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E X P E R I E N C I A S  
E X I T O S A S :  P A G O  
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A M B I E N T A L E S

DETALLES  DEL  EVENTO

Fecha: 05 diciembre 2017

Lugar y Hora: Sede Centro Universidad de

la Amazonia – auditorio Callicebus

Caquetensis 8am-12m 

Presentar experiencias exitosas de 

implementación de esquemas de Pagos 

por Servicios Ambientales-PSA en el 

departamento de Caquetá.  

El esquema de PSA implementado en el 

departamento, busca, además de atender la 

problemática de la deforestación, promover 

la buena relación de las comunidades rurales 

con su ambiente, de manera que protejan los 

bosques y se ofrezca a los habitantes una 

opción rentable. Por esto, este evento busca 

difundir el éxito de estas iniciativas a nivel 

local y generar un diálogo sobre sus 

experiencias exitosas para encontrar 

insumos que permitan determinar estrategias 

para garantizar la sostenibilidad y 

efectividad de estos proyectos. 

Esta discusión permitirá sacar conclusiones 

importantes sobre cómo los proyectos de 

PSA pueden ser sostenibles a largo plazo 

económica, ambiental y socialmente.  

OBJETIVOS

JUSTIFICACIÓN RESUMEN

La reunión se dividió en dos partes. La primera 

parte estuvo compuesta por 5 presentaciones: 

• Proyecto PSA en la microcuenca La Guinea San 

José del Fragua (ONG Misión Verde) 

•Proyecto PSA en las cuencas abastecedoras de 

los acueductos municipales de El Doncello, El 

Paujil, Florencia, Morelia, Belén de los Andaquíes 

y San José del Fragua (Fundación PICACHOS)  

• Incentivos a la conservación –aspectos claves 

para su implementación (Patrimonio Natural) 

• Incentivos a la conservación – Caso finca Los 

Cauchos,  proyectos CIF. 

• Estrategias de PSA en el municipio verde y 

protector del agua-Belén de los Andaquíes 

La segunda fue un conversatorio dirigido sobre 

la viabilidad de los esquemas PSA, su  

continuidad, el acceso de comunidades a estos 

proyectos y las estrategias que se pueden 

implementar desde el sector privado para para la 

financiación y/o articulación con proyectos PSA.  

ACTA QUINTA REUNIÓN MULTIACTOR CAQUETÁ-PID

http://pidamazonia.com/actualidad?categoria=63


Diciembre 2017

Para mayor información escribir a: plataformainformaciondialogo@gmail.com 

ACTA QUINTA REUNIÓN MULTIACTOR CAQUETÁ-PID

Entre las principales dificultades se 

encuentran: 

• Poca o nula credibilidad institucional entre los 

beneficiarios de los proyectos  

• Acelerada deforestación exacerbada por el 

conflicto y posconflicto 

• Presencia de cultivos ilícitos en las áreas 

• Accesibilidad 

• Conflictos de uso del suelo 

• Alta presencia de Necesidades Básicas 

Insatisfechas. 

Acceso a incentivos  

•Incentivo CIF: Para acceder a este tipo de 

incentivos se debe realizar reforestación con 

especies comerciales que tengan un paquete 

tecnológico definido y avalado por FINAGRO. 

 Para el departamento del Caquetá, la única 

especie que cumple con las condiciones CIF y 

agroclimatológicas de la zona es el Caucho 

Natural.  Se deberá contar con un ingeniero 

forestal que asesore el proyecto y realice el plan 

de establecimiento y manejo forestal – PEMF.  

Para mayor información: 

https://www.finagro.com.co/productos-y- 

servicios/CIF 

Las mayores limitantes son:  

•Los costos para la elaboración de los PEMF, 

•Trámites virtuales lo que dificulta el acceso en 

áreas rurales 

Las principales lecciones aprendidas para 

implementación de proyectos PSA fueron: 

 • Para garantizar el éxito de este tipo de 

proyectos se debe inicialmente llegar a acuerdos 

con las comunidades y luego planear la 

ejecución del proyecto 

• Es necesaria la articulación con las 

organizaciones de la sociedad civil que estén 

presentes en el área del proyecto; 

• Se debe escuchar a las comunidades; y muy 

importante NO parar; continuar con actividades 

de monitoreo; los acuerdos de 

conservación/producción permiten la 

continuidad. 

• Se deben vincular todos los miembros de las 

familias durante todos los procesos 

desarrollados 

• La concertación social y comunitaria es clave 

para garantizar la continuidad de los proyectos 

• Dadas las condiciones geográficas y de 

accesibilidad a las zonas, se debe pensar en 

viveros establecidos en los predios 

• Las Herramientas de Manejo del Paisaje – HMP 

previstas en los proyectos, deben implementarse 

antes de la entrega de los incentivos.  

PRINCIPALES 

CONCLUSIONES
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• Hay que dejar de hablar de pagos y convertir el 

lenguaje a incentivos a la conservación que 

pueden ser no monetarios  

• Es importante fortalecer los procesos 

productivos que vienen siendo impulsados por 

los productores de la zona diferentes a la 

ganadería extensiva 

 

2. ¿Cuál es la dinámica que se debería generar 

en las comunidades para garantizar la 

continuidad de los proyectos de PSA? 

 

• Visualizar el ecoturismo como alternativa viable

de conservación de los bosques  

• Generar alternativas como el turismo científico 

alrededor de áreas protegidas, caso municipio 

Belén de los Andaquíes. 

• Vincular los habitantes locales en proyectos 

como ayudantes de campo, permite la 

generación de ingresos y la visibilización de las 

potencialidades locales 

• Investigación de especies nativas y los 

paquetes tecnológicos para ser llevadas a 

plantación.  

• Articular la universidad a los proyectos 

• Generar espacios donde se garantice la 

participación activa de los productores 

habitantes de las microcuencas abastecedoras 

de los acueductos municipales 

• Siempre involucrar a la comunidad en la 

planeación y ejecución para que se apropien del

proyecto y se le dé una continuidad. 

•Incentivo municipio verde Belén de los 

Andaquíes: Este municipio tiene un incentivo de 

descuento al impuesto predial de hasta el 20% 

de acuerdo al área de bosque que se tenga en 

cada predio. 

Para acceder a este incentivo, los propietarios 

solamente deben solicitar la visita de 

inspección a la alcaldía municipal, quien delega 

un funcionario que realiza la visita y verifica la 

existencia y mantenimiento de la cobertura 

boscosa en el predio. 

Mediante un procedimiento interno el 

funcionario delegado informa el resultado a 

tesorería desde donde se realiza el descuento al 

liquidar el valor del impuesto predial.  

Espacio de diálogo y concertación  

1.  ¿De acuerdo a lo mostrado en las 

presentaciones, se pueden considerar los 

esquemas de PSA una alternativa viable para la 

conservación de áreas estratégicas en el 

departamento del Caquetá?   

• Sí, siempre y cuando se garanticen los 

mecanismos financieros que permitan su 

sostenibilidad.   

• Garantizando esto se podría liderar la 

construcción de políticas públicas territoriales 

que son las que entran a fortalecer estos 

procesos en el tiempo buscando una 

reconversión real del lenguaje y de los territorios. 

• Es necesario contextualizarse en el territorio y 

las estructuras ecológicas principales 
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4.¿Qué estrategias podrían implementarse desde el

sector privado y la institucionalidad pública para la 

financiación y/o articulación con los programas y 

líneas estratégicas consideradas en esquemas de 

PSA en las áreas de influencia de su actividad? 

 

• Coordinación y anclaje de acciones de los 

proyectos de PSA con las instituciones públicas y 

privadas interesadas en preservar esos servicios 

ambientales. En las microcuencas abastecedoras 

se debería hacer sinergia con las empresas 

prestadoras de los servicios públicos para que sea 

incluida en la estructura tarifaria en el componente 

de costos medios de inversión un pago relativo a 

fortalecer este tipo de procesos.  

• Las empresas privadas tienen la opción de 

financiar proyectos PSA y beneficiarse con una 

exención tributaria, sin embargo, esto no está 

siendo aprovechado por el sector privado. Se 

debería involucrar a más empresas privadas en 

estos esquemas.   

• Es muy importante este tipo de espacios de 

comunicación para poder conocer las experiencias 

locales exitosas. 

3. ¿Cuáles podrían ser las estrategias para que 

las comunidades puedan acceder a proyectos 

de PSA en el marco del posconflicto?   

• Es necesario que las organizaciones de primer 

o segundo nivel busquen la manera de facilitar el 

acceso de los campesinos y productores a los 

incentivos que tiene el gobierno 

• Hay que visibilizar el beneficio económico y 

social de estas iniciativas en la población del 

área de influencia del proyecto 

• Hay que resaltar el conocimiento de las 

potencialidades del bosque para que pueda ser 

interiorizado por los productores.  Esta es la 

única manera de dejar de ver el bosque 

solamente como fuente de madera. 

• Involucrar los temas ambientales en los PDET 

como un elemento transversal que permita 

cubrir todas las dimensiones del desarrollo de tal 

manera que podamos evolucionar en el tema de 

infraestructuras verdes y respeto por los 

determinantes ambientales 
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