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Motivación 

Línea de trabajo sobre incentivos a la conservación como aporte a la
estrategia financiera SINAP.

Fortalecer alianzas estratégicas interinstitucionales e intersecto riales.

Aportar al desarrollo de campos de política relacionados con la
conservación de bienes y servicios ambientales.

Estructuración y ejecución 
de proyectos para el Sinap

Ejecución eficiente y con 
resultados e impactos.

Proyectos multiactores-
alianzas público privadas 

Diseño y ejecución de 
mecanismos económicos y 

financieros para la 
conservación

ESF SINAP

Misión 
Patrimonio

Natural



Objetivo

Contribuir  a procesos de planificación y 
ordenamiento del territorio en diferentes escalas, 

mediante el desarrollo de esquemas de 
incentivos y/o compensaciones por servicios 

ambientales 

en áreas estratégicas para la conservación de la 
biodiversidad.



ENFOQUE

• Aplicación de variedad de incentivos.

• Implementación complementaria a estrategias de
manejo institucional y comando y control.

• Creación de oportunidades que mejoren la
calidad de vida de la población acordes con su
visión y cultura.



ENFOQUE

• Contribución al ordenamiento del territorio.
Motivar cambios de actitud frente al uso de los
recursos naturales.

• Vinculación de diversos planos de gestión-
articulación con instrumentos de planificación
territorial.

• Recursos de cooperación como capital semilla



Componentes

C1: Incentivos/ 
compensaciones por 

servicios hidrológicos

C2: Incentivos/ compensaciones 
por SA, énfasis en biodiversidad

C3: Condiciones de sostenibilidad 
para  el desarrollo de incentivos

�comunidades campesinas.

�mejorar condiciones de vida.

�disminución conflictos socioambientales

�Generar información clave para la
Estrategia Nacional de PSA

�Política recurso hídrico

�comunidades indígenas y afro.

�exploración, diseño y aplicación de
esquemas: fortalecimiento cultura,
bienestar y gobernanza

�Aportar a la Estrategia REDD
Nacional

�Aportar a la Estrategia Amazonia

�Favorecer la sostenibilidad de los esquemas

�Vinculación sectorial – corresponsabilidad
conservación

�Aportar a la Estrategia de Sostenibilidad
Financiera del SINA-SINAP



En dónde



Servicios ambientales hidrológicos

Cundinamarca
• R. Guavio, Quebradas Mistela –

Chinagocha, municipio Junín.

Huila
• Cuenca Rio Las Ceibas, microcuenca

Los Micos, mun Neiva. 

Valle del Cauca
• C. del río la Vieja, Queb. Buenavista, 

municipios Alcalá y Ulloa.
• C. Río Cali, subcuencas Pichindé-Felidia, 

municipio de Cali.
• C. San Juan, municipio Queremal.

Quindío , Proyecto con el sector cafetero.

Santander
• Cuenca del Río Frío, mun Río Frío.
• Cuenca Sogamoso, microc Las Cruces. 

Tolima
• Cuenca Coello, Río Combeima, municipio 

de Ibagué.



Servicios ambientales, 
énfasis biodiversidad

1. Municipio de la Macarena, 
Meta

Proyecto REDD

2. Golfo de Tribugá, Chocó

Portafolio de instrumentos a la 
conservación de manglares.
Incentivos al cambio de  uso de leña 
como combustible.
Alternativas económicas leñateros.

3. Medio y Bajo Río Caquetá, 
Caquetá

En exploración



Con quién



Organización 

local/ asociaciones 

indígenas/consejo

s

Aliado técnico

Autoridades ambientales, CARs, UAESPNN

Instancias interinstitucionales

Comité de cuenca
Comité de predios
Sidaps/siraps
Mesa SINA Amazonía

Gestión para la configuración arreglos instituciona les, casos piloto
Vinculación d diferentes planos de gestión

• Interés y apertura

• Vacíos de información.

• Conciliación de intereses y 
visiones.

•Traducir la voluntad en el accionar 
concreto.

Local

Regional

“Reconocimiento de procesos de planificación, de 
arreglos institucionales y de coordinación 

institucional”



Cooperación 
Internacional

Ministerios UAESPNN

Institutos – academia Organizaciones 
nacionales indígenas y 

afrocolombianas

SINAP

CARs Gobernaciones

Gremios 

SIDAPs/SIRAPs

Alcaldías

Organizaciones 
locales

Asociaciones Autoridades 
Indígenas

Concejos Comunitarios

Organizaciones regionales 
Indígenas y Afrodescendientes

Patrimonio Natural

SILAPs

ONGs

Local

Regional

Nacional

Internacional

Ámbito del Proyecto

ONGs

Convenios

internacionales

Experiencias 
piloto

Incentivos

ESF Sidaps
POMCH

ESF 
Amazonnas

ESF SINAP
ENPSA

Estrategia 
Nal. REDD

Marcos legales 
internacionales



PNN
Corpoguavio
CAM
CVC
Cortolima
Dagma

Gobernación del Amazonas
Gobernación del Huila 
Alcaldía de Junín
Alcaldia de Neiva

Fundación Cipav
Fundación Natura
Ecoversa
Tropenbos
Marviva
WWF
CI
FAO

EMGESA
Federación Nacional de Cafeteros

Acueducto de Cali
Acueducto de Neiva

Corporación Cuchiyuyo
Asgajunín
Amichoco 

OPIAC
Agenda Común Afrocolombiana
Consejo Mayor de Comunidades Negras 
Los Riscales
ATTIS: ACIMA, PANI

DNP
MADS
MADR

SOCIOS/ ALIADOS



Como lo hacemos



Aprendiendo y construyendo

…  tema de incipiente desarrollo en el país.

Identificación  conjunta con comunidades e instituciones de las 
necesidades e intereses sobre el tema de incentivos.

Construcción conjunta del enfoque y las acciones.

Consolidación y análisis de la información particular a cada contexto 
regional.

Fortalecimiento de capacidades 



Considerando el contexto 

Generación de dinámicas de trabajo desde el 
contexto específico de cada una de las 
experiencias.

La implementación implica más que a aplicación de 
una fórmula única y generalizada para todos los 
casos.

El trabajo realizado con las comunidades 
afrodescendientes, indígenas y campesinas, ha 
demostrado la necesidad de adaptar y adoptar 
actuaciones pertinentes y más funcionales a cada 
territorio.



Promoviendo redes

Cooperación y actuación en red a partir de la 
integración y consideración de las capacidades y 
recursos de las comunidades e instituciones que 
interactúan en cada región.

Con esto se ha buscado la apropiación de los 
procesos  fortalecido su compromiso y responsabilidad 
para darle continuidad a la implementación de estos 
instrumentos una vez culmine el Proyecto.



Aportando al desarrollo de políticas

Generación de insumos técnicos a partir de las 
experiencias.

Gestión intersectorial para incluir el tema en las 
agendas de discusión y toma de decisiones.



MUCHAS GRACIAS

Maria Claudia Fandiño Orozco

mfandino@patrimonionatural.org.co


