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INTRODUCCIÓN 

 

 

La transformación que ha experimentado el mundo en el campo 
de la gestión ambiental, se ha puesto de manifiesto en 
Colombia durante los últimos diez años a través de diversas 
iniciativas que tienen su origen en la Constitución de 1991, 
que establece el derecho que todos tenemos a un medio 
ambiente sano y traza el desarrollo sostenible como una meta 
que debe alcanzar el país. 

 
Consecuencia de la nueva Carta Política fue la aprobación de 
la ley 99 de 1993, que tenía entre sus objetivos dar al 
Estado una mayor capacidad de gestión ambiental. La principal 
herramienta para lograr este fin, fue sin duda la creación 
del Ministerio del Medio Ambiente como ente rector con 
jerarquía política, al que se le atribuyeron 
responsabilidades y funciones que incluyen la coordinación 
del Sistema Nacional Ambiental (SINA), la creación del 
SINAP1, y la administración del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales (SPNN) entre las más importantes. 
 

La nueva legislación dispuso como uno de sus principios, que 
el Estado debía fomentar la incorporación de los costos 
ambientales y el uso de los instrumentos económicos para la 
prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental 
y para la conservación de los recursos naturales renovables, 

                                                           
1 Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Por no estar reglamentado aún, en 
adelante sólo se hará referencia al SPNN. 
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ante la insuficiencia de los mecanismos tradicionales de 
comando y control para lograrlo.  
 
La muestra más significativa posible de dichos recursos se 
encuentra plasmada en la diversidad de los Parques Nacionales 
Naturales que hacen parte del SPNN, donde confluyen, no sólo 
la variedad biológica sino la diversidad cultural y la 
problemática social y económica del territorio colombiano. Su 
ubicación en la zona tropical, la existencia de la cordillera 
de los Andes, y la influencia de dos océanos, son unos pocos 
de tantos determinantes de dicha diversidad. Además de la 
conservación biológica, los parques pertenecientes al SPNN 
cumplen funciones económicas y sociales importantes: más de 
20 millones de personas se abastecen de agua proveniente de 
áreas protegidas, y el 30% del sistema de generación 
eléctrica depende de las mismas2. El sistema contribuye 
también a la producción de biomasa, la captura de dióxido de 
carbono, y otros bienes y servicios que sostienen parte del 
sistema productivo nacional. Estos son tan solo unos ejemplos 
de cómo la biodiversidad cuenta como una forma de capital 
generador de bienestar social para el país. 
 

Es por esta razón que vale la pena hacer una revisión del 
tipo de incentivos/instrumentos económicos viables en un 
sistema ambiental con las características del colombiano, y 
de manera particular los que están siendo utilizados en el 
SPNN, pues el Ministerio tiene un nivel de reglamentación, y 
la unidad administrativa especial que se encarga de los 
parques (UAESPNN), aunque adscrita al Ministerio, otro. 
Precisamente por su carácter especial, se trata de una 
dependencia con funciones operativas, técnicas y ejecutoras, 
encargada de la administración y manejo de las áreas 
protegidas a nivel central (Dirección General y 
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Subdirecciones), regional (Direcciones territoriales), y 
local (donde convergen todos los recursos de la Unidad).  Su 
relación con el Ministerio del Medio Ambiente y su esquema 
funcional le da autonomía administrativa y financiera para la 
reglamentación de instrumentos económicos. 
 

 Esto hace que solo parte de las políticas se apliquen al 
Sistema de Parques Nacionales, y a su vez dentro de ellas los 
instrumentos económicos y financieros pueden diferir de los 
de la red de reservas o parques regionales naturales. En este 
caso se hará referencia a los primeros, por su nivel de 
representatividad dentro del SINA: El SPNN contiene el 70% de 
los distritos biogeográficos del país, y cuenta con la selva 
amazónica y el Chocó biogeográfico, dos de las más 
importantes zonas de alta biodiversidad en el mundo3.  
 

El presente trabajo pretende recalcar la importancia de la 
biodiversidad dentro del concepto de desarrollo sostenible, 
determinar los esfuerzos que ha hecho el Ministerio del Medio 
Ambiente, a través de la UAESPNN, para lograr la conservación 
por medio de incentivos económicos, y hacer un análisis 
cualitativo de la eficacia de los que han sido utilizados con 
base en los resultados de su implementación y ejecución, así 
como reflexionar sobre sus limitaciones y sus posibles 
alcances, dentro del contexto de la actual problemática del 
país.  
  

 

                                                                                                                                                                                 
2 UAESPNN: “Mecanismo para la consolidación del SINAP”. 
3 UAESPNN: “Política de Participación Social en la Conservación” Pgs. 20-
22. 
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1. MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 

El mundo enfrenta actualmente una crisis ambiental cuyas 
causas están arraigadas en las relaciones económicas así como 
en las instituciones sociales y políticas que se llevan a 
cabo en diferentes escenarios: tanto las estrategias 
productivas de los países capitalistas como aquellas basadas 
en una perspectiva marxista, comparten culpas y 
responsabilidades, pues ninguna ha sido capaz de generar un 
mejor nivel de vida para la población menos favorecida a 
partir de los recursos existentes, sin causar un menoscabo 
ambiental. La degradación del ambiente actualmente es un 
hecho universal, entendiendo por ‘medio ambiente’ un concepto 
referido tanto a la cantidad como a la calidad de los 
recursos naturales, sean éstos renovables o no. También cabe 
dentro del concepto el ‘entorno ambiental’, que “…está 
formado por el paisaje, el agua, el aire y la atmósfera, y es 
un factor esencial para la calidad de la vida.(…) Definido 
como tal, el ambiente es un determinante crítico de la 
cantidad, la calidad y la sustentabilidad de las actividades 
humanas y de la vida en general”4. Los recursos naturales 
están siendo agotados sistemáticamente en el impulso 
acumulador, bien desde las acciones que el capital 
multinacional privado patrocina, bien desde los mismos 
Estados. El pensamiento ambientalista parte de la urgente 
necesidad humana de controlar su propia tecnología, o de 
crear una tecnología que sea socialmente benéfica. Aunque la 
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tecnología le ha permitido al hombre aumentar y potenciar sus 
capacidades en formas que antes eran inimaginables, sigue 
habiendo límites últimos, que a menos que podamos 
respetarlos, ponen en peligro nuestra propia supervivencia. A 
través de los avances investigativos, particularmente con la 
investigación biotecnológica y ecológica, algunos recursos 
están adquiriendo hoy un valor que antes no poseían mientras 
los estudios de manejo e impacto de los bienes y servicios 
ambientales empiezan a difundirse en un espectro mayor. Sin 
embargo, la realidad apunta a que la crisis mundial en los 
recursos es básicamente una crisis del desarrollo, y de las 
diferentes formas que éste ha adoptado a lo largo de los 
últimos siglos, y en este sentido, la conservación ha sido 
llamada a jugar un papel fundamental dentro de éste. De lo 
contrario, el mismo desarrollo que puso y pone en peligro los 
recursos naturales del mundo, se encuentra en entredicho, a 
menos que demuestre que puede ser sostenible. Durante muchos 
años, la mayor parte de los países en desarrollo puso énfasis 
en las estrategias optimizadoras para la ‘utilización’ de 
recursos, más que en su ‘conservación’. Ahora la conservación 
es menester de todos, países desarrollados o no, sociedades 
pobres o ricas, entendiendo que conservación no es sinónimo 
de intocabilidad. Opuestamente, la conservación parte del 
reconocimiento de que cualquier actividad humana, sobre todo 
si involucra el uso de recursos no renovables, implica la 
utilización y el consecuente agotamiento parcial de éstos así 
como la generación de desechos, pero se trata entonces de 
reducir la degradación ambiental hasta niveles que sean 
congruentes con los objetivos de la sociedad. La meta de la 
conservación no es como se ha pensado, preservarlo todo, lo 
que en la práctica resultaría imposible; más allá pretende 
optimizar esas situaciones críticas. Como se ha comentado en 

                                                                                                                                                                                 
4 Panayotou, Theodore. “Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo”. Ed. 
Guernica, México, 1994. 
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la literatura de Valoración Económica de Impactos 
Ambientales, se trata es de encontrar esos niveles 
socialmente aceptables de degradación, óptimos en el sentido 
de la sostenibilidad.  
 

Los gobiernos de todo el mundo están reconociendo que la 
degradación del medio ambiente impone una amenaza creciente a 
la posibilidad de lograr un proceso de crecimiento 
sostenible. En respuesta a esas inquietudes, los gobiernos 
han venido cambiando sus políticas e introduciendo nuevos 
programas, medidas y márgenes de acción. El éxito en estos 
términos, se define como una intervención a través de la cual 
se consigue mejorar la asignación de los recursos y se logra 
frenar las malas prácticas que afectan el entorno.  
 

En  América Latina particularmente, los cambios en las normas 
e instituciones ambientales gestados durante las últimas dos 
décadas son el resultado de la recuperación de las 
instituciones democráticas, las reformas macroeconómicas, y 
el diseño de nuevas estructuras de Estado.5 Los casos de 
Brasil, México y Colombia resultan representativos de esta 
tendencia, pues fueron pioneros en la incorporación de la 
dimensión ambiental en sus políticas públicas. Este 
comportamiento ha traído como consecuencia el reconocimiento 
internacional de su evolución. Aunque queda mucho por hacer, 
se trata de países que durante los últimos 10 años lograron 
dar un giro en su política ambiental, pasando de un marco 
regulatorio débil, a uno al menos moderado, o incluso alto en 
algunos casos. El siguiente cuadro muestra una síntesis del 
fenómeno, e incluye el caso alemán, con el objetivo de tener 
un punto de referencia con un país industrializado. Pero en 

                                                           
5 ACUÑA Guillermo, "Marcos regulatorios e instituciones ambientales de 
América Latina y el Caribe en el contexto del proceso de reformas 
macroeconómicas: 1980-1990" Pág. 5. 
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todos los casos, se trata de un avance en la toma de 
conciencia sobre la importancia de la conservación. El 
siguiente cuadro muestra un esquema simple de dicha 
transformación. 
 

SINTESIS COMPARATIVA DE MARCOS REGULATORIOS AMBIENTALES EN 

ALGUNOS PAISES REPRESENTATIVOS DURANTE LOS ULTIMOS 20 AÑOS 

Uso de Instrumentos de Mercado País Máxima 
Autoridad 
Ambiental 

Marco 
Regulatorio 

Década 1980 Década 1990 

Alemania 
Ministerio 
Federal de MA 

Leyes 
Sectoriales 
especiales 

Moderado/alto; 
aplicación con 
consideración 
ambiental 

Alto; de tipo 
fiscales y no 
fiscales 

Brasil 

Ministerio del 
Medio 
Ambiente, 
Recursos 
Hídricos y 
Amazonía Legal 

Ley política 
ambiental; 
nuevas leyes 
sectoriales 
modernizadas 

Débil; 
aplicación sin 
consideración 
ambiental 

Moderada 
aplicación con 
limitada 
consideración 
ambiental 

Colombia  

Ministerio del 
Medio 
Ambiente, SINA 
y Consejo 
Nacional 
Ambiental 

Código 
Recursos 
Naturales; 
reforma 
constitucional 

Muy débil; 
planteados en 
el Código de 
Recursos 
Naturales 

Moderado; se 
plantean como 
instrumentos 
fiscales 

México 

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Consejo 
Nacional de 
desarrollo 
Sustentable 

Ley Federal 
Ambiental 
reformada, y 
leyes 
sectoriales 
modernizadas 

Débil; 
aplicación sin 
consideración 
ambiental 

Moderado/alto; 
aplicación con 
consideración 
ambiental 

Fuente: CEPAL, SERIE Medio Ambiente y Desarrollo, 1999. 

 

Identificada la problemática desde esta perspectiva, el 
Gobierno de Colombia a través del Ministerio del Medio 
Ambiente, ha diseñado unas estrategias para el manejo y uso 
de la biodiversidad, dentro de las cuales los aspectos 
económicos y financieros juegan un papel fundamental, 
teniendo en cuenta que la relación entre el ambiente y la 
actividad económica ha sido una realidad desde los primeros 
esfuerzos del hombre por satisfacer sus necesidades básicas. 
No en vano la teoría económica se ha ampliado para considerar 
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hoy en día a los recursos naturales y el medio ambiente como 
bienes y servicios escasos. 
  

Dentro del marco del desarrollo sostenible, la importancia de 
las áreas naturales protegidas es evidente, en la medida en 
que la biodiversidad contribuye al soporte de varias 
actividades agrícolas y productivas. Los efectos de la  
conservación del SPNN se ven reflejados entonces en varios 
sectores del desarrollo. Se trata de un país mundialmente 
reconocido por su representatividad en cantidad de especies y 
de grupos humanos con múltiples manifestaciones y diferentes 
maneras de comprender el entorno.  
 

Interdependencia entre diversidad biológica y cultural en 

América y posición de Colombia en el mundo6 

 
Orden en 
número de 
idiomas 

Mamíferos Aves Anfibios Reptiles Plantas 
florecientes 

México 1 1 7 4 1 3 

Brasil 2 2 3 1 2 1 

Perú 3 3 2 5 1 5 

Colombia 4 4 1 5 3 2 

Guatemala 5 - - - 9 - 

Fuente: PARQUES Y PROGRESO. Publicación UICN y Banco Mundial 1993 Pg 5 
 

Colombia ocupa entonces los primeros cinco lugares en todos 
los criterios de biodiversidad a nivel mundial. Es a través 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, que cubre casi 
90,000 kilómetros cuadrados, es decir, el 10.2% del 
territorio nacional, que debe cuidarse esta megadiversidad 
presente en 49 áreas protegidas. Los criterios fundamentales 
para que un área sea declarada parte del Sistema son los 
referentes a su importancia ecológica y biológica, y los 
servicios ambientales que ésta pueda proveer. Pero además de 

                                                           
6 Tomado de: UAESPNN, "Política de participación social en la 
conservación" Pg 12 
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ser representativos de los diferentes  ecosistemas y la 
biodiversidad del país, en los parques confluye la presencia 
de resguardos indígenas, poblaciones afro-colombianas, 
problemas agrarios y de colonización, cultivos ilícitos, y 
concentración del conflicto armado.7 
 

La solución de los daños en materia de conservación 
ocasionados por esta coyuntura requiere de una estrategia que 
exige la utilización de los bienes y servicios ambientales 
que ofrecen las áreas protegidas para asegurar una 
autosostenibilidad financiera. La valoración económica de los 
recursos presentes en estas áreas permite en algunos casos 
identificar fuentes de financiamiento, al determinar los 
valores de uso y no uso de los mismos. Sin embargo, sus 
limitaciones en las técnicas y procedimientos de aplicación 
hacen que no necesariamente se pueda utilizar en la creación 
de instrumentos económicos y financieros para la 
conservación. 
 

Cualquier clase de instrumento, ya sea de comando y control, 
económico, financiero, etc., quiere lograr los mayores 
beneficios incurriendo en los menores costos posibles,  y en 
el caso del medio ambiente se trata de disminuir los impactos 
negativos de las actividades humanas y potencializar las que 
protegen. Aunque este principio de costo-efectividad es 
inherente a todo tipo de incentivo, los instrumentos 
económicos se diferencian al buscar cambiar el comportamiento 
de los agentes de mercado mediante señales económicas 
asociadas al cumplimiento de una meta ambiental. Por su parte 
los instrumentos financieros, a pesar de valerse también de 
pagos y cobros, no necesariamente buscan cambiar un 
comportamiento, ni persiguen una meta ambiental. Esta 
diferenciación resulta esencial para comprender las ventajas 
                                                           
7 UAESPNN, "Bases para una estrategia financiera del SPNN" Pág. 15-16. 



     10 

y desventajas de los instrumentos que se mencionarán a lo 
largo del trabajo, pues dadas las características del Sistema 
de Parques Nacionales, las consecuencias e implicaciones de 
su utilización pueden variar según el tipo de instrumento. 
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2. ACERCAMIENTO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL 
SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES (UAESPNN) 
 

 

2.1 Antecedentes institucionales y aspectos jurídicos 

 

En el año de 1940, se llevó a cabo en Washington la 
Convención Panamericana para la Protección de la Fauna, la 
Flora y las Bellezas Escénicas Naturales. El texto que de 
ésta surgió, sirvió como referencia para que el gobierno 
colombiano buscara comprometerse por primera vez a crear todo 
tipo de áreas protegidas, en 1941. Los principios básicos 
para establecer Parques Nacionales en el país fueron 
plasmados en la Ley 2a de 1959, pero fue sólo hasta 1968, con 
la creación del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente-INDERENA, que se formalizaron las 
funciones de su creación, administración y manejo, a través 
de los Decretos 2811 de 1974, 133 de 1976 y 622 de 1997.  
 

En su orden, los tres decretos antes mencionados estipulaban 
que, correspondía a la 'administración' alinderar, proteger, 
conservar, desarrollar y reglamentar el sistema de parques 
(Código de Recursos Naturales-1974). No así su administración 
y manejo, responsabilidad que fue otorgada al INDERENA más 
tarde por el decreto 133/76. Las funciones del INDERENA 
fueron ampliadas por el decreto 622 de 1977, al incluir la 
reserva, delimitación, vigilancia y control de las áreas del 
sistema. Es así como el SPNN tiene una tradición de más de 30 
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años. Pero durante muchos de esos años, ocurrió la 
fragmentación de los ecosistemas, y una constante amenaza a 
la conservación de la diversidad biológica, por cuenta de la 
ocupación territorial, el desarrollo de modelos andinos de 
urbanismo, y el uso intensivo de los suelos.8 Al ser la 
función social parte esencial en la degradación, también lo 
debe ser en la conservación. Antes de la reforma 
constitucional del 91 y de sus implicaciones ambientales (Ley 
99), este aspecto no era tenido en cuenta, o al menos no de 
manera sustancial. El esquema de conservación tenía un corte 
policivo, al estar basado en instrumentos de comando y 
control. Además el INDERENA, órgano del cual dependía el 
SPNN, sufría de una capacidad de gestión más bien 
ineficiente.9  
 

Dados estos antecedentes, al crearse la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
(UAESPNN) bajo la Ley 99 de 1993(Dec. 2915 del 31 de 
diciembre de 1994), el sistema acusaba de una precaria 
administración e infraestructura, entre otras muchas 
carencias. Sin embargo, no es poco lo que en estos últimos 
años ha evolucionado la política de Parques Nacionales, en 
aras de garantizar la conservación de los ecosistemas y los 
recursos naturales y culturales de Colombia. Entre las 
estrategias  de política que permiten lo anterior, es 
fundamental hablar de las regulaciones e instrumentos 
económicos y financieros, pues a través de ellos se promueve 
y hace coherente la inversión por parte de diferentes agentes 
en la conservación del patrimonio natural, y se impulsa la 
responsabilidad ambiental de los sectores económicos y 
sociales. 

                                                           
8 UAESPNN, "Política de Participación Social en la Conservación" Pág. 20 
9 URIBE Eduardo, “Medidas Actuales y Potenciales de Carácter Fiscal y no 
Fiscal para la Gestión Ambiental en Colombia”, Documentos CEPAL 1995. 
Pág. 45 
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El uso de dichos instrumentos en el SPNN fue introducido 
formalmente por el decreto 1124 de 1999 que reestructuraba el 
MMA. En él consta que una de la principales funciones de la 
Unidad es "liquidar, cobrar y recaudar conforme a la Ley, los 
derechos, tasas, multas, contribuciones y tarifas por el uso 
y aprovechamiento de los recursos naturales asociados a las 
áreas del SPNN y demás bienes y servicios ambientales 
ofrecidos por dichas áreas"10 
 

De igual manera, el artículo 26 del mismo Decreto habla de 
los recursos que puede recibir la Unidad para cumplir con sus 
funciones y responsabilidades, los cuales incluyen los pagos 
de todo tipo que se hagan por concepto de la utilización y 
aprovechamiento de los recursos, y los ingresos provenientes 
de bienes y derechos patrimoniales por su administración y/o 
comercialización de cualquier forma.11 
 

Durante la última década, los cambios en materia de 
regulación no han sido muchos, a diferencia de lo que ha 
ocurrido con los incentivos económicos, que dentro del marco 
de la Política de Parques con la Gente, se busca que se 
conviertan en instrumentos de integración, compromiso y 
participación de las comunidades en los objetivos de 
conservación. Se trata de una transformación profunda hacia 
un esquema de incentivos basados en la participación social 
en la conservación. La creación de dichos incentivos requiere 
la comprensión profunda de los conflictos que se dan entre 
los usuarios de la biodiversidad de las áreas protegidas. 
 

                                                           
10 Artículo 24 Numeral 5(Dec.1124 de 1999), citado en: "Línea Base del 
Proyecto de Diseño e implementación de una Estrategia de Sostenibilidad 
Financiera para el SPNN" 
11 Artículo 26 Numerales 1-3(Dec.1124 de 1999) ibid. 
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Por eso, antes de pasar a hacer una revisión de los 
incentivos que son aplicables a la Unidad, es importante 
contextualizarlos, haciendo referencia a los varios tipos de 
crisis que enfrenta el SPNN: social, fiscal, y de 
representatividad, entre otras. 
  

 

2.2 Crisis Social Presente en el SPNN 

 

Fenómenos como la colonización, la exclusión étnica, la 
presencia de varios de los actores del conflicto en los 
Parques y sus zonas amortiguadoras, y la expansión de los 
cultivos ilícitos, hacen del SPNN un caso más complejo de 
administración que lo que ocurre con las áreas protegidas de 
otros países.  
 

Por todo lo anterior, la UAESPNN es en algunos casos el único 
representante del Estado en territorios marginados, alejados 
de los centros urbanos y del desarrollo. Lejos de inversión 
en salud o educación, y menos en infraestructura. 
Paradójicamente, se trata de las regiones con la más alta 
riqueza en recursos naturales y biodiversidad, donde conviven 
muchas de las comunidades negras e indígenas del país. El 
Estado reconoce a 84 pueblos indígenas que suman más de 
800,000 personas que viven en 1500 comunidades, situadas en 
territorios ricos en biodiversidad, y están presentes en 27 
de los 32 departamentos del país. Constituyen el 2% de la 
población colombiana.12 Una muestra de la importancia de estas 
comunidades en la nueva política de la Unidad está dada por 
los convenios actualmente existentes con pueblos y 
organizaciones indígenas. En ellos están involucrados 17 
parques, 10 organizaciones y 20 pueblos indígenas diferentes. 

                                                           
12 UAESPNN, "Política de Participación Social en la Conservación" Pág. 11 
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El número de acuerdos y convenios llega a 10, esto sin contar 
los planes de trabajo a nivel local en cada parque.13 
 

La colonización campesina por su parte se dirige a los 
páramos y bosques tropicales, donde la producción agrícola no 
suele ser viable. Esta forma de desplazamiento se debe a que 
en muchos casos las áreas protegidas se encuentran en 
territorios considerados de frontera agrícola. Y cuando los 
campesinos no suben a los páramos, se dedican al cultivo de 
la coca y la amapola en esas zonas de frontera ocasionando 
además perjuicios ecológicos, lo que le representa a la 
UAESPNN una responsabilidad adicional: “Garantizar la 
conservación de los Parques Nacionales y de sus perímetros le 
implica a la Unidad de Parques incidir en la orientación de 
los recursos destinados a solucionar los problemas de 
cultivos ilícitos. La búsqueda del desarrollo sostenible de 
las comunidades asentadas en las inmediaciones de las áreas y 
de los grupos étnicos, hace parte de los objetivos 
estratégicos de la Unidad de Parques en pro de la 
conservación de las áreas”.14 
 

De ahí la necesidad de incluir una política de inversión 
agraria en un plan de protección de ecosistemas, que logre 
reinsertar al campesinado, de tal manera que tenga acceso a 
la tierra y a mercados de trabajo. Un ejemplo significativo 
de este tipo de iniciativa lo constituye el Proyecto de 
Desarrollo Sostenible Ecoandino, del cual se hablará más 
adelante. 
 

                                                           
13 UAESPNN, "Parques con la Gente II/Avances 2000-2001" Pág. 121 
14 UAESPNN, Política de Participación Social en la Conservación: “Bases 
para una Estrategia Financiera del Sistema de Parques Nacionales de 
Colombia”. Bogotá, 2001. Pág.19 
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 La ausencia del Estado tradicional también se ha traducido 
en presencia de grupos armados, pues facilita que se escondan 
en estos territorios, y les permite de paso tener de alguna 
manera el control de los recursos naturales, así como el 
control de la tierra misma, esto último con consecuencias 
políticas. Este es el marco social que debe enfrentar la 
UAESPNN para la consecución de sus objetivos. 
 

 

2.3 Problemas de representatividad biológica del SPNN 

 

Entre las finalidades del Sistema de Parques expresadas en el 
Código de los Recursos Naturales (Dec. 2811 de 1974) se 
encuentran mantener la diversidad biológica y asegurar la 
estabilidad ecológica, protegiendo muestras representativas 
de ecosistemas y de especies endémicas. 
 

Sin embargo, de los 14 tipos de ecosistemas existentes según 
el Informe Nacional de Biodiversidad, hay por lo menos 10 que 
no tienen una muestra representativa dentro del SPNN, o es 
realmente limitada (sabanas, bosque húmedo tropical, 
manglares), o su representación es nula porque ni siquiera se 
puede determinar (arrecifes de coral, pastos marinos, 
litorales rocosos). Esto es un obstáculo enorme a la 
iniciativa de velar por la conservación.15 Por otra parte, los 
distritos biogeográficos caracterizados en el país son 41, y 
únicamente 28 están representados dentro del Sistema de 
Parques.16 La diversidad de categorías de manejo también 
representa un problema, pues las 201 áreas protegidas están 
divididas en más de 40 denominaciones diferentes, y de estas, 
sólo 5 están definidas en la reglamentación actual. Por otra 
parte, de las 122 áreas que son responsabilidad de las CAR, 
                                                           
15 ibid Pág. 28 
16 UAESPNN, "Política de Participación Social en la Conservación" Pág. 17 
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únicamente 70 cuentan con una constitución legal, y la cifra 
de las que no reciben ningún tipo de manejo dentro de estas, 
asciende a casi el 80%.17 El vacío de representatividad 
resulta entonces un obstáculo mayor a la conservación, pues 
mucho del territorio a preservar no es tenido en cuenta.  
 

De una manera más difícil de precisar, los datos sobre los 
Hot Spots de biodiversidad a nivel mundial que maneja 
Conservation International, muestran regiones geográficas 
pertenecientes al Chocó y al Darién por un lado, y por otro a 
los Andes tropicales, que deben ser inminentemente 
conservadas, y que cubren un área mucho mayor a la que abarca 
el SPNN en esas regiones.18 
 

   

2.4  Situación Financiera de la Unidad 

 

Aunque la reciente legislación a la que ya se ha hecho 
referencia estableció por fin que la dimensión ambiental 
debía hacer parte tanto del Plan Nacional de Desarrollo como 
del Plan Nacional de Inversiones a partir de ese momento19, la 
crisis fiscal que ha venido atravesando el país desde 
mediados de la década de los 90 ha obligado al gobierno a 
recortar el presupuesto destinado a varios sectores, y el 
medio ambiente no ha sido la excepción. 
 

En la lista de prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, 
proyectos sociales del calibre de la Red de Solidaridad 
Social, el Plan Colombia, la Red de Apoyo Social, y todo lo 
concerniente a educación y salud, anteceden al rubro 

                                                           
17 ibid Pág. 20 
18 Apreciación extraída de www.biodiversityhotspots.org 
19 URIBE Eduardo, Op cit. Pág.39 
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ambiental, dentro del cual la inversión en áreas protegidas 
tampoco ocupa el primer lugar. Esto sin mencionar que el 
sector ambiental debe además amortiguar la inflexibilidad a 
la reducción del gasto en ámbitos como la defensa nacional, 
para nombrar tan solo un caso. 
 

Estos problemas estructurales de carácter fiscal han tenido 
una evidente repercusión en la inversión ambiental: entre 
1995 y el año 2000 se ha presentado una reducción de 89% en 
los aportes de la nación, pasando de (COL)265,238,430 en 1996 
a (COL)29,992,140 en 2000.20  
 

Comportamiento de los aportes de la Nación para la inversión 
ambiental 1996-2000 (en pesos de 2001) 

Año 1996 1997 1998 1999 2000 

Aportes de 
la Nación 

265,238,430 165,818,340 66,906,690 48,444,520 29,922,140 

Fuente: "Bases para una estrategia financiera del SPNN", Pág. 22 
 

Dado este escenario restrictivo, uno de los retos más 
importantes de la Unidad ha sido encontrar mecanismos e 
instrumentos alternos para poder garantizar la sostenibilidad 
financiera del SPNN, y para ello cuenta con una subdirección 
administrativa y financiera dentro de su organización, que 
busca fuentes de financiación diferentes al aporte 
gubernamental para poder llevar a cabo los Planes de Manejo 
de los parques21, cuyos requerimientos financieros siempre 
superan el escenario actual. La siguiente figura muestra 
claramente cómo cada año el presupuesto asignado al Sistema 
es menor. Lo que corresponde a gastos de funcionamiento 
presenta un aumento muy leve cada año, que no alcanza a 
contrarrestar la disminución en el rubro de la inversión. 

                                                           
20 Cifras en miles. Fuente: Área de Análisis Económico de la UAESPNN. 
21 Instrumentos de planificación que orientan la gestión de las áreas 
hacia sus objetivos de conservación. 
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  Fuente: "Política de participación social en la conservación", Pág. 17 
  

Además de lo que implica esta reducción de aportes de la 
Nación al SPNN, la propia Ley 99, en vez de favorecer en ese 
sentido a la Unidad, crea un desequilibrio entre las fuentes 
de recursos disponibles para las corporaciones y municipios, 
y lo que le corresponde a los Parques, pues no contempla 
alternativas de generación de rentas para estos últimos. 
 

Algunos de los incentivos económicos de los que se hablará 
más adelante, al ser autogeneradores de recursos resultan 
entonces esenciales para cumplir con la tarea de garantizar 
la sostenibilidad del sistema y tienen así una doble función, 
al asegurar también la conservación de los recursos 
naturales. 

ASIGNACION PRESUPUESTAL HISTORICA DEL 
SPNN EN MILLONES DE PESOS DE 2001
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3. INCENTIVOS VIGENTES EN COLOMBIA, CON INFLUENCIA SOBRE LA 

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

 

 

De la totalidad de instrumentos económicos y financieros que 
han sido, o están siendo utilizados en el SINA para efectos 
de conservación de la diversidad biológica, no todos 
coinciden con los que son aplicables a la Unidad de Parques. 
Las características del SPNN que ya han sido mencionadas 
explican en alguna medida que solo algunos puedan ser 
implementados en los parques, o que sean exclusivos a ellos.  
 

Pero aunque no todos sean pertinentes a los parques 
nacionales, resulta de utilidad hacer una revisión de varios 
de los instrumentos pues las dificultades en implementación, 
aplicación, coordinación, evaluación, y seguimiento que 
encuentran los entes reguladores en general, no son ajenas a 
la UAESPNN, y pueden ayudar a encontrar soluciones a estos 
obstáculos. Con el ánimo de analizar estos aspectos, el 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt elaboró, con la colaboración del DNP, la WWF, y 
la UAESPNN entre otros, un documento que hace una reflexión 
sobre los incentivos a la conservación  y uso sostenible de 
la biodiversidad. La mayoría de la información  concerniente 
a las características, problemas y limitaciones de la 
política ambiental aplicada a través de instrumentos 
económicos que se expone brevemente a continuación fue 
extraída de ese trabajo. 
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Tanto el Código de Recursos Naturales como la nueva 
legislación definen por separado las normas de la gestión 
ambiental que se debe llevar a cabo en los distintos 
componentes que conforman los recursos naturales renovables, 
de forma tal que el suelo, los bosques, la flora y la fauna 
tiene cada uno una legislación particular. Estas leyes 
contemplan instrumentos dirigidos directamente a la 
conservación, e instrumentos que se denominan potenciales, 
por considerarse que estimulan el uso sostenible de la 
biodiversidad. Los primeros son el Certificado de Incentivo 
Forestal (CIF) de Conservación, el Programa de Microcuencas 
del Ministerio del Medio Ambiente, y los mecanismos de 
certificación. Los segundos son las tasas por uso. En el 
papel, dentro de esta categoría entrarían también las 
llamadas tasas retributivas y compensatorias, pero estas no 
han podido ser debidamente reglamentadas, y por ende pierden 
relevancia dentro de este trabajo al no relacionarse 
claramente con la conservación en los parques. 
 
Además de la diferenciación entre directos y potenciales, 
estos dos grupos se distinguen porque unos hacen honor a su 
nombre en la medida en que incentivan las acciones que 
favorecen el ambiente, mientras que los otros son 
considerados instrumentos que desincentivan pues intentan 
generar un costo para quien realice acciones que deterioren 
los recursos naturales.   
 
Son muchos otros los incentivos existentes, en su mayoría de 
índole económica. Están además los instrumentos regla-
mentarios, institucionales, sociales, de mercado y de 
transferencias. Pero por tratarse de iniciativas sectoriales 
no están claramente definidos dentro de la legislación, que 
es la que de manera novedosa, pero incipiente, ha incluido al 
SPNN en la cobertura de sus decretos. Por eso esta división 
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principal de instrumentos vigentes en el conjunto del 
territorio colombiano es la que en su mayoría coincide con la 
política potencialmente aplicable a la Unidad de Pa 
 

 

  

3.1 Instrumentos Económicos 

  

 

Los instrumentos económicos quieren reconocer el beneficio 
que generan a la sociedad las acciones que favorecen el 
ambiente, a través de la compensación en términos económicos 
a quien las realiza, o también buscan internalizar un daño 
ambiental o un beneficio por el uso del medio ambiente 
mediante un cobro al usuario. Los  ejemplos más 
significativos de estos instrumentos se definen a 
continuación, y de igual manera se comentan algunas de sus 
deficiencias. 
 

3.1.1 CIF de conservación 

 

El CIF de Conservación busca desviar los usos del bosque 
natural que tienen impacto sobre la biodiversidad, 
compensando a los actores que asuman su conservación en lugar 
de incurrir en prácticas como la extensión de la frontera 
agropecuaria. Quiere también promover la regeneración natural 
del bosque. Sin embargo es un sistema que tiene 
inconvenientes en sus mecanismos de financiación, y que 
solamente ha previsto recursos para el macizo colombiano, y 
las cuencas altas y medias del los ríos Magdalena y Cauca, 
dejando de lado otras zonas importantes de bosques nativos. 
Esto se debe posiblemente a que no está enmarcado dentro de 
un plan de ordenamiento territorial que permita el 



     23 

cubrimiento de una extensión adecuada. Hay también una falta 
de capacitación del personal y las entidades encargadas del 
manejo del programa, que además goza de un contexto cultural 
supremamente difícil: la tradición de varios siglos de 
considerar al bosque como un obstáculo para el desarrollo. 
 

Más que en la aplicación de un incentivo, el CIF se está 
convirtiendo en una estrategia local. Una de las 
recomendaciones para que esto no sea así, consiste en 
traducir la compensación en obras, y no necesariamente en 
dinero. Los bosques que pueden participar del programa deben 
estar a 2500m s.n.m, y el interior de los parques en su 
mayoría no aplica el CIF. Más adelante se discutirán las 
implicaciones de esta condición. 
 

La financiación del CIF depende del presupuesto nacional, 
multas, transferencias, cooperación internacional, y algunas 
entidades descentralizadas. Esto implica un problema en la 
medida en que, en crisis fiscal los aportes del gobierno no 
se han hecho. Tampoco es fácil encontrar datos que confirmen 
que el CIF se haya otorgado. Otro inconveniente del mecanismo 
consiste en que los pagos se hacen durante los primeros años, 
pero la conservación es un proceso de largo plazo y esto 
puede llevar a la gente a volver a tumbar, ante la falta de 
compensación permanente. 
 

  

3.1.2 Programa de Microcuencas 

 

Por su parte el programa de manejo de microcuencas del 
Ministerio del Medio Ambiente intenta lograr que los dueños 
de predios en una microcuenca destinen el terreno para 
actividades encausadas hacia la rehabilitación y protección 
de estas. La idea es que los beneficios se reflejen en 
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términos de regulación de caudales y retención de agua, 
erosión de los suelos, conservación del paisaje y la 
biodiversidad, y aseguramiento de la oferta de agua. En este 
caso el propietario es remunerado por medio de una serie de 
incentivos  que incluyen los pagos en efectivo, la asistencia 
técnica gratuita, y apoyo en insumos. Los beneficios que 
representa este tipo de programa están dados por la 
diversidad de bienes extraídos, y por las ventajas que trae 
la regulación de los ecosistemas para la comunidad.  
 

Sin embargo, no son pocas las fallas en el sistema. Como 
primera medida, la colonización, el uso de la tierra para la 
agricultura y la ganadería, la deforestación y la 
contaminación representan una amenaza constante para los 
beneficios antes citados. El valor de los incentivos no 
siempre compensa los costos en los que incurre el productor 
al implementar los nuevos programas y cambiar su forma 
tradicional de producción. Hace falta ahondar en los aspectos 
de valoración económica, con el fin de flexibilizar los 
incentivos de manera más eficiente. Sería recomendable 
disminuir el peso que se le da al presupuesto nacional en la 
financiación, y hace falta consolidar  estudios de 
factibilidad que abarquen el estado de las cuencas, definan 
los procesos productivos y las condiciones socioeconómicas  
de los actores que están en el área de influencia, y 
establecer un sistema de evaluación y monitoreo. 
 

En general el programa de microcuencas ha tenido éxito al 
estar generando un proceso de participación entre entidades y 
actores sociales, pero carece de un verdadero mecanismo de 
seguimiento. 
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3.1.3 Mecanismos de certificación 

 

Entre los instrumentos que se consideran incentivos pero que 
lo son de manera potencial, se encuentran los mecanismos de 
certificación. Se trata de un procedimiento que asegura que 
ciertos productos, procesos o servicios cumplan con 
exigencias y requerimientos específicos de desempeño 
ambiental. Colombia ha empezado a implementar la 
Certificación Forestal Voluntaria promovida a nivel 
internacional por el Concejo de Manejo Forestal (FSC-Forest 
Stewardship Council) que busca impulsar el buen manejo de los 
bosques, dar mayor eficiencia al procesamiento de las 
maderas, y promocionar la demanda de materias primas y 
productos provenientes de los bosques que logren 
certificarse. Se trata entonces de un mecanismo que estimula 
el uso sostenible de la biodiversidad y estimula su potencial 
económico en marcados específicos. Su utilización resulta 
relevante en la medida en que se combine con otros incentivos 
económicos relativos al aprovechamiento del bosque. 
 

En este caso, es en las fallas de mercado donde radican sus 
limitaciones: es fácil encontrar deficiencias de información 
sobre los esquemas de certificación y los cambios 
tecnológicos del sector maderero. El problema de información 
incompleta se agudiza al tratarse de bosques naturales y no 
plantados, pues su manejo varía según la región, y por ende 
la información necesaria para establecer criterios de 
sostenibilidad requiere de un financiamiento mucho más 
significativo. Incurrir en estos costos no es muy viable 
cuando se considera que el sector de exportación de maderas 
no tiene tanto peso en la balanza comercial como se quisiera. 
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3.1.4 Tasas por uso 

 

La capacidad del medio ambiente para prestar un servicio a la 
sociedad se puede ver diezmada cuando se desarrollan 
actividades que tienen un impacto negativo sobre el entorno, 
y de esta manera generan un costo social que muchas veces no 
es asumido por sus artífices. Como ya se mencionó, los 
instrumentos económicos se constituyen también en una forma 
de lograr que quienes realicen estas actividades asuman los 
costos en los que incurre la sociedad. 
 

Entre la variedad de tasas por uso, una de las más 
representativas  es la que se cobra por utilización de agua 
(artículo 42, Ley 99), ya que el recurso hídrico es 
patrimonio de la Nación y en esa medida una de las funciones 
del estado consiste en establecer las reglas de su uso. Esto 
incluye condiciones de cobro en varias instancias, entre las 
que se encuentran el uso del recurso para concesiones, el uso 
en generación hidroeléctrica, y la extracción y movilización 
de material de arrastre. Aunque el Ministerio del Medio 
Ambiente es el responsable de reglamentar las tasas y fijar 
las tarifas para cada uno de estos casos, hasta diciembre de 
2000 no mucho había ocurrido a este respecto. Sin embargo 
esto no ha impedido que las autoridades ambientales hayan 
hecho cobros según los litros por segundo utilizados. En el 
caso del sector eléctrico, se cobra en relación con la 
energía generada y no con el agua utilizada, lo que hace que 
se pierda la categoría de instrumento económico.  
 

Una de las grandes ventajas de este tipo de instrumento, es 
que no se limita a tratar de cambiar un comportamiento por 
medios económicos, sino que genera recursos para el sector 
ambiental aunque no sea ese su objetivo principal. En cuanto 
a sus limitaciones cabe mencionar que, a pesar de generar un 
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recaudo mayor que el resto de tasas retributivas, se trata de 
un instrumento con un potencial que no está siendo 
aprovechado en su justa proporción. Esto último se debe no 
sólo a lo difícil que ha resultado calcular las funciones de 
daño y los montos a pagar, sino también a la falta de 
capacidad técnica y administrativa en la reglamentación de 
las fuentes de agua. También existe un problema de 
ineficiencia en el cobro.  
 

Si bien las tasas por uso de agua no son las únicas en su 

género, son las que más han avanzado en materia de 

implementación. No ocurre lo mismo con las tasas de 

aprovechamiento forestal y pesquero, cuyo proceso se 

encuentra en una fase mucho más precaria. Todavía no logran 

ser representativas ni en materia de racionalización de los 

recursos naturales, ni como generadoras de recursos.     

 

 

 

3.2 Otros instrumentos 

 

Se han mencionado hasta ahora instrumentos que están 
contemplados dentro de la ley, y/o cuyo desarrollo y 
utilización es responsabilidad de un ente gubernamental, que 
se reporta en última instancia al Ministerio del Medio 
Ambiente. Se trata además de mecanismos que tienen un fin 
ambiental. Sin embargo la lista de incentivos puede ser mucho 
más amplia, cuando se trata de planes de manejo a nivel 
local.  
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Entre los instrumentos que son económicos y no han sido 
mencionados, y los puramente financieros, se encuentran los 
siguientes: 
 

• Exenciones y compensaciones tributarias  

• Fondos de promoción de desarrollo local 

• Fondos para innovación y fomento del comercio de productos 
no maderables 

• Créditos 
 

Por su carácter local, estos instrumentos no se comentan en 
detalle. Sin embargo, es la combinación de ellos la que daría 
el mejor resultado. Un plan de manejo debe considerar un 
sistema de incentivos, y no uno sólo.  



     29 

 

 

 

 

4. INSTRUMENTOS APLICABLES AL SISTEMA DE PARQUES 

 

   

Una vez establecida la importancia de la conservación, y lo 
que el SPNN representa a nivel nacional en términos de 
biodiversidad, es necesario establecer hasta dónde los 
mecanismos antes mencionados tienen validez dentro del 
Sistema. Por medio de incentivos, las áreas protegidas pueden 
alcanzar un doble propósito: conservar los recursos 
naturales, y obtener beneficios económicos para afianzar 
algunas formas de autosostenimiento. Es decir, podría 
hablarse de la conservación como una actividad rentable, 
cuyas utilidades favorecerían tanto a los parques, como a las 
personas involucradas con ellos en todas las instancias, y de 
esta manera sería productivo para toda la economía nacional. 
 

Según la Política de parques con la Gente22 manejada por la 
UAES, los beneficios generados por las áreas protegidas 
comprenden también la generación de alimentos y materia prima 
(y por consiguiente seguridad alimentaria), recreación para 
la población, valores de existencia, protección del 
patrimonio cultural, histórico y arqueológico, investigación, 
y desarrollo rural entre otros.23 Aunque los instrumentos 
económicos no necesariamente son los generadores directos de 
todos estos beneficios, la economía ambiental sí puede 
aportar en todos los casos herramientas para conseguirlos. 
Los servicios ambientales predominantes a la hora de 

                                                           
22 Estrategia de conservación con base en la participación social. 
23 UAESPNN, “Bases para una estrategia financiera del Sistema de Parques 
Nacionales de Colombia”. Pgs. 31-32 
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internalizar los beneficios del SPNN son tres: el ecoturismo, 
y la regulación, tanto atmosférica como a partir de la oferta 
hídrica. La Unidad, para asegurar la sostenibilidad 
financiera, hace un esfuerzo por ampliar la internalización 
de los costos ambientales en el uso y el manejo del agua, las 
actividades industriales y agropecuarias, y la recuperación 
de los bosques dentro de los parques. Algunos de los 
beneficios generados por estas actividades tienen su origen 
en los incentivos económicos nombrados en el capítulo 
anterior. No es el caso del ecoturismo, que se trata de un 
instrumento financiero más que económico. Sin embargo también 
ha de ser discutido, pues cada día representa una fuente de 
ingresos más importante para la estrategia financiera de la 
Unidad. 
 

 

4.1 Instrumentos relacionados con el recurso hídrico 

 

Transferencias eléctricas 

 

Este instrumento financiero pretende cobrar una tarifa por 
energía generada que debe luego ser transferida a las 
Corporaciones Autónomas Regionales con el propósito de 
proteger las cuencas hidrográficas localizadas en los 
parques. No obstante, entre 1994 y el año 2000, de los 172 
millones de dólares que habían sido transferidos hasta 
entonces el SPNN no recibió ningún beneficio.24 Aunque las CAR 
son responsables de estas entradas, los recursos deben 
encaminarse a la protección del medio ambiente y por esa 
razón es innegable que las Corporaciones deberían estar en la 
obligación de destinarlas, así sea en parte, a los parques 
correspondientes. 

                                                           
24 ibid. Pág.33 
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En materia de transferencias, los parques en los que se ha 
avanzado en la gestión son el PNN Farallones, y el PNN 
Paramillo, que surten de agua a sus respectivas regiones. En 
el caso de los Farallones, la CVC (Corporación Autónoma del 
Valle del Cauca) y el DAGMA trabajan en conjunto para 
conservar las cuencas del río Verde y el río Pance. Los 
descuentos tributarios también hacen parte del plan de manejo 
del parque. El PNN Paramillo por su parte, por contar con la 
represa de URRA, debe recibir recursos a manera de 
compensación por el llenado y la operación de la represa. Es 
Corantioquia la corporación que se ve beneficiada por la 
hidroeléctrica URRA, habiendo recibido en el año 2000 
US$1’613,004 por concepto de transferencias del sector 
eléctrico. Esta cifra es mayor que la correspondiente a la 
CVC por la hidroeléctrica del alto Anchicayá (US$ 855, 381), 
pero menor que la que recibió ese mismo año Corpoguavio por 
la operación de la represa del Guavio, siendo esta última la 
que más dinero recaudó. El PNN Chingaza es el que debió verse 
beneficiado por parte de los US$ 2’563,700 recolectados.25    
 

Recursos recaudados en 2000 por las corporaciones autónomas regionales por 
concepto de transferencias del sector eléctrico, orientados hacia los PNN 

CORPORACION 
BENFICIARIA 

INGRESOS POR 
TRANSFERENCIAS DEL 
SECTOR ELECTRICO EN 
2000 

PARQUE PROVEEDOR DEL 
AGUA / CUENCA 
ABASTECEDORA 

CORANTIOQUIA por 
Hidroeléctrica URRA US$ 1,613,004 

PNN Paramillo / Cuenca 
del río Sinú y 
afluentes 

CVC por Hidroeléctrica 
del Alto Anchicayá US$ 855,381 

PNN Farallones / 
Cuenca río Verde 
(afluente Anchicayá) 

CORPOGUAVIO por 
Hidroeléctrica del 
Guavio 

US$ 2,563,700 
PNN Chingaza / Cuenca 
del río Blanco 

Fuente: "Bases para una estrategia financiera del SPNN" pg 50 
                                                           
25 ibid. Pág. 50 
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A las dificultades en la implementación y cobro de las 
transferencias, se suma el hecho de que la prioridad de 
acción por parques no parece repartirse por todo el 
territorio nacional. El SPNN aporta agua al 78% de los cauces 
más importantes del país y recarga más del 20% de los 
acuíferos. Lo que nos dice esto, es que además de no recibir 
regalías, probablemente son muchas las áreas protegidas que 
están aún lejos incluso de hacer alianzas con las 
corporaciones y entes territoriales para poder acceder a los 
recursos por la generación de energía. Entonces, a pesar de 
que los recursos deben ser bien utilizados por la 
Corporaciones Regionales para la conservación de las cuencas, 
no es posible determinar hasta donde se ve beneficiado el 
Sistema de Parques, mientras los beneficios provenientes de 
las transferencias no sean invertidos de una manera más clara 
en las áreas protegidas.  
 
 
 
Tasas por uso de agua 
 
No han logrado cumplir su objetivo por culpa de las bajas 
tarifas, poco representativas en el conjunto nacional, pero 
dentro de las tasas por uso se trata de las más importantes 
porque las de aprovechamiento pesquero y forestal no son de 
gran importancia. No son pocos los grandes usuarios del 
recurso hídrico para distritos de riego y acueductos 
municipales que pagan montos muy poco significativos que no 
corresponden a la cantidad de agua que es extraída de las 
cuencas. Una de las razones que explica la ineficiencia de 
las tasas de utilización, tiene su origen en la gran 
abundancia de recursos hídricos con la que cuenta este país: 
“…Colombia es uno de los países más ricos del mundo en este 
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recurso: su precipitación promedio anual es dos veces 
superior a la de América Latina, y tres veces la 
precipitación mundial. Cuenta con más de 1000 ríos 
permanentes y, de ellos, 10 con caudales anuales medios de 
más de 1000cm3 por segundo…”.26 Este hecho contribuyó durante 
mucho tiempo a que el Estado no tomara en serio la necesidad 
de cuidar el recurso, y hoy en día el país ya se ha visto 
enfrentado a racionamientos de varios tipos, y se comienzan a 
presentar problemas a nivel de aguas subterráneas. 
 

La prioridad en materia de tasas de utilización corresponde 
también al PNN Chingaza, cuyo eje fundamental de su 
estrategia financiera son estos recaudos. La Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB hace uso de sus 
recursos y su solicitud está en proceso de renovación. Estas 
concesiones de agua, a las cuales se ligan directamente las 
tasas por uso, también son pertinentes. Entre las solicitudes 
en trámite encontramos a Municipios como Villa de Leyva que 
quiere hacer uso de los recursos del SFF Iguaque, o a 
Comfenalco en el caso del PNN Farallones.27   
 

De manera complementaria a las tasas, la Ley 99 contempla en 
su artículo 111 un mínimo del 1% de los ingresos de 
departamentos y municipios que debe ser invertido en la 
conservación de las fuentes de agua, por un período no 
inferior a 15 años. Esta combinación de estrategias sería muy 
beneficiosa si el Sistema de Parques pudiera en realidad 
disponer de las regalías. Sin embargo, uno de los 
inconvenientes en la reglamentación de las tasas yace en las 
imprecisiones sobre las concesiones que fueron otorgadas por 
el INDERENA antes de la creación del Ministerio, pues hoy en 
                                                           
26 URIBE, Eduardo. opcit 
27 "Línea Base del Proyecto de Diseño e implementación de una Estrategia 
de Sostenibilidad Financiera para el SPNN" Op cit.  
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día no se sabe de cuantas se trata, cuáles son sus tarifas, 
ni su vigencia. 
 

Para tratar de llenar estos vacíos, el Gobierno modificó el 
artículo 43 que introducía las tasas, a través de la Ley 508 
de 1999 que se supone plantea un sistema de reglamentación 
más acorde con la información disponible. Lo más importante 
de este cambio es que se incluyó al SPNN dentro de las áreas 
que pueden gozar de los recursos provenientes de las tasas. 
Esto constituye un importante instrumento de política para la 
Unidad, que debe aprovecharse con el fin de reactivar el pago 
de las concesiones. De todas maneras se trata todavía de una 
medida potencial, porque todavía se considera un ingreso 
propio de las corporaciones, y estas no tienen la obligación 
de invertirlo en los parques por no ser un recurso de los 
mismos. 
 
 
4.2 Instrumentos relacionados con la regulación atmosférica 
 
 
CIF de conservación 
 
Los bosques ubicados en el SPNN a los cuales se les  puede 
otorgar el CIF, incluyen únicamente los que hayan sido 
titulados antes de que el área fuera declarada Parque 
Nacional. Esta restricción es una primera muestra de las 
dificultades de implementación de algunos incentivos, si se 
piensa en el gran número de bosques poco o nada intervenidos 
dentro del Sistema y que no cumplen esa condición. 
 

Por otra parte, la función del CIF debe limitarse a la 
conservación, no sólo en los bosques pertenecientes  al 
Sistema de Parques, sino en los que no están en sus predios. 
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Los usos permitidos incluyen la recreación pasiva, la 
investigación, la educación ambiental, y la capacitación en 
el aprovechamiento de los bosques mientras no se altere el 
recurso de manera sustancial. Lo anterior representa de 
cierto modo una desventaja en los parques en la medida en que 
no es posible la realización de actividades que no 
interfieran con la conservación, pero que sí generen recursos 
para las áreas protegidas, como el aprovechamiento de los 
productos no maderables del bosque. No parecería que el CIF 
haya sido aplicado de una manera contundente al SPNN, pero 
sería de gran utilidad superar estos obstáculos. 
 

Tanto el programa de microcuencas mencionado en el capítulo 
anterior, como este CIF de conservación son incentivos que 
sirven al SPNN en el marco de sus zonas de amortiguación, por 
estar orientados a la transformación de actividades 
económicas que por definición no se pueden hacer en un Parque 
Nacional. En este orden de ideas, no se puede dejar por fuera 
la importancia de los mecanismos de certificación, pues al 
hacerse para productos generados de manera sostenible en los 
PNN por comunidades, se convierte en una oportunidad para 
crear ingresos propios para quienes conservan el parque. Un 
ejemplo de lo anterior es el Café Orgánico producido en el 
Parque Munchique. 
 

Está claro entonces que, de los principales instrumentos 
económicos y financieros vigentes en el país, escasamente hay 
uno o dos realmente aplicables al SPNN. Como el Sistema, en 
aras de velar por la conservación debe ser capaz de 
autosostenerse, se ve obligado a recurrir a otro tipo de 
instancias que no son incentivos económicos en el más 
ortodoxo de los sentidos, pero que de manera indirecta ayudan 
a la conservación de la biodiversidad.  
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4.3 Instrumentos Autogeneradores de recursos 
 
 
Ecoturismo 
 
A pesar de no ser un instrumento económico sino una actividad 
alrededor de la cual se erige teóricamente la 
autosostenibilidad financiera del SPNN (ya vimos que ésta se 
orienta principalmente a la oferta hídrica y la regulación 
atmosférica), el ecoturismo en la práctica constituye la 
fuente más importante de los ingresos propios de los parques, 
donde el instrumento es la tarifa que se cobra por los 
servicios de ecoturismo. Esto se corrobora en el texto 
“Autosostenibilidad Financiera del Sistema de parques 
Nacionales Naturales”28, donde queda establecido que del 100% 
del presupuesto necesario para el funcionamiento de la 
UAESPNN, un 10% es obtenido de las rentas provenientes de los 
servicios ecoturísticos ofrecidos al interior de los parques, 
siendo el 90% faltante responsabilidad exclusiva del 
Presupuesto General de la Nación. Así pues, estas son las dos 
únicas fuentes directas con las que cuenta Unidad. El papel 
del ecoturismo, no es entonces desdeñable. Por el contrario, 
es una fuente que, en el corto plazo, aprovecha 
sosteniblemente las distintas características ambientales de 
los parques, convirtiéndolas en ingresos y abriendo paso a la 
posibilidad de pensar en la mencionada autosostenibilidad.  
 

Es necesario aclarar, sin embargo, que este mecanismo de 
financiación ha sido subutilizado en la gran mayoría de áreas 
protegidas. De hecho, para 1998 existía el alarmante dato de 
que solamente cinco parques (a saber: Tayrona, Gorgona, 
Amacayacu, Nevados e Iguaque) aportaban a la UAESPNN más del 
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90% de los ingresos generados por concepto de ecoturismo29; 
más aún, frente a este desbalance el PNN Tayrona aportaba el 
40% de esos ingresos, es decir, casi la mitad. Este 
preocupante fenómeno responde, más allá de las razones de 
orden público y de los conflictos regionales antes 
mencionados, al hecho de que los parques no son conocidos ni 
siquiera al interior de las regiones donde se encuentran 
ubicados. Esta falencia está imbricada dentro de otra mayor: 
el mismo Sistema de Parques y sus funciones son desconocidas 
por la mayoría de los visitantes actuales y potenciales de 
los  parques. La estrategia del ecoturismo, por ser una de 
las más claras, y además universalmente perseguida, debe ser 
fortalecida de una manera más eficaz, alcanzando una mayor 
cobertura al interior de la Unidad. Para esto, se propone una 
mayor interacción entre el sector público y el privado, a 
través, por ejemplo, de la figura de las concesiones. Sin 
embargo, sigue siendo responsabilidad del Estado, tanto la 
contratación adecuada como la correcta administración de 
dichas concesiones, a favor de los ingresos de la UAESPNN. 
 

De todas maneras la Unidad, a través del proyecto de 
fortalecimiento institucional, hace actualmente un gran 
esfuerzo por fortalecer el ecoturismo. En este sentido, una 
reciente resolución fue redactada, por la cual se fijan las 
tarifas de ingreso, alojamiento y camping en el SPNN, además 
de fijar otras disposiciones. 
 
Proyecto de Desarrollo Sostenible Ecoandino 
 
El Proyecto Ecoandino es, hoy por hoy, el mecanismo más 
utilizado para la conservación de ecosistemas estratégicos 
dentro del Sistema de Parques Nacionales, por ser las zonas 

                                                                                                                                                                                 
28 Elaborado por Felipe García y Zulma Martínez. 
29 Ibid. 
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de influencia de los parques esenciales en materia de 
educación, investigación, cultura, etc. "La protección del 
SPNN no puede ser ajena a la problemática de sus áreas 
adyacentes, por lo que se debe trabajar con las comunidades 
allí asentadas considerando sus condiciones socioeconómicas y 

su relación con el entorno natural."30 Así pues, el proyecto 

Ecoandino está orientado al ordenamiento ambiental de dichos 

territorios a través de Proyectos Temáticos Integrales, en lo 

que se refiere a infraestructura, principalmente. El Proyecto 

beneficiará a cerca de 5,250 familias campesinas de escasos 

recursos que viven en sectores definidos de las zonas de 

amortiguación de cuatro  parques nacionales naturales de 

Colombia: Santuario de Flora y Fauna Galeras, Cordillera Los 

Picachos, Nevado del Huila y Sierra Nevada de Santa Marta. 

                                                           
30 UAESPNN, "Parques con la Gente II/Avances 2000-2001" Pág. 229. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A manera de recapitulación, para que el desarrollo sostenible 
sea una realidad, es inminente convertir la conservación en 
una prioridad nacional. La Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales es una instancia 
absolutamente clave para la consecución de ese objetivo, pero 
no la única: aunque es innegable el esfuerzo que hace la 
Unidad por cumplir con sus funciones de preservación y 
aseguramiento de la estabilidad ecológica, cuenta entre sus 
problemas con una precaria interacción con el sector privado, 
y en algunos casos con las autoridades ambientales 
regionales, en particular con las Corporaciones Autónomas 
Regionales(CAR).  
 

En cuanto a los avances identificables, el Sistema cuenta 
ahora con una llamada “Política de Parques con la Gente”, 
estrategia que integra la conservación con la participación y 
la interacción de todos los actores que puedan llegar a tener 
un rol en ésta. Si el factor humano es el causante de la 
mayor parte de la degradación, también tiene un papel 
fundamental en el proceso inverso. Se hace necesaria la 
intervención de diversos entes dada la complejidad del 
conflicto colombiano, que además tiende a concentrarse en las 
áreas protegidas, convirtiéndose así en muestras 
representativas del país. Al cobrar esta importancia, los 
parques naturales adquieren la doble responsabilidad de velar 
por la preservación de la biodiversidad, y de la suya propia 
como institución.    



     40 

  

 

Tras hacer una revisión de las posibilidades que ofrece la 
economía ambiental en materia de conservación de recursos 
naturales y ecosistemas, encontramos que las herramientas 
económicas podrían cumplir con ambos propósitos a través de 
incentivos de varios tipos. No obstante, el SPNN cuenta con 
una variedad de características especiales que hacen que los 
instrumentos que tienen vigencia, tanto teórica como 
legislativa en el país, no sean fácilmente aplicables a las 
zonas que se podrían ver beneficiadas por ellos. 
 

La teoría económica cuenta con instrumentos económicos como   

tasas por uso de agua entre las más importantes. Estas están 

incluidas en las leyes colombianas, y se complementan con 

toda una serie de incentivos de orden financiero, fiscal, 

social, institucional y de mercado. Los alcances y 

limitaciones de todos estos mecanismos están supeditados, no 

solo a los problemas que implica la particularidad del SINA, 

sino también a las falencias de las leyes y normas desde su 

creación. Se trata de instrumentos económicos que sobre el 

papel generan grandes beneficios, y que tienen importantes 

problemas de implantación y monitoreo, en casi todos los 

casos. La fragmentación de la normatividad resulta también un 

factor problemático.  

 

Otra limitante se presenta en el caso particular de las tasas 
por utilización de agua, cuando se recurre a éstas por 
generación de energía hidroeléctrica. El cobro realizado 
según la energía generada, y no según la cantidad de agua de 
la que se hace uso, desvirtúa el instrumento económico porque 
finalmente la tasa no está siendo recibida por concepto del 
daño ambiental.  
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Los mecanismos de certificación, el CIF de conservación, y el 
programa de microcuencas del MMA resultan innovadores y 
ventajosos en la medida en que involucran procesos de 
participación muy significativos. Por otro lado, su 
aplicación es limitada dentro del SPNN, porque algunos de los 
bosques pertenecientes a los parques no cumplen con las 
características necesarias para verse beneficiados por dichos 
programas. Se trata en gran parte de bosques naturales, que 
representan el 33% del total de bosques del territorio 
colombiano. Cabe notar, sin embargo, que son instrumentos muy 
útiles para trabajar en las zonas de amortiguación de los 
parques. 
 

Una de las razones por las cuales los incentivos económicos y 
financieros no tienen el alcance que deberían, obedece a que 
no existe una cultura de conservación y preservación 
suficiente, porque las respectivas responsabilidades no están 
definidas. Esas funciones se consideran  como exclusivas del 
Estado y el sector privado no se apersona de las que le 
corresponden. Únicamente lo hace cuando se trata de bienes 
privados, de los cuales pueden capturar los beneficios por 
uso de la biodiversidad, y por ende están dispuestos a pagar 
la degradación al internalizar las externalidades 
respectivas. Lo  mismo no ocurre con los bienes públicos. 
  

Por esta razón, al diseñarse nuevos instrumentos se deben 
considerar las formas de apropiación de los bienes y 
servicios ambientales por parte de todo tipo de actores. La 
Valoración Económica también logra tener a veces una función 
importante en un proceso así, pues es la que se encarga de 
estimar los costos y beneficios sociales generados por la 
conservación, y por ende calcula el que resulte más costo-
efectivo.  
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Todos lo instrumentos discutidos a lo largo de este trabajo 
tienen límites y ventajas diferentes frente a la 
conservación, básicamente porque no pueden resolverse todos 
los conflictos relacionados con el aprovechamiento de un 
recurso natural a través de uno sólo. Lo más importante es 
que los nuevos instrumentos procuren a su vez crear un cambio 
en la mentalidad y la cultura de la sociedad colombiana hacia 
la importancia del desarrollo sostenible. 
 

Las características tan particulares del SPNN a las cuales se 
hizo referencia, incluyen el recorte presupuestal a la 
inversión ambiental, y una gran diferencia entre cada una de 
las áreas protegidas. Esta última característica torna aún 
más difícil la ejecución de los instrumentos, porque no 
permite a la UAESPNN uniformidad en la formulación de 
políticas. El recorte presupuestal por su parte ha obligado 
al Sistema a autofinanciarse por medio de actividades entre 
las cuales el ecoturismo es el más significativo. Por eso es 
recomendable que este frente no sea descuidado, se incentive 
el mecanismo de las concesiones, y se promueva más el turismo 
a los parques. También es recomendable que la Unidad siga 
recurriendo a todo tipo de cobros y multas para lograr su 
sostenibilidad financiera. 
 

En cuanto a los instrumentos económicos, es muy importante 
que mientras estos no sean mejorados a nivel legislativo, y 
los cobros continúen sin estar bien definidos, sean 
combinados con alternativas fiscales, institucionales, de 
mercado, etc., para crear así sistemas completos de 
incentivos que consideren no sólo la problemática biológica, 
sino socioeconómica inherente al sistema nacional ambiental 
colombiano.       
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