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El departamento de Boyacá está rodeado por seis páramos, entre ellos el de Rabanal, ubicado en el 

municipio de Samacá, cerca de la frontera con el departamento de Cundinamarca. Según la Secretaría 

de Ambiente y Ruralidad de ese departamento, este conjunto de ecosistemas suministra al menos el 70% 

del agua potable de todo el país1, por lo cual, es de vital importancia trabajar en su conservación, ya que 

se ha observado que las actividades agrícolas desarrolladas en el límite de la zona del páramo, tienen un 

impacto ambiental negativo que puede ser irreversible2. 

De acuerdo a la Gobernación de Boyacá, el departamento se caracteriza por la producción en sectores 

como el agropecuario (cultivos transitorios y permanentes), pecuario y piscícola. Sin embargo, reconoce 

que uno de los mayores problemas es la ampliación de la frontera agrícola y ganadera, dado que 

acentúan la deforestación, disminuyendo el área de los páramos y bosques naturales de una manera 

significativa3. 

Por lo anterior, la Gobernación de Boyacá formalizó la iniciativa denominada “Pago por Servicios 

Ambientales”, la cual consiste en pagos periódicos a 71 familias campesinas habitantes en el páramo, para 

la reducción de la frontera de producción agropecuaria en estos territorios. Con esta política se espera 

liberar 175 hectáreas de cultivos agrícolas, para que sean protegidas por sus mismos habitantes, durante 

por lo menos 3 años.  

El mecanismo de Pago por Servicios Ambientales o Ecosistémicos (PSA), es reconocido como un instrumento 

de política ambiental basada en incentivos. Su función es transferir recursos en dinero o especie, a los 

propietarios y/u ocupantes de un ecosistema, por acciones de conservación o recuperación del mismo. De 

esta forma, el PSA permite que el ecosistema pueda prestar un servicio ambiental (en el caso del páramo, 

la generación de agua), desincentivando usos del suelo no acordes a su principal vocación, y, al mismo 

tiempo, evitando la pérdida de biodiversidad alrededor del ecosistema4. 

Teniendo en cuenta la definición anterior, teóricamente hablando, el PSA sirve como una herramienta de 

mitigación de externalidades negativas generadas por la producción de bienes agrícolas en los 

ecosistemas, en forma de subsidio. Esta subvención actúa como un costo de oportunidad. Es decir, cuando 

 

 
1 Secretaría de Ambiente de Boyacá. (2020). Proteger los páramos, es proteger la vida. Recuperado de 

https://www.boyaca.gov.co/secretariaambientedesarrollosostenible/proteger-los-paramos-es-proteger-la-vida-ramiro-

barragan/  
2 SIRAP. (2018).  Proyectos Plan de Manejo Parque Natural Regional El Rabanal: Plan Padrino de Áreas Protegidas. Corpoboyacá. 

3 Departamento Administrativo de Planeación. (2018). OTDB - Ordenamiento territorial departamental de Boyacá - productividad 

y competitividad sostenible. Gobernación de Boyacá.  
4 DNP: Subdirección General Territorial. (2018). Proyectos Tipos: Pagos por Servicios Ambientales. Departamento Nacional de 

Planeación. 
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el propietario u ocupante del suelo decide producir un determinado bien en un área de conservación, está 

renunciando a la transferencia por parte del gobierno que hubiera obtenido de no haber producido5. 

Esta relación de compensación está asociada al famoso Teorema de Coase y el problema del costo social6 

generado por las externalidades.  Dentro de este caso, los derechos de propiedad están bien definidos: las 

familias campesinas son los dueños de los territorios cercanos al páramo. Sin embargo, la producción 

agrícola en estos terrenos tiene implicaciones negativas sobre el funcionamiento óptimo de los servicios que 

presta este ecosistema, causando un costo a la sociedad. De esta forma, el gobierno, como un agente 

benefactor, que representa los intereses de los ciudadanos, paga a los propietarios de la tierra una 

compensación, la cual debe ser igual o mayor al costo que significa a los campesinos dejar de producir en 

esa área. Al final, si la sociedad o el gobierno en su representación valora más los servicios ambientales 

prestados por el páramo, que lo que los campesinos valoran su producción de bienes agrícolas, el derecho 

de propiedad (no entendido de manera textual, sino de manera representativa para mantener la esencia 

del teorema) de los suelos pasará a manos de la sociedad, aumentando su bienestar.  

En Boyacá, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el 11.1% de las tierras deberían tener vocación 

agropecuaria, pero en la realidad el 53.6% tienen ese uso. Asimismo, el 84.7% deberían destinarse a 

protección y conservación, sin embargo, el porcentaje de tierra actual para este fin es de 42.6%7. Estas cifras 

indican el fracaso de políticas de restricción de uso del suelo, las cuales no se cumplen de manera 

contundente, dado que no son un mecanismo basado en incentivos, sino en la imposición. Es como si el 

campesino dueño de la tierra dejara de utilizar una fracción de la misma, sin recibir una compensación a 

cambio, y que, además, aun así, deba pagar impuestos, arriendos, entre otros conceptos, sobre una 

propiedad que no está utilizando plenamente. Es precisamente en ese punto, donde el programa de PSA 

debería tener una ventaja con respecto a políticas de restricción del uso del suelo o de impuestos sobre 

generación de externalidades (pigouvianos). 

A pesar de no haberse realizado aún una valoración de impacto sobre el programa de PSA del Gobierno 

de Boyacá, es posible estimar el resultado esperado de la política basados en la experiencia de la 

aplicación del mismo tipo de programa en otros países.   

Por ejemplo, en Costa Rica, en la década de los ochenta, cuando la deforestación había consumido 

alrededor del 75% de toda la cobertura boscosa de ese país, los tomadores de política pública, a través del 

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) lograron reducir la tasa de deforestación de 59.000 

 

 
5 Field, B. y Field, M. (2016). Environmental Economics: An Introduction. Mc Graw Hill Education.  

6 R, H, Coase. (1960). The Problem of Social Cost. The University of Chicago Press. 

7 Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (2016). Suelos de Boyacá no son tan productivos como se piensa: IGAC. Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi. Recuperado de https://www.igac.gov.co/es/noticias/suelos-de-boyaca-no-son-tan-productivos-

como-se-piensa-igac 
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hectáreas a 22.000 hectáreas anuales en una década. Para 1994, la deforestación continuó descendiendo 

y se ubicó en 4.000 hectáreas al año. Y para 1998 la tasa de pérdida de cobertura forestal había llegado a 

cero, es decir, se estaba deforestando la misma cantidad de área que se recuperaba y sembraba8. ¿Cómo 

lo lograron? A través de distintos incentivos, entre ellos: deducciones sobre el impuesto a la renta, impuesto 

a la producción de madera, restricción sobre uso del suelo, licencias para tala de árboles y un mecanismo 

de PSA denominado Certificados para la Protección de Bosques (CPB).  

Mediante los CPB, el Estado y la sociedad costarricense pagaron a los propietarios del bosque por 

protegerlo, reconociendo que este no solo produce madera sino otros bienes y servicios que la sociedad 

demanda. Desde que entró en operación se convirtió en un rotundo éxito entre los distintos incentivos 

forestales del país. En solo el primer año, 22.000 hectáreas de bosque se sometieron a protección mediante 

los CPB, siendo que el promedio anual de los otros esquemas había sido entre 3.000 y 6.000 hectáreas por 

año9. 

Otro ejemplo de PSA es el de Guatemala, en donde la creación del Fondo de Agua en el año 2002, por la 

Fundación Defensores de la Naturaleza, generó inversiones para la protección el de la Biosfera Sierra de las 

Minas, una cadena montañosa de la cual nacen 63 ríos que proporcionan agua a más de 500.000 personas. 

Es un mecanismo de pagos directos por parte de los principales usuarios del agua (industrias, agroindustrias, 

empresas hidroeléctricas, comunidades, entre otros) y financiado, también, por organizaciones 

internacionales. Los fondos se han utilizado para compensar a los proveedores del agua en esta área y para 

financiar distintas acciones de conservación y manejo de recursos naturales en la zona de captación de 

agua. Hasta 2008, el mecanismo había logrado captar US$ 230,000 y desde ese año hasta 2010 se logró el 

desarrollo de 3 importantes proyectos alrededor del ecosistema: a) estufas ahorradoras de leña del grupo 

de mujeres de Santa Rosalía Mármol; b) prevención de incendios forestales, presentado por la 

municipalidad de Río Hondo y c) control de incendios forestales de la municipalidad de Teculután. También 

se aprobó un proyecto presentado por una de las industrias patrocinadoras, dirigido a un plan de 

mejoramiento de uso del agua dentro del proceso de producción10. 

 

 

 

 

 
8 FONAFIFO. (2005). FONAFIFO: más de una década de acción. Infoterra Editores S.A. 

9 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2008). Reconocimiento de los Servicios Ambientales una Oportunidad 

para la Gestión de los Recursos Naturales en Colombia. Gobierno de Colombia. 
10 Núñez, O. (Sin fecha). Mecanismos de compensación relacionando bosques con agua en Centroamérica y el 

Caribe de habla hispana. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Antes de terminar, quisiéramos hacer algunas recomendaciones. En primer lugar, de acuerdo con la 

experiencia del PSA en Costa Rica, se recomienda para la financiación del programa, realizar un cobro 

adicional en la factura de los servicios públicos de los ciudadanos, sin generar incentivos perversos al no 

pago del mismo y evitar el aumento generalizado de la carga impositiva de los individuos; el método de 

estimación del cobro podría ser a través de Valoración Contingente y debería ser aplicado a la población 

de la ciudad de Tunja, ya que son los que más se benefician de los servicios del páramo. En segundo lugar, 

en línea con la experiencia del PSA en Guatemala, recomendamos la creación de un fondo económico 

para el financiamiento del programa y para la inversión en proyectos o iniciativas privadas enfocadas en 

el Biocomercio y la conservación de ecosistemas, el cual logre la captación de recursos por parte de 

entidades multilaterales y ayudas internacionales, como de empresas privadas. En tercer lugar, garantizar 

un correcto seguimiento institucional sobre el cumplimiento de los objetivos del programa, por parte, tanto 

de los beneficiarios, monitoreando que en realidad no están utilizando las tierras, como del gobierno, 

haciendo rendición de cuentas, y reconociendo la complementariedad del PSA con otro tipo de políticas, 

tales como, comparendos ambientales, estándares de emisión, estándares e incentivos de uso de nuevas 

tecnologías, impuestos pigouvianos, entre otras, a fin de que se pueda lograr el mayor mejoramiento 

ambiental, al menor costo posible (políticas costo-efectivas). En cuarto lugar, generar un subprograma de 

apoyo para los beneficiarios, mediante el cual se le pueda asesorar a los campesinos cómo y en qué invertir 

el dinero recibido por el PSA.  Por último, efectuar los pagos a los beneficiarios a través de cuentas de ahorro 

formales, para avanzar en el proceso de inclusión financiera en el país. 

En conclusión, basados en la experiencia de la implementación de PSA en Costa Rica y Guatemala, y en 

la coherencia teórica que guarda la política pública con la ciencia económica, el Comité Económico de 

Coyuntura (CEC) de la Región Centro, se encuentra a favor del programa “Pago por Servicios Ambientales”. 

Desde FENADECO extendemos una felicitación a la Gobernación de Boyacá, especialmente a la Secretaría 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible por la utilización de mecanismos económicos-ambientales para la 

conservación del capital natural en un ecosistema de vital importancia para el departamento y el país, 

como lo es el Páramo de Rabanal. Como representantes de los estudiantes de economía de Colombia, 

valoramos el esfuerzo que ustedes llevan a cabo para asegurar los bienes y servicios ecosistémicos para las 

generaciones futuras. Adicionalmente, hacemos un llamado para la realización y publicación de la 

valoración de impacto del programa, que permita concluir sobre la efectividad real del mismo. 

.  

 


