
 
 

Mercados Ambientales en Colombia 
“Fortalecimiento de las estructuras legales, financieras y de gestión de recursos 

naturales para acuerdos recíprocos de servicios ecosistémicos” 
 

Los mercados ambientales son una oportunidad para abordar conflictos relacionados 
con el desarrollo económico y la conservación de los recursos naturales. Estos 
mercados buscan generar alternativas económicas eficientes, que resulten en 
beneficios para comunidades, empresas y gobiernos. Dentro de un concepto amplio 
de mercado, en Colombia se están aplicando esquemas voluntarios y obligatorios; en 
cualquiera de estas dos modalidades, éstos generan transacciones en torno a la 
conservación de biodiversidad, la mejora de la calidad del agua, la regulación de 
caudales o la fijación carbono.  

Qué entendemos por Mercados Ambientales: 
Son los establecidos para propiciar algún tipo de mejora ambiental 
a través de operaciones donde un comprador realiza un pago por 
mejorar las condiciones ambientales de un área, o por la provisión 
de los servicios ambientales que el área ofrece. 

 
   

 

En el país, los mercados ambientales se han dinamizado en las últimas décadas, en 
parte por los avances en la normatividad y en parte por las tendencias 
internacionales en el tema. Sin embargo, su efectividad aún no es muy clara, y existen 
varias barreras que limitan su alcance. Fondo Acción, Fundepúblico y Wildlife 
Conservation Society establecen el proyecto Mercados ambientales en Colombia para 
trabajar de manera coordinada en la comprensión de los mecanismos que se 
requieren para escalar y dinamizar los mercados ambientales como estrategias de 
conservación. 

A través del proyecto Mercados Ambientales en Colombia, las organizaciones realizarán 
un diagnóstico completo del esquema de gobernanza para pagos por servicios 
ambientales y compensaciones en Colombia, y generarán lineamientos y 
herramientas que faciliten la implementación de estos instrumentos y mejoren su 
impacto y sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Fortalecimiento de las 
estructuras legales, financieras y 
de gestión de recursos naturales 
para acuerdos recíprocos de 
servicios ecosistémicos” es un 
proyecto financiado por la John 
D. and Catherine T. MacArthur 
Foundation 
 

 

 

Obligatorios 

Dinamizados por la 
normatividad, que crea una 

demanda de un servicio 
ambiental particular al establecer 
un “límite” en el daño que se le 

hace a un servicio ambiental. Los 
usuarios del servicio o las 

personas responsables de la 
disminución de dicho servicio, 

responden cumpliendo 
directamente por la afectación 
generada, o intercambiando la 

responsabilidad con otros 
actores que son capaces de 
resarcir dichas afectaciones 

Mediados por gobierno 

En los mercados mediados 
por el gobierno, el proveedor 
de los servicios ambientales 
participa en el esquema de 

forma voluntaria, y es el 
gobierno quien realiza una 

retribución económica por el 
mantenimiento o 

consecución de dichos 
servicios 

Voluntarios 

Involucran agentes públicos 
o privados que buscan 

generar beneficios 
ambientales por 

motivaciones altruistas, 
reputacionales o reducción 

de obligaciones tributarias a 
futuro 



 
 

Mercados Ambientales en Colombia materializa sus objetivos a través de cuatro 
estrategias, con resultados diferenciados: 

Estrategia Resultado 

Evaluar y fortalecer el marco de 
gobernanza para pago por servicios 
ecosistémicos de agua y 
biodiversidad. 

Diagnóstico de marco de gobernanza 
de compensaciones por biodiversidad 
y pagos por servicios ambientales. 

Diseñar una herramienta de apoyo 
para que los sectores privado y 
público implementen compensaciones 
de manera más sencilla y ágil. 

Herramienta de apoyo a la toma de 
decisiones en materia de 
compensaciones y pagos por servicios 
ambientales. 

Probar los resultados en dos 
situaciones estándar, con potencial de 
generar transacciones de mercado. 

Negociaciones concretas de pagos por 
servicios ambientales y de 
compensaciones por biodiversidad 
promovidas. 

Compartir lecciones aprendidas y 
comunicar resultados. 

Mejora en la comprensión de 
mecanismos. 

 

Quiénes se benefician de este proyecto:  
Los resultados buscan beneficiar a empresas, 
autoridades ambientales, organizaciones no 
gubernamentales, comunidades locales, filántropos 
y donantes que busquen beneficiarse o promover el 
establecimiento de mecanismos eficaces y eficientes 
de compensaciones, inversiones y pagos por 
servicios ambientales relacionados con agua y 
biodiversidad. 

 
 

Para más información, contacte a: 
Luisa Fernanda Lema Vélez 
Coordinadora de Política Pública 
Fondo Acción 
llema@fondoaccion.org  
O consulte nuestras páginas: 
www.fondoaccion.org 
www.fundepublico.org 
www.wcscolombia.org 

 

Creada en 2000. Apoya la conser-
vación, desarrollo sostenible, 
protección y desarrollo de la 
niñez. Tiene una sólida trayectoria 
en administración financiera, 
gestión de programas y financia-
miento de la conservación, a 
través de la creación y gestión de 
fondos patrimoniales, extin-
guibles y rotatorios, y 
mecanismos financieros innova-
dores para la conservación.  

 
 

 

Creada en 1989. Promueve la 
protección y la defensa del interés 
público y los derechos colectivos, 
particularmente medio ambiente 
y transparencia. Líder en exponer 
las dificultades de imple-
mentación de compensaciones 
ambientales y en proponer 
esquemas de implementación 
agregados dentro como los 
bancos de hábitat.  

 
 

 

Organización internacional 
creada en 1895. Trabaja por la 
conservación de las especies y su 
hábitat a través de la ciencia, 
acciones de conservación y 
educación. Ha desarrollado meto-
dologías para compensaciones 
ambientales aplicadas en varios 
países y adelanta las orienta-
ciones técnicas para el diseño de 
planes de compensación en 
Colombia. 

 
 

 

Condiciones de confidencialidad: Los datos que recopile este proyecto son para fines informativos relacionados con el mantenimiento y 
mejoramiento de la biodiversidad y/o de recursos hídricos y no tienen como finalidad desarrollo acciones legales, comerciales, contables, fiscales o 
de asesoramiento profesional. La información obtenida de las personas será registrada sin ninguna interpretación en cuanto a su exactitud, 
idoneidad, integridad o disponibilidad. Asimismo, los auspiciadores y ejecutores de este ejercicio no compartirán con terceros los datos obtenidos, 
salvo que exista autorización expresa de su titular. Solo los nombres, ubicaciones y descripciones breves de los programas y proyectos reportados 
podrán estar listados en el proyecto “Fortalecimiento de las estructuras legales, financieras y de gestión de recursos naturales para acuerdos 
recíprocos de servicios ecosistémicos”. El resto de información asociada a estos programas y proyectos será de carácter confidencial. Los nombres 
de las personas e información de contacto no serán publicados o entregados a terceros sin previa autorización. 
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