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MEMORIAS DEL CONVERSATORIO INCENTIVOS PARA PROMOVER ACUERDOS DE CONSERVACIÓN

Presentación

Durante años se han realizado infinidad de eventos y abierto múltiples espacios de discusión en torno 

a cómo lograr que los usuarios de un determinado ecosistema o recurso afectado, cumplan y respeten 

un mínimo de acuerdos para su recuperación y conservación. Es quizás por la heterogeneidad del país 

y de sus escenarios rurales, de su diversidad social, cultural, económica y ambiental, que no existe aún 

una única receta o fórmula mágica para abordar el tema.

La costa Pacífica colombiana es la expresión de muchas realidades complejas y diferentes a las del resto 

de la ruralidad del país; incluso, la costa norte del Chocó es diferente a las costas de Nariño, Cauca y 

Valle del Cauca, a pesar de ser un territorio con características biofísicas y geográficas similares, y a que 

su gente comparte una misma visión sobre su uso y manejo.

El tema es tan complejo, que a pesar de años de discutir y escuchar sobre los “incentivos a la conser-

vación”, aún se sigue trabajando a partir del ensayo y error, y no son muchos los casos exitosos y bien 

documentados para mostrar.

Por lo anterior y con el ánimo de analizar y aprender de las diferencias y los retos a los que las organi-

zaciones y comunidades se enfrentan a la hora de diseñar y de aplicar estrategias o mecanismos que 

generen acuerdos comunitarios para el uso colectivo de la biodiversidad en el Chocó, la Fundación 

MarViva realizó en agosto de 2011 en Bogotá, el conversatorio “Incentivos para promover acuerdos de 

conservación”. Al evento fueron invitadas personas e instituciones con experiencia de trabajo y afinidad 

con esta región y con las lógicas comunitarias negras, para que expusieran sus logros y avances en el 

tema.

El producto final del Conversatorio, es un nuevo insumo que sirve para analizar la viabilidad de los 

incentivos o esquemas económicos propuestos, como parte integral de los planes de manejo que las 

comunidades de Coqui, Panguí, Nuquí, Tribugá y Jurubirá vienen elaborando.

Agradecemos a los ponentes que compartieron su trabajo y aportaron al análisis e identificación de 

criterios que nos sirven para minimizar los riesgos y optimizar el uso de recursos humanos y financieros 

y en especial, para no seguir generando grandes expectativas como se ha hecho hasta ahora en las 

comunidades de la costa norte del Pacífico.
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La Fundación MarViva trabaja desde hace más de nueve años en Costa Rica y Panamá y desde algo más 

de tres años en Colombia, promoviendo procesos que aportan al fortalecimiento de procesos organi-

zativos y al fomento a la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos y costeros, mediante 

el apoyo técnico-científico a gobiernos, comunidades, empresas y tomadores de decisión, la gestión 

y el control de las Áreas Marinas Protegidas (AMP) y la sensibilización a través de las herramientas de 

comunicación social.

A través de los programas de Ciencias, Comunidades, Incidencia Política y Comunicaciones, La Funda-

ción MarViva ha venido adelantando procesos participativos para el ordenamiento del manglar y de los 

recursos pesqueros en la costa norte del Chocó. Esta labor se ha realizado en asocio con los Consejos 

Comunitarios y con otras entidades y organizaciones que han trabajado en la región y con quienes com-

partimos metas y objetivos comunes en favor de la conservación de los recursos del mar y del bienestar 

de las comunidades costeras.

Introducción
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Contexto

Lograr generar espacios de confianza y procesos 

que motiven el respeto de acuerdos y ejercicios 

de conservación, es uno de los retos y objetivos 

del Programa de Comunidades de la Fundación 

MarViva. Lo que muchos han llamado “incentivos”, 

MarViva lo ha entendido en un sentido amplio. Para 

nuestro caso, y por el contexto de Ordenamiento 

Espacial Marino que se viene desarrollando en el 

Golfo de Tribugá, el concepto de incentivo incluye:

1. El pago o reconocimiento (en dinero o espe-

cie) por un esfuerzo o acción que deja un saldo 

positivo en la conservación de algún recurso.

2. La implementación de acciones y/o tecnologías 

que faciliten la labor diaria y mejoren las con-

diciones de vida de los usuarios y que arrojen 

también un saldo positivo en la conservación.

3. El apoyo a la implementación de alternativas 

productivas sostenibles, entendidas éstas 

como aquellos negocios o emprendimientos 

que deben cumplir con una serie de requisitos 

para lograr beneficios ambientales, sociales y 

económicos.

Cada uno de estos mecanismos puede tener va-

riaciones en su manejo y en su forma de operar, de 

acuerdo con lo que se busque y con los contextos 

ambientales, sociales, económicos y culturales de 

cada zona o región.

La Fundación MarViva viene trabajando en la cons-

trucción e implementación comunitaria de los pla-

nes de manejo de los manglares desde hace más 

de un año. Durante el proceso, las comunidades 

del Golfo de Tribugá tomaron una decisión: dejar 

el 60% de su área de trabajo y de fuente de bene-

ficios propios, como áreas para la conservación 

del manglar (preservación y recuperación). Esta 

renuncia es lo que le da un marco y una justifica-

ción a los incentivos como mecanismos motivado-

res del respeto por los acuerdos de conservación 

planteados en los planes por las mismas comuni-

dades, ya que se genera el reto y, en cierto modo, 

el “compromiso” de apoyarlos en la búsqueda de 

alternativas para compensar los beneficios que 

dejarán de recibir al no usar los manglares.

Los planes de manejo de 
los manglares del Golfo de 
Tribugá y los “incentivos”

Desde hace más de un año y bajo el liderazgo y 

la coordinación de la autoridad étnico-territorial, 

el Consejo General Los Riscales del municipio de 

Nuquí y con el apoyo técnico de la Fundación Mar-

Viva, se ha venido trabajando en la construcción 

colectiva y la socialización de los planes de manejo 

de estos ecosistemas en cinco comunidades del 

Golfo de Tribugá. Éste ha sido un ejercicio colec-

tivo que ha contado con la participación y apoyo 

de instituciones nacionales como el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el 

Invemar, y regionales como Codechocó; entida-

des como el Fondo Patrimonio Natural - USAID, y 

organizaciones no gubernamentales de carácter 

internacional como Conservación Internacional 

y WWF.

El proceso se ha venido desarrollando a través de 

talleres participativos que iniciaron con la carac-

terización, el diagnóstico, la cartografía, la zonifi-

cación de uso (preservación, recuperación y uso 

sostenible) y los lineamientos de manejo para cada 

una de las cinco comunidades involucradas, donde 

se concentra el 90% del manglar de todo el golfo 

(más de 2.500 ha).

Durante el segundo semestre del 2011 se desarro-

llaron dos procesos de socialización y de validación 

con las comunidades para llegar a la formalización 

de los planes. Este proceso continuará con la in-

corporación de los capítulos que dan operatividad 

y vuelven funcionales las estrategias planteadas: 1) 

gobernanza y figuras de autoridad y control para 

el cumplimiento de los compromisos, 2) meca-

nismos de motivación para el cumplimiento de 

los acuerdos de conservación, y 3) estrategia de 

sostenibilidad financiera de los planes.
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No cazar o 
colectar hembras
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con huevos 

+7"pulgadas

Objetivo general del 
conversatorio
Identificar y evaluar de manera objetiva y sistemá-

tica, los criterios más relevantes que determinan la 

viabilidad de una iniciativa o de un mecanismo que 

motive el cumplimiento y el respeto de acuerdos 

de conservación.

Objetivos específicos
•	 Analizar conjuntamente experiencias que permi-

tan minimizar los riesgos en la implementación 

de modelos de incentivos para la conservación, 

en las comunidades de la costa norte de Chocó.

•	 Conocer algunas estrategias que han mejora-

do la sostenibilidad financiera de proyectos de 

conservación.

•	 Identificar avances en proyectos de investiga-

ción y nuevas tecnologías que potencien, pro-

muevan y motiven el desarrollo de iniciativas 

para la conservación en el pacífico colombiano.

Metodología
Insumos empleados en el 
Conversatorio

Ponencias

Se invitaron instituciones y organizaciones que han 

tenido experiencias con diferentes niveles de éxito, 

para compartir las lecciones aprendidas en torno 

a la implementación de diferentes tipos de “incen-

tivos” (pagos por conservación, tecnologías más 

limpias y alternativas productivas). Los expositores 

deberían mostrar claramente en sus ponencias los 

factores de éxito, los obstáculos y las estrategias 

para incrementar la sostenibilidad ambiental, socio-

cultural y financiera de las iniciativas.

De acuerdo con el tipo de iniciativa planteada, se 

conformaron tres bloques temáticos: 1) iniciativas 

productivas en el sector agropecuario y pesquero, 

2) tecnologías amigables y eco-eficientes, y 3) 

acuerdos con pagos por conservación. Después 

de cada presentación se concedieron diez minu-

tos de preguntas para que los asistentes pudieran 

resolver dudas y/o hacer comentarios.

Encuestas previamente entregadas a 

las instituciones y participantes

Como parte de los insumos generados para el 

taller, los participantes debían responder cuatro 

preguntas:

•	 ¿Cuáles son las cinco causas más claras y fre-

cuentes de fracaso en la implementación de las 

iniciativas o alternativas productivas sostenibles 

en comunidades negras del Pacífico colombiano?

•	 ¿Cuáles son las cinco principales dificultades 

para la aplicación de mecanismos de pagos eco-

nómicos como incentivo para la conservación?

•	 ¿Cuáles son las cinco limitantes o mayores di-

ficultades para la implementación de nuevas 

tecnologías más limpias o más eco-eficientes 

en estas comunidades?

•	 ¿Cuál podría ser, en su opinión, la estrategia para 

garantizar la sostenibilidad financiera de estos 

incentivos?
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Tabla de lecciones aprendidas, comentarios y opiniones
Al finalizar el conversatorio y a modo de síntesis, los participantes escribieron en un tablero las lecciones 

aprendidas, opiniones y comentarios en torno a las alternativas productivas, pagos económicos y nuevas 

tecnologías (eco-eficientes) discutidas a lo largo del día.

colorantes, fibras, semillas, entre otras, bajo un 

modelo organizativo y empresarial novedoso.

Resumen. En el contexto de muchas de las comu-

nidades del Pacífico, el bosque es su principal pa-

trimonio y ha sido la base del sistema productivo 

tradicional. Sin embargo, con el paso del tiempo, 

las comunidades han venido experimentando una 

creciente articulación económica al mercado mo-

tivada por la extracción de sus recursos forestales. 

Esto ha generado la sobreexplotación del bosque 

y el agravamiento de la pobreza, entre otros. A 

pesar de ello, existen dos caminos para amortiguar 

el desarrollo apresurado y obligado originado por 

el mercado. El primero, consiste en promover el 

mantenimiento de actividades productivas tradi-

cionales y, el segundo, propone al bosque como 

escenario de desarrollo de alternativas produc-

tivas e innovadoras, a partir de recursos nativos.

En este sentido, se parte del supuesto de que el 

bosque esconde una gran cantidad de productos, 

invisibles económicamente, pero que tienen que 

ser reconocidos como productos para el mercado. 

Así, se pretende valorar la biodiversidad e incur-

sionar en nuevos productos del bosque con el ob-

jeto de crear empresas comunitarias que generen 

oportunidades de desarrollo social y económico 

a las comunidades locales.

Obstáculos/limitaciones del proyecto:

•	 Orden público.

•	 Arraigos culturales marcados que dificultan el 

manejo de los recursos naturales.

Alternativas productivas Pagos económicos Nuevas tecnologías 
(eco-eficiencia)

Lecciones 
aprendidas 
comentarios y 
opiniones

Sergio Arango
Fundación Espavé 

Reflexiones en torno a las 
ponencias
Los aportes de los participantes en el conversato-

rio fueron insumos muy valiosos para la definición 

de los criterios mínimos más relevantes y deter-

minantes en el diseño de una estrategia para la 

implementación de un mecanismo o medio de 

motivación o de incentivo para el cumplimiento 

de acuerdos de conservación.

El Conversatorio permitió crear un espacio para 

el intercambio de ideas, a partir de las cuales 

se discutieran y se definieran los criterios y 

variables descritos más comunes y de mayor 

relevancia, para medir la viabilidad ambiental, 

social, cultural y económica de cualquiera de los 

mecanismos de motivación hacia los acuerdos 

de conservación.

Resumen de las ponencias
A continuación se presenta un breve resumen de 

las ponencias presentadas por los conferencistas 

enmarcadas en los tres temas gruesos de trabajo 

y destacando los elementos de contexto, los obs-

táculos y limitaciones, las estrategias propuestas 

para incrementar la sostenibilidad y las lecciones 

aprendidas.

Las ponencias completas las podrá encontrar en: 

http://manejocomunitario.marvivablog.com/

Iniciativas en el sector 
agropecuario y pesquero

El bosque como escenario de 

desarrollo económico

Sergio Arango- Fundación ESPAVE1

Contexto. El presente proyecto surge en el Medio 

Atrato chocoano con miras a que las familias invo-

lucradas accedan a un mercado a partir del uso 

sostenible y transformación de materias primas 

provenientes de sus bosques como pulpas, aceites, 

1 La Fundación Espavé es una entidad sin ánimo de lucro confi-
gurada en el año 1994. Esta organización brinda apoyo técnico 
a las comunidades impulsando iniciativas para el aprovecha-
miento, manejo sostenible y la valorización de los  bosques, 
mediante el desarrollo de cadenas de valor con productos 
provenientes de la biodiversidad.
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•	 Escenarios de alto riesgo para inversionistas.

•	 Ingresos pueden generar cambios en las lógicas 

sociales.

•	 No hay un buen operador de crédito en la región.

Estrategias para incrementar la 

sostenibilidad:

•	 Evitar el clientelismo local. La toma de deci-

siones del negocio debe hacerse teniendo en 

cuenta criterios técnicos.

•	 Lograr altos niveles de innovación tecnológica.

•	 Desarrollar portafolios de productos de la bio-

diversidad relacionados con la estacionalidad 

de los mismos.

•	 Contar con una abundante oferta natural de 

productos para desarrollar opciones de ingresos 

y desarrollo económico.

•	 Desarrollar redes de recolectores.

•	 Enfocar los planes de manejo de los recursos 

hacia una labor sostenible, racional y dirigida 

para el aprovechamiento del bosque (permisos 

de las corporaciones).

•	Adoptar los sistemas de microcrédito que fi-

nancien las actividades forestales para mejorar 

la productividad.

•	 Desarrollar y articularlas cadenas de valor y los 

negocios inclusivos.

•	 Trabajar con empresas privadas para desarrollar 

negocios con participación accionaria y de be-

neficio comunitario.

•	 Incluir el cultivo de productos comerciales en 

las parcelas y que vaya paralelo al ejercicio de 

recolección en el bosque.

Lecciones aprendidas:

•	 La gente conserva a cambio de llevar a cabo 

actividades que permiten obtener el nivel de 

ingresos mínimos para el sustento familiar.

•	 Es importante que los ingresos no terminen en 

las cantinas y los burdeles.

•	 La fidelidad de los asociados es garantizada por 

los procesos de compra y por el hecho de que 

se sientan satisfechos con los mismos.

•	 Es importante que existan mediadores entre 

inversionistas y comunidades o una “interfase” 

que traduzca los intereses del uno en los del otro.

•	 Las organizaciones/empresas comunitarias no 

suelen funcionar en el Pacífico.

Ordenamiento territorial, 

recuperación y mejoramiento de 

sistemas agroecológicos en la zona 

norte del Golfo de Tribugá

Benjamín Castaño-Fondo Patrimonio Natural2, SWISSAID3, 

Riscales4

Contexto. Desde el 2008 en las localidades de 

Jurubidá, Tribugá y Panguí se viene ejecutando 

este programa con el objetivo de incentivar el de-

sarrollo de proyectos agroecológicos en territorios 

colectivos que promuevan el intercambio de cono-

cimiento tradicional y técnico como estrategia de 

capacitación y formación así como la producción 

de alimentos que garanticen la seguridad alimen-

taria y la posibilidad de generar excedentes para 

la comercialización local.

Resumen. Partiendo de las coyunturas sociales, 

culturales, económicas y ambientales del Pacífico 

norte, se definieron criterios de partida para poner 

en marcha estrategias de producción agraria. Al-

gunas de las metas propuestas fueron: mejorar 

la productividad local de alimentos básicos en la 

zona, identificar nichos de mercado y productos 

potenciales, analizar la viabilidad de un Modelo 

de Mercado Campesino y planificar una estrate-

gia de consumo local, entre otras, a partir de la 

implementación de acuerdos de comercialización 

locales y regionales. Finalmente, el programa pre-

tendía construir alternativas productivas para ga-

rantizar beneficios económicos y sociales y apoyar, 

a largo plazo, el concepto de territorialidad en las 

comunidades negras.

2 Patrimonio Natural es un fondo colombiano, especializado en 
inversiones estratégicas para la conservación de la naturaleza 
y sus servicios. Éste gestiona marcos legales, políticas públi-
cas, instrumentos financieros y ejecución de proyectos que 
promuevan la conservación  de la naturaleza.

3 SWISSAID es una organización de ayuda del gobierno suizo 
fundada en 1948 y que opera en nueve países en vía de desarro-
llo. Promueve proyectos cooperativos de desarrollo iniciados 
y llevados a cabo por las comunidades locales.

4 El Consejo Comunitario Mayor Los Riscales es la autoridad 
étnico-territorial de Nuquí, creada con la Ley 70 de 1993 y que 
agrupa a los nueve consejos locales de su municipio.

Carlos Vieira
Gerente de Comunidades, Fundación MarViva 
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Obstáculos/limitaciones del proyecto:

•	 Ausencia de una figura legal de conservación 

que garantice las expectativas de las comunida-

des en torno al objetivo de conservar.

•	 Bajo nivel de apropiación territorial por parte de 

la comunidad, lo que genera dependencia de las 

comunidades a los proyectos.

•	 La educación formal no promueve la forma-

ción de jóvenes en la formulación de proyectos 

agroecológicos.

•	 Exceso de producción en las parcelas (especial-

mente de plátano) y baja demanda comercial.

•	 Poca articulación de las entidades en la escala 

local.

Estrategias para incrementar la 

sostenibilidad:

•	 Definir productos clave para trabajar el tema de 

desarrollo productivo.

•	 Analizar la demanda de productos agropecua-

rios, como por ejemplo la hotelera, para poder 

planificar la producción en las parcelas.

Lecciones aprendidas:

•	 El mercado condiciona las reglas de juego.

•	 El modelo de capacitación e intercambio de 

conocimientos entre familias y técnicos fue una 

estrategia bastante acertada.

•	 La cooperación y las alianzas entre comprado-

res y productores favorece el desarrollo de los 

procesos productivos.

Reproducción en cautiverio del 

pargo lunarejo (Lutjanus gutattus), 

en condiciones controladas y 

fomento de su cultivo en la costa 

pacífica

Hernando Gamboa, INCODER5

Contexto. En Bahía Málaga, municipio de Buena-

ventura, el Incoder viene trabajando en el desarro-

llo y diversificación de la acuicultura marina a partir 

de la evaluación de la viabilidad del cultivo de una 

especie nativa, el pargo lunarejo, como alternativa 

productiva para las comunidades de pescadores 

del Pacífico colombiano. El trabajo realizado pre-

5 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, es una 
entidad oficial de orden nacional adscrito al Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural. Dentro de su principales objetivos 
están: ejecutar la política agropecuaria y desarrollo rural, for-
talecer las entidades territoriales y sus comunidades, articular 
las acciones institucionales al medio rural, siguiendo un mar-
co de principios de competitividad, equidad, sostenibilidad, 
multifuncionalidad y descentralización con miras a mejorar 
la calidad de vida de los pobladores rurales. En este caso el 
tema es manejado desde la Dirección de pesca y acuacultura, 
oficina adscrita al INCODER y al MADR.

tende validar el modelo completo a ciclo cerrado 

desde la obtención de los huevos, hasta el levante 

en jaulas flotantes.

Resumen. Ante la inminente preocupación del 

desarrollo de la acuicultura en el Pacífico con espe-

cies foráneas como la tilapia, que puede adaptarse 

fácilmente al agua de mar, lo que podría ocasionar 

potencialmente grandes problemas ambientales, 

surge la necesidad de investigar sobre la repro-

ducción de especies nativas como una alternativa 

productiva para amortiguar la sobrepesca en esta 

región. Aunque el proyecto inició con pocos recur-

sos y una infraestructura artesanal, en la segunda 

etapa se logró reformar la estación y continuar 

con las investigaciones sobre alimento vivo y lar-

vicultura. En la tercera etapa se estandarizó la pro-

ducción de semilla de pargo de manera confiable 

y permanente. Posteriormente, el proyecto logró 

concluir el paquete tecnológico para la producción 

de alevinos de pargo lunarejo. En el futuro se pro-

pone construir granjas flotantes o cerramientos 

naturales en Bahía Málaga para el crecimiento de 

pargos, examinar la rentabilidad de la actividad, y 

ampliar el paquete tecnológico con otras especies.

Obstáculos/limitaciones del proyecto:

•	 Por la creación del Parque Nacional Uramba 

Bahía Málaga no se ha otorgado el aval ambien-

tal para el proyecto acuícola.

•	 Es importante tener en cuenta que de ser apro-

bada la acuicultura en este Parque Natural se 

correría el riesgo de que el proyecto se extienda 

a otros parques y áreas protegidas sin tener en 

cuenta las condiciones particulares de cada uno.

Estrategias para incrementar la 

sostenibilidad:

•	 Identificar el potencial de exportación lo que le 

daría rentabilidad al negocio.

•	 Estandarizar las técnicas de producción de zo-

oplancton para el alimento de las larvas.

Hernando Gamboa 
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Janny Guillén Biojó
Procesos Productivos, Tumaco 

Lecciones aprendidas:

•	 Es importante trabajar con especies nativas 

(meros, corvinas, guayaipes, tamboreros) que 

no vulneren la integridad del ecosistema.

•	 Es necesaria la formación de profesionales en 

acuicultura marina.

•	 Se requiere la integración entre comunidades 

e industria.

•	 El pargo tiene potencial productivo a corto 

plazo.

Fábrica de enlatados de pescados y 

mariscos en zonas rurales

Janny Guillén Biojó- Procesos Productivos, Tumaco

Contexto. En la actualidad opera en Tumaco, 

Nariño, una fábrica de enlatados de pescados y 

mariscos. Esta iniciativa busca ofrecer empleo y 

generar ingresos para las familias costeras que 

tradicionalmente aprovechan los moluscos, crus-

táceos y peces de la zona.

Resumen. Históricamente la población de Tumaco 

ha estado inmersa en un ambiente socioeconómi-

co de abuso, corrupción y pobreza. A pesar de las 

dificultades, surgió un proyecto innovador, que 

buscaba la creación de unidades productivas para 

darle un valor agregado a los productos costeros 

y marinos que se han utilizado tradicionalmente 

en la zona. En un comienzo, el programa estuvo 

apoyado por el SENA pero lamentablemente se 

detuvo el proceso por la presencia de intereses 

políticos. Posteriormente, se hizo el primer piloto 

del proyecto con lo cual se logró participar en fe-

rias y exposiciones para promover los productos 

en el mercado.

Obstáculos/limitaciones del proyecto:

•	 La corrupción y la politiquería han detenido el 

proceso de la planta procesadora.

•	 La deficiencia en la prestación de servicios pú-

blicos, como energía, es un problema para la 

planta.

Estrategias para incrementar la 

sostenibilidad:

•	 Promover una cadena de comercialización equi-

tativa. Por ejemplo, los mariscos son comprados 

a precio justo a los recolectores tradicionales, y 

comercializados localmente en las tiendas.

•	 Identificar la demanda insatisfecha de pescados 

y mariscos enlatados, esto facilita la incursión 

en el mercado y garantiza la sostenibilidad del 

producto en el tiempo.

•	 Establecer alianzas con empresas privadas para 

potenciar el mercado, en este caso, Alkosto.

Lecciones aprendidas:

•	 La participación de la comunidad es muy im-

portante.

•	 El tamaño de la inversión depende del nivel de 

producción que se calcule.

•	 Las exigencias de volumen y tiempos de entrega 

se convierten en una limitante a la hora de llegar 

a las grandes superficies.

•	 Los niños se están apropiando del proceso de 

extracción bien sea por diversión o por nece-

sidad.

Tecnologías amigables y Eco-
eficientes

Implementación de Tecnologías 

Amigables con el Medioambiente 

Corredor “Machete Pelao” Parque 

Teyuna-Ciudad Perdida

Santiago Giraldo, Global Heritage Fund6

Contexto. En desarrollo del Programa Paisajes de 

Conservación que ejecuta el Fondo Patrimonio Na-

tural y financia USAID, surge la opción de invertir 

en tecnologías amigables en el Parque Teyuna-

Ciudad Perdida, ubicado en la Sierra Nevada de 

Santa Marta como medida de mitigación y dismi-

nución del impacto sobre los bosques y que suplan 

la demanda que conlleva un aumento importante 

del flujo turístico en el parque.

Resumen. En la actualidad, el Parque Teyuna está 

dotado de unas instalaciones que, por el material 

de construcción y por el tipo de manejo, podrían 

estar amenazando la integridad física del ecosis-

tema en un futuro. Problemas como la extracción 

de madera ilegal del bosque como combustible, 

el alto costo del gas que debe ser transportado 

en mula así como el tratamiento de aguas negras, 

residuales y grises, se pretenden abordar median-

te el diseño de estrategias de baja, media y alta 

tecnología que se ajusten a la zona y que se en-

marquen dentro de los criterios de sencillez, dura-

bilidad y practicidad. Todos estos problemas, que 

no se van a solucionar en el corto plazo, se pueden 

empezar a tratar con la implementación de los 

fogones eficientes, las neveras solares y el sistema 

de tratamiento de aguas residuales, entre otras.

6 Global Heritage Fund es una organización internacional sin 
ánimo de lucro. Su misión es proteger, preservar y mantener la 
cultura y los sitios patrimoniales de países en vía de desarrollo 
por medio de proyectos participativos con las comunidades 
involucradas.
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Obstáculos/limitaciones del proyecto:

•	 Reticencia cultural debido a que la cocina a base 

de leña está estigmatizada en la comunidad por 

ser “para pobres”.

•	 Falta de credibilidad por parte de la comunidad.

•	 No es fácil conseguir financiación para este tipo 

de tecnologías.

Estrategias para incrementar la 

sostenibilidad:

•	 Establecer el costo/beneficio de la implemen-

tación de estas estufas7.

•	 Crear bancos dendroenergéticos de especies 

maderables como eucalipto, acacia, mangle, 

entre otros, por si se sobrepasa la capacidad 

de carga del ecosistema.

•	 Capacitar a los usuarios en la construcción de 

los fogones para que no haya dependencia de 

los contratistas sino que el proceso evolucione 

y se logre la apropiación de nuevas tecnologías.

•	 Montar los sistemas en sitios estratégicos para 

que los miembros de la comunidad puedan 

constatar que sí sirve y dar credibilidad a la tec-

nología entre los usuarios.

•	 Montar varios sistemas cercanos, dado el aisla-

miento de la zona para que cuando falle alguno, 

se pueda acceder rápidamente a otro para evitar 

que la comida se dañe. Esto en el caso de las 

neveras solares.

Lecciones aprendidas:

•	 Al implementar estufas eficientes se requiere 

un estudio previo que incluya: tipo de leña que 

se utiliza, número de fogones, espacio que se 

maneja para la cocina, etc. De esta manera se 

pueden diseñar tecnologías para cada caso par-

ticular y dependiendo del contexto.

•	 Reconocer y valorar las prácticas tradicionales a 

la hora de promover el tema tecnológico.

•	 Contratar gente de la región que sepa construir 

con materiales autóctonos y siguiendo patrones 

de las cocinas tradicionales.

•	 No olvidar el componente estético para hacer 

agradable la cocina.

7 La estufa básica tiene un costo de alrededor de $350.000 
pesos. En el caso de las neveras solares, el tiempo de reposición 
es entre 7 y 8 meses si se usa para vender cerveza y refrescos.

Acuerdos de conservación

Conservación como la opción: 

manejo de la langosta espinosa 

(Panulirus gracilis)

María Claudia Diaz granados-Conservación Internacional (CI)8

Contexto. En el año 2010, en la reserva marina Ga-

lera-San Francisco ubicada en la costa del Ecuador, 

se logró diseñar, negociar y firmar un “Acuerdo de 

Conservación” con asociaciones de pescadores 

para el manejo de la langosta espinosa, con miras 

a recuperar la población y promover la pesca sos-

tenible. Los pescadores involucrados colaboran 

en el monitoreo biológico, socio-económico y 

pesquero a cambio de mayores oportunidades 

de comercialización del producto y de la creación 

de un fondo para garantizar la sostenibilidad para 

lograr así un mejoramiento en su calidad de vida.

Resumen. Dado que la amenaza a la conservación 

está principalmente en la interfase entre comuni-

dades humanas y naturaleza, se ha desarrollado 

una herramienta económica denominada “Acuer-

dos de Conservación” que busca incentivar a las 

comunidades para que conserven a cambio de 

beneficios concretos como pagos efectivos, pro-

yectos culturales, educativos, agua potable, entre 

otros, partiendo de la base del cálculo del costo 

de oportunidad.

Obstáculos/limitaciones del proyecto:

•	 Complejidad de trabajar en la zona marina.

•	 Falta de organización comunitaria.

•	 Ausencia de canales de comunicación entre la 

misma comunidad y con actores externos.

•	 Las regulaciones pesqueras no se conocen y, 

por ende, no se cumplen.

•	 Falta de coordinación con el Ministerio de Am-

biente y otras autoridades.

•	 Paternalismo histórico.

Estrategias para incrementar la 

sostenibilidad:

•	 Crear fondos patrimoniales.

•	 Crear fondos extinguibles.

•	 Buscar financiamiento del gobierno.

•	 Lograr inversión del sector privado.

•	 Obtener Pagos de carbono y pagos por agua.

•	 Seguir el modelo establecido con total trans-

parencia.

8 Conservación Internacional (CI) es una organización sin ánimo 
de lucro que busca asegurar la salud de la humanidad prote-
giendo los ecosistemas y la biodiversidad. El trabajo se centra 
en seis iniciativas principales que afectan el bienestar humano: 
el clima, la seguridad alimentaria, seguridad de agua potable, 
salud, servicios culturales y la contribución de las especies.

Santiago Giraldo
Global Heritage Fund
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•	 Establecer fases de evaluación y retroalimen-

tación anual para vigilar la sostenibilidad del 

proyecto.

•	 Realizar el monitoreo socioeconómico.

•	 Realizar constantes reuniones con la comunidad 

y con los donantes, como motores del proceso.

•	 Socializar las experiencias locales en espacios 

de intercambio con otras comunidades para 

aprender de los aciertos y errores de otras ini-

ciativas.

Lecciones aprendidas:

•	 Incluir a las autoridades desde el inicio del pro-

ceso.

•	 Registrar todos los pescadores antes de iniciar 

la negociación.

•	 Mucha paciencia a la hora de trabajar con co-

munidades.

•	 Lograr que el gobierno apoye este tipo de ini-

ciativas para que las comunidades sientan que 

su trabajo está siendo valorado.

Conservación de bosques 

en territorios colectivos: 

Guardabosques en el Pacífico 

colombiano

María Cecilia Arango- Programa Cultivos Ilícitos9, Acción Social10.

Contexto. En desarrollo de algunos proyectos de 

cooperación financiados por USAID, a través del 

programa MIDAS, se había trabajado en el apro-

vechamiento forestal de algunos bosques de la 

región pacífica, pero los costos de extracción eran 

9 El Programa contra Cultivos Ilícitos (PCI) para la Acción Social 
y la Cooperación Internacional trabaja en zonas con población 
vulnerable, amenazadas por los cultivos ilícitos. Su objetivo es 
implementar estrategias de desarrollo alternativo y de erra-
dicación manual forzosa con el fin de fomentar la cultura de 
la legalidad y el desarrollo económico, social y ambiental en 
zonas de intervención. Adicionalmente, para asegurar la sos-
tenibilidad del Programa, se busca que la población beneficia-
ria genere la producción de recursos propios que permitan la 
permanencia de las acciones en el tiempo.

10 Acción Social es una entidad del Gobierno Nacional que co-
ordina, administra y ejecuta los programas de acción social 
dirigidos a la población pobre y vulnerable. Además, promueve 
la cooperación nacional e internacional, técnica y financiera 
para proyectos de desarrollo.

superiores a los ingresos por venta de la madera 

con una alta intervención del bosque. En el 2010 

se realizó un proyecto piloto con cuatro comu-

nidades del Bajo Mira y Frontera (Nariño), Bajo 

Baudó (Chocó), Río Cajambre (Valle del Cauca) y 

los resguardos Indígenas de Chigorodó y Mutatá 

(Antioquia), con el objetivo de hacer un aprove-

chamiento sostenible de 30.200 hectáreas de bos-

que en áreas libres de cultivos ilícitos, entregando 

un incentivo por el mejor manejo del bosque. De 

esta manera se establecieron proyectos produc-

tivos y se apoyó el fortalecimiento organizacional. 

En la actualidad, el proyecto está en una fase de 

ampliación a otras comunidades y resguardos, con 

miras a su implementación en el 2012.

Resumen. Se tuvo como eje central el modelo de 

Desarrollo Alternativo que consiste en un “desa-

rrollo con características culturales y biofísicas 

locales que cambia las alternativas ilícitas por 

alternativas lícitas”. En este caso se hizo entrega 

de un incentivo económico condicionado a la 

no siembra ni resiembra de cultivos ilícitos y a la 

conservación del bosque natural. Con este fin, se 

calculó el costo de oportunidad y se construyó co-

lectivamente el Plan de Inversión del Territorio en 

donde la comunidad debería adelantar proyectos 

productivos, considerando la seguridad alimenta-

ria y el fortalecimiento organizativo.

Obstáculos/limitaciones del proceso:

•	 Falta de participación por parte de la población 

y de mecanismos organizativos, dado que no 

hay una articulación clara entre los consejos 

comunitarios de las comunidades negras, las 

juntas de acción comunal y otras instancias.

•	 Incipiente capacidad organizativa

Estrategias para incrementar la 

sostenibilidad:

•	 Construir comunitariamente el Plan de Inversión 

del Territorio financiados con recursos del apa-

lancamiento y recursos propios de la comunidad 

a partir de los planes de vida y de etnodesarrollo.

•	 Formular y adelantar los proyectos como parte 

del proceso de fortalecimiento organizativo.

•	 Articular la inversión privada internacional y 

nacional para que los proyectos sean inclusivos.

•	 Prepararse para acceder al programa de co-

mercialización de Acción Social que apoya a los 

productores a mejorar la venta de excedentes.

Lecciones aprendidas:

•	 El dinero es entregado a las mujeres o al con-

sejo comunitario para que sean ellos los que lo 

administren.

María Claudia  Díazgrandos
Conservación Internacional (CI)
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•	 Los proyectos deben promover el fortalecimien-

to de las organizaciones comunitarias.

•	 Los incentivos económicos están condicionados, 

en estos proyectos, a que los territorios estén 

libres de cultivos ilícitos. Adicionalmente debe 

existir un programa de monitoreo para verifi-

car que los acuerdos se cumplan (un tercero 

verifica).

•	 La comunidad, en muchos casos, no pide plata 

sino asistencia técnica y apoyo para el fortale-

cimiento organizacional, y que la comunidad 

pueda decidir sobre las iniciativas productivas.

•	 El fortalecimiento organizativo es fundamental 

en el proceso de implementación de la cultura 

de la legalidad.

•	 Las entidades deben hacer el acompañamiento 

integral en temas técnicos, económicos, sociales 

y ambientales, para garantizar la sostenibilidad 

delos proyectos.

•	 Los proyectos productivos deben buscar la sos-

tenibilidad para que cuando salga el programa, 

las iniciativas no se pierdan.

•	 Es necesario vincular empresas con responsa-

bilidad social a estos procesos.

•	 El programa entra a las comunidades cuando 

éstas así lo deciden. Si ellas no están dispuestas 

a cumplir los requisitos, no se incluyen.

•	 Es clave realizar programas de concientización 

sobre la importancia de que los ecosistemas 

estén en buen estado.

Experiencia de biocomercio con 

relación a procesos productivos en 

el Chocó

John Bejarano- Fondo Patrimonio Natural-Fondo Biocomercio11

Contexto. Entre el 2005 y 2006 se creó el Fondo 

Biocomercio con el objetivo de fomentar, con 

servicios financieros reembolsables, procesos 

productivos que contribuyan a la conservación de 

la biodiversidad.

El Fondo brinda apoyo a empresarios, ONG y co-

munidades locales que se basan en bienes y ser-

vicios de la biodiversidad nativa y en áreas como 

desarrollo de producto, gestión administrativa, in-

clusión a cadenas de valor, financiación y otras he-

11 El Fondo Biocomercio es una entidad sin ánimo de lucro creada 
por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexan-
der von Humboldt, el  Programa GEF-Andes del Banco Mundial, 
la Fundación Natura, y la Corporación Universidad Piloto de 
Colombia, entre otros, que tiene como objeto contribuir al cum-
plimiento del marco de la Convención de Diversidad Biológica, 
a partir del mejoramiento de la cobertura de los servicios del 
sector financiero para el desarrollo del biocomercio en el país. 
Es un instrumento de gestión ambiental de tipo financiero que 
busca la sostenibilidad de diferentes empresarios y familias 
que han sacado adelante su idea productiva.

rramientas para mejorar su desempeño económico, 

ambiental y social. Así mismo ofrece información 

de mercados, contratos comerciales, generación 

de planes de negocios y fuentes de financiación 

disponible dentro de las cuatro líneas: 1) sistemas 

agropecuarios sostenibles basados en especies 

nativas; 2) ecoturismo; 3) productos maderables y 

4) productos no maderables del bosque.

Obstáculos/limitaciones del proceso:

•	 La producción sostenible es más costosa.

•	 Es difícil lograr un verdadero equilibrio entre 

una buena comercialización y la sostenibilidad, 

ya que si se tiene una escala alta de produc-

ción, suele ir en contravía de los principios de 

conservación.

•	 Existe la necesidad de un nivel más amplio de 

capacitación a nivel local (tecnólogos, profe-

sionales, etc.).

•	 La carencia de transporte, combustible, refrige-

ración, cadenas de frío completas, entre otros 

factores, encarecen la producción y ponen en 

riesgo la competitividad de los productos en el 

mercado.

•	 Los mercados especializados son una mínima 

parte del mercado general.

•	 Las empresas deben buscar un punto de equi-

librio lo antes posible para que no dependan 

de fuentes externas para su sostenibilidad en 

el largo plazo. De otra manera, apenas termi-

nan las inversiones externas, termina también 

la iniciativa.

•	 Poca claridad en la propiedad de la tierra.

•	 Las actividades no fueron más amigables am-

bientalmente cuando se redujeron las tasas de 

interés por lo que se subieron las tasas de inte-

rés pero se competía con programas altamente 

subsidiados.

•	 La trazabilidad cuesta.

•	 Las comunidades tienen la noción de que no 

tienen que pagar (paternalismo), afectando via-

bilidad de largo plazo de las iniciativas.

•	 Los canales de comunicación son altamente 

complejos y costosos, generando muchos in-

termediarios de información.

•	 Las iniciativas comunitarias no funcionan por-

que la colectividad no responde a compromisos 

financieros.

•	 Existen pocos acopiadores especializados en 

la zona que sigan los criterios de sostenibilidad. 

Éstos cumplen una función más importante 

que la de los productores mismos, porque son 

quienes ponen las reglas del juego al decidir qué 

compran y qué no.

María Cecilia Arango
Acción Social
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Lecciones aprendidas:

•	 Países que han evolucionado en el tema de 

micro financiamientos o financiamientos rura-

les han empezado con procesos de tasas de 

interés libres.

•	 Es importante implementar un sistema de ad-

ministración de riesgo en tres niveles: mercado, 

logística y financiero.

•	 Hay que garantizar primero un mercado local 

y no volcarse, exclusivamente, a un mercado 

nacional o de exportación.

•	 Si se apunta a un mercado altamente especia-

lizado, se requieren intermediarios igualmente 

especializados.

Análisis de la información presentada
Para este aparte se analizaron todos los insumos del Conversatorio, incluyendo las respuestas recibidas 

por parte de ocho instituciones, así como las preguntas y respuestas que surgieron durante las ponencias, 

las reflexiones expresadas por los participantes y las lecciones aprendidas que quedaron consignadas 

en la cartelera a lo largo del día.

Todos estos insumos se organizaron por categorías de acuerdo con su similitud y se calificaron teniendo 

en cuenta la frecuencia con que se mencionaron. Las siguientes figuras muestran la importancia de las 

lecciones aprendidas desde la visión y la experiencia de la mayoría de los asistentes:

Alternativas productivas: Iniciativas, negocios y/o emprendimientos

John Bejarano
Fondo Patrimonio Natural - 

Fondo Biocomercio 

•	 Puede haber muchos emprendedores en una 

comunidad pequeña del Chocó, pero no todos 

pueden ni quieren ser empresarios.

•	 Los compromisos financieros no se asumen co-

munitariamente y tampoco se deben asumir así.

•	 Identificar productos competitivos, innovadores 

(diferenciados de lo que se encuentra frecuen-

temente en el mercado a menores costos) y con 

buen retorno.

•	 Los incentivos deben ser aprovechados como 

una oportunidad para fortalecer a las consejos 

comunitarios como una organización étnico te-

rritorial que promueve la conservación y busca 

la generación de ingresos para garantizar el 

bienestar de sus comunidades.
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Lecciones aprendidas

Implementación de alternativas productivas

a. Plan de negocios. Frecuentemente se apoyan 

emprendimientos locales sin haber realizado 

previamente un estudio de mercado o un aná-

lisis de la viabilidad de comercialización de los 

productos (que deben tener ventajas en cuan-

to a precio, calidad e innovación). Este tipo de 

planes permite, además, no sobredimensionar 

los objetivos del proyecto, planteando metas 

concretas y alcanzables. Es necesario que los 

planes de negocio contemplen el rol de cada 

uno de los miembros dentro de una cadena 

de valor.
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b. Alianzas con el sector privado. Es fundamen-

tal en desarrollo de estas iniciativas y puede ser 

muy importante para minimizar los riesgos. Sin 

embargo, las empresas que se vinculen a este 

tipo de procesos o iniciativas deben tener un 

alto nivel de compromiso social y ambiental 

ya que es más complejo trabajar con comuni-

dades locales en regiones apartadas del país.

c. Dinámicas socio-culturales. En muchos casos 

se asume que un emprendimiento en el Pací-

fico tiene la misma dinámica que en cualquier 

otra región del país, pero se desconoce o se 

subvalora su visión del territorio y de los re-

cursos así como las condiciones particulares. 

Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los 

tiempos que manejan las comunidades son 

diferentes a los que manejan las organizacio-

nes/empresas en las ciudades. También es ne-

cesario que haya un alto nivel de apropiación 

para que las cosas funcionen, por lo que deben 

plantearse figuras de manejo conjunto con las 

comunidades.

d. Capacidad local. El desarrollo de los empren-

dimientos requieren de una alta capacidad ad-

ministrativa, financiera, organizativa y técnica 

por parte de las organizaciones/asociaciones 

comunitarias. Es por esta razón que se deben 

conocer y valorar las capacidades reales de las 

comunidades para asegurar la implementación 

en la escala local. Cualquier emprendimiento 

debe ir acompañado de un plan de capaci-

tación y asesoría que permita potenciar las 

capacidades de las organizaciones y superar 

sus debilidades.

e. Acompañamiento. Los emprendimientos 

deben contar con un plan de acompañamien-

to en todas las fases del proceso en el que la 

organización externa vaya identificando los 

aspectos a mejorar y fortalecer. De la misma 

manera, este plan debe contar con una estra-

tegia de salida en el mediano plazo, asumiendo 

que el emprendimiento debe llegar a ser auto 

sostenible y que no puede depender, por siem-

pre, del apoyo externo.

f. Transparencia. Este es un principio fundamen-

tal para lograr los resultados de manera efi-

ciente para todas las partes involucradas. Para 

eso se deben definir las reglas del juego y las 

medidas de control para evitar la corrupción y 

el clientelismo local; establecer criterios claros 

de participación, selección de beneficiarios y 

empleados, entre otros, que no dependan de 

la política local o de las relaciones de amistad 

o parentesco. Así mismo, los ingresos deben 

ser equitativos para que los involucrados se 

sientan satisfechos con el proceso y los resul-

tados. Debe evitarse una visión paternalista 

por parte de las organizaciones externas, ya 

que esto evita la sostenibilidad financiera y 

puede generar incentivos perversos.

g. Sostenibilidad ambiental. Debe haber un 

saldo positivo, medible y cuantificable sobre la 

conservación. Con este propósito se debe cal-

cular la capacidad de carga del ecosistema y 

del recurso aprovechado, así como los efectos 

secundarios sobre los ecosistemas. Teniendo 

una línea base, se debe establecer un sistema 

de monitoreo a largo plazo, que permita veri-

ficar que el ecosistema efectivamente mejora 

su estado de conservación o que, al menos, 

no se deteriora.

h. Inclusión. Las iniciativas son una gran opor-

tunidad para atraer y vincular a los jóvenes 

y a las mujeres de la comunidad. En el pri-

mer caso, permite renovar el liderazgo y el 

emprendimiento local y, en el segundo caso, 

se incrementa el potencial de sostenibilidad 

financiera y de beneficio familiar, ya que las 

mujeres suelen ser más responsables en el uso 

y manejo del dinero en el hogar.

i. Políticas/marco legal. Los emprendimientos 

podrían facilitarse si existieran políticas de Es-

tado claras para apoyar un desarrollo local sos-

tenible. Por ejemplo, el alto costo de transporte 

en el Pacífico dificulta la comercialización de 

productos. Esta condición podría mejorar si 

no se cobraran las sobretasas del combustible. 

Otro ejemplo sería la sanción, por parte del 

Estado, de acciones no sostenibles, como el 

desarrollo de ganaderías en zonas de bosque 

húmedo tropical.

j. Cultura de pago. En varios ejemplos se 

mencionaron casos de microcréditos u otras 

formas de financiación en las que llegado el 

momento de pagar, las deudas no fueron asu-

midas. Es importante tener claro que los deu-

dores deben ser personas y no asociaciones 

comunitarias, ya que esto dificulta el pago de 

esas mismas.
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Pagos económicos como mecanismos o incentivos para la conservación

a. Incentivos perversos. Los pagos en dinero 

pueden crear incentivos perversos. Por ejem-

plo, que la gente tale el bosque para luego re-

cibir dinero por reforestar. Para minimizar este 

riesgo los pagos deben estar condicionados 

a medidas de control, que se hayan estimado 

todos los cambios que pueda ocasionar el me-

canismo seleccionado y se hayan calculado 

todas las posibles desviaciones del acuerdo. 

Para este fin se deben establecer unos indica-

dores mínimos que muestren efectivamente 

qué cambios se están generando (sociales, 

culturales, ambientales) y adelantar un moni-

toreo de largo plazo para verificar los impactos 

positivos sobre el estado de conservación del 

recurso o el ecosistema objeto del acuerdo. Los 

incentivos no tienen que ser necesariamente 

en dinero, pero sí deben mejorar la calidad de 

vida de las personas, sus comunidades y sus 

organizaciones mediante beneficios tangibles.

b. Sostenibilidad financiera. Es importante pen-

sar desde el principio del proyecto de qué ma-

nera se va a financiar el acuerdo, ya que los pro-

yectos tienen una duración limitada, mientras 

que los acuerdos deberían ser de largo plazo. El 

país tiene fondos limitados para invertir en con-

servación, por lo que se requiere buscar otros 

mecanismos como los fondos patrimoniales, el 

pago por servicios ambientales, tasas retributi-

vas, etc. Si no hay claridad en este aspecto, hay 

que calcular qué va a pasar con el proceso una 

vez se terminen los fondos, ya que puede tener 

un efecto contrario al deseado.
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Lecciones aprendidas

Mecanismos de pagos económicos
como incentivo para la conservación

c. Conciencia sobre servicios ambientales. Son 

pocas las personas, tanto en las comunidades 

como a nivel regional y nacional, que entienden 

la importancia de la adecuada conservación de 

los ecosistemas para mantener servicios como 

provisión de alimento, protección, captura de 

carbono, etc. Por esta razón, es importante 

acompañar los proyectos con campañas de 

concientización que le ofrezcan a las organi-

zaciones herramientas de negociación para 

proteger los recursos y motivar el pago por 

servicios ambientales entre los beneficiados. 

Esto se soporta en el desarrollo de verdade-

ros procesos participativos y de gobernanza 

local que permitan asumir y entender los pro-

yectos como ventanas de oportunidad para el 

desarrollo organizativo, la conservación y la 

distribución justa y equitativa de los beneficios 

derivados del uso sostenible de los recursos.

d. Políticas/marco legal. Faltan marcos regula-

torios y políticas que promuevan y faciliten el 

desarrollo de mecanismos de pago que incen-

tiven el buen uso de los recursos.

e. Paternalismo/clientelismo. Es clave evitar 

actitudes de paternalismo de las instituciones, 

ya que desvirtúan el papel de los incentivos y 

generan clientelismo y asistencialismo.

f. Dinámicas socio-culturales. Es importante 

tener en cuenta las características sociales y 

culturales de las comunidades valorando las 

prácticas y tradiciones locales y aquellas acti-

vidades productivas propias del territorio que 

sean sostenibles.
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g. Transparencia. Suele haber pocos mecanismos 

de regulación propia entre las comunidades 

que garanticen la distribución equitativa de los 

beneficios, y la transparencia en los procesos. 

Debe haber claridad y total transparencia en 

la formulación de los acuerdos, sin dejar lugar 

a interpretaciones sobre las obligaciones, be-

neficios y sanciones a las que se comprometen 

las partes. También deben existir canales de 

comunicación claros y eficientes, a través de 

autoridades comunitarias.

h. Capacidad local. Cuando se requiera, las herra-

mientas deben ir acompañadas de un proceso 

de capacitación técnica local. Por otro lado, las 

estructuras organizativas débiles generan malos 

entendidos, conflictos, corrupción y aparición de 

liderazgos negativos, por lo que se hace necesa-

rio acompañar las iniciativas con herramientas 
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Lecciones aprendidas

Implementación de nuevas tecnologías
(eco-eficiencia)

técnicas para el fortalecimiento organizativo en 

los aspectos que sean identificados como más 

débiles o vulnerables.

i. Costo de oportunidad. Se refiere a la medición 

objetiva del beneficio que se dejaría de percibir 

por una determinada decisión de conservación. 

Uno de los errores más frecuentes es un cálculo 

errado del costo de oportunidad, dependiendo 

del cambio de comportamiento que exija el 

acuerdo de conservación.

j. Beneficios comunitarios. Debe haber, de 

manera prioritaria, un beneficio real para toda 

la comunidad y, en segunda instancia, para 

aquellas personas que realizarán las acciones 

acordadas.

k. Mayor participación. Se debe contemplar la 

participación de jóvenes y mujeres en las ini-

ciativas.

a. Altos costos. Es importante hacer un análisis 

del costo/beneficio de las tecnologías eco-efi-

cientes ya que plantean altos costos de trans-

porte, el costo y la dificultad del mantenimien-

to en zonas apartadas y la exigencia de unas 

capacidades técnicas para la implementación 

de estas nuevas tecnologías en el Pacífico. La 

visión de corto plazo puede limitar el despegue 

de una tecnología más amigable porque puede 

haber menor productividad en el corto plazo. 

Sin embargo, este proceso requeriría hacer 

más claridad sobre los beneficios en el largo 

plazo e, incluso, iniciar proyectos piloto con 

algunas familias. Al igual que en el caso de las 

alternativas productivas, involucrar empresa 

privada, con un alto nivel de responsabilidad 

social/ambiental, puede darle mayor viabilidad 

a la iniciativa.

b. Arraigo cultural. Una cultura tradicional fuerte 

y el reconocimiento de prácticas ancestrales 

puede llevar a que, en algunos casos, la co-

munidad rechace nuevas prácticas, bien sea 

porque se están excluyendo sus tradiciones o 

por no tener experiencia con ellas. Esto obliga 

a incluir en el diseño de las iniciativas criterios 

Lecciones aprendidas para la implementación de nuevas tecnologías más 

limpias y/o más eco-eficientes
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locales que motiven su apropiación, así como 

tener alguna certeza sobre la utilidad de la 

tecnología para que, efectivamente, incentive 

su adopción. Y los beneficios esperados de la 

nueva tecnología deben estar muy bien des-

critos y asociados a medidores de bienestar 

humano, como el caso de la salud y el bienestar 

de las personas directamente involucradas.

c. Acompañamiento. Debe haber un acompaña-

miento administrativo, financiero y técnico, al 

menos hasta que se demuestre, ante el resto 

de la comunidad, la viabilidad y beneficios de 

la nueva tecnología impulsada. De la misma 

manera, se debe establecer un monitoreo am-

biental y social que permita demostrar los be-

neficios tanto al interior de la comunidad, como 

ante entidades de gobierno y privadas. El efec-

to demostrativo es la base de la metodología 

que garantiza la aceptación de una nueva idea.

d. Ideas innovadoras. Hacen falta ideas innova-

doras e investigación en tecnologías limpias. 

Este podría ser un campo de interés para los 

jóvenes, para ir creando escuela y promover 

así nuevos liderazgos. Para lograr la llegada de 

nuevas tecnologías es necesario demostrar, en 

lo posible, su compatibilidad con dinámicas y 

tecnologías de producción tradicional.

e. Inequidad y acceso limitado. El bajo nivel de 

acceso local a los beneficios de la tecnología 

pueden ocasionar conflictos internos entre las 

comunidades.

f. Conciencia. Es clave concientizar a la comu-

nidad sobre la importancia de cuidar el medio 

ambiente y de implementar tecnologías limpias, 

así como de los beneficios derivados de este 

cambio en las prácticas tradicionales.

g. Dinámicas socio-culturales. A nivel nacional 

se desconocen las capacidades, las necesida-

des y las expectativas de las comunidades lo-

cales, es por esto que, muchas veces se quieren 

impulsar nuevas tecnologías pero que, por las 

condiciones locales, éstas no funcionan. Por 

esto es fundamental realizar el diseño junto con 

las comunidades y acatar sus recomendacio-

nes en cuanto a la implementación.
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A lo largo del Conversatorio se presentaron di-

versas experiencias en torno a las iniciativas 

implementadas en diferentes zonas del Pacífico 

colombiano con contextos ambientales, sociales, 

económicos y culturales similares. El común deno-

minador fue la búsqueda de mecanismos, medios 

y herramientas que, a partir de la generación de 

algún tipo de beneficio, motivaran el respeto y 

cumplimiento de reglas individuales y colectivas 

de juego así como de acuerdos relacionados prin-

cipalmente con un objetivo de conservación.

La tabla (Anexo 1) que se presenta a continuación, 

retoma el ejercicio de priorización realizada a par-

tir del análisis de toda la información aportada y 

generada durante el evento. El consolidado final 

se centra en los criterios más relevantes y que re-

sultaron de mayor importancia para la mayoría de 

participantes. Aunque aparecen en orden descen-

dente, es decir, de mayor a menor importancia por 

el valor obtenido, esto depende de los escenarios 

particulares en donde se vaya a desarrollar una 

acción comunitaria de este tipo.

El análisis plantea que, para lograr la viabilidad 

de una acción motivadora de unos de acuerdos 

de conservación, se deben tener en cuenta va-

riables ambientales, sociales y económicas, a fin 

de minimizar el riesgo de fracaso en la fase de 

implementación.

El Conversatorio se planteó para un escenario de 

marginalidad y de aislamiento geográfico, en el 

que los costos de combustible y transporte repre-

sentan el principal obstáculo para el montaje de 

cualquier iniciativa o alternativa productiva. En la 

medida en que, por ejemplo, una obra vial cambie 

estas condiciones, las variables se ajustarán a este 

nuevo escenario.

El hecho de que la costa Pacífica sea un centro de 

biodiversidad terrestre y marino-costera hace 

que los reconocimientos o pagos a los usuarios 

por un buen manejo o por una acción de recupe-

ración y preservación sea viable, siempre y cuan-

do este saldo en conservación sea medible y esté 

sustentado en una evaluación previa del costo de 

oportunidad.

La posibilidad de aplicar tecnologías limpias y de 

generar cambios en los hábitos de consumo del 

recurso, como por ejemplo la leña, es un tema que 

debe abordarse y aprovecharse, pues hay regiones 

en donde la sustitución total por fuentes de ener-

gía alternativas y sostenibles aún no es rentable 

económicamente, ni viable culturalmente.

Finalmente, la sostenibilidad ambiental es crucial y 

debe ser analizada con mucho más detenimiento, 

pues cualquier propuesta basada en la cosecha o 

extracción de los recursos silvestres puede llegar 

a tener impactos irreversibles. Los planes de ma-

nejo y de aprovechamiento son herramientas 

fundamentales de planificación para este tipo de 

incentivos y de iniciativas que buscan dar opciones 

a los usuarios de dicha biodiversidad terrestre y 

marina.

Conclusiones
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Institución/Asociación 
Nombre del 
Participante

Contacto 

Acción Social María Cecilia Arango maria.arango@accionsocial.gov.co

Conservación Internacional Martha Lucia de la Pava delapavaml@hotmail.com

Conservación Internacional María Claudia Díazgranados mdiazgranados@conservation.org

Consultor Pesca Isidro Jaramillo isifish1@gmail.com

Consultor Pesca / Empresa Mariscos Janny Guillen Biojo janny-guillen@hotmail.com

Fundación Espavé Sergio Arango fespave@espave.org.co / sergioarangoa@gmail.com

Fundación MarViva José Andrés Díaz jose.diaz@marviva.net

Fundación MarViva María Margarita Gaitán margarita.gaitan@marviva.net

Fundación MarViva Giovanni Melo giovnanni.melo@marviva. Net

Fundación MarViva Carlos Vieira carlos.vieira@marviva.net

Fundación MarViva Juan Manuel Diaz juan.diaz@marviva.net

Fundación MarViva Carolina Rincón carolina.rincon@marviva.net

Fundación MarViva Carolina García carolina.garcia@marviva.net

Global Heritage Fund Santiago Giraldo sgiraldo@glogalheritagefund.org

Incoder Hernando Gamboa jesushernandogamboa@gmail.com

Ministerio de Medio Ambiente Evelyn Moreno evmoreno@minambiente.gov.co

Patrimonio Natural María Teresa Palacios matepalo@yahoo.com

Patrimonio Natural Jhon Bejarano jbejarano@patrimonionatural.org.co/ biojabo@yahoo.com

Patrimono Natural - Riscales Benjamín Cataño bcastanom@yahoo.com

Red Colombia Verde María Paula Hurtado hurtado.paula@gmail.com

Restaurante Wok María Teresa Reyes mreyes@wok.com.co

Restaurante Wok Diana Rojas drojas@wok.com.co

Selva Nevada Alejandro Alvarez selvanevada@une.net.co

UA ESPNN-SUT Claudia Sánchez csanchez@parquesnacionales.gov.co

WWF Javier Sandobal Mogollón jsabogal@wwf.org.co

WWF Virginia Salazar Bermudez virginiasalazarb@gmail.com
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AMBIENTAL SOCIO-ORGANIZATIVO ECONÓMICO

RECONOCIMIENTO PAGOS POR  
SERVICIOS

Saldo en conservación medible El reconocimiento por la acción 
se debe medir en términos de 
indicadores de conservación.

Arraigo cultural Los hábitos y presupuestos 
culturales pueden dificultar la 
aceptación de una actividad 
nueva.

Participación empresa privada Sin los compradores y sin 
inversión inicial no es posible 
lograr la comercialización y la 
generación de ingresos que 
necesitan los productores.

Medición o cuantificación del  valor o pago El pago se debe basar en una 
medición objetiva del costo de 
oportunidad involucrado.

Figuras asociativas 
comunitarias

Hay que conocer las formas de 
trabajo y modelos asociativos así 
como las lógicas locales.

Capacitación técnica y 
formación de personal 
local

Incrementar la capacidad local 
necesaria para asumir los retos 
en el campo profesional, técnico 
y organizativo.

Distribución de los 
beneficios

Los incentivos deben estar 
condicionados para evitar el 
paternalismo. La negociación 
debe tener una retribución para 
las partes.

TECNOLOGÍAS LIMPIAS O DE BAJO 
IMPACTO

Capacidad productiva del ecosistema y de 
renovación de los recursos

Antes de impulsar cualquier proyecto 
extractivo se debe conocer muy bien 
la oferta natural.

Arraigo cultural Las prácticas culturales 
ancestrales pueden generar 
rechazo o dificultad para aceptar 
y apropiar nuevas tecnologías.

Costos e inversión inicial Se debe calcular muy bien la tasa 
de retorno de la inversión.

Lógica y dinámica 
organizativa local

Hay que conocer las formas de 
trabajo y modelos asociativos así 
como las lógicas locales.

Capacitación técnica y 
formación de personal 
local

Incrementar la capacidad local 
necesaria para asumir los retos 
en el campo profesional, técnico 
y organizativo.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES 
PRODUCTIVAS

Capacidad productiva del ecosistema y de 
renovación de los recursos

Antes de impulsar cualquier proyecto 
extractivo se debe conocer muy bien 
la oferta natural.

Arraigo cultural Los hábitos y presupuestos 
culturales pueden dificultar la 
aceptación de una actividad 
nueva.

Colaboración participativa en 
la cadena

Se debe conocer el 
funcionamiento de las 
cadenas de valor. Quienes 
participan y cómo se logra el 
encadenamiento.

Impactos indirectos Las iniciativas pueden tener efecto 
sobre otros recursos y ecosistemas 
diferentes a los aprovechados, por lo 
que es importante hacer un estudio 
de impacto ambiental y un plan para 
minimizar los impactos. 

Lógica y dinámica 
organizativa local

Hay que conocer las formas de 
trabajo y modelos asociativos así 
como las lógicas locales.

Sistemas de financiamiento 
acordes con realidad local

El acceso a sistemas de 
financiamiento (capital 
semilla, microcréditos, etc.) 
es fundamental, con ciertas 
utilidades a corto plazo. Es 
importante tener en cuenta la 
falta de cultura de pago.

Capacitación técnica y 
formación de personal 
local

Incrementar la capacidad local 
necesaria para asumir los retos 
en el campo profesional, técnico 
y organizativo.

Figuras y niveles de 
participación

No es necesario manejar todo el 
ciclo productivo, sino intervenir 
en los puntos críticos.

Diálogo directo y trans-

parencia en planteamien-

tos y compromisos con 

usuarios

Es importante ser claros y fran-

cos con la comunidad frente a la 

viabilidad y sostenibilidad de las 

propuestas. Para avanzar  en el 

ordenamiento de los manglares se 

podría iniciar con, al menos, dos o 

tres modelos aplicados en las co-

munidades involucradas.

Participación de empresa privada Vincular a la empresa privada en 

temas que tengan que ver con 

temas de alternativas productivas 

o emprendimientos, con un nivel 

importante de participación local 

en la cadena productiva.

Productos  con potencial en los 

mercados

Se deben identificar productos 

promisorios únicos para la zona, 

así como revalorar el conocimiento 

tradicional.
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AMBIENTAL SOCIO-ORGANIZATIVO ECONÓMICO

RECONOCIMIENTO PAGOS POR  
SERVICIOS

Saldo en conservación medible El reconocimiento por la acción 
se debe medir en términos de 
indicadores de conservación.

Arraigo cultural Los hábitos y presupuestos 
culturales pueden dificultar la 
aceptación de una actividad 
nueva.

Participación empresa privada Sin los compradores y sin 
inversión inicial no es posible 
lograr la comercialización y la 
generación de ingresos que 
necesitan los productores.

Medición o cuantificación del  valor o pago El pago se debe basar en una 
medición objetiva del costo de 
oportunidad involucrado.

Figuras asociativas 
comunitarias

Hay que conocer las formas de 
trabajo y modelos asociativos así 
como las lógicas locales.

Capacitación técnica y 
formación de personal 
local

Incrementar la capacidad local 
necesaria para asumir los retos 
en el campo profesional, técnico 
y organizativo.

Distribución de los 
beneficios

Los incentivos deben estar 
condicionados para evitar el 
paternalismo. La negociación 
debe tener una retribución para 
las partes.

TECNOLOGÍAS LIMPIAS O DE BAJO 
IMPACTO

Capacidad productiva del ecosistema y de 
renovación de los recursos

Antes de impulsar cualquier proyecto 
extractivo se debe conocer muy bien 
la oferta natural.

Arraigo cultural Las prácticas culturales 
ancestrales pueden generar 
rechazo o dificultad para aceptar 
y apropiar nuevas tecnologías.

Costos e inversión inicial Se debe calcular muy bien la tasa 
de retorno de la inversión.

Lógica y dinámica 
organizativa local

Hay que conocer las formas de 
trabajo y modelos asociativos así 
como las lógicas locales.

Capacitación técnica y 
formación de personal 
local

Incrementar la capacidad local 
necesaria para asumir los retos 
en el campo profesional, técnico 
y organizativo.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES 
PRODUCTIVAS

Capacidad productiva del ecosistema y de 
renovación de los recursos

Antes de impulsar cualquier proyecto 
extractivo se debe conocer muy bien 
la oferta natural.

Arraigo cultural Los hábitos y presupuestos 
culturales pueden dificultar la 
aceptación de una actividad 
nueva.

Colaboración participativa en 
la cadena

Se debe conocer el 
funcionamiento de las 
cadenas de valor. Quienes 
participan y cómo se logra el 
encadenamiento.

Impactos indirectos Las iniciativas pueden tener efecto 
sobre otros recursos y ecosistemas 
diferentes a los aprovechados, por lo 
que es importante hacer un estudio 
de impacto ambiental y un plan para 
minimizar los impactos. 

Lógica y dinámica 
organizativa local

Hay que conocer las formas de 
trabajo y modelos asociativos así 
como las lógicas locales.

Sistemas de financiamiento 
acordes con realidad local

El acceso a sistemas de 
financiamiento (capital 
semilla, microcréditos, etc.) 
es fundamental, con ciertas 
utilidades a corto plazo. Es 
importante tener en cuenta la 
falta de cultura de pago.

Capacitación técnica y 
formación de personal 
local

Incrementar la capacidad local 
necesaria para asumir los retos 
en el campo profesional, técnico 
y organizativo.

Figuras y niveles de 
participación

No es necesario manejar todo el 
ciclo productivo, sino intervenir 
en los puntos críticos.

Diálogo directo y trans-

parencia en planteamien-

tos y compromisos con 

usuarios

Es importante ser claros y fran-

cos con la comunidad frente a la 

viabilidad y sostenibilidad de las 

propuestas. Para avanzar  en el 

ordenamiento de los manglares se 

podría iniciar con, al menos, dos o 

tres modelos aplicados en las co-

munidades involucradas.

Participación de empresa privada Vincular a la empresa privada en 

temas que tengan que ver con 

temas de alternativas productivas 

o emprendimientos, con un nivel 

importante de participación local 

en la cadena productiva.

Productos  con potencial en los 

mercados

Se deben identificar productos 

promisorios únicos para la zona, 

así como revalorar el conocimiento 

tradicional.
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LA FUNDACIÓN MARVIVA 
es una organización regional, no 
gubernamental y sin fines de lucro, 
cuya área de acción se encuentra 
en zonas seleccionadas del 
Pacífico Tropical Oriental. 

Su misión es fomentar la con-
servación y el uso sostenible de 
los recursos marinos y costeros, 
a través del respaldo a los pro-
cesos de Ordenamiento Espacial 
Marino, lo cual se logra mediante:

• Creación de espacios de discu-
sión y concertación orientados 
al mejoramiento de la normati-
va relacionada con las activida-
des humanas en el mar.

• Asesoría técnica y científica a 
gobiernos, comunidades, em-
presas y otros tomadores de 
decisión en la formulación de 
políticas y acciones.

• Fortalecimiento de la participa-
ción comunitaria en la toma de 
decisiones.

• Apoyo a la gestión y el control 
de las Áreas Marinas Protegidas.

• Sensibilización y llamados a 
la acción a través de las herra-
mientas de comunicación social.

CONTACTO:

E  info.colombia@marviva.net

T  +57 1 7435207

F  +57 1 7470460 

 MarVivaColombia

 @MarVivaCOL

 www.marviva.net

Para colaborar 
con nuestra gestión:

donaciones@marviva.net


