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Resumen 
 

En esta investigación se desarrolló un estudio de viabilidad para implementar un modelo de 

esquema de pago por servicios ambientales (PSA) sobre playas en la Reserva de Biosfera 

Seaflower, ubicada en el Caribe Insular Oceánico en Colombia, con un enfoque étnico 

considerando que su población nativa (Raizal) es uno de los 5 grupos étnicos minoritarios 

del país.  El modelo de esquema de PSA planteado para 4 playas priorizadas en la isla de 

San Andrés incorpora elementos novedosos, entre los cuales se destacan que: i) el 

ecosistema objeto de estudio es costero-marino; ii) el tipo de servicio ambiental son servicios 

culturales; iii) los beneficiarios del incentivo o proveedores del servicio ambiental son 

entidades públicas con competencia en playas y Raizales, iv) los beneficiarios del servicio 

ambiental o potenciales compradores son empresas que se benefician del uso económico 

de playas; v) se aplicó una metodología de enfoque multicriterio para la estimación del valor 

de incentivo para playas; y vi) se establece una nueva definición de PSA.  Los resultados del 

estudio permiten concluir que, para la toma de decisiones en torno a la viabilidad de una 

política o proyecto ambiental que desea impactar en los conflictos de usos entre la 

conservación de las playas y la presión de las actividades económicas, el modelo de esquema 

de PSA propuesto no es viable bajo los criterios de eficiencia (análisis costo-beneficio) y 

costo-efectividad (eficacia y eficiencia); pero si es viable aplicando los criterios de equidad 

(distribución justa de beneficios y costos) y flexibilidad (capacidad de adaptación al 

contexto). 

 

Palabras claves: Pagos por Servicios Ambientales; Valor del Incentivo de Playas; Servicios 

Ambientales de Playas; Reserva de Biosfera Seaflower; Gobernanza de Playas; Teoría del 

Bien-estar; Raizales  

 

 

ABSTRACT 
 

In this research, a viability study was developed to implement a payment scheme for 

environmental services (PES) model on beaches in the Seaflower Biosphere Reserve, located 

in the Insular Caribbean Ocean in Colombia, with an ethnic approach considering that its 

native population (Raizal) is one of the 5 minority ethnic groups of the country. The PES 

scheme model proposed for 4 beaches prioritized on the island of San Andrés incorporates 

new elements, among which stand out: i) the ecosystem under study is coastal-marine; ii) 

the type of environmental service are cultural services; iii) the beneficiaries of incentive or 

environmental service providers are public entities with jurisdiction over beaches and Raizal 

community; iv) the beneficiaries of environmental service or potential buyers are companies 
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benefiting from the economic use of  the beaches; v) a method of multi-criteria approach 

for the  estimate  value of incentive for beaches applied; and, vi) a new definition of PES is 

established. The study results lead to the conclusion that, to make decisions about the 

viability of a political or environmental project that wants to impact the use in conflicts 

between conservation of beaches and the pressure of economic activities, the scheme model  

of  PES  proposed  is not viable under efficiency criteria (cost-benefit analysis) and cost 

effectiveness (efficiency and effectiveness);but it is viable  applying the criteria of equity 

(fair distribution of benefits and costs) and flexibility (ability to adapt to the context). 

 

Keywords: Payments for Environmental Services; Beach Incentive Value; Beach 

Environmental Services; Seaflower Biosphere Reserve; Governance of Beaches; Well Being; 

Raizal communit. 
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Presentación 
 

El mar es para un territorio insular como la sangre para el cuerpo humano. Cuando falta no 

hay vida, porque de él dependen otros elementos o componentes. Es por ello que los nativos 

de islas reconocen la importancia ambiental, social, cultural, comercial y económica del mar. 

 

Cuando en las orillas del mar comienza a depositarse arena y otros sedimentos que traen 

las olas y son empujados por el viento de manera progresiva durante mucho tiempo, se 

forman las playas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pese al WTA1 en el año 2014 para la isla de San Andrés, considerado como los premios 

“Oscar del Turismo”, sus playas, eje fundamental de su modelo turístico, presentan un 

deterioro ambiental y físico continuo.  Paradójicamente las playas en la isla son consideradas 

por la autoridad ambiental como uno de los seis ecosistemas estratégicos insulares y por el 

                                                           
1 Los premios World Travel Awards, que fueron creados en 1993, conceden galardones en más de un centenar 

de categorías del sector turístico mundial, que incluyen hoteles, líneas aéreas, agencias de viajes y compañías 

de alquiler de autos, entre otros. Un jurado internacional formado por más de más de 200.000 profesionales son 

los encargados de seleccionar finalistas y ganadores. 

 

La isla de San Andrés, en Colombia, 

recibió en el año 2014 el premio 

World Travel Awards (WTA), 

reconocimiento internacional como 

mejor destino de playa, justificado en 

el modelo turístico implementado en 

el territorio de “Sol, Playa y Mar” 

(SPM). 

 

San Andrés isla es la capital del único 

Departamento Archipiélago que tiene 

Colombia, ubicado en la parte sur 

occidental del mar Caribe, al este de 

las costas Centroamericanas. 

Comparte fronteras con Jamaica, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 

Haití y Panamá. Mapa No. 1.  Reserva de Biosfera Seaflower, 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina – Colombia. Autor: CORALINA.   
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ordenamiento territorial como suelos de protección ambiental y áreas de interés patrimonial 

paisajístico.  

 

En Colombia, se han identificado que hay ‘brechas’ o diferencias significativas en el bienestar 

social y mejoramiento de la calidad de vida entre poblaciones dependiendo de la región. En 

los últimos gobiernos se ha promovido la implementación de ‘Estrategias de Desarrollo con 

Enfoque Territorial’, reconociendo las particularidades de los territorios en lo ambiental, 

económico y socio-cultural.   

 

En el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, además de 

su condición de insularidad, tiene tres (3) características diferenciadoras de otros territorios 

del país: Es reconocida internacionalmente como Reserva de Biosfera Seaflower; en su 

territorio hay declaradas, zonificadas y en operación áreas protegidas, según categorización 

del país; y su población nativa, ‘Raizal’, es uno de los cinco (5) grupos étnicos minoritarios 

del país.  

 

Estas islas oceánicas del Estado colombiano, han sido beneficiarias de normas especiales 

del orden nacional para su jurisdicción en temas poblacionales, ambientales y económicos, 

entre las cuales se destacan: a) Ley 127 de 1959, por medio  de la cual se crea el Puerto 

Libre del territorio de San Andrés y Providencia islas; b) Artículo 310 de la Constitución 

Política de 1991 que dispone normas especiales para San Andrés y Providencia; c) Decreto 

2762 de 1991 por medio del cual se adoptan medidas para controlar la densidad poblacional 

en el Departamento Archipiélago; d) Ley 47 de 1993 por la cual se dictan normas especiales 

para la organización y el funcionamiento del Departamento Archipiélago; e) Ley 915 de 2004 

Por la cual se dicta el Estatuto Fronterizo para el Desarrollo Económico y Social del 

Departamento Archipiélago; f) Resolución 107 del 27 de enero de 2005 del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la cual se asigna una categoría de área 

protegida al Área Marina Protegida de la Reserva de Biosfera Seaflower; g) Resolución 977 

del 24 de Junio de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la cual 

se hace declaración del Área Marina Protegida Seaflower como Distrito de Manejo Integrado 

(DMI) Seaflower, categoría de áreas protegidas en el Sistema Nacional Ambiental (SINAP); 

h) Decreto 2668 del 2012 por el cual se reglamentan los artículos del 36 al 38 del a Ley 915 

del 2004 (acuicultura); i) entre otras, incluyendo jurisprudencia. La norma especial del orden 

nacional para el territorio más reciente, fue el Decreto 415 del 13 de Marzo del 2017, en el 

cual se dispuso que Seaflower está en proceso de formulación, adopción e implementación 

del Plan de Ordenación y Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera –POMIUAC- 

Caribe Insular, en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

islas.  Dicho Plan es considerado el único instrumento para el manejo, ordenamiento y 

planificación ambiental de la Unidad Ambiental Costera –UAC- Caribe Insular, el cual no 

incorporara las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, las cuales 

continuarán su gestión a través de los instrumentos de manejo establecidos para dichas 
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áreas2.  Se espera que esté formulado y adoptado en un tiempo no superior a 4 años, según 

lo dispuesto en la norma, a partir de la expedición de la Guía Técnica para la Ordenación, 

Ordenamiento y Planificación Ambiental. 

 

En consecuencia, mediante esta investigación se plantea la necesidad de evaluar la 

pertinencia de implementar una estrategia de intervención, con enfoque de desarrollo 

territorial, como lo es el esquema de ‘Pagos por Servicios Ambientales’ (PSA) para el modelo 

SPM en la isla de San Andrés.  Esta estrategia de intervención, de carácter económica, 

aunque tiene experiencias exitosas a nivel internacional, en Colombia ha sido poco 

desarrollada. 

 

En el país recientemente se implantaron disposiciones para los PSA mediante El CONPES 

3886 del 8 de Mayo del 2017 en el cual se establecieron “Lineamientos de Política y 

Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales para la Construcción de Paz” y El 

Decreto 870 del 25 de Mayo del 2017 del Gobierno Nacional “Por el cual se establece el 

Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación”3. En ambos 

instrumentos normativos se establecen disposiciones para implementar modalidades de PSA 

en lo relacionado con conservación de servicios hidrobiológicos, conservación de la 

biodiversidad y conservación de sumideros de carbono. Sin embargo, reconocen la 

pertinencia de desarrollar una agenda de investigación que incluya dentro de uno de sus 

objetivos avanzar en el conocimiento sobre los servicios ambientales prestados por 

ecosistemas marino-costeros y dulceacuícolas. Así mismo, se reconoce que a partir de la 

implementación de proyectos de PSA, se busca fortalecer los valores culturales y de 

reconocimiento social asociados a la conservación de áreas y ecosistemas estratégicos para 

el desarrollo sostenible que facilite complementar a los instrumentos de gestión ambiental 

del Estado. Y en todo caso, se deben considerar en los proyectos de PSA -mencionan dichas 

normas-, las prácticas tradicionales ancestrales, usos y costumbres de los pueblos étnicos. 

                                                           
2 El POMIUAC INSULAR incorporará y subsumirá los siguientes instrumentos actualmente vigentes o exigibles 

para el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en su territorio emergido y 

sumergido: 1. Plan de Manejo de la Reserva de Biosfera Seaflower; 2. Plan o planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas –POMCA; 3. Plan o planes de Zonificación de los Manglares; 4. Plan de Manejo de 

Acuíferos y Aguas Subterráneas; 5. Planes de Manejo de Áreas Protegida (Área Marina Protegida de la Reserva 

de Biosfera Seaflower, el Parque Regional "Old Point Regional Mangrove Park", el Parque Regional Johnny Cay, 

El Parque Regional "The Peak"). 
3 Antes de estas normas, mediante la Ley 1753 del 2014 por “la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018 “Todos por un Nuevo País””, en su Artículo 108, se establecen disposiciones para la adquisición por 

la Nación de áreas o ecosistemas de interés estratégico para la conservación de los recursos naturales o 

implementación de esquemas de pago por servicios ambientales (PSA) u otros incentivos económicos. Aunque 

se estableció que dentro del término de un año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentaría al Congreso de la República un proyecto de ley que estableciera 

los términos, condiciones, procedimientos y fuentes de financiación para la implementación de PSA, y otros 

incentivos a la conservación, esto no se hizo.  Sino que se generó el CONPES 3886 del 2017 y posteriormente 

el Decreto 870 del 2017 para establecer disposiciones sobre los PSA en el país. 
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El CONPES 3886 del 2017 define que los servicios ambientales o ecosistémicos son definidos 

como aquellos procesos y funciones de los ecosistemas que son percibidos por el humano 

como un beneficio de tipo ecológico, cultural o económico directo o indirecto. 

 

El Decreto 870 del 2017 define que el PSA es el incentivo económico en dinero o en especie 

que reconocen los interesados de los servicios ambientales a los propietarios, poseedores u 

ocupantes de buena fe exenta de culpa por las acciones de preservación y restauración en 

áreas y ecosistemas estratégicos, mediante la celebración de acuerdos voluntarios entre los 

interesados y beneficiarios de los servicios ambientales. 

 

La investigación se realizará en el marco de un Proyecto Capstone, entre la Universidad 

Externado de Colombia y la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina –representada en la Secretaría de Servicios Públicos y Medio 

Ambiente-.  Este proyecto de investigación Capstone, se desarrolla mediante una consultoría 

académica con el propósito de gestionar conocimiento aplicado para aportarle a una 

problemática de un territorio insular que afecta su desarrollo. 

 

Desde la perspectiva de la Gobernación del Archipiélago, este Proyecto Capstone es una 

oportunidad para aportarle al cumplimiento de las metas del actual Plan de Desarrollo 

Departamental 2016-2019 “Los que Soñamos Somos Más”, específicamente a las metas 2 

estudios, diseños y soluciones desarrolladas e implementadas para la conservación y 

preservación de mares costas y playas; y 1 solución dirigida al uso sostenible, la 

preservación y restauración de ecosistemas estratégicos. 

 

La hipótesis principal en esta investigación está formulada como “Es viable implementar una 

estrategia de intervención económica como medida de manejo integral del ecosistema 

estratégico playas, a través de un esquema de pago por servicios ambientales (PSA), que 

contribuya a la solución de conflictos de usos en las de playas de spratt bight, cocoplum 

bay, rocky cay y sound bay en la isla de San Andrés”.  Las hipótesis secundarias son: a) 

Mediante la caracterización de elementos básicos de un esquema de PSA sobre playas en la 

isla de San Andrés, se facilita entender la aplicación de este instrumento económico para la 

recuperación, conservación y protección del ecosistema estratégico insular; b) Los 

beneficiarios del servicio ambiental están dispuestos a financiar un proyecto de PSA; y c) 

Un esquema de PSA sobre playas en la isla de San Andrés, puede implementarse a través 

de varios modelos de operación. 

 

Desde la perspectiva académica, es pertinente coadyuvar a gestionar conocimiento sobre 

PSA asociado a un ecosistema costero-marino considerando que es un caso atípico, dado 

que de los cuatro tipos de PSA que se reconocen a nivel internacional (secuestro y 

almacenamiento de carbono; protección de la biodiversidad; protección de cuencas 
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hidrográficas; belleza escénica), hay documentadas muy pocas experiencias en PSA, y en lo 

relacionado con el ecosistema de playas ninguna. 

 

Un esquema de PSA sobre playas es una alternativa de solución diferente como medida de 

manejo integral de zona costera y procesos de gobernanza colaborativos entre actores 

estratégicos públicos-privados. 

 

Este proyecto Capstone se desarrollará en cuatro (4) capítulos: en el primero se presenta 

las características del esquema de PSA sobre playas en la isla de San Andrés; en el segundo 

capítulo se expone los resultados de la estimación del valor del incentivo; en el tercer 

capítulo se exponen los resultados del estudio de viabilidad de implementar un esquema de 

PSA sobre playas en la isla; y en el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

 

El estudio de viabilidad desarrollado en esta investigación se fundamenta en un modelo de 

esquema de PSA planteado para territorios insulares o costero-marinos con enfoque étnico, 

que además de tener áreas protegidas o reconocimiento internacional de Reserva de 

Biosfera, tengan grupos étnicos minoritarios. 

 

Se espera que este proyecto Capstone, adicionalmente a la generación de conocimiento, 

contribuya a definir e implementar una política pública departamental para la gestión 

integral de playas. 
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“Me gustan los amigos que tienen pensamientos 

independientes, porque suelen hacerte ver los problemas 

desde todos los ángulos”. 
 

Nelson Mandela (1918-2013); abogado, activista contra el 

apartheid, político y filántropo sudafricano que presidió su 

país de 1994 a 1999. 
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1.1. Marco Teórico 
 

El objeto de estudio en esta investigación es la viabilidad de un esquema de PSA, como 

instrumento económico aplicado para la conservación ambiental y el desarrollo sostenible.    

 

En esta investigación se tiene como propósito generar insumos para evaluar la pertinencia 

de formular e implementar una política pública ambiental sobre playas en la isla de San 

Andrés, Colombia, aplicando postulados de la teoría del bien-estar y de gobernanza, desde 

el enfoque étnico que propende por un desarrollo sostenible.  Esto es, la gobernanza y el 

bien-estar es un fin posterior de esta investigación. 

 

En ese orden de ideas, el punto de partida en esta investigación es explicar los principales 

argumentos de la teoría del bien-estar y de gobernanza y su relación con un esquema de 

PSA, entendido como un instrumento económico de una política pública ambiental para el 

desarrollo sostenible, que busca una gestión colectiva de las acciones de diferentes actores 

sobre los bienes comunes, es decir, aquellos bienes que son no excluyentes, pero sí rivales 

(Marshall, 2009 en Quijano, J., 2018); fomentando, de esta manera, la cooperación entre 

los actores de carácter público, como gobiernos nacionales, regionales y locales; así como 

de entidades privadas con intereses en la cooperación para el desarrollo y la conservación 

(Blas, Le Coq, & Guevara, 2016, en Quijano, J., 2018). 

 

Iniciemos entonces los fundamentos teóricos de esta investigación, respondiendo a la 

pregunta ¿Qué es el Estado de Bienestar?. 

 

El ‘Estado de Bienestar Social’ ha sido un tema debatido en el mundo por sus implicaciones 

en el manejo de las políticas públicas y en la dicotomía sobre qué es mejor: la intervención 

del Estado o la autorregulación del mercado. 

 

Aunque existen en la literatura varios conceptos sobre el ‘Estado de Bienestar Social’, se 

podría afirmar que hace referencia a aquel Estado que se enfoca en proveer servicios a los 

habitantes de una Nación en cumplimiento de sus derechos sociales y para satisfacer sus 

necesidades. 

 

La implementación del ‘Estado de Bienestar Social’, ha sido soportada en la teoría de 

economía del bienestar que trata sobre la eficiencia económica y el bienestar social, la cual 

ha sido estudiada y reconocida a través de dos corrientes de pensamiento como lo son 

Welfare y Well Being, por sus términos de habla inglesa.  El primero se refiere al sistema de 

asistencia social que dio origen al estado benefactor en el mundo occidental. Abarca, por 

un lado, las teorías que postulan como elemento primordial la satisfacción de necesidades 
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o placer –utilitaristas-, y por otro, aquellas que afirman que los bienes, mercancías o 

recursos que controla una persona son lo importante. El segundo (Well Being) es utilizado 

por los autores que se alejan de las anteriores concepciones del bienestar y se relaciona 

más con la condición de persona. Estos autores lo denominan como el bienestar 

“ampliamente definido”, es decir, no limitado a la concepción economicista del término, ya 

que hacen referencias a aspectos como capacidades, oportunidades, ventajas y otros 

elementos que no son posibles cuantificar (Di Pasquale, 2008). 

 

El término Welfare es referenciado en la teoría económica para explicar la teoría clásica del 

bienestar y el término Well Being para explicar los planteamientos de las nuevas teorías del 

bienestar, cuyo principal autor fue Amartya Kumar Sen. 

 

Una de las preocupaciones de la ‘Gerencia para el Desarrollo’ es implementar una política 

pública efectiva que mejore el bienestar de una comunidad. La pregunta es ¿cómo hacerlo?. 

¿Qué consideraciones se deben incluir en el análisis costo-beneficio en la toma de decisiones 

previa a la implementación de la política pública?. 

   

La teoría clásica del bienestar (Welfare) responde a esas preguntas afirmando que lo 

importante es el bienestar del individuo. Se plantea que el bienestar es un disfrute o estado 

deseable de conciencia o felicidad hedonista. Cuando se habla de felicidad hedonista se 

hace referencia a la sensación de placer, que tiene implícito un tema moral (es bueno o es 

malo). El individuo, caracterizado por ser hedónico, egoísta y racional, siempre escoge lo 

que maximice su felicidad.  Para ello, dispone de un conjunto factible de opciones, tiene la 

capacidad para ordenar preferencias, y lo hace aplicando unos axiomas de orden, definiendo 

sus preferencias de mayor a menor. La teoría del bienestar plantea que existen dos (2) 

juicios éticos: 1. El individuo es el mejor juez de su propio bienestar, y 2. El bienestar de la 

sociedad depende de los bienestares individuales y no de otra cosa. 

 

En el Well Being el centro del argumento son las libertades y las capacidades de las 

personas. Justamente, Sen (1997) plantea que “una persona puede tener las mismas 

capacidades que otra, pero, sin embargo, elegir un conjunto diferente de realizaciones de 

acuerdo con sus objetivos particulares. Además, dos personas con las mismas capacidades 

reales e incluso los mismos objetivos pueden acabar con resultados diferentes debido a 

diferencias en las estrategias que siguen para ejercer sus libertades”. Se afirma entonces 

que existe una distinción entre a) libertad y los medios para la libertad, y b) entre libertad 

y consecución. 

 

Esta distinción se presenta en la vida real, según la teoría del bien-estar, porque en la 

elección hay externalidades4 y múltiples variables focales, lo cual es coherente con la 

                                                           
4 Se entiende como externalidad a aquellos efectos indirectos generados por algún agente (productor o 
consumidor) que afecta la función objetivo de otro agente (función de producción o función de utilidad), sin que 
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naturaleza de los individuos: la heterogeneidad. Esto es, “somos diversos, pero somos 

diversos de modos diferentes” (Sen, 1997). 

 

Amartya Sen y Martha Naussbaum, compiladores del texto “La Calidad de Vida” (1996), 

manifiestan que, “El término “Bienestar” debe ser usado en un sentido amplio. No solo debe 

incorporar los elementos de las teorías del bienestar que postulan como elemento 

primordial, la satisfacción de las necesidades o el placer (teoría utilitarista) y las que afirman 

que los bienes que controla una persona son lo más importante (teorías objetivas del 

bienestar). El término “Bienestar” debe relacionarse con aspectos como las capacidades, las 

oportunidades, las ventajas y otros elementos no cuantificables que hacen referencia a la 

calidad de vida de las personas” (Reyes y Franklin, 2014). 

 

Well Being critica cada uno de los postulados del Welfare, en síntesis, porque considera 

importante únicamente el bienestar individual (definido como felicidad, deseo, placer), 

aplicando la teoría del utilitarismo, y porque ignora las libertades como variable focal 

importante para elegir el modo de vida y/o calidad de vida. La teoría del bien-estar plantea 

que el individuo no tiene información perfecta o completa para elegir, y que en el ejercicio 

de las libertades para elegir considera el entorno.   

 

En la actualidad aún continúa el debate y pese a numerosos estudios, no se ha definido si 

el mejor ‘modelo de Estado’ debe propender por políticas públicas basadas en el Welfare o 

el Well Being. 

 

Hoy en día no hay un concepto único y verdadero sobre ‘desarrollo’. Cada autor, disciplina 

o teoría económica plantean un significado diferente.  Lo cierto es que el término ‘desarrollo’ 

surge del pensamiento económico, por especialistas preocupados después de la segunda 

guerra mundial (1945) por intervenir con soluciones para la problemática de pobreza y 

desempleo.  Algunos afirman que el desarrollo es planteado como un “discurso producido 

históricamente por economistas especialistas” y tuvo sus repercusiones por el diseño e 

implementación de políticas públicas (Escobar, 2007). 

 

Aunque no exista un único concepto sobre ‘desarrollo’, en últimas el término hace referencia 

a un escenario en el cual una sociedad perciba que sus necesidades o problemas 

(económicos, sociales, culturales y/o ambientales) han mejorado o satisfecho, y valoran que 

tienen más de lo necesario. 

 

El bienestar social entonces parte del bienestar económico, el cual tiene que ver con la 

forma en que se ha dado el reparto de los recursos en una comunidad, y la retribución o 

                                                           
este reciba un pago o compensación. Un impuesto es un pago a una externalidad negativa (el que causa el 
efecto negativo paga por ella); un PSA es un pago o remuneración por una externalidad positiva (Quijano J., 
2018).  
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remuneración tanto al trabajo realizado, como a los riesgos que toda empresa económica 

involucra. Así, el bienestar económico suple las necesidades patrimoniales de los individuos 

y debe garantizar la perpetuidad del confort en el ámbito de la herencia del mismo, y las 

mejorías que implican los anhelos de estos (Duarte y Jiménez, 2007). 

 

En la época moderna o contemporánea, los postulados de la economía del bienestar se 

aplican para medir el bienestar económico de un país, mediante la cuantificación de la 

cantidad de bienes materiales y servicios útiles producidos por un país, dividido entre el 

número de sus habitantes (lo que se conoce con el nombre de PIB per cápita) o alguna 

medida directamente relacionada. 

 

Cuando se plantea el debate sobre bienestar social desde el enfoque de desarrollo 

sostenible, esto es desde un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el 

medio ambiente, diferentes estudios han demostrado que existe una relación directa entre 

los servicios que prestan los ecosistemas y el bienestar. 

 

Como lo reconoce Word Resources Institute (2003), los servicios que prestan los 

ecosistemas son los beneficios que la gente obtiene de los ecosistemas. Estos incluyen 

prestaciones de suministro, regulación y servicios culturales, todos los cuales afectan 

directamente a las personas, además de los servicios de base necesarios para mantener los 

demás servicios. Los cambios que experimentan estos servicios afectan el bienestar humano 

a través de los impactos en la seguridad, las necesidades materiales básicas para el buen 

vivir, la salud y las relaciones sociales y culturales. Los componentes del bienestar están 

influenciados por las libertades y opciones de las personas y, a su vez, afectan estas 

libertades y opciones. 

 

Martín-López et al. (2009), reconoce que si bien en el pasado buena parte de las iniciativas 

de conservación de los ecosistemas y la biodiversidad se basaron casi exclusivamente en 

sus valores intrínsecos -el derecho de las especies a existir-, en los últimos años han 

comenzado a cobrar fuerza argumentos de carácter más pragmático o instrumental -valor 

científico, valor estético y recreativo, valor educativo, o valor de uso directo (alimento, agua 

potable, madera, etc.)-, que toman en cuenta la contribución de los ecosistemas a la calidad 

de vida y el bienestar de las sociedades humanas. 

 

Martín-López et al. (2009), plantea que para la gestión de las interacciones naturaleza-

sociedad en un mundo cambiante se debe tener claridad sobre los elementos que conforman 

un socio-ecosistema: a) El Sistema Ecológico, integrado por especies, ecodistritos, cuencas, 

ecorregiones, ecosistemas; y b) El sistema social compuesto por los individuos, los grupos 

locales, y las instituciones a mayor escala, así como por las relaciones que se establecen 

entre ellos. Este sistema se beneficia de los servicios generados por el ecosistema ya que el 

flujo de servicios influye en el bienestar humano, y desarrolla acciones (pesca, agricultura, 
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etc.) o intervenciones (restauración, conservación, etc.) que modifican directa o 

indirectamente el funcionamiento y estructura de los ecosistemas sin alterar su integridad 

ecológica.   

 

Estos nuevos planteamientos científicos-académicos sobre la importancia de los servicios 

ecosistémicos fueron incluidos en el 2007, cuando los ministros de medio ambiente de los 

gobiernos de los países del G8+5, reunidos en Potsdam, Alemania, acordaron “iniciar el 

proceso de análisis del beneficio económico mundial que aporta la diversidad biológica, los 

costes derivados de la pérdida de la biodiversidad y la ausencia de medidas de protección 

frente a los costes de una conservación efectiva”. El estudio sobre la Economía de los 

ecosistemas y la biodiversidad (TEEB, por sus siglas en inglés), que surgió a raíz de esa 

decisión, ha generado una serie de informes donde se abordan las necesidades de los 

principales grupos de usuarios: los responsables de la toma de decisiones a escala nacional 

y local, las empresas y la opinión pública (TEEB, 2010). 

 

El informe TEEB presenta unas conclusiones interesantes para la toma de decisiones del 

sector público y privado en lo relacionado con la economía de los ecosistemas y la 

biodiversidad, entre las cuales se destacan: i) Los recursos naturales son activos 

económicos, independientemente de si entran o no en el mercado. Sin embargo, las medidas 

convencionales del rendimiento económico y la riqueza de un país, como el PIB y el Sistema 

de Cuentas Nacionales, no reflejan las reservas de capital natural ni los flujos de los servicios 

ecosistémicos, lo que contribuye a la invisibilidad económica de la naturaleza; ii) La pobreza 

es un fenómeno complejo y su relación con la biodiversidad no siempre resulta obvia. En 

muchos países, una parte desproporcionadamente grande de los ingresos de los hogares 

pobres depende del capital natural (p. ej.: agricultura, silvicultura, pesca). Además, estos 

hogares disponen de pocos medios para soportar la pérdida de servicios ecosistémicos 

críticos, como la depuración del agua potable o la protección frente a desastres naturales. 

Por lo tanto, la gestión sostenible del capital natural es un elemento clave para lograr los 

objetivos de reducción de la pobreza; iii) Según varios estudios, los costes de crear y 

gestionar áreas protegidas, incluidos los costes de oportunidad derivados de su anterior 

actividad económica, suelen ser superados con creces por el valor de los servicios 

ecosistémicos que dichas zonas proporcionan. No obstante, muchos de los beneficios de las 

zonas protegidas se disfrutan lejos de ellas o se disfrutarán en el futuro (p. ej. el 

almacenamiento del carbono), mientras que los costes suelen ser locales e inmediatos; y iv) 

La ausencia de los valores de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad en la toma de 

decisiones económicas ha sido el motivo de que pervivan inversiones y actividades que 

degradan el capital natural. Es posible lograr la inclusión del valor total de la biodiversidad 

y los servicios ecosistémicos en la toma de decisiones si su gestión sostenible se identifica 

como una oportunidad económica en lugar de como un obstáculo para el desarrollo. 
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Se infiere de los estudios contemporáneos sobre servicios ecosistémicos que la importancia 

de plantear medidas, políticas públicas, o intervenciones desde el sector público o privado, 

debe trascender a la conservación per se de los ecosistemas; por el contrario, su propósito 

u objetivo debe ser mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de los servicios 

ecosistémicos, eso implica aportarle al debate público internacional sobre pobreza, salud, 

educación, equidad y sostenibilidad. 

 

Los recursos naturales como el agua, el aire, el suelo, la flora y la fauna – y por ende sus 

servicios ecosistémicos- son asuntos públicos (generan beneficios comunes a los 

ciudadanos) que son reglamentados, regulados y administrados por el Estado. Son bienes 

que pueden definirse como cualquier cosa que satisface deseos, deseos que a su vez nacen 

desde lugares tan diferentes como las necesidades biológicas o las psicológica-sociales, 

incluyendo los pasatiempos, así como el consumo de bienes suntuosos.  Los bienes públicos 

se contrastarían con los privados por poseer la cualidad de la oferta conjunta, así como su 

no exclusividad, por ejemplo, la defensa nacional, la policía, los bomberos, los controles 

contra la contaminación o las políticas inflacionarias, esto es, cuando se brindan estos bienes 

los ciudadanos en general disfrutan de sus privilegios o incluso de los perjuicios que estos 

ocasionan (Benjamín, R. 1991, en González, I., 2009).   

 

En ese orden de ideas, los recursos naturales son considerados como bienes públicos.  

 

La definición técnica más precisa de lo que es un bien público, y la más citada por los 

economistas, es la de Samuelson (1954), según la cual un bien público es aquel que, una 

vez producido para algunos consumidores, puede ser consumido por consumidores 

adicionales sin costo adicional (Holcombe R., 1997). 

 

Para las Ciencias Económicas los bienes públicos serán bienes de corte económico de acceso 

universal, cuya propiedad se puede dar en dos formas. Primero, no suscitan rivalidades, es 

decir, el hecho de que una persona o empresa utilice un bien público no impide su uso, en 

parte o total, al mismo tiempo por otros. Segundo, son de uso no competitivo, es decir, es 

imposible, sin imputar costos prohibitivos, impedir su uso por parte de los individuos. Se 

dice que un bien público es aquel que produce efectos sobre quienes no han participado en 

la transacción. Es decir, aquellos que producen efectos para terceros o externalidades que 

no son susceptibles de internalizarse, en otros términos, aquellos bienes que se producen 

para todos o no se producen puesto que no se puede excluir a otros. 

 

Típicamente autores como Alfred Marshall definen a los recursos naturales y al medio 

ambiente como bienes comunes, al ser no excluyentes, pero sí rivales. Otra parte de la 

literatura señala que los servicios ambientales son bienes públicos, es decir, no excluyentes 

y no rivales; por ejemplo, el almacenamiento de carbono (Kiss & Ferraro, 2002 en Quijano, 

J. 2018). Sin embargo, existen otro tipo de servicios que se pueden definir como bien club, 
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es decir, que se comportan como un bien público para los integrantes del denominado club 

y como privados para quienes no lo son, como es el caso del suministro de agua (Engel et 

al., 2008; Ostrom, 2000 en Quijano, J. 2018). 

 

 

 
 
Gráfica No. 1. Clasificación de bienes. Tomado de Silva R. José. (2013). La educación superior desde la teoría 

de los bienes públicos: ¿con o sin ánimo de lucro?. Sophia, Vol. (9), 123-140. 

 

En general, el tema de los bienes públicos es tradicional y ha sido central en el desarrollo 

de la teoría de la hacienda pública. Ante la gran cantidad de literatura existente, es bien 

conocido que los fundamentos de la teoría se deben a autores como Erik Lindahl, Richard 

Musgrave y Paul Samuelson, quienes plantearon modelos pioneros basados en la 

maximización de la utilidad de un agente representativo que consumía, además de bienes 

privados, bienes públicos. El aporte central de estos primeros trabajos se resume en el 

siguiente argumento: los individuos no tienen incentivos para revelar sus preferencias sobre 

los bienes públicos, por tanto, sería necesario utilizar mecanismos de asignación diferentes 

al mercado que diseñaran un sistema de precios para este tipo de bienes (Camelo M., 2009). 

 

Los bienes públicos se consideran uno de los fallos de mercado por los que se justifica la 

actuación del Estado. Esto quiere decir que al tratarse de bienes cuya producción no es 

rentable para la iniciativa privada, la experiencia demuestra, que, de no mediar la 

intervención estatal, se producirían una cantidad de bienes públicos mucho menor a la 

requerida para satisfacer las necesidades de toda la población. Por tanto, son los Estados, 

en la mayoría de los casos, los que proveen a la población de bienes públicos5. 

 

Sin embargo, hay otras tesis que opinan que la gestión y/o provisión de los bienes públicos 

no es exclusiva del Estado, sino que también pueden ser provistos por el sector privado. Un 

ejemplo de bien público provisto por el Estado sería el alumbrado de las calles, ya que, si 

no se sufragase entre todos los ciudadanos de un municipio, nadie tendría incentivos 

privados como para poder hacerlo. Y otro de un bien público gestionado por una institución 

privada sería una señal de radio o unos fuegos artificiales sufragados por una empresa en 

                                                           
5 Bien Público, disponible [en línea] en https://economipedia.com/definiciones/bien-publico.html, recuperado el 
15 de mayo del 2019. 

https://economipedia.com/definiciones/fallos-de-mercado.html
https://economipedia.com/definiciones/bien-publico.html
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una convención anual, ya que podríamos disfrutar de ellos sin pagar y sin poseer la invitación 

para dicha convención.  Los bienes públicos gestionados por el Estado son una herencia 

del imperio romano, época de la historia en la que se empezaron a proveer ciertos bienes y 

derechos públicos como la seguridad ciudadana, la justicia, la gestión del agua y de los 

terrenos municipales, etcétera6. 

 

La consecuencia más importante que en los bienes públicos concurran las dos características 

citadas (la no rivalidad de su consumo y la imposibilidad de aplicar el principio de exclusión) 

es que la producción o suministro de estos bienes se enfrentan con el denominado problema 

del polizón o de los consumidores libres de carga (free riders en inglés). Al no ser factible 

la exclusión, la producción de los bienes públicos beneficia por igual a aquellos consumidores 

que cooperen en su financiación, y a aquellos consumidores que no lo hagan. Los polizones 

son, en definitiva, aquellos miembros de un colectivo que, amparados en las características 

de los bienes públicos, se benefician de la producción de los mismos sin contribuir a su 

financiación. La existencia de estos consumidores polizones inhabilita al mercado para la 

asignación de los bienes públicos y constituye una manifestación de fallo de mercado7. 

 

La producción de bienes públicos mediante el dinero recaudado en concepto de impuestos 

presenta otro problema obvio, y es que el sistema impositivo impone una carga excesiva 

sobre la economía; esta carga incluye aquellos costos del sistema que están por encima y 

por debajo de los gravámenes recaudados. (Holcombe R., 1997). 

 

La tragedia de los [bienes] comunes (en inglés Tragedy of the commons) es 

un dilema descrito por Garrett Hardin en 1968, y publicado en la revista Science.  Describe 

una situación en la cual varios individuos, motivados solo por el interés personal y actuando 

independiente pero racionalmente, terminan por destruir un recurso compartido limitado (el 

común) aunque a ninguno de ellos, ya sea como individuos o en conjunto, les convenga 

que tal destrucción suceda. El dilema de los comunes es una clase específica de dilema, en 

el que, los intereses egoístas a corto plazo de las personas son incompatibles con los 

intereses colectivos a largo plazo del bien común.  La tragedia de los comunes ha sido 

utilizada frecuentemente como un argumento a favor de la propiedad privada per se o —en 

el presente— de la privatización, sin examinar otras alternativas y, específicamente, el caso 

contrario: la tragedia de los anticomunes, en la cual individuos actuando racional, pero 

separadamente, derrochan —sub-utilizando— algún bien o recurso 

(ver consorcio y oligopolio)8. 

                                                           
6¿Qué son los bienes públicos?, disponible [en línea] en https://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-
economia/que-son-los-bienes-publicos, recuperado el 15 de mayo del 2019. 
7Bienes Públicos, disponible [en línea] en 
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_p%C3%BAblico#El_problema_del_poliz%C3%B3n, recuperado el 15 de 
mayo del 2019. 
8 Tragedia de los Comunes, disponible [en línea] en https://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia_de_los_comunes, 
recuperado el 25 de mayo del 2019. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fallo_de_mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Dilema
https://es.wikipedia.org/wiki/Garrett_Hardin
https://es.wikipedia.org/wiki/Science
https://es.wikipedia.org/wiki/Ego%C3%ADsmo_racional
https://es.wikipedia.org/wiki/Racionalidad#Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_comunes
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_comunes
https://es.wikipedia.org/wiki/Privatizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia_de_los_anticomunes
https://es.wikipedia.org/wiki/Consorcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Oligopolio
https://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-son-los-bienes-publicos
https://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-son-los-bienes-publicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_p%C3%BAblico#El_problema_del_poliz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia_de_los_comunes
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No hay razón alguna para creer que los bienes públicos pueden ser producidos con más 

eficiencia en el sector público que en el sector privado. Sobre una base teórica, sí las hay, 

y son muchas, por las cuales la producción de bienes públicos por el sector privado es mucho 

más eficiente que la del sector público, entre ellas la capacidad de revelar las preferencias 

del consumidor por el bien, la eliminación de los impuestos excesivos y la motivación de la 

ganancia en los productores del sector privado. Empíricamente, podemos observar la gran 

cantidad de bienes públicos producidos con éxito por el sector privado, desde los programas 

de radio y televisión hasta el software de las computadoras (Holcombe R., 1997). 

 

Hablar de la iniciativa privada es hablar necesariamente del mercado y su involucramiento 

en la vida social. El mercado en las sociedades según Adam Smith (1995:50 en González, 

I., 2009) en Las Riquezas de las Naciones tiende a regular las actividades económicas, por 

lo que el gobierno tiene que cumplir cada vez menos funciones. En esta idea de mano 

invisible se han instalado las sociedades que, reivindicando el modelo liberal después de la 

caída del socialismo real, ven en el libre comercio la posibilidad de que un sistema pretendido 

no-sistema regule también las relaciones sociales y con esto las esferas de lo privado y lo 

público. A través de las fuerzas del mercado la maximización del interés individual 

promoverá la mejoría del interés público. La libertad de la decisión individual puede hacer 

avanzar ambos intereses: los del individuo y los del público, para su propio bien y bienestar 

(Parsons, 1995:4 en González, I., 2009). La idea de mercado a su vez refuerza la 

convergencia entre los intereses públicos y privados por medio de la promoción de un orden 

espontáneo (González, I., 2009). 

 

En efecto, Palacio L., y Parra D. (2014) presentan una revisión de los experimentos 

realizados sobre bienes públicos apoyados en el mecanismo de contribución voluntaria.  El 

autor revisó varios estudios experimentales sobre bienes públicos: Marwell y Ames (1979), 

Andreoni (1988), Isaac y Walker (1988), Palfrey y Prisbrey (1997), Croson (1996), Falkinger, 

Fehr, Gächter y Winter-Ebmer (2000), Brandts, Saijo y Schram (2004) y Goeree, Holt y 

Laury (2002), entre otros. 

 

Los resultados de este análisis por Palacio L., y Parra D. (2014) evidencian que, en primer 

lugar, en raras ocasiones los jugadores se comportan como lo predice la teoría de juegos, 

lo cual permite concluir que los individuos no son puramente egoístas sino que en ocasiones 

los guían sentimientos altruistas.  En segundo lugar, se pudo concluir que los individuos no 

contribuyen con los demás simplemente para aumentar el bienestar social asociado a una 

ganancia monetaria mayor de todos los integrantes del grupo, sino que son impulsados por 

la satisfacción de tomar decisiones moralmente correctas. Es decir, colaboran con la 

sociedad para aumentar su propia utilidad asociada a la capacidad de ser "buenas personas". 

En tercer término, el hecho de contribuir al bien público se relaciona con las características 

de los individuos, por lo que se puede encontrar individuos egoístas y otros que son 
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colaboradores condicionales. Por último, se puede subrayar la importancia de diseñar 

mecanismos de premios y castigos que incorporen las lecciones de la economía del 

comportamiento, de manera que en la práctica se obtengan resultados socialmente 

deseables. 

 

Palacio L., y Parra D. (2014) concluyen que la evidencia apoyada en el juego lineal de 

contribución voluntaria muestra que los sujetos no solo son seres egoístas y competitivos, 

como supone la teoría económica ortodoxa. A pesar de que los diversos trabajos 

experimentales concuerdan en la existencia de motivaciones más complejas que el estricto 

egoísmo, aún no es claro si los individuos actúan así para mejorar el bienestar de los demás 

(altruismo) o porque se sienten bien realizando este tipo acciones (satisfacción moral).  

 

En esta investigación se plantea la tesis que las playas, como bienes públicos provistos por 

el Estado, han evidenciado en la isla de San Andrés una ineficiencia administrativa y de 

gerencia pública para la provisión de servicios ecosistémicos. Por lo tanto, es pertinente 

evaluar la participación activa del sector privado en la producción del bien público 

mencionado.         

 

La intervención para solucionar la problemática de playas en la isla de San Andrés demanda 

procesos de gobernanza colaborativos. En este orden de ideas, es pertinente afirmar que el 

concepto de gobernanza ha ganado un espacio protagónico en el discurso de académicos, 

investigadores y practicantes de los asuntos públicos del hemisferio norte; y en 

consecuencia algún grado de protagonismo en los mismos discursos en el hemisferio sur.  

Sin embargo, en la práctica sigue siendo un término relativamente desconocido, que se 

sigue utilizando como sinónimo de gobernabilidad, buen gobierno, y otros conceptos 

cercanos, pero definitivamente no equivalentes. En este estudio se acoge el concepto de 

Whittingham (2010) que define a la Gobernanza como “la realización de relaciones políticas 

entre diversos actores involucrados en el proceso de decidir, ejecutar y evaluar decisiones 

sobre asuntos de interés público, proceso que puede ser caracterizado como un juego de 

poder, en el cual competencia y cooperación coexisten como reglas posibles; y que incluye 

instituciones tanto formales como informales. La forma e interacción entre los diversos 

actores refleja la calidad del sistema y afecta a cada uno de sus componentes; así como al 

sistema como totalidad”. 

 

La gobernanza refleja un equilibrio entre lo público y lo privado, y por ende implica la 

realización de alianzas público-privadas para el desarrollo territorial, que se refiere a la 

existencia de un vínculo activo de trabajo conjunto entre el gobierno y el sector privado en 

los programas locales (Whittingham, 2010). 

 

La definición de Whittingham (2010), con un enfoque hacia gobernanza participativa o por 

redes (network gobernance), contrasta con la gobernanza de mercado (market governance) 
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explicados por Mueleman (2008) en Rincón Ruiz, A., Rojas, C. y Nieto, M. (2018). La primera 

se fundamenta en la gobernabilidad como estado mínimo: el uso de mercados y 

cuasimercados para proveer servicios públicos.  Esta gobernanza tiene una visión 

tecnocrática bajo la necesidad de instituciones estatales eficaces, que lograran el desarrollo 

en un contexto global de mercados liberalizados (Demmers, Fernández y Hogenboom, 2004 

en Rincón Ruiz, A., Rojas, C. y Nieto, M. (2018)), en la cual no se visualiza un papel relevante 

del gobierno nacional, sino principalmente, de mecanismos basados en el mercado, como 

la privatización, las pautas de conducta corporativa autodiseñadas (como la Responsabilidad 

Social Empresarial) y los mecanismos voluntarios (sistemas de certificación y compensación) 

(De Castro, Hogenboom y Baud, 2015 en Rincón Ruiz, A., Rojas, C. y Nieto, M. (2018)).   

 

El segundo tipo de gobernanza mencionado, la gobernanza es basada en redes 

autoorganizadas: las redes desarrollan sus propias políticas y modelan sus ambientes.  En 

este tipo de gobernanza está basada en la cooperación entre gobiernos y actores sociales. 

Esto es, la gobernanza apunta hacia un escenario en donde la frontera entre las dos esferas 

se difumina, las responsabilidades hacia lo colectivo se distribuyen entre múltiples actores, 

y el poder político se encuentra absolutamente disperso entre una gran diversidad de sujetos 

(Subirats, 2010 en Rincón Ruiz, A., Rojas, C. y Nieto, M. (2018)). 

 

Blanes et al. (2008) en Issa-Gutiérrez, A., y Morales-Pinzón, T. (2017) sostiene que la 

gobernanza es un proceso difícilmente observable y además definir indicadores para medirla 

es una tarea difícil debido a la complejidad del concepto (Levy, 2007). Sin embargo, se 

reportan algunos índices, entre ellos el de gobernanza mundial (European SISC), 

gobernanza urbana (UN-HABITAT), gobernanza mundial (BM) y buena gobernanza (PNUD).   

 

Launay-Gama (2008) en Issa-Gutiérrez, A., y Morales-Pinzón, T. (2017), refiere que para 

Colombia no existe un uso estandarizado ni una definición común de gobernanza y que los 

distintos sectores apelan al concepto de acuerdo con sus propias apuestas políticas. No 

obstante, el espíritu constitucional, reflejado en los principios de descentralización 

administrativa, autonomía territorial, democracia participativa, solidaridad y prevalencia del 

interés general, es coherente con un esquema político asociado a un patrón de gobernanza. 

 

El tema objeto de estudio de esta investigación, conlleva a comentar sobre el concepto de 

gobernanza ambiental, inicialmente introducido por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA), en la Conferencia Rio más 10 (Johannesburgo, 2002) en   

la declaratoria del principio 10 (SEO/BirdLife, 2018): 

 

“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 

participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que 

corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso 

adecuado a la información sobre el medio ambiente de que 
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dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los 

materiales y las actividades que encierran peligro en sus 

comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos 

de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar 

la sensibilización y la participación de la población poniendo la 

información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso 

efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos 

el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”. 

 

Se han construido diferentes definiciones de gobernanza ambiental, y con base en ello, se 

han diseñado y aplicado metodologías e indicadores para su medición. 

 

Una de las aproximaciones a la medición de la gobernanza ambiental, es EDI, 

(Environmental Democracy Index), conjunto de indicadores desarrollados por el World 

Resources Institute, - WRI- de Washington.  En la línea de Río +10, EDI mide el grado en 

que los setenta estados que cubre han establecido normas que garanticen la recogida y 

puesta a disposición publica de la información ambiental, la participación ciudadana en un 

amplio campo de toma de decisiones y la posibilidad real de acceso a la revisión judicial de 

las decisiones administrativas (SEO/BirdLife, 2018).  

 

Otro ejemplo de medición de gobernanza es el SGI (Sustainable Governance Index) es una 

plataforma o red de expertos que trabaja identificando las reformas precisas para la mejora 

de los sistemas democráticos de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico). Su función es el análisis de los mejores sistemas de funcionamiento 

democrático para la sostenibilidad. Además, tratan de impulsar el intercambio de las mejores 

prácticas detectadas y su extensión y, sobre todo, se han convertido en una referencia en 

el manejo y diseño de indicadores de Gobernanza democrática y de Gobernanza para la 

sostenibilidad9. 

 

A nivel de país o Estado se destaca los indicadores de gobernanza ambiental en España, 

considerado el país más biodiverso y el más vulnerable a los efectos del cambio climático 

de Europa (SEO/BirdLife, 2018), reconociendo que los indicadores de gobernanza ambiental 

han sido los más tardíos en incorporarse al panorama internacional de indicadores 

ambientales, más avanzados por ejemplo en el estado físico, químico o biológico del medio 

natural. La razón para ello se encuentra, a su vez, en la relativa juventud del propio concepto 

de “gobernanza ambiental”, que no puede entenderse asentado hasta más o menos el 

principio de este Siglo XXI. 

 

                                                           
9 Ídem. 
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Esta medición acogió la definición de gobernanza ambiental referenciada como “el conjunto 

de procesos e instituciones legales y políticos que, incluyendo normas valores, 

comportamientos y modalidades organizativas, permite que los ciudadanos, las 

organizaciones y movimientos sociales y los diversos grupos de interés, articulen sus 

intereses, medien sus diferencias y ejerzan sus derechos y obligaciones en relación al acceso 

y usos de los recursos naturales”10. 

  

En España se aplicaron seis (6) indicadores de gobernanza ambiental, haciendo un análisis 

y valoración cualitativa (claramente favorable, moderadamente favorable, moderadamente 

desfavorable, claramente desfavorable, sin información), para el periodo 2011 al 2016: 

 
Tabla No. 1.  Indicadores para medir la gobernanza ambiental en España. Fuente: SEO/BirdLife, 2018. 

 

Ítem Componente Indicador Ambiental  Resultados de la 

Evaluación 

1 Marcos legales y estratégicos Estrategias de sostenibilidad o 

de desarrollo sostenible 

Claramente desfavorable 

Derecho comunitario: 

transposición y cumplimiento 

Claramente desfavorable 

2 Marcos institucionales Grado de conflictividad 

constitucional en torno a 

normas ambientales 

Claramente desfavorable 

Actividad parlamentaria Claramente desfavorable 

3 Procesos de participación y 

transparencia 

Existencia y actividad de 

órganos consultivos 

Evaluación individual por 

comunidad o ámbito 

(Valoración de existencia y 

actividad de los Consejos 

Asesores de Medio Ambiente 

u órganos asimilables) 

4 Otros procesos Fiscalidad ambiental Claramente desfavorable 

 

La conclusión general de la medición de gobernanza ambiental en España es que los 

indicadores expuestos en este informe confirman que la gobernanza ambiental en España 

es claramente insuficiente. Esta realidad, ya ha sido identificada en diversos informes a nivel 

estatal, europeo o internacional. Además, resulta preocupante que lejos de mejorar 

paulatinamente, se detecta una degradación notable a partir de la X legislatura (de 

diciembre de 2011 a enero de 2016)11.  

  

En Colombia, no existen reportes sobre ejercicios sistematizados de gobernanza ambiental 

formalmente constituidos, salvo el programa de gobernanza forestal liderado por la CARDER 

a través del esquema de Bosque Modelo (Issa-Gutiérrez, A., y Morales-Pinzón, T., 2017). 

                                                           
10 Ojeda, L. Gobernabilidad en la Conservación de los Recursos Naturales. Red ECOUF, Universidad 

de la Florida, 2005. 
11 Ídem. 
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Issa-Gutiérrez, A., y Morales-Pinzón, T. (2017) realizaron una evaluación de la gobernanza 

ambiental local en Risaralda, con el objetivo de valorar la gobernanza ambiental en 12 

municipios de ese Departamento, para lo cual se formuló un modelo bajo el enfoque de 

investigación holística, usando como referentes los informes de auditoría a la gestión 

ambiental local elaborados por la Contraloría de Risaralda, así como los planes de desarrollo 

municipal, los informes de gestión, los resultados de los entes territoriales y de CARDER, y 

las cuentas fiscales rendidas a los organismos de control, así como la información en páginas 

web de los municipios examinados.  

 

En este estudio se definió que “La gobernanza ambiental local es una estrategia 

administrativa orientada a la armonización de políticas, instituciones, normas, 

procedimientos, herramientas e información relacionados con la planeación y la gestión 

ambiental municipal, de manera tal que sea posible la participación efectiva e integrada de 

los actores públicos y privados en la toma de decisiones, manejo de conflictos y construcción 

de consensos, sobre la base de responsabilidades claramente definidas, seguridad y 

transparencia, encaminado a atender los requerimientos de la sociedad, la consolidación de 

espacios democráticos y la sustentabilidad del patrimonio natural.  La gobernanza ambiental 

local constituye una gestión en red que faculta la pluralidad de actores interesados para 

participar en la definición, regulación, aplicación y evaluación de las políticas públicas 

ambientales, como elemento nodal para el desarrollo sustentable”. 

 

Aplicando un modelo y factores de ponderación asignados al modelo (i, i, i), se determinó 

que la gobernanza ambiental está en función de dos grandes componentes: (1) Buen 

gobierno ambiental y (2) Empoderamiento social y participación ciudadana.  De esta manera 

se diseñó el índice de gobernanza ambiental local (IGAL). 
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Tabla No. 2.  Valoración media de los factores de gobernanza ambiental en municipio de Risaralda 2003-

2012. Fuente: Issa-Gutiérrez, A., Morales-Pinzón, T. (2017). 

 

 
 

La evaluación de la gobernanza ambiental local en Risaralda, para el periodo 2003-2012, 

arrojó un índice de apropiación del 61,4% para el año 2003, incrementado en 6,1 puntos 

una década después. El 75% de los municipios mejoraron su indicador, sin embargo, 

ninguno obtuvo un registro efectivo (80-100%), contrario al ámbito político y legal de 

competencia fundado en un esquema de gestión participativa.  La conclusión general fue 

que el déficit de gobernanza ambiental encontrada en los municipios constituye un reto para 

los gobiernos y un desafío para la sociedad. Su limitado avance evidencia un discreto 

compromiso de la administración pública y los actores civiles frente a los deberes y 

compromisos que demanda la participación ciudadana. El fortalecimiento de la gobernanza 

debe fundarse en un proceso pedagógico que motive la participación, así como en un 

acuerdo para su práctica en el gobierno local, bajo la premisa que una gobernanza suficiente 

y consistente fortalece la gobernabilidad, mejora la confianza social, incrementa la 

efectividad de la gestión ambiental y posibilita la sustentabilidad del ambiente en la órbita 

del desarrollo territorial (Issa-Gutiérrez, A., Morales-Pinzón, T., 2017).  

 

Como puede evidenciarse con los ejemplos de España y Risaralda (Colombia), la medición 

de la gobernanza ambiental es compleja dado que existen diversas metodologías 

(cualitativas o cuantitativas), que demanda la construcción de un modelo conceptual, tiempo 

de investigación y recursos para el levantamiento de información primaria y/o secundaria.    
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Rincón Ruiz, A., Rojas, C. y Nieto, M. (2018) plantean que los instrumentos de política 

ambiental que contribuyen a la gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, 

generalmente, pueden clasificarse en: 1) los instrumentos de regulación directa, 

denominados de comando y control, los cuales están basados en la promulgación de 

normas, en la ecuación coerción-sanción y en la forma tradicional de hacer cumplir la ley; 

2) los instrumentos económicos, los cuales no deben ser entendidos necesariamente como 

“comodificación de la naturaleza” o asociarse estrictamente a mercado (Hahn et al., 2015 

en Rincón Ruiz, A., Rojas, C. y Nieto, M., 2018); 3) los instrumentos administrativos, 

consistentes en el otorgamiento de licencias, permisos y demás modos de adquirir el 

derecho a usar los recursos naturales previstos en las diferentes legislaciones; 4) la 

educación, la investigación, la asistencia técnica y la información ambiental conforman una 

cuarta categoría (Rodríguez y Espinoza, 2002 Rincón Ruiz, A., Rojas, C. y Nieto, M., 2018), 

finalmente, 5) estarían las iniciativas basadas en los arreglos institucionales participativos, 

muchas veces informales, por ejemplo, los instrumentos de conservación basados en la 

acción colectiva, que pueden estar implícitos en la definición de instrumentos relacionados, 

como la cogestión; aquí se destacan aquellos que tienen que ver con la posibilidad de 

vincular a las comunidades y ofrecen la alternativa de ser diseñados bajo el fundamento de 

una relación entre Estado y sociedad civil. 

 

Aplicando el criterio de gobernanza participativa Rincón Ruiz, A., Rojas, C. y Nieto, M. (2018) 

recomiendan el diseño e implementación de un PSA con el objetivo de implementar una 

gestión integral del territorio (no para garantizar la provisión de un servicio Ecosistémico), 

con un enfoque político-social (no con un enfoque de mercado) y con un financiamiento 

basado en actores asociados al servicio ecosistémico y búsqueda conjunta con otras 

instituciones y actores (demandantes de los servicios ecosistémicos).  Se plantea entonces 

más que una valoración económica de PSA, una valoración integral.   

 

Para lo anterior se plantea que en el diseño de una política pública ambiental basada en 

PSA, se deben desarrollar las 4C: conceptualización (qué y para qué), complementariedad 

(cómo), contexto (dónde) y construcción colectiva (con quién y para quién) (Rincón Ruiz, 

A., Rojas, C. y Nieto, M., 2018). 

 

En síntesis, el fundamento teórico de esta investigación es que los PSA son instrumentos 

económicos para la conservación ambiental y el desarrollo sostenible que permiten implantar 

políticas públicas ambientales, que deben propender por el bienestar de una comunidad 

para mejorar su calidad de vida (Well Being).  Los actores sociales en un territorio, mediante 

procesos de autodeterminación, tienen la libertad y la capacidad de decidir cómo aumentar, 

proveer o mejorar los servicios ecosistémicos para la oferta de bienes y servicios necesarios 

en su desarrollo sostenible.   
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En el diseño de un PSA como instrumento de política pública ambiental se debe analizar si 

la finalidad es generar incentivos al mercado (market governance) o establecer relaciones 

de cooperación sostenibles entre gobiernos y actores sociales (network gobernance).  En 

esta investigación se tiene el supuesto que los PSA le pueden aportar a una gobernanza 

participativa, en la medida en que estos instrumentos sean el resultado de acuerdo de 

voluntades donde los actores estratégicos de un territorio toman decisiones sobre cómo 

mejorar su calidad de vida, mediante un aprovechamiento sostenible de sus recursos 

naturales y/o ecosistemas; en especial dado que por su condición de bienes comunes (no 

excluyentes, pero sí rivales) generan conflictos de usos. 

 

En consecuencia, esta investigación es considerada un primer momento en el diseño de una 

política pública ambiental (estudio de viabilidad para la implementación de un PSA).  De ser 

viable el estudio, posteriormente se desarrollarían los otros momentos (inter-relacionados e 

inter-dependientes) de implantación de una política pública: diseño; implementación; 

seguimiento; monitoreo y evaluación; y control. 
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1.2. Contextualización del Proyecto de Investigación 
 

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina –con un área de 180.000 Km², 

de la cual tan sólo 57 Km² corresponden a las zonas insulares emergidas, o sea a las 

superficies terrestres de las tres islas principales, esto es San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina-, fue declarada por la UNESCO Reserva de Biosfera Seaflower12 en Noviembre del 

año 2000.  

 

En Colombia, existen cinco (5) Reservas de Biosfera declaradas por la UNESCO. Seaflower 

es la más grande en Colombia (80% del total del área declarado por la UNESCO Reserva de 

Biosfera para Colombia), y la única en el país que tiene dentro de su área, una porción 

marina.  Además de Reserva de Biosfera, Seaflower tiene otro reconocimiento internacional 

como Área Marina Protegida (AMP)13 declarada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible en el año 2005 y posteriormente reconocida como Distrito de Manejo Integrado 

(DMI). 

 

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, convergen otras áreas 

protegidas dentro de las categorías del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de la 

República de Colombia (CORALINA, 2016b): i) Parque Nacional Natural Mc Bean Lagoon, 

declarado en el año 1995 con una extensión de 995 hectáreas (905 marinas), tiene como 

administrador a la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales. El Parque 

en su porción terrestre está conformado por una pequeña colina aislada con fuertes 

pendientes conocida como Iron Wood Hill, la cual se eleva hasta los 150 msnm y una batea 

aluvial plana donde se desarrolla el manglar de McBean. En su porción marina se destaca la 

barrera arrecifal que protege las costas de la isla de Providencia, la cual es la segunda más 

extensa del Caribe, después de la de Belice; ii) Johnny Cay Regional Park, declarado en el 

año 2002 con un área de 4.5 Ha., tiene como administrador a CORALINA.  Es considerado 

uno de los sitios turísticos más visitados anualmente en la Reserva de Biosfera Seaflower 

por su paisaje, playas y riqueza natural; iii) Old Point Regional Mangrove Park, declarado en 

el año 2002 con un área de 247.56 Ha. (Terrestre: 173.16 Ha. y Marina: 74.40 Ha.), tiene 

como administrador a CORALINA.  Sistema manglárico costero más grande de la Reserva 

                                                           
12 Las Reservas de Biosfera son zonas de ecosistemas terrestres o costeros/marinos, o una combinación de los 

mismos, reconocidas en el plano internacional como tales en el marco del Programa Hombre y Biosfera (MAB, 

por sus siglas en inglés) de la UNESCO.  Estas zonas propenden por un desarrollo sostenible, entendido como 

aquél que conduzca al crecimiento económico, a elevar el bienestar social y la calidad de vida sin agotar la base 

de los recursos naturales para las futuras generaciones (CORALINA, 2007). 
13 Un Área Marina Protegida es definida como “toda área de terreno intermareal o submareal, junto con sus 

aguas de superficie, flora, fauna y rasgos históricos y culturales acompañantes, que haya sido reservada bajo la 

ley u otros medios efectivos para proteger la totalidad o parte del entorno comprendido” (Unión Mundial para la 

Conservación de la Naturaleza – UICN-, 1999) 
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de Biosfera Seaflower. Incluye las bahías Old Point y Haines Bight; iv) The Peak Regional 

Park, declarado en el año 2007 con un área de 10.57 Ha., tiene como administrador a 

CORALINA.  Protege, conserva y recupera áreas de bosques secos, en la isla de Providencia. 

Es considerado el sitio más alto de la Reserva de Biosfera Seaflower. 

 

 

 
 

En el 2016 el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo registró 878.115 pasajeros, de los 

cuales un 93,33% fueron nacionales, un 6,67% internacionales y un 0,01% de cruceros 

internacionales. 

 

 
Tabla No. 3. Datos Históricos 2011-2016 sobre Turismo en el Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina. 

 

 
 

La economía regional ha tenido al turismo 

como su actividad económica principal, 

impulsador de los distintos sectores 

económicos existentes en la isla.  El 22,7% 

del PIB es de restaurantes y hoteles. 

 

Gráfica No. 2. PIB del Departamento Archipiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Fuente: 

MINCIT, 2017. 
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Gráfica No. 3. Turistas en el Departamento Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina. Fuente: MINCIT 2011-2016. 

 

 

El tipo de turistas que consumen servicios de un modelo SPM no tienen un perfil específico 

en cuanto edad, intereses y poder adquisitivo.  La mayoría de los destinos turísticos 

posicionados como SPM se caracterizan por que sus playas están certificadas en normas 

técnicas de calidad, que reconocen que el territorio cumple con unos requisitos de legalidad, 

sanidad, limpieza, seguridad, información y gestión ambiental. 

 

A principios de este año (2018) algunos actores estratégicos manifestaron su preocupación 

sobre el incremento acelerado de turistas, dado que a Diciembre del 2017 se registraron 

1.047.168 visitantes anuales en la isla de San Andrés (Cámara de Comercio de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, 2018). 

 

Las Playas son zona de material no consolidado que se extiende hasta la tierra desde la 

línea de la más baja marea hasta el lugar donde se presenta un marcado cambio en el 

material, forma fisiográfica o hasta donde se inicie la línea de vegetación permanente, 

usualmente límite efectivo de las olas de temporal (artículo 1 de la Resolución 409 del 

2006 de CORALINA). 

 

 

En la economía de la isla de San 

Andrés, capital del Departamento 

Archipiélago, las playas hacen 

parte de uno de los atractivos 

turísticos ofrecidos, en el modelo 

de “Sol, Playa y Mar” (SPM) 

predominante, pese a lo 

establecido en la planeación 

estratégica del sector, cuyo 

planteamiento es la reconversión 

del modelo turístico actual, a otro 

que propende no por la cantidad 

de turistas que visitan la isla, sino 

por el tipo y la calidad de servicios 

ofrecidos: El Eco-turismo. 
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Mapa No. 2. Erosión Costera y Playas. Autor: Gobernación del Departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.  

 

Las playas son uno de los seis ecosistemas estratégicos insulares establecidos en la Reserva 

de Biosfera Seaflower, por su importancia ecológica y económica para el cumplimiento de 

los objetivos de desarrollo sostenible en las islas.  Se entiende por ecosistema “el conjunto 

de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente 
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abiótico”14; los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que muestran la 

interdependencia de los organismos dentro del sistema15.   

 

Adicionalmente, las playas se encuentran incluidas dentro de los suelos de protección 

ambiental y catalogadas como áreas de interés patrimonial paisajístico, en el Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT) 2003-2020 de la isla de San Andrés. Son consideradas 

franjas de material no consolidado, como arenas o grava, que están presentes en la interfase 

mar-continente. Sus límites van desde la línea de marea baja hasta donde se presenta un 

cambio marcado en su fisiografía, se extienden en forma paralela a la línea de costa.  A 

Diciembre del 2011, las playas de San Andrés presentan una longitud de 8,1 km, de los 

cuales el 58% presenta erosión y el 20% presenta obras de protección. Los sectores más 

afectados por procesos erosivos en la isla son: South End, Elsy Bar, Tom Hooker, Hotel 

Decamerón, Sound Bay, Sector urbano de San Luis, Rocky Cay, Bahía de San Andrés, muelle 

de la Policía, Spratt Bight, frente a la avenida peatonal de la Av. Colombia, frente al hotel 

Toné y Sarie Bay. Dentro de las amenazas que presentan las playas de la isla, es la pérdida 

de vegetación debido a tala directa y a la presencia de animales domésticos, la construcción 

de infraestructura, la contaminación por vertimiento de residuos líquidos y sólidos, así como 

la ausencia de accesos y privatización de usos (Gobernación del Departamento Archipiélago, 

2014b). 

 

                                                           
14 ¿Qué es un ecosistema?, disponible [en línea], en http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/quees.html, 

recuperado el 01 de Marzo del 2017 
15 Ecosistema, disponible [en línea] en https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema, recuperado el 01 de Marzo del 

2017 

http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/quees.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
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Mapa No. 3. Problemas Ambientales en el Borde del Litoral y Área Marina en la isla de 

San Andrés. Autor: Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina. 

 

 

Las principales playas en la isla de San Andrés son nueve (9): Sarie Bay, Spratt Bight, Los 

Almendros, Cocoplum Bay, Mar Azul, Rocky Cay, Genny Bay, Sound Bay y Southend.  Las 

más visitadas por los turistas y residentes en la isla de San Andrés (sin incluir cayos) son 

spratt bight, rocky cay, cocoplum bay, mar azul y sound bay. 
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Considerando que el Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, registra 77.101 

habitantes a Diciembre del 2015 (proyectados según censo de 2005), se podría afirmar que 

en promedio 79.540 personas (residentes y visitantes) demandan bienes y servicios 

diariamente, eso incluye servicios ambientales a ecosistemas estratégicos como las playas, 

o 955.216 en promedio anualmente. 

 

Los Raizales son uno de los cinco grupos étnicos minoritarios en Colombia.  Según el último 

censo realizado en el país (DANE, 2010) el 39,4% de la población residente en el 

Departamento Archipiélago se auto reconoce como Raizal; es decir, son minoría étnica 

dentro de las islas. Este grupo étnico tiene una cosmovisión diferente sobre su territorio y 

la relación de este con la naturaleza y del hombre con el medio ambiente; los Raizales 

reconocen que el aprovechamiento de los recursos naturales debe ser sostenible y, a 

diferencia de otras comunidades, los conocimientos ancestrales de su comunidad tienen 

evidencia que los recursos naturales son finitos, esto es, se acaban debido a su deterioro 

continuo por el inadecuado manejo.  En la comunidad Raizal el valor cultural y ambiental de 

las playas, es superior al valor económico y/o comercial.  

 

Las actividades económicas desarrolladas en las playas de la isla de San Andrés son 

(CORALINA, 2015): 

 

Tabla No. 4. Actividades económicas presentes en las playas de Isla de San Andrés. Fuente: CORALINA, 2015 

 

N° ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

1 Alojamiento (hoteles,  posadas, hostales, apartamentos, cabañas, etc.) 

2 Actividades culturales y deportivas temporales (balonmano de playa, 

esquí náutico, fútbol playa, motonáutica, Rugby playa, surf, triatlón, vela 

y voleibol playa, campeonato internacional de kite surfing, etc.) 

3 Actividades publicitarias  

4 Bares Cocteleras (venta de cocteles “Coco Loco”, Coco Fresa, Piña Colada 

y la venta de diversos tipos de seviche) 

5 Club de Playas (bar, alimentos, recreación, deportes náuticos) 

6 Comercio al por menor de productos y/o accesorios para playa (venta de 

todo tipo productos de playa, camisas, gafas, toallas, mapas, aceites, 

estuches, bolsos, collares, bloqueadores solares y cualquier artículo)  

7 Deportes Náuticos y Marinos (natación, el esquí acuático, navegación en 

barco de vela, el surf, Jetsky, kite surf, navegación en lancha etc. Y bajo 

el agua, como el buceo, snorkel y scuba etc.) 

8 Esteticistas (cangueras, masajistas ambulantes, centros de belleza spa) 

9 Gastronomía  

10 Guías turísticos (Guías turísticos fijos, (públicos, privados u oficiales), 

guías turísticos intérpretes, guías turísticos-chofer) 

11 Servicio de sombras  

12 Servicio varios ligados al turismo (lockers de seguridad, puntos de 

información y transporte terrestre) 
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13 Transporte marino de pasajeros  

14 Ventas Ambulantes (productos como comestibles, gafas, collares, toallas, 

etc.) 

 

 

El resultado de un monitoreo realizado desde el año 2000 hasta el 2012 en diferentes playas 

de San Andrés y Providencia evidencia que, de acuerdo a estándares nacionales e 

internacionales, las playas de las islas tienen una excelente calidad en aspectos sanitarios, 

estéticos, y ecosistémicos. El monitoreo y análisis se realizó a las aguas de las playas de 

Spratt Bight, Rocky Cay, Johnny Cay y San Luis en San Andrés; donde se analizó resultados 

de parámetros como los coliformes fecales, sólidos suspendidos, temperatura, salinidad, pH 

y oxígeno disuelto. En comparación con las playas del resto del país, los resultados de la 

RedCAM16 muestran que las playas de San Andrés y Providencia son las más aptas para el 

uso recreativo a nivel nacional17. 

 

Sin embargo, las playas en la isla, han evidenciado una reducción del 28.79% de su 

superficie efectiva en un horizonte temporal de 11 años, considerando que la superficie 

registrada para el año de 1997 era de 134.286,00 m2 y en el año 2008 tenían una superficie 

aproximada de 95.617,98 m2. Según estudios técnicos sobre diagnóstico comparativo del 

ecosistema de playas en San Andrés isla, en el proceso de revisión y ajuste del POT 2003-

2020, se estableció que la playa de sarie bay perdió 802 m2 en 11 años, la playa de spratt 

bight perdió 1.270 m2 en 4 años, la playa de los almendros perdió 3.128 m2 en 11 años, la 

playa de mar azul perdió 3.694 m2 en 11 años, la playa de cocoplum bay perdió 5.063 m2 

en 4 años, la playa de rocky cay perdió 40 m2 en 4 años, la playa de genny bay ganó 13,92 

m2 en 4 años, la playa de sound bay perdió 22.811 m2 en 11 años, la playa de south end 

perdió 1.873 m2 en 11 años (Gobernación del Departamento Archipiélago, 2014a). 

 

 

Se concluye como problema objeto de esta investigación: conflicto de usos entre la 

conservación de las playas y la presión de las actividades económicas, que 

dificulta procesos de gobernanza colaborativos entre actores estratégicos y el 

disfrute de ese ecosistema insular por residentes y turistas en la Reserva de 

Biosfera Seaflower. 

 

 

                                                           
16 Sistema de Información de la Red de Vigilancia de la Calidad Ambiental Marina de Colombia, administrado por 

INVEMAR 
17 Playas de San Andrés y Providencia tienen una excelente calidad de agua (2013) [en línea], disponible en: 

http://www.coralina.gov.co/coralina/categoria-noticia/1303-playas-de-san-andres-y-providencia-tienen-una-

excelente-calidad-de-agua, recuperado: 01 de Octubre del 2016.  

 

http://www.coralina.gov.co/coralina/categoria-noticia/1303-playas-de-san-andres-y-providencia-tienen-una-excelente-calidad-de-agua
http://www.coralina.gov.co/coralina/categoria-noticia/1303-playas-de-san-andres-y-providencia-tienen-una-excelente-calidad-de-agua
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Para facilitar la comprensión del problema planteado, se desarrolla la representación gráfica 

aplicada por Ordoñez-Matamorros, G. (2013) con base en Dunn (2004), sobre el ciclo de 

maduración del problema, que plantea momentos y etapas críticas identificables en los 

problemas, que van desde la Experimentación de la Sensación Problemática (input 

psicológico), pasa por su ascenso a Situación Problemática (input político), sigue por la 

Objetivación del Problema (input académico), y culmina con la Formalización del Problema 

orientado a inspirar el diseño de soluciones (input técnico): 

   

 

 
 

Gráfica No. 4. Análisis del ciclo de maduración del problema planteado en la investigación previo a la 

solución. Fuente: Ordoñez-Matamorros, G. (2013) 

 

Para la formalización (o estructuración) del problema a continuación de plantea un modelo 

gráfico de análisis de causas, efectos y consecuencias, denominado árbol del problema – 

análisis causal-, como uno de los métodos recomendados por Ordoñez-Matamorros, G. 

(2013) para identificar, estructurar y definir el problema de políticas públicas18:  

                                                           
18 Ordoñez-Matamorros, G. (2013), recomienda diez (10) métodos para identificar, estructurar y definir el 
problema de políticas públicas : 1. Lluvia de ideas ; 2. Análisis de fronteras del problema ; 3. Análisis 
clasificacional ; 4. Análisis sistémico de problemas ; 5. Análisis causal – árbol de problemas ; 6. Análisis de 
jerarquia de causas ; 7. Análisis de Actores relevantes; 8. Synectics ; 9. Análisis de múltiples perspectivas; 10. 
Análisis de supuestos.    
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Gráfica No. 5. Árbol del Problema de Playas en la isla de San Andrés. Autor: Autora. Mayo del 2019. 

 

 
 

Con base en los criterios de alta demanda de visitantes, procesos erosivos de alto impacto, 

pérdida de superficie efectiva, haber iniciado un proceso de ordenación y tener estudios de 

capacidad de carga recreativa, se seleccionaron en esta investigación las playas de spratt 

bight, cocoplum bay, rocky cay y sound bay. 

 

La problemática de playas en la isla de San Andrés tiene mucha relevancia política a nivel 

internacional, nacional, regional y local: 

 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Objetivo 8 (Crecimiento económico 

sostenido), 12 (P&C sostenible), y 14 (Sostenibilidad de océanos, mares y recursos 

marinos) 

 Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Paz, Equidad y Educación”: Estrategias de 

Desarrollo Regional: “Disminuir las brechas socioeconómicas entre el Archipiélago 
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de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los demás departamentos del país y 

avanzar hacia una reserva próspera, segura y sostenible”. Para alcanzarlo, una de 

las ocho estrategias es “Desarrollar un modelo de turismo sostenible y responsable 

con el medio ambiente”, mediante la inversión, entre otros aspectos, en el 

mejoramiento y protección de las playas. 

 Plan de Desarrollo del Departamento Archipiélago 2016-2019 “Los que Soñamos 

Somos Más”, en las metas: 2 estudios, diseños y soluciones desarrolladas e 

implementadas para la conservación y preservación de mares costas y playas; y 1 

solución dirigida al uso sostenible, la preservación y restauración de ecosistemas 

estratégicos 

 Plan Único Ambiental de Largo Plazo 2007-2023: Política “Sostenibilidad de Mares y 

Costas” con el objetivo de “propender por el desarrollo sostenible de los espacios 

oceánicos y las zonas costeras que permita mediante su manejo integrado, contribuir 

al mejoramiento de la calidad de vida de la población insular, al desarrollo armónico 

de las actividades productivas y a la conservación y preservación de los ecosistemas 

y recursos marinos y costeros” 

 Plan de Acción Institucional 2016-2019 “Por un Archipiélago Posible, A Possible 

Archipiélago” de CORALINA: Estrategia “Conservación para el Desarrollo Sostenible” 

y su programa de inversión es “Calidad Ambiental y Ecosistémica en la Reserva de 

Biosfera Seaflower” cuyo objetivo es implementar acciones estratégicas que 

garanticen la base natural para la demanda de servicios eco-sistémicos en la Reserva 

de Biosfera Seaflower 
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1.3. Descripción del Proyecto de Investigación 
 

Con base en la problemática, hipótesis y pregunta de investigación del proyecto, se define 

que de todas las medidas de manejo integral de playas en un territorio insular o costero-

marino, el tipo de proyecto de esta investigación es para una intervención y/o 

beneficio económico de la población residente y turista. 

 

 
Gráfica No. 6.  Categorización de Medidas de Manejo Integral de Playas. Autor: La autora. Marzo de 2017 

 

 

Por definición un PSA es (Wunder 2005): 

 

 Una transacción voluntaria donde un 

 servicio ambiental definido (o un uso de la tierra que aseguraría ese servicio) 

 es comprado por al menos un comprador del servicio ambiental, a 

 por lo menos un proveedor del servicio ambiental, 

 si y solo si el proveedor asegura la provisión del servicio ambiental 

transado (condicionamiento). 

 

Sólo si se cumplen estas cinco (5) condiciones o criterios se considera un esquema de PSA. 

 

Es importante hacer la aclaración que el objeto de la transacción o del esquema, es la 

actividad (obligación de hacer o no hacer) o uso del suelo, relacionada con el mantenimiento 

o aumento del servicio ambiental existente o la provisión de un servicio ambiental 

determinado. En este sentido es muy importante precisar, que no son objeto de la 
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transacción ni los recursos naturales renovables ni los bienes y servicios que de éstos se 

derivan, pues son por mandato constitucional bienes de propiedad de la Nación, y por lo 

tanto se excluyen del comercio o de las transacciones privadas. Lo que es objeto de la 

transacción y por ende, del reconocimiento económico, son las actividades que debe realizar 

el proveedor del servicio, sobre un predio para el mantenimiento o aumento del servicio 

ambiental seleccionado o para proveer uno nuevo.  Estas actividades se derivan de las 

obligaciones de hacer o no hacer, que al mismo tiempo tendrán que estar directamente 

relacionadas con el servicio ambiental objeto de la transacción (MAVDT, 2008). 

 

Por definición los esquemas de PSA son diferentes a otros instrumentos económicos 

implementados en Colombia como lo son tasas ambientales (ej.: tasa retributiva y tasa por 

uso del agua) y compensaciones ambientales.   

  
Tabla No. 5. Casos Colombianos de PSA o ‘Tipo PSA’ en Ejecución 

 

 
 

Fuente: Borda, C. et al. (2010) 

 

En Colombia, en la microcuenca de Chaina (Departamento de Boyacá), se ha implementado 

un esquema de PSA que se constituye en una de las experiencias piloto de PSA puros en 

Latinoamérica. La experiencia de PSA en la microcuenca de Chaina ha mostrado que los 

esquemas de PSA son complementarios a otros instrumentos de conservación como el 

establecimiento de áreas protegidas (instrumentos de comando y control) y la compra de 

predios (instrumento financiero). El esquema de PSA en la microcuenca de Chaina constituye 

una experiencia innovadora para Colombia donde demandantes privados de servicios 

ambientales heterogéneos en nivel de ingresos, actividades, nivel educativo e intereses en 

la zona (usuarios de agua campesinos y vinculados), se organizan para -a partir de 

contribuciones individuales voluntarias- mejorar la provisión de los servicios, mediante 

pagos por conservación diferenciados a propietarios de predios aguas arriba de la 
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microcuenca. Adicionalmente, el PSA en Chaina ha permitido el acercamiento de agentes 

con intereses diferentes, contribuyendo al fortalecimiento y construcción del capital social 

alrededor de la conservación de la microcuenca y de la región (Borda, C. et al., S., 2010). 

 

Este proyecto de consultoría Capstone tiene por objetivo evaluar si es viable implementar 

una estrategia de intervención económica como medida de manejo integral del ecosistema 

estratégico playas, a través de un esquema de pago por servicios ambientales (PSA), que 

contribuya a la solución de conflictos de usos en las de playas de spratt bight, cocoplum 

bay, rocky cay y sound bay en la isla de San Andrés. 

 

Los objetivos específicos son: i) Determinar la caracterización de los elementos básicos de 

un esquema de pagos por servicios ambientales en las playas de la isla de San Andrés 

priorizadas en la investigación; ii) Realizar una estimación del valor del  incentivo para el 

proyecto de PSA sobre playas en la isla de San Andrés; y iii) Estudiar escenarios alternativos 

de modelos de operación de un esquema de pagos por servicios ambientales en las playas 

de la isla de San Andrés priorizadas en la investigación. 

 

Preliminarmente, se supone para esta investigación que los proveedores de los servicios 

ambientales (propietarios, tenedores o poseedores, que por medio de una actividad o uso 

del suelo genera, mantiene o aumenta un servicio ambiental de un ecosistema ubicado 

en su predio) serían las entidades públicas con competencia que representan al Estado 

colombiano y los Raizales. Los compradores y/o beneficiarios de los servicios 

ambientales (la persona natural o jurídica que aporta los recursos para la financiación de 

los proyectos de PSA; son las personas que se benefician del servicio ambiental) serían 

los hoteles, agencias de viajes y receptivos, agencias de buceo, otros operadores 

turísticos, establecimientos de comercio, empresa privada de aseo público. Y el operador 

del esquema de PSA para las playas priorizadas sería una organización privada sin 

ánimo de lucro con capacidad administrativa y financiera para operar el esquema, con 

domicilio en la isla de San Andrés, cuyos asociados sean principalmente empresas del 

sector turístico y/o comercial. 
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Gráfica No. 7. Esquema de un PSA. Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT 

(2008).  Estrategia Nacional de Pagos por Servicios Ambientales 

 

 

La metodología del esquema de PSA está explicada en este capítulo en los numerales 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 e incluye (MAVDT, 2008): 

 

 Servicio ambiental cubierto por la metodología 

 Condiciones de aplicabilidad: condiciones que se deberán cumplir para poder 

aplicar la metodología 

 Definición del área geográfica en donde se generará el servicio ambiental: 

Se define el área geográfica en donde se genera el servicio ambiental 

 Actividades o uso (s) del suelo que mantienen, incrementan o proveen el 

servicio ambiental: En esta sección se caracterizan las actividades y se establece 

su relación con el servicio ambiental cubierto por la metodología. La relación deberá 

permitir estimar los cambios en los servicios ambientales ante cambios en los niveles 

de actividad o uso del suelo 

 Línea base del servicio ambiental: Variables y metodologías para calcular la línea 

base del servicio ambiental, es decir, el nivel del servicio ambiental esperado antes 

de realizar las actividades identificadas 

 Línea base del uso del suelo: Variables y metodologías para calcular la línea base 

del uso del suelo, es decir, los usos del suelo esperado antes de realizar las 

actividades identificadas 

 Requisitos de elegibilidad de los proveedores: Requisitos que deben cumplir 

los proveedores para acceder al pago 

 Monitoreo del servicio ambiental: Variables y metodologías para realizar el 

monitoreo del servicio ambiental 

 Monitoreo del nivel de las actividades o usos del suelo: Variables y 

metodologías para realizar el monitoreo de las actividades o usos del suelo que 

mantienen, incrementan o proveen el servicio ambiental 



Estudio de Viabilidad para la Implementación de un Esquema de PSA en las Playas en la Isla de San Andrés, 
Reserva de Biosfera Seaflower, Colombia 
_________________________________________________________________________________________ 

Proyecto Capstone.  Universidad Externado de Colombia. Mayo del 2019 
 

49 
 
Versión: 04.  Fecha: 25-05-2019 

 

Esta metodología es coherente con lo establecido en el literal c del artículo 7 del Decreto 

870 del 2017 para la formulación de proyectos de PSA: 

 

 Identificación, delimitación y priorización de las áreas y ecosistemas estratégicos, de 

conformidad con la normatividad que aplique en la materia 

 Identificación de los servicios ambientales 

 Selección de predios 

 Estimación del valor del incentivo  

 Identificación de fuentes financieras y mecanismo para el manejo de recursos  

 

La metodología aplicada para el levantamiento, procesamiento y/o análisis de información 

se basó en documentación ya existente sobre playas, PSA, valoraciones económicas 

ambientales y sobre la Reserva de Biosfera Seaflower. En complemento, se desarrollaron 

entrevistas en profundidad a expertos locales (ver anexo 1) para obtener insumos en los 

contenidos del capítulo 1 y se aplicaron encuestas a potenciales compradores del PSA 

propuesto para obtener insumos en los contenidos del capítulo 2 (ver anexos 3 y 4).  La 

investigación inició el 1 de Septiembre del 2017 y finalizó el 31 de Julio del 2018. 
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1.4. Servicio (s) Ambiental (es) del Proyecto de Investigación 
 

Se entienden por servicios ambientales o ecosistémicos, según el CONPES 3886 del 2017, 

“aquellos procesos y funciones de los ecosistemas que son percibidos por el humano como 

un beneficio de tipo ecológico, cultural o económico directo e indirecto”.  En esta 

investigación se reconoce que a nivel internacional existe un debate sobre las diferencias 

de conceptos entre servicios ambientales y servicios eco-sistémicos. Sin embargo, 

considerando que el área objeto de estudio es en Colombia, se acoge que, para este país, 

los servicios ambientales y servicios eco-sistémicos tienen el mismo significado según las 

disposiciones normativas expedidas en el año 2017.  

 

Según la clasificación utilizada en el ámbito internacional, las playas ofrecen los servicios 

ambientales de: 

  

 Servicios de aprovisionamiento o provisión (son recursos tangibles y finitos, 

que se contabilizan y consumen), en playas son alimentos, formación de arena para 

el desarrollo costero, recursos ornamentales, agua marina, entre otros; 

 

 Servicios de regulación (son derivados de los procesos ecológicos de regulación 

asociados a cada tipo de ecosistema), en playas son defensas naturales a fuertes 

vientos, tormentas y procesos erosivos, control de inundaciones, entre otros; 

 

 Servicios culturales (beneficios no materiales que la sociedad recibe de los 

ecosistemas), en playas son valores paisajísticos, valores educativos, conocimiento, 

relaciones sociales, eventos religiosos, culturales y sociales, y recreación, entre 

otros; y 

 

 Servicios de soporte (son necesarios para la producción o generación de los 

demás servicios eco sistémicos o ambientales; sus impactos sobre la sociedad se 

manifiestan de manera indirecta o pueden ocurrir en el largo plazo, mientras que en 

las demás categorías descritas los cambios derivados de los impactos de los 

diferentes usos se presentan, usualmente, de manera directa y en el corto plazo), 

en playas son hábitat de especies claves (ej: tortugas marinas), hábitat de descanso 

y parada de aves migratorias playeras y marinas, hábitat de cangrejos, hábitat de la 

vegetación costera como cedro marino, entre otros. 
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En este proyecto se determina que el servicio ambiental que se remunerará será la 

recuperación, conservación y protección de la belleza escénica, recreación y valor cultural 

de las playas de spratt bight, cocoplum bay, rocky cay y sound bay en la isla de San 

Andrés, mediante la implementación de un programa de certificación del ecosistema 

estratégico soportado en Acuerdos de Gestión Ambiental entre el sector público y 

privado. 

 

 

 

 
 

Gráfica No.  8. Servicios ambientales en el estudio de viabilidad para la implementación de un esquema de 

PSA sobre playas en la isla de San Andrés.  Autor: Autora.  Mayo del 2018. 
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1.5. Condiciones de Aplicabilidad  
 

En los últimos años el concepto de PSA ha sido debatido por investigadores, académicos y 

expertos internacionales, justamente por la inclusión de externalidades positivas o por la 

necesidad de considerar el contexto en el cual se va a implementar el esquema.  Como lo 

manifiestan Muradian R., et al. (2010), existe un enfoque alternativo de los PSA que incluye 

en su diseño e implementación una distribución equitativa de beneficios, la integración social 

y las relaciones de poder. 

 

Un PSA puede ser definido como transferencia de recursos entre actores sociales, que tiene 

como objetivo proveer incentivos para alinear las decisiones individuales y/o colectivas sobre 

el interés social en la gestión de los recursos naturales.  Dichas transferencias no sólo son 

monetarias, sino también son no monetarias, por que incluyen las relaciones sociales, los 

valores y las percepciones. Por lo tanto, no todos los PSA son transacciones de mercado; y 

los que son diseñados bajo ese concepto suelen tener problemas en su implementación.  

Esto es, los PSA no son sólo incentivos económicos, no se trata de la comercialización de 

los servicios ambientales.  Por el contrario, los PSA deben generar valor agregado o 

beneficios a las personas (Muradian R., et al. 2010). 

 

En la actualidad, expertos en el tema han planteado diferentes conceptos sobre PSA, como 

por ejemplo Tacconi (2012) que plantea que un PSA es un sistema transparente que debe 

proporcionar servicios medioambientales adicionales, mediante pagos condicionados a 

proveedores voluntarios. Para este autor, el éxito de un PSA está en 3 claves: 

condicionalidad, adicionalidad y transparencia. Condicionalidad porque los pagos deben 

incluir en sus costos de transacción el monitoreo de la provisión de servicios eco-sistemáticos 

para medir el cumplimiento de lo acordado voluntariamente, esto es, evaluación de la 

entrega de resultados ambientales comprobables; la adicionalidad hace referencia a la 

obtención de una ganancia en términos de conservación de áreas o provisión de servicios 

ambientales por encima de lo que se hubiera obtenido en ausencia del PSA; y la 

transparencia se define como la provisión oportuna y confiable de información a todos los 

actores relevantes. Tacconi (2012) plantea que el alcance de los PSA debe ser superior a 

fines de conservación ambiental; por el contrario, los esquemas de PSA deben propender 

por desarrollar “compensaciones” entre eficacia, equidad y pobreza de los beneficiarios de 

los servicios ambientales.  

 

En esta investigación se plantean -además de las cinco (5) condiciones o criterios de un PSA 

puro (acuerdo voluntario, servicio ambiental, por lo menos un comprador, por lo menos un 

vendedor, y ser una transacción condicional)-, otras tres (3) condiciones de aplicabilidad de 

un esquema de PSA para territorios insulares o costeros marinos como el Departamento 
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Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que, además de tener un 

reconocimiento internacional como Reserva de Biosfera o tener áreas protegidas según la 

categorización nacional, tienen comunidades nativas locales que son minoría étnica en el 

país: 

 

 generando valor agregado a comunidades nativas locales o población vulnerable 

 mediante la inclusión de transferencia de recursos no monetarios 

 y la gestión del conocimiento   

 

Estas tres (3) condiciones pretenden cuestionar sobre cómo es la intervención de los locales, 

nativos y/o población vulnerable en este tipo de proyectos, cuál es el grado de cooperación, 

y en consecuencia cómo participan en una distribución equitativa de beneficios (económicos 

y no económicos) en la implementación de un esquema de PSA en territorios con 

particularidades: 

 

1. La generación de valor agregado a comunidades nativas locales o 

población vulnerable, reconoce que la efectividad del esquema se obtendrá en la 

medida que actores sociales estratégicos –en el caso de Seaflower por ejemplo los 

Raizales- perciban que hay cambios positivos en su bienestar social y/o calidad de 

vida, como consecuencia de la implementación del PSA  

 

2. La inclusión de transferencia de recursos no monetarios en un esquema de 

PSA, implica que hay una reciprocidad entre compradores y proveedores (que incluye 

a las comunidades nativas locales o población vulnerable) que trasciende lo 

monetario; es decir, se ‘teje una red de actores’ para compartir valores, relaciones 

sociales, conocimiento, experiencias, tiempo, visiones, y demás ‘medios no 

económicos’ para alcanzar objetivos y metas comunes. 

 

3. La gestión del conocimiento –definida como el conjunto de procesos sistemáticos 

que facilitan crear, incrementar, actualizar o transformar el capital intelectual de 

personas, cuyo objetivo es contribuir con el desarrollo de sus habilidades y 

capacidades-, se realiza mediante procesos de educación (educación formal; 

educación para el trabajo y el desarrollo humano-ETDH-; y educación informal), de 

información y de comunicación 
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En ese orden de ideas, la nueva definición de PSA (planteada en esta investigación) es: 

 

“una transacción voluntaria, donde el aumento, mantenimiento o provisión de un servicio 

ambiental definido (o un uso de la tierra que aseguraría ese servicio) es reconocida 

económicamente por al menos un comprador de ese servicio a por lo menos un proveedor 

del mismo, sólo si el proveedor asegura la provisión del servicio ambiental transado, 

generando valor agregado a comunidades nativas locales o población vulnerable, 

mediante la inclusión de transferencia de recursos no monetarios y la gestión del 

conocimiento”. 

 

En total, son ocho (8) las condiciones de aplicabilidad del esquema de PSA en las playas de 

spratt bight, cocoplum bay, rocky cay y sound bay en la isla de San Andrés, Colombia, 

declarada Reserva de Biosfera Seaflower. 

 

 
Gráfica No. 9.  Condiciones de Aplicabilidad de un Esquema de PSA en Territorios Insulares o Costero-

Marinos con Enfoque Étnico. Autor: La autora. Enero de 2018 
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1.6. Definición del Área Geográfica  
 

Esta investigación se desarrolla en la isla de San Andrés, capital del Departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Colombia, declarado Reserva 

de Biosfera Seaflower.  Específicamente en cuatro (4) de las nueve (9) playas turísticas 

principales de ese territorio insular: spratt bight, cocoplum bay, rocky cay y sound bay. 

 

 
Mapa No. 4.  Localización de Playas en la isla de San Andrés, Colombia, Priorizadas para Estudio de 

Viabilidad de Pagos por Servicios Ambientales (PSA).  Autor: Gobernación del Departamento Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
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Tabla No. 5. Caracterización Básica de Playas Priorizadas en el Estudio de Viabilidad sobre PSA en la isla de 

San Andrés.  Autor: Autora. Enero del 2018. 

 

 Playa Ubicación Coordenadas1 Superficie2 Cambios en 

Superficie2 

Spratt Bight Zona Urbana: 

Desde el hotel Maryland 

hasta el hotel Lord Pierre  

H. Maryland: -

81°42'2,528"W  

12°35'28,909"N H. 

Lord Pierre: -

81°41'22,404"W  

12°34'59,675"N 

4,02 Ha  -1.270 m2 – 4 años 

(2004-2008)  

Cocoplum Bay Zona Rural: 

Desde Chamey Náutica 

hasta Rocky Cay 

Chamey Náutica: -

81°42'14,112"W  

12°33'15,985"N                                                     

Rocky Cay: -

81°42'15,18"W  

12°32'36,472"N 

3.111m2 – 

0,311 Ha  

-5.063m2- 4 años 

(2004-2008) 

Rocky Cay Zona Rural: 

Desde el club de playa 

Rocky Cay hasta la entrada 

de Litle Hill 

Rocky Cay: -

81°42'13,629"W  

12°32'37,632"N  

Entrada Little Hill: -

81°42'26,936"W  

12°32'28,629"N 

10.510Km2 

– 1,0510 Ha  

-40 m2 -4 años 

(2004-2008) 

Sound Bay Zona Rural: 

Desde iglesia San José 

hasta la playa del hotel 

Decameron San Luis 

Iglesia San José: -

81°42'45,455"W  

12°31'29,104"N                                                     

H. Decameron San 

Luis: -

81°42'54,565"W  

12°30'48,033"N 

22.388 m2 –

2,239 Ha  

-22.811,77 m2 – 11 

años (1997-2008) 

1 Sistema de Información Geográfico (SIG) de CORALINA 
2 Fuente: Gobernación Departamental, 2014a 

 

 

Del total de hectáreas en playas en la isla de San Andrés (9,56 Ha.) según lo reporta la 

Gobernación Departamental (2014a), el proyecto impactará en 7,621 Ha., que representan 

un 79,71% de la superficie del ecosistema. 
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1.7. Actividad (es) o Uso (s) del Suelo del Proyecto  
 

Se define como usos del suelo a las acciones, actividades y/o intervenciones que el ser 

humano realiza en un determinado punto del espacio o la destinación asignada al suelo, de 

conformidad con las actividades que se puedan desarrollar. 

 

Los usos del suelo en la isla de San Andrés, deben ser consecuentes con las actividades 

permitidas en: i) La Zonificación de la Reserva de Biosfera Seaflower; ii) La Zonificación y 

ordenación de playas; y iii) La Estructura Ambiental del Territorio Insular. 

 

 Zonificación de la Reserva de Biosfera Seaflower 

Las playas hacen parte de la zona de amortiguamiento y la zona de cooperación de la 

Reserva de Biosfera Seaflower, según su ubicación.  Los usos permitidos en dichas zonas 

son de educación relativa al medio ambiente, recreación, turismo ecológico, e investigación 

aplicada y básica (CORALINA, 2007). 
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Mapa No. 5. Zonificación de la Reserva de Biosfera Seaflower en la Isla de San Andrés. Autor: CORALINA. 

 

 

 Zonificación y Ordenación de Playas 

Hasta Diciembre del 2017, en la isla de San Andrés no se habían establecido la zonificación 

y usos del suelo para ninguna de las playas, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 

1766 del 2013 del Gobierno Nacional, cuya competencia es del Comité Local de Organización 

de Playas conformado por: i) El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o a quien este 

designe; ii) El Capitán de Puerto, en representación de la Dirección General Marítima -DIMAR 

o quien el Director General Marítimo delegue; y iii) El Gobernador del Departamento 

Archipiélago quien podrá delegar su representación en el Secretario de Turismo o quien 

haga sus veces.  Las playas deben tener todas o algunas de las siguientes nueve (9) zonas, 

según aplique por su morfología y condiciones físicas y ambientales: 
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 Zona de servicios turísticos: Franja inmediata y paralela a la zona de 

transición, ubicada en zona de material consolidado destinada al uso comercial y 

de servicios supeditada a que el área y espacio disponible lo permitan, según sea 

aplicable.  

 Zona del sistema de enlace y articulación del espacio público: Franja 

inmediata y paralela a la zona de servicios turísticos, en suelo no consolidado, 

tierra adentro, que se extenderá hasta el lugar donde se presenta un marcado 

cambio en el material, forma o fisiografía o hasta donde se inicie la línea de 

vegetación permanente, límite físico de las playas  

 Zona de transición: Franja inmediata y paralela a la zona de reposo, en suelo 

no consolidado, tierra adentro. Existe solo si las condiciones y dimensiones de la 

playa lo permiten. En esta zona solo se permiten actividades temporales, 

deportivas y culturales y está supeditada a que el área y espacio disponible lo 

permitan. Se pueden instalar mobiliarios removibles que faciliten la práctica 

deportiva y la realización de eventos turísticos, deportivos, recreativos y culturales  

 Zona de reposo. Franja inmediata y paralela a la zona activa, en suelo no 

consolidado, tierra adentro. Dedicada al reposo de los bañistas, exclusivamente. 

Se permitirá mobiliario apto para la comodidad, seguridad y descanso de los 

bañistas  

 Zona activa: Franja de arena más próxima a la orilla de la playa, en suelo no 

consolidado, tierra adentro. Dedicada para la circulación de los bañistas, 

exclusivamente. Esta zona debe permanecer libre en toda su longitud para 

favorecer la cómoda inmersión y la circulación longitudinal de los bañistas.  

 Zona de bañistas: Franja inmediata y paralela a la zona activa, que se inicia 

desde la línea de marea más alta sobre la playa, hasta el límite en distancia y 

profundidad, mar adentro, que garantice la seguridad de los bañistas. Dedicada 

exclusivamente para nado y permanencia de los bañistas dentro del mar. El 

destino turístico de playa debe delimitar y sustentar las extensiones asignadas a 

esta zona, de manera que se garantice la seguridad de los bañistas, teniendo en 

cuenta las condiciones propias de cada playa tales como profundidad, longitud, 

ecosistemas marino-costeros, corrientes, obras de ingeniería oceánica, artefactos 

hundidos, entre otros. Debe estar delimitada por boyas.  

 Área de acceso para naves: Espacio longitudinal ubicado en la zona activa, 

del mismo ancho de esta, destinado al ingreso y salida de naves utilizadas para la 

práctica de deportes náuticos, pudiendo existir más de una sobre una misma playa. 

El Comité Local para la Organización de Playas, identificará la longitud y cantidad 

de áreas de acceso requeridas por cada playa.  

 Zona para deportes náuticos: Franja inmediata y paralela a la zona de 

bañistas, mar adentro, destinado para la práctica de actividades acuáticas donde 

el usuario tiene contacto permanente con el agua, tales como motonáutica, 

gusanos, surfing, kayak, buceo a pulmón, buceo autónomo, entre otros. En el 
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destino turístico de playa se deben definir los deportes náuticos que se pueden 

practicar en esta zona, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada playa, 

tales como profundidad, longitud, ecosistemas marino-costeros, corrientes, obras 

de ingeniería costera, artefactos hundidos, tipo de equipos de la práctica deportiva 

(con motor y sin motor), entre otros, de manera que se garantice la seguridad de 

los usuarios. Debe estar delimitada por boyas.  

 Zona para tránsito de embarcaciones: Franja inmediata y paralela a la zona 

de deportes náuticos, mar adentro, destinada para el tránsito de embarcaciones. 

No se permite el uso de esta zona por parte de bañistas, ni la práctica de deportes 

náuticos. 

 
 

Gráfica No. 10.  Ordenamiento de una Playa Turística. Fuente: Decreto 1766 del 2013 y NTS-TS-001-2 

(2015-06-02) – Requisitos de Sostenibilidad de Playas 

 

 

Cada una de las zonas de playas en la isla de San Andrés debe establecer disposiciones 

para: a) Delimitación e identificación de coordinadas geográficas; b) Cobertura (área en 

metros cuadrados o hectáreas); c) Actividades o usos permitidos, y d) Tipos de negocios 

(servicios o productos) permitidos. 

 

Es importante anotar que según el Parágrafo del artículo séptimo del Decreto 1766 del 2013 

establece que las actividades, decisiones y pronunciamientos que expida el Comité Local 

para la Organización de las Playas deberán ser objeto de publicación para efectos de 

conocimiento del público en general.  Hasta Diciembre del 2017, no se habían publicado 

actas de dicho Comité para la isla de San Andrés. 
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Sin embargo, CORALINA mediante Resolución 409 del 2006 adoptó medidas para la 

protección ambiental de las playas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, y reguló específicamente la playa de spratt bight.  El artículo segundo de dicha 

Resolución que aún está vigente, establece como usos permitidos en todas las playas del 

Archipiélago, salvo los cayos, los siguientes: 

 

1. Torres o estructuras similares que tengan por objeto coadyuvar en laborales de 

salvamento marino y preservación de la vida humana 

2. Cooperativas o asociaciones gremiales de actividades relacionadas directamente con 

la actividad marítima o marina que actualmente existan y operen en zonas de playa 

siempre que cuenten con el respectivo permiso para la ocupación de las zonas de 

uso público  

3. Práctica y/o desarrollo de eventos deportivos  

4. Los muelles y/o sitios de embarque y/o desembarque tradicionales que a la fecha de 

publicación de la Resolución No. 151 de 1998 se encontraban funcionando; así como 

las estructuras de este tipo que se encuentren contempladas en el Esquema de 

Ordenamiento Territorial de la isla de Providencia y el Plan de Ordenamiento 

Territorial de la isla de San Andrés 

5. Actividades de bajo impacto relacionadas con educación ambiental, promoción de la 

cultura típica de la isla, filmaciones, grabaciones y similares 

6. Desarrollo de actividades de prevención de enfermedades o campañas de salud 

7. Instalación de carpas y sillas playeras 

8. Festivales o muestras gastronómicas, las cuales no podrán durar más de tres (03) 

días 

9. Actividades o campañas de limpieza y recolección de residuos sólidos, mediante la 

utilización de métodos manuales 

 

Adicionalmente, CORALINA desarrolló en el año 2014 estudios de capacidad de carga 

recreativa para cinco (5) playas de la isla de San Andrés y cayos, dentro de las cuales está 

la de spratt bight y rocky cay.  Dichos estudios no han sido adoptados mediante acto 

administrativo de autoridad competente o Acta del Comité Local de Organización de Playas, 

y son considerados documentos técnicos. 

 

Se reconocen como actividades que generan impactos en las playas de la isla de San Andrés 

(CORALINA, 2015) las siguientes: 
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Tabla No.  7. Actividades que generan impactos en las playas de la isla de San Andrés.  Fuente: CORALINA, 

2015. 

 

Actividades Terrestres 

1 Actividades de acceso y tránsito (Transporte)  

2 Recorrido por los hábitats (Ecoturismo)  

3 Instalación temporal de elementos de playa  

4 Aplicación de elementos sobre el cuerpo (bloqueadores, 

aceites, cremas)  

5 Actividad de sol y playa (Bronceo)  

6 Generación de basura y residuos  

7 Consumo de Alimentos y bebidas  

8 Vertimiento de residuos  

9 Elaboración de alimentos  

10 Generación ruido  

11 Extracción de individuos o material  

12 Alimentación de animales silvestres  

13 Limpieza y mantenimiento de áreas comunes  

14 Alumbrado público  

Actividades Marítimas 

15 Actividades de acceso y tránsito (Transporte)  

16 Recorrido por los Hábitats (Ecoturismo)  

17 Actividades náuticas y subacuáticas  

18 Actividad de sol y playa (Bañarse)  

19 Generación de basura y residuos  

20 Consumo de alimentos y bebidas  

21 Vertimiento de residuos  

22 Generación ruido  

23 Extracción de individuos o material  

24 Alimentación de animales silvestres  

25 Limpieza y mantenimiento de áreas comunes  

26 Alumbrado publico  

27 Descargas pluviales  

 

 Estructura Ambiental del Territorio 

Las playas hacen parte de la Estructura Ambiental del Territorio como área del litoral 

emergida. El artículo 28 del Decreto 325 del 2003 del Gobierno Departamental, mediante el 

cual se adopta el POT de la isla de San Andrés, establece, en relación con los usos permitidos 

en el área de litoral emergida, que de conformidad con las políticas planteadas, el área de 

litoral mantendrá su categoría de espacio público destinado a la recreación, el deporte, las 

actividades náuticas, de conservación, protección, turística de baja intensidad, excluyendo 

los usos de vivienda nueva o continua, concesiones que no versen sobre usos exclusivos de 

muelles contemplados en el POT. 
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 Actividad (es) o Uso (s) del Suelo del Proyecto 

Con base en las tres (3) secciones anteriormente descritas sobre usos del suelo de playas 

en la isla de San Andrés, se plantean en esta investigación que los usos del suelo objeto de 

análisis para el PSA sobre playas son ocho (8), los cuales se clasifican en cinco (5) tipos de 

actividades: 

 

Actividades Tipo I: Conservación, protección y/o recuperación del uso del suelo 

Se plantean en este proyecto tres (3) grandes actividades para la conservación, protección 

y/o recuperación del suelo, la primera está relacionada con la vegetación playera, la segunda 

con la gestión de residuos sólidos, y la tercera con un programa de certificación de playas. 

 

La vegetación playera a través de sus raíces retiene las partículas de arena y al mismo 

tiempo, genera una barrera que impide la pérdida de dichas partículas por acción del viento. 

Por esta razón, una de las causas más importantes de erosión costera, es la pérdida de 

vegetación tanto terrestre como marina, debido a la construcción de obras civiles (muelles, 

vías, rellenos y peatonales), mala disposición de residuos sólidos, plantación de especies 

invasoras, malas prácticas de poda y al desarrollo de actividades recreativas que generan 

degradación del hábitat tanto marino por el uso de embarcaciones con motores fuera de 

borda que afectan las fanerógamas y algas marinas, como terrestre por la presencia masiva 

y continúa de personas, que afectan las plantas y generan compactación del suelo 

(CORALINA, 2011a). 

 

Además de evitar el aumento de eventos erosivos, la vegetación playera contribuye a 

mejorar el hábitat de especies de importancia ecológica como son diversas especies de aves 

marinas y costeras, tortugas, crustáceos, etc. Algunas de las especies recomendadas son 

(CORALINA, 2011a): 

 
Tabla No. 8. Especies recomendadas para siembra en playas. Fuente: CORALINA (2011). 

 

Ítem Especie Nombre 

Científico 

Especie Nombre 

Común 

Beneficios o Impactos Positivos 

 

1 

 

Sesuvium 

portulacastrum  

 

 

Verdolaga  

 

El típico crecimiento de sus ramas sobre el 

suelo arenoso, se convierte en una trampa 

para los granos de arena transportados por 

el viento, dando lugar a dunas monticulares 

en la parte alta de la playa. Es usada como 

especie pionera en fijación de dunas de 

arena y estabilización de suelo salino 

 

2 

 

Conocarpus erectus  

 

 

Mangle Botón  

 

Es muy resistente a la salpicadura del agua y 

a la brisa 

 

3 

 

Cordia sebestena  

 

 

Foul rust  

 

Es resistente a las salpicaduras de agua y 

además genera sombra 
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4 

 

Coccoloba uvifera  

 

 

Uva playera  

 

Los parches que conforma esta especie, 

poseen gran abundancia de especies de 

plantas trepadoras como Ipomoea 

macranthia, I. pes-caprae, Merremia disecta 

y Capparis flexuosa 

 

5 

 

Suriana maritima  

 

 

Cedro playero  

 

Crece bien en suelos bien drenados, 

arenosos sin irrigación una vez está se 

establece y debe ser ubicado en zonas muy 

soleadas 

 

6 

 

Canavalia rosea  

 

Haba poroto de playa, 

haba de bahía, o haba 

poroto de MacKenzie 

Su éxito como colonizador de playas 

tropicales puede ser atribuida a la producción 

de un gran número de frutos, ciclo de vida 

largo, alto potencial de dispersión por agua, 

resistencia a las salpicaduras de agua marina 

y a la reproducción vegetativa. Es una 

importante especie pionera y juega un rol 

importante en geomorfología 

7 T. populnea Cotton mahaut Las semillas germinan fácilmente en arena 

húmeda 

 

Es reconocido por Raizales, residentes y turistas que las playas de la isla de San Andrés en 

los últimos años se caracterizan por presentar basuras tanto en las zonas terrestres (por 

ejemplo, zona servicios turísticos, zona de reposo y zona activa) como en las zonas marinas 

(zona de bañistas).  Adicionalmente, en época de proliferación de algas en la bahía, no se 

evidencian actuaciones oportunas por las autoridades para el retiro o limpieza de las 

mismas, lo que dificulta el disfrute de los bañistas. 

 

En este proyecto de investigación, se plantea el mantenimiento de limpieza de playas, 

actividad desarrolla por Raizales u Organizaciones sociales sin ánimo de lucro, mediante 

Acuerdos de Gestión Ambiental o Convenios. 

 

En lo relacionado con certificación de playas, en la isla de San Andrés se podría afirmar que 

a la fecha no hay una concertación entre actores estratégicos sobre cuál tipo de certificación 

se debe impulsar o implementar y cómo desarrollar el proceso aplicando técnicas de 

planeación participativa. 

 

En los años 2014 y 2015, mediante Convenio entre CORALINA y la Gobernación 

Departamental, se desarrolló un proceso de ordenación y certificación de playas para la isla 

de San Andrés, con base en la norma técnica NTS-TS-001-2 (2015-06-02), la cual define los 

requisitos de sostenibilidad aplicables a los destinos turísticos de playa en los aspectos 

ambiental, sociocultural y económico.   Se obtuvieron unos productos de ese Convenio en 

lo relacionado con el diagnóstico, formulación de instrumentos de planeación, capacitación 

a usuarios y realización de obras de infraestructura.  La NTS-TS-001-2 establece siete (7) 

requisitos de sostenibilidad para la certificación de playas: Requisitos legales, Requisitos de 
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Gestión para la Sostenibilidad, Delimitación Territorial de la Playa Turística, Requisitos 

Ambientales, Requisitos Socio-culturales, Requisitos Económicos, y Seguridad. 

 

La actual administración departamental (2018) está realizando gestiones para implementar 

en la isla de San Andrés, un proceso de certificación de playas bajo el reconocimiento 

internacional ‘Bandera Azul’, el cual es un galardón que otorga anualmente desde 1987 la 

Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y puertos que cumplen una serie 

de condiciones ambientales e instalaciones. En el jurado participan además las Agencias de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-UNEP) y para el Turismo (OMT), así como 

la Federación Internacional de Salvamento y Socorrismo (ILSE); la Agencia Europea de 

Medio Ambiente (EEA) de la UE; la Unión Europea para la Conservación de las Costas (EUCC) 

(Coastal & Marine Union); la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(IUCN); un experto en Educación Ambiental y el Consejo Internacional de Asociaciones de 

la Industria Portuaria (ICOMIA). Los criterios para obtener la bandera azul se dividen en 

cuatro áreas fundamentales: Calidad de las aguas de baño; Información y Educación 

ambiental; Gestión ambiental y Seguridad; Servicios e Instalaciones19. 

 

En este proyecto de investigación se plantea la necesidad que exista, en el corto plazo, una 

concertación entre el sector público y el sector privado para implementar un Programa de 

Certificación de Playas, que propenda por mantener la calidad de playas en los aspectos 

considerados como críticos (excluyendo obras físicas o de infraestructura) por expertos (ver 

en anexos entrevistas en profundidad) que estén asociados directamente a los servicios 

ambientales de belleza escénica, recreación y valores culturales: servicios, seguridad, e 

información.  Esta concertación podría basarse en el concepto técnico del Consejo Inter-

gremial de las islas.  

 

 
Gráfica No. 11. Aspectos de Calidad de una Playa Turística Priorizados para Proyecto de PSA en la Isla de 

San Andrés. Fuente: http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/turismo-colombia/30260 

                                                           
19 Bandera Azul, disponible [en línea] en https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_Azul, recuperado el 30 de Enero 

del 2018. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Europea_de_Educaci%C3%B3n_Ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Playa
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_mar%C3%ADtimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Medio_Ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Medio_Ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Salvamento_y_Socorrismo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Europea_de_Medio_Ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Europea_de_Medio_Ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/UE
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%B3n_Europea_para_la_Conservaci%C3%B3n_de_las_Costas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_para_la_Conservaci%C3%B3n_de_la_Naturaleza
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consejo_Internacional_de_Asociaciones_de_la_Industria_Portuaria&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consejo_Internacional_de_Asociaciones_de_la_Industria_Portuaria&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_Azul
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Actividades Tipo II: Cambios o mejoramiento en el uso del suelo 

A través de la gestión de la información y el conocimiento sobre el ecosistema, este proyecto 

de PSA intervendrá sobre los cambios o mejoramiento en el uso del suelo.   Específicamente 

mediante la co-financiación de proyectos de inversión de actores estratégicos que incluyan 

actividades de investigación básica y aplica, monitoreo comunitario (ambiental, socio-

cultural, económico y de gobernanza), educación ambiental, promoción de la cultura típica 

de la isla, divulgación de información turística o sobre la Reserva de Biosfera Seaflower. 

 

Actividades Tipo III: Incrementar el servicio ambiental 

Las prácticas, manifestaciones, expresiones y símbolos que integran la cultura Raizal son las 

riquezas más valiosas de este pueblo y se constituyen en pilares de su supervivencia. Su 

cosmovisión, costumbres, maneras de sentir, pensar y actuar, heredadas de los mayores, 

fueron los elementos fundamentales de su vida y las bases sobre las cuales se creó una 

cultura propia íntimamente relacionada con el mar y con las condiciones de insularidad, que 

sincretiza una amplia gama de legados de otras culturas.  Dentro de esas prácticas y 

actividades raizales el mar es un eje central: es la extensión natural del territorio insular, 

pero al mismo tiempo está presente en un complejo e interesante conjunto de relaciones, 

prácticas y saberes que se evidencian en la cultura material (inmueble y mueble) e 

inmaterial, expresada en creencias, organización social, artes populares, tradición oral, 

cultura culinaria, actos festivos, medicina tradicional y técnicas para el aprovechamiento 

marino costero. En estas circunstancias, el mar actúa como el lugar privilegiado de la 

memoria colectiva: es gracias a él que se transmite la herencia cultural porque este es el 

elemento por excelencia de la misma. De allí que la comunidad se refiera a él como “El mar 

es nuestra vida”, “el mar es lo más importante para nosotros los Raizales”; “por el mar 

llegamos aquí”; “somos el mar”; “el mar es nuestro patrimonio”.  Se han identificado cuatro 

prácticas culturales sobre las que además se vienen ejecutado medidas de salvaguardia que 

garanticen su protección y continuidad, ellas son: 1) Artes tradicionales de pesca, incluyendo 

prácticas, usos, utensilios y técnicas relacionadas; 2) Cat Boat y Cat Boat Race –competencia 

de cat boat-; 3) El bautismo en el mar; y 4) El Conch Shell Blowing.20 

 

Otras prácticas ancestrales de los Raizales asociadas al mar, y que se han perdido, son: jox 

boat, cotton boat y carreras de caballo. 

 

En este proyecto de PSA se plantea incrementar el servicio ambiental de valor cultural 

mediante la co-financiación de proyectos de inversión, de Raizales u Organizaciones sociales 

sin ánimo de lucro, sobre eventos culturales, religiosos y/o sociales. 

 

 

                                                           
20 Patrimonio Cultural de Seaflower, disponible [en línea] en orfaraizal.org/patrimonio-cultural-de-seaflower/, 
recuperado el 24/01/2018. 
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Actividades Tipo IV: Mantener el servicio ambiental 

Para mantener los valores culturales de las playas se propone también la co-financiación de 

proyectos de inversión, de Raizales u Organizaciones sociales sin ánimo de lucro, sobre 

festivales o muestras gastronómicas. 

 

Actividades Tipo V: Proveer el servicio ambiental 

Las actividades económicas en un ecosistema estratégico insular como las playas, ubicadas 

en zonas de amortiguamiento y cooperación en Seaflower, pueden realizarse controlando 

los impactos ambientales negativos. A la fecha, no existen estadísticas oficiales sobre 

cuántos y cuáles negocios verdes por Raizales u organizaciones sociales están operando en 

las playas de la isla.  En este proyecto se plantean co-financiar proyectos productivos de 

producción y consumo sostenible dirigido a turistas, desarrollas por Raizales u 

Organizaciones sociales sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea contribuir al servicio ambiental 

de belleza escénica de las playas en la isla de San Andrés (Ej.: avistamiento de flora y fauna, 

caminata ecológica, cabalgata ecológica, filmaciones, grabaciones y similares). 

 

En complemento, se plantea en este proyecto también la co-financiación de proyectos 

productivos relacionados con el ecoturismo marino en zonas para deportes náuticos de 

playas, desarrollado por Raizales u Organizaciones sociales sin ánimo de lucro (Ej.: pesca 

deportiva, Kayaking o piragüismo, deportes de vela, etc.).  Lo anterior, considerando que el 

Modelo de Ordenamiento Territorial (MOT) de la isla de San Andrés, plantea que la economía 

debe ser dinamizada por un modelo de servicios eco-turísticos, incentivado por el ente 

territorial mediante la promoción del reconocimiento de valores ambientales, el desarrollo 

de estrategias para la conectividad de los espacios naturales y estimular las clasificaciones 

ecológicas comunes. Este escenario de intervención mediante políticas públicas 

departamentales, actualmente no se cumple. Por el contrario, predomina el modelo “Sol, 

Playa y Mar” (SPM) (Gobernación del Departamento Archipiélago, 2015). 

 

Tabla No. 9. Oferta de Servicios y Productos Eco-turísticos Marinos en la isla de San Andrés. Fuente: 

Gobernación del Departamento Archipiélago (2015). 

 

 

Actividades Permitidas en Destinos Eco-

turísticos Marinos* 

 

Tipo de Servicios y Productos 

Eco-turísticos Marinos en San 

Andrés Isla 

 Reconocimiento de especies marinas 

 Reconocimiento de especies vegetales 

Buceo 

 

Actividad recreativa Pesca deportiva 

 Reconocimiento de especies marinas 

 Reconocimiento de especies vegetales 

Careteo o snorkeling 

Deporte acuático Kayaking o piragüismo 
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 Reconocimiento de especies marinas Avistamiento de mantarrayas 

Deportes acuáticos Deportes de vela (como el sunfish, el 

kitesurf y el windsurf) 

Deportes acuáticos Sky y el jetsky 

 Reconocimiento de especies marinas 

 Reconocimiento de especies vegetales 

Visitas a sitios de interés de paisaje 

subacuático 

*Política para el Desarrollo del Ecoturismo en Colombia.   

 

En la isla de San Andrés, capital del Departamento Archipiélago, los operadores de servicios 

para el ecoturismo marino son pocos y no están organizados. Se presentan conflictos de 

usos en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente para 

el desarrollo de actividades económicas. 

 

 

La relación entre las actividades o usos del suelo y el servicio ambiental cubierto en la 

investigación sobre esquema de PSA de playas en la isla de San Andrés, se resume a 

continuación: 

 
Tabla No. 10.  Relación entre las actividades o usos del suelo y el servicio ambiental cubierto en la 

investigación sobre esquema de PSA de playas en la isla de San Andrés. Autor: La autora.  Enero del 2018. 

 

Servicio Ambiental Usos del Suelo  Tipo de Actividad (es) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belleza Escénica 

(5) 

 Reforestación y/o revegetalización en 

playas 

Actividad Tipo I: 

Conservación, protección y/o 

recuperación del uso del suelo 

 Actividades económicas terrestres de 

bajo impacto ambiental desarrollas por 

Raizales u Organizaciones sociales sin 

ánimo de lucro (Ej.: avistamiento de flora 

y fauna, caminata ecológica, cabalgata 

ecológica, filmaciones, grabaciones y 

similares) 

 

Actividad Tipo V: Proveer el 

servicio ambiental 

 Actividades para la gestión de la 

información y el conocimiento sobre el 

ecosistema: investigación básica y aplica, 

monitoreo comunitario (ambiental, socio-

cultural, económico y de gobernanza), 

educación ambiental, promoción de la 

cultura típica de la isla, divulgación de 

información turística o sobre la Reserva 

de Biosfera Seaflower 

Actividad Tipo II: Cambios o 

mejoramiento en el uso del 

suelo 

 Actividades o campañas de limpieza y 

recolección de residuos sólidos, mediante 

la utilización de métodos manuales o 

tecnología de bajo impacto ambiental, 

Actividad Tipo I: 

Conservación, protección y/o 

recuperación del uso del suelo 
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desarrollas por Raizales u Organizaciones 

sociales sin ánimo de lucro 

 Actividades de bajo impacto ambiental 

para la implementación de un Programa 

de Certificación de Playas (excluyendo 

obras físicas o de infraestructura) 

Actividad Tipo I: 

Conservación, protección y/o 

recuperación del uso del suelo 

 

 

Recreación (1) 

 Eco-turismo marino en zonas para 

deportes náuticos, desarrollado por 

Raizales u Organizaciones sociales sin 

ánimo de lucro (Ej.: pesca deportiva, 

Kayaking o piragüismo, deportes de vela, 

etc.) 

Actividad Tipo V: Proveer el 

servicio ambiental 

 

 

 

 

Valor Cultural (2) 

 Eventos culturales, religiosos y/o sociales 

desarrollados por Raizales u 

Organizaciones sociales sin ánimo de 

lucro (Ej.: Cat boat, carrera de caballos, 

bautizos) 

Actividad Tipo III: 

Incrementar el servicio 

ambiental 

 Festivales o muestras gastronómicas 

desarrollados por Raizales u 

Organizaciones sociales sin ánimo de 

lucro 

Actividad Tipo IV: Mantener 

el servicio ambiental 

 

 

Como puede observarse, en la identificación de actividades para este proyecto de PSA se 

excluyeron aquellas actividades que por su naturaleza son de competencia exclusiva de las 

entidades públicas, por ejemplo, construcción y mantenimiento de infraestructura, 

seguridad, control y vigilancia ambiental, ordenación de playas, señalización o demarcación, 

entre otras. 

 

Las ocho (8) actividades aquí descritas serán analizadas en el capítulo 2 de esta 

investigación presentando los resultados de la estimación de valor del incentivo, por los 

posibles compradores del esquema de PSA planteado en este proyecto.  
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1.8. Línea Base del (los) Servicio (s)Ambiental (es) 
 

Para este proyecto de investigación, se identificaron la pertinencia de aplicar diez (10) 

variables para determinar la línea base del servicio ambiental de belleza escénica, recreación 

y valor cultural. 

 
Tabla No. 11.  Línea Base del (los) Servicio (s) Ambiental (s) de Playas en la isla de San Andrés. Autor: La 

autora.  Enero del 2018. 

 

Servicio 

Ambiental 

Variable o 

Indicador 

Línea  Base Fuente de 

Línea Base 

Metodología / 

Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belleza 

Escénica (5) 

Variedad de 

vegetación playera 

a) Uva playera (Coccoloba 

uvifera), b) Mangle botón 

(conocarpues erectus), c) 

Cocoplum icaco 

(Chrysobalanus icaco), d) 

Lavander (Tournefortia 

gnaphalodes) y e) Cedro 

Playero (Suriana marítima) 

Gobernación 

Departamental, 

2014b 

Observación y 

conteo. 

Construcciones sobre 

playas (número y área 

construida) 

*192 construcciones 

 

*4,447649394 Ha. 

Gobernación 

Departamental, 

2014b 

Observación y 

conteo. 

Cantidad de residuos 

sólidos en playas 

turísticas (toneladas) 

s.i. N.A. Observación y 

conteo. 

Calidad del agua y 

arena en las playas 

turísticas 

Playa Spratt Bight: 

*Aceites y grasas: ausencia 

de películas y espumas 

 

*Oxígeno disuelto: 

Condiciones de calidad 

suficiente para el agua de 

mar, registrándose su valor 

máximo de 7.89 mg/l en el 

mes de Septiembre 

 

*pH: Dentro de los límites 

permisibles por la norma 6,5-

8,5 

 

*Coliformes fecales: Presenta 

recuentos máximos de hasta 

1754 NMP/100 mi en el agua 

reportado en el mes de 

octubre (la norma establece 

200 NMP/100 mi; se concluye 

CORALINA, 

2016c 

Análisis 

Temporal de la 

Información 

Recolectada en 

los Monitoreos 

de Playas 2016 

CORALINA,  2014a. 

Protocolo Medición 

de parámetros 

fisicoquímicos y 

microbiológicos para 

determinar la 

calidad del agua y 

arena en playas 

turísticas 
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una contaminación 

microbiológica del  agua) 

 

*Enterococos: Se 

presentaron valores que 

superan las 1780 UFC (la 

norma establece entre 40 y 

185 UFC/100 mi) 

Playa Rocky Cay: 

*Aceites y grasas: ausencia 

de películas y espumas 

 

*Oxígeno disuelto: 

Condiciones de calidad 

suficiente para el agua de 

mar. 

 

*pH: Dentro de los límites 

permisibles por la norma 6,5-

8,5 

 

*Coliformes fecales: Presenta 

recuentos máximos de hasta 

1600 NMP/100 mi en el agua 

reportado en el mes de junio 

(la norma establece 200 

NMP/100 mi; se concluye una 

contaminación microbiológica 

del  agua) 

 

*Enterococos: Se 

presentaron variaciones y un 

comportamiento esperado 

teniendo en cuenta que la 

mayor concentración de 

visitantes se ubica cerca del 

punto de muestreo; hasta 

valores que superan las 650 

UFC (la norma establece 

entre 40 y 185 UFC/100 mi) 

Percepción de bañistas 

o usuarios sobre la 

calidad visual del 

paisaje 

s.i. N.A. Muestreo 

probabilístico 

dirigido a turistas y 

residentes 

 

 

Superficie de playa *Spratt Bight: 4,02 Ha 

*Rocky Cay: 1,0510 Ha 

*Cocoplum: 0,311 Ha 

*Sound Bay: 2,239 Ha 

Gobernación 

Departamental, 

2014a 

-Cartografía (SIG) 

-Medición (perfil de 

playa) 
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Recreación 

(3) 

Densidad de usuarios 

(DUP) 

 

Playa Spratt Bight: 

*DUP área emergida: 5 

m2/usuario 

*DUP área sumergida: 20 

m2/usuario  

 

Playa Rocky Cay:  

*DUP área emergida: 7,5 

m2/usuario  

*DUP área sumergida: 20 

m2/usuario 

CORALINA, 

2014b 

Estudio de 

Capacidad de Carga 

Recreativa de Playas 

Muelles o desembarcos 

turísticos 

Desembarcos turísticos: 9 (8 

en North End y 1 en San Luis) 

Gobernación 

Departamental, 

2014b 

Observación y 

conteo 

 

 

Valor Cultural 

(2) 

Prácticas culturales 

ancestrales de Raizales 

*Cat Boat Race 

*Conch Shell blowing 

*Bautismo en el mar 

*Jox boat 

*Cotton boat 

*Carreras de caballo 

Conocimiento 

ancestral / 

Tradición oral 

Observación y 

conteo 

Muelles o desembarcos 

de pesca artesanal 

Desembarcos de pesca 

artesanal: 10 (2 en North End 

y 8 en San Luis) 

Gobernación 

Departamental, 

2014b 

Observación y 

conteo 

s.i.: Sin información. 

N.A.: No Aplica. 

 

Esta línea base determina el nivel del servicio ambiental esperado antes de realizar las 

actividades identificadas en el numeral 1.7. de este capítulo. 
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1.9. Línea Base del (los) Uso (s) del Suelo (s)  
 

Para este proyecto de investigación, se identificaron la pertinencia de aplicar ocho (8) 

variables para determinar la línea base del uso del suelo, como se detalla a continuación: 

 

Tabla No. 12.  Línea Base del (los) Uso (s) del Suelo de Playas en la isla de San Andrés. Autor: La autora.  

Enero del 2018. 

 

Uso del Suelo Variable o 

Indicador 

Línea Base Fuente de Línea 

Base 

Metodología / 

Técnica 

 Reforestación y/o 

revegetalización en playas 

Número de proyectos 

o actividades anuales 

de Reforestación y/o 

revegetalización en 

cada playa 

1 proyecto o 

actividad 

CORALINA, 2016a Observación y 

conteo 

 Actividades económicas 

terrestres de bajo impacto 

ambiental desarrollas por 

Raizales u Organizaciones 

sociales sin ánimo de lucro 

(Ej.: avistamiento de flora 

y fauna, caminata 

ecológica, cabalgata 

ecológica, filmaciones, 

grabaciones y similares) 

Número de negocios 

verdes desarrollas 

por Raizales u 

Organizaciones 

sociales sin ánimo de 

lucro en actividades 

económicas de bajo 

impacto 

1 (Asociación 

de Peinadoras 

de Cangas 

ASOPEKA) 

CORALINA, 2017 Registro de 

Constitución 

Legal 

 Actividades para la 

gestión de la información 

y el conocimiento sobre el 

ecosistema: investigación 

básica y aplica, monitoreo 

comunitario (ambiental, 

socio-cultural, económico 

y de gobernanza), 

educación ambiental, 

promoción de la cultura 

típica de la isla, 

divulgación de 

información turística o 

sobre la Reserva de 

Biosfera Seaflower 

Número de proyectos 

o actividades anuales 

para la gestión del 

conocimiento en 

cada playa 

4 proyectos o 

actividades 

(investigación, 

monitoreo 

ambiental, 

control 

ambiental, 

educación 

ambiental) 

CORALINA, 2016b Informes de 

proyectos, 

programas, 

planes  o 

actividades 

 Actividades o campañas 

de limpieza y recolección 

de residuos sólidos, 

mediante la utilización de 

métodos manuales o 

tecnología de bajo 

impacto ambiental, 

Número de 

actividades o 

campañas de 

limpieza y 

recolección de 

residuos sólidos en 

playas anuales 

2 campañas de 

limpieza en el 

año 2017 

(Junio – día 

mundial del 

medio 

ambiente; 

www.coralina.gov.co Observación y 

conteo 
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desarrollas por Raizales u 

Organizaciones sociales 

sin ánimo de lucro 

Septiembre – 

Coastal 

Cleanup) 

 Actividades de bajo 

impacto ambiental para la 

implementación de un 

Programa de Certificación 

de Playas (excluyendo 

obras físicas o de 

infraestructura) 

Número de Proyectos 

o Programas de 

Certificación de 

Playas 

1 esquema de 

manejo y 

certificación de 

playas (NTS-

TS-001-2) 

CORALINA, 2016a Observación y 

conteo 

 Eco-turismo marino en 

zonas para deportes 

náuticos, desarrollado por 

Raizales u Organizaciones 

sociales sin ánimo de lucro 

(Ej.: pesca deportiva, 

Kayaking o piragüismo, 

deportes de vela, etc.) 

Número de negocios 

verdes desarrollado 

por Raizales u 

Organizaciones 

sociales sin ánimo de 

lucro en eco-turismo 

marino 

2 (Release Me;  

Asociación 

Núcleo de 

Buceo Dive 

San Andrés 

Island) 

-Corporación 

BIOCOMERCIO, 

2015 

-CORALINA, 2017 

Registro de 

Constitución 

Legal 

 Eventos culturales, 

religiosos y/o sociales 

desarrollados por Raizales 

u Organizaciones sociales 

sin ánimo de lucro (Ej.: 

Cat boat, carrera de 

caballos, bautizos) 

Número de eventos 

culturales, religiosos 

y/o sociales 

desarrollados por 

Raizales u 

Organizaciones 

sociales sin ánimo de 

lucro 

s.i. N.A. Informes de 

proyectos, 

programas, 

planes  o 

actividades 

 Festivales o muestras 

gastronómicas 

desarrollados por Raizales 

u Organizaciones sociales 

sin ánimo de lucro 

Número de festivales 

o muestras 

gastronómicas 

desarrollados por 

Raizales u 

Organizaciones 

sociales sin ánimo de 

lucro 

s.i. N.A. Informes de 

proyectos, 

programas, 

planes  o 

actividades 

s.i.: Sin información. 

N.A.: No Aplica. 

 

 

Esta línea base determina los usos del suelo esperados antes de realizar las actividades 

identificadas en el numeral 1.7. de este capítulo. 
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1.10. Requisitos de Elegibilidad de los Proveedores  
 

La gestión integral de playas en un territorio costero-marino, debe ser el resultado de las 

interacciones sociales entre cada uno de los actores, bajo el concepto que la responsabilidad 

es compartida para un manejo adecuado, que permita que los beneficios ambientales, 

sociales y económicos sean percibidos.  En este orden de ideas, son considerados como 

actores estratégicos la empresa privada del sector turístico que hace un uso y 

aprovechamiento lucrativo del ecosistema (hoteles, agencias de viajes y receptivos, 

agencias de buceo, otros operadores turísticos), los establecimientos de comercio 

(diferentes al sector turismo), los turistas, los residentes, organizaciones sociales, institutos 

de investigación, instituciones de educación y otras entidades públicas, que desarrollan 

actividades en la isla de San Andrés, son gestores del manejo integral de playas y en 

consecuencia, responsables del estado actual de las mismas.  

 

 
 

Gráfica No. 12.  Actores con Competencia en el Manejo Integral de Playas en la Isla de San Andrés, Reserva 

de Biosfera Seaflower. Autor: La autora. Mayo de 2018 

 

Dentro de los actores estratégicos, para el manejo integral de playas en Colombia, se 

considera que las entidades públicas son los proveedores de los servicios ambientales de 

este ecosistema, considerando que las playas son bienes de uso público, inembargables e 

inalienables; esto es, el propietario de las playas es el Estado colombiano representado en 

las entidades públicas según sea su competencia: 
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Tabla No. 13. Entidades Públicas Consideradas como Proveedores de Servicios Ambientales de Playas en la 

Isla de San Andrés, Colombia, Reserva de Biosfera Seaflower.  Autor: La Autora. Mayo del 2018. 

 

Entidad Pública Nivel de 

Jurisdicción 

Descripción de Competencia Directa 

sobre Playas 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo Orden Nacional Establece y controla la política pública sobre 

turismo 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Orden Nacional -Establece y controla la política pública 

sobre el manejo ambiental de las playas, 

como ecosistema estratégico insular, que 

hace parte de una Reserva de Biosfera 

-Administrador del Distrito de Manejo 

Integrado (DMI) Seaflower, una de las 

categorías de áreas protegidas que tiene la 

región insular, siendo las playas uno de los 

ecosistemas a administrar en el DMI 

Agencia Nacional de Tierras, ANT (Decreto 

2363 del 2015)21 

Orden Nacional Delimitación o deslinde de playas marítimas 

y zonas de bajamar 

Dirección Marítima (DIMAR) Orden Nacional -Permisos para construcción o instalación 

de mobiliario temporal en las playas 

-Delimitación o deslinde de playas 

marítimas y zonas de bajamar 

Gobernación del Departamento Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

Orden Local y 

Departamental 

-Controlar el uso y ocupación de playas 

-Controlar el orden público en las playas 

-Determinar políticas públicas territoriales 

para la gestión y manejo de playas 

-Realizar recolección de residuos sólidos en 

las playas 

-Conservar, proteger y/o recuperar las 

playas  

Corporación para el Desarrollo Sostenible 

del Departamento Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, 

CORALINA 

Orden Local y 

Departamental 

-Estudio de viabilidad o concepto técnico 

para permisos de construcción o instalación 

de mobiliario temporal en las playas 

-Conservar, proteger y/o recuperar las 

playas 

-Monitoreo ambiental en playas 

-Control y vigilancia ambiental en playas 

-Educación ambiental en playas 

-Asesoría y acompañamiento sobre 

negocios verdes y mercados verdes 

                                                           
21 El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, tenía la competencia para el deslinde de tierras de la 

Nación, incluyendo deslinde de playas (Decreto 1465 de 2013). En Diciembre del 2016 fue liquidado El INCODER, 

creado durante la administración del Presidente Álvaro Uribe Vélez, bajo el decreto 1300 de 2003, para 

reemplazar las entidades que se suprimieron: el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), el Instituto 

Nacional de Adecuación de Tierras (INAT), el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural (DRI) y el Instituto 

Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA).  En reemplazo del INCODER, se crearon nuevas entidades: la Agencia 

Nacional de Tierras (ANT), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y la Agencia para la Renovación del Territorio 

(ART). 
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Comité Local para la Organización de las 

Playas que está conformado por el 

Viceministro de Turismo (delegado del 

Ministro de Industria, Comercio y Turismo), 

el Capitán de Puerto y el Secretario de 

Turismo Departamental (delegado del 

Gobernador del Departamento Archipiélago) 

Orden Local  Organización y ordenación de playas 

(Decreto 1766 del 2013) 

 

Así mismo, se consideran Proveedores a los Raizales como comunidad nativa reconocida por 

el Estado colombiano dado el servicio ambiental objeto de estudio (servicios culturales) y 

que son grupos étnicos que se encuentran en procesos de restitución de derechos 

tradicionales de los pueblos étnicos22 y en general, en territorios ancestrales, poseídos o 

utilizados tradicionalmente (literal d del artículo 6 del Decreto 870 del 2017 – Beneficiarios 

del Incentivo).   

 

 

Bajo el modelo propuesto, se plantea que los proveedores del servicio ambiental deben 

cumplir con estos requisitos para acceder al pago (requisitos de elegibilidad): 

 

Entidades Públicas: 

 

1. Ser una entidad pública con jurisdicción en la isla de San Andrés, Colombia, y 

competencia directa en las playas 

                                                           
22 La Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio 

del Interior, desde el año 2014 hasta la fecha, ha desarrollado el proceso de Consulta Previa del Estatuto del 

Pueblo Raizal, cuyo objeto es, a través de una ley, reconocer los derechos étnicos del pueblo Raizal del 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a la autonomía territorial, como implementación del 

respeto de los derechos humanos fundamentales, a la libre determinación, la protección de su identidad cultural 

y la gestión de su territorio. El fin del Estatuto es de determinar libremente su condición política y perseguir 

libremente su desarrollo económico, social y cultural. Ejercer el derecho al autogobierno en cuestiones 

relacionadas con sus asuntos internos y locales, en particular la cultura, la religión, la educación, la información, 

los medios de comunicación, la salud, la vivienda, el empleo, el bienestar social, las actividades económicas, la 

gestión de tierras y recursos, el medio ambiente y el acceso de personas que no son miembros a su territorio, 

la reparación de daños y violaciones a los derechos humanos, así como los medios de financiar estas funciones 

autónomas. Dicho Estatuto encuentra amparo legal en el hecho que luego de varios años de discusiones con el 

Gobierno Nacional, se incluyó dentro de la Ley 1753 de 2015, o Ley del Plan de Desarrollo, un artículo que 

compromete al Congreso de la Republica de Colombia aprobar un Estatuto de Protección del Pueblo Raizal cuyo 

texto final fue el siguiente: “Artículo 131. Estatuto del Pueblo Raizal y Reserva de Biósfera Seaflower. En el 

marco de la aplicación del Convenio 169 de la OIT, la Ley 21 de 1991 y la Declaración de la Reserva de Biósfera 

Seaflower de la Unesco, el Gobierne Nacional, en conjunto con una comisión de ambas Cámaras del Congreso 

de la República, presentará a consideración del legislativo, cumplidos los trámites de consulta previa e informada 

con el Pueblo Raizal, un proyecto de Estatuto del Pueblo Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina.”  Tomado de https://thearchipielagopress.co/borrador-los-aspectos-basicos-trabajara-estatuto-

raizal/ 
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2. Presentar un programa o proyecto de inversión para aumentar, mantener o 

proveer el servicio ambiental de belleza escénica, recreación y valor cultural de 

playas en la isla de San Andres, Colombia 

3. El programa o proyecto de inversión, presentado por la entidad pública 

competente, debe estar enfocado a co-financiar las siguientes actividades 

específicas: i) Reforestación y/o revegetalización en playas; ii) Actividades para la 

gestión de la información y el conocimiento sobre el ecosistema: investigación 

básica y aplica, monitoreo comunitario (ambiental, socio-cultural, económico y de 

gobernanza), etc.; y/o iii) Actividades de bajo impacto ambiental para la 

implementación de un Programa de Certificación de Playas (excluyendo obras 

físicas o de infraestructura) 

4. El programa o proyecto de inversión, presentado por la entidad pública 

competente, debe ser en asocio con un Instituto de Investigación o un Instituto 

de Educación Superior o una ONG ambiental 

5. El programa o proyecto de inversión, presentado por la entidad pública 

competente, debe estar articulado o asociado con el POT de la isla de San Andrés 

y el Plan de Desarrollo Departamental 

 

Raizales: 

 

1. Ser una organización social o grupo organizado comunitario declarada y 

reconocida como Raizal en sus estatutos y/o en su documento de constitución 

legal 

2. Presentar un programa o proyecto de inversión para aumentar, mantener o 

proveer el servicio ambiental de belleza escénica, recreación y valor cultural de 

playas en la isla de San Andres, Colombia 

3. El programa o proyecto de inversión, presentado por la organización Raizal, debe 

estar enfocado a co-financiar las siguientes actividades específicas: a- Actividades 

económicas terrestres de bajo impacto ambiental; b- Actividades o campañas de 

limpieza y recolección de residuos sólidos; c- Eco-turismo marino en zonas para 

deportes náuticos; d- Eventos culturales, religiosos y/o sociales; y e- Festivales o 

muestras gastronómicas 

4. El programa o proyecto de inversión, presentado por la organización Raizal, debe 

ser en asocio con una ONG ambiental o un Instituto de Educación Superior o una 

empresa del sector productivo 

5. El programa o proyecto de inversión, presentado por la organización Raizal, debe 

estar articulado o asociado con el POT de la isla de San Andrés y el Plan de 

Desarrollo Departamental  
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1.11. Monitoreo del (los) Servicio (s) Ambiental (es)  
 

El monitoreo del servicio ambiental de belleza escénica, recreación y valor cultural, se 

realizará para las diez (10) variables descritas en la sección 1.8. de este capítulo, aplicando 

la metodología y técnica respectiva: 

 

Belleza Escénica 

 Variedad de vegetación playera: Hace referencia a la cobertura de plantas (flora) 

sobre el suelo de playas. Tendencia del Indicador: Aumentar vegetación playera. 

Periodicidad del Monitoreo: Anual.  Responsable del Monitoreo: CORALINA. 

 

 Construcciones sobre playas: Está determinada por el número (cantidad) y área 

construida (hectáreas) sobre las 4 playas priorizadas.  Periodicidad del Monitoreo: 

Bienal.  Tendencia del Indicador: Disminuir construcciones. Responsable del 

Monitoreo: Gobernación Departamental. 

 

 Cantidad de residuos sólidos en playas turísticas: Está determinada por la 

cantidad (toneladas) de residuos sólidos que se generan en las 4 playas priorizadas.  

Tendencia del Indicador: Disminuir cantidad de residuos sólidos. Periodicidad del 

Monitoreo: Semanal.  Responsable del Monitoreo: Gobernación Departamental. 

 

 Calidad del agua y arena en las playas turísticas: Se monitorean indicadores 

físico-químicos y microbiológicos: aceites y grasas; oxígenos disuelto; pH; coliformes 

fecales; enterococos.  Tendencia del Indicador: Aumentar calidad. Periodicidad del 

Monitoreo: Semestral.  Responsable del Monitoreo: CORALINA. 

 

 Percepción de bañistas o usuarios sobre la calidad visual del paisaje: 

Permite evaluar la satisfacción de los visitantes con respecto a su experiencia en la 

playa, mediante la aplicación de encuestas para conocer la opinión de los usuarios 

con respecto a los elementos relacionados con calidad de la playa como destino 

turístico.  Tendencia del Indicador: Aumentar percepción positiva.  Periodicidad del 

Monitoreo: Anual.  Responsable del Monitoreo: Gobernación Departamental. 

 

Recreación 

 Superficie de playa: Es la zona habitualmente ocupada por los bañistas, conocida 

como zona sumergida; se extiende desde la base de la duna o el límite donde termina 

la vegetación hasta una profundidad por donde los sedimentos ya no se mueven.  

Tendencia del Indicador: Aumentar superficie de playa. Periodicidad del Monitoreo: 

Bienal.  Responsable del Monitoreo: Gobernación Departamental. 
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 Densidad de usuarios (DUP): A diferencia de la capacidad de carga que define 

un umbral para la cantidad de usuarios en la playa que no se debe superar, la 

densidad de usuarios es el valor real de la cantidad de personas que visitan la playa 

que se mide en un momento y lugar concreto. La densidad de usuarios corresponde 

a la medida del área individual disponible en m2 por individuo que visita la playa. La 

densidad de usuarios es entonces la variable que se debe controlar para asegurar 

que no se sobrepase el umbral que establece la capacidad de carga. Dependiendo 

de la intensidad de uso de una playa, los valores máximos de densidad de usuarios 

varían de 4 m2 /usuario a más de 30 m2 /usuario (CORALINA, 2014b).  Tendencia 

del Indicador: Mantener el valor máximo permitido en DUP. Periodicidad del 

Monitoreo: Mensual.  Responsable del Monitoreo: Gobernación Departamental. 

 

 Muelles o desembarcos turísticos: Permite monitorear la cantidad de 

desembarcos turísticos para la recreación de playas priorizadas.  Tendencia del 

Indicador: Mantener la cantidad de desembarcos turísticos. Periodicidad del 

Monitoreo: Bienal.  Responsable del Monitoreo: Gobernación Departamental. 

 

Valor Cultural 

 Prácticas culturales ancestrales de Raizales: Permite monitorear las prácticas 

culturales ancestrales de Raizales en playas priorizadas.  Tendencia del Indicador: 

Aumentar las prácticas culturales. Periodicidad del Monitoreo: Semestral.  

Responsable del Monitoreo: Gobernación Departamental. 

 

 Muelles o desembarcos de pesca artesanal: Permite monitorear la cantidad de 

desembarcos de pesca artesanal para mantener valores culturales en playas 

priorizadas.  Tendencia del Indicador: Mantener la cantidad de desembarcos para 

pesca artesanal. Periodicidad del Monitoreo: Bienal. Responsable del Monitoreo: 

Gobernación Departamental. 
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1.12. Monitoreo del Nivel de las Actividades o Usos del Suelo  
 

El monitoreo del uso del suelo, se realizará para las ocho (8) variables descritas en la sección 

1.9. de este capítulo, aplicando la metodología y técnica respectiva: 

 

 Número de proyectos o actividades anuales de reforestación y/o 

revegetalización en cada playa.  Tendencia del Indicador: Aumentar número de 

proyectos o actividades. Periodicidad del Monitoreo: Anual. Responsable del 

Monitoreo: CORALINA. 

 

 Número de negocios verdes desarrollas por Raizales u Organizaciones 

sociales sin ánimo de lucro en actividades económicas de bajo impacto. 

Tendencia del Indicador: Aumentar número de negocios verdes. Periodicidad del 

Monitoreo: Anual. Responsable del Monitoreo: CORALINA. 

 

 Número de proyectos o actividades anuales para la gestión del 

conocimiento en cada playa. Tendencia del Indicador: Aumentar número de 

proyectos. Periodicidad del Monitoreo: Anual. Responsable del Monitoreo: 

CORALINA. 

 

 Número de actividades o campañas de limpieza y recolección de residuos 

sólidos en playas anuales. Tendencia del Indicador: Aumentar el número de 

actividades o campañas. Periodicidad del Monitoreo: Anual. Responsable del 

Monitoreo: CORALINA 

 

 Número de Proyectos o Programas de Certificación de Playas. Tendencia del 

Indicador: Mantener número de proyectos o programas. Periodicidad del Monitoreo: 

Semestral. Responsable del Monitoreo: Gobernación Departamental. 

 

 Número de negocios verdes desarrollado por Raizales u Organizaciones 

sociales sin ánimo de lucro en eco-turismo marino. Tendencia del Indicador: 

Aumentar el número de negocios verdes. Periodicidad del Monitoreo: Anual. 

Responsable del Monitoreo: CORALINA 

 

 Número de eventos culturales, religiosos y/o sociales desarrollados por 

Raizales u Organizaciones sociales sin ánimo de lucro. Tendencia del 

Indicador: Aumentar eventos culturales. Periodicidad del Monitoreo: Semestral. 

Responsable del Monitoreo: Gobernación Departamental. 
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 Número de festivales o muestras gastronómicas desarrollados por 

Raizales u Organizaciones sociales sin ánimo de lucro. Tendencia del 

Indicador Aumentar eventos culturales. Periodicidad del Monitoreo: Semestral. 

Responsable del Monitoreo: Gobernación Departamental. 
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Foto central: Zona turística playa de Spratt Bight. Autor: Desconocido; recuperado en www.google.com.co / Foto izquierda: 

Turistas en Playa de Spratt Bight. Autor: Dianira Calderon Lung 
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2.1. Metodología de la Estimación del Valor del Incentivo de 
Playas en la Isla de San Andrés 

 

 

 Valor Económico de las Playas 

Los recursos naturales asumen valor en la medida en que son capaces de satisfacer 

necesidades humanas y, por tanto, son valorados de acuerdo a cómo estos entran en las 

escalas de preferencias de los individuos, independientemente de que tengan o no 

(Castiblanco, 2008).  

 

Justamente, Mendieta (2001) en Tudela et al. (2009) define que el bienestar de los 

individuos no solamente depende del consumo de los bienes y servicios provistos por el 

sector privado, sino también de cantidades y calidades de flujos de bienes y servicios no 

comerciables provistos por el medio ambiente. 

 

En consecuencia, cualquier cambio en la base de los recursos naturales y ambientales traerá 

consigo cambios en el bienestar de los individuos; por lo tanto, los bienes y servicios 

ambientales tienen valor económico caracterizado por el nivel de satisfacción o bienestar 

que los individuos reciben de éstos. En efecto, cuando se hace referencia a la valoración 

económica del medio ambiente, debe quedar claro que lo que se está valorando no es el 

recurso natural o el bien de propiedad común como tal, sino las preferencias de los 

individuos por cambios en el estado de dichos recursos o por cambios en sus niveles de 

bienestar; en este sentido, se dice que la valoración es antropocéntrica y está influida por 

aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, morales y éticos (Tudela et al., 2009). 

 

La información sobre el valor económico de los recursos naturales y de los servicios sociales 

que ellos prestan es útil analizarla para construir los elementos necesarios en el diseño de 

incentivos económicos orientados a asegurar que los bienes y recursos naturales sean 

asignados a aquellos usos que le generen a la sociedad los mayores beneficios. Una sociedad 

antes de tomar decisiones, debe comparar los costos que ellas implican con los beneficios 

que ellas generan; es decir, incluir un análisis de costo-beneficio, el cual tiene como 

fundamente teórico “La Economía de Bienestar” (Uribe et al., 2003). 

 

Como se explicó en el Marco Teórico en el capítulo 1 de este documento, en la presente 

investigación se adopta el enfoque de pensamiento de la teoría del bien-estar (Well Being), 

la cual argumenta que los individuos son heterogéneos y por tanto se debe incluir en el 

concepto de bienestar social el análisis de capacidades, igualdad y libertades, de tal manera 

que el bienestar social esté determinado por la calidad de vida. 
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En las playas destinadas a actividades recreativas, el consumo de recreación por parte de 

unas personas puede afectar el de las demás –podría haber congestión: rivalidad-, y sería 

posible, a costos aceptables, restringir el acceso a algunas personas. Al tener algún grado 

de rivalidad y al poderse restringir el acceso, es entonces posible asignar un precio a la 

utilización de ese recurso (Uribe et al., 2003). 

 

En efecto, en la teoría institucional, los bienes de carácter público se definen como aquellos 

que presentan características de no rivalidad y no exclusión (Ostrom, 1990, en Gómez-

Baggethun, 2013). Un bien es no rival cuando su uso por una persona no reduce la 

posibilidad de uso por otras personas, como por ejemplo en el caso del aire que respiramos. 

Un bien exhibe no exclusión cuando resulta difícil o muy costoso impedir su uso por parte 

de otras personas. Por ejemplo, es relativamente fácil excluir a otros del uso de un pasto 

mediante vallados, pero es imposible o difícil excluir a otras personas del uso del agua o el 

aire. 

 

Para la estimación del valor del incentivo de las playas en la isla de San Andrés, consideradas 

como bienes públicos comunes23, cuasi-públicos24 y bienes públicos globales (BPG)25, es 

pertinente considerar el enfoque de Valor Económico Total (VET) el cual asigna valor 

económico a todo lo que pueda ser de utilidad para las personas.  En el caso de los recursos 

naturales y medio ambiente, Freeman (1993) en Uribe et al. (2003), define que existen 

valores de uso directo (VUD), valores de uso indirecto (VUI) y valores de no uso (VNU).  

Bajo este concepto el VET es igual a VUD + VUI + VNU. 

 

El VUD es equivalente a la disponibilidad a pagar que tienen las personas por acceder 

directamente, usar o consumir, los bienes que genera un recurso natural.  El VUI, en cambio, 

corresponde a la disponibilidad de pagar que tiene una persona por beneficiarse de los flujos 

ambientales que un recurso genera gracias a su buen funcionamiento. El VNU representa la 

satisfacción que experimenta una persona por saber que otros, o él mismo, podrían 

eventualmente hacer uso de un bien o de un recurso (Uribe et al., 2003).  

 

                                                           
23 Según criterios de rivalidad y exclusividad aplicados a bienes y servicios según su naturaleza pública o privada, 

estos se pueden clasificar en bienes públicos puros, caracterizados por que son no rivales y no excluyentes (ej. 
Aire), bienes públicos comunes, caracterizados por que son rivales y no excluibles (ej. Parques, bosques), bienes 
club, caracterizados por que son no rivales y excluyentes (ej. Cine), y bienes privados, caracterizados por que 
son rivales y excluyentes (ej. Automóviles).  Bajo esa clasificación las playas son consideradas bienes públicos 
comunes. 
24 Existen dos (2) categorías de bienes públicos: bienes públicos puros y bienes cuasi-públicos. Los primeros son 

totalmente no rivales (cuando el consumo de una unidad de ese bien por parte de un individuo no afecta el 
consumo de otro), no excluyentes (cuando los costos en que se debe incurrir para excluir a otros de su consumo 
son infinitos) y no divisibles (no se puede dividir, comprar ni vender).  Los bienes cuasi-públicos pueden ser en 
algún momento rivales o excluyentes. 
25 Un BPG es todo aquel bien que brinda beneficios a todas las personas y regiones del planeta. 



Estudio de Viabilidad para la Implementación de un Esquema de PSA en las Playas en la Isla de San Andrés, 
Reserva de Biosfera Seaflower, Colombia 
_________________________________________________________________________________________ 

Proyecto Capstone.  Universidad Externado de Colombia. Mayo del 2019 
 

86 
 
Versión: 04.  Fecha: 25-05-2019 

 
Tabla No. 14. Cuadro general del valor económico total de los recursos medioambientales.  Tomado de 

García, 2005.   

  

 
 

En este orden de ideas, detallando lo explicado en la sección 1.7. de Actividades o Usos del 

Suelo en el capítulo 1 de este documento, es posible identificar los valores de uso para el 

servicio ambiental de belleza escénica, recreación y valor cultural de las playas de spratt 

bight, cocoplum bay, rocky cay y sound bay en la isla de San Andrés, como se describe a 

continuación: 
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Tabla No. 15. Clasificación de Actividades por Valor de Usos para Playas en la isla de San Andrés.  Autor: La 

autora.  Mayo del 2018.  

 

Servicio Ambiental Usos del Suelo  Tipo de Actividad 

(es) 

Valor de Uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belleza 

Escénica (5) 

 Reforestación y/o 

revegetalización en playas 

Actividad Tipo I: 

Conservación, 

protección y/o 

recuperación del uso 

del suelo 

 

Valor de Uso Directo 

(Turismo de naturaleza o 

eco-turismo) 

 Actividades económicas 

terrestres de bajo impacto 

ambiental desarrollas por 

Raizales u Organizaciones 

sociales sin ánimo de lucro (Ej.: 

avistamiento de flora y fauna, 

caminata ecológica, cabalgata 

ecológica, filmaciones, 

grabaciones y similares) 

 

Actividad Tipo V: 

Proveer el servicio 

ambiental 

 

 

Valor de Uso Directo 

(Turismo de naturaleza o 

eco-turismo) 

 Actividades para la gestión de la 

información y el conocimiento 

sobre el ecosistema: 

investigación básica y aplica, 

monitoreo comunitario 

(ambiental, socio-cultural, 

económico y de gobernanza), 

educación ambiental, 

promoción de la cultura típica de 

la isla, divulgación de 

información turística o sobre la 

Reserva de Biosfera Seaflower 

Actividad Tipo II: 

Cambios o 

mejoramiento en el 

uso del suelo 

 

 

 

Valor de Uso Indirecto 

(Conocimiento e 

investigación) 

 Actividades o campañas de 

limpieza y recolección de 

residuos sólidos, mediante la 

utilización de métodos manuales 

o tecnología de bajo impacto 

ambiental, desarrollas por 

Raizales u Organizaciones 

sociales sin ánimo de lucro 

Actividad Tipo I: 

Conservación, 

protección y/o 

recuperación del uso 

del suelo 

 

 

Valor de Uso Indirecto 

(Protección del suelo) 

 Actividades de bajo impacto 

ambiental para la 

implementación de un Programa 

de Certificación de Playas 

(excluyendo obras físicas o de 

infraestructura) 

Actividad Tipo I: 

Conservación, 

protección y/o 

recuperación del uso 

del suelo 

 

Valor de Uso Directo 

(Turismo SPM) 

 

 

 Eco-turismo marino en zonas 

para deportes náuticos, 

desarrollado por Raizales u 

Organizaciones sociales sin 

Actividad Tipo V: 

Proveer el servicio 

ambiental 

 

 

Valor de Uso Directo 

(Turismo de naturaleza o 

eco-turismo) 
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Recreación 

(1) 

ánimo de lucro (Ej.: pesca 

deportiva, Kayaking o 

piragüismo, deportes de vela, 

etc.) 

 

 

 

Valor Cultural 

(2) 

 Eventos culturales, religiosos 

y/o sociales desarrollados por 

Raizales u Organizaciones 

sociales sin ánimo de lucro (Ej.: 

Cat boat, carrera de caballos, 

bautizos) 

Actividad Tipo III: 

Incrementar el 

servicio ambiental 

 

Valor de No Uso 

(Herencia natural para  las 

generaciones futuras; 

valores culturales; 

patrimonio natural) 

 Festivales o muestras 

gastronómicas desarrollados 

por Raizales u Organizaciones 

sociales sin ánimo de lucro 

Actividad Tipo IV: 

Mantener el servicio 

ambiental 

 

Valor de No Uso 

(Valores culturales) 

 

 

 Método de Estimación del Valor del Incentivo 

Existen diferentes métodos de valoración económica ambiental que dependen tanto de la 

clase de valores de uso que se desea incluir en la valoración (como se explicó 

anteriormente), como de los objetivos y modelo del proyecto o investigación propuesto. 

 

Sobre los objetivos de una valoración económica ambiental, es importante anotar que 

existen diversos, como por ejemplo aportar a la contabilidad ambiental de un territorio, 

evaluar los aportes económicos de bienes y servicios ambientales a un territorio, estimar la 

disponibilidad a pagar (DAP) de las personas (naturales o jurídicas) sobre bienes y servicios 

ambientales, estimar la disponibilidad a aceptar (DAA) de las personas (naturales o jurídicas) 

sobre bienes y servicios ambientales, estimar un bien particular –vivienda, finca, etc.- como 

función del conjunto de sus características y atributos, evaluar los daños ambientales en los 

procesos de producción, valorar los impactos en el bienestar ante cambios en la calidad 

ambiental, entre otros. 

 

En esta investigación se hará una aproximación a una valoración económica ambiental con 

el objetivo de identificar un valor de incentivo que contribuya a la formulación e 

implementación de una política pública ambiental para la recuperación, conservación y 

protección de la belleza escénica, recreación y valor cultural de las playas de spratt bight, 

cocoplum bay, rocky cay y sound bay en la isla de San Andrés.  

 

Al respecto, El Decreto 870 del 2017 del Gobierno Nacional “Por el cual se establece el Pago 

por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación”, establece, en el artículo 5-

Elementos del Pago por Servicios Ambientales- que para efectos de la estimación del valor 

del incentivo a reconocer, en dinero o en especie, se tendrá como referente el costo de 

oportunidad de las actividades productivas representativas que se adelanten en las áreas y 

ecosistemas estratégicos. 
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En el caso de esta investigación el costo de oportunidad aplicado es entendido como el costo 

que se asume por dejar de recibir ingresos o por dejar de producir bienes y servicios por las 

empresas del sector productivo que reciben beneficios económicos del uso de las playas. 

 

Para el cálculo de El Costo de Oportunidad Promedio (COP) se utilizó el valor monetario 

de la producción de bienes y servicios en el Departamento Archipiélago, generados en las 

actividades económicas asociadas al comercio, hoteles, restaurantes, bares y similares con 

base en datos oficiales del DANE de la Cuenta Nacional “Comercio, Reparación, Restaurantes 

y Hoteles” (excluyendo la actividad económica de mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos) para la vigencia 

2016p.  Este valor fue utilizado calculando la proporcionalidad de los aportes de las 

empresas de la isla de San Andrés, que estaban activas en ese periodo fiscal (2016) según 

registro mercantil, a la cuenta nacional generada para el Departamento Archipiélago y 

considerando el porcentaje de consumidores que son turistas visitantes de playas, bajo el 

supuesto que todos los consumidores (sean residentes o turistas) aportan la misma 

proporcionalidad en la producción de bienes y servicios de las empresas. 

 

Para el cálculo del porcentaje de consumidores que son turistas visitantes de playas, se 

adoptó el resultado de otra investigación sobre el ecosistema, el cual determinó que el 

98,1% de los turistas visita alguna playa de la isla de San Andrés (Castaño-Isaza et al., 

2010). En esa misma investigación se obtuvo como resultado que los turistas en su instancia 

visitan las playas 5 días y 5 horas por día. Como datos de interés de esa investigación, son 

que el 92% de los encuestados manifestaron su intención de regresar a la isla; sin embargo, 

el 60,2% manifestó que si las playas se reducen a la mitad de su ancho no regresarían. 

 

Se utiliza esta Cuenta Nacional como dato oficial, bajo el supuesto que es un COP dado que 

el modelo de SPM en la isla de San Andrés se basa en que si no hay playas no hay turismo. 

Esto es, en la isla de San Andrés la economía depende del turismo y el turismo depende de 

las playas. 

 

Sin embargo, la mayoría de beneficios que aporta la Reserva de Biosfera Seaflower, no se 

registran en las estadísticas y cuentas nacionales y en muchas ocasiones, se desconocen o 

subestiman (Prato J., y Newball R., 2015).  Es decir, se podría afirmar que sólo incluyen los 

VUD y desconocen los VUI y los VNU del ecosistema playas.  

 

Por lo tanto, y complementando el anterior argumento, en la estimación del valor del 

incentivo para esta investigación se desarrolló otros 2 criterios (costos totales e intención 

de pago), con enfoque en la microeconomía26, basados en la teoría de fijación de precios 

                                                           
26 La microeconomía es una de las dos grandes ramas en las cuales se divide la teoría económica (la otra es la 
macroeconomía). Ésta busca el estudio de unidades económicas (como lo son las personas, las empresas, los 
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de un producto o servicio (Stanton et al., 2007), la cual reconoce que se debe considerar 

los costos totales de la producción más la rentabilidad esperada (perspectiva de la empresa), 

lo que está dispuesto a pagar los clientes (perspectiva del cliente o potenciales 

compradores), y lo que ofrecen otros oferentes (perspectiva de la competencia). 

 

Este planteamiento metodológico puede ser entendible con un ejemplo de elección de un 

producto o servicio para obtener un bienestar personal. Suponga que una persona tiene una 

necesidad de recreación y descanso por trabajar durante 2 años sin vacaciones, por lo cual 

explora la posibilidad de conocer 10 países de Europa durante un mes. Una agencia de 

viajes le explica que existe un paquete turístico de viajar a Europa, con traslados en avión 

entre los 10 países, estadía en hoteles de 3 y 4 estrellas por un precio de $20 millones de 

pesos.  Al manifestarle la persona a la agencia de viajes que ese paquete turístico se sale 

de su presupuesto que es de $5 millones, se le ofrece un crucero para conocer 4 países de 

Europa por 8 días. Sin embargo, la persona manifiesta que prefiere no viajar en barco, y 

entonces se le ofrece un paquete turístico de conocer 6 países de Europa en 19 días, con 

traslados en bus entre ciudades, en hoteles de 3 y 4 estrellas, a un costo de $10 millones. 

El análisis que realiza la persona en términos de precios del servicio, es que el paquete de 

$5 millones lo podría pagar con sus ahorros (pero no le gustan los cruceros); el paquete de 

$10 millones lo podría pagar con sus ahorros y tarjeta de crédito; y para acceder al paquete 

turístico de $20 millones tendría que utilizar no solamente sus ahorros y su tarjeta de crédito 

sino también solicitar a su banco un crédito de consumo por el valor de la diferencia (otros 

$10 millones).  Al final la persona decide comprar el paquete turístico de $10 millones.  

 

Con este ejemplo, se evidencia que, aunque es una sola necesidad (recreación y descanso) 

y un mismo objetivo (conocer Europa), en la elección de compra la persona tuvo que elegir 

entre varios servicios con diferentes características (diferentes países, precios, y duración 

del viaje) y toma la decisión que a su juicio era la opción que mejor bienestar le ofrecía con 

base en sus criterios de elección. 

 

Al hacer un símil entre el anterior ejemplo y la metodología para la estimación del valor del 

incentivo para playas en la isla de San Andrés, el precio de $20 millones del paquete turístico 

representa el costo total del servicio que satisfacía su necesidad en un 100% (viaje a Europa 

por un mes), el precio de $10 millones del paquete turístico representa lo que estaría 

dispuesto a pagar sin incrementar su actual capacidad de endeudamiento, y el precio de $5 

millones del paquete turístico representa su costo de oportunidad por elegir una opción o 

servicio que supera su presupuesto pero máxima su bienestar a un costo razonable 

                                                           
trabajadores, los propietarios de tierras, los consumidores, los productores, etc.); es decir, de cualquier individuo 
o entidad que se relacione de alguna forma con el funcionamiento de la economía, de forma individual, y no en 
conjunto. La microeconomía analiza y explica cómo y por qué estas unidades toman decisiones económicas. 
Referencia: Microeconomía disponible [en línea] en 
http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Microeconom%C3%ADa, recuperado el 24 de junio del 
2018.   



Estudio de Viabilidad para la Implementación de un Esquema de PSA en las Playas en la Isla de San Andrés, 
Reserva de Biosfera Seaflower, Colombia 
_________________________________________________________________________________________ 

Proyecto Capstone.  Universidad Externado de Colombia. Mayo del 2019 
 

91 
 
Versión: 04.  Fecha: 25-05-2019 

(utilizando su actual tarjeta de crédito). En otras palabras, la decisión se basa en comparar 

el costo del servicio versus el valor de la intención de compra versus su costo de 

oportunidad. 

 

 
 

Gráfica No. 13. Metodología de Enfoque Multicriterio para la Estimación del Valor de Incentivo para Playas en 

la isla de San Andrés.  Autor: La autora.  Mayo del 2018.  

 

 

El Criterio de Costo de Provisión, Mantenimiento o Mejora del Servicio Ambiental 

(CSA) hace referencia al costo de las actividades ejecutadas en el ecosistema para la 

conservación, protección y/o recuperación del uso del suelo, para proveer el servicio 

ambiental y/o para realizar cambios o mejoramientos en el uso del suelo.  Se incorpora 

dicho criterio en esta metodología, como una aproximación para considerar en el valor del 

incentivo los costos que en el pasado se han asumido por las entidades públicas con 

competencia en las playas.  En esta investigación se asume que estas inversiones son el 

costo mínimo que históricamente los proveedores del servicio ambiental han asumido, sin 

que ello signifique que dichas inversiones, de ser viable el proyecto de PSA, no continúen 

su ejecución directa por el proveedor del servicio ambiental.  

 

Para el análisis del CSA se consideraron las inversiones realizadas por las entidades públicas 

con competencia en el tema objeto de estudio (ver sección 1.10 del Capítulo 1) para los 

años 2014, 2015 y 2016 utilizando la información disponible y publicada, excluyendo 

aquellas inversiones, como se explicó en el Capítulo 1, que por su naturaleza son de 
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competencia exclusiva de las entidades públicas, por ejemplo: construcción y mantenimiento 

de infraestructura; seguridad; control y vigilancia ambiental; ordenación de playas; 

señalización o demarcación; entre otras (Ver anexo 2).  

 

Es importante anotar que este criterio no discrimina inversiones por ubicación de playas en 

la isla de San Andrés, dado que la información disponible y publicada por las entidades 

públicas no está desagregada bajo ese concepto. 

 

El CSA se calcula entonces con base en las inversiones históricas realizadas por las entidades 

públicas como beneficiarios del incentivo.  Sin embargo, para mantener una misma unidad 

de medida con los otros dos criterios (valor mensual por empresa), se aplica el supuesto 

que ese costo mínimo pagado en el pasado por el beneficiario del incentivo (entidades 

públicas), es el costo máximo que puede ser asumido por las empresas. 

 

El Valor de la Intención de Compra por un Servicio Ambiental (VIC) en esta 

investigación es soportado en el concepto básico de microeconomía y es la disponibilidad 

total a pagar definida como la cantidad de dinero que un consumidor está dispuesto a pagar 

por una determinada cantidad de un bien (Uribe et al., 2003). 

 

Para estimar el VIC se aplicó un instrumento de recopilación primaria (encuesta) a los 

beneficiarios del servicio ambiental (empresas) como se explicará en la siguiente sección de 

este capítulo. 

 

El VIC es un criterio utilizado en esta metodología porque permite incluir tanto el VUD como 

el VUI y el VNU del ecosistema. Esto es, se le pregunta al beneficiario del servicio ambiental, 

después que manifieste su disponibilidad a pagar, no sólo cuánto pagaría por actividades 

que contribuyan a proveer, mantener o mejorar el ecosistema, sino también cuánto pagaría 

adicionalmente por que las generaciones futuras pudiesen disfrutar del ecosistema o cuánto 

pagaría por que el ecosistema simplemente exista.  El VIC se calcula por empresa por mes, 

con base en lo manifestado en la aplicación de las encuestas, definido como el valor del 

límite superior del rango de precios identificado como la moda estadística. 

 

Este enfoque multicriterio para estimar el valor del incentivo de playas en la isla de San 

Andrés es una propuesta metodológica alternativa que trata de subsanar algunas críticas 

realizadas a los métodos de valoración económica ambiental aplicadas tradicionalmente bien 

sean con métodos directos27 -como por ejemplo Método de Valoración Contingente (MVC); 

                                                           
27 Los métodos directos son aquellos que se aplican cuando no existe información de otros mercados que pueda 
ser útil para hacer la valoración de bienes ambientales. Por lo tanto, es necesario crear mercados hipotéticos a 
través de encuestas, para valorar los bienes ambientales que se quiere valorar. 
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y Análisis Conjoint (AC)-, o métodos indirectos28 -como por ejemplo Método de los Costos 

de Viaje (TCM); Método de Precios Hedónicos (MPH); Método de la Función de Producción 

de Salud (FPS); y Enfoque de Aproximación a partir de una Función de Daño (EFD)-.  

 

Castiblanco (2008) explica algunas críticas generales a los métodos tradicionales de 

valoración económica ambiental, reconociendo que la adecuada aplicación de dichos 

métodos implica un proceso exigente de recolección de información, el uso riguroso de 

herramientas estadísticas y el concurso de un grupo numeroso de profesionales; en la 

práctica se han identificado limitaciones en su aplicación de tipo instrumental29 y 

conceptual30.  

 

En efecto, Lomas et al. (2005) explica que la valoración económica desde la perspectiva de 

la economía ambiental, requiere en cada una de las técnicas un gasto de tiempo y dinero 

relativamente importante, ya que se deben encontrar una gran cantidad de datos, tanto de 

carácter biológico y ecológico, como de carácter socioeconómico. Por ello, se ha planteado 

una solución alternativa, que se conoce como transferencia de beneficios y que consiste en 

establecer un paralelismo con los resultados de estudios similares ya existentes, aplicando 

los valores económicos o las funciones de los beneficios estimados en dichos estudios 

anteriores. De esta forma se puede aprovechar los resultados de otras investigaciones. No 

obstante, este método se debe aplicar cuidadosamente pues no siempre se pueden 

extrapolar los resultados de un ecosistema a otro. 

 

 

 

 

                                                           
28 Los métodos indirectos son aquellos que se aplican cuando se utiliza información de otros mercados de bienes 
transables que estén asociados a bienes ambientales o recursos naturales. 
29 Algunas limitaciones de tipo instrumental de los métodos de valoración económica ambiental (Castiblanco, 
2008) son: i) En algunos casos se presta poca atención y cuidado a la aplicación rigurosa de las herramientas 
estadísticas utilizados para recolectar información (Diseño y aplicación de encuestas); ii) En la aplicación de 
algunos métodos (valoración contingente y costo de viaje) se presentan serios problemas de consistencia en la 
medición, es decir, que si se introducen ligeras variaciones en la aplicación de un mismo método los resultados 
pueden ser  muy diferentes, restándole robustez a la medición; y iii) La carencia de información cuantitativa y 
representativa de las complejas dinámicas que operan al interior de los ecosistemas dificulta su inadecuada 
incorporación en los métodos económicos.  
30 Algunas limitaciones de tipo conceptual de los métodos de valoración económica ambiental (Castiblanco, 2008) 

son: i) El enfoque de la valoración desde la economía ortodoxa parte de una concepción estática, lineal y muy 
simple del funcionamiento de la naturaleza y del sistema económico, el cual se queda sin piso cuando se trata 
de abordar problemas ambientales cuyos impactos se caracterizan por la irreversibilidad y la incertidumbre; y ii) 
Al no ser bienes ambientales bienes de mercado, los individuos actúan con lógicas distintas cuando expresan 
sus preferencias por “mercancías” a cuando expresan sus preferencias por “bienes ambientales”. […] en un 
mercado la persona no tiene que razonar sobre el papel que juega el bien o servicio en el bienestar de otros, la 
única información relevante es lo que está dispuesto a pagar. […] el mercado se debe utilizar en mayor o menor 
medida según la eficiencia para alcanzar objetivos previamente fijados en la planificación; cuando más vitales 
son los bienes y servicios, menor debe ser el papel desempeñado por el mercado y viceversa. 
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La estimación del valor del incentivo total (VIT) para la recuperación, conservación 

y protección de la belleza escénica, recreación y valor cultural de las playas de spratt 

bight, cocoplum bay, rocky cay y sound bay en la isla de San Andrés es igual a la mediana 

del costo de oportunidad promedio (COP), el costo de provisión, mantenimiento o mejora 

del servicio ambiental (CSA), y el valor de la intención de compra (VIC): 

 

VIT = MEDIANA (COP; CSA; VIC) 

 

 

 

 Población Objeto de la Estimación del Valor del Incentivo 

Como se explicó en la sección 1.3. Descripción del Proyecto, los compradores y/o 

beneficiarios de los servicios ambientales (persona natural o jurídica que aporta los recursos 

para la financiación de los proyectos de PSA) serán los hoteles, agencias de viajes y 

receptivos, agencias de buceo, otros operadores turísticos, establecimientos de 

comercio, y empresa privada de aseo público. 

 

En este modelo de esquema de PSA los compradores (empresas del sector productivo que 

reciben beneficios económicos del uso de playas) se denominarán Beneficiarios Directos. 

Los proveedores (entidades públicas con competencias en playas y Raizales) se 

denominarán Aliados. Y las personas (naturales o jurídicas) que apoyan el uso sostenible de 

playas se denominan Colaboradores.  

  

Se tiene una base de datos conformada por 173 individuos de la población objeto de estudio 

para aplicar una encuesta que facilite tanto estimar el valor del incentivo como obtener 

elementos de juicio para el estudio de viabilidad del proyecto de PSA (Ver descripción en la 

siguiente sección de este capítulo 2.2. -Descripción de los Beneficiarios Directos del Servicio 

Ambiental del Proyecto de PSA sobre Playas en la Isla de San Andrés). 

 

Considerando que la población es considerada como pequeña (menos de 200 individuos) no 

es necesario calcular una muestra representativa de la población con técnicas de muestreo 

probabilístico. Es decir, la encuesta se aplica al total de la población. 

 

 Instrumento de Recopilación de Información Primaria a Beneficiarios del 

Servicio Ambiental 

Para aplicar la metodología de enfoque multicriterio se va a realizar entrevistas personales 

a los Beneficiarios Directos, utilizando una encuesta que va incluir las siguientes cinco (5) 

secciones (Ver Anexo 3): 

 

 Introducción 

 Información general del encuestado 
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 Escenario de valoración 

 Estimación del valor del incentivo y medio de pago 

 Variables de contexto (Información complementaria) 

 

Como las preguntas sobre estimación del valor del incentivo y medio de pago se aplican con 

el formato referéndum, fue necesario establecer un rango de precios para proponer a las 

personas encuestadas; éste se construyó con base en valoraciones económicas ambientales 

realizadas en la isla por Newball (2000), James y Márquez (2011), Guerra (2014) y 

Banco2Seaflower (2018) representado en el dinero promedio a pagar. 

 

 
Tabla No. 16. Determinación del Rango de Precios de DAP promedio para Encuesta sobre Proyecto Capstone 

PSA Playas en la Isla de San Andrés. Autor: La autora. Marzo del 2018. 

 

Límites de 

Rango 

Newball 

(2010) 

James  y 

Márquez 

(2011) 

Guerra 

(2014) 

Castaño-Isaza 

et al. (2014) 

Banco2Seaflo

wer 

Valor Mínimo de 

Rango* 

$84.495 (1) $ 29.000 (2) $69.765 (3) $13.291 (4) N.A. 

Valor Máximo 

del Rango* 

$131.109 (1) $58.000 (2) $283.151 (3) $39.872 (4) $800.000 (5) 

*A precios 2018. 

(1) Centros de buceo, empresas de deportes náuticos y sector turismo.  Valoración económica 

ambiental de arrecifes coralinos 

(2) Agencias y/o centros de buceo. Valoración económica ambiental de buceo  

(3) Residentes y turistas. Valoración económica ambiental de playas 

(4) Turistas. Valoración económica ambiental de playas 

(5) Dinero pagado a pescadores artesanales. Esquema de PSA sobre arrecifes coralinos. Se 

paga un único valor bimensual. 

N.A.: No Aplica. 

 

Se identificaron trece (13) variables como prioritarias para la caracterización de los 

beneficiarios directos en este estudio de viabilidad de PSA sobre playas en la isla de San 

Andrés, como se explica a continuación: 

 
Tabla No. 17. Caracterización de Variables Prioritarias para la Caracterización de Beneficiarios del Servicio 

Ambiental en el Esquema de PSA sobre Playas en la Isla de San Andrés. Autor: La autora. Mayo del 2018. 

 

Ítem Nombre de Variable Descripción de Variable 

1 Servicios Eco-sistémicos o 

Ambientales en Playas 

Variable que representa el conocimiento de los beneficiarios 

directos sobre los servicios eco-sistémicos o ambientales sobre 

playas, tomando los valores de: 

(1) Provisión 

(2) Regulación 

(3) Culturales 

(4) Soporte 
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(5) Todas las anteriores 

(6) Ninguna de las anteriores 

2 Percepción de Cambios en las 

Playas Priorizadas 

Variable que representa la percepción de los beneficiarios 

directos sobre los cambios en las playas priorizadas, tomando los 

valores de: 

(1) Positivos 

(2) Negativos 

3 Intención de Disponibilidad de 

Pago para el Proyecto de PSA 

en Playas Priorizadas 

Variable dependiente binaria sobre la probabilidad de pago de 

responder, tomando los valores de: 

(1) Si 

(2) No 

4 Preferencias de Actividades a 

Pagar con sus Aportes 

Variable independiente discreta (no ordenada) que representa 

preferencias en actividades para sus contribuciones o aportes en 

dinero al proyecto, tomando los valores de: 

(1) Reforestación y/o revegetalización en playas 

(2) Actividades económicas terrestres de bajo impacto ambiental 

desarrollas por Raizales u Organizaciones sociales sin ánimo 

de lucro 

(3) Actividades para la gestión de la información y el 

conocimiento sobre el ecosistema 

(4) Actividades o campañas de limpieza y recolección de 

residuos sólidos, mediante la utilización de métodos 

manuales o tecnología de bajo impacto ambiental, 

desarrollas por Raizales u Organizaciones sociales sin ánimo 

de lucro 

(5) Actividades de bajo impacto ambiental para la 

implementación de un Programa de Certificación de Playas 

(excluyendo obras físicas o de infraestructura) 

(6) Eco-turismo marino en zonas para deportes náuticos, 

desarrollado por Raizales u Organizaciones sociales sin 

ánimo de lucro 

(7) Eventos culturales, religiosos y/o sociales desarrollados por 

Raizales u Organizaciones sociales sin ánimo de lucro 

(8) Festivales o muestras gastronómicas desarrollados por 

Raizales u Organizaciones sociales sin ánimo de lucro 

(9) Todas las anteriores 

(10) Ninguna de las anteriores 

(11) Otro 

5 Monto Voluntario de Pago por 

el Proyecto de PSA Beneficios 

Presentes (Valor de Uso)  

Variable independiente discreta (no ordenada) que representa lo 

que estaría dispuesto a pagar al mes por el proyecto, tomando 

los valores de: 

(1) Igual o menos de $100.000 pesos mensual  

(2) Entre $101.000 y $200.000 mensual 

(3) Entre $201.000 y $300.000 mensual 

(4) Entre $301.000 y $400.000 mensual 

(5) Más de $401.000 mensual 

6 Monto Voluntario de Pago 

Adicional por el Proyecto de 

PSA Beneficios Futuros (Valor 

de No Uso) 

Variable independiente discreta (no ordenada) que representa lo 

que estaría dispuesto a pagar un monto específico de dinero 

adicional con el propósito que las generaciones futuras pudiesen 

disfrutar de estas playas o un monto específico de dinero 
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adicional para que las playas existan en la isla, aunque su negocio 

no tenga ningún beneficio directo o indirecto, tomando los 

valores de: 

(1) Igual o menos de $100.000 pesos mensual 

(2) Entre $101.000 y $200.000 mensual  

(3) Entre $201.000 y $300.000 mensual  

(4) Entre $301.000 y $400.000 mensual 

(5) Más de $401.000 mensual 

7 Medio de Pago Variable independiente discreta (no ordenada) que representa la 

preferencia del beneficiario directo en la Organización debería 

recaudar y administrar sus contribuciones o aportes en dinero 

para el proyecto, tomando los valores de: 

(1) Gobernación Departamental 

(2) CORALINA 

(3) Organización social sin ánimo de lucro (ONG) 

(4) Entidad pública del orden nacional 

(5) Asociación de empresas del sector turístico y/o comercial, 

con domicilio principal en la isla de San Andrés 

8 Subsector Económico Variable independiente discreta (no ordenada) que representa el 

subsector económico de la empresa, tomando los valores de: 

(1) Hoteles, hostales o cabañas 

(2) Posadas Nativas o Turísticas 

(3) Agencias de Viajes y Receptivos 

(4) Agencias de Buceo 

(5) Otros Operadores Turísticos 

(6) Restaurantes 

(7) Otro Establecimiento de Comercio 

(8) Empresa Privada de Aseo Público 

(9) Otro 

9 Tipo de Empresa Variable independiente discreta (no ordenada) que representa el 

tipo de empresa (micro, pequeña, mediana y grande), tomando 

los valores en activos, según normatividad colombiana: 

(1) Inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes (MICRO) 

(2) Entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil uno (5.001) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes (PEQUEÑA) 

(3) Entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes (MEDIANA) 

(4) Más de quince mil (15.000) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes (GRANDE) 

(5) No Sabe / No Responde 

10 Responsabilidad Social 

Empresarial 

Variable independiente discreta (no ordenada) que representa si 

la empresa ha participado directamente, con aportes en dinero o 

en especie, en actividades de conservación, recuperación y/o 

mantenimiento de, tomando los valores de: 

(1) Si 

(2) No 

(3) No Sabe / No Responde 

11 Producción y Consumo 

Sostenible 

Variable independiente discreta (no ordenada) que representa si 

la empresa implementa procesos productivos amigables con el 
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medio ambiente o considera que es un negocio verde, tomando 

los valores de: 

(1) Si 

(2) No 

(3) No Sabe / No Responde 

12 Intención de Participar en 

Certificación de Playas 

Variable independiente discreta (no ordenada) que representa si 

la empresa tiene intención de participar en un proceso de 

certificación de las playas en la isla de San Andrés que evidencie 

el cumplimiento de criterios ambientales, de servicios, de 

seguridad, de información y de ordenación, tomando los valores 

de: 

(1) Si 

(2) No 

(3) No Sabe / No Responde 

13 Vista a las Playas Priorizadas 

desde el Negocio del 

Beneficiario Directo 

Variable independiente discreta (no ordenada) que representa si 

desde el negocio del beneficiario directo todos los días se puede 

ver alguna de las playas priorizadas, tomando los valores de: 

(1) Si 

(2) No 

 

 

 

 

 

  



Estudio de Viabilidad para la Implementación de un Esquema de PSA en las Playas en la Isla de San Andrés, 
Reserva de Biosfera Seaflower, Colombia 
_________________________________________________________________________________________ 

Proyecto Capstone.  Universidad Externado de Colombia. Mayo del 2019 
 

99 
 
Versión: 04.  Fecha: 25-05-2019 

 

2.2. Descripción de los Beneficiarios Directos del Servicio 
Ambiental del Proyecto de PSA  sobre Playas en la Isla 
de San Andrés 

 

Como se explicó en la sección anterior, se han identificado como beneficiarios del servicio 

ambiental o beneficiarios directos a 173 empresas, de los cuales el 54% son otros 

operadores turísticos (posadas y operadores de eco-turismo), el 20% son establecimientos 

de comercio (restaurantes y artesanías), 14% hoteles, 6% agencias de viajes y receptivos, 

5% agencias de buceo, y un 1% empresa privada de aseo público. 

 

 
 

Gráfica No. 14. Potenciales Beneficiarios del Servicio Ambiental o Beneficiarios Directos para el Esquema de 

PSA para Playas en la isla de San Andrés.  Autor: La autora.  Mayo del 2018.  

 

 

La aplicación de la encuesta, como el segundo instrumento de recopilación de información 

primaria en esta investigación, se realizará utilizando bases de datos o fuentes disponibles 

en la isla de San Andrés: 

 

 

 

 

 

14%

6%

5%
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20%
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Potenciales Beneficiarios del Servicio 
Ambiental PSA Playas en la Isla de San 

Andrés

Hoteles

Agencias de Viajes y Receptivos
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Otros Operadores Turísticos
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Empresa Privada de Aseo
Público
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Tabla No. 18. Fuentes de Información sobre Beneficiarios del Servicio Ambiental del Esquema de PSA sobre 

Playas en la Isla de San Andrés.  Elaboración propia. Mayo del 2018. 

 

Ítem Tipo de Individuos de la 

Población 

Cantidad de 

Individuos de 

la Población 

Descripción / Fuente 

1 Hoteles 24 Base de Datos de COTELCO Capítulo San 

Andrés isla - ASHOTEL 

2 Agencias de Viajes y 

Receptivos 

11 Base de Datos de Agencias de Viajes 

Asociadas a ANATO, capitulo San Andrés 

isla 

3 Agencias de Buceo 9 Línea Base de Agencias de Buceo que 

son Negocios Verdes en San Andrés  isla. 

Corporación BIOCOMERCIO (2015) 

4 Otros Operadores Turísticos 82 (a) 

 

 

 

 

 

8 (b) 

 

 

 

 

4 (c) 

(a) Base de Datos de Posadas Nativas 

recuperado el 25 de Marzo de 

https://www.datos.gov.co/en/Comercio-

Industria-y-Turismo/Posadas-Nativas-

de-San-Andr-s-Isla/xwcv-uiyj 

 

(b) Línea Base de Negocios Verdes en 

Ecoturismo en San Andrés isla 

(diferentes a agencias de buceo). 

Corporación BIOCOMERCIO (2015) 

 

(c) Otros operadores de eco-turismo. 

CORALINA (2011b) 

5 Establecimientos de 

Comercio 

27 (d) 

 

 

7 (e) 

(d) Base de Datos de San Andrés Island 

Food Fun & Drinks, ACODRES 

 

(e) Directorio de negocios verdes 

(diferentes a eco-turismo, alojamiento 

turístico, alimentos y bebidas, y buceo).  

CORALINA (2017) 

6 Empresa Privada de Aseo 

Público 

1   

7 Total          173 

 

Los individuos considerados como beneficiarios directos o beneficiarios del servicio 

ambiental, son aquellas empresas que cumplen con tres (3) criterios de selección: i) 

Hacen parte del sector formal del territorio, esto es, que sean empresas legalmente 

constituidas con operaciones y domicilio principal en la isla de San Andrés. Por lo tanto, los 

vendedores informales o ambulantes en las playas no aplican para esta población; ii) 

Reciben beneficios económicos directos del uso de las playas, por la implementación del 

modelo turístico SPM; y iii) Reconocidas públicamente por alguna autoridad de tener 

https://www.datos.gov.co/en/Comercio-Industria-y-Turismo/Posadas-Nativas-de-San-Andr-s-Isla/xwcv-uiyj
https://www.datos.gov.co/en/Comercio-Industria-y-Turismo/Posadas-Nativas-de-San-Andr-s-Isla/xwcv-uiyj
https://www.datos.gov.co/en/Comercio-Industria-y-Turismo/Posadas-Nativas-de-San-Andr-s-Isla/xwcv-uiyj
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prácticas amigables con el medio ambiente en sus procesos de producción y/o ser 

catalogadas como negocios verdes.  

 

 

2.3. Resultados del Análisis de la Aplicación de Encuestas a 
Beneficios del Servicio Ambiental 

 

La aplicación de las encuestas a los beneficiarios directos o beneficiarios del servicio 

ambiental se hizo durante cinco (5) semanas –desde junio 1 hasta julio 6 del año en curso-

, por tres (3) profesionales en ciencias ambientales, con experiencia en educación ambiental 

y/o en asesorías en gestión ambiental empresarial. 

 

Se aplicaron las encuestas al 49% de las empresas potenciales identificadas como 

beneficiarios directos, debido a las siguientes situaciones presentadas: i) algunas empresas 

ya no existen; fueron liquidadas o no están en operación; ii) algunas empresas cambiaron 

la dirección de su domicilio principal; y iii) algunas empresas no quisieron participar en la 

encuesta (Ver anexo 4). 

 

Tabla No. 19. Consolidado de Encuestas Aplicadas por Tipo de Beneficiario del Servicio Ambiental en el 

Esquema de PSA sobre Playas en la Isla de San Andrés. Autor: La autora. Julio del 2018. 

 

Tipo de Empresa Población 

No. de 

Encuestas 

Aplicadas 

Porcentaje de 

Aplicación 

Posadas Nativas 82 
28 

46% 
10 

Hoteles 24 
16 

83% 
4 

Operadores de Eco-turismo 8 8 100% 

Otros Operadores de Eco-turismo 4 3 75% 

Agencias de Buceo 9 3 33% 

Empresa Privada de Aseo Público 1 0 0% 

Agencias de Viajes y Receptivos 11 1 9% 

Establecimientos de Comercio - Restaurantes 27 7 26% 

Establecimientos de Comercio - Artesanías y 

Comunicación Gráfica 
7 4 57% 

Total 173 84 49% 
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Los resultados en la medición de las variables definidas como prioritarias para la 

caracterización de beneficiarios directos en el Esquema de PSA sobre playas en la Isla de 

San Andrés son: 

 

 

Servicios Eco-sistémicos o Ambientales en Playas 

Del total de empresas encuestadas (84) el 

33% reconocen todos los servicios 

ecosistémicos de playas, el 24% ninguno, 

el 19% culturales, el 11% de provisión, y 

el 10% de soporte.   

 
Gráfica No. 15. Servicios Eco-sistémicos o 

Ambientales en Playas.  Autor: La autora. Julio del 2018.  

 

 
Percepción de Cambios en las Playas Priorizadas 

 
Gráfica No. 16. Percepción de Cambios en las 

Playas Priorizadas.  Autor: La autora. Julio del 2018. 

Del total de empresas encuestadas (84) el 

80% manifestó observar cambios negativos 

en las playas de la isla de San Andrés y el 

20% cambios positivos. 
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Intención de Disponibilidad de Pago para el Proyecto de PSA en Playas Priorizadas 

Del total de empresas encuestadas (84) el 

56% manifestó que no tiene intención de 

pagar por el proyecto de PSA sobre playas 

priorizadas en la isla de San Andrés. 

 
Gráfica No. 17. Intención de Disponibilidad de Pago 

para el Proyecto de PSA en Playas Priorizadas.  Autor: 

La autora. Julio del 2018. 

 

Del total de empresas que manifestaron que no tienen intención de pagar por el proyecto 

de PSA sobre playas priorizadas en la isla de San Andrés (47), el 40% dijo que su motivo es 

porque “Mi negocio o empresa no genera dinero suficiente para hacer donaciones”, el 34% 

por “Otros motivos”, y el 26% porque “Es responsabilidad de las entidades públicas con 

competencia en playas”. 

 

 
Gráfica No. 18. Motivos por la no Intención de Pago para el Proyecto de PSA en Playas Priorizadas.  Autor: 

La autora. Julio del 2018. 
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Los “Otros motivos” por la no intención de pago por el proyecto de PSA sobre playas 

priorizadas en la isla de San Andrés son: 

 

Poca confianza en la administración pública o corrupción: 

 “Esos dineros se irán tal como está sucediendo ahora, en el bolsillo de unos cuantos” 

 “Porque la mayoría del dinero que se aporta al gobierno se pierde por la alta 

corrupción” 

 “Demasiada corrupción. Podría pagar, pero ya sabemos que ese dinero resulta 

beneficiando bolsillos y no a la comunidad o ecosistema” 

 

Tamaño de la empresa: 

 “Mi negocio es pequeño y no genera grandes sumas, por otro lado, es obligación del 

Estado la protección eco sistémica” 

 

Responsabilidad del Gobierno: 

 “Falta de soberanía del gobierno, quien debe apersonarse. El gobierno le compete 

proteger y mantener las playas” 

 “Es responsabilidad del gobierno por ser público y mi negocio no genera suficiente 

dinero tampoco” 

 “Mi negocio es pequeño, pero en verdad creo que es obligación del gobierno. He 

visto la inversión económica pero sólo para contratar a personas por favores 

políticos, quienes no resultan haciendo la tarea por la cual fue contratada. Ej.: la 

limpieza de las playas” 

 “El recurso ya existe, por el cobro de la tarjeta de turismo” 

 “El cambio climático y la erosión, están afectando las playas de forma rápida y el 

gobierno departamental cuenta con la tarjeta de turismo para este fin” 

 “La tarjeta de turismo debería ser suficiente para gastos de recuperación y 

conservación de playas” 

 

Responsabilidad según el tipo de empresa: 

  “Además hay grandes empresas que deberían personalizarse y proteger las playas, 

ya que ellos reciben un aprovechamiento directo” 

  “Los negocios cerca a la playa tienen más responsabilidad” 

  “Los grandes hoteles que están explotando y beneficiándose de las playas lo deben 

de hacer” 
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Preferencias de Actividades a Pagar con sus Aportes 

 
Gráfica No. 19. Preferencias de Actividades a Pagar con sus 

Aportes.  Autor: La autora. Julio del 2018. 

Del total de empresas que 

manifestaron que si tienen intención 

de pagar por el proyecto de PSA 

sobre playas priorizadas en la isla de 

San Andrés (37), el 43% dijo que 

pagaría por todas las actividades 

asociadas al servicio ambiental, el 

19% dijo que pagaría 

preferiblemente por reforestación y/o 

revegetalización en playas, otro 19% 

dijo que pagaría preferiblemente por 

actividades o campañas de limpieza y 

recolección de residuos sólidos, 

mediante la utilización de métodos 

manuales o tecnología de bajo 

impacto ambiental, desarrollas por 

Raizales u Organizaciones sociales sin 

ánimo de lucro. 

 

 

 

El 8% dijo que pagaría preferiblemente por actividades para la gestión de la información y 

el conocimiento sobre el ecosistema, un 5% dijo que pagaría preferiblemente por 

actividades económicas terrestres de bajo impacto ambiental desarrollas por Raizales u 

Organizaciones sociales sin ánimo de lucro, un 3% dijo que pagaría preferiblemente por 

actividades de bajo impacto ambiental para la implementación de un Programa de 

Certificación de Playas (excluyendo obras físicas o de infraestructura), y otro 3% dijo que 

pagaría preferiblemente por eventos culturales, religiosos y/o sociales desarrollados por 

Raizales u Organizaciones sociales sin ánimo de lucro. 
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Monto Voluntario de Pago por el Proyecto de PSA Beneficios Presentes (Valor de Uso) 

Del total de empresas que 

manifestaron que si tienen intención 

de pagar por el proyecto de PSA 

sobre playas priorizadas en la isla de 

San Andrés (37), el 51% dijo que 

pagaría igual o menos de $100.000 

pesos mensual, el 32% que pagaría 

entre $101.000 y $200.000 mensual, 

el 8% dijo que pagaría más de 

$401.000 mensual, el 5% dijo que 

pagaría entre $201.000 y $300.000 

mensual, y el 3% dijo que pagaría 

entre $301.000 y $400.000 mensual.  
Gráfica No. 20. Monto Voluntario de Pago por el Proyecto 

de PSA Beneficios Presentes (Valor de Uso).  Autor: La autora. 

Julio del 2018. 

 

 

Del total de empresas que manifestaron que si tienen intención de pagar por el proyecto de 

PSA sobre playas priorizadas en la isla de San Andrés (37), el 78% dijo que si pagaría un 

monto adicional con el propósito que las generaciones futuras pudiesen disfrutar de estas 

playas o un monto específico de dinero adicional para que las playas existan en la isla, 

aunque su negocio no tenga ningún beneficio directo o indirecto.  

 

 
Gráfica No. 21. Disponibilidad de Pago de Monto Adicional para el Proyecto de PSA por Valores de no Uso.  

Autor: La autora. Julio del 2018. 
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Monto Voluntario de Pago Adicional por el Proyecto de PSA Beneficios Futuros (Valor de No 

Uso) 

 

 
Gráfica No. 22. Monto Voluntario de Pago por el Proyecto de 

PSA Beneficios Presentes (Valor de No Uso).  Autor: La autora. 

Julio del 2018. 

Del total de empresas que 

manifestaron que si tienen 

intención de pagar un monto 

adicional por valores de no uso 

de playas priorizadas en la isla de 

San Andrés (29), el 69% dijo que 

pagaría igual o menos de 

$100.000 pesos mensual, el 24% 

dijo que pagaría entre $101.000 

y $200.000 mensual, y un 7% 

dijo que pagaría más de 

$401.000 mensual. 

 
Medio de Pago 

Del total de empresas que 

manifestaron que si tienen 

intención de pagar por el 

proyecto de PSA sobre playas 

priorizadas en la isla de San 

Andrés (37), el 70% dijo que 

quien debería recaudar y 

administrar sus contribuciones o 

aportes en dinero para el 

proyecto mencionado es 

asociación de empresas del 

sector turístico y/o comercial, 

con domicilio principal en la isla 

de San Andrés, el 22% dijo que 

debería ser una Organización 

social sin ánimo de lucro (ONG), 

el 5% que debería ser la 

Gobernación Departamental, y 

el 3% que debería ser una 

Entidad pública del orden 

nacional. 

 
Gráfica No. 23. Medio de Pago en PSA.  Autor: La autora. Julio del 

2018. 
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Subsector Económico 

 
Gráfica No. 24. Subsector Económico en Empresas Encuestadas.  

Autor: La autora. Julio del 2018. 

Del total de empresas que 

manifestaron que si tienen 

intención de pagar por el 

proyecto de PSA sobre playas 

priorizadas en la isla de San 

Andrés (37), el 38% es de 

hoteles, hostales o cabañas, el 

22% es de posadas Nativas o 

Turísticas, el 19% es de 

restaurantes, el 5% es de Otro 

Establecimiento de Comercio, 

otro 5% es de Agencias de 

Buceo, otro 5% es de Otros, un 

3% es de Agencias de Viajes y 

Receptivos, y otro 3% es de 

Otros Operadores Turísticos. 

 
Tipo de Empresa 

Del total de empresas que 

manifestaron que si tienen 

intención de pagar por el 

proyecto de PSA sobre 

playas priorizadas en la isla 

de San Andrés (37), el 

51% es una 

microempresa, el 38% no 

sabe / no responde, el 8% 

es una empresa mediana, y 

el 3% es una empresa 

pequeña. 
 

Gráfica No. 25. Tipo de Empresas Encuestadas.  Autor: La autora. Julio 

del 2018. 
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Responsabilidad Social Empresarial 

 
Gráfica No. 26. Responsabilidad Social Empresarial.  Autor: 

La autora. Julio del 2018. 

Del total de empresas que 

manifestaron que si tienen 

intención de pagar por el proyecto 

de PSA sobre playas priorizadas en 

la isla de San Andrés (37), el 49% 

dijo que su negocio ha participado 

directamente, con aportes en 

dinero o en especie, en actividades 

de conservación, recuperación y/o 

mantenimiento de las playas de 

spratt bight, cocoplum bay, rocky 

cay y sound bay en la isla de San 

Andrés, y el 51% dijo que no. 

 
Producción y Consumo Sostenible 

Del total de empresas que 

manifestaron que si tienen intención 

de pagar por el proyecto de PSA 

sobre playas priorizadas en la isla de 

San Andrés (37), el 86% dijo que su 

negocio implementa procesos 

productivos amigables con el medio 

ambiente o considera que es un 

negocio verde, y el 14% dijo que no. 

 
Gráfica No. 27. Producción y Consumo Sostenible.  Autor: La 

autora. Julio del 2018. 

 
Intención de Participar en Certificación de Playas 

 
Gráfica No. 28. Intención de Participar en Proceso de 

Certificación de Playas.  Autor: La autora. Julio del 

2018. 

Del total de empresas que manifestaron que si 

tienen intención de pagar por el proyecto de PSA 

sobre playas priorizadas en la isla de San Andrés 

(37), el 97% dijo que su negocio participaría en 

un proceso de certificación de las playas de spratt 

bight, cocoplum bay, rocky cay y sound bay en la 

isla de San Andrés, que evidencie el cumplimiento 

de criterios ambientales, de servicios, de 

seguridad, de información y de ordenación; el 3% 

dijo que no. 

 

49%

51%

0%

Responsabilidad Social Empresarial

Si No No Sabe / No Responde

86%

14% 0%

Producción y Consumo Sostenible

Si No No Sabe / No Responde

97%

3% 0%

Intención de Participar en 
Proceso de Certificación de Playas

Si No No Sabe / No Responde



Estudio de Viabilidad para la Implementación de un Esquema de PSA en las Playas en la Isla de San Andrés, 
Reserva de Biosfera Seaflower, Colombia 
_________________________________________________________________________________________ 

Proyecto Capstone.  Universidad Externado de Colombia. Mayo del 2019 
 

110 
 
Versión: 04.  Fecha: 25-05-2019 

Vista a las Playas Priorizadas desde el Negocio del Beneficiario Directo 

Del total de empresas que 

manifestaron que si tienen intención 

de pagar por el proyecto de PSA sobre 

playas priorizadas en la isla de San 

Andrés (37), el 43% dijo que desde su 

negocio todos los días se puede ver 

alguna de las playas priorizadas en la 

isla de San Andrés, y el 57% dijo que 

no.  
Gráfica No. 29. Vista a las Playas Priorizadas desde el 

Negocio del Beneficiario Directo.  Autor: La autora. Julio del 

2018. 
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2.4. Resultados de la Estimación del Valor del Incentivo de 
Playas en la Isla de San Andrés 

 

Como se explicó anteriormente, la estimación del VIT para la recuperación, conservación y 

protección de la belleza escénica, recreación y valor cultural de las playas de spratt bight, 

cocoplum bay, rocky cay y sound bay en la isla de San Andrés, se expresa de la siguiente 

manera: 

 

VIT = MEDIANA (COP; CSA; VIC) 

 

El COP mensual para las playas fue calculado con base en los siguientes supuestos: 

 
Tabla No. 20. Datos y Supuestos del COP para PSA en Playas en la Isla de San Andrés. Autor: La autora. 

Junio del 2018. 

 

Datos Variables Fuente de Información 

1962 

Empresas activas en registro mercantil de alojamiento y 

servicios de comida, y comercio (a) 

Cámara de Comercio de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, 2017 

878.115 Turistas 2016  MINCIT, 2016 

861.431 Turistas que visitan playas 2016 (98,1%)   Castaño-Isaza et al., 2010 

518.581 

Turistas que visitan playas 2016 y no regresarían si las 

playas se reducen a la mitad su anchura (60,2%) (b) 

Castaño-Isaza et al., 2010 

71.946 Residentes en la isla de San Andrés, 2016p (c) DANE, 2016a 

590.527 

Turistas Consumidores que visitan las playas y que 

no regresarían si las playas se reducen a la mitad 

su anchura, 2016 (d=b+c) 

Elaboración propia 

88% 

Porcentaje de consumidores que son turistas visitantes de 

playas y que no regresarían si las playas se reducen a la 

mitad su anchura (d/b) 

Elaboración propia 

173 

Empresas potenciales a ser beneficiarias del servicio 

ambiental (e) 

Elaboración propia 

9% 

Porcentaje de Empresas potenciales a ser 

beneficiarias del servicio ambiental (e/a) 

Elaboración propia 

 

Después de aplicar estos datos a la cuenta departamental del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, el COP mensual es de $16.895.482 para la vigencia 2016 y 

proyectado con base en el IPC para la vigencia 2018 el COP mensual es de $18.742.454: 
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Tabla No. 21. COP mensual para PSA en Playas en la Isla de San Andrés. Autor: La autora. Junio del 2018. 

 

Datos Variables Fuente de Información 

$499.000.000.000 

Valor anual de la cuenta departamental para el 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, 2016p (a) 

DANE, 2016b 

91% 

Porcentaje Empresas activas de San Andrés isla, 

vigencia 2016 (b) 

Base de datos registro mercantil 

del Departamento Archipiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina 

$452.978.919.631 

Valor anual de empresas activas de San Andrés isla, 

vigencia 2016 (c)=(a)*(b) 

Elaboración propia 

$397.790.923.145 

Valor anual de empresas, aplicando el porcentaje de 

consumidores que son turistas visitantes de playas y 

que no regresarían si se reducen a la mitad su anchura 

(d)=(c)*88% 

Elaboración propia 

$33.149.243.595 Valor mensual de empresas del sector (d/12) Elaboración propia 

$16.895.482 

COP mensual por empresa activa en registro mercantil 

para el sector de alojamiento y servicios de comida, y 

comercio en la isla de San Andrés (1.962 empresas) 

Elaboración propia 

$18.742.454 

COP por empresa potencial de ser beneficiaria 

del servicio ambiental, proyectada a vigencia 

2018 

IPC 2016: 5.75% 

IPC 2017: 4.09% 

 

El CSA mensual para las playas calculado es de $14.255 (ver detalles en el Anexo 2). 

 

Tabla No. 22. CSA mensual para PSA en Playas en la Isla de San Andrés. Autor: La autora. Junio del 2018. 

 

CSA promedio mensual  $27.969.319  

Empresas activas en registro mercantil de alojamiento y servicios de comida, y comercio  1.962  

CSA promedio mensual por empresa    $14.255  

 

El VIC mensual para las playas fue calculado con base en la sumatoria de los VUD, VUI y 

VNU según los resultados de la encuesta a beneficiarios del servicio ambiental y es de 

$200.000 (ver detalles en el Anexo 5): 

 
Tabla No. 23. VIC mensual para PSA en Playas en la Isla de San Andrés. Autor: La autora. Julio del 2018. 

  

Monto Voluntario de Pago por el Proyecto de PSA Beneficios Presentes (Valor de Uso) 

(1) 
$1.152.100 

Monto Voluntario de Pago Adicional por el Proyecto de PSA Beneficios Futuros (Valor de 

No Uso) (2) 
$771.100 

VUD por empresa con intención de compra (moda) (3) $100.000 

VNU por empresa con intención de compra (moda) (4) $100.000 

VIC total mensual (1+2)   $1.923.200  
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VIC total por empresa con intención de compra (3+4) $200.000 

 

 

Bajo el modelo propuesto en esta investigación, se concluye entonces que el VIT para la 

recuperación, conservación y protección de la belleza escénica, recreación y valor cultural 

de las playas de spratt bight, cocoplum bay, rocky cay y sound bay en la isla de San 

Andrés es de $200.000: 

 

VIT = MEDIANA (18.742.454; 14.255; 200.000) 

 

 

Se concluye que el resultado de un COP de valor tan alto, comparado con el CSA y el VIC, 

se justifica dada la actual dinámica económica de la isla que depende del turismo y 

especialmente del modelo SPM; es decir, que el costo que se asume por dejar de recibir 

ingresos o por dejar de producir bienes y servicios por las empresas del sector productivo 

que reciben beneficios económicos del uso de las playas es más alto que el actual costo de 

las actividades ejecutadas en el ecosistema para la conservación, protección y/o 

recuperación del uso del suelo, para proveer el servicio ambiental y/o para realizar cambios 

o mejoramientos en el uso del suelo y lo que los beneficiarios del servicio ambiental estarían 

dispuestos a pagar.  

 

Esto último (VIC) es comprensible, dado que, para los beneficiarios del servicio ambiental 

definidos en este modelo, la responsabilidad, de la conservación, protección y/o 

recuperación del uso del suelo, para proveer el servicio ambiental y/o para realizar cambios 

o mejoramientos en el uso del suelo en las playas, es de las autoridades territoriales según 

lo manifestaron en la aplicación de encuestas.  En efecto, sólo el 78% de los beneficiarios 

del servicio ambiental que manifestaron que estarían dispuesto a pagar por las actividades 

del proyecto, aceptaron pagar un valor adicional para mantener la existencia del ecosistema 

o para que las generaciones futuras pudiesen disfrutar de sus servicios ambientales. 

 

En síntesis, los beneficiarios del servicio ambiental tan sólo estarían dispuestos a pagar 

aproximadamente un 1% del costo de oportunidad por dejar de recibir ingresos o por dejar 

de producir bienes y servicios para la actividad turística, bien sea por desconocimiento de 

la importancia de los servicios ambientales de las playas o bien sea porque consideran que 

es responsabilidad de las autoridades territoriales conservar, proteger y/o recuperar el 

ecosistema. 
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Foto central: Playa de Spratt Bight. Año 2014. Autor: CORALIINA / Foto izquierda: Pescadores en playa de Spratt 

Bight. Autor: Dianira Calderon Lung 
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Una sociedad antes de tomar decisiones debe comparar los costos que ellas implican con 

los beneficios que ellas generan. En la evaluación de políticas ambientales, como es el caso 

en esta investigación, se pueden aplicar dos (2) criterios importantes en la economía del 

bienestar (Uribe et al., 2003): i) Según el “criterio de Kaldor-Hicks”, una alternativa de 

política es económicamente viable cuando las ganancias que ella genera son tales que sus 

beneficiarios –los ganadores- podrán compensar a quienes se pueden ver afectados 

negativamente por ella –perdedores- y, después de hacer la compensación, seguir ganando; 

y ii) El “criterio de Pareto”, es algo más restrictivo, enuncia que una alternativa de política 

es viable si al menos un individuo gana y ninguno empeora su situación después del cambio 

que ella genera. 

 

En esta investigación se adopta el “criterio de Kaldor-Hicks” reconocido en la teoría de la 

economía del bienestar, considerando que en la práctica es imposible que una política o 

proyecto ambiental no tenga perdedores. 

 

Se aplicarán cuatro (4) criterios importantes para la toma de decisiones en torno a la 

viabilidad de una política o proyecto de conservación y/o restauración ambiental (Uribe et 

al., 2003) los cuales se explican a continuación: eficiencia, costo-efectividad, equidad y 

flexibilidad. 

 

3.1. Eficiencia: Beneficios Totales versus Costos Totales del 
Proyecto de PSA  sobre Playas en la Isla de San 
Andrés 

 

El Análisis Costo-Beneficio o ACB se incorpora en la aplicación de esta metodología bajo 

el argumento que es una técnica que explica que, en condiciones de eficiencia, la economía 

asigna recursos a aquellos usos que generan los mayores beneficios sociales; es decir, 

permite calificar la eficiencia económica de una política o proyecto ambiental.   

 

Con la base teórica del “criterio de Kaldor-Hicks”, para conocer la eficiencia de una política 

o proyecto ambiental es necesario estimar el valor presente neto de los beneficios y de los 

costos totales. Para ello es necesario determinar el número de periodos de tiempo durante 

los cuales se percibirán beneficios y durante los cuales se incurrirá en costos. 

Adicionalmente, es necesario escoger una tasa de descuento (r) (Uribe et al., 2003). 

 

Se acepta una política o proyecto ambiental si el valor presente de los beneficios netos 

(VPBN) es mayor a cero, estimado como la diferencia entre el valor presente neto de los 



Estudio de Viabilidad para la Implementación de un Esquema de PSA en las Playas en la Isla de San Andrés, 
Reserva de Biosfera Seaflower, Colombia 
_________________________________________________________________________________________ 

Proyecto Capstone.  Universidad Externado de Colombia. Mayo del 2019 
 

116 
 
Versión: 04.  Fecha: 25-05-2019 

beneficios (VPNBT) y del valor presente neto de los costos totales (VPNCT) para un valor 

de tiempo determinado (t): 

 

VP(BN) = VPN(BT)t – VPN(CT)t > 0 

 

Aplicando este criterio en la estimación del valor del incentivo, se incluirá el cálculo del 

VP(BN) divido entre la población objeto o beneficiarios del servicio ambiental. Este cálculo 

define un costo-beneficio por beneficiario del servicio ambiental (CBB).  

 

El proyecto de PSA se estima para un periodo de diez (10) años, considerado como un 

periodo razonable para que según los expertos se evidencien cambios positivos en el 

ecosistema después de la intervención, los beneficiarios del servicio ambiental se motiven a 

suscribir “Acuerdos de Gestión Ambiental” y los beneficiarios del incentivo puedan tener una 

serie de datos consistente para la toma de decisiones con base en los resultados del 

monitoreo del servicio ambiental y del monitoreo del nivel de las actividades o usos del 

suelo, descritos en el capítulo 1 de este documento. 

 

Los beneficios totales del proyecto fueron calculados con base en los ingresos esperados 

del proyecto que corresponden al VIT aplicado a las empresas que manifestaron su 

disponibilidad de participar en el proyecto (37), más un aporte del ente territorial 

considerado como voluntario para el proyecto de PSA de playas en la isla de San Andrés 

calculado en $2 por cada $1 aportado por los beneficiarios del servicio ambiental. Estos 

aportes voluntarios del ente territorial saldrían de los recursos recaudados como ingresos 

por concepto de “Tasas, Contribuciones y Multas” que sean de libre destinación específica.   

 

En el cálculo de los beneficios totales no se incluyen aportes voluntarios de actores 

considerados como “Colaboradores” o entes de cooperación internacional por no tener un 

criterio para la certeza del recaudo. 

 

En adición, en los costos totales del proyecto de PSA se analizó tanto el OPEX (es la 

abreviatura en inglés de Gasto Operacional que indica el capital utilizado para mantener o 

mejorar las inversiones) como el CAPEX (es la abreviatura en inglés para el término Gastos 

de Capital, que indica la cantidad de dinero gastada en la compra de bienes de capital). 

 

En este orden de ideas, para el análisis del OPEX se utilizó el CSA promedio mensual más el 

pago de servicios de un coordinador del proyecto y los gastos de administración y operación 

del proyecto de PSA.  Para el CAPEX se analizaron las inversiones fijas, gastos pre operativos 

y capital de trabajo requerido en el proyecto de PSA objeto de esta investigación. 

 

En el análisis de proyectos públicos se utiliza una tasa de descuento constante y positiva. 

En Colombia, la tasa de descuento utilizada para proyectos normalmente es la establecida 
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como Tasa de Descuento Social (TDS) sugerida por el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP) la cual es el 12%.  Sin embargo, hay investigadores que plantean que las tasas 

utilizadas en los modelos económicos del cambio climático –y en la evaluación económica 

del medio ambiente en general– deben ser más bajas que las tradicionalmente utilizadas, 

las cuales no son racionales, pues para estos autores la tasa de descuento debe descender 

con el tiempo (Azar y Sterner, 1996; Arrow et al., 1996; Edwards, 2002b; Weitzman, 2001; 

Cropper y Laibson, 1999; Reinschmidt, 2002 en Correa, 2008).  El debate entre 

investigadores economistas específicamente ha sido sobre utilizar como tasa social de 

descuento la llamada tasa social de preferencia intertemporal –TSPI- para la evaluación de 

proyectos con impactos ambientales en el largo plazo.  Los principales argumentos para 

debatir la utilización de la TSPI son: i) en el largo plazo no es sostenible el planteamiento 

de un crecimiento económico exponencial, ii) la incertidumbre conduce a tasas de descuento 

decrecientes en el tiempo, iii) hay evidencia empírica presentada por diversos estudios, que 

muestra que los individuos, consistentemente, demuestran el uso de una tasa de descuento 

declinante en el futuro, comportamiento llamado en la literatura económica como descuento 

hiperbólico y, iv) la diversidad de opiniones sobre el descuento lleva a una tasa social de 

descuento más baja en el tiempo.  

 

Para estimar la tasa de descuento efectiva de este proyecto de investigación, se acogió la 

recomendada por Correa (2008) del 8,43% para proyectos de 10 años, quien a partir del 

método de descuento gamma utilizado por primera vez por Weitzman31, en el año 2001, 

demostró en un estudio que la tasa de descuento efectiva para Colombia declina en tiempo 

desde un horizonte de evaluación de 0 a 150 años, toda vez que fue probada su validez 

teórica y empírica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 El modelo planteado por Martin Weitzman (2001), a partir de la opinión de un grupo de economistas, parte 

de dos premisas fundamentales: i) nunca ha existido, ni habrá en el corto plazo, un consenso en la profesión 

económica alrededor de la tasa de descuento que debe aplicarse a los proyectos con beneficios y costos en el 

largo plazo, ni muchos menos en el muy largo plazo; es decir, períodos de más de 100 años; y ii) ii) Para agregar 

las opiniones o perspectivas individuales, lo que se debe promediar son las funciones de descuento y no las 

tasas de descuento planteadas por cada uno de los agentes económicos. 
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Tabla No. 24. Análisis Costo-Beneficio (ACB) en un escenario posible para el proyecto sobre PSA en Playas en 

la Isla de San Andrés. Autor: La autora. Julio del 2018. 

 

 
 

 

Con un CAPEX de $310.200.000 en el momento inicial, un OPEX anual constante de 

$368.271.828, y otros costos y gastos de $61.020.000 para los primeros 5 años y de 

$31.020.000 desde el año 6 hasta el año 10, el VP(BN) es de $ -1.303.311.675 en un 

escenario posible o factible; esto es, considerando que los beneficiarios del servicio 

ambiental o beneficiarios directos son las 37 empresas que se benefician económicamente 

de las playas y que manifestaron su intención de pago en un eventual proyecto de PSA. Lo 

anterior significa que el proyecto no se justifica desde el punto de vista financiero, dado que 

los dineros invertidos en el proyecto rinden menos que la tasa de interés r (8,43%) en el 

periodo establecido (10 años).  

 

Dado que el flujo de caja es negativo para todos los periodos, no existe una Tasa Interna 

de Retorno, TIR, la cual es la tasa de interés que hace que el valor presente neto del 

proyecto sea igual a cero (0). 
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 Escenarios Alternativos de Modelos de Operación de un Esquema de PSA 

en las Playas de la Isla de San Andrés  

Pese a lo anterior, en el análisis de la eficiencia es pertinente comparar el resultado con 

otras alternativas de ejecución del proyecto de tal manera que generen opciones al tomador 

de decisiones frente a la intervención económica. En ese sentido, se plantean como 

alternativas un escenario probable y un escenario deseable en los que la variable a cambiar 

son los beneficiarios del servicio ambiental. 

 

Tabla No. 25. Análisis de escenarios financieros en un proyecto sobre PSA en Playas en la Isla de San 

Andrés. Autor: La autora. Julio del 2018. 

 

 
 

Al comparar otros escenarios diferentes al posible, se evidencia que el proyecto de PSA 

sobre playas en la isla de San Andrés podría ser viable desde el punto de vista financiero, 

dado que el valor presente neto es mayor a cero (0).  

 

En un escenario probable -en el cual los beneficiarios del servicio ambiental o beneficiarios 

directos son el 100% de las empresas que se benefician económicamente de las playas y 

que fueron encuestadas en el proyecto de PSA-, se genera una ganancia extraordinaria por 

valor de $701.260.261 (VPN); esto es, los dineros invertidos en el proyecto rinden más que 

la tasa de interés r (8,43%) en el periodo establecido (10 años). Adicionalmente, en este 

escenario se evidencia que los dineros que permanecen invertidos en el proyecto ganan el 

46% (TIR). 

 

Por otro lado, en un escenario deseable o ideal -en el cual los beneficiarios del servicio 

ambiental o beneficiarios directos son el 100% de la población definida en el proyecto de 

PSA-, se genera una ganancia extraordinaria por valor de $4.497.151.801 (VPN); esto es, 

los dineros invertidos en el proyecto rinden más que la tasa de interés r (8,43%) en el 

periodo establecido (10 años). Adicionalmente, en este escenario se evidencia que los 

dineros que permanecen invertidos en el proyecto ganan el 232% (TIR). 

 

Si se llegase a tomar la decisión de realizar la intervención económica o ejecutar el proyecto 

de PSA bajo el escenario probable o deseable -esto es, si se garantizase como mínimo 84 

beneficiarios directos que de manera voluntaria aportasen al proyecto el incentivo estimado-

, los resultados de esta investigación en la aplicación de la encuesta ratifican el supuesto 

que el operador del esquema de PSA para las playas priorizadas debe ser una organización 

privada sin ánimo de lucro con capacidad administrativa y financiera para operar el 
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esquema, con domicilio en la isla de San Andrés, cuyos asociados sean principalmente 

empresas del sector turístico y/o comercial: 

 
Del total de empresas que manifestaron que si tienen intención de pagar por el proyecto de PSA sobre 

playas priorizadas en la isla de San Andrés (37), el 70% dijo que quien debería recaudar y administrar 

sus contribuciones o aportes en dinero para el proyecto mencionado es asociación de empresas del 

sector turístico y/o comercial, con domicilio principal en la isla de San Andrés, el 22% dijo que debería 

ser una Organización social sin ánimo de lucro (ONG), el 5% que debería ser la Gobernación 

Departamental, y el 3% que debería ser una Entidad pública del orden nacional. 

 

 

 Alcances del ACB 

Es reconocido la existencia de críticas por expertos economistas al ACB aplicado a la 

evaluación de proyectos ambientales, entre las cuales mencionan (Castiblanco, 2008): i) El 

ACB se basa en el concepto de eficiencia y no tiene en cuenta los conceptos de distribución 

y equidad; ii) El ACB es monocriterial dado que todos los beneficios y todos los costos deben 

estar expresados en una unidad común como lo es el dinero para poderlos comparar; iii) El 

ACB incorpora en forma inadecuada las preferencias de las generaciones futuras y no 

incorpora las preferencias de las especies no humanas; y iv) La tasa de descuento utilizada 

en las decisiones públicas ambientales o en el cálculo de daños ambientales son muy 

discutibles, considerando los argumentos utilizados para justificar el descuento futuro. 

 

Se considera entonces que el ACB puede tener limitaciones en su aplicación y por tanto, se 

justifica aplicar otros criterios para evaluar políticas públicas o proyectos ambientales como 

lo son costo-efectividad, equidad y flexibilidad propuestos por Uribe et al., 2003 

  

 

Se concluye entonces que, aplicando el criterio de eficiencia el proyecto no es viable dado 

que, en un escenario posible, a partir de la estimación del valor presente de los beneficios 

netos se generan pérdidas desde un punto de vista financiero. 

 

 

 

3.2. Costo-Efectividad: Eficacia y Eficiencia del Proyecto de 
PSA  sobre Playas en la Isla de San Andrés 

 

Un proyecto y/o política ambiental es eficaz si alcanza las metas propuestas. Este criterio 

sólo tiene que ver con el alcance de unos resultados, sin tener en cuenta ni los costos ni los 

beneficios asociados. Una política o proyecto puede ser eficaz pero no eficiente. La unión 

de los criterios de eficacia y eficiencia genera el concepto de costo-efectividad: se dice 
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que una política o proyecto es costo-efectiva si cumple con las metas de política -es eficaz- 

a los mínimos costos -es eficiente- (Uribe et al., 2003). 

 

Como se explicó en la sección anterior en este capítulo, el proyecto de PSA sobre playas en 

la isla de San Andrés no es eficiente en un escenario posible. 

  

En esta investigación, se considera que el proyecto es eficaz si y solo si cumple con las 

condiciones de aplicabilidad el esquema de PSA propuesto y se demuestra las hipótesis 

(principal y secundarias), ambos explicados en el capítulo 1. 

 

 Resultado del Análisis de las Condiciones de Aplicabilidad de un Esquema 

de PSA en Territorios Insulares o Costero-Marinos con Enfoque Étnico para 

el Proyecto sobre Playas en la Isla de San Andrés 

Como se explicó en el capítulo 1 de este documento, en esta investigación se plantea una 

nueva definición de PSA que implica no cinco sino ocho condiciones o criterios de un 

esquema de PSA: 

 

“una transacción voluntaria, donde el aumento, mantenimiento o provisión de un servicio 

ambiental definido (o un uso de la tierra que aseguraría ese servicio) es reconocida 

económicamente por al menos un comprador de ese servicio a por lo menos un proveedor 

del mismo, sólo si el proveedor asegura la provisión del servicio ambiental transado, 

generando valor agregado a comunidades nativas locales o población vulnerable, 

mediante la inclusión de transferencia de recursos no monetarios y la gestión del 

conocimiento”. 

 

Con base en los resultados del análisis de información secundaria y primaria de la 

investigación se concluye que se cumplen los ocho (8) criterios establecidos en las 

condiciones de aplicabilidad de un esquema de PSA en territorios insulares o costero-

marinos, con enfoque étnico para el proyecto de PSA sobre playas en la isla de San Andrés. 

 
Tabla No. 26. Análisis de las Condiciones de Aplicabilidad de un Esquema de PSA en Territorios Insulares o 

Costero-Marinos con Enfoque Étnico para el Proyecto de PSA sobre Playas en la Isla de San Andrés. Autor: La 

autora. Julio del 2018. 

 

Ítem Criterio de Aplicabilidad del 

Esquema de PSA 

Descripción del Análisis Cumple 

Si No 

1 Acuerdo voluntario En el esquema de PSA propuesto se 

plantean Acuerdos de Gestión Ambiental 

entre el sector público y privado que 

soporte la implementación de un 

programa de certificación de playas. 

 

 

 

 

2 Servicio ambiental definido El servicio ambiental que se remunerará 

será la recuperación, conservación y 
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protección de la belleza escénica, 

recreación y valor cultural de las playas de 

spratt bight, cocoplum bay, rocky cay y 

sound bay. 

 

3 Por lo menos un comprador Se han identificado 173 potenciales 

compradores o beneficiarios del servicio 

ambiental; se les aplicó encuesta al 49% 

de los compradores potenciales, de los 

cuales el 44% manifestó su intención de 

compra. 

 

 

 

 

4 Por lo menos un vendedor Se han identificado 8 proveedores del 

servicio ambiental. 
 

 

5 Transacción condicional El esquema de PSA propuesto está 

condicionado a los resultados del 

monitoreo del servicio ambiental (10 

variables) y del monitoreo del uso del 

suelo (8 variables). 

 

 

 

 

6 Generación de valor agregado a 

comunidades nativas locales o población 

vulnerable 

De las 11 entrevistas en profundidad 

realizadas a expertos, 6 son líderes 

Raizales. Según la opinión del 100% de los 

Raizales encuestados, es posible realizar 

acciones de mejoramiento para las playas 

priorizadas, es posible que el sector 

público y el sector privado implementen 

en alianza acciones para la gestión de 

playas, y es posible que los Raizales 

participen y/o se beneficien con esas 

acciones de mejoramiento para la gestión 

de playas. 

 

 

 

 

 

 

7 Transferencia de recursos no monetarios El esquema de PSA propuesto plantea la 

ejecución, por parte de Raizales o grupos 

organizados comunitarios, 5 de 8 

actividades identificadas para 

incrementar, mantener o proveer el 

servicio ambiental. 

 

 

 

 

8 Gestión del conocimiento El esquema de PSA propuesto plantea la 

ejecución de 1 actividad para la gestión de 

la información y el conocimiento que 

contribuya a incrementar, mantener o 

proveer el servicio ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 Resultado de la Prueba de las Hipótesis del Proyecto de PSA sobre Playas 

en la Isla de San Andres 

Con base en los resultados del análisis de información secundaria y primaria de la 

investigación se concluye que no se cumple la hipótesis principal y de las hipótesis 

secundarias se cumplen 2 de 3. 
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Tabla No. 27. Análisis de la Prueba de las Hipótesis del Proyecto de PSA sobre Playas en la Isla de San 

Andrés. Autor: La autora. Julio del 2018. 

 

Ítem Hipótesis del Proyecto Descripción del Análisis Cumple 

Si No 

1 Hipótesis principal: Es viable implementar 

una estrategia de intervención económica 

como medida de manejo integral del 

ecosistema estratégico playas, a través de 

un esquema de pago por servicios 

ambientales (PSA), que contribuya a la 

solución de conflictos de usos en las de 

playas de spratt bight, cocoplum bay, rocky 

cay y sound bay en la isla de San Andrés 

Bajo un escenario posible, desde el punto 

de vista financiero, no es viable 

implementar una estrategia de 

intervención económica como medida de 

manejo integral del ecosistema 

estratégico playas, a través de un 

esquema de pago por servicios 

ambientales (PSA), que contribuya a la 

solución de conflictos de usos en las 

playas de spratt bight, cocoplum bay, 

rocky cay y sound bay en la isla de San 

Andrés. 

  

 

 

 

 

 

2 Hipótesis secundaria: Mediante la 

caracterización de elementos básicos de un 

esquema de PSA sobre playas en la isla de 

San Andrés, se facilita entender la 

aplicación de este instrumento económico 

para la recuperación, conservación y 

protección del ecosistema estratégico 

insular 

La caracterización de elementos básicos 

de un esquema de PSA sobre playas en la 

isla de San Andrés, fue desarrollada y 

documentada en el capítulo 1 de esta 

investigación. 

 

 

 

 

 

3 Hipótesis secundaria: Los beneficiarios del 

servicio ambiental están dispuestos a 

financiar un proyecto de PSA 

Se han identificado 173 potenciales 

compradores o beneficiarios del servicio 

ambiental; se les aplicó encuesta al 49% 

de los compradores potenciales, de los 

cuales el 44% manifestó su intención de 

compra. 

  

 

 

4 Hipótesis secundaria: Un esquema de PSA 

sobre playas en la isla de San Andrés, 

puede implementarse a través de varios 

modelos de operación 

Al comparar otros escenarios diferentes al 

posible (escenarios probables y 

deseables), se evidencia que el proyecto 

de PSA sobre playas en la isla de San 

Andrés podría ser viable desde el punto 

de vista financiero, dado que el valor 

presente neto es mayor a cero (0) en 

otros escenarios. 

 

Del total de empresas que manifestaron 

que si tienen intención de pagar por el 

proyecto de PSA sobre playas priorizadas 

en la isla de San Andrés (37), el 70% dijo 

que quien debería recaudar y administrar 

sus contribuciones o aportes en dinero 

para el proyecto mencionado es 

asociación de empresas del sector 

turístico y/o comercial, con domicilio 

principal en la isla de San Andrés. 
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Se concluye entonces que, aplicando el criterio de costo-efectividad el proyecto no es 

viable dado que, aunque se cumplen los ocho (8) criterios establecidos en las condiciones 

de aplicabilidad de un esquema de PSA en territorios insulares o costero-marinos, con 

enfoque étnico para el proyecto de PSA sobre playas en la isla de San Andrés, no se 

cumple en un escenario posible la hipótesis principal (es viable implementar una 

estrategia de intervención económica como medida de manejo integral del ecosistema 

estratégico playas, a través de un esquema de pago por servicios ambientales (PSA), que 

contribuya a la solución de conflictos de usos en las de playas de spratt bight, cocoplum 

bay, rocky cay y sound bay en la isla de San Andrés). 

 

 

 

3.3. Equidad: Distribución Justa de los Beneficios y de los Costos 
del Proyecto de PSA  sobre Playas en la Isla de San 
Andrés 

 

Este criterio tiene que ver con la distribución justa de los beneficios y de los costos 

generados de un proyecto y/o política, entre diferentes grupos de personas de una 

sociedad, en un momento en el tiempo, o entre generaciones a través del tiempo. Una 

política o proyecto pueden ser eficientes, pero no equitativos. Sin embargo, 

desafortunadamente, no existe una manera objetiva de medir la equidad de los proyectos 

o de las políticas (Uribe et al., 2003). 

 

En el capítulo 1 de esta investigación se explicó que la gestión integral de playas en un 

territorio costero-marino, debe ser el resultado de las interacciones sociales entre cada uno 

de los actores, bajo el concepto que la responsabilidad es compartida para un manejo 

adecuado, que permita que los beneficios ambientales, sociales y económicos sean 

percibidos.  En el análisis de actores planteado en dicho capítulo se identificaron 4 tipos: a) 

Entidades públicas con competencias en las playas (beneficiarios del incentivo o aliados o 

proveedores); b) Empresas del sector productivo que reciben beneficios económicos del uso 

de las playas (beneficiarios del servicio ambiental o beneficiarios directos); c) Raizales 

(beneficiarios del incentivo o aliados o proveedores); y d) Personas que apoyan el uso 

sostenible de las playas (Colaboradores). 

 

En el esquema de PSA propuesto hay una distribución justa de los beneficios y de los costos 

generados entre los actores estratégicos. 



Estudio de Viabilidad para la Implementación de un Esquema de PSA en las Playas en la Isla de San Andrés, 
Reserva de Biosfera Seaflower, Colombia 
_________________________________________________________________________________________ 

Proyecto Capstone.  Universidad Externado de Colombia. Mayo del 2019 
 

125 
 
Versión: 04.  Fecha: 25-05-2019 

 
Tabla No. 28. Análisis de Distribución de Beneficios y Costos del Proyecto de PSA sobre Playas en la Isla de 

San Andrés entre Actores Estratégicos. Autor: La autora. Julio del 2018. 

 

 

 

Ítem 

 

 

Tipo de Actor Estratégico 

 

 

Descripción del Actor 

Estratégico 

 

 

Descripción del Análisis 

Distribución 

Justa de 

Beneficios y 

Costos del 

Proyecto de 

PSA 

Si No 

1 Entidades públicas con 

competencias en las playas 

(beneficiarios del incentivo o 

proveedores) 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo; 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible; 

Agencia Nacional de Tierras; 

Dirección Marítima; 

Gobernación del 

Departamento Archipiélago; 

Corporación para el 

Desarrollo Sostenible 

CORALINA; Comité Local para 

la Organización de las Playas. 

En el esquema de PSA 

propuesto se plantea que las 

entidades públicas con 

competencias en las playas 

accederían, de manera 

voluntaria, al pago 

directamente para aumentar, 

mantener o proveer el servicio 

ambiental para 3 de 8 

actividades. Así mismo se 

plantean requisitos de 

elegibilidad para acceder a ese 

beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Empresas del sector 

productivo que reciben 

beneficios económicos del 

uso de las playas 

(beneficiarios del servicio 

ambiental o beneficiarios 

directos) 

Hoteles; agencias de viajes y 

receptivos; agencias de 

buceo; otros operadores 

turísticos; establecimiento de 

comercio; empresa de aseo 

público. 

En el esquema de PSA 

propuesto se plantea que las 

empresas del sector 

productivo que reciben 

beneficios económicos del uso 

de las playas, de manera 

voluntaria pagarían un 

incentivo para aumentar, 

mantener o proveer el servicio 

ambiental según las 

actividades establecidas. 

 

A través del operador del 

esquema de PSA, se 

implementaría un sistema de 

monitoreo tanto para el 

servicio ambiental (10 

variables) como para el 

monitoreo del uso del suelo (8 

variables), lo cual contribuye a 

realizar transacciones 

condicionadas. 

 

 

 

 

 

3 Raizales (beneficiarios del 

incentivo o proveedores) 

Minoría étnica en su propio 

territorio (39%). 

 

En el esquema de PSA 

propuesto se plantea que los 

Raizales ejecuten 5 de las 8 
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Uno de los cinco grupos 

étnicos minoritarios 

reconocidos por el Estado 

Colombiano.  

actividades para aumentar, 

mantener o proveer el servicio 

ambiental. 

4 Personas que apoyan el uso 

sostenible de las playas 

(Colaboradores) 

Residentes; Organizaciones 

sociales; Policía Nacional; 

Instituto de Investigación y 

de Educación; Turistas y 

Visitantes. 

En el esquema de PSA 

propuesto se plantea que las 

personas que apoyan el uso 

sostenible de las playas de 

manera voluntaria pagarían un 

incentivo para aumentar, 

mantener o proveer el servicio 

ambiental según las 

actividades establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo de esquema de PSA planteado en esta investigación se resume en la siguiente 

gráfica: 

 
 

Gráfica No. 30. Modelo del Esquema de PSA sobre Playas en la Isla de San Andrés.  Autor: La autora. Julio 

del 2018. 
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Se concluye entonces que, aplicando el criterio de equidad el proyecto si es viable dado 

que, en el esquema de PSA propuesto hay una distribución justa de los beneficios y de 

los costos generados entre los actores estratégicos. 

 

 

 

3.4. Flexibilidad: Capacidad de Adaptación al Contexto del 
Proyecto de PSA  sobre Playas en la Isla de San 
Andrés 

 

En los proyectos y/o políticas ambientales, la flexibilidad se refiere a su capacidad para 

reconocer y adaptarse a las cambiantes realidades políticas, tecnológicas, institucionales y 

económicas de cada sociedad (Uribe et al., 2003). 

 

En el actual periodo de administración departamental (2016-2019) y con fecha de corte de 

la finalización de esta investigación (31 de julio del 2018), el Departamento Archipiélago ha 

tenido tres (3) gobernadores ejerciendo el cargo de máxima autoridad territorial del 

ejecutivo: un gobernador elegido por los residentes en elección popular y dos gobernadores 

encargados elegidos por el Presidente de la República debido a destituciones del titular por 

la Procuraduría General de la Nación. 

 

Este hecho político, afecta no solamente la gestión pública del ente territorial y el 

relacionamiento entre las entidades con competencia en la gestión de playas, sino también 

la percepción negativa de credibilidad institucionalidad de los empresarios, Raizales y 

residentes de la isla de San Andrés. 

 

Seguramente este hecho, fue uno de los factores que influyó en el resultado de la aplicación 

de la encuesta realizada en los meses de junio y julio a potenciales beneficiarios del servicio 

ambiental (empresarios): sólo el 44% manifestó su intención de realizar un pago en el 

esquema de PSA sobre playas, siendo una de las razones que es competencia de las 

autoridades o instituciones realizar aportes para incrementar, mantener o mejorar los 

servicios ambientales de las playas. 

 

Si este hecho político no se hubiese desarrollado durante el levantamiento de información 

primaria del proyecto de PSA, tal vez los resultados de intención de pago hubiesen sido 

diferentes. 
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Por otro lado, se comparó el resultado del escenario posible con otras alternativas de 

ejecución del proyecto con el propósito de evaluar opciones al tomador de decisiones 

frente a la intervención económica.  Efectivamente, bajo otros escenarios (probables y 

deseables) se evidencia que el proyecto de PSA sobre playas en la isla de San Andrés podría 

ser viable desde el punto de vista financiero, dado que el valor presente neto sería mayor a 

cero (0). 

 

En adición, otro de los factores del contexto que influye en el proyecto de PSA propuesto 

indiscutiblemente son los beneficiarios del servicio ambiental o beneficiarios 

directos identificados; esto es, las empresas que obtienen beneficios económicos del uso 

de las playas. Las encuestas no fueron aplicadas a aquellos operadores turísticos que -

considerados como empresas medianas, grandes o multinacionales-, aunque desarrollan sus 

actividades económicas en la isla, no tienen su domicilio principal en el territorio insular y/o 

no hay evidencia que cumplen con el criterio de considerarse como negocios verdes o haber 

recibido asesorías y acompañamiento en procesos de producción más limpia y mercados 

verdes. Ejemplo de ellos son la cadena hotelera Decameron, la cadena hotelera On Vacation, 

la aerolínea Avianca y la aerolínea Latam, entre otros. El no tener su domicilio principal en 

la isla es un aspecto importante que se consideró por que los tomadores de decisiones sobre 

si aceptasen participar en un proyecto de PSA para incrementar, mantener o proveer el 

servicio ambiental de las playas, residen en otros territorios. 

 

Sin embargo, si se tuviese acceso a los directivos o tomadores de decisiones de esas 

empresas, posiblemente en el marco de sus Programas de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) participarían con sus aportes del incentivo establecido o superando su 

valor monetario. 

 

 

Se concluye entonces que, aplicando el criterio de flexibilidad el proyecto es viable dado 

que, se evidencia una capacidad de adaptación al contexto o situaciones políticas, 

institucionales y/o económicas presentadas en el territorio. 
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3.5. Síntesis del Análisis de Viabilidad del Proyecto de PSA  
sobre Playas en la Isla de San Andrés 

 

Con base en los cuatro (4) criterios anteriormente expuestos, se concluye que sólo aplicando 

dos (2) es viable el proyecto de PSA planteado; es decir, se cumplen con el 50% de los 

parámetros de evaluación establecidos. 

 
Tabla No. 29. Síntesis del Análisis de Viabilidad del Proyecto de PSA sobre Playas en la Isla de San Andrés. 

Autor: La autora. Julio del 2018. 

 

 

 

Ítem 

 

 

Criterio de Evaluación del 

Proyecto de PSA 

Evaluación de 

Cumplimiento 

de Criterios  

Si No 

1 Eficiencia  
 

2 Costo-efectividad  
 

3 Equidad 
 

 

4 Flexibilidad 
 

 

 

Para que el esquema de PSA propuesto sea viable desde los criterios de eficiencia y costo-

efectividad, se requiere que los beneficiarios del servicio ambiental dispuestos a pagar el 

incentivo sean mínimo de 70 empresas a una VIT de $200.000 mensuales o que se generen 

unos ingresos mensuales anuales mínimo de $504.000.000. Con estos ingresos mínimos, a 

una tasa de descuento del 8,43% en 10 años, el VP(BN) sería de $104.103.727 y la TIR 

sería del 15%.   
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Fotos: Playas de Spratt Bight, San Andrés isla. Año 2018. Autor: Dianira Calderon Lung 
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En esta investigación se desarrolló un estudio de viabilidad para implementar un modelo de 

esquema de pago por servicios ambientales (PSA) para un ecosistema costero-marino en 

una Reserva de Biosfera ubicada en el Caribe Insular Oceánico, en la República de Colombia. 

 

En el país recientemente se implantaron disposiciones para los PSA mediante El CONPES 

3886 del 8 de Mayo del 2017 en el cual se establecieron “Lineamientos de Política y 

Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales para la Construcción de Paz” y El 

Decreto 870 del 25 de Mayo del 2017 del Gobierno Nacional “Por el cual se establece el 

Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación”32. En ambos 

instrumentos normativos se establecen disposiciones para implementar modalidades de PSA 

en lo relacionado con conservación de servicios hidrobiológicos, conservación de la 

biodiversidad y conservación de sumideros de carbono. Sin embargo, reconocen la 

pertinencia de desarrollar una agenda de investigación que incluya dentro de uno de sus 

objetivos avanzar en el conocimiento sobre los servicios ambientales prestados por 

ecosistemas marino-costeros. Así mismo, se reconoce que a partir de la implementación de 

proyectos de PSA, se busca fortalecer los valores culturales y de reconocimiento social 

asociados a la conservación de áreas y ecosistemas estratégicos para el desarrollo sostenible 

que facilite complementar a los instrumentos de gestión ambiental del Estado. Y en todo 

caso, se deben considerar en los proyectos de PSA las prácticas tradicionales ancestrales, 

usos y costumbres de los pueblos étnicos. 

 

El modelo de esquema de PSA planteado, incorpora elementos novedosos para el país: 1. 

El ecosistema objeto de estudio es playas en una isla; 2. El tipo de servicio ambiental objeto 

de estudio son servicios culturales (valores paisajísticos; valores educativos; conocimiento; 

relaciones sociales; eventos religiosos, culturales y sociales; y recreación); 3. Los 

beneficiarios del incentivo o proveedores del servicio ambiental son entidades públicas con 

competencia en playas y Raizales; 4. Los beneficiarios del servicio ambiental o potenciales 

compradores son empresas que se benefician del uso económico de playas; 5. Con enfoque 

en la microeconomía, y basados en la teoría de fijación de precios de un producto o servicio, 

se aplicó una metodología de enfoque multicriterio para la estimación del valor de incentivo 

para playas en la isla de San Andrés, considerando en su cálculo 3 criterios: El Costo de 

Oportunidad Promedio (COP), El Costo de Provisión, Mantenimiento o Mejora del Servicio 

                                                           
32 Antes de estas disposiciones, mediante la Ley 1753 del 2014 por “la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País””, en su Artículo 108, se establecen disposiciones para la 

adquisición por la Nación de áreas o ecosistemas de interés estratégico para la conservación de los recursos 

naturales o implementación de esquemas de pago por servicios ambientales (PSA) u otros incentivos 

económicos. Aunque se estableció que dentro del término de un año a partir de la entrada en vigencia de la 

presente ley el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentaría al Congreso de la República un 

proyecto de ley que estableciera los términos, condiciones, procedimientos y fuentes de financiación para la 

implementación de PSA, y otros incentivos a la conservación, esto no se hizo.  Sino que se generó el CONPES 

3886 del 2017 y posteriormente el Decreto 870 del 2017 para establecer disposiciones sobre los PSA en el país. 
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Ambiental (CSA), y El Valor de la Intención de Compra por un Servicio Ambiental (VIC); y 

6. Se establece una nueva definición de PSA, que implica que no son cinco, sino ocho las 

condiciones o criterios de aplicabilidad de un esquema de PSA en territorios insulares o 

costero-marinos con enfoque étnico. 

 

La nueva definición de PSA (planteada en esta investigación) es “una transacción voluntaria, 

donde el aumento, mantenimiento o provisión de un servicio ambiental definido (o un uso 

de la tierra que aseguraría ese servicio) es reconocida económicamente por al menos un 

comprador de ese servicio a por lo menos un proveedor del mismo, sólo si el proveedor 

asegura la provisión del servicio ambiental transado, generando valor agregado a 

comunidades nativas locales o población vulnerable, mediante la inclusión de 

transferencia de recursos no monetarios y la gestión del conocimiento”.  Las tres 

(3) condiciones adicionales a las planteadas en un PSA puro - generación de valor agregado 

a comunidades nativas locales o población vulnerable; transferencia de recursos no 

monetarios; y gestión del conocimiento -, pretenden cuestionar sobre cómo es la 

intervención de los locales, nativos y/o población vulnerable en este tipo de proyectos, cuál 

es el grado de cooperación, y en consecuencia cómo participan en una distribución 

equitativa de beneficios (económicos y no económicos) en la implementación de un 

esquema de PSA en territorios con particularidades de insularidad, de población con grupo 

étnico minoritario y Reserva de Biosfera. 

 

La finalidad de este proyecto de investigación fue generar insumos para la formulación e 

implementación de una política pública ambiental sobre el manejo integral de playas 

mediante un instrumento de intervención económica como lo es el PSA. 

 

Del total de hectáreas en playas en la isla de San Andrés (9,56 Ha.) según lo reporta la 

Gobernación Departamental (2014a), el proyecto de PSA impactaría en 7,621 Ha., que 

representan un 79,71% de la superficie del ecosistema. Lo anterior, priorizando cuatro (4) 

de las nueve (9) playas en la isla, con base en los criterios de alta demanda de visitantes, 

procesos erosivos de alto impacto, pérdida de superficie efectiva, haber iniciado un proceso 

de ordenación y tener estudios de capacidad de carga recreativa. 

 

El problema objeto de esta investigación se declaró como “conflicto de usos entre la 

conservación de las playas y la presión de las actividades económicas, que dificulta procesos 

de gobernanza colaborativos entre actores estratégicos y el disfrute de ese ecosistema 

insular por residentes y turistas en la Reserva de Biosfera Seaflower”. 

 

En este proyecto se identificó que el servicio ambiental que se remuneraría sería la 

recuperación, conservación y protección de la belleza escénica, recreación y valor cultural 

de las playas de spratt bight, cocoplum bay, rocky cay y sound bay en la isla de San Andrés, 
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mediante la implementación de un programa de certificación del ecosistema estratégico 

soportado en Acuerdos de Gestión Ambiental entre el sector público y privado. 

 

El análisis de información secundaria y la aplicación de entrevistas en profundidad a 

expertos, permitió definir el alcance de la investigación en lo relacionado con las actividades 

o usos del suelo del ecosistema (8) y la línea base para monitorear tanto los usos del suelo 

(8 variables) como el servicio ambiental (10 variables). 

 

Aplicando el enfoque de pensamiento de la teoría del bien-estar (Well Being), se demostró 

que el valor económico total (VET) de las playas en la isla de San Andrés, está determinado, 

tanto para expertos como para los beneficiarios del servicio ambiental, en los valores de uso 

(valor directo, valor indirecto y valor de opción) y los valores de no uso del ecosistema (valor 

de legado y valor de existencia).  

 

El concepto de VET fue determinante para la estimación del valor del incentivo total (VIT) 

para la recuperación, conservación y protección de la belleza escénica, recreación y valor 

cultural de las playas de spratt bight, cocoplum bay, rocky cay y sound bay en la isla de San 

Andrés, definido como la mediana del COP, el CSA y el VIC: 

 

VIT = MEDIANA (18.742.454; 14.255; 200.000) 

 

La estimación del VIT permitió concluir que los beneficiarios del servicio ambiental tan sólo 

estarían dispuestos a pagar aproximadamente un 1% del costo de oportunidad por dejar de 

recibir ingresos o por dejar de producir bienes y servicios para la actividad turística, bien 

sea por desconocimiento de la importancia de los servicios ambientales del ecosistema o 

bien sea porque consideran que es responsabilidad de las autoridades territoriales 

conservar, proteger y/o recuperarlo. 

 

Como principales resultados de la aplicación de la encuesta a beneficiarios del servicio 

ambiental se destacan los siguientes hallazgos: 

 
 Se aplicaron las encuestas al 49% de las empresas potenciales identificadas como beneficiarios 

directos o beneficiarios del servicio ambiental (173 empresas), debido a las siguientes situaciones 

presentadas: i) algunas empresas ya no existen; fueron liquidadas o no están en operación; ii) 

algunas empresas cambiaron la dirección de su domicilio principal; y iii) algunas empresas no 

quisieron participar en la encuesta 

 Del total de empresas encuestadas (84) el 33% reconocen todos los servicios ecosistémicos de 

playas, el 24% ninguno, el 19% culturales, el 11% de provisión, y el 10% de soporte 

 Del total de empresas encuestadas (84) el 80% manifestó observar cambios negativos en las playas 

de la isla de San Andrés y el 20% cambios positivos 

 Del total de empresas encuestadas (84) el 56% manifestó que no tiene intención de pagar por el 

proyecto de PSA sobre playas priorizadas en la isla de San Andrés 
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 Del total de empresas que manifestaron que no tienen intención de pagar por el proyecto de PSA 

sobre playas priorizadas en la isla de San Andrés (47), el 40% dijo que su motivo es porque “Mi 

negocio o empresa no genera dinero suficiente para hacer donaciones”, el 34% por “Otros 

motivos”, y el 26% porque “Es responsabilidad de las entidades públicas con competencia en 

playas” 

 Del total de empresas que manifestaron que si tienen intención de pagar por el proyecto de PSA 

sobre playas priorizadas en la isla de San Andrés (37), el 43% dijo que pagaría por todas las 

actividades asociadas al servicio ambiental, el 19% dijo que pagaría preferiblemente por 

reforestación y/o revegetalización en playas, otro 19% dijo que pagaría preferiblemente por 

actividades o campañas de limpieza y recolección de residuos sólidos, mediante la utilización de 

métodos manuales o tecnología de bajo impacto ambiental, desarrollas por Raizales u 

Organizaciones sociales sin ánimo de lucro, el 8% dijo que pagaría preferiblemente por actividades 

para la gestión de la información y el conocimiento sobre el ecosistema, un 5% dijo que pagaría 

preferiblemente por actividades económicas terrestres de bajo impacto ambiental desarrollas por 

Raizales u Organizaciones sociales sin ánimo de lucro, un 3% dijo que pagaría preferiblemente por 

actividades de bajo impacto ambiental para la implementación de un Programa de Certificación de 

Playas (excluyendo obras físicas o de infraestructura), y otro 3% dijo que pagaría preferiblemente 

por eventos culturales, religiosos y/o sociales desarrollados por Raizales u Organizaciones sociales 

sin ánimo de lucro 

 Del total de empresas que manifestaron que si tienen intención de pagar por el proyecto de PSA 

sobre playas priorizadas en la isla de San Andrés (37), el 51% dijo que pagaría igual o menos de 

$100.000 pesos mensual, el 32% que pagaría entre $101.000 y $200.000 mensual, el 8% dijo que 

pagaría más de $401.000 mensual, el 5% dijo que pagaría entre $201.000 y $300.000 mensual, y 

el 3% dijo que pagaría entre $301.000 y $400.000 mensual 

 Del total de empresas que manifestaron que si tienen intención de pagar por el proyecto de PSA 

sobre playas priorizadas en la isla de San Andrés (37), el 78% dijo que si pagaría un monto 

adicional con el propósito que las generaciones futuras pudiesen disfrutar de estas playas o un 

monto específico de dinero adicional para que las playas existan en la isla, aunque su negocio no 

tenga ningún beneficio directo o indirecto 

 Del total de empresas que manifestaron que si tienen intención de pagar por el proyecto de PSA 

sobre playas priorizadas en la isla de San Andrés (37), el 70% dijo que quien debería recaudar y 

administrar sus contribuciones o aportes en dinero para el proyecto mencionado es asociación de 

empresas del sector turístico y/o comercial, con domicilio principal en la isla de San Andrés, el 22% 

dijo que debería ser una Organización social sin ánimo de lucro (ONG), el 5% que debería ser la 

Gobernación Departamental, y el 3% que debería ser una Entidad pública del orden nacional 

 Del total de empresas que manifestaron que si tienen intención de pagar por el proyecto de PSA 

sobre playas priorizadas en la isla de San Andrés (37), el 38% es de hoteles, hostales o cabañas, 

el 22% es de posadas Nativas o Turísticas, el 19% es de restaurantes, el 5% es de Otro 

Establecimiento de Comercio, otro 5% es de Agencias de Buceo, otro 5% es de Otros, un 3% es 

de Agencias de Viajes y Receptivos, y otro 3% es de Otros Operadores Turísticos 

 Del total de empresas que manifestaron que si tienen intención de pagar por el proyecto de PSA 

sobre playas priorizadas en la isla de San Andrés (37), el 51% es una microempresa, el 38% no 

sabe / no responde, el 8% es una empresa mediana, y el 3% es una empresa pequeña 

 Del total de empresas que manifestaron que si tienen intención de pagar por el proyecto de PSA 

sobre playas priorizadas en la isla de San Andrés (37), el 97% dijo que su negocio participaría en 

un proceso de certificación de las playas de spratt bight, cocoplum bay, rocky cay y sound bay en 

la isla de San Andrés, que evidencie el cumplimiento de criterios ambientales, de servicios, de 

seguridad, de información y de ordenación; el 3% dijo que no 
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 Del total de empresas que manifestaron que si tienen intención de pagar por el proyecto de PSA 

sobre playas priorizadas en la isla de San Andrés (37), el 43% dijo que desde su negocio todos los 

días se puede ver alguna de las siguientes playas en la isla de San Andrés, y el 57% dijo que no 

 

Finalmente, después de aplicar cuatro (4) criterios importantes para la toma de decisiones 

en torno a la viabilidad de una política o proyecto de conservación y/o restauración 

ambiental (eficiencia, costo-efectividad, equidad y flexibilidad), se concluye que sólo 

aplicando dos (2) es viable el proyecto de PSA planteado; es decir, se cumplen con el 50% 

de los parámetros de evaluación establecidos: 

 

 Aplicando el criterio de eficiencia el proyecto no es viable dado que, en un escenario posible, a 

partir de la estimación del valor presente de los beneficios netos se generan pérdidas desde un 

punto de vista financiero:  El valor presente de los beneficios netos es de $ -1.303.311.675 en un 

escenario posible o factible a una tasa de interés r (8,43%) en el periodo establecido (10 años); 

esto es, considerando que los beneficiarios del servicio ambiental o beneficiarios directos son las 

37 empresas que se benefician económicamente de las playas y que manifestaron su intención de 

pago en un eventual proyecto de PSA 

 

 Aplicando el criterio de costo-efectividad el proyecto no es viable dado que, aunque se cumplen 

los ocho (8) criterios establecidos en las condiciones de aplicabilidad de un esquema de PSA en 

territorios insulares o costero-marinos, con enfoque étnico para el proyecto de PSA sobre playas 

en la isla de San Andrés, no se cumple en un escenario posible la hipótesis principal (es viable 

implementar una estrategia de intervención económica como medida de manejo integral del 

ecosistema estratégico playas, a través de un esquema de pago por servicios ambientales (PSA), 

que contribuya a la solución de conflictos de usos en las de playas de spratt bight, cocoplum bay, 

rocky cay y sound bay en la isla de San Andrés) 

 

 Aplicando el criterio de equidad el proyecto si es viable dado que, en el esquema de PSA propuesto 

hay una distribución justa de los beneficios y de los costos generados entre los actores estratégicos: 

a) Entidades públicas con competencias en las playas (beneficiarios del incentivo o aliados o 

proveedores); b) Empresas del sector productivo que reciben beneficios económicos del uso de las 

playas (beneficiarios del servicio ambiental o beneficiarios directos); c) Raizales (beneficiarios del 

incentivo o aliados o proveedores); y d) Personas que apoyan el uso sostenible de las playas 

(Colaboradores) 

 

 Aplicando el criterio de flexibilidad el proyecto es viable dado que, se evidencia una capacidad de 

adaptación al contexto o situaciones político, institucionales y/o económicas presentadas en el 

territorio 

 

En las conclusiones se destacan algunos factores del contexto acontecidos durante la 

investigación, que pudiesen haber afectado los resultados del estudio de viabilidad. Uno de 

dichos factores es que en el actual periodo de administración departamental (2016-2019) y 

con fecha de corte de la finalización de esta investigación (31 de julio del 2018), el 

Departamento Archipiélago ha tenido tres (3) gobernadores ejerciendo el cargo de máxima 

autoridad territorial del ejecutivo: un gobernador elegido por los residentes en elección 

popular y dos gobernadores encargados elegidos por el Presidente de la República debido 

a destituciones del titular por la Procuraduría General de la Nación.  Este hecho político, 
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afecta no solamente la gestión pública del ente territorial y el relacionamiento entre las 

entidades con competencia en la gestión de playas, sino también la percepción negativa de 

credibilidad institucionalidad de los empresarios, Raizales y residentes de la isla de San 

Andrés. 

 

Seguramente este hecho, fue uno de los factores que influyó en el resultado de la aplicación 

de la encuesta realizada en los meses de junio y julio a potenciales beneficiarios del servicio 

ambiental (empresarios): sólo el 44% manifestó su intención de realizar un pago en el 

esquema de PSA sobre playas, siendo una de las principales razones que es competencia 

de las autoridades o instituciones realizar aportes para incrementar, mantener o mejorar los 

servicios ambientales de las playas. 

 

Si este hecho político no se hubiese desarrollado durante el levantamiento de información 

primaria del proyecto de PSA, tal vez los resultados de intención de pago hubiesen sido 

diferentes. 

 

Por otro lado, se comparó el resultado del escenario posible con otras alternativas de 

ejecución del proyecto con el propósito de evaluar opciones al tomador de decisiones frente 

a la intervención económica.  Efectivamente, bajo otros escenarios (probables y deseables) 

se evidencia que el proyecto de PSA sobre playas en la isla de San Andrés podría ser viable 

desde el punto de vista financiero, dado que el valor presente neto sería mayor a cero (0): 

a) En un escenario probable -en el cual los beneficiarios del servicio ambiental o beneficiarios 

directos son el 100% de las empresas que se benefician económicamente de las playas y 

que fueron encuestadas en el proyecto de PSA-, se genera una ganancia extraordinaria por 

valor de $701.260.261; esto es, los dineros invertidos en el proyecto rinden más que la tasa 

de interés r (8,43%) en el periodo establecido (10 años). Adicionalmente, en este escenario 

se evidencia que los dineros que permanecen invertidos en el proyecto ganan el 46% (tasa 

interna de retorno o TIR); Y b) En un escenario deseable o ideal -en el cual los beneficiarios 

del servicio ambiental o beneficiarios directos son el 100% de la población definida en el 

proyecto de PSA-, se genera una ganancia extraordinaria por valor de $4.497.151.801; esto 

es, los dineros invertidos en el proyecto rinden más que la tasa de interés r (8,43%) en el 

periodo establecido (10 años). Adicionalmente, en este último escenario se evidencia que 

los dineros que permanecen invertidos en el proyecto ganan el 232% (TIR). 

 

En adición, otro de los factores del contexto que influye en el proyecto de PSA propuesto 

indiscutiblemente son los beneficiarios del servicio ambiental o beneficiarios directos 

identificados; esto es, las empresas que obtienen beneficios económicos del uso de las 

playas. Las encuestas no fueron aplicadas a aquellos operadores turísticos que -

considerados como empresas medianas, grandes o multinacionales-, aunque desarrollan sus 

actividades económicas en la isla, no tienen su domicilio principal en el territorio insular y/o 

no hay evidencia que cumplen con el criterio de considerarse como negocios verdes o haber 
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recibido asesorías y acompañamiento en procesos de producción más limpia y mercados 

verdes. Ejemplo de ellos son la cadena hotelera Decameron, la cadena hotelera On Vacation, 

la aerolínea Avianca y la aerolínea Latam, entre otros. El no tener su domicilio principal en 

la isla es un aspecto importante que se consideró por que los tomadores de decisiones sobre 

si aceptasen participar en un proyecto de PSA para incrementar, mantener o proveer el 

servicio ambiental de las playas, residen en otros territorios. 

 

Sin embargo, si se tuviese acceso a los directivos o tomadores de decisiones de esas 

empresas, posiblemente en el marco de sus Programas de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) participarían con sus aportes del incentivo establecido o superando su 

valor monetario.  

 

La crítica problemática de playas en la isla de San Andrés evidencia una intervención 

prioritaria por los actores estratégicos, aunando esfuerzos y recursos entre el sector público 

y el privado, para corregir las actuales situaciones negativas: una reducción del 28.79% de 

su superficie efectiva en un horizonte temporal de 11 años (1997-2008); construcciones de 

infraestructura; pérdida de vegetación en playas; erosión costera; baja capacidad inter-

institucional para controlar la calidad ambiental y la ocupación de playas por hoteles, 

viviendas y el comercio; deterioro del ecosistema estratégico insular playas; deterioro 

paisajístico en la isla de San Andrés; pérdida de la calidad y cantidad de suelo en zona 

costera; poca efectividad de las medidas de manejo integral de playas en la isla de San 

Andrés; entre otros. 

 

Se recomienda que la implementación de un esquema de PSA sobre playas en la isla de San 

Andrés, no se limite al impacto del resultado de un criterio de eficiencia, justificado en un 

análisis de costo-beneficio o ACB dado que se demostró que, desde el punto de vista 

financiero, si se garantizan unos ingresos que permitan un valor presente neto positivo y 

una TIR positiva el proyecto es viable.  Adicionalmente, porque se diseñó un modelo para 

el esquema de PSA para playas, que evidencia el cumplimiento de las ocho (8) condiciones 

de aplicabilidad establecidas en territorios insulares o costero-marinos con enfoque étnico. 

 

Para que el esquema de PSA propuesto sea viable desde los criterios de eficiencia y costo-

efectividad, se requiere que los beneficiarios del servicio ambiental dispuestos a pagar el 

incentivo sean mínimo de 70 empresas a un VIT de $200.000 mensuales o que se generen 

unos ingresos mensuales anuales mínimo de $504.000.000. Con estos ingresos mínimos, a 

una tasa de descuento del 8,43% en 10 años, el valor presente de los beneficios netos sería 

de $104.103.727 y la TIR sería del 15%. 

 

Por lo anterior, se recomienda desarrollar posteriormente un estudio bajo este mismo 

modelo, pero en un ambiente político de certidumbre para el ente territorial, en el cual se 

incluyan dentro de los beneficiarios del servicio ambiental a operadores turísticos que -
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considerados como empresas medianas, grandes o multinacionales-, desarrollan sus 

actividades económicas en la isla, aunque tengan su domicilio principal fuera del territorio 

insular. 

 

En complemento a lo anterior, se recomiendan dos (2) acciones concretas para mejorar en 

el corto plazo la gestión integral de playas:  

 

La primera es designar o contratar un Gerente de Playas, vinculado al ente territorial, 

responsable, entre otros aspectos de: i) Gestionar recursos financieros entre el sector 

privado y de cooperación para que, desde el criterio de eficiencia, el escenario probable se 

convierta en escenario posible y de esta manera implementar el modelo de esquema de PSA 

sobre playas turísticas priorizadas; ii) Facilitar procesos de gobernanza colaborativos entre 

entidades públicas con competencia en playas, empresas del sector productivo que reciben 

beneficios del uso de las playas, los Raizales y personas (naturales o jurídicas) que apoyan 

el uso sostenible de playas; esto es, ser un enlace con actores estratégicos para mejorar el 

relacionamiento necesario en la gestión integral de playas; iii) Dirigir la formulación, 

implementación y control de disposiciones normativas sobre capacidad de carga turística en 

playas turísticas priorizadas; iv) Asesorar al Comité Local para la Organización de Playas en 

la implementación de medidas para la gestión integral de playas; v) Liderar la 

implementación, seguimiento y evaluación de un Sistema de  Gestión de Sostenibilidad de 

Playas; y vi) Liderar la implementación, seguimiento y evaluación de un Programa de 

Certificación de Playas priorizadas. 

 

La segunda acción de corto plazo recomendada es formular e implementar una Política 

Pública de Playas Turísticas para el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina con el propósito de establecer medidas para la gestión integral de  playas 

en el Departamento Archipiélago (intervenciones físicas; regulación y administración; 

gestión del conocimiento, comunicación y sistemas de información; intervenciones y 

beneficios económicos), que minimice los conflictos de usos del suelo, reconozca los 

derechos ancestrales de los Raizales sobre el ecosistema y propenda por un 

aprovechamiento sostenible.  En dicha Política Pública Departamental, sería pertinente 

incluir, entre otras disposiciones, la participación de Raizales y grupos organizados 

comunitarios en la gestión integral de playas, un Sistema de Gestión de Sostenibilidad de 

Playas, y la declaratoria de las playas turísticas en la isla clasificadas bajo la tipología de uso 

de conservación y uso étnico.  

 

Sobre este último aspecto es importante precisar que, según lo establecido por la 

normatividad colombiana para la sostenibilidad de playas33, todas las playas deben definir 

                                                           
33 La Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 001-2 (Segunda actualización) fue ratificada por el Consejo 

Directivo de la Unidad Sectorial de Normalización el 2 de junio de 2015. 
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una única tipología, de manera que la calidad ambiental, equipamiento urbano y servicios 

conexos se ajusten a las características de cada tipo. Los criterios de la capacidad de carga 

turística se evalúan de acuerdo a la tipología de la playa a certificar. Las tipologías se 

clasifican en cuatro tipos: uso intensivo, uso compartido, uso de conservación y uso étnico.   

 

Considerando que en la isla de San Andrés las playas son consideradas por la autoridad 

ambiental como uno de los seis ecosistemas estratégicos insulares y por el ordenamiento 

territorial como suelos de protección ambiental y áreas de interés patrimonial paisajístico, 

se recomienda que en el marco de una Política Pública las playas sean declaradas y 

reglamentadas con uso de conservación y uso étnico.  

 

La tipología de playa de uso turístico de conservación es un tipo de turismo de playa que se 

concentra en la conservación de los valores ambientales de la playa. Se caracteriza por la 

baja densidad turística, la prestación de los servicios turísticos mínimos y el equipamiento 

urbano más básico. Sin ser playas de protección natural, como las protegidas por el Sistema 

de Parques Nacionales Naturales, su objetivo principal es preservar el ambiente natural y 

promover los comportamientos ambientales entre sus visitantes (ICONTEC et al., 2015). 

 

La tipología de playa de uso turístico étnico es un tipo de turismo de playa que se desarrolla 

en un territorio indígena, de acuerdo a los artículos 329 y 330 de la Constitución Política de 

Colombia o en territorio de comunidades afrocolombianas (artículo transitorio 55 de la 

Constitución Política de Colombia y Ley 70 de 1993). Se caracteriza porque el equipamiento 

urbano debe ser acorde con las tipologías constructivas de su cultura, la información turística 

se debe presentar además del español en la lengua nativa y la comunidad local debe estar 

fuertemente incluida en el sistema económico de la playa. En las playas con este sub-uso 

se dará preferencia a las actividades culturales tradicionales, sobre las actividades de 

turismo masivo (ICONTEC et al., 2015). 

 

Es decir, declarando a las playas de la isla bajo la tipología de uso de conservación y uso 

étnico, se restringe el turismo masivo en dicho ecosistema, se garantiza el patrimonio 

natural y paisajístico, y se incluye a la comunidad Raizal en los beneficios económicos 

generados en las playas. 

 

En síntesis, aplicando la teoría del bien-estar (Well Being) a los resultados de la 

investigación, es oportuno que bajo procesos de gobernanza colaborativos los actores 

estratégicos en la gestión integral de playas elijan libremente por lo menos una alternativa 

de intervención efectiva en el corto y mediano plazo para la recuperación, conservación y 

protección de la belleza escénica, recreación y valor cultural de las playas priorizadas con 

base en los aportes que cada uno pueda hacer según sus capacidades. Esto último siendo 

consecuente con un objetivo común: mejorar la calidad de vida de residentes y Raizales en 
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la Reserva de Biosfera Seaflower, a través de un uso sostenible de las playas en las prácticas 

económicas, sociales y culturales. 

 

Para mejorar la calidad ambiental de las playas en la isla de San Andrés, que generan 

beneficios económicos por su aprovechamiento, los Raizales, residentes y las empresas 

deben reconocer, desde la teoría del Well Being, que la responsabilidad es de todos y no 

solamente del Estado, representado en sus instituciones; esto es, debe ser el resultado de 

la acción colectiva de actores estratégicos en un proceso continuo de varios años. Lo anterior 

implica, en el caso de las empresas que su aporte no debe limitarse a patrocinar 2 o 3 veces 

en el año jornadas de limpieza de playas; en el caso de los Raizales su rol no debe limitarse 

a demandar o exigir que el Estado provea recursos o acciones; y en el caso de las 

Instituciones o entidades públicas su aporte en el mejoramiento de los servicios ambientales 

de playas debe enfocarse en implantar un Sistema de Gestión de Sostenibilidad de Playas. 

  

Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de los servicios ambientales o ecosistémicos 

de playas –desde la perspectiva de conflictos de uso entre la conservación y las actividades  

económicas-, debe ser la finalidad de una política pública ambiental sobre dicho ecosistema 

y en la toma de decisiones sobre cuáles medidas considerar, se deben incluir tanto 

disposiciones para mantener o incrementar los valores de uso (valor directo, valor indirecto 

y valor de opción) como los valores de no uso (valor de legado y valor de existencia). 
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“Que tus elecciones reflejen tus esperanzas, no tus 

miedos”. 
 
 

Nelson Mandela (1918-2013); abogado, activista contra el 

apartheid, político y filántropo sudafricano que presidió su 

país de 1994 a 1999. 
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