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Pago por Servicios Ambientales incentivos a la
conservación, un respiro para el planeta

Las afectaciones que en la actualidad vive el medio ambiente, el cambio climático, la disminución de agua potable, la flora y fauna
en peligro de extinción, entre muchos más, son los retos a los cuales hoy como seres humanos nos enfrentamos y por los cuales la
institucionalidad trabaja de manera conjunta para lograr cambios de cultura en diferentes comunidades.
De esta manera, la Gobernación de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR y Masbosques,
aúnan esfuerzos para implementar un PSA como incentivo a la conservación en el territorio y lograr así, dejar huella en el tiempo y
generar cultura de cuidado y conservación de los ecosistemas estratégicos.

¿Qué son los PSA?
Los PSA son incentivos en especie o económicos, que se pagan a propietarios que, de manera voluntaria, deciden
proteger y conservar predios ubicados estratégicamente en ecosistemas naturales que suministran servicios
ambientales a la comunidad.
En general, con estas alianzas entre la institucionalidad y las comunidades, se busca fortalecer los valores culturales y
de reconocimiento social asociados a la conservación de áreas y ecosistemas estratégicos para el desarrollo sostenible,
así como complementar los instrumentos de gestión ambiental del Estado.

¿Cómo lo hacemos?

1.
Focalización y priorización de
áreas de intervención a nivel de
microcuenca/predio

4.
Suscripción de acuerdos de
conservación

2.
Identificación de beneficiarios y/o
consolidación de grupos

5.
Reconocimiento de incentivos.

3.
Elaboración de diagnósticos y
planes de adecuación

6.
Asesoría técnica y fortalecimiento
de capacidades de la comunidad
beneficiada

Angelica Pinzón, Coordinadora técnica, comenta que “las visitas realizadas a las familias son muy
importantes porque allí se hace la caracterización ambiental, social y económica de los
propietarios, poseedores u ocupantes de los predios, se verifica el área potencial a conservar y/o
restaurar, se identifican las actividades que puedan estar generando presión sobre la
microcuenca, y al mismo tiempo, se realiza sensibilización y socialización a las personas para dar
a conocer el programa”.

Además, aquellas familias que se identifican, se
caracterizan por encontrarse prioritariamente
dentro de las microcuencas abastecedoras de
los acueductos municipales y veredales, los
cuales son catalogados como áreas de
importancia estratégicas (AIE) por las
autoridades ambientales y donde se realiza una
serie de análisis espaciales y socioeconómicos
a partir de información secundaria y primaria
levantada en campo mediante la visita de
técnicos.
Pinzón agrega que “a hoy hemos priorizado
microcuencas en 20 municipios y se han
visitado y priorizado 16 áreas en las cuales se
ha encontrado viabilidad técnica, levantando un
área potencial a vincular de 951 hectáreas,
distribuidas en 137 predios. De esta manera
alcanzamos un 34% de avance en nuestra
meta de llegar a la conservación de 2.800
hectáreas
en
el
departamento
de
Cundinamarca, jurisdicción CAR”.

Así hemos avanzado

Socialización del programa
a 305 personas

Con impacto en 20
municipios

20 microcuencas
priorizadas

17.200 hectáreas a evaluar

Las voces de los campesinos
Johan Peña, municipio de Machetá - Vereda San Luis.
El medio ambiente se considera como el espacio donde se desarrolla la vida desde
lo micro hasta lo macro, pero no nos sentimos parte de él. Es importante cuidarlo
para garantizar la vida de las futuras generaciones, por ello, ejecutar acciones
encaminadas a la conservación del recurso hídrico es de vital importancia.

Contextualízate sobre datos importantes
del PSA Cundinamarca

Meta de preservación
y/o conservación

2.800 hectáreas

suscripción de

20 acuerdos

