el marco de un esquema de PSA. Lo anterior representa un reto en la continuidad 
del proyecto, por lo cual es importante proseguir a mediano y largo plazo con las acciones de 
conservación y restauración iniciadas en los municipios de Dagua y Bolívar.

• Los PSA aportan al Acuerdo Final de Paz en los puntos 1 (Reforma Rural integral) y 4 (Solución al 
problema de las drogas ilícitas). En el caso del punto 1, contribuyen a los programas orientados 
a la protección de zonas de reserva, al cierre de la frontera agrícola y a los conflictos de uso del 
suelo. Así mismo, para el punto 4, pueden ser un mecanismo eficaz de articulación entre los 
programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y las políticas ambientales en las áreas 
de Parques Nacionales Naturales – PNN con presencia de cultivos ilícitos, en aras de promover 
alternativas económicas sostenibles con el medioambiente. En este sentido, los PSA son un 
instrumento que se adelanta desde las instituciones gubernamentales, que a su vez son genera-
doras de políticas públicas para los territorios, y se enmarcan en los planes y programas que se 
articulan en este caso para el proyecto. 
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