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PATRIMONIO NATURAL
FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS

BASES PARA UNA ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN DEL FONDO Y PARA LA ESTRATEGIA DE
CAPTACIÓN DE RECURSOS DE FINANCIACIÓN

Antecedentes
El Fondo Patrimonio Natural de Apoyo a la Biodiversidad y a las Áreas Protegidas se
encuentra en proceso de estructuración, para lo cual debe contar con un Plan Estratégico
que incluya una estrategia financiera para la captación y generación de recursos. Los
referentes centrales tanto del Plan como de la estrategia son la política del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas –SINAP- y la política nacional de conservación de la biodiversidad.
La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacional Naturales –
UAESPNN-, en coordinación y con el apoyo de diversas entidades públicas y privadas,
viene adelantando el diseño del Plan de Acción para el SINAP. En este contexto, en forma
simultánea se avanza en la definición de una estrategia financiera para dicho Sistema y en
la estructuración de una estrategia financiera para el Fondo que se base en ésta y
especifique sus aportes a la sostenibilidad del Sistema. La estrategia financiera del SINAP
se avanza en la denominada Mesa 7 del Memorando de Entendimiento1, en la cual participa
el Fondo. En relación con la segunda, en este documento se formula un primer
planteamiento general, que será desarrollado a través de acciones contempladas en el
proyecto GEF2 y en el de Holanda3.
En el presente documento se esboza lo que será la estrategia financiera del Fondo, que se
precisará una vez se cuente con las pautas de la política general para el SINAP, en
particular su Plan de Acción y su estrategia financiera.
El documento se divide en tres capítulos. El primero presenta el contexto general
considerado para la definición de la estrategia financiera del Fondo, diferenciando cuatro
secciones. En la primera se resumen algunos referentes generales de diagnóstico, tales
como implicaciones de los compromisos internacionales suscritos por Colombia;

1

El Memorando de Entendimiento es una instancia de coordinación interinstitucional, de la cual hacen parte ocho
entidades incluido Patrimonio Natural, dirigida al establecimiento de un Plan de Acción para el SINAP, en cumplimiento
de acuerdos internacionales (COP 7)
2
El Global Environmental Facility -GEF aprobó un proyecto por US$15 millones que permitirá la financiación de la fase
inicial de estructuración del Fondo, el establecimiento del Fondo Patrimonial previsto y acciones de apoyo y ejecución de
los planes de manejo de nueve parques nacionales y sus respectivos mosaicos de conservación.
3
La cooperación de los Países Bajos aprobó al Fondo la financiación de un proyecto por un millón de euros para un
primer año de lo que sería un proyecto a tres o cinco años, para el fortalecimiento del Fondo y para la consolidación de
procesos contemplados bajo el enfoque de mosaicos de conservación planteado en el proyecto GEF, así como otros
procesos apoyados por Holanda en los últimos años.

1

tendencias de las fuentes de financiación internacionales; y avances y limitaciones en la
estrategia financiera. La segunda subraya los puntos más destacados de la política del
SINAP y de los planeamientos iniciales en relación con el Plan de Acción del SINAP. En la
tercera se incluyen los principios de la estrategia, que pretenden definir unas pautas básicas
de lo que se espera constituya una estrategia y con el mayor alcance posible.
En el segundo capítulo se abordan los componentes de la estrategia financiera. En primer
término se discuten algunos determinantes de la sostenibilidad financiera del SINAP, los
cuales se consideran referentes fundamentales para precisar los ámbitos para la gestión del
Fondo y el alcance deseable para su papel en el Sistema. En estrecha relación con el
concepto de sostenibilidad, en la segunda y tercera sección se plantean los niveles
estratégicos de dicha sostenibilidad y se discute la interacción con los socios estratégicos
del SINAP y los internacionales relacionados con éste. La estrategia de captación de
recursos se plantea para los próximos cinco años y se aborda en la cuarta sección de este
capítulo, diferenciando cinco secciones: En la primera se precisa la situación actual y las
metas para los próximos cinco años; en la segunda se discuten las implicaciones que en
términos de contrapartida tienen los compromisos adquiridos por el Fondo hasta el
momento –GEF, Holanda y AECI-España- y los que es bastante factible que adquiera el
Fondo en el corto plazo; y finalmente se analizan las posibles fuentes adicionales del orden
nacional e internacional. En la quinta parte del capítulo se hacen planteamientos para los
ámbitos de gestión en los que se propenderá por la generación o la racionalización de
recursos de fuentes existentes en materia de conservación o susceptibles de ser canalizadas
desde otros sectores hacia los objetivos de política en este campo.
El tercer capítulo presenta las previsiones de la estrategia en relación con el seguimiento y
la evaluación de la gestión del Fondo. Este capítulo se divide en dos secciones: la del
seguimiento a la inversión; y la de monitoreo y evaluación de los proyectos y sub-cuentas.
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1. Contexto general
Con el fin de sustentar los diferentes componentes de la estrategia financiera del Fondo, se
abordan esta sección los siguientes aspectos de contexto general: referentes generales de
diagnóstico –implicaciones financieras de los compromisos asumidos a nivel internacional
por el país; tendencias de la financiación de fuentes internacionales; avances y limitaciones
en la estrategia financiera; las pautas de la política y del plan de acción; y principios
generales de la estrategia

a) Referentes generales de diagnóstico
En esta sección se tratan tres puntos: implicaciones financiera de los compromisos
asumidos a nivel internacional; tendencias de la financiación de fuentes internacionales;
avances y limitaciones en la estrategia financiera.
i. Implicaciones financieras de los compromisos asumidos a nivel internacional por el
país
Colombia ha asumido una variedad de compromisos internacionales, los cuales de una u
otra manera tienen implicaciones sobre las necesidades de financiación y en la orientación
del gasto. Frente a las implicaciones de estos compromisos es posible plantear una variedad
de interrogantes relevantes para los efectos de la presente estrategia, cuya respuesta
necesariamente debe ser objeto de desarrollo como parte de la ejecución de la estrategia
misma. A manera de ilustración se introducen algunos de estos interrogantes:
¿Cuál es la magnitud de las necesidades de financiación derivadas de los compromisos
asumidos por el país?
¿Está el país en condiciones de asumir en forma independiente el cumplimiento de tales
compromisos o requiere que países más solventes canalicen recursos hacia Colombia en
cumplimiento de responsabilidades que afectan los compromisos de nuestro país?
¿Las prioridades nacionales coinciden con los temas destacados en los acuerdos
internacionales, y si no existe una total o estrecha relación, la atención a las prioridades
nacionales reduce o hace inviable asumir las consecuencias financieras de los compromisos
nacionales a nivel internacional?
¿Cuáles son las responsabilidades de otros países con los retos que tiene Colombia con la
conservación del patrimonio nacional, entre otras razones por efecto del comportamiento de
los mercados internacionales que afecta la viabilidad de la conservación y las áreas
protegidas en el país?
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¿Los compromisos o las responsabilidades de los países con capacidad de financiar
objetivos globales se resuelven en mayor medida vía sus aportes a los organismos
multilaterales o demandan compromisos de financiación adicionales? Si es el último caso
¿en qué magnitud se debe dar esa financiación adicional?
ii. Tendencias de la financiación de fuentes internacionales
A nivel mundial se registra una tendencia a la disminución de la cooperación internacional
para el desarrollo, tanto de fuentes bilaterales como multilaterales, o a la reorientación en la
distribución de los aportes de estas fuentes según el cambio en las prioridades por temas o
regiones receptoras. Colombia es un país que en términos generales no está dentro de los
prioritarios para lo cooperación o se lo incluye en campos específicos como los asociados al
manejo del conflicto armado o la erradicación de los cultivos ilícitos.
En el caso de las fuentes bilaterales, la cooperación está orientándose de manera prioritaria
a los países africanos, a regiones como los países que hacían parte del bloque socialista o a
países como Afganistán o Irak, en los que se viene dando la nueva guerra desde la óptica de
combatir el denominado terrorismo. Temas como el ambiental, específicamente el de la
conservación, han venido perdiendo atención de parte de las fuentes bilaterales, si bien
todavía mantienen una cierta importancia relativa.
A nivel multilateral, la principal fuente de cooperación internacional es el GEF, a través del
cual la comunidad internacional ha procurado canalizar la financiación originada en
compromisos adquiridos en Río de Janeiro en 1992. En el caso colombiano, como se
aprecia en el cuadro 1, esta fuente ha representado una financiación apreciable en los
últimos 15 años, con un promedio de alrededor de US$3.5 millones anuales para el país,
pero con marcadas fluctuaciones a través del tiempo (ver Gráfico A1 en el anexo). Para los
próximos cuatro años el GEF cuenta con un presupuesto de US$3.13 miles de millones para
ser comprometidos en ese período,4 en proyectos de cambio climático y de biodiversidad.
En el caso colombiano, se tiene previsto una cuota del orden de US$32 millones para el
período, cuya orientación está en proceso de ser definida.
Entre las fuentes multilaterales que se pueden destacar están el Banco Mundial, el BID y la
CAF. Estas tres fuentes centran su gestión en el otorgamiento de créditos, brindando en
medida limitada opciones de financiamiento con carácter de donación. Las restantes
agencias de cooperación multilateral tienen notorias restricciones presupuestales, lo que les
deja un margen reducido para brindar cooperación.

4

GEF. 2006. The Third GEF Assembly, Cape Town, South Africa, August
4

Cuadro 1. Colombia. Proyectos GEF, Aportes totales 1991-2006 (millones de USD)

Area Focal

En formulación
Contrapartidas
GEF

Aprobados y
No ejecutados
Contrapartidas
GEF

En ejecución
Contrapartidas
GEF

Total
Contrapartidas
GEF

10.7

Biodiversidad

8.4

7.1

9.4

34.7

49.4

45.4

63.4

Cambio climático

5.4

7.0

-

-

0.4

-

5.6

11.9

6.0

11.9

Otros

-

-

-

-

0.6

0.4

-

-

0.6

0.4

Total

13.7

14.1

11.5

11.7

14.4

40.3

61.3

52.0

75.7

9.4

11.5

Aprobados y Ejecutados
Ejecutados
Contrapartidas
GEF
14.0

Fuente: Global Environment Facility, Project database (www.gef.org)

Otra fuente potencial importante son las ONG internacionales, en particular las tres de
mayor tamaño especializadas en temas ambientales: World Wildlife Fund - WWF, The
Nature Conservancy – TNC y Conservation International – CI (BINGOs – Big NGOs). En
relación con estas fuentes es importante precisar aspectos tales como: el papel que cumplen
en la gestión internacional a nivel mundial; la percepción y el papel que las agencias
bilaterales y multilaterales le vienen asignando a tales gestores; las capacidades de
financiación de estas ONG; sus políticas y prioridades, y las implicaciones que éstas tienen
sobre las políticas nacionales; la relevancia de sus acciones en nuestros países; las
implicaciones que sus enfoques y gestión tienen para la captación de fondos de dichas
fuentes; y la competencia que representan en los procesos de búsqueda de recursos de
financiación, tanto para las organizaciones ciudadanas en general como para fondos como
Patrimonio Natural. Estos aspectos se analizarán en detalle en el desarrollo de la presente
estrategia financiera. Por el momento, cabe destacar el hecho que estas BINGOs cuentan
con presupuestos que en conjunto suman una cifra cercana a los U$1.200 millones al año,5
lo que al compararse con el presupuesto del GEF para los próximos cuatro años (US$783
millones anuales)6 ilustran la magnitud de los recursos que canalizan estas tres
organizaciones.
De la anterior breve descripción, se pueden resaltar los siguientes elementos de diagnóstico
relevantes para la presente estrategia:
•

Existe una tendencia general a la reducción en las fuentes de financiación
internacional por cambios en prioridades y en el protagonismo esperado de las
diferentes fuentes.

•

El tema ambiental sigue siendo un tema al que la comunidad internacional le da
importancia en sus iniciativas de cooperación, pero igualmente presenta una pérdida
relativa de compromiso efectivo de los financiadores bilaterales y multilaterales.

•

Las BINGOs vienen adquiriendo un papel cada vez más protagónico en los procesos
de cooperación internacional, en particular en la orientación y el manejo de la
financiación, tanto de fuentes bilaterales, multilaterales y de las propias

5

Gastos totales BINGOs, año 2004-05 (según los respectivos reportes anuales): TNC = US$610 millones;
WWF: = US$461 millones; CI = US$114 millones.
6
Presupuesto GEF próximos 4 años = US$3 130 millones
5

organizaciones. Se presentan vacíos de información sobre la magnitud y orientación
de la financiación efectiva de estas fuentes hacia países como Colombia.
•

Las tendencias enunciadas hacen cada vez más evidente la necesidad de contar con
planteamientos y capacidades de país, que permitan a la institucionalidad
colombiana consolidar una capacidad de negociación con los diversos interlocutores
internacionales –bilaterales, multilaterales, BINGOs y otras ONG especializadas y
no especializadas en materia ambiental. Es conveniente que el país proyecte esa
capacidad de negociación hacia escalas o niveles superiores de inversión de lo
existente en el momento, en particular en el caso de las BINGOs.

iii. Avances y limitaciones en la estrategia financiera del SPNN y el SINAP.
La financiación del SINAP se viene dando a partir de una estrategia específica para el
Sistema de Parques Nacionales Naturales - SPNN, de la financiación efectuada por las
corporaciones autónomas y de desarrollo sostenible y por los municipios, y a través de la
financiación de diversas fuentes a la variedad de iniciativas ciudadanas que se emprenden
en el país.7
Los aportes de la Nación a las entidades del SINA fueron reducidos en forma significativa
en el período 1996-2004, al pasar de $202 mil millones a $124 mil millones (en pesos
constantes del 2004). Este cambio se dio en paralelo con un incremento equivalente en
términos absolutos en las rentas propias, principalmente de las corporaciones, que con
fluctuaciones y un máximo de $689 mil millones en 2003, pasaron de $333 mil millones en
1995 a $600 mil millones en el 2004. Estos cambios dieron como balance que en conjunto
el presupuesto del SINA –incluyendo rentas propias y aportes del presupuesto general de la
nación- tuvo una tendencia creciente, presentando fluctuaciones en el período al pasar de
$535 mil millones en 1995 a $724 mil millones a 2004, con un tope de $823 mil millones
en el 2003 (ver cuadro A1 en el Anexo estadístico y Gráfico 1).
En el caso de la Unidad de Parques se dio en el período una tendencia clara a la baja, con
unas leves fluctuaciones: su presupuesto en el 2002, $11.7 mil millones (en pesos del
2004), fue tan sólo algo más de la mitad del de 1996, $21.4 mil millones, año en el que
Parques ha tenido la máxima apropiación presupuestal de la Nación. Esta tendencia
significó que de 1997 al 2006, la Unidad de Parques dejó de recibir del presupuesto
nacional, a pesos del 2004, una suma del orden de $57 mil millones.

7

La información sobre los montos canalizados a través de estos gestores varía en gran medida, presentándose
notables vacíos en el caso de los tres últimos y siendo más clara para el SPNN pero todavía con algunas
inconsistencias o deficiencias. De ahí que en esta sección se centre la atención en lo relativo a la financiación
del SPNN y de las corporaciones dejando para futuros desarrollos del seguimiento a la inversión en
conservación y áreas protegidas lo relativo a los otros actores sociales.
6

Gráf ico 1. SINA: Rentas propias y aportes de la Nación 1995-2004
(Miles de millones de $ de 2004)
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Fuente: presupuesto y Dirección de Planeación. PGN, Minhacienda

En los años 2001 y del 2004 al 2006 hubo un importante repunte de recursos nacionales
asignados a la Unidad de Parques. No obstante el balance acumulado de 10 años muestra
cómo Parques ha dejado de recibir en comparación con el presupuesto de 1996, alrededor
de 62 mil millones de pesos actuales, equivalentes a más de tres veces el presupuesto anual
actual (ver Gráfico 2). Esto es aún más grave si se tiene en cuenta que el presupuesto de
1996 no era suficiente para atender sus obligaciones, y en el curso de los últimos años las
responsabilidades de la Unidad se han visto incrementadas como consecuencia de la
creación de nuevas áreas protegidas y de sus funciones respecto al SINAP.
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Gráfico 2. Parques Nacionales. Rezago de Recursos Nacionales
1995-2006
(Miles de millones de $ constantes de 2004)
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Fuente: Cuadro A1 del Anexo Estadístico

Además del esfuerzo por incrementar los recursos nacionales, a partir del 2001 se presenta
también un notorio incremento de recursos cooperación internacional tanto para Parques
Nacionales como para el resto de las entidades que adelantan acciones en el marco del
SINAP (principalmente los institutos de investigación especializados en biodiversidad)
especialmente aportados por el GEF (ver gráficos 3 y 4).
Gráfico 3. Unidad de Parques
Recursos nacionales y Cooperación internacional
(Millones USD)
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Gráfico 4. Resto SINAP (Patrimonio Natural+ Institutos y CARs)
Recursos nacionales y Cooperación internacional
(Millones USD)
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El incremento de recursos de cooperación internacional permite que la Unidad de Parques
haya logrado contrarrestar la tendencia decreciente de los recursos nacionales. Sin embargo
esto genera una alta dependencia de fuentes de recursos relativamente inestables: en el
período 2001 a 2006, el 32% de los recursos disponibles por la Unidad de Parques
provinieron de fuentes externas (ver gráfico 5)
Gráfico 5. Parques Nacionales: Dependencia de Cooperación
Internacional 1995-2005
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Fuentes: Cuadro A2 del Anexo Estadístico

Por otra parte, ante esta tendencia la Unidad Parques Nacionales optó en importante medida
por avanzar en la definición y ejecución de una estrategia financiera con diversificación de
fuentes, para el SPNN y en alguna medida para el SINAP. De estos avances se destacan:
2

•

La exploración de una variedad de fuentes de financiación, complementarias al
presupuesto nacional, a los recursos de las corporaciones y a las fuentes
binacionales y multilaterales; incluidas las tasas de uso del agua, las concesiones
turísticas, los cobro por antenas.

•

La estimación de las necesidades de financiación del SPNN para determinar una
primera aproximación al déficit existente en la financiación de la gestión básica de
la USPNN.

•

La actualización y una mejor fundamentación del cobro de tarifas de ingreso a los
parques nacionales.

•

La gestión necesaria para lograr que estas fuentes potenciales o existentes amplíen
sus niveles de recaudo.

El análisis de los avances logrados por la Unidad en materia de estructurar y ejecutar una
estrategia de financiación para el SPNN y el SINAP en general, indica que persisten los
siguientes retos:
•

Existen importantes vacíos en la información sobre la inversión en el SINAP –
fuentes, destinos, necesidades, geografía del gasto, entre otros puntos.

•

La atención se ha centrado en las fuentes más inmediatas, propias del sector
ambiental, sin explorar suficientemente posibles fuentes de otros sectores.

•

Se carece de análisis de impacto de la inversión, lo que impide una adecuada
comprensión de la racionalidad y efectividad del gasto.

•

La financiación del SINAP continúa siendo una preocupación ante todo de la
USPNN y en alguna medida de otros actores del Sistema. Pero definitivamente no
es un campo de gestión activa de las diferentes instancias del Estado que deberían
contribuir a su viabilidad, y menos aún de amplios sectores de la sociedad
colombiana.

•

El SINAP y en particular la Unidad de Parques dependen en una alta medida de las
fuentes internacionales, lo cual ubica este campo de política en una relativa
inestabilidad y vulnerabilidad.

Bajo este escenario la gestión de la Unidad de Parques puede ser complementada por el
Fondo, principalmente en los siguientes niveles:
•

Profundizar en los siguientes puntos de información: el diagnóstico de necesidades
de las diferentes entidades y organizaciones asociadas al SINAP; la valoración de
los servicios brindados por las áreas; y la comprensión de las implicaciones
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económicas y financieras derivadas de la existencia de debilidades a nivel de las
instituciones integrantes del SINAP.
•

Aportar mayores elementos de negociación para lograr que el SPNN recupere los
niveles de financiación que obtenía del Presupuesto General de la Nación (PGN) a
mediados de la década pasada.

•

Ahondar en el análisis de las posibilidades y las restricciones asociadas a los otros
sectores de la política nacional diferentes al ambiental, en términos de sus
implicaciones para la estructuración de una estrategia financiera.

•

Ampliar las oportunidades de vinculación de los diferentes sectores sociales, en
particular los empresariales, al cumplimiento de la política del SINAP.
b) Las pautas de la política y del Plan de Acción

El proceso de formulación del Plan de Acción del SINAP ha definido las siguientes metas,
que serán reagrupadas y especificadas en el documento definitivo del Plan en elaboración8.
Con el fin de facilitar la consideración de este referente, las líneas de acción enunciadas en
el borrador de Plan de Acción se reagrupan así:9
i. Diseñar, aprobar y aplicar el marco político para la consolidación del SINAP (1)



Definir y adoptar formalmente las metas conjuntas de conservación para el
SINAP (2)
Diseñar, aprobar y aplicar el marco normativo para la construcción y
promoción del SINAP(3)

ii. Diseñar y aplicar instrumentos que promuevan la participación activa de los
diferentes actores articulados a la construcción del SINAP (4)




Diseñar e implementar la estrategia para el fortalecimiento de capacidades
para la consolidación del SINAP (5)
 Diseñar, concertar y ejecutar una estrategia de educación y conciencia
publica para la apropiación del SINAP por parte de la sociedad (7)
Definir y desarrollar instancias efectivas de planificación y gestión del SINAP,
en el marco de los procesos de ordenamiento ambiental del territorio (8)
 Diseñar y ejecutar un Sistema de información temática descentralizado
para el SINAP (9)

8

La versión actual del Plan será discutida en diferentes regiones del país para recibir observaciones y
recomendaciones. Se espera tener una versión definitiva del Plan de Acción en marzo de 2007.
9
Entre paréntesis se indican los números originales de cada una de las líneas de acción aquí agrupadas
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Diseñar y aplicar el sistema de monitoreo y evaluación para el SINAP
(10)
Diseñar y ejecutar una estrategia participativa de investigación para el
SINAP, reconociendo diferentes formas del conocimiento (6)

iii. Construir e implementar una estrategia para la identificación, desarrollo, aplicación
y transferencia de tecnologías que aporten a la consolidación del SINAP (11)



Manejo de áreas protegidas
Economía y conservación (mejores prácticas)

iv. Diseñar y aplicar una estrategia financiera que asegure la viabilidad integral del
SINAP, en el marco de la distribución justa y equitativa de costos y beneficios (12)



Diseñar y aplicar un Sistema sostenible de incentivos para el logro de las
metas de conservación del SINAP (13)
Diseñar y aplicar una estrategia de evaluación de bienes y servicios
ambientales y culturales asociados a las AP del SINAP (14)

De esta manera se pueden diferenciar cuatro ámbitos generales de estructuración del Plan
de Acción: diseño del marco de política; instrumentos para la participación activa de los
diferentes actores del SINAP; desarrollo y aplicación de un sistema de transferencia
tecnológica; y diseño y aplicación de una estrategia financiera. Estos ámbitos dan pauta
para definir la focalización de la gestión del Fondo, lo cual se combinará con otras
consideraciones que repercuten en la gestión de este, como se precisa en el capítulo sobre
los componentes de la estrategia.

c) Principios generales de la estrategia
Se considerarán los siguientes principios orientadores de la estrategia financiera y de
captación de recursos del Fondo: (i) gestión de país; (ii) atención a múltiples audiencias;
(iii) escala acorde con necesidades; (iv) gradualidad y focalización; y (v) sostenibilidad
financiera.
i. Gestión de país
La financiación es una herramienta para la ejecución de la política nacional. La efectividad
en la captación y generación de recursos se dará sólo en la medida que responda a unas
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claras políticas nacionales de Estado10, diseñadas y ejecutadas con la debida coherencia y el
necesario fundamento. El diseño de una estrategia financiera o de líneas de acción
desvinculadas de las políticas no solo puede ser ineficiente sino incluso contraproducente
para el SINAP en el largo plazo. En esta medida, es indispensable que las diversas
instituciones de Colombia –nacionales, departamentales, regionales, municipales, públicas
y privadas- adopten una perspectiva de país que tenga como criterio general la contribución
máxima al cumplimiento de los propósitos de la política nacional. A su turno, la política
nacional deberá reflejar en forma adecuada la perspectiva regional y municipal.
Lo anterior es consecuente con un desarrollo articulado y coherente de las políticas de los
diferentes niveles de gobierno. Además, resulta de importancia estratégica para mejorar la
posición y capacidad negociadora de las diversas entidades y organizaciones del país
relacionadas con la conservación y las áreas protegidas, en la búsqueda de recursos
complementarios a las fuentes existentes o potenciales al interior del país.
ii. Atención a múltiples audiencias
El enfoque del SINAP y del SINA en general es el de la co-responsabilidad en la gestión
ambiental. Existe, además, evidencia en el sentido que el cumplimiento de los objetivos
asociados a las áreas protegidas y, en general, a las áreas relevantes para la conservación, es
más factible que se cumplan en la medida que se trabaje en forma conjunta entre diversos
actores sociales. Esto le exige al Fondo un enfoque estratégico que responda
adecuadamente a las necesidades más prioritarias de los diversos actores sociales
relacionados con el SINAP, dentro de las restricciones presupuestales que es evidente
siempre existirán y con la perspectiva de país subrayada en el punto anterior. En este
sentido será necesario combinar esfuerzos de interlocución y gestión con cada grupo de
actores sociales, con acciones conjuntas de quienes sea deseable concurran en un territorio
determinado, primando los propósitos colectivos en torno a metas territoriales concretas.
iii. Escala acorde con necesidades
Los proyectos y las iniciativas que se apoyen con recursos canalizados a través del Fondo
deben tener enfoques y metodologías que permitan o den base para ir a escala, es decir,
proyectarse a niveles de cobertura acordes con las necesidades. Si bien estas últimas se
puede prever que sean de gran magnitud y posiblemente nunca serán atendidas en forma
suficiente por las diversas fuentes, la experiencia de financiación de mecanismos
semejantes al Fondo ilustra sobre la necesidad de superar la tendencia a manejar proyectos
aislados y de bajo impacto. Los impactos requeridos para cumplir los objetivos de
conservación exigen avanzar hacia niveles de cobertura muy superiores a los logrados

10

Se entiende por política de Estado a una política que se sostenga en el mediano y largo plazo (10 a más
años), involucre a los diversos sectores del Gobierno Nacional y a los diferentes niveles de gestión –local,
departamental, regional y nacional- y logre la mayor consonancia posible entre los propósitos públicos y las
iniciativas privadas en torno a la conservación y las áreas protegidas.
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hasta el momento en la ejecución de las políticas. Es necesario estructurar programas con
intervenciones específicas que permitan una proyección acumulativa en función de los
objetivos del SINAP.
iv. Gradualidad y focalización: estrategia ajustable según creciente madurez
La estrategia financiera se irá fundamentando y depurando a medida que se reúna mejor
información sobre los temas asociados a ésta y que se vaya avanzando en la coordinación
interinstitucional y la validación de los enfoques e instrumentos adoptados. En este sentido,
la estrategia se define en forma amplia, a manera de pautas, y es susceptible de ajustes que
respondan a los niveles crecientes de consolidación de los procesos o los lineamientos
planteados en principio en este documento.
El desarrollo de intervenciones de mayor cobertura o escala a partir de las intervenciones
iniciales –GEF, Holanda, España, será una de las formas de aplicar el concepto de
gradualidad; en otras palabras, se construirá a partir de las intervenciones iniciales,
procurando continuidad, aprendizajes sistemáticos y consolidación de procesos, tanto en las
zonas en las que se empiece a intervenir como en el sistema en su conjunto.
En forma complementaria al concepto de gradualidad, se entiende la necesidad de reunir
elementos de decisión que permitan concebir las intervenciones y la captación de recursos
con base en criterios de focalización. Esto porque se entiende la amplitud del ámbito de
gestión inherente al SINAP, las restricciones en la disponibilidad de financiación y, en
consecuencia, la imperiosa necesidad de adelantar la gestión a partir de claras prioridades
nacionales y en las regiones.
v. Sostenibilidad financiera
La existencia, el funcionamiento, la efectividad y el éxito de un Fondo como el de
Patrimonio Natural se debe interpretar en el contexto del concepto general de la
sostenibilidad financiera del SINAP, el cual necesariamente tiene que estar remitido a una
política de Estado.
Asociados a este principio general, se pueden diferenciar los siguientes particulares:
El doble carácter del Fondo en materia de financiación. Es indispensable reconocer
el doble carácter que tiene el Fondo en función de estructurar una estrategia de
sostenibilidad financiera para el SINAP, ya que servirá para canalizar recursos y para
generar procesos dirigidos a propiciar dicha sostenibilidad a través de múltiples fuentes
o mecanismos de financiación, existentes o que se vayan estableciendo.
Diversidad y concurrencia de fuentes. Es deseable la existencia de diversas fuentes
de financiación para el SINAP, en la medida que de esa manera es posible contar con
opciones para atender la variedad de requerimientos y particularidades de los actores
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sociales e institucionales que integran el Sistema. Es igualmente necesario lograr la
máxima coordinación y concurrencia de tales fuentes, ya que la magnitud de las
diferentes fuentes es modesta en la mayoría de los casos, en particular cuando se
distribuyen a nivel de las regiones y de los gestores del Sistema. También porque hace
más estable el esquema de financiación, al disminuir la dependencia de pocas fuentes.
Énfasis en las fuentes nacionales. Las fuentes nacionales de financiación son las
potencialmente más estables y significativas en montos, como resulta evidente al
analizar el esquema financiero del SINA en general (ver Gráfico 1) y en particular los
recursos propios de las corporaciones (ver cuadro A1 en el Anexo). En gran medida
esto es así porque en la raíz del reto de la financiación del SINAP subyacen diversos
problemas de índole económica. En esta perspectiva, se subraya que la noción de
fuentes nacionales incluye financiación directa del país –presupuestal, normativa y de
los mercados- y producto del reconocimiento al país de los servicios ambientales que
brinda a la comunidad internacional.
La cooperación internacional es complementaria. Además de los aportes que haga la
comunidad internacional asumiendo sus responsabilidades a través del papel que los
mercados mundiales deberán cumplir en el reconocimiento a los servicios ambientales
de países como Colombia, están los que hará a través de la financiación reconocida
como cooperación internacional. En esta medida, la cooperación internacional es
complementaria por doble vía: lo es para la financiación generada por un intercambio
justo entre países, acorde con las pautas del CDB; y lo es para la financiación principal
que deberá provenir de las fuentes nacionales (especialmente si se tiene en cuenta que
en el período 1995-2004 la Unidad de Parques apenas recibió el 2.2% del total de
recursos nacionales del SINA)11
Es necesario reconocer y abordar los diferentes factores determinantes de la
sostenibilidad financiera. La sostenibilidad financiera está determinada por diversos
factores, dentro de los que se destacan: la responsabilidad compartida entre diversos
actores sociales; la articulación entre la economía y las estrategias de conservación; la
consistencia técnica de las decisiones adoptadas; la coherencia entre las distintas
políticas sectoriales; la capacidad institucional y la articulación de instrumentos y
herramientas de política; y la magnitud y continuidad de los recursos asignados para
lograr impactos significativos. El tratamiento de esta variedad de factores es
indispensable para lograr la efectividad y el impacto deseable con los recursos que se
canalice a través del Fondo y con aquellos cuyo uso más óptimo se pueda influir
mediante su gestión (ver la siguiente sección de este documento).

2. Componentes de la estrategia financiera
En este capítulo se aborda en primera instancia el concepto de sostenibilidad financiera;
luego se alude a cuatro niveles estratégicos para la estructuración de la estrategia
financiera; y finalmente se establecen pautas para la captación y la generación de recursos.
11

Ver al respecto las cifras presentadas en el cuadro A1 del Anexo estadístico.
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a) La sostenibilidad financiera del SINAP y sus determinantes
El concepto de sostenibilidad financiera del SINAP es la base para la estructuración
específica de la estrategia financiera del Fondo. Es necesario precisar qué se entiende por
sostenibilidad financiera del SINAP y qué la determina, para así poder precisar la
articulación deseable entre ésta y la estrategia financiera del Fondo.
Se entiende por sostenibilidad financiera la capacidad de captar recursos y la racionalidad
en el gasto que una entidad requiere tener para asegurar el cumplimiento de unas
determinadas metas de política institucional en forma continua en el tiempo, de manera que
se procure el arraigo de los impactos positivos esperados. En el caso del Fondo, la entidad
es el SINAP en su conjunto, con las distintas instituciones públicas y privadas que lo
componen; y el horizonte de gestión debe ser el de Estado.12 La continuidad del Fondo
mismo es una condición necesaria para asegurar una contribución significativa y estable en
el tiempo a la sostenibilidad del SINAP, entidad a la cual le presta sus servicios.
La definición y estimación de lo que en la práctica significa el concepto de sostenibilidad
financiera del SINAP es sin duda una labor exigente y compleja, que se debe trabajar como
una línea de estudio sostenida en el tiempo. Para los efectos de la presente estrategia se
centra la atención en señalar qué factores determina o condicionan esta sostenibilidad y en
qué forma es deseable que el Fondo afecte tales factores.
Frente a los factores determinantes de la sostenibilidad es necesario que, de manera gradual
y estratégica, el Fondo emprenda acciones específicas. Por tanto es preciso incluir de
manera explícita tales factores en el diseño de las intervenciones promovidas por el Fondo.
Entre los factores que afectan la sostenibilidad financiera del SINAP se pueden destacar
los siguientes:
i. El nivel de apropiación y de responsabilidad compartida.
Los niveles de apropiación efectiva que diversos sectores de la sociedad colombiana tengan
respecto a los objetivos del SINAP, dentro del concepto de responsabilidad compartida
nacional e internacional, brindarán condiciones favorables o restringirán la adecuada
valoración de las áreas protegidas y de otros territorios para la conservación. Así mismo,
los niveles de responsabilidad compartida reflejarán el grado de responsabilidad que los
actores sociales están dispuestos a asumir en contraste con los que efectivamente deberían
asumir.

12

Cuando se alude a Estado se está incluyendo a los diferentes niveles de gobierno y la sociedad en general,
con una perspectiva de largo plazo, más allá de las coyunturas de gobierno; como se señala en la nota 5 de
este documento.
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ii. Niveles de articulación de economías y objetivos de conservación.
La economía en general y, en particular, la economía local y regional, son fuentes de
presión y pueden serlo de solución en el manejo de las áreas protegidas y de conservación.
A menudo, los objetivos de las políticas económicas y las dinámicas de los mercados no
armonizan con los objetivos de conservación. La articulación de unas a otras es condición
básica para reducir las presiones y contar con opciones para las poblaciones que por una u
otra razón impactan las áreas y para aquellas interesadas en vincularse a los objetivos de la
conservación y el manejo de áreas protegidas. Esto implica un adecuado entendimiento de
las dinámicas productivas y de los respectivos mercados, así como la generación de
sistemas productivos y de comercialización favorables a la reducción de los impactos
negativos.

iii. Consistencia en el fundamento técnico.
En general, el fundamento técnico y social de las decisiones adoptadas por las instituciones
y organizaciones involucradas en el cumplimiento de los objetivos de conservación, le dará
mayor o menor racionalidad a las inversiones en la política de conservación y áreas
protegidas. Especial énfasis requieren el conocimiento y las acciones vinculadas con los
territorios y con las relaciones institucionales y comunitarias. En particular, se destaca la
necesidad de contar con la mayor consistencia entre las políticas, la planificación y la
gestión.
De igual forma tienen relevancia la coherencia que exista entre las políticas sectoriales y las
de AP, la articulación entre la variedad de instrumentos existentes y, en general, la eficacia
y la eficiencia de la gestión.

iv. Niveles de coherencia entre políticas sectoriales.
Las políticas de áreas protegidas y de conservación tienen que ser bien articuladas y tener el
alcance de una política de Estado, debiéndose distinguir por tener enfoques estratégicos en
función de impactos claros y evaluables. En esta medida, la existencia de políticas
sectoriales coherentes o contradictorias con los objetivos de conservación de la
biodiversidad en general y de las áreas del SINAP en particular, reflejará en qué medida
existe o no una política de Estado en las políticas para el SINAP.
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v. Fortaleza institucional y articulación de instrumentos y herramientas.
En primer término, se tiene que contar con una base institucional operante y coordinada.
Las fragilidades de las instituciones –públicas y privadas- condicionarán o se constituirán
en una restricción para la efectividad en el manejo de los recursos y por consiguiente para
garantizar la sostenibilidad financiera. Las fortalezas de esa base institucional servirán
como determinantes o fundamento del desarrollo institucional deseable en función de esa
sostenibilidad.
Además, se debe procurar la articulación de los diversos instrumentos de política y de las
líneas estratégicas de gestión existentes o que se diseñen para las zonas vinculadas con las
áreas protegidas –tales como opciones tecnológicas; financiación, incluido el
reconocimiento de servicios ambientales; canales de comercialización, entre otros.

vi. Magnitud, continuidad e impactos.
La magnitud, efectividad y estabilidad de los recursos canalizados hacia el cumplimiento de
los objetivos del SINAP, es un factor importante de la existencia o la falta de niveles
deseables de sostenibilidad financiera del Sistema.
Lo anterior justifica aún más procurar el máximo de coordinación o de articulación entre las
fuentes de financiación. Es indispensable obtener información que permita precisar las
escalas necesarias para producir impactos perdurables en el tiempo y significativos en
materia de metas de conservación y de protección de áreas naturales.

b) Niveles estratégicos
Los niveles estratégicos que es necesario abordar para estructurar la estrategia financiera
del Fondo en forma operativa son los siguientes: (i) valoración general y el reconocimiento
de los servicios ambientales generados por las áreas protegidas o en conservación, dentro
de la lógica del mercado y más allá de ésta; (ii) estimación de las necesidades de
financiación de los diversos actores sociales del Sistema; (iii) análisis, el diseño y la
ejecución de acciones orientadas a fortalecer las capacidades institucionales y a ponderar y
atender las implicaciones de éstas para la financiación del Sistema; y (iv) diseño y la
articulación de los instrumentos, las herramientas o los mecanismos disponibles para
financiar el Sistema

i. Valoración y el reconocimiento de los servicios ambientales.
El desarrollo de un sentido de apropiación por parte de los diversos sectores sociales del
país del patrimonio existente en las áreas protegidas y el reconocimiento por parte de los
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mercados del aporte que estas áreas hacen a los sistemas productivos del país, depende en
medida definitiva de la valoración que haga la sociedad de tales áreas. Si bien esa
valoración abarca ámbitos más amplios que el económico, considerando de hecho éticas
diversas, una importante expresión final a nivel normativo y funcional se dará a través de
ejercicios económicos que cuantifiquen el valor de mercado de los servicios ofrecidos por
tales áreas. Cualquier expectativa frente a la valoración económica, debe subrayarse, debe
abordarse en forma cautelosa, por lo complejo que ésta resulta, y sin depositar excesivas
expectativas en el alcance de esta clase de ejercicios. No hacerlo puede llevar a
simplificaciones, a medidas mecánicas o a errores de apreciación, contraproducentes para el
cumplimiento de los objetivos fundamentales de las políticas de conservación y áreas
protegidas, y en particular para la valoración sustantiva de este patrimonio y la adopción de
instrumentos económicos y financieros establecidos en función de tales fines.
En Colombia se tienen algunos antecedentes en la discusión y el análisis de la valoración
del patrimonio natural.13 En años más recientes se han presentado avances en la estimación
de los servicios ambientales derivados de ese patrimonio natural.14 Estos últimos esfuerzos
han brindado una mejor base de argumentación para la orientación de los instrumentos
económicos y financieros existentes en el sector y para la justificación de la necesidad de
crear nuevos instrumentos. Es deseable seguir profundizando en el entendimiento del valor
económico y del valor intrínseco asociado con las áreas protegidas y otras áreas para la
conservación de la biodiversidad.

ii. Las necesidades de financiación
El cálculo de las necesidades de financiación de las instituciones y las organizaciones
sociales relacionadas con los objetivos de conservación in situ, resulta fundamental para la
estructuración de una estrategia financiera como la presente, por las siguientes razones:
•

Contribuye a precisar el orden de magnitud que se debe buscar atender, así sea esté
distante de las disponibilidades actuales o de las posibilidades más factibles de
generación o captación de recursos.

•

Da una mejor base para discutir las prioridades de inversión de cada actor social y
del conjunto de la política para el SINAP.

•

Brinda una mejor base de negociación con las diversas fuentes de financiación.

13

Un ejemplo son los avances que al respecto se lograron durante la década de los noventa, especialmente
alrededor del Comité Interinstitucional de Cuentas Ambiéntales (CICA) Ver por ejemplo Centro de
Investigaciones para el Desarrollo – Universidad Nacional de Colombia, Metodologías para la elaboración
de cuentas de patrimonio regional: estudio de caso cuenca alta del Rionegro, Bogotá, 1994.
14
Ver por ejemplo: Forero et al, Revisión de incentivos económicos para proyectos de microcuencas,
Universidad Javeriana – Instituto de Estudios Rurales, Minambiente, DNP, Bogotá, 1999; y Carriazo et al,
Valoración de los beneficios económicos provistos por el sistema de parques nacionales naturales,
Universidad de los Andes, Documento Cede 2003-26, Bogotá, octubre 2003.
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•

Permite tener unos referentes para la discusión con los diferentes beneficiarios y
socios o aliados del Fondo, en forma que se pueda ilustrar a éstos sobre las
necesidades de todos los integrantes del SINAP y de las acciones necesarias para
funcionar de manera efectiva como Sistema.

En alguna medida, la estimación de las necesidades ha sido limitada por las expectativas
generadas por la financiación disponible; en particular la de la Unidad e Parques que, como
se precisa en las secciones previas este documento, ha presentado una tendencia
fuertemente decreciente desde 1996. De entrada se parte de asumir el presupuesto actual o
reciente de las diferentes entidades, como el referente realista de lo que sería una estrategia
viable, sin hacer explícitos los costos institucionales o las implicaciones a nivel de menores
impactos esperados al asumir este tipo de aproximación.
Es claro que al hablar de estimar las necesidades se debe partir de unos criterios claros que
orienten los ejercicios en este sentido, evitando tanto sobreestimaciones como
subestimaciones. La determinación de los mínimos es un punto de partida, pero
seguramente no debe ser el punto de llegada esperado. Será necesario hacer claridad sobre
la cuantificación de las metas de conservación en términos de las necesidades de
financiación que estas requieren para hacerlas realidad. El proceso de formulación del Plan
de Acción del SINAP hará una primera aproximación a esta estimación, pero se reconoce la
necesidad de seguir ahondando en ejercicios más depurados, implicando análisis e incluso
estudios sostenidos en el tiempo.

iii. Capacidades institucionales e implicaciones.
El fortalecimiento institucional depende de una disponibilidad estable y significativa de
recursos de financiación. A su turno, la captación de recursos adicionales depende de la
demostrada capacidad de ejecución con que cuentan las entidades y organizaciones, así
como de los niveles de coordinación existente entre las instituciones que deben concurrir en
un territorio específico.
De otra parte, algunas organizaciones no cuentan con las capacidades necesarias para ir a
escala en su gestión, es decir, para tener intervenciones suficientes que generen impactos
significativos. Este es un reto que se debe afrontar desde la concepción misma de las
intervenciones, para evitar atomizaciones de recursos que definitivamente hacen
insostenible cualquier esquema de financiación con el cual se atienda tal fragmentación.
En virtud de lo anterior, es necesario contar con una propuesta de fortalecimiento
institucional clara, como factor determinante de la sostenibilidad financiera del SINAP.
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iv. Instrumentos, herramientas, mecanismos
Colombia cuenta con una variedad de instrumentos económicos y financieros, así como con
instrumentos de comando y control, que bien integrados pueden dar base significativa a lo
que se debe ir constituyendo como la estrategia financiera del SINAP. En general, el
funcionamiento articulado de tales instrumentos no se ha dado y algunos de los
instrumentos presentan serias limitaciones de diseño o problemas en su aplicación
conforme al espíritu esperado al diseñarse las normas que los establece. La solidez en el
diseño y en la aplicación de estos mecanismos es fundamental para la estructuración de una
estrategia de financiación del SINAP que sea diversificada y responda de manera
consistente a los enfoques de política que se busca hacer efectivos a través de tales
instrumentos.
De estos instrumentos se destacan los presentados en la tabla 1, frente a los cuales se
plantean interrogantes y recomendaciones de acciones a seguir, por parte del SINAP en su
conjunto y del Fondo en particular.
Tabla 1: Mecanismos asociados a la financiación de las áreas protegidas y áreas en conservación.
INSTRUMENTOS
Instrumentos económicos
Tasas de uso

Bajos niveles

Tasas retributivas

Cambio en bases de cálculo

Instrumentos financieros
Transferencias del sector eléctrico

Participación en predial

Instrumentos de comando y
control
Compensaciones ambientales

INTERROGANTES

Debate entre Corporaciones y
generadores sobre su uso

Mayor solidez en bases de cálculo y
efectividad en recaudos

Casos de atomización y falta de
estrategia para uso de mayor
impacto

RECOMENDACIONES
Diseño de opciones para replantear
niveles
Análisis de información en MAVDT
para procurar articulación con otras
fuentes
Propuesta de proyectos como
Sistema que contribuyan a superar
diferencias CAR-Generadores y a
lograr un mayor impacto
Posibles mecanismos para
optimización, con acuerdos para
orientación de captaciones
adicionales hacia AP y similares

Diseño de proyectos regionales
como Sistema y oferta de servicios
para canalización de porcentajes vía
Fondo

OTROS
Son mecanismos cuyos recursos son administrados por otras instituciones diferentes al Fondo
Son mecanismos cuyos recursos pueden ser administrados por el Fondo
Fuente: Elaborado por Patrimonio Natural

c) Socios estratégicos en el SINAP
La conformación del SINAP parte del principio general de la corresponsabilidad y del
reconocimiento del SPNN como su eje fundamental. En esa medida, el diseño de la
presente estrategia debe incluir definiciones expresas sobre las relaciones de los diversos
actores institucionales del SINAP con el Fondo y acerca de las bases para la definición de
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prioridades de gasto e inversión de cada gestor y del SINAP como conjunto, en forma que
se oriente la estrategia de consecución conjunta de recursos en cada caso y se puedan
precisar las líneas de gestión que darán pauta al trabajo de éstos con el Fondo. En esta
perspectiva se destacan los siguientes puntos en relación con cada uno de los gestores
principales del SINAP:

i. La Unidad de Parques.
Se diferencian dos líneas de acción para fortalecer en la Unidad de Parques:
La Unidad como coordinadora del SINAP. Partiendo del hecho que el SPNN es el
eje del SINAP y de que su fortalecimiento es la condición más básica para contar con
un Sistema operante, se destaca la necesidad de diferenciar y afianzar las acciones
propias de su función como coordinadora del SINAP.
La Unidad como administradora del SPNN. El Plan Estratégico de la Unidad, en
proceso de formulación, será el referente obligado para la estructuración de la captación
de fuentes de financiación adicionales y la optimización de las fuentes existentes.

ii. Las Corporaciones Regionales
Las corporaciones regionales vienen avanzando en sus planteamientos sobre las áreas
protegidas y en su gestión de éstas, en particular tienen propuestas de constitución de
SIRAPs, componente regional del SINAP. Con base en estas experiencias y teniendo en
cuenta los niveles de inversión que han logrado el conjunto de corporaciones, se plantean
los siguientes niveles de gestión conjunta:
Consolidar Sistema. La variedad de experiencias de las corporaciones justifican el
mayor esfuerzo posible para articular un trabajo como sistema, en el que unas entidades
se beneficien de los aprendizajes derivados de las otras. Adicionalmente, diversos retos
de conservación sólo podrán ser resueltos a través del esfuerzo conjunto de varias
corporaciones a la vez.
Compensar desbalances. En estrecha relación con el punto anterior, en virtud de las
marcadas diferencias en los recursos de financiación con que cuentan las diversas
corporaciones, es claro que se requiere contar con una variedad de mecanismos que
permitan compensar estas diferencias. En virtud de las actividades económicas y de la
densidad de población es comprensible que existan diferencias en la disponibilidad de
recursos. Sin embargo, la importancia que amplias extensiones de territorio tienen para
el país en su conjunto, estando ubicadas en regiones sin adecuada disponibilidad de
recursos propios de financiación, justifican acciones concretas dirigidas a garantizar el
acceso a financiación adecuada por Corporaciones y regiones con marcadas
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limitaciones presupuestales. La existencia del Fondo de Compensación Ambiental es un
referente obligado en este sentido, que debe ser complementado en la medida de lo
posible, con mecanismos como el Fondo Patrimonio Natural.
Optimizar alcance de instrumentos. La Ley 99 de 1993 estableció una variedad de
mecanismos de gestión –financieros, económicos y administrativos-, algunos de los
cuales tienen relación directa con el manejo de las áreas protegidas y de conservación.
Estos mecanismos, junto con otros de otros sectores que pueden beneficiar las áreas
protegidas y las áreas de conservación, constituyen algunas de las fuentes más
importantes de contrapartidas estables potenciales para los recursos que se lleguen a
canalizar a través del Fondo. En esta medida el diseño y la aplicación de estos
mecanismos en las corporaciones, es una de las líneas de acción conjunta de mayor
relevancia.

iii. Los Municipios
Los municipios son actores centrales para el desarrollo del SINAP y es grande el margen de
gestión que existe para fortalecer el trabajo de estas instancias de gobierno en materia de
conservación y de áreas protegidas. Se destacan los siguientes puntos en la relación con los
municipios:
Afianzar enfoque territorial. El ordenamiento territorial es punto fundamental del
enfoque con el cual se busca dar un alcance estratégico a la gestión del Fondo. En esta
medida, los POT y los recursos con que cuentan los municipios para estos temas –
transferencias del sector eléctrico y 1% del presupuesto municipal exigido por Ley 99
de 1993 en relación con las áreas protegidas, representan un punto de enlace posible
con los municipios.
Compensar municipios con áreas nacionales. Los municipios con áreas protegidas
nacionales en sus territorios tienen costos de oportunidad por esta razón, que es posible
reconocer desde el nivel nacional. Mediante diversos instrumentos de política del orden
nacional existen condiciones para dar alguna prioridad en las asignaciones
presupuestales, en forma que se reconozca este aporte de tales municipios al país.
Optimizar recursos disponibles: En clara relación con los dos puntos anteriores, es
necesario diseñar líneas de acción o rediseñar algunos instrumentos financieros o
normativos, de forma que se incentive el uso más óptimo de los recursos canalizados a
través de los municipios, como son las transferencias del sector eléctrico, o asignados
por éstos, como es la inversión del 1% de sus presupuestos.
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iv. Los pueblos indígenas y comunidades negras
Se destacan en principio las siguientes líneas de acción, cuya definición específica y su
complementación con otras posibles líneas será concertada con las organizaciones
indígenas representativas de estas poblaciones:
El fortalecimiento de la función ecológica de los territorios. A partir del
conocimiento de las poblaciones de indígenas y de negros, precisar el alcance esperado
de la función ecológica que se estime deseable para los territorios de estas poblaciones.
La calidad de vida de pobladores como condición para uso sostenible. Avanzar en
los planteamientos conducentes a que el uso de los recursos naturales contribuya en la
mayor medida posible a mejorar la calidad de vida de estas poblaciones, a partir de la
distribución justa y equitativa de los beneficios.
La articulación de los territorios al SINAP. Lograr precisiones sobre la forma
operativa en que los territorios de indígenas y de negros se articularán al SINAP.
El manejo de los territorios traslapados con SPNN. Se dará especial énfasis en
seguir avanzando en las definiciones sobre el manejo de los territorios traslapados, con
desarrollos significativos de gestión.

v. Las redes de reservas de la sociedad civil
La articulación de las redes al conjunto del SINAP. En primer lugar reforzar los
desarrollos que se vienen dando de articulación de las reservas privadas a la
operatividad efectiva del SINAP.
La consolidación de las redes individuales. Aportar a la consolidación de la
variedad de redes que han ido constituyéndose y a las que se constituyan en las
diferentes regiones SINAP.
El fortalecimiento de las reservas como agentes de cambio en SIRAP. Las redes y la
integración de SIRAP y SINAP sólo serán efectivas en la medida que se cuente con
reservas individuales afianzadas como tales, en número tal que constituyan una masa
critica suficiente para lograr una interlocución aún más significativa con las entidades
oficiales, con sectores privados, la ciudadanía en general y la financiación internacional.
En este sentido, será básico el apoyo a las la actividad económica de las reservas, que
garantizarán la sostenibilidad de éstas, y al manejo de sus áreas en conservación.
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vi. Las ONG nacionales.
Los puntos que se destacan en la relación con las restantes ONG nacionales son:
Los ámbitos en que se puede dar el apoyo del Fondo a las ONG. Se debe empezar
por precisar en qué ámbitos sería más estratégico y efectivo trabajar para lograr que el
sub-sector de las ONG cumplan de manera más efectiva su papel en el desarrollo de los
objetivos de conservación. Las ONG tienen gestión en una variedad de frentes de
acción, con niveles de consolidación e impacto bastante variados. El desarrollo de estas
experiencias hacia otros niveles de consolidación, su articulación con objetivos de
SINAP y su articulación a nivel de los territorios, entre ellas y con otras entidades,
depende de una comprensión sistemática de la situación actual de las ONG y de un
análisis prospectivo, difícil pero necesario.
La proyección local y regional de ONG y su relación con arreglo operativo del
Fondo. En la medida que el Fondo adopta desde el principio un enfoque territorial para
la orientación de los recursos que se canalizarán a través suyo, se remitirá el apoyo a las
ONG a hacer efectivo dicho enfoque territorial, teniendo como eje de gestión el SPNN.
Se trabajará con las ONG desde esa proyección local y regional.
La articulación de las iniciativas de las ONG en función de perspectiva SIRAP y
SINAP. El trabajo como Sistema será un criterio básico que guiará la gestión del Fondo.
En el caso del trabajo con las ONG ese es un punto particularmente importante, para
contribuir a fortalecer los SIRAP en particular, pero también para sumar como sistema
nacional.

vii. Los sectores empresariales
El trabajo con los sectores empresariales se diferencia a nivel de empresarios individuales o
grupos limitados de empresarios, y a nivel de los gremios de los empresarios. Las
aproximaciones y la argumentación en cada caso variarán, lo que requiere las precisiones
necesarias, que se irán dando en la relación con este tipo de actor. Las líneas de relación
con estos sectores se resumen a continuación:
El manejo de áreas protegidas en propiedades privadas de sectores empresariales.
Diferentes sectores empresariales cuentan con propiedades rurales en las cuales han
establecido áreas protegidas o tienen el potencial de sumarse a la conservación desde la
iniciativa ciudadana. Esta es una línea importante de trabajo para abrir puertas a la
relación con estos sectores y a partir de este trabajo conjunto proyectar con un mayor
alcance dicha relación.
El cumplimiento de las obligaciones de los sectores empresariales en materia de
conservación. Diferentes sectores empresariales tienen diverso tipo de
responsabilidades con el cumplimiento de normas para la preservación del ambiente en
general y de recursos naturales relacionados con la conservación y las áreas protegidas
18

en particular. Es el caso del sector eléctrico, los petroleros y las empresas de acueducto
y alcantarillado, en especial. Son bastante cuantiosos los recursos que se manejan por
esta vía. Por eso, la línea más estratégica del trabajo hacia los empresarios será el
análisis de lo que sucede y de las maneras en que se podrían optimizar los recursos que
se destinan al campo ambiental en cumplimiento de las responsabilidades de los
sectores empresariales, en particular los más relacionados con los temas de AP y
conservación. Esto no significará desatención a los otros niveles de relación.
El aporte voluntario de los empresarios: El aporte voluntario de los empresarios se
puede tratar de captar por dos vías generales: Financiación directa, con o sin exenciones
tributarias; el apoyo de los sectores empresariales a procesos de pequeños empresarios,
vía financiación o mediante asesorías. Con el apoyo del WWF se viene avanzando en
precisar una estrategia de aproximación a la financiación voluntaria de los sectores
empresariales.

viii. Los centros de investigación y académicos.
La investigación ha hecho aportes importantes a la consolidación de una capacidad nacional
de gestión en el campo de las áreas protegidas y de conservación. Sin embargo, análisis de
la Unidad de Parques15 indican que persisten importantes retos en la perspectiva de lograr el
mayor aporte posible desde los institutos de investigación, las universidades y algunas
ONG, a los objetivos de conservación y de las áreas protegidas. Sin pretender agotar las
opciones de líneas de acción que se pueden definir en este campo para orientar la estrategia
financiera del Fondo, se destacan a continuación dos:
Agenda de investigación. Es deseable contar con una clara agenda de investigación,
que defina campos de acción y prioridades en función de los objetivos de conservación
y de las áreas protegidas, en forma que se le dé prelación a la búsqueda de recursos con
determinados propósitos sostenidos en el tiempo.
Afianzar institucionalidad de investigación. Colombia cuenta con un importante
recurso humano y con desarrollos institucionales invaluables, pero las demandas
financieras de los institutos de investigación especializados y de los restantes centros
académicos ilustran la necesidad de persistir y afianzar los esfuerzos para lograr grados
crecientes de consolidación institucional.16 Es indispensable precisar, en forma
concertada con estas instituciones, las líneas de trabajo que es deseable que el Fondo
emprenda en esta perspectiva.

15

Franco, R., C. Campos, G. Andrade, M. García y S. Navarrete. 2003, Estrategia de investigación para las
áreas del sistema de parques Nacionales Naturales de Colombia, FAP Institucional, Bogotá.
16
Ver en el Anexo estadístico la baja participación de los institutos de investigación en contraste con el
presupuesto total del SINA (cuadros A1 y A3)
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ix. Los cooperantes internacionales
La construcción de una visión de país para la interlocución con Cooperantes es una
condición necesaria de la estrategia de relacionamiento que dará base a las líneas de trabajo
por establecer o desarrollar con estas fuentes de financiación. Específicamente, se trabajará
en la siguiente perspectiva:
Conciliación de las prioridades de los cooperantes con las prioridades nacionales:
Se reconoce el derecho de los cooperantes a trabajar en función de sus prioridades o
intereses. A la vez, se parte de tener como referente principal de la gestión del
Fondo las políticas de conservación y de áreas protegidas del SINAP, y de sus
partes constitutivas, y las prioridades que en éstas se definan.
Opciones de relacionamiento entre diferentes cooperantes y el Fondo: Se
diferencian las siguientes opciones generales para el desarrollo de relaciones con los
financiadores internacionales: Simple canalización de financiación; co-financiación;
y estructuración de programas de escala.
Canalización de financiación. En este caso, el énfasis está en el interés de
los financiadores o de proponentes de Colombia de utilizar el Fondo como
administrador de los recursos de cooperación. Muy posiblemente la
iniciativa provendrá de los financiadores o de interlocutores colombianos. En
este caso el énfasis de su función será como administrador, con un overhead
determinado, sin que esto quiera decir que el Fondo no hará interlocución
técnica que ante todo buscará favorecer la consolidación de Sistema.
Co-financian. En este caso el Fondo tiene un papel más activo en la
estructuración de las propuestas, ya bien sea conjuntamente con
interlocutores nacionales o con los mismos financiadores. Además, tendrá un
papel activo en la búsqueda de contrapartidas y en la supervisión de la
gestión estratégica de las intervenciones. Además del overhead es probable
que se requiera recursos complementarios para proyectar el papel del Fondo
con mayor alcance y en particular para facilitar la obtención de
contrapartidas.
Estructuración de programas de escala. Esta es la opción en la que el Fondo
asume un papel más activo en el desarrollo de la propuesta técnica,
conjuntamente con los ejecutores. Mediante este tipo de trabajo el Fondo
buscará de manera más expresa el desarrollo de acciones para estructurar
Sistema y para promover la articulación de diferentes fuentes de
financiación, pero en particular la de las internacionales, en forma que se
favorezca una serie de intervenciones con mayores impactos.
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d) Captación y generación de recursos.
Como se señaló en secciones anteriores, el aporte a la sostenibilidad financiera del SINAP
lo puede hacer el Fondo a través de: (i) captación de recursos; (ii) metas preliminares de
captación para el Fondo; (iii) diseño de estrategias conjuntas con actores sociales; (iv)
fuentes nacionales; (v) fuentes internacionales; y (vi) ámbitos de gestión para la generación
de recursos.
Es importante empezar por diferenciar las fuentes según el carácter de éstas y de acuerdo a
lo que se podría señalar como el tipo de especialización deseable para la asignación dada a
los recursos de cada fuente. El carácter está dado por el tipo de relación o la función de la
fuente respecto a los mercados o la economía predominante. La especialización se
diferencia según el destinatario y el tipo de gasto, planeando a cuál estaría la fuente más
llamada a responder, sin que esto quiera decir que no se puede beneficiar a otros
destinatarios o tipos de gasto. En el Tabla 2 como orientación general pero susceptible de
ser debatido, se plantean las fuentes, el carácter que se le atribuye a cada una, y el tipo de
especialización que se estima recomendable en cada caso (para descripción de las
categorías ver anexo respectivo)
Se estima deseable hacer esta diferenciación del carácter y del tipo de especialización según
la fuente porque de esta manera se sientan bases más explícitas para lo que será la búsqueda
y la generación de recursos, de acuerdo a los beneficiarios. El destino de los recursos de
algunas fuentes, en particular de las oficiales, puede estar restringido por disposiciones
legales o debido a pautas de las fuentes internacionales. En otros casos, quienes financian
pueden tener preferencias en cuanto al tipo de beneficiarios, descartando algunos de
entrada.
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Tabla 2. Carácter y especialización de las fuentes de financiación.
Fuente

Carácter

Presupuesto ambiental

Estatal: función general

Presupuesto sectores

Estatal: función general

Exenciones tributarias nación

Estatal: Incentivos

Exenciones tributarias
municipios
FNR

Estatal: Incentivos

Tasas de uso

Tasa retributiva
Transferencias eléctricas
Valorización
Antenas
Sobretasa predial
SGP
Tasa aprovechamiento
forestal
Peajes
1% Art 111/L99
Inversión en agua potable y
saneamiento
Cooperación bilateral

Estatal: capta
compensaciones privadas
Estatal-privada: pago por
servicios; complementa
mercado
Estatal-privada: pago por
servicios; corrige mercado
Estatal-privado:
Estatal: capta
compensaciones
Estatal-privada: Pago por
servicios
Estatal: función general
Estatal: función general
Estatal: pago por servicios
Estatal: capta
compensaciones
Estatal: Compensación
Estatal: apoya mercados

Donación empresas

Estatados: Complementa
mercados
Estados: Complementa
mercados
Privado: Complementa
estatales; complementa
mercados.
Voluntaria: capta incentivos

Dona individuos

Voluntaria: capta incentivos

Turismo

Mercado:

Aprovechamiento de
Recursos genéticos
Impuestos a puertos
Comercio internacional
Compra de predios
Compra de tierras
Inversión directa empresarial
Distrito de riego

Mercado

Cooperación multilateral
Cooperación ONG

Estatal-Mercado
Mercado
Mercado-Estatal:
Mercado-privados
Mercado: rentabilidad
Estatal-privado: pago por
servicios
Fuente: Elaborado para esta estrategia.

Tipo de especialización
Destinatario
Tipo de gasto (énfasis)
USPNN, CAR, municipios
Funcionamiento; Inversión
Ocasional otros
Entidades oficiales
Funcionamiento; Inversión
Ocasional otros
Empresarios
Inversión; Funcionamiento
Comunidad general
Empresarios
Inversión; Funcionamiento
Comunidad general
Entidades oficiales
Inversión
Entidades oficiales

Inversión

Entidades oficiales

Inversión

CAR
Municipios
Municipios

Inversión
Inversión
Inversión; funcionamiento

CAR y municipios
Municipios
CAR

Funcionamiento; inversión

Entidades oficiales

Inversión; funcionamiento

Entidades oficiales
Entidades oficiales
Empresas privadas
ONG y ciudadanía en general
Entidades oficiales
ONG y ciudadanía en general
Entidades oficiales
ONG y ciudadanía en general
Ocasional entidades oficiales

Inversión; funcionamiento
Inversión

ONG
Entidades oficiales
Entidades oficiales
ONG
Empresas
Comunidades de base;
ocasional entidades oficiales
Empresas
Centros de investigación
Empresarios de puertos
Empresarios

Inversión; funcionamiento

Inversión; funcionamiento

Inversión
Inversión
Inversión

Inversión; funcionamiento
Inversión

Inversión
Inversión
Inversión; funcionamiento
Inversión
Inversión
Inversión
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i. Captación de recursos.
La estrategia de captación de recursos tiene en cuenta las consideraciones de las secciones
anteriores y diferencia los siguientes criterios de trabajo:
•

Pautas de política. Establece pautas de trabajo hacia las posibles fuentes
nacionales y hacia las internacionales, teniendo como referentes la política del
SINAP, los acuerdos con los actores sociales e institucionales y la consolidación
de procesos, en particular lo avanzado con los respectivos financiadores; el
referente de política se adoptará cuando se concluya el proceso de formulación
del Plan de Acción del SINAP y el de los acuerdos se irá precisando en la
medida que éstos sucedan.17

•

Metas. Se definen una metas preliminares para los primeros cinco años, con
base en los criterios que se señalan más adelante en esta sección y se diferencian
metas según ámbito de gestión (captación, inducción de procesos que generen
recursos no administrados por Patrimonio Natural y de procesos que lleven a
cambios de comportamiento de los actores sociales co-responsables de los
objetivos de conservación y áreas protegidas)

•

Acuerdos con actores. Se establecerán acuerdos con los diferentes actores
sociales e institucionales para definir las estrategias de trabajo conjunto con
cada uno y eventuales proyectos en territorios específicos. Estos acuerdos darán
base a la definición más precisa de las metas del Fondo para el período
comprendido entre el año 2 y el 5 (2007-2011), y ubicarán estos acuerdos en el
contexto de las prioridades de las políticas del SINAP.

•

Gestión de corto y largo plazo. Se definen acciones de corto y mediano plazo en
función de desarrollos estratégicos de largo plazo, bajo el criterio de la
gradualidad.18 En primer lugar, se dará prioridad a cumplir con los compromisos
de contrapartida establecidos con el GEF-BM y los que se establezca en el curso
del primer año. Estas intervenciones se ejecutarán procurando estructurar al
máximo gestiones de mediano y largo plazo.

17
Con recursos de la cooperación de Holanda se apoyará la intensificación del proceso de formulación del Plan de Acción
del SINAP, que entra a una fase de consultas regionales. Se espera que para el mes de marzo de 2007 se cuente con un
plan validado de esta manera.
18
Se entiende el corto plazo como cinco años, el mediano plazo hasta quince años y el largo plazo más allá de los quince
años
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ii. Metas preliminares de captación para el Fondo.
Se parte de los siguientes criterios generales para definir las metas financieras iniciales del
Fondo:
- Tender hacia una participación porcentual mayoritaria en el SINAP de las
fuentes de financiación provenientes del país.

- Procurar la apropiación de las regiones de sus respectivas áreas protegidas –
nacionales19, departamentales y municipales.
- Propiciar solidaridades regionales, en el sentido de encontrar mecanismos que
permitan financiar apropiadamente las regiones con fuertes limitaciones
presupuestales, con patrimonios naturales de importancia nacional.
- Articular lo más posibles las fuentes a través de intervenciones de escala que
cuenten con mayor garantía de producir impactos que se sostengan en el tiempo.
En la actualidad se han confirmado las siguientes fuentes de financiación -cuatro
internacionales y dos nacionales:
- GEF: quince millones de dólares (US$15.000.000), para ejecutar en cinco
años.20
- Holanda: un millón de Euros (Euros 1.000.000), para ejecutar en un año, con
posibilidades de un proyecto de 3 a 5 años, con financiación adicional.21
- España: seiscientos mil Euros (Euros 600.000), para ejecutar en tres años.22
- Fundación Moore: dos millones trescientos cinco mil trescientos noventa y
cuatro dólares (US$3.305.394), para ejecutar en tres años.23
- Agencia Nacional de Hidrocarburos: novecientos millones de pesos
($900.000.000), para ejecutar en un año.24

19

Cuando se alude a apropiación se quiere significar el desarrollo de un sentido de pertenencia, sin que en el caso de los
Parques Nacionales esto signifique la administración de éstos por parte de los departamentos o las Corporaciones.
20
Estos recursos son 50% para constituir un fondo patrimonial y un 50% para financiar ejecuciones de los planes de
manejo de nueve parques nacionales, el establecimiento y el establecimiento de acciones en las áreas de los mosaicos de
conservación diferentes a los parques nacionales, y la consolidación inicial del Fondo.
21
Los recursos de la cooperación se orientan al fortalecimiento del Fondo, incluyendo acciones hacia el interior de éste, la
consolidación de procesos SINAP-SIRAP dirigidos por la Unidad de Parques y el complemento del trabajo en las zonas
financiadas con recursos del FCA.
22
La financiación de España se concentra en la zona de influencia de dos áreas protegidas administradas por Parques
Nacionales –Galeras y Sanquianga.
23
Estos recursos se destinarán a la financiación de parques del piedomonte de la Cordillera Oriental- Orito, Churumbelos,
Doña Juana, La Paya, Macarena, Picachos, Tinigua, Sumapaz, Alto Fragua.
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- Incoder: ciento cincuenta millones ($150.000.000) anuales, en principio, con
posibles incrementos en el tiempo.25
Además, de manera conjunta con la Unidad de Parques, se está gestionando
adicionalmente:
- Aportes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, de pago por
servicios ambientales a Parques Nacionales y de un proyecto MDL ya aprobado
(generación de energía en la Hidroeléctrica de Santa Ana)
Las fuentes internacionales suman cerca de US$19.5 millones. Como es deseable que el
Fondo capte fuentes internacionales adicionales, se plantea una captación mínima adicional
de US$10.5 millones de estas fuentes para el período 2006-2011.
La financiación de la EAAB, por su parte, se estima que puede representar como mínimo
una financiación del orden de US$1 millón en 5 años.
En esta perspectiva, se propone la meta de lograr que las fuentes nacionales26 representen al
final de los primeros cinco años un mínimo de 30% del total de recursos canalizados a
través del Fondo. Esto implica la captación de US$12.85 millones en el país, entre los que
se incluirá el aporte de la EAAB, de la ANH y del INCODER.

24
En el contexto de la gestión de la Unidad de Parques en la Macarena-AMEM, se suscribió un convenio con la Agencia
Nacional de Hidrocarburos (ANH).
25
Con el INCODER se suscribió un congenio para el manejo de los ingresos por concepto de los arriendos que quienes
han ocupado territorios en las Islas del Rosario pagarán a la Nación, los cuales destinará la UESPNN para el manejo del
parque existente en éstas.
26
Este monto se refiere a captaciones directas que se canalizarán a través del Fondo, no a las contrapartidas que los
recursos internacionales puedan llegar a generar en total, y sean administrados por socios o aliados.
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Tabla 3. Fuentes de financiación (existentes y potenciales) para el SINAP,
según beneficiario: Papel del Fondo respecto a cada fuente
FONDO BIODIVERSIDAD
Y AREAS PROTEGIDAS
PROPONE * CAPTA

FUENTE
BENEFICIARIO
SPNN

TIPO DE FUENTE
Gobierno Nacional

Privados

Presupuesto ambiental
Presupuesto sectores

X
X

Exenciones tributarias

X

FNR
Dona empresas

X
X

Dona individuos

X

Tasas de uso

X
X

Transferencias eléctricas
Valorización

SIRAP

X

X

Turismo

X

Antenas

X

Recursos genéticos

X

Nuevos mecanismos

Puertos

Cooperación internal.

Comercio internacional
Bilateral

X
X

X
X

X

X

Multilateral

X

X

ONG

X

X

Gobierno Nacional

Presupuesto nacional

CAR

SGP
Sobretasa predial

X
X

Departamentos
Municipios

X

Compra de predios

X

X

Exenciones tributarias

X

X

1% Art 111/L99

X

X

Agua
potable
saneamiento
Exenciones tributarias
Privadas

Cooperación internal.

X

y
X
X

X

Compra de tierras

X

Inversión

X

1% inversión agua

X

Distrito de riego

X

Transferencias eléctricas

Nuevos mecanismos

X

Tasa
aprovechamiento
forestal
Peajes

X

Dona empresarial

X

Dona individuos

X

Tasas uso

X

Turismo

X

Tasas retributivas

X

Puertos

X

Comercio internacional

X

Bilateral

X

X

Multilateral

X

X

X

ONG

X
X
* Propone: Significa que el Fondo hace planteamientos para aumentar los aportes de estas fuentes al SINAP y para articular y optimizar
las diversas fuentes.
Fuente: Patrimonio Natural
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Al finalizar los primeros cinco años de gestión, en total se espera acumular US$42.85
millones de fuentes internacionales y nacionales, entre ejecutados o comprometidos a través
del Fondo.
iii. Diseño de estrategias conjuntas con actores sociales.
El desarrollo de la estrategia financiera, en particular la de captación de recursos, se
diferenciará según actores sociales, en forma tal que responda con claridad a las prioridades
de éstos, dentro del contexto general de las pautas y prioridades establecidas en la Política
Nacional de Áreas Protegidas y de Conservación. Cabe subrayar que estos esfuerzos
siempre tendrán un referente territorial delimitado, en torno al cual se deberá procurar la
convergencia de las iniciativas de los diferentes sectores sociales e institucionales.
En esta medida, es indispensable definir y adelantar un trabajo conjunto con tales actores
sociales para el diseño de las estrategias específicas. Se diferencian en principio los
siguientes actores sociales, descritos en sección anterior, con quienes se irá concibiendo y
llevando a cabo las estrategias particulares:
•
•

Sector público. UESPNN; corporaciones; departamentos; y municipios.
Sector privado. Comunidades indígenas; negritudes; otras organizaciones
ciudadanas (incluidas ONG y las redes de reservas de sociedad civil); centros de
investigación y académicos; empresarios (incluidos gremios).

En todos los casos, en principio con la financiación de los Países Bajos, se hará precisiones
como mínimo sobre los siguientes aspectos, siempre teniendo como referente central las
políticas nacionales para las áreas protegidas y para la conservación en general:
•
•
•
•
•
•

Aspectos fundamentales generales a considerar en las estrategias específicas.
Prioridades, especificando el vínculo esperado con el enfoque territorial que
adopte el Plan de Acción del SINAP y el Fondo en particular.
Metas, responsables, indicadores y presupuesto estimado para cumplir los
objetivos acordados en cada caso, en forma que se facilite la búsqueda de
recursos.
Procedimientos para la toma de decisiones en forma concertada entre los
interlocutores y el Fondo, bajo las pautas generales establecidas por la Junta
Directiva de éste.
Articulación con los sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación que vaya
estableciendo y consolidando el Fondo.
Compromisos de las partes en función del avance de los acuerdos que se
establezca en cada caso.
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iv. Fuentes nacionales
A nivel nacional los actores principales para la captación de financiación son las CARs, los
programas sectoriales del Gobierno Nacional, las gobernaciones, los municipios, los
sectores empresariales y otros sectores como las iglesias y las iniciativas de propietarios
individuales (ver Tabla 3)


Fuentes oficiales

En el caso de las fuentes oficiales, en determinadas condiciones es posible que una entidad
como el Fondo pueda administrar esta clase de recursos. En primera instancia se
adelantarán acciones para precisar en qué situaciones o a través de qué canales habría
mayor posibilidad de lograr acuerdos o convenios que lo permitan. Con este fin, con
recursos de los Países Bajos, durante el primer semestre del 2006 se adelantará un análisis
de las opciones potenciales existentes.


Fuentes privadas

En el nivel empresarial se pueden buscar inversiones voluntarias y obligatorias. Las
voluntarias a su turno, se pueden diferenciar entre aquellas con las cuales se busca obtener
utilidades o incentivos económicos otorgados por el Estado y las que se dan por razones
filantrópicas. Entre las obligatorias se incluyen inversiones como las compensaciones
ambientales y las transferencias del sector eléctrico.
Los elementos de acción para abordar estos niveles se precisan en principio en los
siguientes términos:
Inversiones voluntarias
Inversiones productivas. Las inversiones voluntarias con expectativas de
rentabilidad en áreas de conservación con usos sostenibles, en las áreas protegidas en
que se permiten usos y aprovechamientos y en las zonas de influencia desde las que se
ejercen presiones sobre las áreas protegidas, son inversiones productivas, de capital de
riesgo. El caso de las inversiones productivas se abordará en forma conjunta con el
Fondo de Bio-comercio, para lo cual se suscribirá un convenio en el que se precisarán
los alcances del papel de cada fondo en función de propiciar este tipo de inversiones.
Inversiones por exenciones tributarias. En la actualidad los principales incentivos a
los empresarios son las exenciones tributarias de diversa índole, existentes a nivel
nacional y municipal. Es necesario tener un entendimiento adecuado sobre este tipo de
exenciones, en términos de las solicitudes presentadas por los empresarios en demanda
de tales incentivos, la efectividad en su aplicación y las limitantes que tienen. En el
MAVDT existen estudios con avances en el análisis de este tipo de exenciones, los
cuales se recopilarán y analizarán para precisar alcances de tales experiencias e
implicaciones para eventuales planteamientos por parte del Fondo. Un estudio que
vienen adelantando consultores financiados por el WWF para avanzar en definiciones
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para el Fondo en relación con el sector empresarial, servirá de punto de partida para este
análisis y en general para la estructuración de la estrategia hacia el sector de
empresarios.
Responsabilidad social empresarial. El gasto por responsabilidad social es la otra
opción general para realizar inversiones voluntarias, las cuales por lo general no se
hacen en los campos propios de las inversiones voluntarias señaladas en el primer
párrafo. Este es un frente empresarial que está en sus inicios en el país, en ámbitos
adicionales a la simple generación de empleo asociado a las actividades productivas de
los sectores empresariales o al pago de las obligaciones tributarias de cada quien. Sobre
el particular el mencionado informe del WWF permitirá apreciar avances y retos. Así
mismo, en los acuerdos que se están definiendo con el Fondo de Biocomercio se ha
contemplado considerar el tema de la responsabilidad social, con definiciones concretas
sobre la manera en que se las abordaría en beneficio de cada fondo.
Democratización de las fuentes. En relación con la población en general, es
deseable establecer mecanismos de comunicación y captación que establezcan al Fondo
como una opción creíble y atractiva para amplios sectores de la población dispuestos o
interesados en apoyar los objetivos de conservación, mediante aportes económicos. En
principio se plantea el siguiente tipo de audiencias para las cuales se definirán líneas de
acción específicas que permitan vincularlas:
Iglesias. Un objetivo de país como el de las áreas protegidas y la conservación de la
naturaleza tienen un amplio e fuerte potencial para motivar a los grupos religiosos
existentes en Colombia. La preservación de la vida, en sus múltiples
manifestaciones, con seguridad representa un propósito al cual se justifica que tales
organizaciones sociales hagan contribuciones significativas y estables en el tiempo.
Centros educativos. El patrimonio natural representado en las áreas protegidas y en
los territorios en conservación, junto con la valoración de las diversas culturas
asociadas a éstas, es un elemento central de la identidad nacional, que es deseable
colocar en el centro de la actividad educativa. La inversión de estos centros
educativos en la conservación del patrimonio natural del país puede presentarse
como un reto inherente al fundamento de la educación en Colombia en particular.
En este grupo se incluyen los colegios y las universidades.
Con la expectativa de estructurar la vinculación de estos sectores a una estrategia de
financiación, se diseñará un programa en el cual se buscarán diversos objetivos educativos
y de formación, atendiendo a las prioridades y directrices que en este sentido se definan en
las políticas de áreas protegidas y conservación. En este sentido, se procurará la
concurrencia de estas fuentes en conjunción con sectores empresariales que le vienen dando
prioridad al sector educativo.
Inversiones obligatorias
A nivel normativo existen diversas herramientas con las cuales se busca internalizar los
costos ambientales generados por o asociados con los procesos productivos. En este
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sentido se destacan las compensaciones ambientales a que están obligados algunos
sectores productivos o las transferencias que buscan garantizar la continuidad de
servicios como el del sector hidroeléctrico.
Tanto en el caso del sector petrolero, responsable de compensaciones ambientales,
como en el del eléctrico, obligado a efectuar transferencias a corporaciones y a
municipios, se tiene referencia del interés de estos sectores en encontrar opciones de
inversión o en complementar sus inversiones, en forma que los recursos de financiación
asociados a sus obligaciones tengan un mayor y mejor impacto. El Fondo es una
instancia que puede brindar servicios en respuesta a tales expectativas de los
empresarios.
Otras posibles fuentes
En el sector de los juegos de azar es posible explorar posibilidades de financiación, en
la medida que este es un sector que ha aportado a objetivos sociales tan importantes
como los de salud y educación. Existen algunos negocios en este campo de los juegos
que no han asumido la responsabilidad de apoyar esta clase de objetivos, en medida
semejante a la que asumen otros. Es el caso de las loterías denominadas chance, que si
bien vienen aportando a salud, lo hacen en medida menor a la de las otras loterías,
existiendo un porcentaje importante de ese tipo de loterías en la ilegalidad.
v. Fuentes internacionales
La meta señalada de US$10.5 millones adicionales de fuentes internacionales, se cumplirá
considerando los siguientes criterios:
•

La cooperación internacional es complementaria a las fuentes nacionales. En
esa medida, es indispensable procurar revertir la composición porcentual actual
de la financiación de la política de AP y de investigación para la conservación,
en donde el peso relativo de la cooperación es superior al que tiene para el SINA
en su conjunto; esto dada la importancia del patrimonio natural existente en las
AP y otras áreas de manejo especial. Lo anterior no equivale a permitir la
reducción de los niveles actuales de cooperación internacional, sino que implica
intensificar la generación de fuentes nacionales y, a la vez, mantener o, en lo
posible, incrementar la cooperación, en forma que se expresen en nuestro país
los compromisos internacionales adquiridos por los países en condiciones de
hacer aportes en este campo de política.

•

La articulación de las fuentes internacionales en torno a las prioridades del
SINAP aumenta la posibilidad de generar impactos significativos y perdurables
en el tiempo. Además, puede crear condiciones más favorables para la que por
su parte las fuentes de financiación y los instrumentos nacionales también se
articulen en la mayor medida posible.
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El carácter de las fuentes internacionales, de cooperación de país a país, justifica
propiciar un enfoque sectorial, que en el caso de las AP debe partir de subrayar
enfoques de gestión como SINAP, con aproximaciones inter-regionales e
interinstitucionales.
•

En la medida que existen diversos objetivos de alcance global, la relación con la
cooperación internacional es deseable que se aborde desde una perspectiva de
socios o de alianzas entre países que buscan objetivos compartidos y, en esa
medida, reconocen su responsabilidad compartida.

En virtud de lo anterior, en la búsqueda de financiación internacional se hará particular
énfasis en apoyar líneas estratégicas fundamentales consideradas en el Plan de Acción
del SINAP.27
Las fuentes se abordarán con énfasis diferenciados, en los siguientes términos:
Bilaterales (países): Se parte de reconocer la necesidad de consolidar procesos que las
principales fuentes de financiación bilateral han venido apoyando en la última década,
destacando a la vez la importancia de su articulación a los procesos asociados con las
líneas estratégicas del Plan de Acción. Entre estas fuentes se destacan: Países Bajos,
Alemania, Estados Unidos de América, Francia, España.
Se analizará la tendencia tanto de posibles cesiones de deuda como de financiación
tradicional de proyectos, centrando la atención en fuentes de escala superior al millón
de dólares.
Multilaterales. Se procurará vincular las iniciativas en torno a las AP a diversas
políticas de gobierno que son apoyadas por las entidades multilaterales y tienen el
potencial de darle continuidad y mayor alcance al cumplimiento de determinados
objetivos de conservación; por ejemplo, los Programas de Desarrollo y Paz, entre otros.
En el caso de la Unión Europea se procurará articular al máximo sus aportes al
efectuado en forma bilateral por sus países miembros.
Se explorará la factibilidad de cesiones de deuda de estas fuentes. Existe la posibilidad
de cesiones de cierto tipo de deuda, adicionalmente a recursos de cooperación
ONG. Desde la perspectiva del desarrollo de los procesos de organización de la
ciudadanía en un horizonte de gestión global del planeta, se entiende la particular

27

Como se señaló, la propuesta existente de Plan de Acción para el SINAP diferencia las siguientes áreas de
gestión: marco político para la consolidación del SINAP (metas conjuntas de conservación y marco
normativo); participación activa de los diferentes actores articulados a la construcción del SINAP
(fortalecimiento de capacidades, estrategia participativa de investigación, estrategia de educación y conciencia
pública, planificación en ordenamiento ambiental del territorio, sistema de información temática
descentralizado, sistema de monitoreo y evaluación); sistemas productivos que aporten a la consolidación del
SINAP; estrategia financiera que asegure la viabilidad integral del SINAP (sistema sostenible, estrategia de
evaluación de bienes y servicios ambientales y culturales).
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importancia que vienen adquiriendo las ONG de alcance internacional. Por lo mismo,
desde la perspectiva nacional, resulta de particular relevancia precisar el papel que
están llamadas a cumplir este tipo de organizaciones en función de los objetivos de
conservación del país, en especial respecto a la institucionalidad oficial del país, a las
ONG nacionales y a las comunidades de base mismas. En una primera instancia, la
atención se centrará en contribuir a que el SINAP cuente con planteamientos claros
sobre el alcance de este tipo de cooperación, para con base en esta claridad y en la
consolidación de una capacidad de negociación como país, entrar conjuntamente con las
restantes entidades del SINAP, a negociar mayores y más significativos aportes de estas
fuentes al cumplimiento de las políticas de conservación y de áreas protegidas de
Colombia.
vi. Ámbitos de gestión para la generación de recursos.
La necesidad de adelantar gestiones para la generación de recursos mediante diferentes
mecanismos complementarios a los que administrará el Fondo de manera directa, se
justifica por las siguientes razones:
•

Colombia cuenta con una variedad de instrumentos que tienen un potencial
importante en forma independiente, pero sobretodo pueden llegar a generar un
mayor impacto en la medida en que se logre su articulación o coordinación
óptima. El Fondo, como institución concebida para propiciar la construcción de
Sistema, está en condiciones de contribuir a esa coordinación mediante este tipo
de gestión.

•

La presente estrategia financiera tiene como uno de sus criterios generales el de
lograr que las fuentes de financiación mayoritarias sean las colombianas,
procurando que las internacionales resulten cada vez mayores en términos
absolutos, pero equivalentes a un porcentaje decreciente del total de recursos
destinados a áreas protegidas y a la conservación de la biodiversidad.

•

Los instrumentos existentes son susceptibles de ser mejorados en su diseño y en
su aplicación, e igualmente pueden ser complementados con otros instrumentos
financieros y económicos que busquen propósitos semejantes.

•

La sostenibilidad financiera de las diversas acciones que serán financiadas con
los recursos directamente administrados por el Fondo, con seguridad será
fortalecida o se hará más viable, en la medida en que se cuente con un diseño y
una aplicación de esos otros instrumentos de financiación.

En esta perspectiva, los instrumentos se diferencian entre nacionales o internacionales y las
posibilidades que se contemplan son:
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Fuentes nacionales
Los principales mecanismos existentes en los diferentes sectores que pueden ser
canalizados o asociados a los objetivos de las AP y la conservación en general son:
Sector ambiental
Presupuesto General de la Nación (PGN). Como se aprecia en las gráficas 3 y 4 del
capítulo 1 del presente documento, es deseable persistir en los esfuerzos dirigidos a
recuperar los niveles de financiación para el SINAP provenientes del PGN, que se
tenían a mediados de la década pasada. Patrimonio Natural, en principio, concentrará
sus esfuerzos en presentar argumentaciones a las entidades responsables, en estrecha
alianza con la Unidad de Parques, mediante las cuales se sustenten replanteamientos en
este sentido.
Fondo de Compensación Ambiental. El Fondo de Compensación Ambiental (FCA) es
un mecanismo creado para procurar beneficiar con recursos de otras corporaciones a
aquellas corporaciones que cuentan con presupuestos limitados. Se viene aplicando
desde finales de la década pasada y, en efecto, ha resultado favorable para tales
corporaciones, en especial, dada la reducción en los aportes de PGN a las corporaciones
en general. En esta estrategia se propone adelantar una gestión mediante la cual se
busque que con los recursos del FCA se le dé prioridad al tema de las áreas protegidas y
al de la conservación en general, reforzando lo que se viene haciendo en este sentido a
través de esta fuente, en particular procurando una mayor inversión en las zonas de
influencia de las áreas protegidas. Se subraya que los recursos seguirían siendo
recibidos por las corporaciones con menores ingresos, ya que simplemente se buscaría
una decisión política que diera prioridad a los objetivos del SINAP, con la anuencia de
las Corporaciones. Por ejemplo, como se observa en el gráfico A2 del Anexo
estadístico, reorientando hacia programas propuestos por la Unidad de Parques US$7.7
millones anuales de los recursos nacionales presupuestados actualmente para el FCA, se
recuperaría la disponibilidad de recursos totales del 2006 sin recurrir a la financiación
internacional.28
De esta manera, el FCA cumpliría una doble función: seguiría beneficiando a las
corporaciones de menores ingresos y contribuiría a compensar los vacíos que en materia
de áreas protegidas y conservación tiene la estructura financiera plasmada en la Ley 99
de 1993, en particular, propiciando un trabajo mancomunado de las Corporaciones y la
Unidad de Parques en torno al SPNN.
Tasas retributivas. En este sentido, se buscará precisar en primer término la forma en
que este mecanismo puede llegar a contribuir a los objetivos de la conservación y las
áreas protegidas.

28

Para el año 2006 el FCA presupuestó 18 mil millones de pesos, los cuales equivalen precisamente a US$7.7
millones.
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Tasas de uso del agua. El nivel de las tasas de uso es bajo, hasta el punto que diversas
corporaciones vieron reducidos los recaudos originados en esta fuente en los años
anteriores y la USPNN también en el caso de Chingaza. El papel del Fondo se puede
orientar a generar propuestas de interés para los mayores usuarios del agua y a la vez,
hacer posible una mejor conservación de las áreas relevantes para el manejo de estos
recursos.
1% del ingreso de los municipios (Ley 99/1993). Los municipios están obligados a
invertir el 1% de su presupuesto en la compra de terrenos para áreas protegidas, e n
función de su provisión de agua, entre otros objetivos. Este es un campo de gestión que
no se ha ejecutado de forma consecuente con las expectativas de la norma. En general,
se carece de información sistemática y bien organizada que permita tener una idea clara
sobre el nivel de cumplimiento de esta norma.
Sector agropecuario
Se explorarán las posibilidades existentes en fuentes como: Fondos gremiales,
Capitalización agropecuaria, y Programas especiales asociados o con posibilidades de
beneficiar a las poblaciones de las zonas de influencia de las AP.
Sector energético
En este sector se destacan las posibilidades relacionadas con tres fuentes: aportes del sector
eléctrico, compensaciones petroleras y regalías de todo orden.
Transferencias eléctricas: Es de interés de las generadoras y de las Corporaciones el
uso óptimo de los recursos transferidos por los primeros a las segundas y a los
municipios, en función de la mejor conservación posible de las cuencas respectivas, en
las que la función de las áreas protegidas o en conservación sin duda es un elemento
básico a considerar. El Fondo puede cumplir un papel de catalizador de acuerdos y de
gestión conjunta entre estos gestores institucionales y la USPNN, así como con otros
actores sociales –reservas privadas entre otros-, procurando recursos complementarios
dirigidos a enfatizar el trabajo como Sistema.
Compensaciones petroleras. El sector petrolero tiene la responsabilidad de realizar
diferentes tipos de compensaciones por las obras realizadas en el desarrollo de sus
actividades productivas. Se explorarán acuerdos con las empresas de este sector para
lograr que éstas encuentren en Patrimonio Natural un aliado que les permita una cada
vez más óptima orientación y gasto de los recursos asociados a tales compensaciones.
Regalías. Si bien el Fondo de Regalías ha venido decreciendo en forma significativa,
esta es una fuente que ha financiado proyectos relacionados con áreas protegidas. En
esa medida, es posible explorar acuerdos con diversos interlocutores en el nivel
municipal y departamental para presentar proyectos al mencionado Fondo, de los cuales
se procurará que parte de fuentes canalizadas a través de Patrimonio Natural se
constituyan en contrapartidas, aumentando la posibilidad de que las propuestas
presentadas resulten seleccionadas.
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Sector social
En este sector se destacan los Programas de Desarrollo y Paz y posibles reorientaciones del
Sistema General de Participación (SGP).
Programas de desarrollo y paz (PDP). Con los PDP se busca establecer alianzas de
trabajo que permitan incluir en tales programas el tema de las áreas protegidas y la
conservación como elemento central del ordenamiento territorial y el desarrollo rural y
aprovechar la experiencia de tales programas en la conceptualización y establecimiento
de los mosaicos de conservación.
A nivel nacional. Aparte del PGN, a nivel nacional se destaca lo que el Sistema General
de Participación puede llegar a representar para los objetivos del SINAP, en la medida
que una de las áreas de inversión posible de recursos del SGP es en el tema del agua.


Fuentes internacionales

Las dos principales fuentes que se explorarán para precisar opciones de financiación
asociadas a los mercados son el Mecanismo de Desarrollo Limpio y el comercio
internacional en general.
Mecanismo de Desarrollo Limpio -MDL: El caso del MDL es una mezcla de fuente
nacional e internacional, en la medida que
Comercio internacional: En este sentido, en forma gradual y con resultados
esperados para el mediano y largo plazo, se realizarán análisis que permitan determinar
las relaciones que existen y pueden darse entre las AP y sus zonas de influencia, y el
comercio internacional. Con este fin, la alianza con el Fondo de Biocomercio será
fundamental.
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3. Sistema de seguimiento y evaluación
En seguimiento y evaluación se diferencian dos frentes de gestión en función de la
estructuración de la estrategia financiera: el seguimiento a la inversión en áreas protegidas
y en conservación en general; y el seguimiento y la evaluación de los proyectos y las líneas
de inversión financiadas a través del Fondo.
a) Seguimiento a la inversión.
El seguimiento a la inversión brindará las siguientes contribuciones a la consolidación de la
estrategia financiera del Fondo:
•

Aumentar la comprensión sobre las fuentes disponibles, en forma que se puede
apreciar con mayor claridad el origen de los recursos, la magnitud de los aportes
realizados en cada caso, los temas financiados y las organizaciones beneficiadas.

•

Permitir un contraste más preciso con el análisis de necesidades que se consolide
para el SINAP.

•

Hacer posible un mejor análisis de impacto de la financiación en AP y
conservación, a partir de sistemas de indicadores con un adecuado diseño y
fundamentación.

•

Brindar una mejor base para la articulación de las diferentes fuentes y la
negociación con la variedad de financiadores y con otros sectores que deben
vincularse a la gestión en AP y conservación.

•

Dar a los financiadores un referente más claro sobre ámbitos de gestión que se
justifica apoyar, bien sea por vacíos detectados o por logros que se quiera reforzar.

Con la financiación del gobierno de Holanda se dará inicio al establecimiento de un sistema
de seguimiento a la inversión en AP y en conservación, en el cual en principio se hará
énfasis en los siguientes aspectos:
•

Discusión sobre la información existente: Se analizará la disponibilidad de
información en estas materias y la calidad de ésta.

•

Análisis de institucionalidad para el seguimiento: Se obtendrá información de
referencia sobre la situación institucional respecto al manejo de la información en
estas materias: responsables, continuidad en la captación, perspectivas, capacidades,
inversión.
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•

Composición de la inversión (gasto): Se diseñará y establecerá el sistema
propiamente dicho, teniendo en cuenta los siguientes campos de información básica
para el período de los últimos 14 años: fuente, montos de financiación, temas o
materias objeto de financiación, organizaciones beneficiarias (dando atención a
conocer la continuidad de éstas y alianzas generadas), y distribución geográfica de
los anteriores puntos.

•

Costos del sistema: Se harán análisis de los costos que implica el montaje y el
mantenimiento de este tipo de sistema de información.

•

Articulación con otros sistemas: Se harán planteamientos claros que permitan
garantizar la mayor articulación posible con otros sistemas de información, con el
fin de optimizar el manejo de la información y el alcance de su aporte a la toma de
decisiones.

b) Monitoreo y evaluación de los proyectos y sub-cuentas
El monitoreo y la evaluación de las diferentes sub-cuentas y proyectos que se financiarán a
través del Fondo tendrá las siguientes finalidades en función de la estructuración y
operación de la estrategia financiera:
Aprendizajes como sistema. Uno de los valores agregados fundamentales del Fondo será la
sistematización de las experiencias que se financien con su intermediación, en forma que se
generen aprendizajes que contribuyan al establecimiento del SINAP en forma operativa.
Estos aprendizajes potenciarán en mayor medida el alcance de las financiaciones realizadas
y sentarán unas bases más sólidas para futuras gestiones con nuevas inversiones, creando
las condiciones para una efectiva sostenibilidad del Sistema. El monitoreo y la evaluación
serán diseñados en forma que permitan tales aprendizajes de manera sostenida en el tiempo
y con esa perspectiva de Sistema.
Articulación y alianzas efectivas. Dos aspectos fundamentales del aprendizaje y el
desarrollo como Sistema tienen relación con la articulación entre las líneas de acción
financiadas por las diferentes fuentes y la creación de condiciones para la constitución de
alianzas interinstitucionales operantes. El papel del sistema de monitoreo y evaluación será
definitivo para dar la mayor coherencia posible a la articulación al interior de las subcuentas, mediante la articulación de los proyectos en cada caso, y entre las diferentes subcuentas.
Costos unitarios. El análisis de los costos por unidad de meta29 facilitará el análisis costo
beneficio de la inversión, el cual, sin llevarse al extremo, aporta un elemento de juicio sobre

29

Se entiende por costo por unidad de meta al costo promedio en el que se requiera incurrir para lograr una unidad determinada de la
meta respectiva que sea objeto de análisis. Se plantea como una aproximación al análisis de costos unitarios, con la expectativa de contar
con un referente que permita adquirir una comprensión sobre la racionalidad del gasto en las inversiones realizadas.

37

la efectividad de la inversión. La racionalidad en el gasto es un factor definitivo de la
sostenibilidad financiera del SINAP, en particular cuando se parte de una situación con
restricciones de presupuesto, como siempre será el caso colombiano. Es claro que en el
campo de las AP y la conservación existe una gran variedad de tipos de inversión, lo que
representa un reto grande a la hora de realizar este tipo de análisis. Sin embargo, se estima
deseable asegurar la inclusión en los esquemas de monitoreo y evaluación de un
componente de análisis de costos por unidad de meta.
Masa crítica de inversión: Un concepto vinculado al anterior es el de la masa crítica de
inversión. Con este concepto se busca contar con una aproximación operativa al
entendimiento sobre el nivel de inversión que se requiere para lograr un impacto
determinado. La inquietud implícita a la que se busca responder con este concepto, es que
se requieren niveles de inversión de cierta magnitud para poder obtener un impacto
específico. Se quiere de esta forma contribuir a determinar hasta qué punto se incurre en
gastos inoperantes en la medida que no se logra un nivel de inversión critico en un período
de tiempo determinado, en función de un impacto esperado.
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Anexos

Anexo 1. Carácter de los tipos de fuentes de financiación

Estatal - función general. Son fuentes que se centran en asegurar el funcionamiento
ordinario de las entidades oficiales, en sus diversos niveles de gestión. Los presupuestos
oficiales del nivel nacional (PGN), departamental, regional y municipal, constituyen este
tipo de fuentes.
Estatal - capta compensaciones. Son fuentes con las cuales se busca que sectores sociales,
en particular los privados, le compensen a la sociedad en general determinados impactos
ambientales que sus actividades económicas causan. Tienden en consecuencia a ser
administradas por las entidades oficiales y beneficiar el cumplimiento de sus objetivos
institucionales, pero en ocasiones es posible que sean administradas por entidades como el
Fondo, mediante convenios o mecanismos semejantes.
Estatal - complementa mercados. Son mecanismos económicos que se diseñan para
corregir lo que se llaman imperfecciones de los mercados o que procuran el cobro de
servicios ambientales no reconocidos por los mercados. Incluye a las fuentes de
cooperación internacional. En el caso de las fuentes nacionales, tienden a ser administradas
por las entidades oficiales, corporaciones y otras autoridades ambientales. Las fuentes
internacionales benefician a un espectro más amplio de gestores sociales –públicos y
privados- y es la fuente que amerita ser revisada con mayor detenimiento para precisar su
vocación, en la medida que las entidades oficiales pueden estar en condiciones de tener
acceso a una mayor variedad de fuentes, en contraste con las iniciativas privadas. Mediante
convenios es posible que en ocasiones un mecanismo como el Fondo pueda administrar los
fondos de origen nacional, que por lo general financian a entidades oficiales o proyectos
administrados por éstas. Más fácil
Estatal-privado - pago por servicios. Son mecanismos mediante los cuales las entidades
oficiales le reconocen a los propietarios los servicios ambientales que estos prestan. Por lo
general se transfiere a dichos propietarios de manera directa, pero puede explorarse el
diseño de esta clase de instrumentos en una forma que se beneficie a los propietarios
mediante la financiación de proyectos que abarquen a varios o a una región. El Fondo
puede hacer propuestas en este último sentido.
Mercados. Es la fuente que se genera mediante la estructuración de mercados y el acceso a
éstos por parte de productores de diversos bienes. El Fondo, en alianza con iniciativas como
las de bio-comercio en particular la del Fondo de Biocomercio, puede contribuir a propiciar
la consolidación o reorientación de determinados mercados. Sus beneficiarios son los
productores.
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Mercado-estatal. Son fuentes relacionadas con diferentes mercados, en los que el papel de
las entidades oficiales es o puede ser significativo. Pueden beneficiar a propietarios
públicos y privados. El Fondo puede hacer propuestas para canalizar este tipo de fuentes.
Mercado-privado. Son fuentes relacionadas con diversos mercados, en los que el papel de
los sectores privados es el definitivo. Benefician directamente a propietarios privados. El
Fondo puede hacer propuestas para dinamizar algunos de estos mercados.
Voluntaria - capta incentivos. Son aportes voluntarios que pueden beneficiarse y, por lo
general, se benefician de incentivos tributarios, en particular exenciones. También se
realizan por razones de imagen o de altruismo, sin que necesariamente medien esta clase de
incentivos. Esta es una fuente que beneficia o puede llegar a beneficiar a una variedad
amplia de sectores sociales e institucionales. Es de las fuentes a las que puede brindarle
servicios el Fondo en forma más flexible e innovativa.
Los tipos de gasto son de funcionamiento e inversión, pero se pueden diferenciar según el
enfoque del gasto de acuerdo a los temas, las regiones y las entidades gestoras
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Anexo 2. Anexo Estadístico

Gráfico A1. Colombia. Proyectos GEF. Recursos extinguibles,
s egún ejecutor y fecha aproximada de ejecución - Millones de USD
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Fuente: Cálculos Patrimonio Natural con datos GEF.2006. Projects database

Gráfico A2. Recursos de Unidad de Parques:
Recursos nacionales y Cooperación internacional
(Millones USD)
Proyección año 2011: US$7.7 milones de recursos nacionales adicionales
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Cuadro A1. Colombia. Presupuesto Total del Sistema Nacional Ambiental (1995-2004)
Miles de millones de pesos constantes del 2004(*)
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

74,1

80,1

57,4

37,4

48,0

33,6

36,9

46,7

28,9

32,1

-

5,9

6,9

9,7

10,6

7,4

8,5

9,3

7,3

13,6

Unidad de Parques Nacionales

10,8

21,4

17,3

15,5

15,7

14,3

19,8

11,7

12,3

16,0

Ideam

28,4

32,2

30,3

30,0

31,8

29,4

35,3

35,7

33,0

27,4

Otros institutos de investigación

1,4

21,5

18,7

14,5

14,2

11,1

13,0

13,9

14,1

13,8

Sub-total

114,8

161,0

130,6

107,0

120,3

95,7

113,5

117,3

95,7

102,9

Corporaciones autónomas

420,6

464,2

576,1

633,2

658,4

576,9

623,7

668,7

727,5

620,6

Total SINA

535,4

625,2

706,7

740,2

778,8

672,6

737,2

786,0

823,2

723,5

Participación en el PGN

1,06%

1,18%

1,27%

0,97%

1,19%

1,03%

0,98%

1,05%

1,09%

0,88%

Rentas propias

333,2

365,3

452,3

350,9

615,4

527,9

570,8

624,4

689,4

600,0

Aportes de la Nación

202,2

259,9

254,4

389,3

163,4

144,7

166,4

161,6

133,7

123,5

MAVDT - Dirección Central
Fonam - MAVDT

(*)

Valores deflactados con base en Dane, Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Fuentes. Cálculos Patrimonio Natural con base en (cifras preliminares):
MAVDT - Dirección Central, 2000-2004: MAVDT, Presupuestos anuales 2000-2004 (www.minambiente.gov.co)
MAVDT - Dirección Central, 1995-1999: MAVDT, Dirección de Planeación, Información y Coordinación Regional
Resto del SINA, 1995-2004: MAVDT, Dirección de Planeación, Información y Coordinación Regional
Presupuesto General de la Nación (PGN): Minhacienda - Gobierno Central más establecimientos públicos
Unidad de Parques Nacionales, 2004 (www.parquesnacionales.gov.co)
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Cuadro A2. SINAP. Fuentes de financiación 1995-2006. Millones de USD
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Parques_Rec nacionales

4,63

9,76

8,46

7,09

6,35

5,28

7,15

4,14

4,06

6,11

7,43

8,28

Parques_Total Coop Int

-

-

-

-

-

-

0,78

3,19

3,36

4,49

7,53

7,35

Parques_Total

4,63

9,76

8,46

7,09

6,35

5,28

7,93

7,33

7,42

10,60

14,96

15,63

Resto SINAP_Rec Nales (Cars+Institutos)

0,61

9,81

9,14

6,59

5,75

4,09

4,69

4,94

10,59

11,77

13,49

14,90

-

-

0,13

0,13

-

0,35

1,07

1,63

3,32

3,36

3,40

5,10

Resto SINAP_Total

0,61

9,81

9,26

6,72

5,75

4,44

5,77

6,57

13,91

15,13

16,89

20,01

Total SINAP Rec Nales

5,23

19,57

17,60

13,68

12,10

9,37

11,85

9,08

14,65

17,87

20,92

23,19

-

-

0,13

0,13

-

0,35

1,85

4,81

6,67

7,85

10,94

12,45

5,23

19,57

17,72

13,81

12,10

9,72

13,69

13,90

21,33

25,73

31,85

35,64

Resto SINAP_Coop Int (PatNat+FCA+FPAA+Inst)

Total SINAP Coop Internal
Total SINAP

Fuente: Cálculos Patrimonio Natural con base en datos MAVDT, UAESPNN y GEF
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Cuadro A3. Flujo de fondos según fuente de recursos 1995-2011 (Millones USD)
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

5,23

19,57

17,60

13,68

12,10

9,37

11,85

9,08

14,65

17,87

20,92

23,19

-

-

-

-

-

4,63

9,76

8,46

7,09

6,35

5,28

7,15

4,14

4,06

6,11

7,43

8,28

-

-

-

-

-

Corporaciones (conservación)

-

-

-

-

-

-

-

-

5,96

6,53

7,39

8,60

-

-

-

-

-

Institutos de Investigación (*)

0,61

9,81

9,14

6,59

5,75

4,09

4,69

4,94

4,63

5,24

6,10

6,30

-

-

-

-

-

-

-

0,13

0,13

-

0,50

2,10

5,06

6,92

7,96

11,09

13,08

10,77

6,03

6,41

5,33

4,64

-

-

-

-

-

-

0,78

3,19

3,36

4,49

7,53

7,35

6,25

2,15

1,71

0,67

0,33

GEF

-

-

-

-

-

-

0,43

0,60

1,10

1,10

1,10

1,10

1,10

0,50

-

-

-

Holanda

-

-

-

-

-

-

-

2,27

1,98

2,72

3,54

2,13

1,52

-

-

-

-

USA (vida silvestre excepto FCA + FPAA)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,79

2,27

0,53

-

-

-

-

Resto cooperación internacional (**)

-

-

-

-

-

-

0,35

0,32

0,28

0,68

1,11

1,68

1,28

-

-

-

-

Patrimonio Natural: GEF extinguible (parcial)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,17

0,50

0,83

0,83

0,67

0,33

Patrimonio Natural: Moore

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,32

0,81

0,87

-

-

-

-

0,13

0,13

-

0,50

1,32

1,88

3,57

3,46

3,55

5,73

4,52

3,88

4,70

4,67

4,30

GEF(IVH, Invemar, CARs, Patrimonio Natural)

-

-

0,13

0,13

-

0,50

1,32

1,88

3,15

3,01

2,50

3,14

2,91

2,72

3,13

3,03

2,27

GEF extinguible (parcial), rendimientos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,15

0,57

0,73

0,77

1,18

1,25

1,65

USA (FCAextinguible + FPAA )

-

-

-

-

-

-

-

-

0,41

0,45

0,90

0,88

0,88

0,38

0,38

0,38

0,38

Holanda (Patrimonio Natural)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,14

-

-

-

-

-

5,23

19,57

17,72

13,81

12,10

9,87

13,94

14,15

21,58

25,83

32,00

36,26

10,77

6,03

6,41

5,33

4,64

RECURSOS NACIONALES
Unidad de Parques

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Unidad de Parques

Resto SINAP

TOTAL SINAP

(*) IvH, Invemar, Sinchi, e IIAP
(**) España, UE, Argentina, UNESCO, PMA, UNODC
Fuente: Cálculos Patrimonio Natural con base en cifras MAVDT, UAESPNN, GEF, datos provisionales
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