CERTIFICADOS DE BENEFICIO DE AGUA
Colombia
Un mecanismo financiero basado en resultados para conservar un ecosistema proveedor de agua

Certificados de Beneficio de Agua (CBA)
El mecanismo de CBA usa un enfoque de mercado, centrado en
la idea de financiar proyectos relacionados con el agua, por los
beneficios sociales y medioambientales que estos generan (Water
Benefit Standard. Gold Standard. 2012)

(CBA) considera las mejores prácticas
de gobernanza para proyectos que:

Objectives
Mantener el balance
hídrico en la cuenca

Promover la participación
de los públicos de interés

Garantizar el acceso al
agua (calidad y cantidad)

Reducir la pobreza y
mejorar la calidad de
vida

Páramos Andinos

Los páramos andinos son conocidos por capturar gotas de
lluvia a través de las hojas de diferentes especies de plantas. El
agua es capturada por las hojas y luego conducida al suelo, a
través de las raíces de la planta. Estos reservorios de agua
abastecen poco a poco lagos y ríos de la parte baja de la
cuenca.

Servicios Ecosistémicos
Regulación hídrica

Mejoran la calidad del agua
Favorecen el acceso al agua
Conservan el agua (fuentes y eficiencia)

Resultados cuantificables y verificables
50% de los páramos del mundo están en Colombia
(Instituto de Investigación Alexander von Humboldt.
Colombia. 2012)
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Captura de carbono

Los
Páramos asemejan extensas praderas,
Páramos
donde predominan plantas comúnmente
conocidas como Frailejones (Espelletia).

Servicios culturales y de
paisaje

Biodiversidad

70 especies de mamíferos
Los páramos andinos de Colombia son el hogar
de una rica biodiversidad.

4.700 especies de vegetación
151 especies de aves
130 especies de mariposas

*Instituto de Investigación Alexander von Humboldt. Colombia. 2007.

87 especies de ranas y sapos

Páramos andinos en Colombia
Más de 20 millones de colombianos dependen directamente de
los páramos andinos para su suministro de agua.
El avance de la frontera agropecuaria, la minería, las aguas
residuales no tratadas y otras amenazas afectan la salud de este
frágil ecosistema e incrementan el riesgo hídrico en Colombia.

Las acciones de conservación
ayudan a:
Reducir la deforestación
degradación del suelo

90%

y

Valorar y apreciar los servicios
ecosistémicos
Reducir la pobreza e incrementar la
productividad y sostenibilidad de la
agricultura.
Mejorar el control de actividades de
alto impacto (minería y ganadería)

Los Páramos en Colombia cubren menos del 2% del área total
del país, pero producen el 90% del total de agua dulce utilizada.

¿Cómo funcionarán los Certificados de Beneficio de Agua en Colombia?
El esquema de Certificados de Beneficio de Agua en Colombia será aplicado como un mecanismo para comprometer a los
públicos de interés de las cuencas alta y baja, en la conservación de un ecosistema proveedor de agua: el páramo . La
cuantificación del agua suministrada y regulada por este ecosistema, en un periodo de tiempo, es valorada y relacionada
con otro tipo de beneficios como: mejoramiento de la calidad de vida, captura de carbono y biodiversidad.

Santurbán

El ecosistema del Páramo de Santurbán, está localizado en los departamentos
de Santander y Norte de Santander, cubriendo cerca de 1.300 Km.2
Más de 2 millones de personas de dos ciudades principales de Colombia
(Cúcuta y Bucaramanga) dependen del agua proveniente de este ecosistema.
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Acceso al agua para múltiples usos.
Crear conciencia sobre el uso eficiente
del agua.
Disfrute del paisaje del páramos

