
AGUA Y ALIMENTOS
PARA TODOS, TODO EL TIEMPO

Servicios ecosistémicos en dos 
territorios del Pacífico colombiano

Consejo Comunitario de Comunidades 
Negras de la Isla Punta Soldado 

(Buenaventura, Valle del Cauca) y 
Consejo Comunitario Esfuerzo  

Pescador (Santa Bárbara de  
Iscuandé, Nariño)
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RESUMEN EJECUTIVO

Los servicios ecosistémicos son los beneficios 
que los seres humanos obtenemos de 

la naturaleza. Incluyen aspectos tangibles 
(alimentos o materias primas, y procesos, como 
ciclos de nutrientes y formación del suelo) e 
intangibles (recreación y celebraciones culturales 
en relación con la naturaleza). 

El deterioro de la naturaleza trae consigo la 
disminución en la provisión de estos beneficios 
que los ecosistemas ofrecen. Por lo tanto, 
evaluar y monitorear el estado de los servicios 
ecosistémicos de un sitio puede servir para 
mejorar la planificación de los territorios, con el fin 
de beneficiar tanto al ambiente como al bienestar 
humano.

Con el propósito de identificar e iniciar las 
acciones que garanticen la provisión de los 
servicios ecosistémicos claves para la subsistencia 
de los habitantes del Consejo Comunitario de 
Comunidades Negras de la Isla Punta Soldado 
(Buenaventura, Valle del Cauca) y del Consejo 
Comunitario Esfuerzo Pescador (Santa Bárbara 
de Iscuandé, Nariño), en conjunto con sus 
habitantes, evaluamos los servicios ecosistémicos 
de estos territorios.

El aprovisionamiento de agua, productos y 
alimentos fueron los dos servicios priorizados. 
La evaluación consistió en talleres participativos 
para recopilar y analizar información sobre el uso 
de los dos servicios ecosistémicos, los impactos 
del cambio climático en la provisión de dichos 
servicios y las acciones que se pueden adelantar 
para garantizar su permanencia. 

El agua usada en los dos lugares proviene 
principalmente, y en orden de importancia, 
de lluvia, río, aljibe o pozos de agua dulce y 
comprada (botellones). La higiene personal, de 
los utensilios de recolección de agua, aseo del 

hogar y de la ropa son las actividades que 
más agua demandan.

Por su parte, la pesca aporta el 80% de los ingresos 
familiares mensuales en las comunidades locales. 
Los alimentos se obtienen de todos los ecosistemas 
presentes en los dos sitios. Los manglares son el 
ecosistema que más productos provee. 

El cambio climático en el Pacífico colombiano se 
ha manifestado en el aumento del nivel del mar 
y de la temperatura de la superficie del mar y del 
aire. Estos hechos impactan la disponibilidad de los 
alimentos y los productos. La provisión y calidad 
del agua también se está viendo afectada, sobre 
todo por el cambio en las épocas de lluvia y el 
aumento de la precipitación; asimismo, debido al 
aumento del nivel del mar, se están salinizando los 
accesos de agua de los ríos o aljibes.

Entre las acciones planteadas para asegurar la 
provisión de los servicios ecosistémicos están: 

 Aumentar la capacidad de almacenamiento de 
agua en los hogares, por ejemplo, adquiriendo 
mayor número de tanques o tanques con mayor 
capacidad. 

 Continuar con el Acuerdo de conservación del 
bosque de mangle del CC Esfuerzo Pescador. 

 Mejorar la incidencia ante autoridades relevantes, 
con el fin de contar con apoyo técnico para 
buscar alternativas de alimentos y fuentes de 
agua. 

 Promover un manejo adecuado del agua para 
evitar la contaminación por productos usados en 

la minería.

Este reporte contiene los resultados de los talleres 
con los dos consejos comunitarios, es decir, 
la información proviene directamente de sus 
habitantes. Esperamos que esta evaluación sea un 
insumo primordial en la construcción colectiva e 
inclusiva con todos los actores con injerencia en 
los dos consejos comunitarios, para asegurar la 
provisión de servicios ecosistémicos de los que 
dependen sus medios de vida. 
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El acompañamiento de las autoridades del orden local, regional y nacional en la evaluación 
de los servicios ecosistémicos, es decisivo para garantizar el mantenimiento de los beneficios 
de carácter biológico, físico, económico y social que proveen los ecosistemas.

Evaluar los servicios ecosistémicos genera información para la toma de decisiones y 
la participación social y política en torno al bienestar común y la conservación de los 

ecosistemas. Entre los beneficios de evaluar los servicios ecosistémicos tenemos:

Incluye la gestión integral de servicios ecosistémicos  
(con este tipo de evaluaciones se da el primer paso).

Diagnostica y evalúa los servicios ecosistémicos. 

Informa con el mejor conocimiento posible la participación y la toma  
de decisiones, por parte de comunidades locales y autoridades.

IMPORTANCIA DE EVALUAR LOS  
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
EN EL PACÍFICO COLOMBIANO

MEJORA EL BIENESTAR 
DE LAS COMUNIDADES:

MEJORA LA GOBERNANZA Y EL MANEJO 
DE LOS TERRITORIOS COLECTIVOS:1

3

2

AUMENTA LA PARTICIPACIÓN EN PLANES Y POLÍTICAS  
DE DESARROLLO, PLANEACIÓN Y CUIDADO DE LA NATURALEZA  
EN LOS CONTEXTOS LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL:

Identifica y valora los 
productos que provee la 
naturaleza.

Se aumenta el conocimiento 
sobre los ecosistemas como 
fuentes de bienestar, sustento, 
equilibrio, reabastecimiento y 
garantía de supervivencia.

Fortalece el conocimiento de los 
territorios para tomar decisiones 
adecuadas ante cambios ambientales, 
sociales y políticos.

Proporciona diferentes miradas de los 
actores que intervienen en el territorio, 
considerando la alta diversidad natural, 
cultural y socioeconómica. 
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¿Qué son los Consejos Comunitarios  
de Comunidades Negras?
Son personas jurídicas que administran tierras de propiedad colectiva y 
tienen como función conservar y proteger los derechos de la propiedad 
colectiva, preservar la identidad cultural, aprovechar y conservar los 
recursos naturales y velar por la solución de conflictos internos.

Artículo 5 - Ley 70 de 1993

TERRITORIOS DE TRABAJO

Aves playeras 

Aves marinas 

Peces 

Invertebrados

Manglar 

Barras 
de arena 

Planos 
lodosos 

ECOSISTEMAS IMPORTANTES: 

FAUNA SOBRESALIENTE: 

Playas 

Cultivos 

Bosque no 
inundable

Reserva Regional para Aves 
Playeras Bocana de Iscuandé

CONSEJO COMUNITARIO  
ESFUERZO PESCADOR 

 Acuerdo de conservación  
del manglar.

 Monitoreos participativos 
de mangle, piangua y 
socieconómico. 

Acciones de conservación 

Santa Bárbara de Iscuandé 
(Nariño) 

Área: 15.213 hectáreas 

Habitantes: 2.200



PANAMÁ

CHOCÓ

VALLE

NARIÑO

CAUCA
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Pesca. 

Procesamiento y 
comercialización  
de pescado. 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Acciones de conservación 

Buenaventura (Valle del Cauca) 

Área: 173 hectáreas 

Habitantes: 400

CONSEJO COMUNITARIO  
DE LAS COMUNIDADES NEGRAS 
DE LA ISLA PUNTA SOLDADO 

 Manejo de residuos sólidos. 

 Generación de energía solar.

Recolección y 
comercialización de 
piangua, conchas y ostras. 

Agricultura de coco y otros 
productos menores.
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SERVICIOS  
ECOSISTÉMICOS  
PRIORIZADOS EN  
LOS TERRITORIOS

Para priorizar los servicios ecosistémicos, se 
llevaron a cabo talleres con los habitantes 

del CC Esfuerzo Pescador y el CC de Punta 
Soldado, con el fin de colectar información 
mediante encuestas y luego analizar los 
resultados. 

Estos talleres consideraron lo siguiente: 

 Usar el mejor conocimiento (local y 
técnico) para la evaluación de servicios 
ecosistémicos.

 Impulsar la participación activa de 
diferentes grupos de la comunidad.

 Recoger la información y analizarla en 
un proceso de “aprender haciendo”.

 Promover la toma de decisiones 
considerando escenarios alternativos y 
la mejor información disponible. 

El aprovisionamiento del agua, los alimentos y los productos  
fue el servicio ecosistémico priorizado en las dos comunidades. 

Familias encuestadas: cada familia está compuesta por 5 personas en promedio.

Esfuerzo Pescador Punta Soldado

36 FAMILIAS  
 (55 % adultos y 45 % menores)

14 FAMILIAS  
 (44 % adultos y 56 % menores)
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SERVICIOS ECOSISTÉMICOS  
EN DOS TERRITORIOS DEL  
PACÍFICO COLOMBIANO

Los ecosistemas marinos y terrestres en el Pacífico colombiano proveen 
diversos servicios ecosistémicos a las comunidades que los habitan. 

 Conocimiento de la naturaleza.

 Descanso.

 Recreación (sonidos, canto de aves, paisajes).

 Salud mental y física.

 Tradiciones culturales, artísticas y religiosas.

54 fueron identificados por las comunidades  
locales como fuentes de servicios ecosistémicos.

Capital inmaterial

Culturales

 Agua para consumo y limpieza. 

 Alimentos para la venta y consumo. 

 Materiales para construcción de vivienda o 
elaboración de enseres, juguetes, instrumentos.

 Medicinas. 

 Combustibles para cocinar.

Productos materiales y consumibles

Aprovisionamiento

 Aire limpio. 

 Control de plagas.

 Navegabilidad, transporte.

 Protección contra erosión costera e 
inundaciones.

 Captura de carbono.

Beneficios de la regulación de los ecosistemas

Regulación

 Descomposición de residuos y basura.

 Producción de energía.

Para los demás servicios

PRODUCTOS

Soporte
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SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA EN  
COMUNIDADES DEL PACÍFICO COLOMBIANO

Techo

Tanque

Canoeras

Lluvia Río Agua  
embotellada Pozo

La lluvia es la fuente de agua más frecuente,  
debido a que esta zona del planeta es muy lluviosa.

APROVISIONAMIENTO DE AGUA
FUENTES DE ABASTECIMIENTO

En los territorios no hay planta de tratamiento de agua potable ni acueducto municipal. 

Punta  
Soldado

100 % 89 % 34 % 29 %

100 % 29 % 29 % 64 %

20-80  
láminas para el techo

2-5  
metros de canoera

Tanques de  
1.000 a 3.500 litros

Soporte para los tanques

Baldes, bandejas, canecas, 
entre otros insumos.

En promedio, cada  
familia usa en el sistema  
de captación de agua: 

Esfuerzo  
Pescador

Porcentaje de familias que usan cada fuente de abastecimiento.
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173 litros

CONSUMO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA

428 litros

1.000 litros

2 días

2.000 litros

1 día

Esfuerzo  
Pescador

Punta  
Soldado

Consumo promedio por familia

Almacenamiento promedio por hogar

Duración del almacenamiento

Esfuerzo Pescador
Actividad

Punta Soldado

Vital: consumo de agua y 

preparación de alimentos

Higiene: limpieza personal, 

alimentos, utensilios de cocina y 

del sistema de colecta de agua

Aseo: lavado de ropa, casa y 

limpieza de baños

50

114

261

ACTIVIDADES DOMÉSTICAS QUE REQUIEREN AGUA

12%

61%

27%

Litros diarios  
por familia

Porcentaje  
de agua

21

96

56

13%

32%

55%

Litros diarios  
por familia

Porcentaje  
de agua

Cuando hay escasez de agua, las familias reducen la frecuencia de algunas 
actividades, a excepción de las vitales; las actividades de higiene se realizan una 
vez al día o se reutiliza el agua, y las de aseo, en especial el lavado de ropa, se 
realizan menos veces en la semana.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 50 a 100 litros de agua al 
día por persona es un nivel de servicio intermedio que asegura el consumo para 
alimentación e higiene personal, pero no el aseo de ropa, casa y baño.

Howard, G. y Bartram, J. (2003). La cantidad de agua domiciliaria, el nivel del servicio y la salud.  
Ginebra, Suiza: Organización Mundial de la Salud. Disponible en  

https://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/wsh0302/es/
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APROVISIONAMIENTO 
DE ALIMENTOS  
Y PRODUCTOS

Condimentos

Materiales de 
construcción

Combustibles
Medicina

Fibras

Las comunidades del Pacífico colombiano 
pescan y recolectan productos naturales.

Alimentos

 Embarcaciones

 Mano de obra

 Herramientas

 Combustible

PARA PESCAR O COLECTAR 
SE DEBE INVERTIR EN:

 Mantenimiento de 
embarcaciones

 Vestuario 

 Salud 

LAS GANANCIAS SE INVIERTEN EN:

animales y vegetales  
son usados como: 

40
DE LOS PRODUCTOS 

El pescado es un 
producto que abarca 
muchas especies con 
inversiones de dinero  

y ganancias  
variables.

 Canaletes 

 Artes de 
pesca

 Educación

 Otros 
alimentos

 Recreación

al consumo  
en el hogar

a  
comercialización

20%
80%
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FUENTES DE ABASTECIMIENTO  
DE PRODUCTOS EN LAS DOS COMUNIDADES

COLECTA SEMANAL PROMEDIO POR FAMILIA

Esfuerzo Pescador Punta Soldado

63 kilos  
de pescado

12 kilos  
de camarón 

5 cientos  
(500 unidades) 
de piangua

2 docenas  
de cangrejo

50 unidades  
de zangara

58 kilos  
de pargo

14 kilos  
de camarón

25 docenas 
(300 unidades) 
de piangua 

1 docena  
de coco

Los manglares son los 
ecosistemas de donde  
se obtienen más recursos.

Los alimentos se 
obtienen de todos 
los ecosistemas.

Los cultivos complementan la 
dieta y son fuente de plantas 
medicinales.

40% de los productos colectados 
producen ingresos económicos 
para las dos comunidades locales.

De las familias encuestadas,  
derivan su sustento del pescado:

Productos alternativos  
a las proteínas principales

En los territorios se pueden encontrar 
entre 7 y 10 productos para 
reemplazar el pescado, la piangua 
o el camarón de la mesa de las 
comunidades. 

El 100 % del Consejo 
Comunitario Punta Soldado

El 50 % del Consejo 
Comunitario Esfuerzo Pescador
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CAMBIO CLIMÁTICO Y EL EFECTO  
EN LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

 Cambio en la cantidad 
de lluvia, se espera que 
aumente hasta el 10% 
en las dos localidades.

 Salinización de fuentes 
de agua dulce, por 
aumento del nivel  
del mar.

 Aumento de la erosión 
y la contaminación en 
la parte alta de los ríos.

Fuentes de información sobre cambio climático:

Ideam, MADS, DNP, Cancillería de Colombia. (2014). Tercera 
comunicación nacional de cambio climático. Colombia.  
Disponible en www.cambioclimatico.gov.co/

Cecpal, Gobierno de España, Universidad de Cantabria. (2012). 
Efectos del cambio climático en la costa de América Latina y el 
Caribe. España. Disponible en https://bit.ly/3a44npz

DISMINUCIÓN DE LA 
CANTIDAD Y CALIDAD 
DE AGUA DISPONIBLE

 Aumento del tiempo y 
dinero invertido para 
buscar fuentes de agua.

 Disminución de la 
cantidad de agua que 
consumen las personas 
y la frecuencia de 
algunas actividades.

 Aumento del nivel del mar: 
20 mm cada año desde 
el 2000, lo cual resulta en 
40 cm para 2020 y cerca de 
1 m en 2050.

 Aumento de la sedimentación 
por deforestación en las 
partes altas de las cuencas.

 Aumento en la frecuencia de 
marejadas. En la bocana del 
río Iscuandé, las inundaciones 
son más frecuentes durante 
las mareas altas en puja.

AUMENTO EN LA 
SEDIMENTACIÓN  
Y EROSIÓN COSTERA

●  Reubicación de poblados, 
inversión en reconstrucción. 
El CC Punta Soldado ha 
movido su poblado cerca de 
500 m en los últimos 35 años.

 ●Cambios en la productividad 
de esteros y caladeros, 
requieren nuevos sitios de 
colecta.

 ●Cambios en las rutas de 
navegación por esteros, ríos 
y mar, y aumento en tiempo e 
inversión económica.

Se estima que la erosión costera es mayor que la sedimentación en la costa del 
Pacifico colombiano, resultando una pérdida neta del 21% cada 10 años.

CAUSAS

EFECTOS
EFECTOS

EFECTOS

 Aumento de la temperatura del 
aire. Estimación: 2 °C para 2070.

 Aumento de la temperatura de la 
superficie del mar de hasta 0,9 °C 
para 2070 en Punta Soldado y 
hasta 1,1 °C en Esfuerzo Pescador.

 Cambio en los periodos de 
reproducción de plantas y recursos 
hidrobiológicos pesqueros.

 Sobreexplotación de recursos  
del bosque e hidrobiológicos.

DISMINUCIÓN DE LA 
CANTIDAD Y CAMBIO EN 
LOS PICOS DE ABUNDANCIA 
DE LOS ALIMENTOS

●  Aumento de costos y tiempo 
invertido en pesca y recolección 
de productos.

 Incremento en la compra de 
productos externos.

 Desplazamiento de personas a 
otros territorios y a la ciudad.

CAUSAS
CAUSAS
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PUNTA SOLDADO 

Reconversión y uso de los residuos sólidos que llegan a las playas, lo cual 

contribuye a mejorar la salud de la comunidad, la protección de la costa y el 

ciclaje de nutrientes. 

Provisión de energía para todo el poblado, mediante un sistema de paneles 

solares, un tipo de energía renovable y limpia. 

Fortalecimiento de su tejido social, a través de la recuperación y adaptación de 

las tradiciones culturales y la gastronomía, como la inclusión de jóvenes para 

mantener el relevo generacional, mejorar la comunicación y el entendimiento 

entre la comunidad y mejorar el compromiso de cuidar la naturaleza. 

ACCIONES DE LAS COMUNIDADES  
QUE ESTÁN IMPACTANDO  
POSITIVAMENTE EL APROVISIONAMIENTO 
DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

ESFUERZO PESCADOR

Zonificación del territorio, 
con el fin de mantener el 
aprovisionamiento de productos 
para el consumo y la venta. 

El Acuerdo de Conservación 
de la Piangua contribuye al 
mantenimiento de los servicios 
ecosistémicos. 

Fortalecimiento de la comunidad 
en participación, liderazgo, 
comunicación y control y 
vigilancia del territorio.

Uso de azoteas y cultivos de 
pancoger, para mantener la 
autonomía alimentaria de las 
comunidades.

Designación y mantenimiento 
de una Reserva de aves 
playeras. 

Cumplimiento de la veda de 
camarón.

Uso de paneles solares en 
instituciones educativas y 
algunas casas.
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ACCIONES PARA GARANTIZAR  
EL APROVISIONAMIENTO DE  
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Después de analizar los resultados de la evaluación de valoración de servicios 
ecosistémicos con las comunidades participantes, identificamos acciones que garanticen 

a largo plazo los servicios ecosistémicos de los que ellas dependen.

CORTO PLAZO 3 AÑOS

MEDIANO PLAZO 5 AÑOS

Protección costera
 Incluir en el ordenamiento territorial del municipio las 
proyecciones de los cambios futuros en la temperatura, 
nivel del mar y precipitación, y el impacto sobre las 
comunidades humanas.

 Proporcionar mecanismos de manejo de basuras en 
las zonas rural y urbana de los municipios, incluida la 
reducción de productos con empaques de un solo uso. 

 Hacer seguimiento a cambios en 
los ciclos de vida de vectores, 
parásitos y virus, y comunicarlos a las 
comunidades.

 Establecer medidas de control 
y vigilancia relacionadas con el 
cumplimiento de políticas públicas 
sobre protección de recursos naturales.

Protección costera
 Considerar las recomendaciones de políticas 
públicas y planes nacionales, departamentales 
y municipales sobre adaptación y mitigación 
al cambio climático y manejo integral de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

 Realizar estudios técnicos en los territorios 
sobre erosión costera, impactos climáticos 
futuros, adecuación de pozos de agua dulce y 
sistemas productivos alternativos.

 Acompañar acciones de conservación y otros 
esfuerzos como el Acuerdo de conservación 
del manglar en CC Esfuerzo Pescador.

 Considerar los reglamentos internos y 
acuerdos de los consejos comunitarios en 
los planes y políticas de los municipios y el 
departamento. 

Aprovisionamiento y aseguramiento  
de la calidad del agua

 Implementar la ampliación y mejora de los 
sistemas de colecta de agua lluvia en los hogares.

 Impulsar campañas de educación para el correcto 
mantenimiento del sistema de captación de agua.

Aprovisionamiento  
de alimentos y productos

 Promover las azoteas, como una estrategia de 
seguridad alimentaria en las comunidades, y 
optimizar los cultivos para minimizar la apertura 
de nuevos sitios en el bosque.

 Promover la sustitución de artes de pesca no 
reglamentarias por reglamentarias. 

 Promover la medicina tradicional y en casa como 
complemento a la atención médica.
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ORGANIZACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES

CORTO PLAZO 3 AÑOS MEDIANO PLAZO 5 AÑOS

MEDIANO PLAZO 5 AÑOS

LARGO PLAZO + DE 5 AÑOS

LARGO PLAZO + DE 5 AÑOS

 Poner a disposición de las comunidades información 
técnica que apoye la toma de decisiones en sus 
territorios.

 Gestionar proyectos que garanticen el desarrollo 
integral de las comunidades, la conservación de 
la naturaleza y el mantenimiento de los servicios 
ecosistémicos. 

 Contribuir en la implementación del reglamento  
interno de los consejos comunitarios. 

 Acompañar los espacios de gobernanza de los  
territorios y la participación de las partes interesadas. 

 Establecer alianzas 
interinstitucionales para apoyar 
las acciones priorizadas en las 
comunidades, en pro de mantener 
los servicios ecosistémicos.

 Fortalecer las capacidades de 
participación de las comunidades, 
grupos locales y Junta Directiva 
para que tomen decisiones que 
contribuyan a la conservación de la 
naturaleza. 

 Brindar apoyo técnico para monitoreo de 
los cambios en la provisión de servicios 
ecosistémicos.

 Brindar apoyo técnico en el monitoreo 
de cambios en la provisión de servicios 
ecosistémicos.

 Impulsar la consolidación o creación de 
políticas públicas para disminuir los impactos 
negativos en el ecosistema de manglar.

 Impulsar la consolidación o creación de políticas 
públicas para disminuir los impactos negativos en el 
ecosistema de manglar.

Aprovisionamiento y aseguramiento  
de la calidad del agua 

 Garantizar un mínimo de agua vital por 
familia en épocas de poca precipitación, o 
disponer combustible para el desplazamiento 
a otras localidades en procura del líquido.

 Adecuar pozos de agua dulce en lugares con 
condiciones idóneas.

Aprovisionamiento  
de alimentos y productos

 Buscar la apertura de nuevos mercados para 
cultivos alternativos y otros productos de pesca.

 Promover el procesamiento de productos locales 
para mejorar su valor comercial.

 Acompañar las cadenas de valor de productos 
locales para conseguir mejores precios.




