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Introducción 

 

Luego de participar en la XI Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

celebrada del 3 al 7 de Julio de 2017 en el Palacio de la Habana Cuba, con la ponencia 

denominada “La Estandarización del Mercado Mundial de Servicios Ambientales”, la cual 

presentamos en dicho evento durante las sesiones del VIII Congreso de Gestión Ambiental con el 

acompañamiento y guía del docente de contaduría pública Eduardo Mantilla Pinilla, hemos 

continuado desarrollando la investigación de este tema, ya que esta experiencia marcó 

positivamente nuestro aprendizaje como Negociadores Internacionales y nos planteó 

interrogantes importantes tales como cuál es el valor real de los recursos naturales en la 

economía, los retos que tiene el Estado, la empresa y la sociedad civil en cada país para 

conservarlos y así mismo generar productividad con ellos, y cuáles son las herramientas 

disponibles para lograrlo. 

Por lo tanto, este trabajo de investigación ha tenido como fin principal analizar las 

características de la comercialización de servicios ambientales en el contexto internacional, por 

medio de la recopilación de información clara y concisa que permita conocer el proceso, los 

avances y la situación actual mundial frente a los desafíos que presenta el auge del movimiento 

conservacionista y la dinámica mundial de mercados emergentes, así mismo la estrecha relación 

existente entre los recursos de la naturaleza y el papel que juegan el desarrollo sostenible y 

sustentable de las naciones dentro de las transacciones comerciales internacionales. Para esto, se 

identificaron los acuerdos internacionales que promueven la regulación de servicios ambientales, 

luego se determinaron los tipos de servicios ambientales que son objeto de comercialización y 

finalmente se analizaron los mecanismos utilizados en las transacciones de servicios ambientales. 
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1. Protocolo de investigación 

 

1.1 Problema 

En el ámbito de los negocios internacionales es preciso tener conocimiento acerca de todos los 

tipos y modelos de comercialización; y si bien se conoce y trabaja acerca de la transacción de 

bienes y servicios poco se sabe acerca del mercado de bienes y servicios ambientales, con lo cual 

al no generarse una activa profundización e investigación en este tema es difícil avanzar en 

métodos de equidad y estandarización en el sistema de compra, venta, conservación y pagos a 

nivel mundial.  

Al respecto, se da por hecho que la naturaleza provee a los seres humanos los recursos 

básicos e imprescindibles que le permiten su existencia en el planeta, luego su importancia y 

conservación no es una opción a discutir, sin embargo su valor fundamental aún sólo tiene un 

reconocimiento preponderante de una parte de los países desarrollados, en su mayoría los que ya 

han experimentado situaciones ambientales críticas, lo cual dificulta generar soluciones globales 

debido a la falta de integración y compromiso por parte de los países en vía de desarrollo que aún 

centran sus economías en la desmesurada explotación de dichos recursos, esto debido a que la 

mayoría de gobiernos y empresas no implementan y promueven suficientemente una acertada 

gestión de políticas ambientales.  

Debido a esto, por más que se pretenda abordar estas cuestiones desde una perspectiva 

científica y desde varias y distintas ciencias siempre habrá un componente económico, social y 

político importante. La conservación de los ecosistemas y de la diversidad biológica, así como la 

mantención de la capacidad económica de producir bienes y servicios para las actuales y futuras 
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generaciones, son requerimientos necesarios para lograr sociedades con un desarrollo 

económicamente sustentable (Durán. F. H, s.f).  

No obstante, el proceso de globalización económica de índole neoliberal ha acentuado la 

interacción entre los Estados-nación y los agentes no estatales. En consecuencia, hoy en día las 

empresas multinacionales se consideran actores con un gran potencial para contribuir en la 

transición hacia una economía verde, ya que cuentan con los recursos tecnológicos, financieros y 

económicos adecuados para alcanzar este objetivo. Dichos recursos también pueden ser 

empleados para la conservación de los recursos naturales, reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero y prevenir daños al medio ambiente; sin embargo, pocas veces son empleados 

para lograr estos fines de manera altruista. (Iglesias, s.f.) 

Para tratar estas problemáticas conviene analizar métodos comerciales tales como el Pago 

por Servicios Ambientales (PSA), que se consolidan como una forma eficaz de proteger y al 

mismo tiempo apoyar financieramente comunidades vulnerables que logran su sustento por 

medio de la explotación de recursos naturales que anteriormente estaban disponibles abundante e 

incondicionalmente, lo cual no exigía la existencia de un mercado adecuado y regulado en el cual 

se negociaran estos recursos y se ajustara un precio para ellos.  

 

 

1.2 Justificación  

Cada vez son más los países que buscan promover las buenas prácticas de producción para 

que el medio ambiente y ecosistemas naturales en los que se desarrollan no sean degradados o 

lleguen a estar en alto riesgo de pérdida total. Por ello con la creación y aplicación de políticas 

medio ambientales se integran  a los habitantes de estas zonas naturales estratégicamente 
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seleccionadas con los diferentes organismos gubernamentales, organizaciones públicas y 

privadas, tanto regionales y nacionales como internacionales en acción conjunta para alcanzar un 

mismo fin, lograr la preservación y restauración de paramos afectados por explotación minera, 

bosques deforestados y demás hábitats que se ven directamente amenazados por las actividades 

económicas.  

En miras de un mejor futuro para las próximas generaciones diferentes países, entre ellos 

latinoamericanos en desarrollo como Colombia, se ha propuesto metas claras mediante la 

instauración del decreto 870 del 2017 para promover y establecer la utilización de instrumentos 

como el Pago por Servicios Ambientales (PSA). Los PSA tratan de incentivos económicos, en 

dinero o en especie otorgados a personas naturales, empresarios, comunidades, instituciones o 

asociaciones como reconocimiento a sus acciones relacionadas con la protección, cuidado y 

recuperación de zonas y hábitats en peligro de destrucción en mano de los gigantes de la 

economía capitalista, actividades sujetas a acuerdos accionados a resultados contra la lucha 

contra el cambio climático. “La meta es tener un millón de hectáreas bajo PSA al año 2030”, 

según Luis Fernando Mejía, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP). (El 

Economista Amèrica, 2017). 

Los resultados que se esperan de la anterior iniciativa son de grandes expectativas, ya que 

países vecinos, entre los más destacados México, Costa Rica y Ecuador, pioneros en el tema han 

generado grandes beneficios a sus habitantes con la creación de numerosos proyectos en áreas 

naturales protegidas con importantes inversiones y recursos destinados exclusivamente a 

actividades que tienen como finalidad impulsar el reconocimiento del valor de los servicios 

ambientales que proporcionan los ecosistemas forestales, agroforestales y recursos naturales, 

además de apoyar la creación de mercados de estos servicios.  
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De hecho, desde las concepciones de negocios internacionales y sus regulaciones, con la 

firma del Protocolo de Kioto en 2005, se sientan bases para el mercado de bolsa de carbono, en 

el cual se han logrado negociaciones entre algunos estados, y a medida que surgen regulaciones 

para proteger la naturaleza, se suscita cierto crecimiento en la demanda por captación de carbono 

con la reducción de la deforestación y emisiones de carbono, en el mercado de biodiversidad 

para la conservación de especies y del agua para preservar las fuentes hídricas. En particular el 

mercado de carbono ha mostrado heterogeneidad en precios, siendo desfavorable para los 

ofertantes, lo cual motivó investigar sobre instrumentos de negociación justa y coherente con la 

realidad del sacrificio necesario para conservar ecosistemas sumideros de CO2, y corregir 

factores como falta de información, precios de referencia para estimar las tarifas y métodos 

idóneos para estimar volúmenes. Por otra parte, en la estandarización del mercado con 

instrumentos de negocios internacionales, resulta significativo hacer un examen del, ¿para qué 

negociar?, porque pareciera que el interés de los demandantes de SA, son las certificaciones que 

tienden a convertirse en instrumentos que legitiman sus emisiones y no un proceso de 

sostenibilidad ambiental. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

 Analizar las características de la comercialización de servicios ambientales en el contexto 

internacional. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar los acuerdos internacionales que promueven la regulación de servicios 

ambientales.  

 Determinar los tipos de servicios ambientales que son objeto de comercialización. 
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 Analizar los mecanismos utilizados en las transacciones de servicios ambientales. 

2. Marco referencial 

2.1 Antecedentes 
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Figura 1. Línea de tiempo antecedentes.  Elaboración propia. 

2.1.1 Conferencia Mundial sobre Medio Humano (1972). 

El año 1970 fue declarado por las Naciones Unidas “Año de protección de la naturaleza” por lo 

que se planteó convocar una cumbre que abordara la protección jurídica del medio ambiente a 

nivel internacional. Como consecuencia se puede sugerir que los esquemas de comercialización 

de servicios ambientales nacen de las cumbres de las Naciones Unidas dedicadas al medio 

ambiente y la sostenibilidad que comenzaron en Estocolmo, en el año 1972 con la Conferencia 

Mundial sobre Medio Humano que reunió a ciento catorce estados y un gran número de 

organizaciones internacionales y ONG. Vale la pena resaltar como resultado de esta cumbre: 

 La Declaración de Principios para la preservación y mejora del medio humano 

conocida como “Declaración de Estocolmo”.  

 El Plan de Acción para el medio humano, con más de cien recomendaciones 

sobre evaluación de los problemas ambientales, gestión de los recursos 

naturales, medidas de apoyo a la educación ambiental, etc. 

 Una recomendación para la creación de instituciones ambientales y de fondos 

para proporcionar financiación a programas ambientales. Fruto de esta 

recomendación la Asamblea de NNUU crea el Programa de Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente (PNUMA/UNEP en sus siglas en inglés) (Ecodes, s.f.). 

En el año 1991 se crea El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) un 

mecanismo internacional de cofinanciamiento que otorga donaciones a países para que inviertan 

en proyectos medioambientales mundiales que incluyen cambio climático, biodiversidad, 

degradación de tierra, aguas internacionales, agotamiento de la capa de ozono, contaminantes 
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orgánicos persistentes y productos químicos. El FMAM reúne a 182 gobiernos, instituciones 

internacionales, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y el sector privado (Cancillería de la 

República de Colombia, s.f.). En la actualidad es la mayor fuente de financiamiento, apoyando 

más de 2400 proyectos ejecutados y en ejecución en unos 165 países en desarrollo y con 

economías en transición sumando una cantidad asignada de US 8 600 millones y movilizado 

cofinanciamiento por un valor superior a US 36 100 millones. 

Además de proyectos el FMAM también actúa como mecanismo financiero de convenios y 

convenciones como lo son: 

 Convención sobre Diversidad Biológica (CBD) 

 Convención Marco de las Naciones Unidad sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

 Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes Convención de 

las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD)  

Respalda la aplicación del Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de 

Ozono en países con economías en transición, aunque no esté formalmente vinculado a él 

(Minambiente, s.f.). 

 

2.1.2 Cumbre de Rio de Janeiro (1992). 

La principal razón para establecer mecanismos de PSA fue la Declaración de Rio en el marco de 

la Conferencia de Naciones Unidas de Medio Ambiente y Desarrollo aprobada durante la 

Cumbre de Rio de Janeiro en 1992, más conocida como “Cumbre de la Tierra de Río”, en la cual 

se proclamaron 27 principios de los cuales destaca el principio 16 que reúne el criterio de “Quien 

contamina paga”. Avalada con el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa 
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mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los estados, los sectores claves de 

las sociedades y las personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se 

respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo 

mundial, lo que resumido en dos palabras sería “Desarrollo Sostenible” y que se define como 

“aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras 

generaciones”. Como resultado se logra la promoción de tres convenios: Convenio sobre la 

Biodiversidad o Diversidad Biológica (CNUDB), Convenio de Lucha contra la Desertificación 

(CNULD) y Convenio marco de NNUU sobre Cambio Climático (CMNUCC), conocidas con el 

nombre de Convenciones de Rio (Minambiente, s.f.). 

 

2.1.3 Cumbre del Milenio - 2000. 

2.1.3.1 Los Objetivos del Milenio (ODM). 

En el año 2000, 191 jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre del Milenio fijaron un 

compromiso denominado Los Objetivos del Milenio (ODM) para trabajar a favor de ocho 

objetivos, que contienen un total de 17 metas, cuantificadas y cronológicas, todas ellas 

encaminadas hacia la lucha contra la pobreza extrema en sus varias dimensiones. Enfatizando en 

el objetivo 7 - Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente -, las metas puntuales de este 

objetivo eran 4: 

 Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas 

nacionales e invertir en la pérdida de recursos del medio ambiente. 

 Haber reducido y ralentizado la pérdida de diversidad biológica en 2010. 

 Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso a agua potable y a 

servicios básicos de saneamiento. 
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 Mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de 

barrios marginales. 

El periodo de acción de los ODM concluyó en el año 2015 y se abrieron las puertas para 

una agenda aún más global e incluyente, Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) según el 

secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, “la protección del medio ambiente se abordará de 

manera transversal a lo largo de toda la agenda” (EL TIEMPO, 2015). 

 

2.1.3.2 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

También conocidos como Objetivos Mundiales, los ODS son 17 objetivos y se pusieron en 

marcha en enero del 2016, seguirán orientando las políticas y financiación del PNUD durante los 

próximos 15 años. Este llamado universal busca la adopción de medidas para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. 

(UNDP, s.f.). 

Teniendo claro que los ODS son indivisibles y que deben ser implementados de manera 

integrada, los siguientes objetivos contribuyen a alcanzar las metas propuestas en la lucha contra 

el cambio climático, el cual se encuentra como objetivo 13 de los ODS.  

 Objetivo 12. Producción y Consumo responsables: Fomenta el uso eficiente de los 

recursos y la eficiencia energética, infraestructuras sostenibles y facilitar el acceso a 

los servicios básicos, empleos ecológicos y decentes, y una mejor calidad de vida 

para todos. Se busca para 2030 la disminución de generación de desechos mediante 

políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización; y reducir a la mitad el 

desperdicio mundial de alimentos per cápita en la venta al por menor y a nivel de los 
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consumidores incluyendo las pérdidas en la cadena logística, por nombrar algunas de 

las metas propuestas en este objetivo. 

 Objetivo 13. Acción por el Clima: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos. El fortalecimiento de la resiliencia y capacidad de adaptación 

a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales. Poner en práctica el 

compromiso contraído en la CMNUCC por los países desarrollados con el objetivo de 

movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales para el año 2020, a fin 

de atender las necesidades de los países en desarrollo y poner en pleno 

funcionamiento el Fondo Verde para el Clima. 

 Objetivo 14. Vida Submarina: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, 

los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Reglamentar 

eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva para 2020. Se 

busca para el 2025, prevenir y reducir de manera significativa la contaminación 

marina de todo tipo. Aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados 

insulares en desarrollo y los países menos adelantados reciben del uso sostenible de 

los marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, acuicultura y el 

turismo para 2030; entre otras metas. 

 Objetivo 15. Vida de Ecosistemas Terrestres: Promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica. Entre sus 

metas se hallan el incremento de la forestación y la reforestación a nivel mundial 

poniendo fin a la deforestación. Velar por la conservación, el restablecimiento y el 

uso sostenible de los sistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y 
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los servicios que proporcionan, en particular los bosques humedales, montañas y 

zonas áridas. Lucha contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos 

degradados. La adopción medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico 

de especies protegidas de flora y fauna (ONU, s.f.). 

Desde los compromisos adquiridos por parte de los países industrializados del Anexo 1 

en el Protocolo de Kioto, considerado como el paso más importante que se ha dado para la 

reducción de gases de efecto de invernadero (GEI) a nivel mundial. Adoptado en el año 1997 

pero ejecutado solo hasta el año 2005 en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC) siendo este último el principal acuerdo internacional sobre 

acción por el clima en vista de los objetivos planteados en la cumbre de Río de Janeiro, hasta el 

Acuerdo de París en el año 2015, el cual tocaremos a fondo más adelante, se ha evidenciado un 

gran esfuerzo por diferentes naciones en materia de desarrollar e impulsar economías con 

conciencia verde debido a que cada vez son más los países que adoptan sistemas alternativos en 

generación de energía como fuentes eólicas, hidroeléctricas, solares, entre otras, ajenas al uso de 

combustibles fósiles, sin dejar de lado la creación de entornos de política correctos para el 

auxilio y defensa de los ecosistemas. Pero no fue suficiente fijar metas obligatorias individuales 

a cada país pues solo se logró cubrir el 11% de las emisiones mundiales. (PAIS, 2016). 

 

2.1.4 Estrategia Decenal - 2008. 

Años más tarde los países asignatarios de la CNULD aprobaron la Estrategia Decenal 2008 – 

2018 con el fin de mejorar la aplicación de la convención de Lucha contra la Desertificación, a 

través de la cual se fijaron objetivos claros a largo y mediano plazo, otorgando a todos sus 

involucrados una base para medir sus avances, con sus respectivos resultados e indicadores de 
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desempeño y movilizar recursos financieros. Así mismo se identificaron objetivos operacionales: 

1. Sensibilización – 2. Políticas – 3. Capacidades - 4. Ciencia y Recursos. De esta manera esta 

estrategia busca forjar una alianza mundial para revertir y prevenir la desertificación y la 

degradación de tierras, mitigar los efectos de la sequía en las zonas afectadas en cada nación. 

Apoyando así la reducción de la pobreza y la sostenibilidad ambiental (Minam Perú, s.f.).  

 

2.1.5. Estrategia para el Crecimiento Verde. 

La UNO y la OCDE en consecuencia de la crisis económica del 2008 desarrollaron modelos 

económicos basados en prácticas amigables con el ambiente, lo que dio surgimiento a conceptos 

denominados Economía Verde (EV), aquella que incrementa y privilegia el bienestar humano y 

la equidad social, a la vez reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces 

ecológicas (Naciones Unidas, 2011);  y Crecimiento Verde (CV) que  significa fomentar el 

crecimiento y el desarrollo económicos y al mismo tiempo asegurar que los bienes naturales 

continúen proporcionando los recursos y los servicios ambientales de los cuales depende nuestro 

bienestar. Para lograrlo, debe catalizar inversión e innovación que apuntalen el crecimiento 

sostenido y abran paso a nuevas oportunidades económicas (OCDE, 2011), a fin de abrir un 

nuevo mercado de interés para las sociedades modernas con motivo de alcanzar el desarrollo 

sustentable. Los países suscritos a esta declaración deben incitar al fomento de la inversión verde 

y la gestión sostenible de los recursos naturales donde aparte de las políticas tendientes a una 

economía baja en carbono se reformarán aquellas políticas internas que obstaculizan el CV, 

considerando el componente social y de capital humano necesario para los empleos requeridos 

en dicha transición y teniendo muy en cuenta los principios de libre comercio de bienes y 

servicios ambientales.  
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En adición se crea el Instituto Global para el Crecimiento Verde, el cual en un principio 

fue fundado como una organización sin fines de lucro en la República de Corea en el 2010 pero 

años más tarde se convertiría en una organización internacional que tiene como principal método 

de trabajo promover asesoría técnica a entidades públicas, privadas y académicas de los países 

miembros para implementar estrategias de negocio bajas en carbono. De acuerdo con la 

intervención de la senadora Silvia Garza Galván al participar en la discusión de un dictamen de 

las comisiones unidas de Relaciones Exteriores-Organismos Internacionales, de Relaciones 

Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales en México en el año 2014. 

Dos años más tarde, en el marco de políticas planteado en la Estrategia para el 

Crecimiento Verde (Green Growht Strategy) de la OCDE para revertir las tendencias que se 

proyectan en el escenario de referencia de las Perspectivas Ambientales (OCDE, 2012), se 

determinan los siguientes enfoques en común: 

 Hacer que la contaminación sea más costosa que las alternativas verdes; por ejemplo, 

a través de impuestos ambientales y esquemas de comercialización de las emisiones. 

Estos instrumentos basados en el mercado también podrían generar ingresos fiscales, 

muy necesarios. 

 Asignar valor y precio a los bienes naturales y los servicios de los ecosistemas; por 

ejemplo, mediante la asignación de precios al agua —que es una forma efectiva de 

redistribuir el agua escasa—, pagar por los servicios de los ecosistemas; cobro de 

entrada a los parques naturales, etc.  

 Eliminar los subsidios que dañan el medio ambiente; se trata de un paso importante 

para asignar precio a los recursos y a la contaminación de manera adecuada (por 
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ejemplo, a los combustibles fósiles, o a la electricidad empleada para bombear el agua 

de riego).  

 Concebir reglamentaciones y normas efectivas; por ejemplo, para salvaguardar la 

salud humana o la integridad ambiental, para promover la eficiencia energética.  

 Alentar la innovación verde; por ejemplo, encareciendo la generación de 

contaminación y las formas de consumo e invirtiendo en apoyo público para la I+D 

básicos. 

 

2.1.6 Enmienda de Doha (2012). 

Durante la octava conferencia de las partes, COP 23, en Doha-Qatar en diciembre del 2012 

mediante la Enmienda de Doha se permite el inicio del segundo periodo del Protocolo de Kioto, 

ratificado entre el 1 de enero 2013 y el 31 de diciembre del 2020, donde las partes se 

comprometieron a reducir las emisiones de GEI por lo menos en un 18% por debajo de los 

niveles emitidos en el año 1990. Para el último mes de diciembre del año 2017 solo 95 partes han 

aceptado la Enmienda de Doha que para que entre en vigor debe haber sido aceptada por al 

menos 144 de las 192 partes en el Protocolo de Kioto. (ONU, 2017). Se espera que en la COP 

24, que se va a tener lugar en Katowice, Polonia, los estados parte adopten el Programa de 

Trabajo del Acuerdo de París, que definirá los procedimientos y líneas acción para la completa 

aplicación del Acuerdo de París. (Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2018). 
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2.2 Marco teórico 

2.2.1 Bienes y servicios ambientales 

Los recursos naturales tangibles empleados por los seres humanos como insumos en la 

producción o en el consumo final y que se gastan y transforman en el proceso se denominan 

servicios ambientales, mientras que los bienes ambientales se caracterizan primordialmente por 

no gastarse ni transformase en el proceso, pero generan indirectamente utilidad al consumidor. 

Todo actor social que es propietario y/o utiliza los recursos naturales renovables o no renovables 

puede constituirse en un oferente de servicios ambientales, igualmente que todos los seres 

humanos son demandantes de estos servicios para su propio bienestar. (Machin, 2006)  

Hay un punto en común entre los bienes y servicios ambientales, el cual radica en medir 

los beneficios ambientales por lo que en realidad las personas quieren ese beneficio, y la 

magnitud de ese deseo se ve manifestado por lo que las personas están dispuestas a pagar por 

dicho beneficio. Del mismo modo, los costes asociados a un daño ambiental se miden por lo que 

en realidad a las personas les disgusta ese daño ambiental, y la magnitud de ese disgusto se ve 

manifestado por lo que las personas estarían dispuestas a aceptar como compensación por dicho 

daño. El mayor inconveniente ligado a este enfoque está en la ausencia de mercados reales para 

la mayoría de los beneficios y costes ambientales, lo cual se aborda mediante métodos indirectos 

de mercado o creando mercados artificiales. La Economía Ambiental puede aportar en este 

sentido. (Machin, 2006) 

 

2.2.2 El mercado de bienes y servicios ambientales 

El mercado de los bienes y servicios ambientales como tal fue reconocido oficialmente como una 

de las formas más estratégicas para alcanzar objetivos de conservación y desarrollo sostenible 
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durante la Cumbre de Río 1992. A partir de ese año, el análisis del tema ha pasado de ser un 

esfuerzo académico por desarrollar métodos racionalistas de valoración, hacia la búsqueda de 

mecanismos prácticos que permitan la transacción de un servicio ambiental, aún sin ser posible 

la internalización de todos los costos de conservación del recurso que presta ese servicio. 

(Machin, 2006)  

Según (Manga, 2007), los instrumentos económicos y financieros desarrollados en el 

sector ambiental buscan distintos propósitos: 

 Resaltar la importancia de los bienes y servicios ambientales en el desarrollo 

económico y social del país. 

 Motivar cambios de comportamiento frente al acceso y uso de los bienes y 

servicios ambientales. 

 Internalizar costos del deterioro ambiental o por el uso de los bienes y servicios 

ambientales. 

 Obtener recursos para el desarrollo de la gestión ambiental en sectores o recursos 

específicos (mantener la oferta de bienes y servicios).  

Para (Wunder & Wertz-Kanounnikoff, 2008) el concepto de pagos por servicios 

ambientales (PSA) es probablemente la innovación más prometedora en materia de conservación 

desde Río 1992, lenta pero segura para expandirse en los trópicos. En un contexto global de 

estancamiento o incluso disminución del financiamiento público para la conservación de la 

biodiversidad, los PSA tienen el potencial tanto de recaudar algunos fondos nuevos como de 

absorber de manera más eficiente el dinero previamente gastado de otro modo. La característica 

más novedosa y persuasiva de los PSA reside en su forma de pago condicional "comercial", que 

difiere de los proyectos de conservación tradicionales. El punto de entrada más prometedor para 
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las transferencias internacionales de PSA para los intereses de la biodiversidad parece ser 

aprovechar el debate actualmente revivido sobre la Reducción de las Emisiones Derivadas de la 

Deforestación y la Degradación (REDD). La idea nueva sería hacer acuerdos a nivel de estado-

nación, ya sea bilateral o multilateralmente y dentro o fuera del marco de Kioto. Sin embargo, 

para aprovechar esta oportunidad, la conservación de la biodiversidad y los interesados en los 

bosques necesitarían ser más proactivos en el debate sobre REDD de lo que se ha visto hasta 

ahora. 

“El comercio de servicios ambientales, por ser un negocio entre un vendedor y un 

comprador, es un mecanismo de mercado en el que la naturaleza se transforma en unidades 

cuantificadas, en bienes comerciables, también llamados certificados, títulos o activos” (WRM, 

2012).  Por esto  (Rügnitz, Aprendiendo sobre pagos por servicios ambientales. , 2010) señala 

que un esquema de pago por servicios ambientales funciona básicamente como una compra de 

un producto en el mercado. Para que se cree un mecanismo de pago por servicios ambientales 

por lo menos cuatro condiciones deben ocurrir:  

 Servicio ambiental definido (“producto”): debe existir un servicio ambiental muy 

bien definido donde la manutención y/o fornecimiento sea de interés para alguien. 

Este será el producto a ser comercializado.  

 Pagador/Comprador: alguien (una o más personas, comunidades, empresas, 

gobiernos, etc.) tiene que estar dispuesto a pagar por este producto, en el presente 

caso, para la conservación de este servicio ambiental específico.  

 Recibidor: alguien (una o más personas, comunidades, empresas, gobiernos, etc.) 

recibe un recurso financiero y en cambio tiene que comprometerse a mantener este 

servicio ambiental.  
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 Voluntariedad: la transacción de pagar y recibir por un servicio ambiental debe ser 

antes de todo voluntario, o sea, los involucrados en la transacción deben participar 

porque quieren y no por obligación. 

Sin embargo, (Machin, 2006) plantea preguntas tales como: ¿por qué habríamos de pagar 

por un servicio cuyo patrimonio es colectivo?, ¿acaso la monetización del valor se los recursos 

de la naturaleza son una respuesta a la necesidad de manejarlos sosteniblemente? Las respuestas 

pueden ser múltiples y en ellas siempre estará presente un dilema ético, legal y conservacionista. 

En todo caso, hoy en día ante los desafíos ambientales a los cuales nos enfrentamos, se discute la 

importancia de conservar los recursos naturales, sea cual fuere la motivación mayor para hacerlo; 

sea ésta por el valor intrínseco que encierra la vida en todas sus formas, así como por el valor 

práctico que representan para el ser humano esos recursos y esos servicios.  

 

2.2.3 El enfoque económico sobre PSA  

(Egúsquiza, s.f.), señala que el desarrollo de enfoques sobre PSA se inscribe dentro de la teoría 

económica neoclásica. Uno de los conceptos sobre el que se fundamenta esta teoría es el 

mercado. Una gruesa aproximación a la teoría neoclásica supone la consideración de varios 

elementos que permitan funcionar al mercado. Uno de ellos es el comportamiento racional de los 

agentes económicos basado en un cálculo que maximice los beneficios que conlleva dicho 

comportamiento. Para ello es necesario que los agentes cuenten con toda la información 

disponible. Así, los elementos sobre los cuales se fundamenta el funcionamiento del mercado 

son: 
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 La información que permite la predictibilidad: el conocimiento del producto, la línea 

de base sobre su desarrollo, la evaluación del comportamiento, la seguridad sobre las 

ganancias y beneficios, etc.  

 La racionalidad con que los actores realizan sus elecciones, que implica claridad 

sobre la relación causal entre factores como el valor y el producto.  

 La eficiencia económica que responde a la mejor elección para que el mercado se 

expanda. Para ello, se asume que la eficiencia del mercado está asegurada si los 

agentes económicos cuentan con títulos individuales sobre los bienes, entre otros.  

El PSA dentro de la Teoría Económica Neoclásica supone que el deterioro del medio 

ambiente se debe básicamente a la subvaloración económica de los bienes o servicios 

ambientales. En efecto, si los individuos supieran el valor material que tienen las prácticas 

ambientalmente sostenibles en el mercado no desarrollarían prácticas dañinas porque ello 

supondría una elección irracional. Se presume, en primer lugar, que los individuos dañan el 

medio ambiente con sus prácticas, y, en segundo lugar, que son ignorantes hasta que tengan 

acceso a información adecuada. El comportamiento del agente económico no puede, por tanto, 

dejarse al azar. (Egúsquiza, s.f.) 

Para orientar la elección racional de los individuos se requiere de la intervención de los 

agentes económicos, así como del propio Estado ya sea mediante su rol de fomento de la 

actividad, regulación de instrumentos económicos como las tarifas, cargos, subsidios, impuestos 

y mercados que, en base a incentivos y cargos, oriente el comportamiento económico de los 

individuos. Ello supone que el móvil de los PSA es la ganancia, en función de la cual los 

individuos decidirán qué es lo más eficiente y racional; es decir, lo más beneficioso, es 

desarrollar prácticas sostenibles. Supone, además, que el móvil de ganancia tiene límites, de 
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manera que, por ejemplo, los individuos se conformarán con un subsidio, etc. Pero, en la 

práctica, los instrumentos económicos podrían generar comportamientos que maximicen las 

ganancias ilimitadamente y a cualquier costo, con lo cual los incentivos previstos se convertirían 

en lo que los economistas denominan “incentivos perversos”. Se debe de poner a disposición de 

los todos los agentes la información necesaria sobre la valoración mercantil del recurso o 

servicio ambiental porque ello hará más eficiente las prácticas relacionadas con su uso, en la 

medida que podrán identificar el valor monetario que tienen y ello se constituye también en un 

incentivo económico para comportarse de manera ambientalmente eficiente. (Egúsquiza, s.f.) 

De acuerdo con (Ecosystem Marketplace & Grupo Katoomba, 2007), existen mercados 

formales multimillonarios en dólares para intercambiar cuotas de emisiones o reducciones de gas 

invernadero, créditos de humedales, créditos para contaminar el agua e incluso créditos para 

especies en peligro de extinción. En donde los mercados normales son prematuros, existe una 

variedad de sistemas compensatorios para servicios de los ecosistemas específicos. Los Pagos 

por Servicios Ambientales (PSA) también juegan un papel en el mejoramiento de la calidad en la 

toma de decisiones en el área regulatoria otorgándole valor económico a servicios de los 

ecosistemas que tal vez anteriormente no entraban en los mercados formales. Los mecanismos 

del PSA incidentalmente jugarán un papel también importante en el establecimiento de costos y 

beneficios en las valuaciones económicas, dándole sustento al proceso de toma de decisiones de 

planeación y regulación. Ante todo, PSA es sólo uno entre muchos instrumentos que pueden 

otorgar incentivos en el mantenimiento y restauración de servicios de los ecosistemas, sin 

embargo, este mecanismo tiene gran potencial y goza de gran interés entre los sectores público y 

privado. 



ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES                  30 

 

Los pagos por servicios ambientales (PSA) incluyen transacciones tanto monetarias como 

no monetarias. Algunas transacciones de PSA otorgan otro tipo de compensaciones por los 

servicios de los ecosistemas, como, por ejemplo, el fortalecimiento de derechos de propiedad o 

permisos temporales para activar el manejo de los ecosistemas involucrados. Las transacciones 

generalmente incluyen ya sea a un individuo o a un grupo de personas quienes proveen servicios 

(“vendedores”) y otro individuo o grupo quienes pagan (o compensan) por el mantenimiento de 

estos servicios (“compradores”). (Ecosystem Marketplace & Grupo Katoomba, 2007). 

La característica clave de estas transacciones entre compradores/vendedores es que el 

enfoque está puesto en el mantenimiento, restauración o reforzamiento de un flujo de un 

ecosistema específico, tal como filtración de aguas, protección de la biodiversidad, y/o captura 

de carbono. Para poder asegurarse de que los proveedores venderán servicios de los ecosistemas 

que satisfagan a los compradores, las transacciones de PSA necesitan, muchas veces, bastante (y 

frecuentemente regular y/o independiente) monitoreo y verificación de las acciones del vendedor 

y el impacto correspondiente en los servicios que están proveyendo. Los atributos clave en el 

pago por servicios de los ecosistemas son que los proveedores (a) sean vistos manteniendo y 

proveyendo estructuras y funciones de los ecosistemas específicos, y (b) que sea posible para los 

compradores medirlo para asegurarse que el servicio que se compró se está recibiendo. En otras 

palabras, los pagos son contingentes a la entrega de los servicios que fueron comprados. 

(Ecosystem Marketplace & Grupo Katoomba, 2007). 

 

2.2.4 Aportes de la economía ambiental al mercado de bienes y servicios ambientales 

La economía ambiental aborda los problemas de gestión de la naturaleza como externalidades a 

valorar desde el instrumental analítico de la economía, que razona en términos de precios, costes 
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y beneficios reales o simulados. Considera que el origen de los problemas medioambientales es 

la falta de precios de los recursos naturales, por lo que propone imputar valores monetarios a las 

externalidades medioambientales y recursos no renovables, de manera tal que puedan incluirse 

en el análisis coste – beneficio para decidir sobre la rentabilidad de su eliminación o 

conservación. (Machin, 2006) 

Los promotores de los servicios ambientales argumentan que alguien podría pagar para 

evitar la deforestación, o la consecuente reducción de caudales, o cualquier daño ambiental. A su 

vez, atribuyen la degradación ambiental a una falla del mercado, y al hecho de no contar con 

incentivos suficientes para garantizar la conservación. Desde esta perspectiva, la solución que 

presentan es "corregir las fallas del mercado", a través de la venta de servicios ambientales, es 

decir, tratar de corregirlas a través del mismo mercado (y mejor si está en manos privadas pues la 

gestión pública de los recursos naturales, desde su perspectiva, adolece de serios problemas). 

(Corporacion Grupo Semillas Colombia, 2002) 

Para el profesor mexicano Andrés Barreda, el pago por servicios ambientales es la 

estrategia actual para la mercantilización, comercialización y privatización de un conjunto de 

condiciones ecológico-naturales y ambientales que hoy son necesarias para la reproducción del 

capital. Por otra parte, la iniciativa específica para la construcción de un mercado mundial de 

recursos naturales que desde hace tiempo vienen ya funcionando como mercancías. Este es el 

caso del agua, que de ser administrada por los Estados nacionales ahora empieza a ser manejada 

por empresas transnacionales que desarrollan la "producción", comercio y consumo mundiales 

de este recurso. También es el caso de los bosques, "sumideros de carbono". Barreda añade que 

el capital busca "controlar y poseer espacios naturales de riqueza extraordinaria que se puedan 

traducir en altos volúmenes de ganancia. Antes, el capital sólo explotaba el resultado de los 
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ciclos naturales, pero ahora busca controlar y apropiarse de todo ciclo". (Corporacion Grupo 

Semillas Colombia, 2002) 

Pero ¿cómo funciona el mercado de servicios ambientales? La lógica que fundamenta el 

pago por servicios ambientales es la siguiente: cuando estos servicios "gratuitos" escasean, 

debido a la contaminación o sobreexplotación, adquieren un valor económico. La idea 

fundamental es crear un mercado para un servicio ambiental que habitualmente no tiene precio. 

Para que los esquemas de pago de servicios ambientales funcionen, es imprescindible que los 

derechos de propiedad estén claramente definidos, también que las relaciones entre uso de la 

tierra y del servicio estén plenamente identificados, y los participantes tengan acceso a la 

información del valor y volumen del servicio intercambiado. Los servicios ambientales que más 

se comercializan actualmente son: fijación de carbono, conservación de la biodiversidad, 

protección de cuencas y belleza paisajística. (Corporacion Grupo Semillas Colombia, 2002) 

 

2.2.5 El Protocolo de Kioto (Pk) 

El Protocolo fue adoptado por la CMNUCC como parte de un "marco" de 21 páginas firmado el 

11 de diciembre de 1997, después de 30 meses de negociaciones.  (El Universal, 2012). El 

Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un acuerdo internacional que tiene por objetivo 

reducir las emisiones de gases provocadores del calentamiento global, en específico se aplica a 

las emisiones de seis gases de efecto invernadero: Dióxido de carbono (CO2), Metano (CH4), 

Óxido nitroso (N2O), Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC), Hexafluoruro de 

azufre (SF6) (Cambio Climático, s.f.) . Este protocolo se encuentra dentro del marco de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), suscrita en 

1992 dentro de lo que se conoció como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, y es uno de los 
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instrumentos jurídicos internacionales más importantes destinado a luchar contra el cambio 

climático.  

Como lo menciona (MINAMBIENTE, s.f.), este protocolo compromete a los países 

industrializados (denominadas países del "Anexo 1") a estabilizar las emisiones de gases de 

efecto invernadero. Establece metas vinculantes de reducción de las emisiones para 37 países 

industrializados y la Unión Europea, reconociendo que son los principales responsables de los 

elevados niveles de emisiones de Gases Efecto Invernadero GEI que hay actualmente en la 

atmósfera, y que son el resultado de quemar combustibles fósiles durante más de 150 años. En 

este sentido el Protocolo tiene un principio central: el de la «responsabilidad común pero 

diferenciada». El Protocolo ha movido a los gobiernos a establecer leyes y políticas para cumplir 

sus compromisos, a las empresas a tener el medio ambiente en cuenta a la hora de tomar 

decisiones sobre sus inversiones, y además ha propiciado la creación del mercado del carbono. 

En general el Protocolo de Kyoto fue considerado como primer paso importante hacia un 

régimen verdaderamente mundial de reducción y estabilización de las emisiones de GEI, y 

proporciona la arquitectura esencial para cualquier acuerdo internacional sobre el cambio 

climático que se firme en el futuro.  

Los objetivos individuales para las Partes incluyen que entre todos sumen un recorte total 

de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos el 5% con respecto a los niveles de 

1990 en el período de compromiso de 2008-2012. La cantidad máxima de emisiones (medidas 

como el equivalente de dióxido de carbono) que una Parte puede emitir a lo largo del período de 

compromiso con el fin de cumplir su meta de emisiones es lo que se conoce como «cantidad 

atribuida» de la Parte. Al igual que la Convención, el Protocolo reconoce las necesidades y los 

problemas específicos de los países en desarrollo (denominadas países del "Anexo 2"), 
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especialmente los de los más vulnerables. Por tanto, las Partes en el anexo I deben informar de 

sus esfuerzos por cumplir sus metas de reducción de las emisiones al mismo tiempo que reducen 

todo lo posible los efectos adversos que sufren los países en desarrollo. (MINAMBIENTE, s.f.) 

(El Universal, 2012) subraya que el Protocolo también posee dos instrumentos únicos y 

propios, conocidos como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y la Implementación 

Conjunta. Al invertir en proyectos de tecnología limpia en economías en desarrollo o en el ex 

bloque soviético, las economías avanzadas obtienen créditos de carbono que pueden vender, o 

ser compensadas por sus cuotas de emisiones. Países que no llegan a cumplir sus objetivos de 

emisiones deben compensar por la diferencia, además de que se les asigna una penalidad de 

30%, en cualquier segundo periodo de compromiso. A los países en desarrollo les conviene 

Kioto por sus cláusulas estrictas de conformidad y verificación, además de las "diferenciadas" 

distribuciones de cargas entre los países industrializados y los pobres. Sin embargo, en marzo de 

2011 el Protocolo fue casi destrozado cuando el entonces presidente norteamericano George W. 

Bush abandonó el pacto al llamarlo injusto y demasiado costoso para la economía 

estadounidense. Aun así, el acuerdo sobrevivió gracias al apoyo de la Unión Europea. Muchos 

críticos dicen que el tratado de Kioto es anticuado, y que es injusto, porque no impone control de 

emisiones a China y Estados Unidos, quienes juntos representan el 41% de las emisiones 

mundiales de CO2. Brasil, India e Indonesia, grandes emisores en desarrollo, tampoco los tienen.  

 

2.2.6 El Acuerdo de Paris 

El Acuerdo de París es un pacto mundial sobre el cambio climático que se alcanzó el 12 de 

diciembre de 2015 en París. Presenta un plan de actuación para limitar el calentamiento del 
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planeta «muy por debajo» de 2 °C, y cubre el periodo posterior a 2020. (Consejo Europeo ; 

Consejo de la Unión Europea, 2018) 

Durante la Conferencia de París sobre el Clima (COP21), 195 países firmaron un acuerdo 

en el que se establece un plan de acción mundial para poner un límite al calentamiento global, el 

cual tiene como objetivo "reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el 

contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza" para lo cual 

determina tres acciones concretas: 

 Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con 

respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento 

de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que 

ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. 

 Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y 

promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto 

invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos. 

 Elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca 

a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. 

(El Pais, 2017) 

Para lograr estos objetivos ambiciosos e importantes, se pondrán en marcha flujos 

financieros apropiados para hacer posible una acción reforzada por parte de los países en 

desarrollo y los más vulnerables en línea con sus propios objetivos nacionales. 

El Acuerdo de París y los resultados de la conferencia de la ONU sobre el clima (COP 21) 

cubren áreas cruciales consideradas esenciales para una conclusión emblemática: 
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 Mitigación: reducir las emisiones lo suficientemente rápido como para lograr el objetivo 

de temperatura. 

 Un sistema de transparencia y de balance global; una contabilidad para la acción 

climática. 

 Adaptación: fortalecer la habilidad de los países para hacer frente a los impactos 

climáticos. 

 Pérdidas y daños: fortalecer la habilidad para recuperarse de los impactos climáticos. 

 Apoyo: incluido el apoyo financiero para que las naciones construyan futuros limpios y 

resilientes. (El Pais, 2017) 

 

2.3 Marco conceptual  

Vale la pena aclarar que los servicios de la naturaleza, servicios ambientales, servicios 

ecológicos y servicios de ecosistemas se refieren a el mismo tipo de servicios, los servicios 

ambientales es la terminología comúnmente utilizada y será la utilizada en este documento. 

De acuerdo con (Millennium Ecosystem Assesment) en la evaluación de los Ecosistemas 

del Milenio, un estudio realizado bajo la dirección de las Naciones Unidas del año 2001 al año 

2005, los servicios ambientales se clasifican de la siguiente manera: 

Tabla 1. Tipos de Servicios Ambientales. (FAO, 2018). 
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Servicios de Suministro 
o Abastecimiento 

 

Son los beneficios materiales que 
las personas obtienen de los 
ecosistemas 

 Alimentos (Cultivos, ganado, 
pesqueras de captura, 
alimentos silvestres). 

 Fibra (Madera, algodón, 
cáñamo, seda, leña). 

 Recursos genéticos. 

 Productos Químicos, 
medicamentos naturales, 
productos farmacéuticos. 

 Agua Potable. 

Servicios de 
Reglamentación 

Son los beneficios materiales que 
las personas obtienen de los 
ecosistemas. 

 Regulación de la calidad del 
agua. 

 Regulación climática (global, 
regional y local). 

 Regulación del agua. 

 Regulación de la erosión. 

 Purificación de aguas y 
tratamientos de desechos. 

 Regulación de 
enfermedades. 

 Regulación de plagas. 

 Polinización. 
 Regulación de desastres naturales. 

Servicios Culturales Son los beneficios inmateriales 
que las personas obtienen de los 
ecosistemas. 

 Valores espirituales y 
religiosos. 

 Valores estéticos. 
 Esparcimiento y ecoturismo. 

Servicio de apoyo Son necesarios para la producción 
de todos los demás servicios 
ecosistématicos. 

 Formación de suelos. 

 Fotosíntesis 

 Ciclos de nutrientes 

 

 En el Marco Central del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) 

2012, las actividades consideradas ambientales comprenden aquellas actividades económicas 

cuya finalidad primordial es reducir o eliminar las presiones sobre el ambiente o hacer más 

eficiente el uso de los recursos naturales. Estas actividades se agrupan en dos grandes tipos de 

actividades ambientales: 
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 Las actividades de Protección Ambiental: Son aquellas cuya finalidad principal es la 

prevención, la reducción y la eliminación de la contaminación y otras formas de 

degradación del ambiente. 

 Las actividades de Gestión de Recursos: tienen por finalidad principal preservar y 

mantener el stock de recursos naturales y, en consecuencia, evitar su agotamiento. 

Se conocen otras actividades que, aunque no son consideradas ambientales, están directamente 

relacionadas con el ambiente. Las actividades de uso de recursos naturales comprenden la 

extracción y cosecha de esos recursos, se incluyen las actividades ligadas de exploración y 

desarrollo. El otro conjunto son las actividades relacionadas con la minimización del impacto de 

los riesgos naturales sobre la economía y la sociedad que son de gran interés para la evaluación 

de impactos y desarrollos de políticas ambientales. 

 La Clasificación de Actividades Ambientales (CAA), es una clasificación funcional 

usada parar clasificar actividades ambientales, productos ambientales, gastos y otras 

transacciones ambientales, donde el primer grupo refleja la estructura de la Clasificación de 

Actividades y Gastos de Protección Ambiental (CAPA) 

Tabla 2. Clasificación de Actividades Ambientales (ONU et al., 2016) 
 

Grupo Clases 
I. Protección Ambiental 

(PA) 
 

1. Protección de la atmosfera y el clima  
2. Gestión de aguas residuales 
3. Gestión de residuos 
4. Protección y recuperación del suelo y aguas subterráneas y 

superficiales 
5. Reducción de ruidos y vibraciones (No incluye lugares de 

trabajo). 
6. Protección de la biodiversidad y de los paisajes 
7. Protección contra las rediciones (No incluye seguridad 

exterior) 
8. Investigación y desarrollo para protección ambiental 
9. Otras actividades de protección del ambiente 
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II. Gestión de Recursos 
(GR) 

 

10. Gestión de recursos minerales y energéticos 
11. Gestión de recursos madereros 
12. Gestión de recursos acuáticos 
13. Gestión de otros recursos biológicos (Sin incluir los 

anteriores) 
14. Gestión de recursos de agua 
15. Actividades de investigación y desarrollo para la gestión de 

recursos 
 

En paralelo con el nacimiento de los esquemas reglamentados u obligatorios referente al 

seguimiento, notificación, y verificación de emisiones de GEI, El Sistema de Contabilidad 

Ambiental y Económica 2012- marco central- (SCAE-MC) fue adoptado en marzo de 2012 

como norma internacional por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, siendo el 

primer estándar estadístico internacional para la contabilidad ambiental y económica, creado con 

el propósito para describir los efectos correlativos entre la economía y el ambiente, los stocks de 

activos ambientales y sus variaciones, las actividades y otras actividades ambientales (CEPAL, 

2012).  

Como respuesta al llamado de la Agenda 21 adoptada en 1992 de las Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo para establecer un programa para desarrollar en todos los 

países sistemas nacionales integrados de contabilidad ambiental y económica, reiterado en la 

Conferencia de las Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible en el 2012, resaltando la 

importancia de la información, datos sociales, económicos y ambientales integrados para los 

procesos de toma de decisiones; esta herramienta facilita la compilación de estadísticas, la 

derivación de indicadores consistentes y comparables, y la medición del avance hacia los 

objetivos de desarrollo sostenible, a su vez ayuda a la formulación de políticas con 

implementación oportuna tanto en países desarrollados como en desarrollo.  
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Proporciona una metodología para valorar recursos naturales y de la tierra, consistente 

con la frontera de activos del Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN) y asimismo se 

complementa con otras normas a parte de la SCN, como el Manual de Balanza de Pagos y 

Posición de Inversión Internacional, la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas 

las actividades económicas (CIIU), La Clasificación Central de Productos (CPC) y el Marco para 

el Desarrollo de las Estadísticas Ambientales, entre otros que no son estándares estadísticos 

como el SEEA Experimental Ecosystem Accounting y el SEEA Applications and Extensions 

pero ofrecen alineamientos para la implementación de sistemas para el fomento de la 

investigación sobre contabilidad de ecosistemas, facilitando la comparación de estadísticas. 

 Teniendo en cuenta que los bosques del planeta tierra y sus suelos actualmente 

almacenan más de un billón de toneladas de carbono, absorbiendo entre 30 y 40 por ciento de las 

emisiones mundiales de carbono cada año y los océanos absorben otro cuarto. (FAO, 2006). La 

deforestación es responsable de alrededor del 15 por ciento de las emisiones anuales de CO2 en 

todo el mundo (WWF, 2010), lo que reduce una parte importante del almacenamiento de carbono 

de los bosques; y el sector más amplio de "uso de la tierra", que incluye la agricultura, es 

responsable de aproximadamente el 25 por ciento de las emisiones totales de gases de efecto 

invernadero, las cuales crecieron desde 4 700 millones CO2 eq en 2001, a más de 5 300 millones 

CO2 eq en 2011, representando un aumento del 14% (FAO, 2014). Los científicos estiman que 

detener e invertir en la deforestación tropical podría llevarnos un cuarto del camino para evitar 

un calentamiento global catastrófico, del mismo modo aumentar la inversión en investigación 

sobre tecnologías de geoingeniería, pues algunos científicos han estimado que el control de la 

radiación solar podría enfriar la tierra rápidamente (Porter, 2017). 
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Hasta tener un balance de riesgos de la última solución propuesta anteriormente, el 

protocolo de Kioto establece y pone a disposición de sus integrantes mecanismos basados en el 

mercado para que además de las medidas nacionales adoptadas y establecidas por cada uno de 

ellos logren cumplir sus objetivos de una manera rentable. Al igual de facilitar el cumplimiento 

de los compromisos de reducción por parte de los países desarrollados está también la promesa 

de promover el desarrollo sustentable en países en vías de desarrollo. Entre los mecanismos 

están: 

 Comercio Internacional de Emisiones: De acuerdo con la Asociación Internacional 

para la Acción contra el Carbono (ICAP) este instrumento se basa en un principio 

llamado “tope y comercio “(cap and trade) en el cual el gobierno impone un límite 

máximo de las emisiones totales de uno o más sectores de su economía. Las 

compañías de estos sectores deben contar con un permiso por cada tonelada emitida. 

Pueden emitir o comprar permisos y así comercializar con otras compañías. El tope o 

la cantidad máxima de emisiones debe estar alineada con la meta de reducción de 

dicho país de acuerdo con su jurisdicción. Los permisos pueden ser otorgados 

gratuitamente o subastados, es elección del gobierno, teniendo en cuenta que el 

método de asignación utilizado afectará la manera en que las empresas gestionen sus 

emisiones. Se pueden elegir entre una o más de las siguientes opciones para que las 

empresas gestionen sus emisiones al finalizar un periodo de comercio. (ICAP, 2015) 

 Reducir sus emisiones: Con acciones propias como mejorando la eficiencia en sus 

procesos productivos o haciendo un traslado de fuente de energía menos intensiva en 

carbono. 

https://icapcarbonaction.com/
https://icapcarbonaction.com/
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 Comprar permisos adicionales: Aplica para aquellas compañías que redujeron sus 

emisiones y tienen permisos disponibles para ser objeto de transacción. 

 Utilizar créditos de compensación (Offset Credits) nacionales o internacionales: Los 

sistemas de comercio de carbono comúnmente permiten a las empresas cubrir parte 

de sus emisiones usando créditos de proyectos de reducción de emisiones en sectores 

que no están regulados por el mismo sistema. Los más comunes provienen de 

proyectos de energías renovables o proyectos forestales.  

 Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL): Según la Comisión Europea miembro 

fundador del ICAP, permiten que los países industrializados con un compromiso de 

reducción de gases de efecto invernadero (países del anexo 1) inviertan en proyectos 

de reducción de emisiones en países en desarrollo como alternativa más barata a sus 

propias reducciones de emisiones. En este grupo podemos encontrar servicios de 

secuestro y almacenamiento de carbono donde los países del Anexo 1 pueden 

comprar reducciones de emisiones provenientes de proyectos ejecutados en países de 

desarrollo, y acreditarlas para cumplir con sus metas de reducción. De esta manera 

mediante la reforestación países en desarrollo participan en el comercio internacional 

de servicios ambientales. 

 Implementación o Aplicación Conjunta (AC): Permite que los países industrializados 

cumplan parte de su compromiso de reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero financiando proyectos de reducción de emisiones en otros países 

industrializados. 

La diferenciación entre los dos últimos mecanismos nombrados es que la aplicación 

conjunta (AC) contempla crear unidades de reducción de emisiones (URE), mientras que el 
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mecanismo de desarrollo limpio (MDL) prevé crear reducciones certificadas de emisiones 

(RCE). 

Por otro lado, el acuerdo de París se llevó a cabo el 12 de diciembre del año 2015 en 

París. Este acuerdo mundial sobre el cambio climático propone un plan de acción para poner 

límite al aumento de temperatura en el planeta por debajo de 2°C mediante la adopción de 

medidas tecnológicas y cambios en el comportamiento de los países realmente comprometidos. 

Su pronóstico de acción apunta al año 2020 y de acuerdo con el Consejo Europeo entre los 

principales elementos que valen la pena resaltar están: 

 Los gobiernos acordaron no sobrepasar el aumento de temperatura media mundial 

muy por debajo de 2°C con respecto a los niveles y duplicar los esfuerzos por llevarlo 

hasta 1.5°C. 

 Los gobiernos se comprometen a informar pasados cada 5 años sus contribuciones 

para establecer objetivos más ambiciosos. 

 Además de hacer contribuciones con planes generales de actuación a nivel nacional 

para reducir sus emisiones aceptaron informarse entre ellos y la sociedad sobre el 

grado de cumplimiento de sus propios objetivos garantizando así supervisión y 

transparencia.  

 La Unión Europea (EU) y demás países desarrollados seguirán dando apoyo en 

financiamiento a los países en vía de desarrollo no solo para reducir sus emisiones 

sino también a diseñar planes de resistencia, adaptación y recuperación ante las 

afectaciones del cambio climático, teniendo en cuenta la territorialidad para adaptarse 

al cambio climático y cambiar a las energías renovables. 



ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES                  44 

 

Del mismo modo en que la normatividad es importante para el control de la conducta 

desde el individuo hasta la interacción entre comunidades, organizaciones y naciones en vera de 

un bien común, la estandarización, proporciona modelos, tipos, patrones o referencias que 

ayudan a la creación y aceptación de la norma. Por lo anterior, se es necesario contar con 

estándares en el mercado de servicios ambientales para alcanzar la eficiencia en la 

implementación de acuerdos comerciales a nivel internacional. 

De acuerdo a lo anterior la Alianza para el Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCBA), 

asociación integrada por cinco organizaciones no gubernamentales: Conservation International, 

CARE, Rainforest Alliance, The Nature Conservancy and Wildlife Conservation Society; 

publicó en el año 2005 los Estándares de Clima, Comunidad y Biodiversidad ( CCB) con el fin 

de promover el desarrollo y la inversión en proyectos específicos que garanticen beneficios 

reales y confiables para el clima, la comunidad y la biodiversidad de manera integrada y 

sostenible. De igual manera en el año 2010 con el fin obtener apoyo a favor de los programas 

REDD+ a cargo de los gobiernos mediante una contribución importante a los derechos humanos, 

el alivio de la pobreza y la conservación de la biodiversidad se establecen los Estándares 

Sociales y Ambientales REDD+ (REDD+ SESS). (CCBA, 2013). 

Los Estándares CCB suministran ayuda y benefician a gran cantidad de usuarios, entre ellos 

podemos nombrar: 

 Formuladores de Proyecto y Comunidades Locales: Pues sirve como guía para el 

desarrollo de proyectos garantizando la participación de todos los actores, una buena 

gobernanza y un diseño integro para abordar los riesgos y las oportunidades sociales y 

ambientales, ayuda a construir un objetivo que puede alcanzar múltiples objetivos. 
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Estos proyectos tienen probabilidades de recibir inversión preferencial e incluso un 

sobreprecio. 

 Inversionistas de Proyectos y Compradores de Compensaciones: Empresas privadas, 

las instituciones multilaterales y diferentes instituciones financieras pueden usar los 

Estándares CCB para la selección de proyectos de alta calidad que posiblemente no se 

verán implicados en controversias. 

 Gobiernos: Mediante los Estándares CCB los gobiernos pueden asegurar que los 

proyectos dentro de sus fronteras contribuyan a sus metas de desarrollo sostenible. De 

igual manera los gobiernos donantes pueden identificar proyectos de Asistencia 

Oficial para el Desarrollo (ODA) que cumplan de manera eficaz múltiples 

obligaciones internacionales, como las Metas del Desarrollo del Milenio y las 

convenciones de la ONU sobre el Cambio Climático y la Diversidad Biológica. 

Según CCBA los Estándares CCB cumplen dos funciones importantes: 

 Estándar para el diseño de proyectos: Contiene reglas y orientaciones para 

fomentar el diseño de proyectos integrados y efectivos verificando que son 

idóneos para las condiciones locales y que alcancen beneficios importantes en 

cuanto al clima, la comunidad, y la biodiversidad. De esta manera se atrae de 

mejor modo el apoyo y financiamiento que son de gran importancia para el 

proyecto. 

 Estándar de beneficios múltiples: Pueden aplicarse durante el ciclo de vida del 

proyecto para verificar la adopción de las mejores prácticas y la generación de 

beneficios sociales y ambientales de un proyecto de carbón basado en la tierra. 

Puede combinarse con un estándar de contabilización de carbón como el 
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Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) o el Verified Carbón Standard (VCS), 

donde el CCB permite evaluar los impactos sociales y ambientales de un proyecto 

mientras que los dos últimos permiten la verificación y el registro de las 

reducciones o remociones de emisiones de GEI cuantificadas. 

A pesar que los temas que tratan los REDD+ SES y Los Estándares CCB son muy similares, 

los dos se desarrollaron mediante procesos multiactor distintos y están estructurados y 

organizados de manera diferente, debido a que los primeros han sido concebidos para ser 

utilizados por programas jurisdiccionales nacionales o subnacionales de políticas y medidas para 

REDD+, en vez de proyectos en determinados sitios como los CCB que se centran más en el 

respeto de los derechos y generación de beneficios para comunidades especificas e impactos a la 

biodiversidad afectadas por el proyecto. Los indicadores REDD+SES son adaptados al contexto 

nacional en contraste a los indicadores de los estándares CCB que se utilizan para todos los 

proyectos alrededor del mundo y obtienen la validación y verificación a través de una auditoría 

independiente de la documentación de diseño del proyecto e informes de implementación del 

proyecto frente a estándares globales, donde: 

 La Validación CCB- es una evaluación del diseño de un proyecto de gestión de la 

tierra frente a los criterios de los Estándares CCB. 

 La Verificación CCB- es una evaluación de la generación de beneficios netos de un 

proyecto para el clima, la comunidad y la biodiversidad de acuerdo con el diseño 

validado del proyecto. Esta verificación debe efectuar al menos cada cinco años 

(Verra, 2013).  
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De otro lado, la Organización Internacional de Normalización (ISO por sus siglas en inglés) 

desarrolla La ISO 14064 una norma internacional en relación con Sistemas de Gestión de Gases 

Efecto Invernadero, conforme a la cual se verifican voluntariamente los informes de emisiones 

GEI para aquellas organizaciones que desean realizar su propio seguimiento y reporte de manera 

independiente a los primeros esquemas, conocida comúnmente como La Huella de Carbono de la 

organización. 

La norma ISO 14064 consiste o se estructura en tres partes, cada una con un enfoque técnico 

diferente. 

 Parte 1: “Especificación con orientación a nivel de la organización para la cuantificación 

e informe de emisiones y absorciones de GEI “. Esta parte del estándar aborda la 

realización de inventarios de emisiones de organización tales como corporaciones que 

utilizan un enfoque ascendente de recopilación de datos, consolidación y cuantificación 

de emisiones. 

 Parte 2: Esta parte trata de la cuantificación e informe de las reducciones de emisiones de 

las actividades del proyecto. Debido al diferente enfoque de contabilidad de emisiones 

asociado con la actividad del proyecto en relación con los inventarios organizacionales. 

 Parte 3: “Especificación con orientación para la validación y verificación de 

declaraciones de GEI”. Esta parte establece un proceso para la verificación de una 

declaración de reducción de emisiones de GEI, incluidos en los inventarios de la 

organización, independientemente de si el inventario se desarrolló o no en la Parte 1. Este 

proceso de verificación es conducido por un verificador externo independiente o por los 

auditores internos de la organización. 
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El ISO 14064 proporciona a las entidades gubernamentales una estructura técnica básica que 

puede constituir la base de programas normativos o voluntarios para alcanzar sus objetivos 

políticos en relación con la lucha contra el cambio climático (ISO 14064, 2006). 

La Plataforma de Conocimiento de Crecimiento Verde (GGKP, por sus siglas en inglés) 

fue lanzada en el año 2012 en México por el Instituto Global de Crecimiento Verde (GGGI, por 

sus siglas en ingles), La OCDE, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), y el Banco Mundial. Desde allí se abordan cuatro temas:   

 La productividad ambiental y de los recursos; que busca minimizar los impactos de la 

actividad económica sobre el entorno natural, incluyendo desde el consumo de 

materias primas y energía hasta la generación de emisiones y residuos, mediante la 

aplicación de indicadores como la productividad del carbono (PIB / emisiones de 

CO2), Intensidad del carbono (emisiones CO2 / PIB), energía renovable (% de la 

oferta total), entre otros. 

 Base de activos naturales; monitorea la relación entre el uso de los recursos y el 

crecimiento económico mediante la medición de stocks, teniendo en cuenta no solo la 

cantidad si no la calidad también, de activos renovables y de los no renovables, 

permitiendo identificar las posibles amenazas que surgen de su agotamiento o 

degradación, y así evaluar la sostenibilidad de una economía que depende de ellos a 

largo plazo. 

 Calidad Ambiental de la Vida; la degradación del ambiente y el desarrollo 

insostenible pueden traer graves consecuencias económicas y sociales, representadas 

en altos costos de salud, baja productividad en el trabajo, producción agrícola 
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limitada al igual que la disponibilidad de servicios ecosistémicos, lo cual se traduce 

en una menor calidad de vida para la población. 

 Respuestas de política y oportunidades económicas; se analizan los instrumentos 

económicos (tasas, subsidios, impuestos ambientales) y el gasto en protección 

ambiental, entre otros indicadores realizados por las políticas del país buscando 

corregir las fallas de la misma manera en que actúan frente a los mercados. En cuanto 

a las oportunidades económicas se hace referencia a las acciones por parte del sector 

privado para estimular la producción, el crecimiento del empleo, desarrollo de 

tecnología e innovación, haciendo un uso eficiente de los recursos naturales y la 

generación de residuos. 

 Contexto socioeconómico y características de crecimiento; La sostenibilidad 

ambiental del crecimiento económico se evalúa en contexto de objetivos sociales 

claves como reducción de pobreza, equidad e inclusión social. Esto permite alarmas 

de no cumplimiento que puede afectar los objetivos de crecimiento verde e identificar 

a tiempo los cambios que faciliten alcanzar una economía más verde. 

 

3. Aspectos metodológicos 

Tipo de estudio.   

La investigación correspondió a un estudio descriptivo sobre características de servicios 

ambientales y aspectos que se contemplan en los tratados de libre comercio sobre temas del 

medio ambiente. 

 

Enfoque de investigación 
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El enfoque es de carácter cualitativo sobre los ejes y categorías de análisis.  Se destaca el 

comportamiento y las tendencias de los servicios ambientales en el contexto internacional y las 

implicaciones que Colombia ha contemplado en los TLCs. 

 

Técnicas de investigación.   

Es un trabajo de análisis documental a partir de la selección, revisión y análisis de información 

secundaria como estudios previos sobre el tema, artículos académicos y científicos y los textos 

de los tratados de libre comercio que tiene vigentes Colombia. 

 

Método. 

Es un estudio principalmente inductivo - deductivo a partir de la información proveniente de 

diversas fuentes se realizan asociaciones entre los ejes de análisis trazados y se sacan 

conclusiones particulares y generales  

 

Variables utilizadas en el estudio. 

 Pagos por servicios ambientales 

 Tipos de servicios ambientales 

 Mecanismos para la comercialización de servicios ambientales 

 Papel de organizaciones internacionales en función de los servicios ambientales 

 Aspectos normativos relacionados con los servicios ambientales 

 



ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES                  51 

 

4. Características de comercialización de servicios ambientales en el contexto internacional 

En la última década se han presentado nuevos avances en materia de políticas nacionales sobre el 

uso del suelo donde intervienen en su formulación múltiples actores no gubernamentales y del 

sector privado, por ejemplo, en el marco del Plan de Acción de la Unión Europea para la 

Aplicación de las Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales (FLEGT, por sus siglas en inglés) 

impulsadas por el Banco Mundial. Este plan reconoció la demanda de madera por parte de la 

Unión Europea como una causa significativa de la tala ilegal, ya que la mayoría de los productos 

madereros proceden de regiones con problemas de ilegalidad y débil gobernanza en el sector 

forestal. Las medidas tenían además del objetivo de reducir la deforestación ilegal, asegurar que 

los importadores, consumidores y compañías paguen un precio justo por la producción legal en 

cambio del precio más barato sin tener en cuenta el impacto negativo social y medio ambiental. 

(Institute, 2008) 

El cumplimiento de normas como la anterior para lograr licencias por parte de compañías 

exportadoras, hará que más compañías opten por hacer cambios empresariales necesarios para 

alcanzar la meta de abastecimiento y oferta sostenible. Hablar de una competitividad centrada en 

calidad, servicio y precios justos y no en precios bajos creados por explotación y comercio ilegal 

en la cadena de suministros, no sería una meta inalcanzable- según John White, Director General 

de la Federación de Comercio Maderero del Reino Unido. 

 

4.1 Panorama de pagos por servicios ambientales en Latinoamérica y el Caribe: 

El panorama en la región Latinoamericana con relación a la creación de sistemas de PSA 

mostraba un mayor dinamismo puesto que ya se contaban con más de 65 programas en ejecución 

en toda la región. Los programas se centraban en cuatro servicios ambientales, entre ellos: 
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protección de cuencas, secuestro y fijación de carbono, conservación de la biodiversidad, y 

belleza escénica. Como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 2. Esquemas PSA en Latinoamérica y el Caribe (FAO, OAPN, 2009) . 

De acuerdo con la información contenida en la anterior tabla podemos evidenciar que los 

servicios relacionados a la recreación y belleza escénica se desarrollan en la mayoría de los 

países debido a que la actividad turística contribuye altamente a este campo y en la mayoría de 

los casos se concentra en áreas protegidas. Los pagos por concepto de entrada a reservas y 

parques cuentan como esquemas de PSA al igual que las concesiones de operadores turísticos, 

cadenas hoteleras, entre otros. 
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Consiguientemente los servicios hídricos tienen gran participación en países como Costa 

Rica, contando con el mayor número de programas, 10 en total. Costa Rica es pionero en la 

región, puesto que cuenta con un sistema de PSA formal a escala nacional desde el año 1997. 

Ecuador y México le siguen el paso a Costa Rica en el desarrollo de programas similares con 9 y 

7 respectivamente. 

Países como Bolivia, Colombia, Ecuador y México reciben pagos por concepto de 

secuestro y fijación de carbono, mediante la reforestación de bosques primarios y secundarios y 

de todo tipo de vegetación contribuyen a la limpieza de la atmósfera. 

Por último, pero no menos importante. No es extraño que Colombia encabece la lista de 

países que cuentan con esquemas de PSA en las actividades de conservación de la diversidad 

biológica con 3 programas desarrollados a escala nacional, realizando pagos en compensación a 

la baja producción en áreas protegidas, ya que junto a Brasil son los países latinoamericanos que 

poseen distintos ecosistemas gracias a la Amazonia donde allí habitan animales únicos en el 

mundo, su flora y fauna supera los 4 millones de especies distintas.  

Tabla 3. Tipos y Categorías de proyectos de compensación de carbono (Forest Trend´s 

Ecosystem Marketplace, s.f.). 

Categoría de proyecto Tipo de proyecto 

I. Agricultura  Fertilizante N20  

 Gestión de pastizales / pastizales 

 Ganado metano 

 Agricultura sin labranza/ baja labranza 

 Cultivo / manejo de arroz 

 Gestión sostenible de tierras agrícolas 

 Otro - Agricultura 

II. Químico Procesos / Industrial 
Fabricación 

 Ácido nítrico 

 Sustancias que agotan la capa de ozono (Artículo 5) 

 Sustancias que agotan la capa de ozono (en los EE. UU) 

 Captura y almacenamiento de carbono 

 Mina de carbón metano 
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 Otros-Procesos químicos / fabricación industrial 

III. Eficiencia Energética/ 
Combustible Traspuesta. 

 Eficiencia energética: centrada en la comunidad 
(dirigida a individuos, comunidades, etc.) 

 Eficiencia energética: centrada en la industria 
(empresas objetivo) 

 Cambio de combustible 

 Recuperación de calor residual 

 Otros- Eficiencia energética / Conmutación de 
combustible 

IV. Silvicultura y uso de la tierra  Forestación / reforestación 

 Agroforestal 

 Conservación evitada 

 Mejora de la gestión forestal 

 REDD- Deforestación planificada evitada 

 REDD- Evitó la deforestación no planificada 

 Carbono del suelo 

 Silvicultura urbana 

 Restauración / gestión de humedales 

 Otros – Silvicultura y uso de la tierra 
V. Dispositivos Domésticos  Distribución limpia de estufas 

 Distribución del dispositivo de purificación de agua 

 Otros – Dispositivos domésticos. 
VI. Energía renovable  Biogas 

 Biomasa / biochar 

 Geotérmica 

 Gran hidro 

 Hidroeléctrica de pasada 

 Solar 

 Viento 

 Otro – Energía renovable 
VII. Transporte  Transporte – privado (autos / camiones) 

 Transporte público (bicicletas / transporte público) 

 Otro- Transporte 
VIII. Depósito de basura  Vertedero metano 

 Aguas residuales metano 

 Otros- Eliminación de desechos 
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4.2 Resultados Clave de Servicios Ambientales a nivel mundial: 

De acuerdo con Forest Trends en 2015 los actores del mercado de todo el mundo pagaron $ 173 

millones para compensar 23 millones de toneladas de emisiones de CO2 (MtCO2e), 

aproximadamente equivalente a las emisiones anuales de Uruguay. A partir de 2016, las 

compensaciones equivalentes a 1.1 mil millones de toneladas métricas de emisiones de dióxido 

de carbono (BtCO2e) se han negociado voluntariamente. Los precios se mantuvieron muy 

variables durante ese mismo año y diferían de acuerdo con la ubicación particular del proyecto, 

el estándar, el tipo de proyecto u otros factores. Según el reporte de Ecosystem Marketplace una 

iniciativa de Forest Trends, los precios oscilaron entre menos de $ 0.50 / tCO2e a más de $ 50 / 

tCO2e. Obteniendo un ejemplo claro de ello son las compensaciones de viento de Asia se 

compraron y vendieron a un promedio de $ 0.7 / tCO2e, mientras que las compensaciones de 

forestación / reforestación de África se negociaron a un promedio de $ 6.7 / tCO2e. El precio 

promedio en todas las transacciones fue de $ 3.0 / tCO2e. En general, los precios fueron más 

bajos en los mayores volúmenes negociados. (Forest Trends´ Ecosystem Marketplace, 2017). 

 La mayoría de las compensaciones vendidas fueron producto de proyectos de viento, 

REDD+ o vertederos de metano, pero los tipos de proyectos de menor dimensión o más 

centrados en la comunidad fueron más prominentes en los mercados primarios. La Reducción de 

Emisiones de Deforestación y Degradación Forestal y más (REDD+), la eficiencia energética 

centrada en comunidades y los proyectos de estufas limpias produjeron la mayoría de las 

compensaciones de 18,5 MtCO2e vendidas por los participantes del mercado primario. En 

contraste, la mayoría de las 44.8 MtCO2e vendidas por corredores, minoristas y otros 

intermediarios fueron de proyectos de REDD+, viento y vertederos de metano. Muchos más 
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tipos de proyectos vendieron compensaciones tanto en el mercado primario como en el 

secundario, aunque en cantidades menores. (Forest Trends´ Ecosystem Marketplace, 2017). 

 Si bien casi la mitad de todas las compensaciones provienen de Asia, los compradores 

otorgaron un mayor valor a las compensaciones de África, América Latina, y América del Norte. 

Los proveedores negociaron 21.5 MtCO2e de compensaciones de Asia, que comprendieron el 

46% de todas las compensaciones negociadas en todo el mundo. Sin embargo, estas 

compensaciones se vendieron a precios promedio más bajos ($ 1.6 / tCO2e) que, en muchas otras 

regiones, lo que lleva a un valor total de $ 35M (30% del valor total del seguimiento de todas las 

ubicaciones del proyecto). América del Norte (principalmente los Estados Unidos) generó el 

segundo mayor número de compensaciones, totalizando 10.1 MtCO2e por un valor total de $ 

29M. Mientras tanto, compensaciones tramitadas desde América Latina (5.8 MtCO2e) y África 

(5.8 MtCO2e), hogar de más proyectos forestales y de uso de la tierra, representaron valores 

totales de $ 22M y $ 24M respectivamente. (Forest Trends´ Ecosystem Marketplace, 2017). 

 A pesar de que los valores y cantidades tranzadas en los mercados voluntarios son 

menores con relación al regulado, estos muestran gran interés por parte de compradores que 

quieren apoyar proyectos que hagan más que solo reducir emisiones y que incluyan co-

beneficios como la protección del hábitat, salud o la creación de empleo. 

En los últimos 10 años las inversiones en la infraestructura verde de las cuencas hidrográficas 

han estado en constante aumento de aproximadamente 12% anual y actualmente superan los 25 

mil millones de dólares por año, pero analizando detalladamente la gran mayoría de estas 

inversiones provienen de los subsidios de los gobiernos, mientras que otras fuentes permanecen 

sin explotar, lo que impide que alcancen su máximo potencial. 
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En una encuesta realizada por Forest Trends a desarrolladores de proyectos, minoristas, 

corredores y demás involucrados, acerca de las operaciones futuras por parte de organizaciones 

que están completamente enfocadas en la compensación “De las 28 organizaciones que 

respondieron, las respuestas se dividieron equitativamente: 11 organizaciones planean aumentar 

sus actividades de compensación en el futuro, 11 planean disminuir su participación y cuatro 

planean mantener su enfoque actual en la compensación. Para aquellos que disminuyen su 

participación en los mercados voluntarios, las organizaciones informaron que prioriza lo 

siguiente sobre la actividad voluntaria de carbono:  

 Cambiar la dependencia de la financiación del carbono a otras fuentes no relacionadas 

con el carbono (si el encuestado es un desarrollador del proyecto);  

 Ingresar en otros mercados de productos básicos ambientales, como certificados de 

energía renovable o certificados de beneficios de agua (si el demandado es un 

desarrollador o intermediario de un proyecto); 

 consultar o asesorar a organizaciones sobre temas como el uso sostenible de la tierra, 

la silvicultura, la biodiversidad o los sectores de gestión de residuos (si el encuestado 

es un intermediario). 

“Dado que el comercio de compensaciones voluntarias de carbono comenzó a finales de 

la década de 2000, los proyectos voluntarios de carbono han ayudado a reducir, secuestrar o 

evitar más de 437.1 MtCO 2 e-equivalentes a no consumir más de mil millones de barriles de 

petróleo. Estos proyectos cuentan con el respaldo de empresas, particulares y gobiernos que 

compran compensaciones de carbono, cuya creciente demanda generó un récord de 42.8 MtCO2 

e se retiró en 2018”. (Hamrick & Gallant, 2018). 
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La industria de la aviación mediante la Organización Internacional de Aviación Civil 

(ICAO por sus siglas en inglés) decide como las aerolíneas pueden reducir sus emisiones para 

cumplir con un objetivo para toda la industria, por lo que está comenzando su propio esquema de 

compensación, conocido como el Esquema de Compensación y Reducción de Carbono para 

Aviación Internacional (CORSIA) debido a que el combustible de aviación renovable aún no 

está extendido ni es económico por lo que la asociación ha tenido que recurrir a compensaciones 

para el cumplimiento de reducción de emisiones por parte de las aerolíneas. 

CORSIA será implementado en fases: 

 La fase piloto (2021 -2023), donde los países pueden participar de forma voluntaria. 

 La primera fase (2024-2026), donde los países pueden participar de manera 

voluntaria. 

 La segunda fase (2027-2035), donde todos los países deben participar. 

 

Figura 3. Los países que participan en la fase voluntaria de CORSIA * y los países con Aviación 

incluida en un mercado de cumplimiento (Ecosystem Marketplace´s Forest Trends , 2018).  
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Un total de 29 aerolíneas ofrecen compensación a sus clientes, mientras que 15 aerolíneas 

voluntariamente compensan sus propias emisiones en alguna capacidad (11 de estas aerolíneas 

compensan sus propias emisiones y ofrecen compensación a sus clientes). En general, las líneas 

aéreas con sede en Oceanía (38%) tenían más probabilidades de tener Programas de 

compensación de carbono para clientes, seguidos por líneas aéreas con sede en América del 

Norte (29%) y Asia (29%) (Ecosystem Marketplace, 2018). 

 Las aerolíneas no son los únicos actores en el sector de la aviación preocupados por el 

clima. El aeropuerto de carbono: Este programa de acreditación alienta a los aeropuertos de todo 

el mundo a medir su huella, reducir sus propias emisiones, reducir las emisiones de terceros en el 

aeropuerto y finalmente compensar las emisiones restantes. Actualmente, 237 aeropuertos 

participan en el programa y 39 (principalmente aeropuertos europeos) han alcanzado el cuarto 

nivel de la acreditación para convertirse en carbono neutral mediante la compensación 

(Ecosystem Marketplace, 2018). 

 En el año 2016, la tierra superó un marcador crítico en nuestra lucha contra el cambio 

climático. Por primera vez en la historia de la humanidad, los científicos registraron más de 400 

partes por millón (ppm) de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera. El nivel "seguro" de 

concentración de CO2en la atmósfera, según la mayoría de los científicos, es de 350 ppm. 

(Criado, 2018). 

5. Bienes y servicios ambientales en los tratados de libre comercio de Colombia 

Como menciona (Barrera, 2012) una de las grandes razones por las cuales los tratados de libre 

comercio entre naciones siempre tienen un capítulo dedicado al tema ambiental es debido a que, 

al evadirse los costos asociados al control ambiental, las sociedades contaminantes tienen 
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menores costos de producción y mejores precios en los mercados internacionales, lo cual puede 

generar ventajas desleales en la competencia comercial internacional. 

En el siguiente cuadro se agrupan algunos apartes referentes al tema ambiental dentro de 

cada uno de los tratados, con contenido que expresa las diferentes formas de tratamiento, 

protección, intercambio, inversión y comercialización de bienes y servicios ambientales: 

Tabla 4. Contenido ambiental en algunos de los tratados de libre comercio colombianos. 

Elaboración propia. 

 

TRATADO 
LIBRE 
COMERCIO 
ENTRE 
ESTADOS 
UNIDOS  
Y COLOMBIA 
 
 
Capítulo 18: 
Medio 
Ambiente.  
 

Artículo 18.1:  
 
Niveles de 
Protección.  
 

Reconociendo el derecho soberano de cada una de las 
Partes de establecer sus propios niveles de protección 
ambiental interna y sus prioridades de desarrollo 
ambiental, y, por consiguiente, de adoptar o modificar 
sus leyes y políticas ambientales, cada Parte se 
asegurará de que sus leyes y políticas proporcionen y 
estimulen altos niveles de protección ambiental y se 
esforzará por seguir mejorando sus respectivos niveles 
de protección ambiental. (Tomado del texto original 
del TLC entre UU.EE y Colombia, 2018). 

Artículo 18.2:  
 
Aplicación y 
Observancia de 
las Leyes 
Ambientales.  
 

2. Las Partes reconocen que es inapropiado promover 
el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o 
reducción de las protecciones contempladas en sus 
respectivas legislaciones ambientales. En 
consecuencia, cada Parte procurará asegurar que no 
dejará sin efecto o derogará, ni ofrecerá dejar sin 
efecto o derogar dicha legislación, de manera que 
debilite o reduzca la protección otorgada por aquella 
legislación, como un incentivo para el comercio con 
otra Parte, o como un incentivo para el 
establecimiento, adquisición, expansión o retención de 
una inversión en su territorio. (Tomado del texto 
original del TLC entre UU.EE y Colombia, 2018). 

Artículo 18.4:  
 
Medidas para 
Mejorar el 

1. Las Partes reconocen que los mecanismos flexibles, 
voluntarios y basados en incentivos pueden contribuir 
al logro y mantenimiento de la protección ambiental, 
en complemento de los procedimientos estipulados en 
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Desempeño 
Ambiental.  
 

el Artículo 18.3, según sea apropiado, y de 
conformidad con su legislación y política, cada Parte 
deberá estimular el desarrollo y uso de tales 
mecanismos, los cuales pueden incluir: (a) mecanismos 
que faciliten la acción voluntaria para proteger o 
mejorar el ambiente, tales como: (i) asociaciones que 
involucren al sector empresarial, las comunidades 
locales, las organizaciones no gubernamentales, las 
entidades gubernamentales o las organizaciones 
científicas; (ii) lineamientos voluntarios para el 
desempeño ambiental; o (iii) intercambios voluntarios 
de información y experiencias entre autoridades, 
partes interesadas y el público, relacionadas con: 
métodos para alcanzar altos niveles de protección 
ambiental, auditorias y reportes ambientales 
voluntarios, métodos para usar recursos más 
eficientemente o reducir los impactos ambientales, 
monitoreo ambiental y la recolección de datos de 
líneas de base; o (b) incentivos, incluyendo incentivos 
basados en el mercado cuando sea apropiado, para 
estimular la conservación, restauración, uso sostenible 
y protección de los recursos naturales y el medio 
ambiente, tales como el reconocimiento público de las 
instalaciones o empresas que han demostrado ser 
superiores en su desempeño ambiental, o programas 
para el intercambio de permisos ambientales, u otros 
instrumentos que ayuden al logro de las metas 
ambientales. (Tomado del texto original del TLC entre 
UU.EE y Colombia, 2018). 

Artículo 18.9:  
 
Cooperación 
Ambiental.  
 

1. Las Partes reconocen la importancia de fortalecer 
sus capacidades para proteger el medio ambiente y 
promover el desarrollo sostenible, en armonía con el 
fortalecimiento de sus relaciones de comercio e 
inversión.  
2. Las Partes se comprometen a ampliar sus relaciones 
de cooperación en asuntos ambientales, reconociendo 
que ello les ayudará a alcanzar sus metas y objetivos 
ambientales compartidos, incluyendo el desarrollo y la 
mejora de la protección, prácticas y tecnologías 
ambientales.  
3. Las Partes se comprometen a emprender 
actividades de cooperación ambiental conforme al 
ACA (Acuerdo Cooperación Ambiental), incluyendo 
actividades relacionadas con la implementación de 
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este Capítulo. Las actividades que las Partes 
emprendan conforme al ACA serán coordinadas y 
revisadas por la Comisión de Cooperación Ambiental 
establecida bajo el ACA. Las Partes también reconocen 
la importancia de las actividades de cooperación 
ambiental en otros foros.  
5. Las Partes compartirán, según sea apropiado, 
información con respecto a su experiencia en la 
determinación y consideración de los efectos 
ambientales de los acuerdos y políticas comerciales. 
(Tomado del texto original del TLC entre UU.EE y 
Colombia, 2018). 

Artículo 18.10:  
 
Diversidad 
Biológica. 
 

1. Las Partes reconocen la importancia de la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad 
biológica y su rol en el logro del desarrollo sostenible.  
2. En consecuencia, las Partes se mantienen 
comprometidas a promover y fomentar la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad 
biológica y todos sus componentes y niveles, 
incluyendo plantas, animales y hábitats, y reiteran sus 
compromisos en el Artículo 18.1.  
3. Las Partes reconocen la importancia de respetar y 
preservar los conocimientos tradicionales y prácticas 
de sus comunidades indígenas y otras comunidades, 
los cuales contribuyen a la conservación y uso 
sostenible de la diversidad biológica.  
4. Las Partes también reconocen la importancia de la 
participación y consulta pública, como se establece en 
su legislación doméstica, en asuntos relacionados con 
la conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica. Las Partes podrán poner a disposición del 
público información acerca de programas y 
actividades, incluyendo programas de cooperación, 
que desarrollen en relación con la conservación y uso 
sostenible de la diversidad biológica. (Tomado del 
texto original del TLC entre UU.EE y Colombia, 2018). 

Artículo 18.12:  
 
Relación con 
los Acuerdos 
Ambientales.  
 

1. Las Partes reconocen que los acuerdos ambientales 
multilaterales de los cuales todos son parte, 
desempeñan un papel importante en la protección del 
ambiente global y nacional y que la respectiva 
implementación de estos acuerdos es decisiva para 
lograr los objetivos ambientales contemplados en 
estos acuerdos. Las Partes además reconocen, que 
este Capítulo y el ACA pueden contribuir para alcanzar 
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los objetivos de tales acuerdos. Reconociendo esto, las 
Partes continuarán buscando los medios para 
aumentar el apoyo mutuo entre acuerdos ambientales 
multilaterales de los cuales todos son parte y acuerdos 
comerciales de los que todos son parte.  
2. Para tal fin, las Partes se consultarán, según sea 
apropiado, con respecto a las negociaciones sobre 
asuntos ambientales de interés mutuo.  
3. Cada Parte reconoce la importancia para sí de los 
acuerdos ambientales multilaterales de los cuales es 
parte. (Tomado del texto original del TLC entre UU.EE y 
Colombia, 2018). 

Capítulo 10: 
Inversión.  

Artículo 10.7  
+ anexo 10-B 
 

Se permite la expropiación con previa indemnización 
pronta y efectiva en caso único de propósito público, 
sumándose en el anexo 10-B los parámetros de 
seguridad y medioambiente con la intención de no 
considerar expropiación directa o indirecta cualquier 
acción relacionada, teniendo como única condición la 
previa notificación y la correspondiente 
indemnización. 
Así mismo en el artículo 10.11 se habla de permitir las 
medidas necesarias para que una inversión se efectúe 
tomando en cuenta "inquietudes en materia 
ambiental", siendo el convenio CIADI 1   el ente 
encargado principalmente de la resolución de alguna 
disputa inversor-Estado. (Tomado del texto original del 
TLC entre UU.EE y Colombia, 2018). 

TRATADO 
LIBRE 
COMERCIO 
ENTRE CHILE 
Y COLOMBIA 
 
 
Capítulo 18: 
Ambiental. 

Artículo 18.1:  

Objetivos. 

 

Los objetivos de este Capítulo son contribuir a los 

esfuerzos de las Partes para asegurar que las políticas 

comerciales y ambientales se apoyen mutuamente y 

colaborar en la promoción de las mejores formas de 

utilización sostenible de los recursos naturales y de la 

protección de los ecosistemas, de acuerdo con el 

objetivo del desarrollo sostenible y con los de este 

Acuerdo. (Tomado del texto original del TLC entre 

Chile y Colombia, 2018). 

Artículo 18.2:  

Principios y 

1. Las Partes reafirman el derecho soberano de cada 

una de ellas sobre sus recursos naturales y reiteran su 

derecho soberano a establecer sus propios niveles de 

protección ambiental, sus prioridades de desarrollo 

                                                             
1 El CIADI (El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) es el 

organismo predilecto para la resolución de controversias Inversor –Estado en el mundo 

exceptuando algunos tratados referentes a inversión como los ACFI´s (Acuerdo de facilitación de 

inversión) brasileros. 
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Compromisos. 

 

ambiental y de adoptar o modificar por consiguiente 

sus leyes y políticas ambientales. 

2. Cada Parte se asegurará que sus políticas y leyes 

promuevan y establezcan altos niveles de protección 

ambiental y de conservación y uso sostenible de los 

recursos naturales; y se esforzará por seguir mejorando 

sus niveles de protección en estas materias. 

3. Cada Parte se esforzará para que sus políticas, leyes, 

regulaciones y gestión ambiental sean consistentes y 

cumplan con sus compromisos ambientales 

internacionales emanados de los acuerdos multilaterales 

ambientales, así como con los planes de acción 

internacionales orientados a lograr el desarrollo 

sostenible. 

4. Las Partes reconocen que es inapropiado promover el 

comercio o la inversión mediante el debilitamiento o 

reducción de los niveles de protección contemplados en 

su legislación ambiental. A su vez, las Partes reconocen 

que es inapropiado emplear sus políticas, leyes, 

regulaciones y gestión ambiental como un obstáculo 

encubierto al comercio. (Tomado del texto original del 

TLC entre Chile y Colombia, 2018). 

Artículo 18.3:  

Cooperación. 

 

1. Las Partes reconocen que la cooperación contribuye 

a sus respectivos esfuerzos para asegurar que las 

políticas comerciales y ambientales se apoyen 

mutuamente y promuevan las mejores formas de 

utilización de los recursos naturales de acuerdo con el 

objetivo del desarrollo sostenible. 

2. Asimismo, las Partes reconocen la larga y fructífera 

trayectoria en materia de cooperación entre sus 

gobiernos. 

3. Para consolidar dicha cooperación, con el objeto de 

mejorar sus capacidades para proteger el medio 

ambiente y promover el desarrollo sostenible 

consistentemente con la profundización de sus 

relaciones de comercio e inversión, las Partes se 

esforzarán por fortalecer dicha cooperación en los 

diversos foros bilaterales, regionales y multilaterales 

que comparten. 

4. Las Partes acuerdan impulsar actividades de 

cooperación en áreas de interés mutuo tales como: 

(a) desarrollo forestal y recursos naturales; (b) manejo 

de recursos hidrobiológicos; (c) desertificación y 

recuperación de cobertura vegetal; (d) mercados 

verdes; (e)  ecoturismo y turismo sostenible; (f) 
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biodiversidad; (g) fortalecimiento institucional y 

normativo; (h) control y monitoreo de la contaminación 

ambiental; (i) política de manejo de la calidad del agua 

y tecnologías para su tratamiento; (j) conservación de 

las áreas marinas y costeras; (k) manejo de cuencas; (l) 

fortalecimiento de mecanismos para el fomento de la 

educación ambiental y la participación pública; (m) 

pasivos ambientales; (n) evaluaciones ambientales 

estratégicas; y (o) otras que las Partes puedan acordar. 

5. La cooperación entre las Partes podrá llevarse a cabo 

de las siguientes maneras: 

(a)  intercambio de documentación e información 

ambiental relevante; (b) intercambio de expertos en las 

áreas de interés mutuo; (c) organización conjunta de 

seminarios, talleres y encuentros; (d) investigación 

conjunta en temas de mutuo interés; o (e) cualquier otra 

forma de cooperación que las Partes acuerden. 

(Tomado del texto original del TLC entre Chile y 

Colombia, 2018). 

Capítulo 9: 
Inversión. 

Artículo 9.10 

+ anexo 9-C 

Artículo 9.13 

Se permite la expropiación con previa indemnización 

pronta y efectiva en caso único de propósito público, 

sumándose en el anexo 9-C los parámetros de 

seguridad y medioambiente como circunstancias 

excepcionales; la intención es no considerar 

expropiación directa o indirecta cualquier acción 

relacionada y tener única condición la previa 

notificación y la correspondiente indemnización. 

Igualmente, en el artículo 9.13 se señala acerca de 

permitir las medidas necesarias para que una inversión 

se efectúe tomando en cuenta la legislación medio 

ambiental en esa parte. (Tomado del texto original del 

TLC entre Chile y Colombia, 2018). 

TRATADO 
LIBRE 
COMERCIO 
ENTRE COREA 
Y COLOMBIA 
 
 
Capítulo 16: 
Comercio y 
desarrollo 
sostenible. 

Artículo 16.1:  

Contexto y 

objetivos. 

 

1. Las Partes reafirman su compromiso de promover el 

comercio internacional de tal manera que contribuya al 

objetivo del desarrollo sostenible, y se esforzarán por 

garantizar que este objetivo esté integrado y se refleje 

en todos los niveles de su relación comercial. 

2. Las Partes reconocen que el desarrollo económico, el 

desarrollo social y la protección del medio ambiente 

son interdependientes y sinérgicos del desarrollo 

sostenible. Señalan los beneficios de la cooperación en 

asuntos sociales y ambientales relacionados con el 

comercio; como parte de un enfoque global hacia el 

comercio y el desarrollo sostenible. 

3. Las Partes reconocen que su intención en este 

capítulo no es la de armonizar las normas ambientales o 
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los estándares laborales de las partes, sino el fortalecer 

sus relaciones comerciales y la cooperación de una 

manera que promueva el desarrollo sostenible en el 

contexto de los párrafos 1 y 2. 

4. En ese sentido, las Partes: 

(a) reconocen su compromiso de promover el 

acatamiento y la efectiva implementación de la 

legislación laboral y ambiental de cada Parte; (b) se 

esforzarán en promover la conservación y el uso 

sostenible de la biodiversidad, y la preservación del 

conocimiento tradicional relevante a la conservación de 

la diversidad biológica y el uso sostenible de sus 

componentes; y (c) reconocen su compromiso con los 

principios y derechos laborales incluidos en el Artículo 

16.6. (Tomado del texto original del TLC entre Corea y 

Colombia, 2018). 

Artículo 16.3:  

Principios 

generales. 

 

1. Las Partes se esforzarán para asegurar que las 

políticas ambientales y comerciales se apoyen 

mutuamente para la conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad y todos los recursos naturales en general. 

2. Las Partes reafirman sus derechos soberanos sobre 

sus recursos naturales, y reiteran su derecho soberano a 

establecer sus propios niveles de protección ambiental 

y sus propias prioridades de desarrollo ambiental, y a 

adoptar o modificar consecuentemente sus leyes y 

políticas ambientales. (Tomado del texto original del 

TLC entre Corea y Colombia, 2018). 

Artículo 16.4:  

Compromisos 

específicos. 

 

1. Cada Parte se esforzará para asegurar que sus leyes y 

políticas provean y estimulen niveles altos de 

protección ambiental y de uso sostenible y 

conservación de sus recursos naturales. Cada Parte se 

esforzará también por continuar mejorando sus niveles 

de protección en esos asuntos. 

2. Cada Parte se esforzará por mantener sus leyes, 

regulaciones y políticas consistentes y en cumplimiento 

de los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente 

(en adelante referidos como “AMUMAs”) de los cuales 

es parte; así como con los esfuerzos internacionales 

para lograr el desarrollo sostenible. 

3. Las Partes reconocen que es inapropiado promover el 

comercio o la inversión mediante el debilitamiento o la 

reducción de las protecciones otorgadas en sus leyes 

ambientales. Consecuentemente, ninguna Parte dejará 

sin efecto o derogará, ni ofrecerá dejar sin efecto o 

derogar dichas leyes de una manera que debilite o 

reduzca la protección otorgada en esas leyes como un 
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incentivo para promover el comercio o la inversión 

entre las Partes. Las Partes reconocen que es 

inapropiado usar sus propias leyes, regulaciones y 

políticas de una manera que constituya un medio de 

discriminación arbitraria o injustificable entre las Partes 

o una restricción encubierta sobre el comercio o la 

inversión. 

4. Las Partes reconocen la importancia de que sus 

legislaciones ambientales provean un mecanismo de 

participación pública justo y transparente, y por lo tanto 

promoverán la participación pública durante todo el 

proceso de diseñar, implementar, y evaluar los 

proyectos, políticas y programas ambientales, de 

acuerdo con sus legislaciones nacionales en ese sentido. 

(Tomado del texto original del TLC entre Corea y 

Colombia, 2018). 

Artículo 16.5:  

Diversidad 

biológica. 

 

2. Las Partes reconocen el valor y la importancia de la 

diversidad biológica, el conocimiento tradicional, así 

como la contribución del conocimiento, las 

innovaciones, y las prácticas de comunidades indígenas 

y locales para la conservación y uso sostenible de la 

diversidad biológica. Reconociendo los derechos 

soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales, 

cada Parte tendrá la autoridad para determinar el acceso 

a los recursos genéticos de acuerdo con su legislación y 

procurará crear las condiciones para facilitar el acceso 

transparente a recursos genéticos para usos ambientales 

adecuados. 

3. De acuerdo con sus legislaciones y el CDB 

(Convenio sobre la Diversidad Biológica), las Partes 

respetan el conocimiento, las innovaciones, y las 

prácticas de las comunidades indígenas y locales que 

encarnan estilos de vida tradicionales relevantes para la 

conservación y el uso sostenible de la diversidad 

biológica y promueven su aplicación extensiva con la 

participación y aprobación de los titulares de tales 

conocimientos, innovaciones, y prácticas. 

4. Cada Parte procurará buscar formas de compartir 

información sobre aplicaciones de patentes con base en 

recursos genéticos o conocimiento tradicional 

proporcionando: 

(a) bases de datos públicamente accesibles que 

contengan información relevante; y (b) oportunidades 

para presentar el estado del arte a la autoridad 

examinadora pertinente por escrito. 

6. Las Partes reconocen la adopción del Protocolo de 
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Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y 

Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que 

se Deriven de su Utilización al Convenio sobre la 

Diversidad Biológica y acuerdan discutir a fondo 

asuntos relevantes sobre recursos genéticos, sujeto a 

futuros desarrollos de acuerdos multilaterales o de sus 

respectivas legislaciones. (Tomado del texto original 

del TLC entre Corea y Colombia, 2018). 

Capítulo 8: 
Inversión. 

Articulo 8.7 

Articulo 8.11 

+ anexo 8-B 

Se permite la expropiación con previa indemnización 

pronta y efectiva en el caso único de propósito público, 

sumándose en el anexo 8-B los parámetros de 

seguridad y medioambiente como circunstancias 

excepcionales; la intención es no considerar 

expropiación directa o indirecta cualquier acción 

relacionada y tener única condición la previa 

notificación y la correspondiente indemnización. 

Así mismo en el artículo 8.11 se habla de permitir las 

medidas necesarias para que una inversión se efectúe 

tomando en cuenta la legislación medio ambiental en 

esa parte. (Tomado del texto original del TLC entre 

Corea y Colombia, 2018). 

TRATADO 
LIBRE 
COMERCIO 
ENTRE LA 
UNION 
EUROPEA Y 
COLOMBIA 
 
 
Capítulo IX: 
Comercio y 
Desarrollo 
sostenible. 

Artículo 267:  
 
Contexto y 
objetivos.  
 

1. Recordando la Declaración de Río sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo de 1992 y la Agenda 21 
adoptadas por la Conferencia de Naciones Unidades 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo el 14 de junio de 
1992, los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
adoptados en septiembre de 2000, la Declaración de 
Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible y su Plan 
de Implementación, adoptados el 4 de septiembre de 
2002 y la Declaración Ministerial sobre Empleo Pleno y 
Trabajo Decente adoptada por el Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas en septiembre de 2006, 
las Partes reafirman su compromiso con el desarrollo 
sostenible, para el bienestar de las generaciones 
presentes y futuras. En este sentido, las Partes 
acuerdan promover el comercio internacional, a modo 
de contribuir con el objetivo de desarrollo sostenible y 
trabajar para integrar y reflejar este objetivo en su 
relación comercial. En particular, las Partes resaltan el 
beneficio de considerar los asuntos laborales y 
ambientales relacionados con el comercio como parte 
de un enfoque integral orientado hacia el comercio y 
el desarrollo sostenible. 
2. En vista de lo dispuesto en el párrafo 1, son 
objetivos de este Título, entre otros: (a) promover el 
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diálogo y la cooperación entre las Partes con miras a 
facilitar la aplicación de las disposiciones del presente 
Título y fortalecer las relaciones entre comercio y 
políticas y prácticas laborales y ambientales; (b) 
fortalecer el cumplimiento de la legislación laboral y 
ambiental de cada Parte, así como los compromisos 
derivados de los convenios y acuerdos internacionales 
referidos en los artículos 269 y 270, como un elemento 
importante para mejorar la contribución del comercio 
al desarrollo sostenible; (c) fortalecer el papel del 
comercio y la política comercial en la promoción de la 
conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica y de los recursos naturales, así como en la 
reducción de la contaminación de acuerdo con el 
objetivo de desarrollo sostenible; (d) fortalecer el 
compromiso con los principios y derechos laborales de 
acuerdo con lo dispuesto en este Título, como un 
elemento importante para mejorar la contribución del 
comercio al desarrollo sostenible; e) promover la 
participación pública en los asuntos cubiertos por este 
Título.  
4. Las Partes reiteran su compromiso de abordar los 
retos globales en materia ambiental, de acuerdo con el 
principio de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas. (Tomado del texto original del TLC entre 
U.E y Colombia, 2018). 

Artículo 270:  
 
Normas y 
acuerdos 
multilaterales 
sobre medio 
ambiente.  
 

1. Las Partes reconocen el valor de la gobernabilidad y 
los acuerdos internacionales sobre medio ambiente 
como una respuesta de la comunidad internacional a 
los problemas globales o regionales del medio 
ambiente, y enfatizan la necesidad de mejorar el 
apoyo mutuo entre el comercio y el medio ambiente. 
En este contexto, las Partes dialogarán y cooperarán 
según sea apropiado con respecto a temas 
ambientales relacionados con el comercio, que son de 
interés mutuo.  
2. Las Partes reafirman su compromiso de aplicar de 
manera efectiva en sus leyes y prácticas los siguientes 
acuerdos multilaterales sobre medio ambiente: el 
Protocolo de Montreal sobre Sustancias que Agotan la 
Capa de Ozono adoptado el 16 de septiembre de 1987, 
el Convenio de Basilea sobre el Control de 
Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos 
y su Eliminación adoptado el 22 de marzo de 1989, el 
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Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes adoptado el 22 de mayo del 
2001, la Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 
firmada el 3 de marzo de 1973 (en adelante «CITES»), 
el CDB, el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de 
la Biotecnología del CDB adoptado el 29 de enero del 
2000, el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
adoptado el 11 de diciembre de 1997 (en adelante 
«Protocolo de Kyoto») y el Convenio de Rotterdam 
sobre el Procedimiento de Consentimiento 
Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y 
Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio 
Internacional adoptado el 10 de septiembre de 1998. 
3. El Comité de Comercio podrá recomendar la 
extensión de la aplicación del párrafo 2 a otros 
acuerdos multilaterales ambientales, a propuesta del 
Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible.  
4. Ninguna disposición del presente Acuerdo limitará el 
derecho de una Parte de adoptar o mantener las 
medidas para aplicar los acuerdos mencionados en el 
párrafo 2. Dichas medidas no serán aplicadas de 
manera que constituyan un medio de discriminación 
arbitraria o injustificable entre las Partes o una 
restricción encubierta del comercio. (Tomado del texto 
original del TLC entre U.E y Colombia, 2018). 

Artículo 271:  
 
Comercio que 
favorece el 
desarrollo 
sostenible.  
 

1. Las Partes reafirman que el comercio debería 
promover el desarrollo sostenible. Las Partes 
reconocen asimismo el papel beneficioso que las 
normas fundamentales de trabajo y el trabajo decente 
pueden tener en la eficiencia económica, innovación y 
productividad, así como el valor de una mayor 
coherencia entre las políticas comerciales, por un lado, 
y las políticas laborales por otro lado.  
2. Las Partes procurarán facilitar y promover el 
comercio y la inversión extranjera directa en bienes y 
servicios ambientales.  
3. Las Partes acuerdan promover las mejores prácticas 
empresariales relacionadas con la responsabilidad 
social corporativa.  
4. Las Partes reconocen que los mecanismos flexibles, 
voluntarios y basados en incentivos pueden contribuir 
a la coherencia entre las prácticas comerciales y los 
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objetivos del desarrollo sostenible. En este sentido, y 
de acuerdo con sus leyes y políticas respectivas, cada 
Parte estimulará el desarrollo y uso de tales 
mecanismos. (Tomado del texto original del TLC entre 
U.E y Colombia, 2018). 

Artículo 272:  
 
Diversidad 
biológica.  
 

1. Las Partes reconocen la importancia de la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad 
biológica y de todos sus componentes como un 
elemento fundamental para alcanzar el desarrollo 
sostenible. Las Partes confirman su compromiso de 
conservar y usar de manera sostenible la diversidad 
biológica de acuerdo con el CDB y otros acuerdos 
internacionales pertinentes de los cuales las Partes 
sean parte.  
2. Las Partes continuarán trabajando hacia el 
cumplimiento de sus metas internacionales sobre el 
establecimiento y mantenimiento de un sistema 
nacional y regional de áreas marinas y terrestres 
protegidas integrado, bien administrado, y 
ecológicamente representativo para los años 2010 y 
2012 respectivamente, como herramienta 
fundamental para la conservación y uso sostenible de 
la diversidad biológica. Las Partes reconocen también 
la importancia de las áreas protegidas para el 
bienestar de las poblaciones asentadas en estas áreas 
y sus zonas de amortiguamiento.  
3. Las Partes procurarán promover de manera 
conjunta el desarrollo de prácticas y programas 
orientados a promover retornos económicos 
apropiados por la conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica.  
4. Las Partes reconocen su obligación, de acuerdo con 
el CDB, sujeto a su legislación interna, de respetar, 
preservar y mantener los conocimientos, innovaciones 
y prácticas de las comunidades indígenas y locales que 
entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para 
la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica y promover la aplicación más 
amplia condicionada al consentimiento informado 
previo de los titulares de tales conocimientos, 
innovaciones y prácticas, y fomentarán la distribución 
justa y equitativa de los beneficios derivados de la 
utilización de tales conocimientos, innovaciones y 
prácticas.  
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5. Recordando el artículo 15 del CDB, las Partes 
reconocen los derechos soberanos de los Estados 
sobre sus recursos naturales, y que la facultad de 
regular el acceso a los recursos genéticos incumbe a 
los gobiernos nacionales y está sometida a la 
legislación nacional. Además, las Partes reconocen que 
procurarán crear condiciones que faciliten el acceso a 
los recursos genéticos para utilizaciones 
ambientalmente adecuadas y no imponer restricciones 
contrarias a los objetivos del CDB, y que el acceso a los 
recursos genéticos estará sometido al consentimiento 
informado previo de la Parte que proporciona los 
recursos, a menos que esa Parte decida otra cosa. Las 
Partes tomarán medidas apropiadas, de acuerdo con el 
CDB, para compartir, de una manera justa y equitativa 
y bajo términos mutuamente acordados, los 
resultados de la investigación y desarrollo y los 
beneficios derivados de la utilización comercial y de 
otra índole de los recursos genéticos con la Parte que 
proporcione esos recursos.  
6. Las Partes procurarán fortalecer y ampliar la 
capacidad de las instituciones nacionales responsables 
de la conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica, a través de instrumentos tales como el 
fortalecimiento de capacidades y la asistencia técnica. 
(Tomado del texto original del TLC entre U.E y 
Colombia, 2018). 

Artículo 273:  
 
Comercio de 
productos 
forestales.  
 

A fin de promover el manejo sostenible de los recursos 
forestales, las Partes reconocen la importancia de 
contar con prácticas que, de conformidad con los 
procedimientos y legislación internos, mejoren la 
aplicación de las leyes, la buena gestión forestal y 
promuevan el comercio de productos forestales 
legales y sostenibles, que pueden incluir las siguientes 
prácticas: (a) la aplicación y uso efectivo de CITES 
(Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) con 
respecto a las especies de madera que se identifiquen 
como amenazadas de acuerdo con los criterios de y en 
el marco de dicha Convención; (b) el desarrollo de 
sistemas y mecanismos que permitan la verificación 
del origen lícito de los productos forestales 
maderables a lo largo de la cadena de 
comercialización; (c) la promoción de mecanismos 
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voluntarios para la certificación forestal que son 
reconocidos en el mercado internacional; (d) la 
transparencia y la promoción de la participación 
pública en la gestión de los recursos forestales 
destinados a la producción de madera; y (e) el 
fortalecimiento de mecanismos de control para la 
producción de productos maderables, inclusive a 
través de instituciones de supervisión independientes, 
de conformidad con el marco legal de la cada Parte. 
(Tomado del texto original del TLC entre U.E y 
Colombia, 2018). 

Artículo 275:  
 
Cambio 
climático.  
 

1. Teniendo en cuenta la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (en adelante 
la «CMNUCC») y el Protocolo de Kyoto, las Partes 
reconocen que el cambio climático es un tema de 
preocupación común y global que requiere la más 
amplia cooperación posible de todos los países y su 
participación en una respuesta internacional efectiva y 
apropiada, para el beneficio de las generaciones 
presentes y futuras de la humanidad.  
2. Las Partes están resueltas a mejorar sus esfuerzos 
relativos al cambio climático, los cuales son liderados 
por los países desarrollados, incluyendo a través de la 
promoción de políticas nacionales e iniciativas 
internacionales convenientes para mitigar y adaptarse 
al cambio climático, sobre la base de la equidad y 
conforme con sus responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y respectivas capacidades y sus 
condiciones sociales y económicas, y teniendo en 
cuenta en particular las necesidades, circunstancias, y 
la alta vulnerabilidad frente a los efectos adversos del 
cambio climático de aquellas Partes que sean países en 
desarrollo.  
3. Las Partes también reconocen que el efecto del 
cambio climático puede afectar su desarrollo actual o 
futuro y, en consecuencia, resaltan la importancia de 
aumentar y apoyar los esfuerzos de adaptación, 
especialmente en aquellas Partes que sean países en 
desarrollo.  
4. Considerando el objetivo global de una transición 
rápida a economías bajas de carbono, las Partes 
promoverán el uso sostenible de recursos naturales y 
promoverán medidas de comercio e inversión que 
promuevan y faciliten el acceso, la difusión y el uso de 
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las mejores tecnologías disponibles para la producción 
y uso de energías limpias, y para la mitigación y 
adaptación al cambio climático.  
5. Las Partes acuerdan considerar acciones para 
contribuir a alcanzar objetivos de mitigación y 
adaptación frente al cambio climático a través de 
políticas de comercio e inversión, entre otras: (a) 
facilitando la eliminación de obstáculos de comercio e 
inversión para el acceso a, la innovación, el desarrollo 
y el despliegue de bienes, servicios y tecnologías que 
puedan contribuir a la mitigación o adaptación, 
teniendo en cuenta las circunstancias de los países en 
desarrollo; (b) promoviendo medidas para la eficiencia 
energética y las energías renovables que respondan a 
necesidades ambientales y económicas y minimicen 
los obstáculos técnicos al comercio. (Tomado del texto 
original del TLC entre U.E y Colombia, 2018). 

Artículo 277:  
 
Mantenimiento 
de los niveles 
de protección.  
 

1. Ninguna Parte incentivará el comercio o la inversión 
mediante la reducción de los niveles de protección 
contemplados en su legislación ambiental y laboral. En 
consecuencia, ninguna Parte dejará de aplicar, ni 
dejará sin efecto de algún modo su legislación 
ambiental y laboral de forma tal que reduzca la 
protección otorgada en dichas leyes, para incentivar el 
comercio o la inversión.  
2. Ninguna Parte dejará de aplicar de manera efectiva 
sus leyes ambientales y laborales a través de una línea 
de acción o inacción sostenida o recurrente, de 
manera que afecte el comercio o la inversión entre las 
Partes.  
3. Las Partes reconocen el derecho de cada Parte a 
ejercer razonablemente su discrecionalidad respecto a 
decisiones sobre asignación de recursos relacionados a 
la investigación, control y cumplimiento de la 
reglamentación y normas nacionales ambientales y 
laborales, sin menoscabar el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas en virtud de este Título. 
(Tomado del texto original del TLC entre U.E y 
Colombia, 2018). 

TRATADO 
LIBRE 
COMERCIO 
ENTRE 
CANADÁ Y 

 En el tratado se establece el compromiso de ambas 
Partes de hacer cumplir cabalmente sus respectivas 
legislaciones ambientales, procurar altos niveles de 
protección ambiental y estimular la renovada 
cooperación en estas materias. En efecto, el artículo 
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COLOMBIA 
 

1703 del Capítulo 17 del Acuerdo de Libre Comercio 
(Medio Ambiente), menciona la suscripción de un 
Acuerdo sobre Medio Ambiente (AMA), cuyo 
propósito es reafirmar los principios expuestos en los 
artículos del Tratado, que enfatizan entre otras cosas 
el derecho soberano de cada Parte de establecer sus 
propias prioridades de conservación y protección del 
medio ambiente de acuerdo con sus respectivas 
normas. 
La obligación fundamental, para todos los 
participantes en el Tratado, consiste en hacer cumplir 
su propia legislación nacional en materia ambiental. 
Conviene resaltar que el Acuerdo sobre Medio 
Ambiente reconoce de manera expresa la soberanía de 
los países sobre sus recursos naturales, sobre su uso y 
aprovechamiento, de conformidad con los artículos 79, 
80 y 332 de la Constitución. (Tomado del texto original 
del TLC entre Canadá y Colombia, 2018). 

Capítulo 8: 
Inversión. 

Artículo 811 
 
+ anexo 811 
 
Artículo 815 

Se permite la expropiación con previa indemnización 
pronta y efectiva en caso único de propósito público, 
sumándose en el anexo 811 los parámetros de 
seguridad y medioambiente como circunstancias 
excepcionales; la intención es no considerar 
expropiación directa o indirecta cualquier acción 
relacionada y tener como única condición la previa 
notificación y la correspondiente indemnización. 
De igual forma en el artículo 815 se menciona sobre 
permitir las medidas necesarias para que una inversión 
se efectúe tomando en cuenta la legislación medio 
ambiental en esa parte y se desincentive las 
inversiones que pudiesen llegar a tener alguna 
afectación. (Tomado del texto original del TLC entre 
Canadá y Colombia, 2018). 

TRATADO 
LIBRE 
COMERCIO 
ENTRE 
MEXICO Y 
COLOMBIA 
 
 
Capítulo XVII: 
Inversión 

Artículo 17-13:  
 
Medidas 
Relativas a 
Medio 
Ambiente. 
 

Ninguna Parte eliminará las medidas internas 
aplicables a la salud, seguridad o relativas al medio 
ambiente, o se comprometerá a eximir de su 
aplicación a la inversión de un inversionista de 
cualquier país, como medio para inducir el 
establecimiento, la adquisición, la expansión o la 
conservación de la inversión en su territorio. Si una 
Parte estima que otra Parte ha alentado una inversión 
de tal manera, podrá solicitar consultas con esa otra 
Parte. 
(Tomado del texto original del TLC G3 y Colombia, 



ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES                  76 

 

2018). 

 

6. Principales tipos de bienes y servicios ambientales objeto de comercialización. 

6.1. Captura y/o secuestro y almacenamiento de carbono. 

(Forest Trends) Los bosques del mundo proporcionan innumerables servicios ambientales de los 

que dependen las personas y el planeta, pero esos servicios siguen infravalorados en los 

mercados y sistemas financieros tradicionales. Pero la economía está estructurada de una manera 

que proporciona incentivos financieros claros para que las personas y las empresas conviertan el 

capital natural y compartido de un bosque en pie en ganancias privadas a través de la 

deforestación. Mientras la destrucción de los bosques siga siendo más rentable que la protección 

de los bosques, la conversión de los bosques en tierras agrícolas y de pastoreo seguirá siendo el 

camino de menor resistencia para las empresas y el desarrollo, llevando a una degradación y 

destrucción extensas de los bosques. De hecho, la agricultura por sí sola es responsable de más 

del 70 por ciento de la deforestación en los países tropicales y subtropicales cada año. (Forest 

Trends, s.f.) 

Según (Figueroa, 2009), los bosques primarios y secundarios, las plantaciones forestales 

y todo tipo de vegetación, fijan carbono en forma permanente en su biomasa, contribuyendo a la 

limpieza de la atmósfera y representando el servicio que brindan los ecosistemas forestales a la 

sociedad. El esquema de PSA por este servicio se basa principalmente en el Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (MDL) del protocolo de Kyoto, que permite que los países del Anexo I 

puedan comprar reducciones de emisiones provenientes de proyectos ejecutados en países en 

desarrollo, y acreditarlas para cumplir con sus metas de reducción de emisiones. Así, a través de 
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la reforestación, los países en desarrollo aumentan el servicio ambiental de secuestro y 

almacenamiento de carbono. Otro esquema de PSA en el que se presenta este servicio, es a través 

de los mercados voluntarios, donde no sólo se compensa la reforestación, sino que también la 

“degradación evitada”. 

De acuerdo con (Ecosystem Marketplace & Grupo Katoomba, 2007) en términos 

generales el carbono es considerado un mercado “global”, en el sentido que el comprador de las 

cuotas para la reducción de emisiones podría encontrarse en cualquier parte del mundo al igual 

que el vendedor. “A Wall Street le gustan los mercados enormes y el mercado de carbono podría 

llegar a ser uno de los mercados de commodities más grande del mundo” - Mark Tercek, 

Director Administrativo, Goldman Sachs (Conferencia Magistral, Reunión de Grupo de 

Katoomba, Portland, Oregon, junio 2006) 

De alguna manera, todos los mercados de carbono son mercados diseñados para proteger 

un servicio de los ecosistemas global en particular: el servicio de la regulación del clima. Sin 

embargo, los mecanismos en los que operan estos mercados podrían ser complicados y a veces ni 

siquiera incorporan a los ecosistemas particulares. De hecho, la mayoría de las transacciones 

globales de carbono son para reducir las emisiones de procesos industriales más que para la 

protección de algún ecosistema en específico. Esta es la razón por la cual el mercado de carbono 

de mayor relevancia es el de servicios de los ecosistemas para el Uso de la Tierra, el Cambio de 

Uso de la Tierra y el sector Forestal (LULUCF). Este “mercado” interactúa con las transacciones 

a través de las cuales el dióxido de carbono retirado de la atmósfera y capturado en la biomasa 

genera reducciones de gas invernadero. Estas reducciones son calculadas en los Créditos de 

Reducciones de Emisiones los cuales pueden ser vendidos. Las compensaciones del gas 

invernadero, también conocidas como créditos de carbono, son certificados comerciales que 
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representan reducciones cuantificables de emisiones de gas invernadero en la atmósfera. Existen 

dos maneras principales en las que estos gases se pueden reducir: adoptando nueva tecnología 

que reduzca la emisión de gases emitidos (ej. máquinas que “limpien” el carbono de las 

emisiones industriales; hacen más eficientes las estufas de cocina que consumen leña; o las 

plantas generadoras de electricidad que queman metano emitido de los desperdicios putrefactos) 

o a través de actividades que retiren estos gases de la atmósfera y los almacena o “capturen” (ej. 

plantando árboles en áreas deforestadas; introduciendo sistemas de agricultura forestal o 

prácticas agrícolas de bajo impacto; o conservando bosques que de otra manera serían talados). 

Estas actividades que reducen el gas invernadero, según la teoría, pueden cancelar los efectos, o 

las compensaciones, del exceso de emisiones de gas invernadero en cualquier parte del mundo. 

Las compensaciones de gas invernadero y los créditos de carbono generalmente son vendidos en 

forma de toneladas de Dióxido de Carbono (CO2) o el equivalente a Dióxido de Carbono 

(CO2e), y cada crédito representa una reducción de contaminación de una tonelada métrica de 

CO2. (Ecosystem Marketplace & Grupo Katoomba, 2007)  

Ya que los bosques juegan un papel muy importante en el ciclo de carbono y existen 

reservas significativas de carbono orgánico, los mercados de carbono son una fuente importante 

de financiamiento para aquellos interesados en la conservación de los bosques. La deforestación 

tropical y el cambio en el uso de suelo contribuyen aproximadamente a una cuarta parte del total 

de las emisiones globales anuales a la atmósfera de Dióxido de Carbono. Indonesia y Brasil por 

ejemplo se encuentran entre los mayores emisores de GI en el mundo, ante todo relacionado con 

el cambio del uso del suelo en esos países. Por ello las actividades forestales como la 

restauración, regeneración y agricultura forestal (sin mencionar el evitar la deforestación) son 

medios críticos para mitigar el cambio climático. Los proyectos que reducen las emisiones del 
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gas invernadero, como la implementación de estufas de madera conservada para cocinar o 

plantas de pequeña escala generadoras de electricidad a través del biogás también ofrecen 

medios potenciales para generar créditos de gas invernadero. Motivados ambos por la existencia 

de regulaciones que limitan las emisiones de GI y la anticipación de regulaciones futuras, el 

mercado para las reducciones de emisiones de gas invernadero es actualmente el más robusto de 

todos los mercados de servicios de los ecosistemas. (Ecosystem Marketplace & Grupo 

Katoomba, 2007) 

A pesar del hecho de que los créditos para intercambiar carbono proveniente de 

actividades forestales son únicamente el 1% del total de carbono intercambiado en mercados 

regulados para el cumplimiento (como el Esquema de Intercambio de Emisiones de la UE y el 

Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto) da un total de casi 36% de 

intercambios voluntarios de carbono. Acceder a este mercado se puede hacer a través de ciertos 

agentes que venden las compensaciones a sus compradores, incluyendo ONGs trabajando con 

dueños de tierras. Los sectores clave de este mercado (conocido como el mercado de carbono) 

(Grupo Katoomba, 2007)  incluyen: 

 El Mercado de Carbono de Cumplimiento o Regulatorio, que está compuesto por el 

mercado regulado de permisos transferibles de carbono del mundo. Estos mercados 

existen en países que tienen límites específicos o cuotas en la cantidad de gas 

invernadero que sus industrias pueden emitir hacia la atmósfera por año. Si emiten 

más que el límite deben comprar créditos de GI. Esto se conoce como un sistema de 

“Permisos Transferibles” (“Cap & Trade”). Los acuerdos internacionales realizados 

en el Protocolo de Kyoto subyacen la mayoría de Los mercados de Carbono de 

cumplimiento o regulatorio, aunque sólo está directamente relacionado con uno de los 
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mercados (por el volumen, no en términos monetarios) mayores. Ratificado por 163 

países, el Protocolo es un tratado legal que compromete a países industrializados a 

reducir sus emisiones de gas invernadero. En el primer periodo de compromiso del 

Protocolo de Kyoto (2008-2012), tanto los créditos de actividades que evitan 

emisiones de carbono como la deforestación evitada de los trópicos no fueron 

considerados. Es decir, todos los tratos forestales que entran en los Mercados de 

Carbono Regulados se relacionan sólo con reforestar y aforestar como está definido 

en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto. El MDL 

intercambió cerca de $5 mil millones de dólares en créditos de carbono en el año 

2006 (Grupo Katoomba, 2007). 

 El Mercado de Carbono Voluntario, es un sector en el cual un número creciente de 

compañías y organizaciones están realizando inversiones voluntarias para compensar 

emisiones de gas invernadero de sus actividades. Estas inversiones incluyen 

proyectos de energía, verde, renovable, así como la compra de compensaciones 

producidas a través de un rango de opciones de uso de tierra que capturan carbono 

incluyendo proyectos forestales. La principal plataforma formal de intercambio de 

mercados voluntarios de carbono se encuentra en los Estados Unidos en el Chicago 

Climate Exchange. Otras transacciones voluntarias de carbono son dirigidas entre 

compradores particulares y vendedores (ya sea directamente o a través de 

intermediarios o corredores). Algunas de las transacciones son registradas en bases de 

datos como el Environmental Resources Trust’s Greenhouse Gas Registry, 

otorgándole así transparencia a las transacciones, ayudando a evitar la doble venta de 

créditos. Un estudio realizado por Ecosystem Marketplace encontró que en el 2006 
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alrededor de 23.7 millones de toneladas de CO2 fueron intercambiadas en mercados 

de carbono voluntarios. La suma dio un total de $91 millones de dólares. De estos, 

$36.1 millones de dólares fueron intercambiados a través del Chicago Climate 

Exchange, mientras que $54.9 millones de dólares fueron intercambiados en 

mercados no oficiales (OTC). Aunque estas cantidades casi con seguridad son 

subestimaciones de las cifras reales (estamos siendo conservadores), nos muestran 

que los mercados voluntarios de carbono están creciendo a gran velocidad (Grupo 

Katoomba, 2007). 

Como lo afirma (Forest Trends, s.f.), cientos de empresas, incluidas marcas de alto perfil 

como Microsoft y Disney han puesto un "precio" al carbono que emiten en un esfuerzo por 

prepararse para las economías de bajo carbono del futuro, incluso ante la ausencia de 

regulaciones que lo obliguen a hacerlo. Los precios del carbono promueven acciones como 

reducir y compensar las emisiones, aumentar la eficiencia energética, utilizar fuentes de energía 

más limpias y proteger los bosques (Forest Trends).  

Los mercados ambientales y de fijación de precios del carbono asignan un valor 

monetario al carbono almacenado en los bosques y otros paisajes, y aprovechan este valor para 

estimular la conservación mediante el uso de las fuerzas del mercado. Los mercados de carbono 

permiten a los gobiernos, las empresas y las personas luchar contra el cambio climático 

financiando proyectos en todo el mundo que reducen las emisiones de dióxido de carbono 

(CO2), a menudo mediante la protección de los bosques tropicales. Estos proyectos producen 

compensaciones que son verificadas rigurosamente por fuentes de terceros, que luego los 

compradores pueden comprar para compensar sus emisiones inevitables. A partir de 2016, las 
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compensaciones equivalentes a 1,1 mil millones de toneladas métricas de emisiones de dióxido 

de carbono (BTCO 2 e) se han negociado voluntariamente. 

 

6.2. Servicios hidrológicos y/o protección de cuencas: 

(Figueroa, 2009) Señala que la prestación de valiosos servicios hidrológicos puede ser: 

 La reducción de las cargas de sedimentos en las vías fluviales, lo cual reduce la 

sedimentación en las represas, así como los costos asociados de producción y 

mantenimiento de los sistemas de riego, las plantas hidroeléctricas, los sistemas de 

distribución de agua potable y las pesquerías. 

 La regulación del ciclo hidrológico, que reduce tanto el riesgo de inundaciones 

durante la temporada de lluvia, como la probabilidad de escasez de agua durante la 

temporada de secas. 

 El aumento del volumen de agua disponible durante todo el año o, específicamente, 

durante la temporada de secas. 

 El mejoramiento de la calidad del agua disponible para consumo doméstico. 

(Ecosystem Marketplace & Grupo Katoomba, 2007) indica que el pago por estos servicios podría surgir 

en áreas donde existan:  

 Relaciones bilaterales – como generadores de energía hidroeléctrica, irrigadores, 

sistemas de aguas municipales e industrias – las cuales estén siendo directa y 

significativamente impactadas por el uso de la tierra río arriba, y por ello están 

dispuestos a pagar a los proveedores río arriba para que le den mantenimiento a la 

cuenca.  



ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES                  83 

 

 Mecanismos parecidos a los de mercado donde las cantidades de contaminantes que 

se tiran a una cuenca tienen cuotas y por ello los que emitan más que su cuota pueden 

pagar a quienes emitan menos, o pagar a un tercero para compensar esas emisiones (o 

pagar una multa a la entidad reguladora). De alguna manera, este último enfoque es 

muy cercano al de los permisos transferibles asociados al mercado de carbono.  

Los pagos por servicios de cuencas se circunscriben a un lugar específico. La 

complejidad de las funciones hidrológicas implica la interacción entre factores múltiples como 

lluvia, tierra, vegetación, sustrato geológico, pendiente y prácticas de uso de suelo. En términos 

del comprador, los pagos por servicios de cuencas pueden ser agrupados en 3 grandes grupos 

descritos a continuación.  

 Esquemas de pagos públicos, los cuales son los más numerosos. Existen en 

Colombia, Brasil, Costa Rica, México, El Salvador, China y Sudáfrica entre otros.  

 Tratos particulares son numerosos pero la información no es muy clara y nunca se ha 

hecho una investigación completa sobre los tipos de transacciones. 

 Esquemas abiertos de intercambios, como intercambios de nutrientes los cuales están 

siendo probados actualmente en los Estados Unidos, Nueva Zelanda y en algunos 

pocos países más. 

Sin embargo, para preservar un recurso tan valioso y fundamental, (Forest Trends, s.f.), 

asegura que la mayoría de las ciudades y naciones intentan solucionar los problemas del siglo 

XXI con la tecnología del siglo XX. Vuelven a la "infraestructura gris" independiente: obras 

públicas masivas hechas de acero y concreto, como represas, plantas de tratamiento y redes de 

drenaje pluvial, con resultados que pueden ser inadecuados en el mejor de los casos, 



ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES                  84 

 

perjudiciales en el peor. La capacidad de la infraestructura gris para respaldar la seguridad del 

agua se ve amenazada por la degradación del ecosistema. Una estrategia que incorpore 

infraestructura verde puede ser más rentable y menos intensiva en energía que una que dependa 

exclusivamente de la infraestructura gris (Forest Trends, s.f.). Por ejemplo, controlar la erosión 

puede reducir la contaminación por sedimentos y, por lo tanto, reducir los costos de 

funcionamiento de una planta de tratamiento de agua cercana. 

Los usuarios del agua, los gobiernos y las empresas de todo el mundo ya están 

empezando a reconocer el valor de la infraestructura ecológica, tanto para garantizar el 

suministro de agua como para reducir los riesgos del agua, y han comenzado a aumentar sus 

inversiones en estas medidas. En general, las inversiones en la infraestructura verde de las 

cuencas hidrográficas han estado creciendo a un ritmo vigoroso de aproximadamente el 12% 

anual en los últimos 10 años y actualmente ascienden a aproximadamente $ 25 mil millones por 

año (Forest Trends, s.f.). Pero mirando más de cerca se ve que los subsidios del gobierno 

representan la gran mayoría de estas inversiones en cuencas, mientras que otras fuentes 

permanecen sin explotar, lo que impide que estas inversiones alcancen su máximo potencial. Un 

sector del mercado de inversión de cuencas hidrográficas que actualmente está subutilizado es el 

de usuarios de agua: servicios de agua, generadores de energía hidroeléctrica, asociaciones de 

irrigadores, plantas embotelladoras, hogares y otros que pueden beneficiarse directamente de las 

mejoras en los servicios de cuencas. (Forest Trends, s.f.) 

 

6.3 Servicios por Protección y conservación de la Biodiversidad  

(Forest Trends, s.f.), menciona que los gobiernos enfrentan el doble desafío de implementar 

proyectos de desarrollo a gran escala que harán crecer sus economías y proporcionarán las 
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necesidades básicas como alimentos y agua, a la vez que protegerán el medio ambiente. 

Históricamente, muchos gobiernos no han reconocido y tomado en consideración el valor de la 

biodiversidad y los servicios de los ecosistemas en su toma de decisiones. Tampoco han 

entendido los beneficios de las políticas que permiten el desarrollo económico a la vez que 

promueven la sostenibilidad y los derechos de las comunidades locales. Cuando las actividades 

de desarrollo de una empresa afectan negativamente la biodiversidad, las empresas se enfrentan a 

riesgos regulatorios, financieros y de reputación potencialmente importantes. Los gobiernos, las 

instituciones financieras y la sociedad civil esperan cada vez más que los desarrolladores asuman 

la responsabilidad de dichos impactos y los mitiguen. Evitar, minimizar o restaurar los impactos 

en el sitio del proyecto son los primeros pasos en lo que se conoce como la "jerarquía de 

mitigación". Los impactos restantes pueden compensarse, al tomar medidas de conservación 

positivas cerca. Las compensaciones de biodiversidad les permiten a las compañías demostrar 

que, en general, sus actividades de desarrollo no generan una pérdida neta de biodiversidad 

(puede perderse parte de la biodiversidad, pero una cantidad igual o superior se restablece en otro 

lugar) (Forest Trends, s.f.). Al seguir este proceso, un desarrollador de proyectos puede mantener 

o mejorar la biodiversidad en un sitio de proyecto, mejorar los resultados para las comunidades 

locales y reducir sus riesgos regulatorios, financieros y de reputación. 

2Debido a la naturaleza infinitamente variable de la biodiversidad, no existe un mercado 

global para compensar la biodiversidad (lo que requeriría la existencia de un producto estándar), 

pero hay, en menor escala, mercados nacionales y regionales como por ejemplo la banca de 

humedales en los Estados Unidos. 

                                                             
2 Traducido por Karen V. 
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Organizaciones sin ánimo de lucro como ForestTrends y sus socios están trabajando para 

corregir esto desarrollando y probando un método para integrar las mejores prácticas de cómo los 

proyectos pueden asegurar que no haya pérdidas, tal vez un aumento, en la biodiversidad como 

resultado de sus operaciones y que se articulen en el “Corporate Natural Capital Accounting 

(CNCA)”. Este enfoque colocará las métricas para la biodiversidad junto con los valores 

monetarios, ayudando a las empresas a demostrar cómo explican sus impactos en el capital 

natural, especialmente con respecto a la biodiversidad. 

En cambio, según (Ecosystem Marketplace & Grupo Katoomba, 2007), los mecanismos 

de mercado para pagar por los servicios de los ecosistemas – como los servicios de cuencas, de 

captura y almacenamiento de carbono, de belleza del paisaje y control de salinidad- si pueden ser 

diseñados también para la conservación de la biodiversidad. El gran reto, sin embargo, en los 

pagos por los servicios de la biodiversidad, es la necesidad de considerar una cantidad de 

elementos heterogéneos y variables que son esenciales para especies diversas e interdependientes 

para sobrevivir. Los obstáculos están siendo referidos y los pagos para los servicios de la 

biodiversidad están surgiendo, tales como: 

 Mercados de tierra para hábitats ricos en biodiversidad, los cuales están siendo 

adquiridos por un rango amplio de compradores: gobiernos de países, para expandir o 

formar parques y área protegidas; organizaciones conservacionistas no lucrativas 

como The Nature Consevancy y conservacionistas individuales como Yvon 

Chouinard quien compró una cantidad significativa de tierra en la Patagonia. 

 Pagos por Manejo o Uso de la Biodiversidad, pagando a los dueños para que 

administren sus bienes para el logro de la conservación de especies y de biodiversidad 

tales como: pagos gubernamentales agroambientales a los agricultores de Estados 
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Unidos, Europa o China para la conservación (en Estados Unidos a veces se da en la 

forma de facilitadores), y manejo de contratos enfocados en la conservación de 

hábitats de vida silvestre tanto acuáticos como terrestres.  

 Pagos para el acceso privado a Especies o Hábitats, usualmente relacionado para 

tener acceso a especies o hábitats particulares, pero que en la práctica cubren algo o 

todo el costo de proveer servicios en ecosistemas más amplios, como acuerdos que se 

han hecho con: compañías farmacéuticas que hacen contratos para acceder a derechos 

de bio perspectivas en selvas tropicales, compañías de ecoturismo que le pagan a 

dueños de bosques para llevar turistas a sus tierras para observar la naturaleza y 

particulares que pagan a los dueños de bosques para cazar, pescar o recoger productos 

no forestales.  

 Permisos y Créditos comerciables dentro de un marco legal, así como el programa de 

mitigación de humedales de los Estados Unidos en donde las inmobiliarias que 

quieren destruir humedales deberán compensarlo comprando créditos de humedales 

creados para “proteger, aumentar o restaurar” los humedales “de funciones y valores 

similares” en el mismo humedal que está siendo dañado. Conocidos como “sector 

bancario de mitigación de humedales”, este proceso ha llevado a la creación de 

compañías del sector privado que se dedican a restaurar humedales y venden los 

“créditos” resultantes. En los últimos 15 años, los Estados Unidos han atestiguado la 

creación de un enfoque similar relacionado con la protección de especies en peligro 

de extinción (conocido como “banca de conservación” o “banca de especies”). 

Aunque no existen cifras confiables, Ecosystem Marketplace estima que sólo en los 

Estados Unidos, se gastaron $3 mil millones de dólares en la mitigación de humedales 
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en un cierto año. De este dinero, cerca de mil millones se encuentran en forma de 

Banca con fines de lucro para la mitigación de humedales.  

 Negocios para la conservación de la biodiversidad, como esquemas de etiquetado 

ecológico – incluyen el mercado de certificación orgánica agrícola por $21 mil 

millones de dólares – que anuncian o certifican que los productos fueron producidos 

de maneras consistentes con la conservación de la biodiversidad. Estándares 

internacionales orgánicos están expandiendo la escala de su entorno en los impactos a 

la biodiversidad. Sin embargo, es importante hacer notar que a veces los precios 

adicionales pagados por los consumidores por los bienes que están etiquetados como 

“orgánicos” o “bio” en algunos mercados no están siendo gastados necesariamente 

para la conservación de la biodiversidad. Muchas veces la gente escoge productos 

orgánicos porque creen que son mejores para su salud, así que la cantidad exacta 

gastada específicamente para la conservación de la biodiversidad es difícil de estimar 

en algunos de estos esquemas de etiquetado. En el caso de los esquemas como el 

Forest Stewardship Council (FSC) para madera y productos forestales, los vínculos 

que existen para la conservación de la biodiversidad tienden a ser más directos. (Ecosystem 

Marketplace & Grupo Katoomba, 2007) 

 

6.4 Belleza escénica y recreación:   

(Figueroa, 2009), dice que el turismo es uno de los sectores de mayor crecimiento global, y para 

los PSA interesa de manera especial el ecoturismo. Se realiza en bosques estratégicos de alta 

calidad biológica, accesibilidad y atractivos naturales especiales. La manera de incluir este 

servicio ambiental en el PSA es a través de derechos de entrada, servicios de ecoturismo y 
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acuerdos de gestión de recursos naturales. Sin embargo, aunque esta manera de sistematizar y 

presentar los servicios ambientales que pueden ser objeto de sistemas de PSA es didácticamente 

útil, debe tenerse claro que, en realidad, conceptualmente cualquier bien o servicio que sea 

producido o generado por un ecosistema, área protegida o área natural, puede generar o exigir un 

PSA siempre que exista al menos un beneficiario de dicho servicio que tenga una disposición a 

pagar por él una cantidad superior a cero, y que los derechos de propiedad y de acceso al servicio 

estén adecuadamente definidos y resguardados. 

 

7. Mecanismos en las transacciones de servicios ambientales. 

7.1 El Pago por Servicios Ambientales (PSA) y la Compensación por Servicios Ambientales 

(CSA). 

Los mecanismos institucionales básicos son El Pago por Servicios Ambientales (PSA) y la 

Compensación por Servicios Ambientales (CSA). Se han adoptado cada vez más a nivel 

mundial, a fin de generar incentivos a los actores locales para que provean servicios ambientales. 

Estos esquemas involucran una compensación material o una remuneración monetaria a todo 

social que detente algún tipo de derecho sobre un recurso natural, el cual depende de los costos 

de oportunidad estimados como resultado de suspender una conducta considerada como 

inapropiada para la provisión del servicio, o por la ejecución de algunas actividades a fin de 

mantener o aumentar su provisión. (L. Llambí, T. Lindemann). 

Para lograr distinguir entre los esquemas de PSA existentes, hay que tener en cuenta una 

importante distinción entre los esquemas donde los compradores son los usuarios directos del 

servicio en comparación a los esquemas financiados por los gobiernos, en los cuales los 
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compradores son otros actores (una entidad gubernamental que actúa en apoyo de los usuarios de 

un servicio ambiental). Además de que en la práctica, los programas de PSA difieren en el tipo y 

la escala del servicio ambiental demandado, la fuente del pago, el tipo de actividad pagada, el 

resultado logrado, así como los modos y montos de pago. (Brauman, 2007) (Engel, 2008) 

Citados por (L. Llambí, T. Lindemann). 

Un ejemplo claro de los PSA/CSA actualmente acogido en América Latina se da a nivel de una 

cuenca hidrográfica local que involucra pagos por empresas municipales de agua a propietarios 

aguas arriba para que implementen prácticas de manejo de tierra y mantengan la cubierta 

vegetativa de tal manera que salvaguarden la disponibilidad del agua a partes inferiores de la 

cuenca (L. Llambí, T. Lindemann).  

A pesar de que los mecanismos de PSA/CSA se pueden dar mediante acuerdos privados y 

voluntarios que solo requieren ajustarse al Código Civil de cada país; se da importancia a la 

necesidad de contar con marcos legales delegados a instituciones para cumplir no solo con la 

administración de las transacciones que tengan por objeto un PSA sino también para velar por el 

correcto desarrollo de los acuerdos dentro de un marco jurídico que regule ese tipo de contratos 

en la aplicación de estos mecanismos, como es el caso de Costa Rica quien cuenta con el Fondo 

Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO). (Casas, www.oas.org, 2008). 

Investigaciones y estudios han demostrado que en la mayoría de los casos no se cuenta 

con una legislación para PSA por lo que los instrumentos legales utilizados se desarrollan con el 

fin de promover los distintos servicios ambientales, entre los que podemos señalar la legislación 

de aguas en cada país de Latinoamérica y el Caribe tiene mecanismos para recuperar los costos 

de conservación de cuencas hídricas, las regulaciones sobre biodiversidad incluyen mecanismos 

para cobrar por los servicio de ecoturismo en áreas protegidas y la legislación de bosques 
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incentiva la reforestación con fines de conservación y captura del CO2. (Casas, www.oas.org, 

2008). 

 

7.2 Mercado regulado de Carbono enmarcado en el Protocolo de Kioto. 

Existen dos mercados principales para el carbono. El primero es el mercado regulado, enmarcado 

en el Protocolo de Kioto dentro del cual no se incluyen los proyectos REDD+. Los créditos de 

carbono comercializados en el mercado regulatorio son créditos generados con el 

establecimiento de proyectos de recuperación de áreas degradadas a través de plantaciones de 

bosques en países de desarrollo mediante el MDL. Este mercado es conformado por los 

mercados como el de Australia (New South Wales GHG Abatement Scheme–NSW GGAS), de 

Nueva Zelandia (New Zealand Emissions Trading Scheme-NZ ETS), de Europa (European 

Union Emissions Trading Scheme-EU ETS) donde se negocia los certificados de créditos de 

carbono generados en el marco de los mecanismo de flexibilización: MDL, AC o IJ por su 

denominación en inglés: Joint Implementation y las Unidades Atribuidas a kioto (AAUs, por su 

denominación en inglés: Kyoto Assigned Amount Units) (Rügnitz, www.katoombagroup.org, 

2010). 

           El comercio de emisiones entre países desarrollados consta de la transferencia de 

reducciones de carbono basadas en compras de derechos de emisiones que están por debajo de 

sus cuotas. Estas unidades de venta se denominan: Assigned Amount Units (AAU´s). (Eguren, 

repositorio cepal , 2004). 
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7.2.1 Mecanismo de Implementación Conjunta (JI). 

La Implementación Conjunta (JI) (por sus siglas en inglés Joint Implementation) como 

mecanismo ofrece a las partes un medio flexible y rentable de cumplir con una parte de sus 

compromisos de Kioto, mientras que la parte anfitriona se beneficia de la inversión extranjera y 

la transferencia de tecnología. (Eguren, repositorio.cepal.org, 2004). En este mecanismo solo 

tienen participación los países industrializados del Anexo 1 y solo podían realizar proyectos y 

recibir créditos a partir del año 2008. 

 

7.2.2 Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). 

En el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) es en el único donde se involucran los países en 

desarrollo. El MDL permite a los países en desarrollo obtener beneficios económicos adicionales 

a través de la venta de Certificados de Emisiones Reducidas mediante proyectos de inversión 

ayudando a lograr un desarrollo sostenible, así como ayudar a los países con metas de reducción 

a cumplir con sus compromisos cuantificados. (Eguren, repositorio.cepal.org, 2004). 

 

7.3 Mercado Voluntario de Carbono (MVC). 

El segundo es el mercado voluntario (MVC), que no se encuentra regidas por una obligación 

regulatoria de cumplir con una meta de reducción de emisiones de GEIs e incluye una gran 

variedad de relaciones comerciales y estándares voluntarios para los proyectos. Funciona y se 

estructura mediante mecanismos de certificación que garanticen que el proyecto realmente está 

disminuyendo emisiones por lo que implica la presencia de agencias certificadoras que pueden 

ser ONG, privados o de la misma comunidad quienes analizan los resultados entregados por los 
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operadores del proyecto. Una vez aprobado el proyecto mediante la emisión de bonos, estos 

pueden ser comercializados en mercados internacionales a los que tienen acceso los compradores 

interesados en reducir sus emisiones y finalmente realizada la transacción de carbono el 

comprador habrá disminuido sus emisiones. (MINAMBIENTE, s.f.). Además de las 

transacciones especiales para este mercado como los VERs (Verified Emission Reduction) se 

incluyen también las operaciones en las que se venden créditos de los mercados regulados como 

los CERs a compradores que buscan compensar voluntariamente sus emisiones. (Finanzas 

Carbono, s.f.). 

 

7.3.1 Mecanismo REDD+. 

La idea en la CMNUCC de un mecanismo de financiamiento internacional por el cual se pagaría 

a un  país para Reducir las Emisiones de las emisiones de gases de invierno de efecto 

invernadero provenientes de la Deforestación o la Degradación, y (+) parta fomentar la 

conservación y aumento de las existencias de carbono de sus bosques denominado REDD+ 

propone un cambio en el modelo de desarrollo para detener la tala de árboles en bosques y su 

restauración a favor de recibir un pago por dichas acciones (González, 2013). Cada país en 

desarrollo diseña su propia estrategia REDD+ a nivel nacional y regional. Los proyectos se 

registran y comercializan en el mercado voluntario. 

Dentro del programa REDD+ se encuentran las siguientes 5 actividades: 

 Reducción de la Deforestación: Se basa en la conversión del bosque a otros usos no 

boscosos como a zonas urbanas o para infraestructura, a cultivos o a pastizales.  

 Reducción de la Degradación: La cual es la disminución de la existencia de carbono 

del bosque sin que haya cambio de su uso.  
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 Conservación: Actividad centrada en el mantenimiento de las existencias de carbono. 

de bosques que no han estado o están amenazados por deforestación o degradación, 

pero podrían estarlo en un futuro.  

 Manejo Forestal Sostenible (MFS): La REDD+ lo considera como una oportunidad 

para poder reducir emisiones. Para la FAO es la administración y uso de los bosques 

y tierras forestales de una manera y a una tasa que mantenga su diversidad biológica, 

productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y su potencial para cumplir, 

ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes y para 

los niveles locales, nacionales y globales y sin ocasionar daños a otros ecosistemas.  

 Aumento de las reservas forestales de carbono: Se entiende como el incremento y 

manejo de la cobertura forestal mediante actividades de forestación (en zonas de otro 

uso), reforestación (en zonas deforestadas) y restauración (de bosques). 

La REDD+ se desarrolla en 3 niveles:  
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Figura 4.  Niveles de desarrollo del REDD+ (ONF Andina, 2013) 

Al igual que sus niveles, las fases del mecanismo REDD+ son 3: 

 

Figura 5. Fases del mecanismo REDD+ (ONF Andina, 2013) 

Según la fase existe un tipo (s) y objeto (s) de financiamiento: 
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 Fondos: Donaciones y/o inversiones (públicas, privadas, nacionales o 

internacionales). 

 Mercados: Venta exante o expost de Certificados de carbono (por el momento solo en 

mercados voluntarios). 

El mercado de carbono es un mecanismo definido donde la “moneda “de canje es el CO2 

equivalente, por ser le GEI con mayor presencia en la atmosfera y facilita los procesos de conteo. 

Este mercado se refiere a la compra y venta de créditos que representan la captura o emisión 

evitada de una tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente (tCO2e). 

 

7.4 Estándares Voluntarios. 

Los Estándares Voluntarios se crearon con el fin de dar homogeneidad al mercado voluntario y 

credibilidad a los VERs garantizando y verificando que las reducciones de emisiones generadas 

por diversos proyectos estén realmente ocurriendo. En marzo del 2006 entró en operación El 

VCS (Verified Carbon Standard), fundado por el Climate Group, IETA, el World Economic 

Forum y el World Business Council for Sustainable Development. El cual se convirtió en uno de 

los estándares más usados en la actualidad en el mercado internacional pues ha emitido más de 

100 millones de créditos en que cada uno de ellos representa una tonelada de carbono reducida o 

eliminada (Finanzas Carbono, s.f.). Los créditos denominados Unidades Verdaderas de Carbono 

(VCU) son recibidos por los desarrolladores de los proyectos una vez han logrado la certificación 

mediante el riguroso conjunto de reglas, requisitos y evaluación del programa VCS, unidades 

que luego pueden venderse en el mercado abierto y retirarse por individuos o compañías para 

compensar sus propias emisiones. (Verra, s.f.).  
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Para emitir VCUs, los proyectos deben cumplir con cinco pasos básicos: 

               

                                                                                                        

                      

 

 

 

 

Figura 6. Pasos para la obtención de VCUs (Secretaria de Verified Carbon Standard). 

Los proyectos pueden ser desarrollados en cualquier ámbito sectorial de VCS: 

 Energía (Renovable/No renovable)         

 Distribución de Energía 

 Demanda de Energía 

 Industrias Manufactureras 

 Industrias Químicas 
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 Construcción 

 Transporte 

 Minería / Producción de Minerales 

 Producción de Minerales 

 Emisiones fugitivas de Combustibles 

 Emisiones fugitivas de Gases Industriales 

 Uso de Solventes 

 Manejo y Eliminación de Residuos 

 Agricultura, El Sector Forestal y Cambio de Uso de Suelo  

 Ganadería y Gestión de Residuos Agropecuarios 

Dentro de los proyectos de captura de carbono en la Agricultura, el Sector Forestal y Cambio de 

Uso de Suelo (AFOLU, por sus siglas en inglés) de VCS encontramos: 

 Aforestación, Reforestación y Revegetación (ARR)  

 Manejo de Tierras Agrícolas (ALM)  

 Manejo Forestal Mejorado (IFM)  

 Emisiones Reducidas por Deforestación y la Degradación de Bosques (REDD)  

 Conversión Evitada de Pastizales y Matorrales (ACoGS)  

 Restauración y Conservación de Humedales (WRC) 

 

7.5 Sistemas Nacionales o Subnacionales en comercio de derechos de emisiones. 

En la actualidad se desarrollan los regímenes en comercio de derechos de emisión en todo el 

mundo. En países como Canadá, China, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Suiza y EE. UU 
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ya funcionan o se encuentran en implementación sistemas nacionales o subnacionales que se 

hallan dentro del mecanismo de comercio internacional de emisiones. 

 

7.5.1 RCDE de la Unión Europea. 

Uno de los primeros regímenes en entrar en acción fue el de la Unión Europea (RCDE UE) en el 

año 2005 y continúa siendo el mayor en el mundo, puesto que opera en 31 países (28 de la UE e 

Islandia, Liechtenstein y Noruega). Este régimen limita las emisiones de GEI de más de 11.000 

instalaciones de elevado uso energético y de las compañías aéreas que operan entre esos países, 

que abarcan aproximadamente el 45% de las emisiones de la UE. A la fecha el RCDE UE se 

encuentra en su tercera fase que comprende los años 2013 – 2020, donde se fija un solo limite a 

las emisiones para toda la UE a diferencia de las anteriores que aplicaba limites nacionales 

distintos. Adicionando también más sectores y gases que puedan medirse, notificarse y 

verificarse con un alto nivel de precisión. El método para la asignación de los derechos es la 

subasta. Este mecanismo ha demostrado que poner un precio al carbono y a su comercio de 

derechos puede funcionar frente a la lucha del calentamiento global. (Comisión Europea, s.f.). 

 

7.5.1.1 Créditos Internacionales en RCDE-UE. 

La utilización de créditos internacionales como representación de una tonelada de CO2 

atmosférico reducido o eliminado no será posible para la tercera fase del RCDE UE que se 

desarrollará hasta el 2020. En lo que resta de la segunda fase su uso cuenta con restricciones 

cuantitativas y cualitativas, descritas a continuación: 
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 Cualitativas: Se aceptan créditos de todo tipo de proyectos dentro de los mecanismos 

de AC y MDL, excepto: Proyectos de energía nuclear, actividades de forestación o 

reforestación (silvicultura), proyectos que implique la destrucción de gases 

industriales (HFC 23 y N2O), proyectos hidroeléctricos de capacidad superior a 20 

MW se aceptan bajo unas condiciones determinadas. Después del 2012 los créditos 

utilizados debieron haber sido registrado en países menos desarrollados. (EC Europa, 

s.f.) 

 Cuantitativas: Los estados miembros determinan los derechos iniciales de créditos 

internacionales que tiene cada participante en el sistema en la segunda y tercera fases 

y la Comisión los aprueba con arreglo a la legislación aplicable. Los derechos no 

utilizados en la segunda fase (2008 – 2018) por los participantes se transfirieron a la 

tercera fase (2013 – 2020). (EC Europa, s.f.) 

En la tercera fase los RCE y URE dejan de ser unidades de cumplimiento a efectos del 

RCDE UE y deben canjearse por derechos de emisión de la UE. Los operadores solicitan el canje 

hasta el límite que establece el derecho a créditos de cada uno, fijado en el registro y en un inicio 

en el Plan Nacional de Asignación (PNA). 

“El sistema de comercio de Emisiones de la Unión Europea fue escogido como el 

mecanismo con el cual se logra alcanzar la meta medioambiental en la forma más eficiente, 

asegurando que el precio de los permisos de emisión es igual al costo marginal de todas las 

fuentes controladas”.  (Urrutia, s.f.). 
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7.5.2 China-EU Near Zero Emission Coal (NZEC). 

Existe una cooperación bilateral entre la UE y China. Una unión de esfuerzos y acciones 

direccionadas a desarrollar, implementar, transferir y reducir el costo de las tecnologías limpias. 

China-EU Near Zero Emission Coal (NZEC) es el nombre de este proyecto lanzado en 

noviembre del año 2006 con el objetivo de desarrollar y demostrar la tecnología avanzada de 

captura y almacenamiento de dióxido de carbono (CCS) en estos países para la captura y 

almacenamiento de emisiones de CO2 de centrales eléctricas de carbón, en campos de petróleo o 

gas explotados o en estratos geológicos sellados y así lograr la generación de energía con cero 

emisiones a partir del carbón para el año 2020. 

Del anterior gran proyecto conjunto entre la UE y China se desprenden otros proyectos 

durante las tres diferentes etapas de desarrollo como lo es el proyecto COACH el cual se basó en 

la aplicación de tecnologías para instalaciones a gran escala de generación de energía con 

poligeneración, siendo capaces no solo de generar electricidad a partir del carbón sino también 

de producir combustibles sintéticos y compartir calor generado con las industrias cercanas. 

(Comisión Europea, 2012). 

 

7.5.3 Los KETS en Corea. 

Igualmente, en Corea con su régimen de emisiones denominado KETS, convirtiéndose en el 

primer sistema obligatorio de emisiones de los países no incluidos en el anexo 1 de la CMNUCC 

y el primero en introducir un ETS nacional en el continente asiático. Con el apoyo de la UE a 

través de un proyecto de asistencia técnica que brindan a las organizaciones del sector público 

con responsabilidades de KETS, incluyendo los ministerios y agencias. También dirigido a 

organizaciones del sector privado y verificadores. Este sistema creado en el año 2015 cuenta con 
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toda clase de talleres de consulta, en la implementación de asignación, en nueva mitigación de 

tecnologías, en verificación, en cumplimiento y estrategias comerciales, sobre desarrollo de 

factores BM y modelado del precio del carbono. (EU-Korea ETS Project, s.f.). Su 

implementación se planifico en tres etapas, la primera de ella finalizó a fines del año 2017 con 

comercio limitado en los derechos. La segunda etapa se ejecutará desde 2018 hasta 2020 

teniendo consigo unos cambios significativos como la subasta introducida y la asignación 

gratuita se ampliarán a partir de tres sectores, cemento, refinación de petróleo y aviación 

nacional para entre siete a nueve sectores. Continuando el comercio limitado se introducirá un 

creador de mercado para mejorar la actividad comercial y la liquidez del mercado. Por último, 

compensaciones provenientes de créditos internacionales desarrollados por compañías nacionales 

tendrán un máximo de 5% y habrá mayor número de metodologías de proyectos de 

compensación aprobados. (ICAP, 2018). 

 

7.5.4 California – EE. UU “California Cap and Tarde “. 

El programa de California – EE. UU “California Cap and Tarde “lanzado en el año 2013 y 

extendido por la legislatura hasta el año 2030 en 2017 (International Carbon Action Partnership, 

2018). Es el cuarto más grande del mundo después de los programas de tope y comercio de la 

Unión Europea, La República de Corea y la Provincia de China de Guangdong; y el primer 

programa multisectorial en América del Norte, siendo uno de los conjuntos de políticas 

principales que el estado está utilizando para reducción de GEI. Este programa de límite máximo 

y comercio se aplicó inicialmente a las plantas de energía eléctrica y plantas industriales que 

emiten 25,000 ton de CO2e equivalentes por año y a partir del año 2015 se amplió a los 

distribuidores de combustible (gas natural y petróleo). 



ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES                  103 

 

Los permisos de emisión se distribuyen por una combinación de asignación gratuita para 

servicios eléctricos, instalaciones industriales y servicios de gas natural y su porción varía según 

la industria y la eficiencia de cada instalación en relación con los puntos de referencia de la 

industria. Otras asignaciones deben comprarse en subastas llevadas a cabo trimestralmente en 

una única ronda, sellada y precio uniforme o mediante comercio. El precio inicio en USD 10 y 

aumenta un 5% anual sobre la inflación y alcanzó su precio máximo en USD 40. A partir del año 

2021 se establecerá un techo de precio fijo y adicional habrá un suministro ilimitado de derechos 

a este precio (Center For Climate and Energy Solutions, s.f.). 

Al igual que muchos programas las entidades cubiertas deben estar registradas ante la 

Junta de Recursos del Aire de California (CARB) quién implementa y hace cumplir el programa. 

Deben informar anualmente y estas emisiones reportadas deben ser verificadas por un tercero. 

Las entidades tienen una obligación anual de proporcionar compensaciones por el 30% de las 

emisiones de su año anterior. Al final de cada periodo de cumplimiento extendido a varios años 

deben proporcionar compensaciones de todo el periodo de cumplimiento. Si se pierde una fecha 

límite o hay un déficit, se deben entregar cuatro asignaciones por cada tonelada métrica no 

cubierta en el tiempo (Center For Climate and Energy Solutions, s.f.). 

El límite general de emisión de GEI del programa disminuye en un tres por ciento anual desde el 

2015 hasta el 2020. Su objetivo de emisión sobre el presupuesto de asignación para el año 2020 

del programa es de 334.2 MMT. 

 Enlaces del Programa California Cap and Trade: 

Este programa tiene enlaces directos e indirectos con programas de otros países. Como lo 

son los casos de los programas de Quebec (desde el 1 de enero de 2014) y Ontario (desde el 1 de 
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enero de 2018) donde las compensaciones y asignaciones se pueden intercambiar entre 

jurisdicciones que celebran subastas conjuntas, lo que sería una manera directa de comercializar. 

Para el caso de sus enlaces indirectos California tiene un Memorando de Entendimiento con el 

estado mexicano de Chiapas y el estado brasilero de Acre para desarrollar compensaciones 

sectoriales de proyectos que reducen las emisiones derivadas de proyectos REDD+ (Center For 

Climate and Energy Solutions, s.f.). 

 

Funcionarios de las provincias de Quebec, Ontario y del Estado de California hacen parte 

del Consejo de Administración de la Iniciativa Climática Occidental (WCI, Inc. Por sus siglas en 

inglés) El Western Climate Initiative, Inc. es una corporación sin ánimo de lucro formada para 

proporcionar servicios administrativos y técnicos para apoyar la implementación de programas 

de comercio de emisiones de GEI estatales y provinciales (Western Climate Initiative, 2011). 

Entre sus actividades se encuentran: 

 El desarrollo de un sistema de seguimiento del cumplimiento que rastree tanto los 

permisos como los certificados de compensación denominado Servicio de Sistema de 

Instrumentos de Cumplimiento (CITSS, por sus siglas en inglés); 

 Administrar subastas de subsidios; y 

 Llevar a cabo un seguimiento del mercado de las subastas de derechos de emisión y 

del descuento y el comercio de certificados de compensación. 

El 14 de mayo de 2018 Nueva Escocia se unió a la WCI Inc. Como iniciativa, la provincia 

desarrolla un nuevo límite y programa de fijación de precios de carbono, requerido por el 

gobierno federal para fines de año. Se beneficiará gracias al uso de su sistema de TI para 

administrar y rastrear el nuevo programa de límites e intercambio, según el ministro de Medio 



ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES                  105 

 

Ambiente Iain Rankin. Lo anterior sin intercambiar derechos de emisión de GEI con otras 

jurisdicciones o provincias. A pesar de no existir un costo para unirse a WCI Inc., Nueva Escocia 

pagó un valor de $ 314,000 USD por el uso del sistema en el lazo de tiempo de 2018 – 2019. El 

costo anual para los años siguientes será de aproximadamente $ 228.000 USD o más si la 

provincia solicita modificaciones al sistema. (Western Climate Initiative, 2018). 

 

7.5.5 Contexto Colombiano 

El estado Colombiano a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -MADR- en 

convenio de administración con FINAGRO ha creado incentivos como el Certificado de 

Incentivo Forestal a la Conservación (CIF), en el cual se reconoce el costo en el que incurre el 

propietario por conservar en su predio ecosistemas boscosos o invertir en nuevas plantaciones 

forestales buscando así que sea más rentable protegerlos que acabarlos mediante actividades 

desde la ganadería hasta cultivos ilícitos, bajo las condiciones técnicas, ambientales, financieras, 

legales, establecidas por la Ley 139 de 1994 y sus Decretos Reglamentarios 

(MINAGRICULTURA, 2013). Los incentivos se pueden dar de la siguiente manera según la 

siembra de plantaciones forestales con fines protectores-productores en terreno de aptitud 

forestal: 

- Establecimiento de especies autóctonas: hasta 75% de los costos 

- Establecimiento de especies introducidas: hasta 50% de los costos 

- Mantenimiento de las plantaciones: hasta 50% de los costos 

- Mantenimiento de las áreas de bosque natural que se encuentren dentro del plan de 

establecimiento y manejo forestal: hasta 75% de los costos 
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“Respecto al pago del CIF, el beneficiario deberá demostrar a FINAGRO el cumplimiento de 

las condiciones del PEMF, para lo cual, se realizará una visita al predio en los términos y 

condiciones que se detallan más adelante en este documento” Según MINAGRICULTURA.      

“Frente al plazo de la ejecución de las actividades que conforman el Plan de Establecimiento y 

Manejo Forestal - PEMF, y que por ley son viables de recibir el Certificado de Incentivo 

Forestal -CIF, se fija un término de cinco (5) años, contando el primer año de establecimiento y 

los cuatro (4) años restantes de mantenimiento.7 No obstante, la información contenida en el 

PEMF debe contemplar la totalidad del turno en años de la especie forestal seleccionada” 

según MINAGRICULTURA.     

Por otro lado, en Colombia existe un esquema conocido como BanCO2 que nació como 

una iniciativa de la Corporación MásBosques avalada por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) y es el resultado de suma de esfuerzos entre diferentes entidades 

ambientales, aliados estratégicos como su principal Bancolombia, entidades compensadoras y 

otras; donde los primeros pagos para las familias rurales en el caso del oriente antioqueño 

provenían de empresas como EPM e Isagén. Hoy en día son más de 960 familias de 8 

departamentos del país que vivían de la extracción ilegal de madera y que ahora prestan servicios 

como conservación de cuenca hídrica o de bosques haciendo parte de unos de los esquemas de 

PSA que existen en el país. Cada familia recibe el pago a través del producto Ahorro a la Mano 

de Bancolombia, la cuenta que se abre de forma gratuita a través del celular para facilitar de esta 

manera las transacciones de pagos (Grupo Bancolombia, s.f.). De esta forma no solo se mejora la 

calidad de vida de estas comunidades si no que a su vez se ayuda a la conservación de 

ecosistemas estratégicos en el país, según Jaime García, director de la Corporación Másbosques. 

Así el crecimiento y financiamiento económico de los esquemas PSA no solo dependen de la 
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generación de recursos por parte del Estado Colombiano para este tipo de proyectos, sino 

también del compromiso de las empresas que compensan, debido a que se benefician de 

exención de impuestos y generación de valor agregado por el reconocimiento a su 

responsabilidad social, ambiental y empresarial. (Semana, 2017). 

Otra estrategia más reciente llamada Banco de Hábitat busca facilitar el cumplimiento de 

las obligaciones ambientales y dinamizar inversión privada en la conservación ambiental, ya 

implementado anteriormente en otros países como Estados Unidos, Australia, Alemania, Reino 

Unido, España y Francia, canalizando a nivel mundial más de 8,000 millones de dólares. Fue 

lanzada en Colombia en el año 2017 como el primero en Latinoamérica, el cual está ubicado en 

el departamento del Meta, en la subcuenta del rio Metica. Iniciativa privada que cuenta con una 

inversión de 1,5 millones de dólares del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), Terrasos SAS y propietarios privados de predios en el Meta 

(MINAMBIENTE, 2017). El Oleoducto Central (OCENSA) como primer cliente de este Banco 

de Hábitat sustenta que es una gran oportunidad para quienes tienen obligaciones ambientales, 

pues asegura que los recursos serán ejecutados de una manera transparente en la medida que los 

pagos solo se realizan a medida que se cumplan los resultados en materia de conservación a 

través de Bancolombia pues es quien administra el patrimonio autónomo de este Banco de 

Hábitat - Meta, operando así bajo el principio de pago por resultado (Fonseca, 2018). En 

Colombia el pago se realiza mediante créditos ecológicos que oscilan entre los $ 30 – $ 50 

millones por hectárea de hábitat y se cuentan con 622 Ha como área total bajo figura de bancos. 

El tiempo de duración de los Bancos de Hábitat en Colombia es de 30 años al igual que en 

Francia, en países como Alemania y Reino Unido se encuentran entre 20 a 30 años y en Estados 
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Unidos junto con Australia son a perpetuidad del mismo modo es el tiempo de duración de las 

compensaciones (Terrasos, 2017) . 

Bajo el Decreto 2099 Colombia había incorporado los bancos de hábitat como 

mecanismo de implementación de inversiones y compensaciones desde diciembre del año 2016, 

y dispuso que estos son uno de los mecanismos de implementación para cumplir las acciones 

producto de inversión forzosa del 1% de que trata el parágrafo 1 del artículo 43 de la ley 99 de 

1993. 

De acuerdo con (Terrasos, 2018) la normatividad asociada con los Bancos de Hábitat en 

Colombia es: 

 Resolución 1517 del 31 de agosto de 2012: Adoptación del manual para la asignación 

de compensaciones por pérdida de biodiversidad, competencia de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) quién bajo el Decreto 3573 de 2011 

tiene como funciones 1. “otorgar o negar las licencias, permisos y trámites 

ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de 

conformidad con la ley y los reglamentos” y 2.” Realizar el seguimiento de las 

licencias, permisos y trámites ambientales” 

 Decreto 2099 del 22 de diciembre de 2016: Busca una gestión más apropiada del agua 

requiriendo a todos los proyectos que involucren en su ejecución el uso del agua 

tomada directamente de fuentes naturales, y que estén sujeto a la obtención de 

licencia ambiental, a que destinen el 1% del total de la inversión de dichos proyectos 

para la recuperación, conservación, preservación y vigilancia de la cuenca 

hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica. 
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Este decreto define los Bancos de Hábitat como “un área en la que se podrán realizar 

actividades de preservación, restauración, rehabilitación, recuperación y/o uso 

sostenible para la conservación de la biodiversidad”. 

 Resolución 1051 del 5 de junio de 2017: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS) expide el acto administrativo que reglamente los bancos de hábitat 

donde se establece el ámbito de aplicación, las condiciones para crear los bancos de 

hábitat y los términos que se deben cumplir para poder registrarlos. 

Teniendo en cuenta también el Decreto 1076 de 2015 Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible el cual define las medidas de compensación así: “Son las 

acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al 

entorne natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o 

actividad, que no puedan ser evitados, corregidos o mitigados”. 

A su vez el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) mediante la Resolución 

0256 del 22 de febrero de 2018 adopta la actualización del Manual de Compensaciones 

Ambientales del Componente Biótico aplicable a proyectos que involucren no solo al MADS o la 

ANLA sino también las Corporaciones Ambientales Regionales (CAR), los Grandes Centro 

Urbanos y otros establecimientos públicos ambientales y que requieran: 

 Compensaciones por pérdida de Biodiversidad: El área afectada por el proyecto, teniendo 

en cuenta los atributos ecosistématicos identificados en la línea base del estudio impacto 

ambiental, con el objetivo de establecer el ecosistema equivalente. 
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 Compensaciones por aprovechamiento forestal único de bosques naturales: Afectación 

que se genera sobre la estructura y composición de una cobertura foresta natural derivada 

de la remoción del bosque. 

 Compensaciones por sustracción de reserva forestal: Afectación que se genera al levantar 

la estrategia de conservación in situ o la categoría de protección frente a las áreas que se 

mantienen como reserva. 
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8. Conclusiones 

A partir de la recopilación que se hizo en la presente investigación se evidencia que los tipos de 

servicios ambientales son básicamente la captura y/o secuestro y almacenamiento de carbono, los 

servicios hidrológicos y/o protección de cuencas, los servicios por protección y conservación de 

la biodiversidad y la belleza escénica y recreación. Sin embargo en los tratados de libre comercio 

se tienen en cuenta otras actividades y/o conceptos tales como: desarrollo forestal y recursos 

naturales, manejo de recursos hidrobiológicos, desertificación y recuperación de cobertura 

vegetal, mercados verdes, ecoturismo y turismo sostenible, biodiversidad, fortalecimiento 

institucional y normativo, control y monitoreo de la contaminación ambiental, política de manejo 

de la calidad del agua y tecnologías para su tratamiento, conservación de las áreas marinas y 

costeras, manejo de cuencas, fortalecimiento de mecanismos para el fomento de la educación 

ambiental y la participación pública, pasivos ambientales y evaluaciones ambientales 

estratégicas, entre otros. 

 En consecuencia, para que sea viable el comercio de servicios ambientales, se requiere 

principalmente que la naturaleza sea convertida en elementos o bienes los cuales posibiliten su 

medición, contabilización y comercialización; esto se logra actualmente por medio de 

certificados, títulos o activos, los cuales finalmente son usados para las transacciones entre las 

que intervengan lógicamente un comprador y un vendedor. 

 No obstante, en un principio el Pago por Servicios Ambientales, no correspondía a un 

mercado de intercambio de bienes y servicios sino a una estrategia de persuasión para conservar, 

el cual con el tiempo ha ido evolucionando y mediante su fijación y bajo una concepción que 

sustenta la base del sacrificio o costo por conservar, está posibilitando una dinámica justa en los 

pretendidos mercados internacionales de bienes y servicios Ambientales.  
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 Por otra parte, en términos generales dentro de los tratados de libre comercio que 

Colombia tiene actualmente, no se expresa de manera específica en todos sobre la 

comercialización de bienes y servicios ambientales, pero en algunos si se tiene en cuenta que 

procurarán facilitar y promover el comercio y la inversión extranjera directa en bienes y servicios 

ambientales entre las partes firmantes del tratado. 

 Sin embargo, en todos si se enfatiza en el manejo sostenible de los recursos naturales, 

en la orientación y el impulso de los agentes económicos hacia un comportamiento socialmente 

responsable y acerca de esfuerzos y compromisos para articular de manera positiva la actividad 

de producción con la actividad de comercialización internacional, por medio de políticas 

comerciales coherentes que propendan en la eficiencia económica, innovación y productividad.  

 También en los tratados se reconoce que los mecanismos flexibles, voluntarios y 

basados en incentivos pueden contribuir al logro y mantenimiento de la protección ambiental, se 

destaca la importancia de consolidar las capacidades de los gobiernos para proteger el medio 

ambiente y promover el desarrollo sostenible, en armonía con el fortalecimiento de sus 

relaciones de comercio e inversión, mediante proyectos y estrategias relacionadas con la 

responsabilidad social corporativa que involucren al sector empresarial, las comunidades locales, 

organizaciones no gubernamentales, las entidades gubernamentales y las organizaciones 

científicas. 

 Los gobiernos han entendido que en sí estos recursos resultan estratégicos dentro de las 

prácticas económicas, además que es inadecuado promover la inversión o el comercio por medio 

del debilitamiento o reducción de las protecciones contempladas en sus respectivas legislaciones 

ambientales y que los problemas ambientales no son un elemento ajeno y externo a los mercados.  



ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES                  113 

 

 Es necesario por consiguiente, seguir construyendo herramientas que soporten la 

legislación de cada país, para que el pretendido pago se convierta en una opción para la 

conservación y no en un recurso legitimador de los impactos ambientales, como suele ocurrir por 

ejemplo con el mercado de la bolsa de carbono, en el que supuestamente se transa un servicio, no 

individualizable ni privatizable, y en la realidad lo que se da es un mercado de certificados para 

legitimar las emisiones de la empresas altamente contaminadoras. 

 De hecho, en países en vía de desarrollo instrumentos como el PSA pueden gestionar 

inversiones efectivas para la conservación de recursos naturales y esto a su vez puede significar 

invertir en proyectos de empleo, donde las poblaciones rurales y/o desmovilizadas pueden hacer 

fácilmente parte de este proceso; por lo tanto vale la pena revisar el costo de oportunidad de la 

conservación frente a la explotación, como herramienta para avanzar en el PSA, y con ello 

asegurar la preservación de vastos ecosistemas, de vital importancia en la supervivencia y el 

desarrollo sostenible de las naciones. 

 Así mismo, si los Estados estipulan incentivos para la implementación de alternativas 

verdes e impuestos para la contaminación que genera la producción tradicional de bienes y 

servicios, se logran ingresos fiscales muy útiles para invertir en proyectos de sostenibilidad 

ambiental y social. 

 Además, las medidas estrictas en temas ambientales evitan competencia desleal dentro 

de los mercados, ya sea nacional o internacionalmente, porque si se negocia con empresas o 

países que tienen medidas laxas para la protección del medio ambiente, ellos tienden a tener 

menores costos de producción y por consiguiente mejores precios en el mercado.   
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