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HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS Y ASPECTOS BIOFÍSICOS PARA SISTEMAS DE PSA

Metodología de análisis de cuenca en CONDESAN: una alternativa para corregir las 
deficiencias detectadas en la implementación del pago por servicios ambientales en los 
países andinos

El pago por servicios ambientales es uno de los mecanismos más novedosos para generar 
beneficios sociales y ambientales que tienen un impacto sobre el uso de la tierra y en el bienestar 
de los productores más pobres. En Colombia, las trasferencias de recursos (6% de las ventas 
brutas de energía) de usuarios del sector hidroeléctrico (5 millones de familias) a las alcaldías 
y corporaciones regionales de desarrollo (CRD) es uno de estos casos. La CRD debe destinar 
el 50 por ciento de este valor (135 millones de dólares EE.UU. en el período 1994-2000) para 
inversiones en las cuencas hidrográficas donde se genera la energía. Las CRD deben contar con 
Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas como instrumento de planificación de carácter 
obligatorio. Sin embargo, la contraloría general mostró que, cada vez más, una parte importante 
de estas transferencias, se está utilizando en gastos administrativos o en contrataciones ajenas 
a una inversión para la protección de la cuenca.

La principal debilidad del mecanismo está relacionada con la carencia de planes de manejo 
y/o a que su formulación no se basa en la priorización de acciones según la situación ambiental 
y socioeconómica actual, los deseos de la comunidad y sus posibilidades de ejecución. Estos 
mecanismos carecen de indicadores de gestión e impacto que faciliten el seguimiento y 
evaluación de las inversiones rurales que garanticen que una parte importante de los recursos 
sea invertida en el sitio donde se produce la externalidad, que se logren los impactos ambientales 
acordados con los inversionistas y que el beneficio económico generado en forma directa y por 
distintos encadenamientos sea capturado por los productores locales. 

La metodología propuesta está orientada a corregir las principales debilidades detectadas. 
En una primera fase evalúa el potencial de las externalidades ambientales como mecanismo 
para generar desarrollo y se basa en cinco pasos fundamentales: 

1.  estimación del impacto del uso actual de la tierra en las externalidades ambientales; 

2.  estimación del impacto de nuevos usos de la tierra; 

3.  retroalimentación temprana del impacto de la inversión en los sistemas de producción y 
finca;

4.  evaluación de cambios en la generación de empleo y, 

5.  diseño y conformación de alianzas estratégicas para implementar las alternativas. 

Lo anterior se consolida con un proceso de planificación participativa del uso que contiene 
los siguientes pasos: 

1.  descripción de las condiciones deseadas de los diferentes actores; 

2.  comparación de las condiciones actuales con las deseadas y las tendencias que se observan 
en el uso de la tierra y en el desarrollo, identificando factores limitantes (diagnóstico); 

3.  establecimiento de acciones para alcanzar las condiciones deseadas y los pedidos a niveles 
administrativos superiores o a los socios que no son consultados en ese momento; 

4.  priorización de acciones, asistencias y pedidos, definición de responsables y mecanismos 
para llegar a ellas; 

5. establecimiento de metas para cada acción, teniendo en cuenta las restricciones y los 
costos;
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6.  definición de indicadores para dar seguimiento a las acciones y comparar las condiciones 
actuales con las metas y con las condiciones iniciales y, 

7.  definición de criterios para reajustar periódicamente las metas, en función del progreso y de 
factores externos.
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Servicios ambientales de las cuencas y producción de agua: conceptos, valoración, 
experiencias y sus posibilidades de aplicación en el Perú

Se examinan las experiencias recientes más importantes documentadas en América Latina 
y en otras partes del mundo sobre consideración y pago de los servicios ambientales (PSA) 
generados por las cuencas hidrográficas en la producción regular de agua de buena calidad para 
satisfacer las necesidades de la población. Se discuten los aspectos conceptuales básicos de la 
producción del agua en las cuencas, de los posibles efectos de los diferentes usos de la tierra y de 
las alteraciones de sus condiciones naturales en este proceso. Se exponen algunos mecanismos 
utilizados para la valoración y la supervisión del recurso hídrico y se evalúan las posibilidades 
de aplicación de criterios de PSA en las condiciones actuales del Perú, teniendo en cuenta la 
actitud positiva general hacia nuevas alternativas participativas y equitativas de beneficio local 
en el manejo integral sostenible de recursos naturales. Se indican las principales limitaciones 
actuales que deberían superarse en este país para la óptima utilización de criterios de PSA; 
entre estas se señalan la medición precisa de la oferta y la demanda del agua, las referidas a 
las expectativas de la población beneficiaria, los frecuentes errores hidrológicos conceptuales, 
las carencias legales e institucionales y otras. Se asume que estas dificultades son superables y 
que, con algunos recursos y el esfuerzo concertado de algunas instituciones claves, varias de 
las experiencias revisadas pueden ser validadas exitosamente en el Perú. 
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Conceptos y experiencia presentada en la ponencia

• Sistemas de Cuentas Ambientales, para ponderar o calificar la dinámica económica de los 
diferentes sectores con criterios de sustentabilidad.

• Valoración económica de los recursos naturales que permite expresar en valores monetarios 
el capital natural, incorporando los costos de su agotamiento o degradación, los servicios 
ambientales y los costos relacionados a la protección y conservación.
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