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Resumen: 

La implementación de iniciativas de conservación de los recursos forestales a través de 

la consumación de nuevos mecanismos de flexibilidad dentro de la regulación 

internacional del cambio climático, enfrenta a los países con presencia boscosa 

importante a  retos fundamentales en cuanto hace al establecimiento de reglas jurídicas 

suficientemente claras que permitan asegurar el pago de los servicios ambientales de 

captura/mitigación de Gases Efecto Invernadero – GEI que prestan sus bosques. 

 

El artículo analiza la viabilidad de la implementación de dichas iniciativas en Colombia, 

abordando el análisis de la titularidad de los bosques y sus servicios ambientales por 

parte de las comunidades indígenas presentes en las zonas de cobertura boscosa del país. 
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INTRODUCCIÓN  
 

En el marco de los esfuerzos por reducir las emisiones de gases efecto invernadero 

causantes del fenómeno del calentamiento global, la protección y conservación de los 

bosques juega un papel fundamental en cualquier iniciativa tendiente a materializar los 

esfuerzos para la mitigación y adaptación a los efectos inevitables del mismo; en efecto, 

si se analizan los servicios ambientales que prestan las coberturas boscosas del planeta, 

en particular, la capacidad de sumidero y captura de CO2 de los bosques, además de la 

protección de la biodiversidad, el aumento de la humedad del ambiente y la 

conservación de las comunidades tradicionales que dependen de los mismos2, es posible 

dimensionar la importancia que tales actividades tienen para la lucha contra el 

calentamiento global.  

 

Es necesario precisar que los bosques  cubren aproximadamente el 30% del total de la 

superficie terrestre, al tiempo que almacenan más dióxido de carbono que la atmósfera y 

las reservas de hidrocarburos juntos3. Así las cosas, por cuenta de su degradación y 

deforestación como consecuencia del cambio en los usos del suelo4 - USCUSS, en la 

                                                        
2 IUCN – John Costenbader, Legal Frameworks for REDD – Design and Implementation at the 
National Level, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources,  

Environmental Policy and Law Paper No. 77, Bonn, Alemania, 2009 
3 FAO Forest Resources Assessment Programme. (2006). Global Forest Resource Assessment 

2006. p. 12., Rome, Italy: FAO, en Ibidem.  
4 Ibidem 



 3 

actualidad se emite cerca del 20% del total de las emisiones de GEI a la atmósfera5, 

ubicando a la deforestación y degradación de los bosques asociados al cambio del uso 

de los suelos en el segundo lugar de actividades que más aportan al total de las 

emisiones mundiales6. Por lo anterior, resulta imperativo definir mecanismos tendientes 

a evitar la degradación y deforestación de los bosques, habida cuenta de la afectación 

sensible que dichas actividades producen al ciclo de carbono global7. 

 

La afectación sensible del ciclo de carbono por cuenta del fenómeno antes descrito 

desencadenó la atención preferente del sistema internacional, en cuyo seno se han 

venido desarrollando importantes avances en la materia en el marco de las conferencias 

de las partes a la Convención Marco de las Naciones Unidas (en particular aquéllas 

desarrolladas desde 2001 (COP/7 – Marrakech). 

 

Aún cuando se excluyó expresamente el tema forestal en los Acuerdos de Marrakech 

que contienen las reglas procedimentales para el Mecanismo de Desarrollo Limpio con 

el argumento según el cual, consideraciones sobre deforestación podrían afectar 

sensiblemente el proceso de negociación internacional como consecuencia de la 

multiplicidad de incertidumbres que rodeaban las metodologías de cuantificación y la 

supuesta afectación de la soberanía sobre los bosques tropicales de las naciones en 

desarrollo
8
, la importancia del tema que nos ocupa derivó en la presentación de una 

propuesta para crear un “Mecanismo para la Compensación por Deforestación 

Reducida”, la que a su turno fuera presentada durante la Novena Conferencia de las 

Partes – COP 9 – en Milán
9
. 

                                                        
5 Global Canopy Programme, John Krebs Field Station, The Little REDD + Book – An updated 
guide to governmental proposals for reducing emissions from deforestation and degradation, 
Oxford,  Inglaterra, 2009,  
6 Ibidem 
7 “La deforestación, de acuerdo con el IPCC (2001) se entiende como aquellos procesos 

naturales o antropogénicos que convierten las tierras forestales a no forestales. Durante ese 

proceso de conversión no sólo se afecta el contenido de carbono por la remoción de la biomasa 
acumulada en los troncos aprovechables, sino que de acuerdo a la escala y tiempo de la 

conversión se afectan otros compartimentos donde se almacena el carbono en forma de 
biomasa en los bosques, y posteriormente el carbono es liberado a la atmósfera”,  en Ortega-

P., S.C., A. García-Guerrero, C-A. Ruíz, J. Sabogal. & J.D. Vargas (eds.) 2010. Deforestación 
Evitada. Una Guía REDD + Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; 

Conservación Internacional Colombia; Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF); The Nature 

Conservancy; Corporación Ecoversa; Fundación Natura; Agencia de Cooperación Americana 
(USAID); Patrimonio Natural - Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas y Fondo para la 

Acción Ambiental. Bogotá.. subrayas fuera del texto 
8 The Nature Conservancy – TNC, Instituto de Conservacao e Desenvolvimento Sustentavel do 

Amazonas – IDESAM, Casebook of REDD Projects in Latin America, Manaos, Brasil 2009 
9 Ibidem.  
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Dicha iniciativa resultó fundamental para posicionar la agenda internacional de bosques 

dentro del marco de las negociaciones sobre cambio climático con posterioridad al año 

2001, situación que desencadenó la presentación de una propuesta  en 2005 por parte de 

Papua Nueva Guinea y Costa Rica, que fuera a su turno apoyada por Bolivia, la 

República Central Africana, Chile, Congo, la República Democrática del Congo, 

República Dominicana y Nicaragua para la implementación de un mecanismo para la 

prevención de la deforestación y degradación de los bosques - REDD
10

. 

 

Como consecuencia directa del reconocimiento de la importancia que tienen los 

servicios ambientales que prestan los bosques para la mitigación del cambio climático, 

el Plan de Acción de Bali acordado en el marco de la 13ra Conferencia de las Partes11 – 

COP 13 – estableció la necesidad de adoptar un enfoque comprehensivo destinado a 

considerar iniciativas de conservación del recurso forestal mundial, en particular, 

mediante la implementación de estrategias que permitieran estimular la conservación a 

través de compensaciones de tipo monetario, habiendo manifestado la necesidad de 

adoptar “Enfoques de política e incentivos positivos para las cuestiones relativas a la 

reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los 

bosques en los países en desarrollo; y la función de la conservación, la gestión 

sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en los 

países en desarrollo.”12 

 

Debe resaltarse cómo el Plan de Acción de Bali se constituyó en la estrategia 

programática tendiente a materializar un proceso de diálogo cuyo objetivo final era la 

implementación de la CMNUCC con posterioridad al periodo de expiración del 

Protocolo de Kioto en 2012, objetivo que debía alcanzarse en el marco de la 

Decimoquinta Conferencia de las Partes – COP 15 - celebrada en Copenhague en 

diciembre de 2009.  

 

Así las cosas, el mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y 

Degradación (REDD) plantea la implementación de un instrumento tendiente a 

                                                        
10 Ibidem, la propuesta a que se hace lugar puede ser consultada en la página web de las 
Naciones Unidas, http:www.un.org 
11 CMNUCC, Reporte de la Conferencia de las Partes en su decimotercera sesión llevada a cabo 
en Bali del 3 al 15 de diciembre 2007, en The Little REDD + Book, Op. Cit. 4 
12 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático –  traducción libre al 

español, en http://unfccc.int/2860.php 
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establecer incentivos de tipo económico como consecuencia de la reducción de 

emisiones que se asocian a la prevención de los fenómenos antes señalados.  Sin 

embargo, tal y como se mencionó anteriormente, la definición de REDD del año 2005 

se refiere en particular a los fenómenos de la deforestación y degradación de los 

bosques, mientras que el Plan de Acción de Bali no se agota en dichas consideraciones 

sino que también menciona otras actividades tales como “la conservación y la gestión 

sostenible de los bosques”
13

.  

 

Las actividades a las que se refiere el Plan de Acción de Bali han aumentado el espectro 

del mecanismo y motivado la discusión sobre la ampliación del mismo para incluir 

labores de conservación de los bosques. Como resultado, se ha acuñado la 

denominación REDD con el símbolo “+”, constituyendo el REDD + que incluye, 

además de la deforestación y la degradación, labores de conservación.  

 

En este sentido, es menester indicar que para la eficaz implementación de los pagos por 

el servicio ambiental de captura y sumidero de carbono de los bosques, resulta necesario 

abordar cuestiones jurídicas de relevancia cardinal, a saber, la propiedad sobre los 

activos asociados a las actividades de mitigación/captura de Gases Efecto Invernadero – 

GEI, en particular, del recurso forestal que se encuentra en zonas del territorio donde 

habitan comunidades indígenas; los requisitos legales de carácter administrativo 

ambiental asociados a la implementación de dichos proyectos, tales como los permisos 

o autorizaciones ambientales a las que hubiera lugar de conformidad con la legislación 

vigente; y finalmente, cuestiones contractuales asociadas a las relaciones de derecho 

privado entre los participantes de dichos proyectos. 

 

El presente escrito pretende abordar la cuestión sobre la propiedad del recurso forestal, 

especialmente en atención a la salvaguarda de los derechos de las comunidades 

indígenas y moradores de los bosques. En países en los cuales los recursos naturales son 

de propiedad del Estado o la Nación, como Colombia, asegurar los derechos de 

propiedad sobre las coberturas boscosas resulta imperativo a efectos de garantizar la 

equidad del mecanismo REDD
14

 y por lo tanto, su materialización conforme parámetros 

                                                        
13 Plan de Acción de Bali, CMNUCC, en http://unfccc.int/2860.php 
14 Se resalta que en  cuanto hace al análisis en materia legal de este tipo de proyectos, se 

examinan cuestiones de suma importancia como los son: la propiedad sobre los activos 
asociados a las actividades de mitigación/captura de Gases Efecto Invernadero – GEI, en 

particular, del recurso forestal que se encuentra en zonas de resguardo indígena; los requisitos 

legales de carácter ambiental asociados a la operación de la actividad, tales como los permisos 
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de sostenibilidad y respeto por la integridad étnica-cultural de las poblaciones indígenas 

que fungen como garantes del recurso forestal nacional
15

.  

 

Tal y como lo señala la doctrina autorizada, “…otro gran tópico de relevancia cardinal 

para el REDD lo constituye el debate sobre la importancia de garantizar los derechos de 

las comunidades indígenas y locales… El Plan de Acción de Bali establece que la 

garantía de los derechos de los habitantes de los bosques resulta un asunto crítico dentro 

de este tipo de proyectos. Sin embargo, resulta esencial que las iniciativas REDD vayan 

más allá del simple respeto de los derechos de dichas comunidades, para entonces 

garantizar que dichos proyectos no afecten a las comunidades que habitan los bosques, o 

lleguen a perturbar el rol central que juegan en la conservación de los mismos”16.  

 

En efecto, si se analiza la naturaleza del objetivo del mecanismo, es posible identificar 

cómo su implementación habrá de materializarse en zonas tropicales del planeta, en las 

cuales habitan millones de comunidades dependientes de los bosques que allí se 

encuentran.  

 

Es pertinente indicar cómo los recursos forestales “…soportan la vida del 90% de los 

1.2 billones de personas que viven en extrema pobreza, sirviendo además como el hogar 

del 90% de la biodiversidad del planeta. Las comunidades locales (indígenas o no) 

dependen de los bosques como fuente de refugio, alimento, medicinas…”17 y se 

encuentran íntimamente relacionadas con su estilo de vida y desarrollo cultural”. 

 

En consecuencia, resulta imperativo que el mecanismo garantice los derechos de las 

comunidades que habitan los bosques18, en particular aquéllos relacionados con la 

                                                                                                                                                                   
o autorizaciones ambientales a las que hubiera lugar a fin de implementar el proyecto; y 
finalmente, cuestiones contractuales asociadas a las relaciones de derecho privado entre los 

participantes de dichos proyectos. 
15 Bond et al. 2009. Incentives to sustain forest ecosystem services: A review and lessons for 
REDD. Natural Resouce Issues No. 16. International Institute for Environment and 

Development, London, UK, with CIFOR, Bogor, Indonesia, and World Resources Institute, 
Washington D.C., USA. 
16 Casebook of REDD Projects in Latin America, Op. Cit 7 
17 The Little REDD Book, Op. Cit 4 

18 “Además de las comunidades, otros actores relevantes tienen derechos e intereses que 

deben ser considerados al momento de establecer la regulación del REDD a nivel nacional; 
primeramente, los dueños de predios y posibles inversionistas extranjeros. Muchos otros 

actores pueden por supuesto, verse involucrados en menor medida, tales como agricultores, 
ganaderos, mineros, intermediarios del carbono, ONGs ambientales y universidades pueden 

verse igualmente involucrados. En síntesis, en tanto sea mayor la extensión geográfica del 

proyecto, mayor será el número y diversidad de actores con los cuales la regulación local, 
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participación, el consentimiento informado, el respeto por la titulación colectiva y su 

acceso igualitario al pago por servicios ambientales de conservación; más allá, resulta 

fundamental la participación activa de dichas comunidades dentro de la formulación e 

implementación del mecanismo, toda vez que se constituyen en los garantes de la 

protección del recurso forestal. Los beneficios que dicha actividad les reporte, en 

particular los asociados a la implementación de proyectos REDD deberán igualmente, 

ser debidamente asegurados a la luz de la equidad que emana del reconocimiento del 

fundamental papel que juegan las comunidades a las que se hace alusión para la 

consecución de los proyectos que nos ocupan. 

 

Es de señalar que no existen en Colombia antecedentes jurídicos que hayan anticipado 

la cuestión que nos ocupa en la presente contribución, ni el componente jurídico tiene la 

importancia requerida para ofrecer seguridad jurídica en los documentos y análisis que 

se elaboran desde la esfera pública y privada. Por tal razón, el presente escrito intenta 

incorporar la variable legal en el análisis de viabilidad de proyectos REDD y REDD (+), 

aspirando a su turno que el análisis surtido sirva como materia de  aplicable a entornos 

regulatorios similares dentro de la región,   

 

1. EL MECANISMO REDD Y SU IMPORTANCIA PARA 
COLOMBIA – SUSTENTO CIENTÍFICO Y TÉCNICO  
 

Sobre el potencial del país para la implementación de proyectos REDD y REDD+, es 

menester ocuparse de las condiciones de oferta de cobertura boscosa colombiana y los 

servicios ambientales que la misma presta a efectos del desarrollo sostenible del país y 

como sustento del potencial de las iniciativas mencionadas anteriormente. En relación 

con la cobertura boscosa del territorio colombiano, el Ministerio de Ambiente Vivienda 

y Desarrollo Territorial – MAVDT ha afirmado lo siguiente:  

 

“(…) el país ocupa el séptimo lugar en el mundo con mayor área de cobertura forestal 

en cuanto a bosques tropicales se refiere (FAO, 1999), representando el 6,42% de la 

oferta total para América del Sur Tropical y el 1,5% de los bosques del mundo y se 

ubica como el segundo con el mayor número de especies de plantas en su interior (WRI, 

                                                                                                                                                                   
regional e internacional habrá de interactuar”, en ,Legal Frameworks for REDD – Design and 

Implementation at the National Level, Op.Cit 1 
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2007) además, es el séptimo país que contiene la mayor parte de la “frontera forestal” 

del globo (FAO, 1990).  

 

Sobre este tema, vale la pena resaltar que nuestro país cuenta con alrededor de 114 

millones de hectáreas de extensión continental, de las cuales, alrededor de 55 millones 

están cubiertas por bosques naturales (IDEAM, 2004), los cuales sustentan en gran 

medida la biodiversidad de la nación. Las cifras que respaldan la magnitud de este 

importante recurso del país son significativas; Colombia, con poco más del 0,7% de la 

superficie continental mundial, alberga alrededor del 14% de la biodiversidad del 

planeta, aspecto que lo ubica como uno de los países con más alta diversidad de 

especies por unidad de área a nivel mundial. De hecho, Colombia ocupa entre el 

primero y cuarto lugar a nivel mundial en cuanto a número de especies de plantas, 

reptiles, anfibios, aves y mamíferos (Gómez & Ortega-P., 2007)”19 

 

Se observa del estudio antes reseñado, cómo la preservación del patrimonio forestal 

colombiano no solamente tiene importancia para la manutención del patrimonio natural 

de la Nación, sino que se encuentra directamente relacionada con las actividades 

tendientes a materializar la lucha contra el cambio climático20. En efecto, si se analizan 

las cifras antes citadas, resulta posible identificar un potencial muy alto para 

beneficiarse de las actividades que componen el núcleo programático del REDD y 

REDD+, siempre que las condiciones particulares del mecanismo sean favorables para 

su implementación en nuestro país21.  

 

Ahora bien, sobre las causas de la deforestación, tal y como lo reseña la doctrina 

autorizada22, es necesario indicar que las mismas deben analizarse a la luz de las 

                                                        
19 Guía REDD para Colombia, Op. Cit 6 
20 “Las actividades forestales pueden ayudar a mitigar el Cambio Climático principalmente de 

tres formas (Tabla 3): 1. Por medio de la captura de CO2 a través de actividades de 

forestación, reforestación o restauración; 2. al mantener el carbono que tienen almacenado 
dentro de su biomasa, y 3. al evitar que este sea liberado a la atmósfera; por medio de la 

sustitución de combustibles fósiles y actividades que generan más emisiones por productos 
forestales para la generación eléctrica, como es el caso de los bosques dendroenergéticos con 

fines de gasificación”. , en Ibídem. 
21 Sobre este particular, vale la pena señalar que el diseño del mecanismo puede variar  

sensiblemente su potencial de implementación en el país,  habida cuenta de las diferentes 

visiones que se han manifestado en el seno de las Naciones Unidas sobre tópicos importantes 
como: metodologías para la cuantificación de la línea base, lectura del requisito de 

adicionalidad, etc. 
22 “… presiones locales emanan de las comunidades para que los bosques les provean con 

fuentes de alimento, combustibles y tierra cultivable. La pobreza y la explosión demográfica 

pueden conllevar a la inexorable pérdida de la cobertura boscosa, atrapando a las comunidades 
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condiciones particulares del país y de sus regiones, habida cuenta de los múltiples 

factores que pueden enunciarse como causantes de dicho fenómeno. Conforme el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, para el caso 

colombiano “(…) las diferentes dinámicas de desarrollo poblacional y tenencia de tierra, 

tanto de tipo público, comunal o privado, han conllevado a procesos de transformación, 

reemplazo o fragmentación de los ecosistemas naturales en Colombia, especialmente 

aquellos que contienen bosques. Recientemente, el IDEAM calculó para el periodo de 

1994 a 2001 una tasa promedio de deforestación de cerca de 101.303 ha/año (IDEAM, 

2004), lo que equivale a una reducción anual de un 0,18% de la cobertura forestal 

nacional. Sin embargo, esta tasa nacional no refleja las variaciones anuales regionales, 

donde los ecosistemas de la región andina han sufrido una reducción que varía desde el 

-0,02% hasta el -8,45% de su cobertura forestal mientras que los de la región amazónica 

han tenido una reducción de -0,01% a -3,74% (IDEAM, 2004). 

 

Las causas de la deforestación son diversas y varían de acuerdo con cada región. Se 

puede mencionar por ejemplo, que la región Andina sufre principalmente por la 

reducción de remanentes de bosques primarios y deforestación de bosques secundarios, 

asociados principalmente con la expansión de la frontera agrícola, la construcción de 

nueva infraestructura y los incendios forestales. Mientras que la Amazonía y el Pacífico 

están siendo deforestadas y degradadas para el abastecimiento de maderas del mercado 

nacional. En algunos casos, cuando la deforestación ha sido de un gran porcentaje del 

área, se coloniza la tierra a través de plantaciones y el bosque es incapaz de regenerarse 

(MAVDT, 2008)”23 

 

Puede observarse por lo tanto, que a pesar de la importante cobertura boscosa con que 

cuenta el país, las tasas de deforestación por regiones estratégicas con las consecuentes 

implicaciones que dicho fenómeno tiene en la pérdida de biodiversidad y aporte  al 

fenómeno del cambio climático, nos ubican en un escenario en el que las acciones que 

se tomen de parte del Estado y de los particulares constituyan iniciativas prioritarias que 

                                                                                                                                                                   
en la pobreza perpetua. Mientras que millones de personas continúan talando los bosques para 
proveer a sus familias con el sustento diario, una causa importante de la deforestación la 

constituye hoy día  la agricultura de gran escala motivada por la racionalidad de consumo (…) 

la demanda por maderables también conduce a la deforestación, contribuyendo igualmente a 
las emisiones causadazas como consecuencia del cambio del uso de los suelos”, en Little REDD 

Book, Op. Cit 4.  
 

 
23 Guia REDD para Colombia, Op. Cit  6 
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deberán a su turno, ser debidamente evaluadas a fin de establecer el marco de acción 

tendiente a su materialización conforme la legislación nacional y los requisitos de la 

actividad impuestos por vía de la legislación internacional sobre la materia. 

 

 

 

 

 

2. VIABILIDAD DEL MECANISMO REDD EN COLOMBIA: 
ANÁLISIS DEL RÉGIMEN FORESTAL COLOMBIANO EN 
FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSITICAS DE PROYECTOS 
REDD Y REDD (+). 
 
En la actualidad, el régimen de aprovechamiento forestal colombiano se encuentra 

reglamentado por el Código de Recursos Naturales Renovables – Decreto Ley 2811 de 

1974
24

 en su Parte VIII, Títulos II y III “– De la fauna silvestre y “ - De los bosques –“ 

respectivamente,  normas que se complementan con el Decreto 1791 de 1996, régimen 

de aprovechamiento forestal vigente ante de la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 

1021 de 2006 (Ley forestal), cuya desaparición del ordenamiento jurídico se da como 

consecuencia de haberse expedido sin el lleno de los requisitos de la Consulta Previa 

con las comunidades indígenas y afrodescendientes. 

 

En materia forestal, los principios rectores de la actividad de manejo y aprovechamiento 

del recurso en Colombia merecen particular atención, por cuanto su mención resulta 

oportuna a efectos de evaluar la consonancia de la aplicación del mecanismo REDD 

                                                        
24 Decreto 2811 de 1974 - Código de Recursos Naturales Renovables, Artículo 3: “ (…) El 
presente Código regula: El manejo de los recursos naturales renovables (La atmósfera y el 

espacio aéreo nacional, Las aguas en cualquiera de sus estados, La tierra, el suelo y el 
subsuelo, La flora, La fauna, Las fuentes primarias de energía no agotables, Las pendientes 

topográficas con potencial energético, Los recursos geotérmicos, Los recursos biológicos de las 
aguas y del suelo y el subsuelo del mar territorial y de la zona económica de dominio 

continental o insular de la república y los recursos del paisaje), La defensa del ambiente y de 

los recursos naturales renovables contra la acción nociva de fenómenos naturales; y Los demás 
elementos y factores que conforman el ambiente o influyan en él, denominados en este Código 

elementos ambientales (Los residuos, basuras, desechos y desperdicios, El ruido, Las 
condiciones de vida resultantes de asentamiento humano urbano o rural y los bienes producidos 

por el hombre, o cuya producción sea inducida o cultivada por él, en cuanto incidan o puedan 

incidir sensiblemente en el deterioro ambiental.” 
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confrontado con los criterios elaborados por el régimen de derecho administrativo 

ambiental. Reza el Artículo 3º del Decreto 1791 de 1996 lo siguiente: 

 

“(…) Los siguientes principios generales sirven de base para la aplicación e 

interpretación de la presente norma: 

 

a) Los bosques, en tanto parte integrante y soporte de la diversidad biológica, étnica y 

de la oferta ambiental, son un recurso estratégico de la Nación y por lo tanto, su 

conocimiento y manejo son tarea esencial del Estado con apoyo de la sociedad civil. Por 

su carácter de recurso estratégico, su utilización y manejo debe enmarcarse dentro de los 

principios de sostenibilidad consagrados por la Constitución Política como base del 

desarrollo nacional. 

 

b) Las acciones para el desarrollo sostenible de los bosques son una tarea conjunta y 

coordinada entre el Estado, la comunidad y el sector privado, quienes propenderán para 

que se optimicen los beneficios de los servicios ambientales, sociales y económicos de 

los bosques. 

 

c) El aprovechamiento sostenible de la flora silvestre y de los bosques es una estrategia 

de conservación y manejo del recurso. Por lo tanto, el Estado debe crear un ambiente 

propicio para las inversiones en materia ambiental y para el desarrollo del sector 

forestal. 

 

d) Gran parte de las áreas boscosas naturales del país se encuentran habitadas. 

 

Por lo tanto, se apoyará la satisfacción de las necesidades vitales, la conservación de sus 

valores tradicionales y el ejercicio de los derechos de sus moradores, dentro de los 

límites del bien común. 

 

e) Las plantaciones forestales cumplen una función fundamental como fuentes de 

energía renovable y abastecimiento de materia prima, mantienen los procesos 

ecológicos, generan empleo y contribuyen al desarrollo socioeconómico nacional, por lo 

cual se deben fomentar y estimular su implantación. 
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f) El presente reglamento se desarrollará por las entidades administradoras del recurso 

atendiendo las particularidades ambientales, sociales, culturales y económicas de las 

diferentes regiones”
25

. 

 

La norma es clara en establecer varios puntos que desde la perspectiva legal ambiental, 

deben tenerse presentes. El primero de ellos, contenido en el literal a). antes reseñado, 

indica sin lugar a dudas cómo los bosques constituyen recurso de carácter estratégico 

cuya titularidad pertenece a la Nación colombiana, a la vez que se insiste en el papel 

fundamental que juega la sociedad civil para el correcto manejo y aprovechamiento de 

dicho recurso, en sintonía con el literal b). de la norma. 

 

Finalmente, es menester resaltar que cualquier iniciativa de manejo y/o 

aprovechamiento de los bosques deberá atender a las condiciones particulares de los 

moradores de los bosques (comunidades dependientes de los bosques), de manera que 

los instrumentos de aprovechamiento de dichos recursos atiendan a la necesidad de 

conservar y proteger los valores tradicionales de las comunidades moradoras de los 

bosques, siempre que su ejercicio se compagine con el interés general de la población. 

 

En conclusión, es posible afirmar que la implementación de proyectos REDD en 

Colombia, atiende de manera irrestricta a los valores y principios del manejo sostenible 

del recurso forestal  en tanto reviste importancia estratégica para los fines del Estado 

colombiano, situación que viabiliza su implementación, siempre que la misma atienda 

de manera irrestricta al marco de la legislación nacional sobre el particular. 

 

3. ESTUDIO DE LA TITULARIDAD DE LOS ACTIVOS Y 
SERVICIOS AMBIENTALES DE LOS BOSQUES EN COLOMBIA. 
 

3.1 Consideraciones previas 

 

Sea lo primero manifestar que usualmente el recurso natural y su titularidad se asocia a 

la titularidad de la tierra donde se encuentra. En este sentido, el ordenamiento jurídico 

colombiano otorga a la propiedad manifestaciones diversas, de cuyo seno derivan 

                                                        
25 Subrayas fuera del texto. 
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diversas potestades en relación con los usos, frutos y disposición de la misma, al tiempo 

que las disposiciones en materia constitucional y administrativa imponen restricciones 

para las diversas manifestaciones antes descritas. 

 

Lo anterior a su turno, debe analizarse en función de la calidad del recurso que nos 

ocupa, a saber, un recurso natural renovable en los términos de la legislación ambiental 

colombiana. Resulta por lo tanto, imperativo definir la titularidad de dichos recursos a la 

luz de la posibilidad de adquirir beneficios económicos derivados del pago de los 

servicios ambientales que proveen, y muy especialmente, cuando el recurso forestal se 

encuentra en zonas donde habitan comunidades indígenas o moradores dependientes de 

los bosques.  

 

Finalmente, es preciso igualmente referirse a la titularidad del activo intangible asociado 

a la actividad de captura por función de sumidero, a saber, el carbono. En este sentido, 

es importante ubicar el análisis en los servicios ambientales asociados a los bosques, a 

fin de establecer si existen dispositivos normativos que diferencien la titularidad de los 

bosques de aquéllos servicios proveídos por los mismos, en particular, la captura de 

carbono. Resalta la teoría en este sentido que “Se abusa de los recursos de propiedad 

común porque nadie tiene incentivos para economizar su uso”, situación que será 

analizada en los siguientes apartes del documento.  

 

A continuación se establecen las consideraciones más relevantes relacionadas con la 

titularidad de los activos relacionados con los proyectos REDD y REDD (+), a saber, 

titularidad de los terrenos, el recurso forestal y el carbono capturado en los mismos. 

 

3.2 Régimen de la propiedad conforme al ordenamiento jurídico 
colombiano – análisis del régimen legal de propiedad de los 
bosques y activos ambientales en Colombia. 

 

En cuanto hace a la regulación específica en materia de cambio climático en 

Colombia
26

, ésta no se refiere siquiera tangencialmente a la titularidad del carbono o de 

                                                        
26 Colombia cuenta con legislación específica sobre cambio climático. A efectos de la 

contribución que nos ocupa, se revisaron las siguientes normas, a saber: Ley  164 de 1994 – 
Incorpora la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático; Ley 629 de 2000 – 

Incorpora el Protocolo de Kioto a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático; CONPES 3342 de 2003 – Venta de servicios ambientales y mitigación del cambio 
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los demás activos asociados a este tipo de proyectos. En efecto, si se observa la 

normatividad específica sobre cambio climático en Colombia, no se encuentra 

regulación específica sobre el tema de la titularidad de los certificados de carbono, las 

instalaciones, los insumos, o en el caso que nos ocupa, de los activos ambientales que 

prestan los servicios ambientales que nos interesa analizar.    

 

De la misma manera que  la legislación específica sobre cambio climático omite el 

asunto de la titularidad de los activos relacionados con el pago de servicios ambientales 

de sumidero/captura de CO2 (bosques), así mismo guarda silencio sobre el asunto del 

derecho a hacerse acreedor a los beneficios en cuestión (destinatario del pago por 

servicio ambiental). En este sentido, es menester indicar que conforme la literatura 

autorizada sobre el particular, el pago por servicios ambientales “…se basa en el 

principio de “beneficiario-paga” antes que en el principio de “el que contamina-paga”
27

. 

Así las cosas, en Colombia existen mecanismos económicos de tipo “retributivo” por el 

uso7aprovechamiento de los recursos, a saber, las llamadas “tasas ambientales por 

uso”
28

, las que sin embargo, no engloban la posibilidad de la conservación de las 

cualidades del recurso, tal y como se desprende del análisis del texto antes citado. 

 

En consecuencia, se parte de la premisa según la cual, ante la ausencia de un marco 

regulatorio específico sobre la materia, resulta necesario en primera instancia, establecer 

la titularidad de los bosques como recurso natural renovable, atendiendo para los efectos 

al ordenamiento civil y ambiental generales. Lo anterior, por cuanto la cuestión sobre la 

titularidad del recurso se encuentra íntimamente ligada al reconocimiento de la 

titularidad de las tierras donde se encuentran. Seguidamente, se infiere igualmente que, 

ante la ausencia de titular específico del servicio ambiental, deberá entenderse que los 

servicios ambientales de los recursos naturales, deberán adjudicarse a los titulares de las 

tierras donde se encuentran los recursos que los proveen, toda vez que los mismos 

                                                                                                                                                                   
climático; Decreto 291 de 2004 – Por el cual se modifica la estructura del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, y se dictan otras disposiciones; 

Resolución 454 de 2004 – Comité Técnico Intersectorial de Cambio Climático  - Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Resolución Ministerial 340 de 2005 – Comisión 

Técnica de Mitigación, - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Resolución 
551 de 2009 – Procedimiento para la aprobación de proyectos MDL - Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial 

 
27 Engel S, Pagiola, S. & Wunder, S. Designing payments for environmental services in theory 
and practice: an  overview of the issues, Ecological Economics 65 (4): 663-674 
28 Lucy Cruz de Quiñones, Impuestos, tasas y otros derechos de contenido ecológico – Pago por 
el uso de bienes públicos – pago por los servicios ambientales,  en Revista Colegio Mayor de 

Nuestra Señora del Rosario No. 560, Bogotá junio de 1993. 
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acceden al globo terráqueo donde se encuentran. En este sentido, cobra especial 

importancia la pregunta jurídica según la cual, si los recursos naturales son del Estado, 

corresponde a éste el beneficio por los servicios ambientales que los mismos prestan, o 

si por el contrario, resulta posible predicar la titularidad privada de dichos recursos, 

serían entonces los particulares adjudicatarios de dichos derechos, los llamados a 

constituirse en los beneficiarios de dichos pagos.  

 

 

3.2.1 Los bosques como bienes de dominio público – análisis 
de la titularidad de los recursos naturales renovables en 
Colombia 

 

Sobre el primer punto, a saber, la titularidad de los recursos naturales conforme a la 

legislación colombiana, es menester señalar que conforme al Decreto 2811 de 1.974 – 

Código de Recursos Naturales Renovables, Artículo 2º, el medio ambiente es 

patrimonio común de la Nación colombiana y de la humanidad en su conjunto. Reza el 

artículo 2º del Código, lo siguiente: “Fundado en el principio de que el ambiente es 

patrimonio común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo 

económico y social de los pueblos (…)”. 

 

Elevado a principio rector ambiental en Colombia, la titularidad de los recursos 

naturales renovables encuentra su fundamento en el Artículo segundo de la Ley 23 de 

1.973 por la cual se otorgaron facultades especiales al ejecutivo para la expedición del 

Código de Recursos Naturales Renovables, norma que en su momento estableció lo 

siguiente: 

 

“El medio ambiente es un patrimonio común; por lo tanto su mejoramiento y 

conservación son actividades de utilidad pública, en las que deberán participar el Estado 

y los particulares. Para efectos de la presente Ley, se entenderá que el medio ambiente 

está constituido por la atmósfera y los recursos naturales renovables.”
29

 

 

De la anterior definición, se colige que en cuanto hace a la titularidad de los recursos 

naturales, los mismos encuentran fundamento en su utilidad pública, razón por la que 

                                                        
29 Subrayas fuera del texto 
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merece especial atención el papel que desempeñan el Estado y los particulares en su 

manejo, aprovechamiento y posibilidad de apropiación. Ahora bien, si los recursos 

naturales son de utilidad pública  al tenor de los señalado anteriormente, ¿significa esto 

que se corresponden a bienes públicos? ¿En caso afirmativo, cuáles serían las potestades 

para el uso de dichos recursos y en consonancia, quién detenta la titularidad de los  

servicios ambientales que los mismos proveen?  

 

Así pues, al tenor de la legislación colombiana, los bienes públicos son: a) el territorio, 

conforme los artículos 101 y 102 de la Constitución Política; b) los bienes de 

uso/dominio público, definidos por la legislación nacional vigente; y c) los bienes 

fiscales.  Se observa, por lo tanto, que los recursos naturales se enmarcan en la teoría de 

los bienes de uso/dominio público, por cuanto como se dijo anteriormente, su titularidad 

se adjudica en función de su utilidad pública, a saber, bienes cuyo uso pertenece a todos 

los habitantes de la Nación y sólo el interés colectivo predomina en su regulación y 

funcionamiento, en función del interés general relacionado con: a) La riqueza cultural o 

natural de la Nación; b) El uso público; c) El espacio público.  

 

A efectos de soportar el análisis anterior, a continuación transcribimos apartes de la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional Colombiano sobre el particular, que resulta 

característicamente diciente a efectos de nuestro análisis: 

 

“c. Bienes de dominio público, Existe un tercer grupo de propiedad, normalmente 

estatal y excepcionalmente privada, que se distingue no por su titularidad sino por su 

afectación al dominio público, por motivos de interés general (art. 1º , C.P), 

relacionadas con la riqueza cultural nacional, el uso público y el espacio público. Los 

bienes que deben comprenderse en el dominio público se determinan no sólo por las 

leyes que califican una cosa o un bien como dominio público; además es necesario que 

concurra el elemento del destino o de la afectación del bien a una finalidad pública; es 

decir, a un uso o a un servicio público o al fomento de la riqueza nacional, variedades 

de la afectación que, a su vez determinan la clasificación de los bienes de dominio 

público. La teoría de la afectación de los bienes de dominio público fue introducida por 

el legislador colombiano en el artículo 148 del Decreto 222 de 1983. c.i Bienes 

afectados al fomento de la riqueza nacional. Por ejemplo: el patrimonio cultural, 

arqueológico e histórico. En este grupo se ubican los bienes de dominio privado o 

estatal destinados al uso público, como en el caso de las fachadas de los inmuebles que 
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poseen un valor histórico o arquitectónico, en los que el dominio es exclusivo de una 

persona, pero no pueden ser alterados por el valor que representan para la sociedad (Art. 

9 Ley 9 de 1989). C.2. Bienes afectados al uso público. Esta categoría la integran en 

primer lugar, los bienes de dominio público por naturaleza, definidos en la ley como 

aquellos que reúnen determinadas condiciones físicas, ríos, torrentes, playas marítimas 

y fluviales, radas, entre otros, y también los que siendo obra del hombre, están afectados 

al uso público en forma directa, como los caminos, canales, puertos, puentes y demás 

obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y cuidado 

sean de competencia de las autoridades locales.  La enumeración que antecede no debe 

entenderse cerrada, sino ejemplificativa y abierta, dado que en la Ley 9ª de 1989 y en el 

Código Civil se refieren a otros bienes análogos de aprovechamiento y utilización 

generales. Los bienes de uso público del Estado tienen como características ser 

inalienables, imprescriptibles e inembargables (Art. 63 C.P).”30. 

 

En este sentido, conforme la teoría de bienes, los bienes de dominio público pueden 

encontrarse afectos al uso público, es decir, que su uso corresponde a la totalidad de la 

Nación en razón de su utilidad pública, lo que a su turno implica que el Estado puede 

reglamentar el acceso a dichos recursos, como en efecto lo hace con los recursos 

naturales renovables. 

 

Conforme la doctrina jurídica colombiana, los habitantes del territorio nacional tienen 

sobre los bienes de dominio público afectos al uso público,  un uso general frecuente y 

directo, siempre que no medie reglamentación que imponga límites a dicho uso,  

característica que a su turno los diferencia de los bienes fiscales. El Estado a través de 

figuras del derecho público como los permisos, concesiones y demás tipos de 

autorizaciones administrativas que limitan el ejercicio de la potestad de uso,  puede 

reglamentar el uso de dichos bienes en función del interés general. Lo anterior, por 

cuanto el Estado, tal y como lo reseña la doctrina colombiana
31

, ejerce sobre los bienes 

de dominio público el dominio eminente derivado de aquél que ejerce sobre la totalidad 

del territorio nacional.  

 

                                                        
30 Corte Constitucional, Sentencia T-566 de fecha 23 de octubre de 1992, M.P Alejandro 
Martínez 
31Valencia Zea, Arturo, Ortiz Monsalve, Álvaro,  Derecho Civil, Tomo II, Derechos Reales, 

Editorial Temis, Bogotá, Undécima Edición, 2007 
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En este sentido, es menester señalar que el dominio eminente no constituye propiedad 

en los términos del Código Civil colombiano, por cuanto los atributos de éste no se 

corresponden con aquéllos de la propiedad pública. Así las cosas, el dominio eminente 

implica “(…) una especie de derecho de guarda, tuición y supervigilancia. Cuando se 

afirma que el Estado ejerce propiedad sobre tales bienes, no se refiere al término como 

si fuera un derecho real. El Estado ejerce sobre ellos una reglamentación de uso, a 

diferencia de los bienes fiscales que sí hacen parte del dominio patrimonial del Estado 

(…) este dominio eminente no tiene un contenido económico o pecuniario (…) es un 

concepto de contenido político cuyo origen descansa en la soberanía interna y externa 

que el Estado ostenta sobre el territorio nacional. Su manto conceptual actúa sobre todos 

los bienes existentes en el territorio, sean públicos o privados, y en ámbito externo su 

base dogmática se soporta en tratados o normas del derecho internacional.”32 

 

Así las cosas, debe indicarse que los recursos naturales renovables son bienes de uso 

público, afectos al uso público por su naturaleza, y sobre los que el Estado ejerce un 

dominio eminente, es decir, no son de propiedad del Estado, sino que pertenecen a la 

Nación en su conjunto como consecuencia de su utilidad pública.  

 

De lo dicho hasta el momento puede concluirse lo siguiente: 

 

1) Sobre el derecho de uso de los recursos naturales,  en Colombia todas las personas 

gozan del derecho a disfrutar de los recursos naturales. Sin embargo, en función del 

interés público que atañe a su aprovechamiento, y amparados en el principio del 

desarrollo sostenible introducido por la Constitución Política, el Estado regula el acceso 

a los mismos, a través de técnicas de policía administrativa que configuran la teoría de 

las autorizaciones administrativas in genere.  

 

Es preciso recordar en este sentido, cómo las autorizaciones administrativas en materia 

ambiental materializan el ejercicio de tuición, guarda y supervigilancia sobre los 

recursos naturales como bienes afectos al uso público, autorizaciones que a su turno 

encuentran su razón de ser en la necesidad de regular ciertas actividades con el objeto 

de conciliar el interés general con el particular. En sí mismas, constituyen una técnica 

de policía y en ese sentido, configuran “…la llave para la realización de aquellas 

                                                        
32  Velásquez, Luis Guillermo, Bienes, Comlibros, Undécima Edición, Bogotá. 2008 
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actividades que –por sus características, contexto o consecuencias – requieren que la 

Administración verifique previamente su compatibilidad con el interés general.”33 

 

Nótese, por tanto, que en tratándose de autorizaciones administrativas, las mismas 

viabilizan el ejercicio de un derecho de manera particular y concreta adecuando su 

ejercicio al interés general, es decir, reconocen la preexistencia de un derecho que se 

materializa en la actividad que realiza la persona adjudicataria de la autorización, el cual 

sin embargo, por su naturaleza, se mantiene en la órbita del interés público; por esta 

razón, la Administración se encuentra facultada para ejercer la vigilancia y control sobre 

la actividad de aprovechamiento/uso de los recursos naturales. Se observa, en 

consecuencia, que las autorizaciones administrativas en materia ambiental, facultan el 

ejercicio de un derecho reglado, más nunca lo conceden. Más allá, la decisión que 

otorgue, modifique o deniegue la autorización administrativa en materia ambiental, 

deberá sostenerse en la debida motivación del acto que contenga la decisión de la 

Administración, por cuanto le es discrecional otorgarla, modificarla o negarla. 

 

2) Sobre el dominio eminente ejercido del Estado sobre los recursos naturales, debe 

resaltarse cómo éste ejerce funciones de administración de los recursos naturales 

renovables como manifestación del principio rector del desarrollo sostenible 

consignado en los artículos 79 y 80 Constitucionales. En efecto, de antaño se reconoce 

cómo el Estado colombiano funge como administrador que regula el acceso al uso de 

los mismos a nombre de la Nación colombiana, por cuanto es éste quien administra el 

acceso y disponibilidad de los recursos, amparado en el interés público inherente al 

aprovechamiento de los recursos propiedad de la Nación y en función del bienestar de 

las generaciones presentes y venideras.  

 

Como se indicó anteriormente, el dominio eminente del Estado sobre los recursos 

naturales renovables se materializa a través de las autorizaciones administrativas que 

viabilizan el uso y aprovechamiento de este tipo de recursos, en función de la necesidad 

de compaginar el interés público con el interés particular y como manifestación del 

derecho de guarda, tuición y supervigilancia asociado a su función de administración 

del patrimonio natural de la Nación. 

 

                                                        
33  LAGUNA DE PAZ José Carlos, La Autorización Administrativa, CIVITAS, Navarra (España), 

2006 
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3) Finalmente, y en lo que hace a la titularidad de los recursos naturales renovables, la 

interpretación de los artículos citados del Código de Recursos Naturales Renovables, 

debe compaginarse con el régimen de derecho civil colombiano y con las disposiciones 

contenidas en la Constitución Política sobre el particular.  

 

Así las cosas, debe diferenciarse desde ya entre aquéllos recursos considerados 

renovables y aquéllos no renovables; y dentro de aquéllos renovables, los que 

pertenecen a la Nación colombiana y los que se encuentran afectos al régimen de 

propiedad privada.  

 

Resulta claro que conforme la normatividad vigente, los recursos naturales renovables 

pertenecen a la Nación o a los particulares, conforme lo establecido por el artículo 2º, 4º 

y 43 del Código de Recursos Naturales Renovables34. En cuanto hace a los recursos 

naturales no renovables, los mismos son de propiedad del Estado, quien los detenta a 

título oneroso y con la totalidad de las funciones de la propiedad en los términos del 

régimen civil, es decir, ejerce sobre éstos últimos, no sólo el dominio eminente sino el 

dominio configurado por el uso, fruto y abuso como elementos de la propiedad en 

términos del derecho civil. 

 

Ahora bien, en cuanto hace a los recursos naturales renovables, es procedente 

diferenciarlos conforme la enunciación que el Código de Recursos Naturales 

Renovables establece para los efectos. Es menester referirse entonces a la clasificación 

de aquéllos recursos considerados como renovables, los cuales conforme al artículo 3º 

del Código, son  los siguientes: 

 

 La atmósfera y el espacio aéreo nacional. 

 Las aguas en cualquiera de sus estados. 

 La tierra, el suelo y el subsuelo. 

 La flora 

                                                        
34 ARTÍCULO 4º, DECRETO 2811 DE 1974: “Se reconocen los derechos adquiridos por 

particulares con arreglo a la ley sobre los elementos ambientales y los recursos naturales 

renovables. En cuando a su ejercicio, tales derechos estarán sujetos a las disposiciones de este 
Código”; 34  ARTÍCULO 43, DECRETO 2811 DE 1974 “El derecho de propiedad privada sobre 

recursos naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos 
establecidos por la Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones 

establecidas en este Código y otras leyes pertinentes” 
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 La fauna 

 Las fuentes primarias de energía no agotables. 

 Las pendientes topográficas con potencial energético. 

 Los recursos geotérmicos 

 Los recursos biológicos de las aguas y del suelo y el subsuelo del mar territorial 

y de la zona económica de dominio continental e insular de la República. 

 Los recursos del paisaje. 

 

Adicionalmente, y conforme al catálogo de bienes de uso público, en materia ambiental 

y por desarrollo legal expreso, se consideran bienes de uso público los siguientes: 

 

 Los ríos y todas las aguas que corren por los cauces naturales o no, exceptuando 

las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad (CRNR Art. 80, 

modificatorio del Art. 677 del Código Civil). 

 El mar territorial (Art. 164 CRNR). 

 El álveo o cauce natural de las corrientes; el lecho de los depósitos naturales de 

agua; las playas marítimas, fluviales y lacustres; una faja paralela a la línea de 

mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de 30 metros 

de ancho; las áreas ocupadas por los nevados y los cauces de los glaciares; los 

estratos o depósitos de las aguas subterráneas; los territorios lacustres, es decir, 

las aguas rodeadas de tierra por todas partes, pertenecen a la nación, lo mismo 

que los lagos y las lagunas. 

 La atmósfera y el espacio electromagnético. 

 Las pendientes para generar energía. 

 La energía que pudiere llegar a generarse con las corrientes marinas o con las 

mareas. 

 

Así las cosas, es posible concluir que de conformidad con el interés público, el Estado 

configure un régimen de bien de uso público para un recurso natural renovable en 

función de su importancia. En dado caso, corresponde a éste, establecer tal calidad, de 

manera que el mismo se configure a título de la Nación colombiana y con el 

reconocimiento de los derechos de los particulares que puedan haber adquirido derechos 

sobre los mismos. 

 

La jurisprudencia constitucional avala la afirmación anterior así: 
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“(…) el Estado puede legítimamente convertir en bienes de uso público determinados 

recursos renovables considerados de utilidad social, aunque, como es obvio, y teniendo 

en cuenta que la Carta reconoce la propiedad privada adquirida con arreglo a las leyes, 

en tales eventos es deber de las autoridades reconocer y expropiar los dominios privados 

que se hubieren podido legalmente consolidar.”35 

 

3.2.2 Propiedad privada de los recursos naturales renovables – 
análisis sobre el régimen mixto de propiedad de los recursos 
naturales renovables en Colombia 

 

La anterior cita, sirve como introducción para la cuestión que se enerva sobre la 

naturaleza de los recursos naturales frente a la posibilidad de que los particulares los 

apropien. Si bien los artículos antes citados establecen la titularidad de los recursos 

naturales en cabeza de la Nación colombiana, en particular el Artículo 42 del Código de 

Recursos Naturales Renovables según el cual “Pertenecen a la Nación los recursos 

naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se 

encuentren dentro del Territorio Nacional…”, también es cierto, que los mismos 

atenderán a los derechos “legítimamente adquiridos por particulares” conforme los 

artículos 4º y 43 del mismo Código.  

 

En consecuencia, los recursos naturales renovables son de propiedad de la Nación 

colombiana o de los particulares. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 

constitucional que estableció la constitucionalidad de la propiedad privada de los 

recursos naturales, la cual de manera vehemente ha afirmado lo siguiente: 

 

“… la Corte concluye que los artículos 4º y 43 del Decreto 2811 de 1974 demandados 

son válidos ya que hacen parte de un estatuto encargado de regular los recursos 

naturales renovables y se limitan a reconocer y garantizar la propiedad privada sobre 

recursos renovables, cuando ésta ha sido adquirida con justo título y de acuerdo a la ley. 

En efecto, como ya se mostró, la Carta autoriza el dominio sobre los recursos naturales, 

aunque, como es obvio, debido a la función ecológica que les es inmanente (art. 58 

C.P), ese derecho de propiedad se encuentra sujeto a las restricciones que sean 

                                                        
35 Corte Constitucional, Sentencia C-126 de 1998, M.P Alejandro Martínez, subrayas fuera del 

texto. 
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necesarias para garantizar la protección del medio ambiente y para asegurar su 

desarrollo sostenible (art. 79 y 80 C.P). Además, esa función ecológica de la propiedad 

y la primacía del interés general sobre el particular en materia patrimonial (art. 58 C.P) 

implican que, frente a determinados recursos naturales vitales, la apropiación puede en 

determinados casos llegar a ser inconstitucional”36. 

 

Así las cosas, debe interpretarse que cuando la Ley 23 de 1973 y el Código de Recursos 

Naturales hacen alusión a la titularidad de los recursos naturales renovables en cabeza 

de la Nación colombiana, lo hacen con arreglo a los derechos de propiedad o derechos 

adquiridos y adquiribles a justo título por parte de los particulares. 

  

La regla general, en consecuencia, es que la Nación detente la titularidad de los 

recursos naturales renovables, y por excepción y cuando resulte posible, los 

particulares, siempre que dichos recursos sean efectivamente apropiables, y sólo bajo 

el entendido que los derechos de propiedad privada sobre los mismos sean ejercidos 

conforme el mandato constitucional de la función ecológica de la propiedad.  

 

Como consecuencia de lo enunciado hasta el momento, resulta necesario acudir a las 

normas de derecho civil, en particular a aquéllas que establecen la titularidad de ciertos 

recursos en las personas de derecho privado, a efectos de compaginar la naturaleza de 

los recursos naturales y de las normas de derecho administrativo con aquéllas que 

regulan las situaciones en las cuales sea posible por parte de los particulares apropiar los 

recursos naturales renovables. Se parte de la premisa según la cual los recursos naturales 

renovables y la propiedad privada no son incompatibles entre sí, tal y como se demostró 

al tenor de la jurisprudencia nacional sobre la materia. El asunto que nos ocupa a su 

turno, debe entonces basarse en un ejercicio de interpretación armónica del 

ordenamiento jurídico, amparados en el principio de coherencia del sistema jurídico, por 

cuanto en nuestro entender, el ordenamiento ha configurado una serie de excepciones a 

la regla general del dominio público de los recursos naturales renovables
37

. 

                                                        
36   Corte Constitucional, Sentencia C-0126 de 1.998, M.P Alejandro Martínez, subrayas fuera 

del texto  
 
37 Resaltan al respecto, aquéllos recursos naturales renovables que, si bien siendo tales, se 
generan como consecuencia de la intervención directa del hombre, como por ejemplo las 

actividades de aforestación para fines comerciales. En dichos casos, se estima que la titularidad 
sobre los recursos existentes dentro de un predio de propiedad privada se encuentran afectos a 

este tipo de titularidad, sin que ello signifique que el ejercicio de la función ecológica de la 

propiedad pueda en manera alguna ser desconocido. 
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3.3.3 Conclusiones  

 

En conclusión, la Nación colombiana, por regla general, detenta la titularidad de los 

recursos naturales renovables, incluidos aquéllos asociados al recurso forestal, los que 

sin embargo, son efectivamente apropiables, y sobre los que el Estado ejerce su dominio 

eminente,  en el entendido que el ejercicio de propiedad privada atienda para los efectos 

a los límites impuestos por la función ecológica de la propiedad; de manera que el 

dominio eminente que ejerce el Estado se compagine con el dominio de la propiedad 

civil, configurando un régimen mixto de propiedad privada pero sometida a la 

supervigilancia y tuición de la Administración. 

 

4. TITULARIDAD DEL RECURSO FORESTAL Y ANÁLISIS 
SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE LOS INDÍGENAS ACCEDAN 
AL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES DE 
CONSERVACIÓN. 
 

De acuerdo al mandato expreso de la Constitución Política, los indígenas detentan 

titularidad colectiva de los territorios debidamente reconocidos a éstos, como quiera 

que conforme al ordenamiento constitucional, corresponde al Estado colombiano el 

reconocimiento de la titularidad de los territorios de dichas comunidades ancestrales 

para la preservación del patrimonio cultural y diversidad étnica de la Nación 

colombiana; lo anterior, con arreglo a las disposiciones de ley sobre el particular, a la 

luz de los Artículos 7º y  329 de la Constitución Política, y conforme a los decretos 

reglamentarios sobre la materia38. 

 

Sobre el particular, ha manifestado la Corte Constitucional en jurisprudencia reciente 

sobre la materia lo siguiente: 

                                                                                                                                                                   
 
38Corte Constitucional, Sentencia T-769 de 2009, M.P Nilson Pinilla Pinilla,   “La Constitución 

Política reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana (art. 7°), como 

principio fundamental proyectado desde el carácter democrático, participativo y pluralista de 
nuestra República. Las comunidades indígenas, definidas como conjuntos de familias de 

ascendencia amerindia que comparten sentimientos de identificación con su pasado aborigen y 
mantienen rasgos y valores propios de su cultura tradicional, formas de gobierno y control 

social internos que las diferencian de otras comunidades rurales (D. 2001 de 1988, art. 2º), 

gozan de un rango constitucional especial” 
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“El derecho de propiedad colectiva ejercido sobre los territorios que ellos habitan 

reviste una importancia esencial para la cultura y valores espirituales, que es reconocida 

en convenios internacionales aprobados por el Congreso39, donde se resalta la especial 

relación de las comunidades indígenas con su hábitat, no solo por encontrar allí su 

principal medio de subsistencia, sino porque constituye un elemento integrante de la 

cosmovisión y la religiosidad de los pueblos aborígenes. Adicionalmente, el 

constituyente resaltó la importancia fundamental del derecho de las comunidades 

indígenas sobre su territorio.”40 

 

En relación con la normatividad relacionada con la dotación y titulación de tierras a las 

comunidades indígenas, el Decreto 2164 de 1.995, define al territorio indígena como:  

 

“…las áreas poseídas en forma regular y permanente por una comunidad, parcialidad o 

grupo indígena y aquellas que, aunque no se encuentren poseídas en esa forma, 

constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y culturales” 

 

El título  de propiedad colectiva que les es otorgado a fin de configurar un resguardo 

indígena tiene la característica de  inalienable, inembargable e imprescriptible conforme 

a los Artículos 329 de la Constitución Política y al Artículo 21 del mencionado 

Decreto; adicionalmente, implica la totalidad de los derechos de propiedad en los 

términos de la legislación civil, salvo aquél que se refiere a la enajenación de dichos 

territorios, tal y como lo señala el Anticlo 329.2 de la Constitución.  

 

Ahora bien, en lo que respecta a la titularidad sobre los recursos naturales renovables 

presentes en los resguardos indígenas, acudimos a una situación legal particular, toda 

vez que existe un vacío legal de implicaciones importantes a efectos del estudio que nos 

ocupa. En efecto, si se analiza el articulado de la norma en cuestión, la titulación 

otorgada a los indígenas como comunidad étnica diferenciable, les otorga título de 

propiedad colectiva sobre el territorio del resguardo, más no expresamente sobre los 

recursos naturales renovables que se encuentran dentro del mismo. 

 

                                                        
39 Ley 21 de 1991, aprobatoria del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes, aprobado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 

1989. 
40 Ibid. 
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Dicha situación varía sustancialmente de aquélla configurada con las comunidades 

afrodescendientes colombianas, otro grupo étnico diferenciable protegido por la 

legislación vigente y a los que por expreso mandato legal, se les ha conferido la 

titularidad del territorio y de los bosques que en el mismo se encuentran. Así, la Ley 70 

de 1993 por medio de la cual se reglamenta la titulación de territorios a las 

comunidades afrodescendientes, otorga propiedad colectiva en los términos antes 

señalados sobre el territorio y los bosques de los territorios afrodescendientes, situación 

ésta que resulta especial y particular a dichas comunidades. 

 

El asunto que se plantea debe ser analizado con suma cautela, a la luz de la 

jurisprudencia nacional sobre el particular, y conforme al desarrollo legal en materia 

forestal.  

 

El Tribunal Constitucional colombiano, en Sentencia T-380 de 1993, estableció en 

relación con la preservación de los bosques y la presencia de comunidades indígenas lo 

siguiente: 

"La explotación de recursos naturales en territorios indígenas plantea un problema 

constitucional que involucra la integridad étnica, cultural, social y económica de las 

comunidades que sobre ellas se asientan. La tensión existente entre razón económica y 

razón cultural se agudiza aún más en zonas de reserva forestal, donde las características 

de la fauna y la flora imponen un aprovechamiento de los recursos naturales que 

garantice su desarrollo sostenible, su conservación, restitución o sustitución (CP art. 

80). La relación entre estos extremos debe ser, por tanto, de equilibrio. 

"Las externalidades del sistema económico capitalista -o por lo menos de una de sus 

modalidades-, en cierto modo secuelas de su particular concepción de sometimiento de 

la naturaleza y de explotación de los recursos naturales, quebrantan esta ecuación de 

equilibrio en la medida en que desconocen la fragilidad de los ecosistemas y la 

subsistencia de diferentes grupos étnicos que habitan en el territorio. Consciente de esta 

situación, el Constituyente no sólo prohijó el criterio de desarrollo económico 

sostenible, sino que condicionó la explotación de los recursos naturales en los 

territorios indígenas a que ésta se realice sin desmedro de la integridad cultural, social y 

económica de las comunidades indígenas (CP art. 330)..." 
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"La cultura de las comunidades indígenas, en efecto, corresponde a una forma de vida 

que se condensa en un particular modo de ser y de actuar en el mundo, constituido a 

partir de valores, creencias, actitudes y conocimientos, que de ser cancelado o 

suprimido -y a ello puede llegarse si su medio ambiente sufre un deterioro severo-, 

induce a la desestabilización y a su eventual extinción. La prohibición de toda forma de 

desaparición forzada (CP art. 12) también se predica de las comunidades indígenas, 

quienes tienen un derecho fundamental a su integridad étnica, cultural y social. 

"La Constitución no acoge un determinado sistema económico cuando consagra la 

libertad económica y de iniciativa privada o regula la propiedad (CP arts. 333 y 58). Por 

el contrario, el ordenamiento constitucional admite  diversos modelos económicos 

gracias al reconocimiento de la diversidad cultural. Es este el caso de las economías de 

subsistencia de las comunidades indígenas que habitan el bosque húmedo tropical 

colombiano, en contraste con la economía capitalista. Uno y otro modelo de actividad 

económica están garantizados dentro de los límites del bien común, sin desatender que 

la propiedad es una función social a la que le es inherente una función ecológica.   

"Por otra parte, el deber estatal de conservar las áreas de especial importancia ecológica 

supone un manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en zonas de selva 

húmeda tropical (CP art. 79) y en los territorios indígenas (CP art. 330), diferente al 

concedido a la explotación de recursos naturales en otras áreas, siempre bajo el 

parámetro de su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

"El ordenamiento constitucional colombiano ha recogido ampliamente la preocupación 

originada en la amenaza creciente que la acción deforestadora tiene sobre los 

ecosistemas. Esta no sólo ocasiona la extinción de numerosas especies de flora y fauna, 

alterando los ciclos hidrológicos y climáticos de vastas regiones, sino que resta 

oportunidades de supervivencia a los pueblos indígenas de las selvas húmedas 

tropicales, cuyo sistema de vida -infravalorado por la cultura occidental por generar 

escasos excedentes para la economía y operar eficientemente sólo con bajas 

concentraciones humanas- garantiza la preservación de la biodiversidad y las riquezas 

culturales y naturales” 

Se observa de lo anterior, cómo la Corte Constitucional amalgama la protección de los 

bosques con la protección del patrimonio cultural y étnico de las comunidades 

indígenas. En este sentido, reconoce la Corte la importancia de avalar la titularidad de 
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los resguardos para la efectiva protección del patrimonio ambiental representado en los 

bosques, del cual los indígenas fungen en calidad de “tutores”/protectores naturales, en 

tanto y cuanto su relación étnica –cultural con la naturaleza les impide hacer un 

aprovechamiento por fuera de los límites de la subsistencia. En tratándose de zonas que 

merecen especial protección del Estado por su valor ecosistémico, el uso con fines 

domésticos para subsistir, se considera como aquel uso permisible y adecuado para 

dichas zonas de la geografía nacional.   

 

Más allá, la Corte señala en dicha jurisprudencia en relación con la propiedad de los 

recursos naturales renovables que se encuentran en resguardos indígenas lo siguiente: 

“El reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de los resguardos[13] (CP art. 

329) en favor de las comunidades indígenas comprende a la propiedad colectiva de 

éstas sobre los recursos naturales no renovables existentes en su territorio. Lejos de 

usurpar recursos de la Nación, el acto de disposición de bienes baldíos para la 

constitución de resguardos indígenas es compatible con el papel fundamental que estos 

grupos humanos desempeñan en la preservación del medio ambiente. La prevalencia de 

la integridad cultural, social y económica de estas comunidades sobre la explotación de 

los recursos naturales en sus territorios - la que sólo es posible si media la autorización 

previa del Estado (CP art. 80) y de la comunidad indígena (CP art. 330) -, se erige en 

límite constitucional explícito a la actividad económica de la explotación forestal.” 

Para la Corte Constitucional, los recursos naturales renovables por regla general, son de 

la comunidad indígena cuando éstos se encuentren dentro de su territorio. Lo anterior 

resulta plenamente lógico, toda vez que como se ha dicho hasta el momento, la 

titularidad colectiva implica sobre los resguardos el pleno ejercicio de los derechos de 

propiedad privada, incluyendo aquéllos que se relacionan con el recurso forestal. 

Ahora bien, resulta de lo dicho hasta el momento, que los recursos naturales renovables 

pueden o no ser apropiables por los particulares, como quiera que el Estado puede 

establecer sobre los mismos un régimen especial que los convierte en recursos 

inembargables, imprescriptibles e inalienables por su importancia y fines afectos a lo 

público. Tal es el caso, se reitera, de las aguas de dominio público, la atmósfera y el 

espectro electromagnético, la energía mareal, las pendientes para generar energía, entre 

otros. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-652-98.htm#_ftn13
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En el caso del recurso forestal, por expreso desarrollo legal, los bosques no solamente 

se titulan a favor de la Nación colombiana, sino que al tenor del Decreto 1791 de 1996 

– Régimen Forestal Colombiano, constituyen “…recurso estratégico de la Nación…). 

La mención que se hace a la importancia estratégica de los bosques sitúa el análisis 

legal  en la pregunta jurídica que versa sobre si dicha manifestación del régimen 

forestal ha establecido por ministerio de la ley, un régimen de dominio público para los 

bosques de la Nación; en efecto, se tiene que los recursos que a la fecha son de dominio 

público afectos al uso público como los mencionados anteriormente, han sido 

precisamente considerados recursos estratégicos, razón por la que el Estado se ha 

reservado su dominio.   

Sobre este particular, se considera necesario hacer un ejercicio de interpretación que 

avale preferentemente los derechos de los indígenas sobre los recursos que acceden a su 

territorio, sin perjuicio de llamar la atención sobre la necesidad de propiciar un 

pronunciamiento de parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

sobre la materia. Lo anterior, como quiera que la norma califica al recurso natural 

renovable (recurso forestal) como recurso estratégico de la Nación, situación que puede 

desencadenar una interpretación restrictiva de parte de la autoridad competente sobre el 

particular. 

Se encuentra a favor de la interpretación de la Corte, lo siguiente: 

1. La norma no señala expresamente la reserva de dominio de los bosques a favor 

del Estado, situación que sí se configura con otros recursos afectos al dominio 

público. 

2. En todo caso, el Estado tendría que reconocer la pre-existencia de derechos 

sobre el territorio y el recurso forestal que accede al mismo, como quiera que la 

Corte Constitucional ha señalado la necesidad de hacer dicho reconocimiento en 

cabeza de los particulares que hayan accedido a la propiedad del recurso con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la norma, en este caso, los derechos de 

los indígenas sobre su territorio y recursos.  

3. Existe un antecedente legislativo que reconoce la titularidad de los bosques a 

otro tipo de comunidades étnicas objetivamente diferenciables, situación que 

por diferenciación positiva, debería dar lugar a una interpretación a favor de las 

comunidades indígenas.   
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En conclusión, es menester señalar que la situación que nos ocupa implica la necesidad 

de evaluar con detenimiento la viabilidad para que los indígenas reciban los beneficios 

de las actividades antes señaladas directamente y como consecuencia de la titulación de 

sus resguardos.  

 

Finalmente, es menester señalar que conforme al análisis de la legislación ambiental 

vigente, en particular al régimen forestal colombiano, no existe legislación que se 

refiera siquiera tangencialmente a la titularidad de los servicios ambientales asociados a 

los bosques, en particular la función de sumidero de los mismos. 

 

5. CONCLUSIONES  
 

En función del análisis surtido, es posible identificar la necesidad de brindar claridad 

suficiente en lo que hace a aspectos jurídicos relevantes relacionados con la propiedad 

de los recursos naturales renovables en zonas de titulación colectiva adjudicada de 

moradores tradicionales y comunidades indígenas, máxime cuando se pretende generar 

un sistema de incentivos económicos por actividades de conservación de los recursos 

naturales.  

 

En este sentido, Colombia, al igual que otros países de la región, debe clarificar asuntos 

relevantes en cuanto hace al manejo de sus recursos naturales renovables estratégicos, a 

fin de compaginar la implementación de mecanismos de pago por la prestación de 

servicios ambientales de sumidero/captura de sus bosques, con la necesidad de avalar de 

manera preferente, los derechos de las comunidades tradicionales que habitan los 

bosques. 

 

En este sentido, si bien la legislación colombiana provee con algunos instrumentos  de 

carácter general aplicables a la materia, es preciso generar instrumentos legislativos que 

atiendan a la realidad ambiental internacional de manera puntual, preparando al país 

para el advenimiento de nuevos mecanismos de flexibilidad que habrán de procurar 

actividades de conservación de los bosques nacionales. 

 

Finalmente,  se resalta la imperiosa necesidad de tomar en cuenta la variable jurídica 

para la feliz implementación de dichas iniciativas, situación que en ocasiones no se 
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materializa, lo que a su turno impone serios riesgos a la consecución de iniciativas como 

las que nos ocupan en la presente.  


