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Resumen y recomendaciones 

La gran paradoja del posacuerdo y del proceso de construcción de paz, puede ser la de sus 
implicaciones en el medio ambiente del país. De la incorporación de consideraciones de 

sostenibilidad ambiental en la planificación e implementación de los acuerdos, dependerá que la 

construcción de paz se convierta en una oportunidad para desarrollar modelos sostenibles; Ignorar 

o desconocer ese aspecto, podría conducir a la destrucción del patrimonio natural de la nación y al 

fracaso económico y social de muchas de las intervenciones que se implementen, por las 

siguientes razones: 

• En primer lugar, porque  las zonas prioritarias para la implementación de las acciones de 
construcción de paz (desarrollo de Infraestructura, apertura de mercados y capitales, 

desarrollo agropecuario, programas de desminado, sustitución de cultivos de coca, creación de 

un fondo de tierras, etc.) son áreas de altísima relevancia ambiental. Un análisis de las 

NNUU muestra que más del 90% de los municipios con prioridad en el posacuerdo, tienen 

alguna figura de protección o de regulación de su uso, algunos con hasta el 100% de su área 

bajo estas figuras.  

• En segundo lugar, porque la implementación de la Reforma Rural Integral impone 

muchos retos frente al manejo de las zonas de reserva forestal en las cuales se debe 

evitar promover actividades productivas distintas a los que su vocación permite. La 

asignación de tierras a población víctima del conflicto y a los excombatientes, así como la 

promoción de actividades a desarrollar en esas tierras debe considerar tanto la vocación 

productiva de la población como  las características biofiscas del suelo y la oferta natural 

disponible. A partir de la base natural se presentan una serie de posibilidades para dinamizar 

las economías rurales con participación de víctimas del conflicto, excombatientes y 

organizaciones de las comunidades. Los Acuerdos y la nueva dinámica social y política, muy 

posiblemente generarán condiciones para mejorar la competitividad de las  regiones y  del 

país, que es necesario evaluar y potenciar, como por ejemplo, el, agro y ecoturismo, la 

bioprospección, el pago por servicios ambientales etc. 

• En tercer lugar, porque es indispensable considerar la actividad extractiva y sus 

implicaciones en la construcción de paz, con el fin de evitar que haya una migración de 

conflictos socioambientales hacia zonas con potencial minero. La existencia de esos 

recursos naturales puede constituirse en una oportunidad de desarrollo rural si se resuelven 

temas institucionales, de distribución de beneficios y de manejo de pasivos ambientales. 

•  En cuarto lugar, porque la construcción de paz implica respuestas rápidas desde la 

institucionalidad ambiental para no generar cuellos de botella en la implementación de los 

acuerdos. Esas respuestas requieren capacidades tanto técnicas como financieras para 



atender los retos del posacuerdo en lo referente con las acciones de planificación, monitoreo y 

control. Sin embargo, hay una tendencia a disminuir los recursos financieros asignados a las 

entidades del Sistema Nacional Ambiental, que de hecho ya son pocos. En el 2012, el 

presupuesto del SINA fue una tercera parte de lo que fue en  1998; los recursos asignados a la 

autoridad ambiental, incluso en sus años más boyantes, han sido muy escasos si se comparan 

con las asignaciones que para el tema ambiental realizan otros países, como aquellos que 

pertenecen a la OCDE, que oscilan entre el 1 y 2% del PIB. 

 

El panorama de las autoridades ambientales regionales tampoco es muy distinto. Son 16 

Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible las que tienen jurisdicción en 

los 125 municipios priorizados por Naciones Unidas para la implementación del acuerdo de 

paz; la mayoría tiene dificultades de gestión en términos de eficacia y eficiencia. Sumado a lo 

anterior, 13 de esas 16 corporaciones tienen los presupuestos para inversión y funcionamiento 

más bajos en comparación con las otras del país;  según el indicador de la contraloría, diez 

están por debajo de la línea de equidad de distribución de recursos vs distribución de 

responsabilidades. 

Resolver las anteriores situaciones implica, entre otros: i) avanzar en procesos de 

ordenamiento territorial concertados en las áreas prioritarias para el posconflicto, en los cuales 

el ordenamiento ambiental es una pieza importante de un complejo rompecabezas. ii) fortalecer 
política, técnica y financieramente a las autoridades ambientales para que puedan asumir los 

retos que conlleva la construcción de una paz que debe ser también sostenible, y revertir la 

tendencia de disminución de recursos asignados a las entidades del Sistema Nacional Ambiental. 

Se hace necesario fortalecer en este sentido a nivel nacional al Ministerio, institutos de 

investigación, parques nacionales; a nivel regional a las corporaciones autónomas regionales y de 

desarrollo sostenible; y a nivel local a las secretarias de planeación y de ambiente de 

gobernaciones y alcaldías, corregimientos, juntas de acción comunal etc. iii) Y promover modelos 
de desarrollo local sostenible y crecimiento verde que también se basen en el uso sostenible 

del inmenso capital natural de la nación. 

En todos los casos la participación activa de las comunidades locales y sus organizaciones es 

indispensable para que las acciones asociadas a los tres temas anteriores se adelanten con 

eficacia y eficiencia en un entorno constructivo  de resolución pacífica de conflictos ante intereses 

diversos. 

Este documento analiza los riesgos, impactos y oportunidades de la construcción de paz para el 

desarrollo sostenible territorial y gira alrededor de tres temas: el primero tiene que ver con el 



ordenamiento territorial; el segundo tema se refiere a las oportunidades de desarrollo local que se 

pueden dar si se hace un aprovechamiento sostenible del patrimonio natural; y el tercer tema se 

relaciona con la gobernanza, el fortalecimiento de la organización comunitaria y la  institucionalidad 

ambiental. Por último, se hace una mención especial a la actividad extractiva en el posacuerdo. A 

continuación se presenta de manera resumida, los contenidos de las diferentes secciones del 

documento y sus principales recomendaciones 

1. Ordenamiento Territorial, dinámicas migratorias y posacuerdo  

El ordenamiento territorial (OT) de todas las actividades orienta el uso del territorio en términos 

biofísicos, sociales, económicos y políticos. En Colombia, la orientación técnica-política del 

ordenamiento territorial vigente, ha avanzado en términos de la definición de sus objetivos, las 

competencias de las instancias que participan y la asignación de los recursos que les 

corresponden. Estos avances han sido realizados principalmente por técnicos desde los niveles 

centrales, con un fuerte enfoque instrumental, donde la participación de las comunidades 

directamente afectadas y de sus organizaciones, se ha limitado a la recepción de información y 

manejo de diagnósticos. 

 

Frente a la anterior realidad, un proceso de construcción de paz territorial plantea dos retos. El 

primero es conciliar las visiones a escala nacional y regional del ordenamiento territorial, 

con la escala local. Para esto es necesaria la promoción de procesos de participación y 

concertación para la construcción colectiva de propuestas de uso del espacio con el fin de que el 

OAT no se convierta en una restricción externa a la transformación del territorio, sino, por el 

contrario, en una herramienta que responda a las características específicas del medio natural y de 

las poblaciones asentadas, sus propuestas y procesos organizativos. El segundo reto, radica en 
reconocer el valor de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en los procesos de 

ordenamiento territorial, para lo cual es importante no sólo identificar y aplicar las determinantes 

ambientales del territorio y en algunos casos evaluar formas para flexibilizarlas, sino también tener 

presente la existencia de ecosistemas estratégicos y las características del suelo al momento de 

planificar las intervenciones necesarias para la consolidación de la paz. 

 

Un análisis de las NNUU muestra que 41 de los 47 municipios con prioridad alta en el posacuerdo, 

tienen alguna figura de protección (PNN y/o reserva forestal), a su vez que 17 municipios tienen 

más del 50% de su área bajo estas figuras. De 78 municipios con prioridad media alta, 59 tienen 

alguna figura de protección y 26 tienen más del 50% de su área bajo alguna de estas figuras. Ocho 

municipios de los 125 municipios priorizados tienen el 100% de su área bajo alguna de estas figuras 

como se puede observar en la Mapa 1.  Estas figuras implican una variedad de usos del territorio y 



también en algunos casos de restricciones a ese uso. Por ejemplo, las zonas de reserva forestal de 

Ley 2 admiten, dentro de su zonificación, una variedad de usos acorde con su vocación forestal. 

 

No manejar de forma integral y sostenible el territorio, puede generar impactos negativos en la 

provisión de servicios ecositémicos (agua, alimento, fertilidad de los suelos etc.) importantes para la 

sociedad, los sectores productivos y para la propia implementación del acuerdo de paz. Por el 

contrario, manejarlo integralmente permitirá por ejemplo, la implementación de programas 

productivos ambientalmente sostenibles acordes con las características biofísicas del suelo 
y sus opciones de uso. 

 

El ordenamiento territorial también deberá tener en consideración las figuras colectivas de gobierno 

propio y manejo del territorio como los resguardo indígenas y territorios ancestrales (30% del 

territorio nacional), territorios colectivos y afrocolombianos (5.5% del territorio nacional), zonas de 

reserva campesinas (aproximadamente 0,7% del territorio nacional) 

 
Adicionalmente, este enfoque de manejo integral abre la oportunidad para promover una gestión 

sostenible de los ecosistemas al interior de las unidades productivas campesinas, sistemas 

sostenibles (sistemas silvopastoriles, agroforestales, producción orgánica, etc.) y áreas delimitadas 

dentro de los predios que estén orientadas a la preservación o restauración, combinando 

conservación y producción. 

 

Por otra parte, en un escenario de posacuerdo en Colombia, donde un elemento central de la 

política de desarrollo agrario integral acordada es la democratización del acceso a la tierra 

mediante su distribución gratuita, se hace necesario considerar los aspectos físicos que limitan su 

uso con el fin de evitar que se le asignen tierras improductivas con fines productivos a las víctimas 

del conflicto y a los excombatientes, promoviendo modelos de desarrollo con poca sostenibilidad 

social, ambiental y económica. En estas zonas es indispensable pensar en modelos productivos 

diferentes a los convencionales. 

 

2. Desarrollo Local y Producción Sostenible  
Aprovechar las oportunidades que el medio ambiente ofrece en la construcción de paz implica 

repensar lo rural más allá de lo agropecuario, redefinir las relaciones campo –ciudad y reconocer el 

rol de las organizaciones comunitarias y los gobiernos locales, aspectos fundamentales para el 

desarrollo sostenible. 

 

Repensar lo rural más allá de lo agropecuario, incluye considerar el patrimonio natural y 

específicamente la innovación en el aprovechamiento de la biodiversidad y sus servicios 



ecosistémicos como una alternativa para diversificar la producción rural, dinamizar la economía, y 

ofrecer un horizonte amplio de posibilidades para fortalecer las culturas locales, validar los 

conocimientos propios, los procesos asociativos locales y mejorar los espacios de convivencia, 

entre otros. Lo anterior brinda, desde lo ambiental, oportunidades concretas para dinamizar las 

economías y los modos de vida locales, en las que puedan participar tanto las organizaciones de 

las comunidades como las víctimas del conflicto y los excombatientes. 

 

Actividades como industrias basadas en el aprovechamiento de la biodiversidad, la silvicultura, 

ecoturismo, sistemas agropecuarios sostenibles (incluidos sistemas silvopastoriles) exportación de 

peces ornamentales, comercialización de ingredientes naturales, plantas medicinales, aceites, 

mieles, promoción de prácticas tradicionales y ancestrales para el uso sostenible del patrimonio 

natural, entre otros, se convierten en una opción para explorar. Es fundamental el reconocimiento 

de la vocación productiva y cultural de los diferentes territorios. 

 

La redefinición de las relaciones campo –ciudad, implica reconocer tanto la interdependencia 

entre lo urbano y lo rural, como el valor- más allá del sentido monetario – de los servicios 

ecosistémicos, también provistos por los espacios rurales. Esto permite replantear la  idea de la 

biodiversidad como objeto de manejo exclusivo del sector ambiental y de responsabilidad de los 

habitantes rurales, por la de una gestión que promueva la corresponsabilidad social y 

sectorial, de manera que se valoren las estructuras físico bióticas y la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos  como un eje articulador de la relación campo – ciudad, generando así 

oportunidades para ser desarrolladas en el posacuerdo. Esta corresponsabilidad, se puede 

instrumentalizar a través de mecanismos como el Pago por Servicios Ambientales – PSA, 

las tasas por uso de agua, alternativas al pago del impuesto predial, entre otros .  

 

 

3. La actividad extractiva en el posacuerdo 

Si bien, en las discusiones de la mesa de conversaciones de La Habana no se aborda 

directamente este tema, la implementación de las propuestas puede verse afectada por la actual 

política minero energética del país. 

 

De manera específica, el ordenamiento del territorio en el marco de una reforma rural integral 

centrada en el acceso a la tierra de los sectores más vulnerables y la formalización de los derechos 

de propiedad, enfrenta riesgos asociados con la política minera, en primer lugar por la 

consideración de esta actividad como de utilidad pública e interés social en la legislación 

nacional, lo cual sumado a la planificación centralizada de esta actividad limita a las autoridades 

regionales, seccionales o locales para establecer zonas de exclusión de la minería en su territorio; 



y en segundo lugar, porque abre la posibilidad legal de que la tierra sea expropiada para el 

desarrollo de esta actividad, sustentada en el atributo jurídico de la utilidad pública e interés 

social.1 También genera discordia la baja participación del estado en las rentas mineras y la 

cantidad de exenciones tributarias para esta actividad, con sus consecuencias sobre la posibilidad 

de utilizar esas rentas en la generación de bienestar para la población local. 

 

Al cruzar la información de las NNUU sobre los municipios más afectados por el conflicto reciente 

con las FARC EP, se encuentra que en más del 80% de esos municipios existen títulos mineros 

otorgados, encontrándose municipios con más del 40% del territorio titulado (Ver mapas 6 y 7).  

 

En contraste con la anterior situación y teniendo en cuenta que la minería y la extracción de 

hidrocarburos son actividades primordialmente rurales, se plantea un cambio de enfoque 

que permita  apoyar el desarrollo sostenible en los territorios más afectados por el conflicto. 

Un manejo adecuado de las alternativas de la extracción minera y de hidrocarburos, minimizando 

los impactos ambientales negativos y con relaciones incluyentes tanto en la repartición de 

beneficios como en la ejecución e implementación de las medidas de compensación, de forma que 

se vincule el trabajo con las comunidades locales, víctimas del conflicto y excombatientes, 

presenta oportunidades de generación de riqueza que puede ser canalizadas para enfrentar los 

retos que plantea un desarrollo local sostenible.  

 

4. Institucionalidad y gobernanza para la paz sostenible 

La implementación de los acuerdos establecidos en el Informe Conjunto de la mesa de 

conversaciones de La Habana, y en general la construcción de paz, implica revisar y fortalecer 

varios niveles de la institucionalidad y gobernabilidad ambiental, tanto en el plano nacional como 

en el regional y local, con el fin de garantizar un desarrollo con perspectiva sostenible que, a su 

vez, genere un clima positivo al inicio de la implementación de los acuerdos.  

 

Frente a los retos que traerá consigo la implementación de los acuerdos de paz, la 

institucionalidad ambiental de orden nacional deberá enfocar sus esfuerzos en el 

fortalecimiento técnico y financiero de sus instituciones para la construcción de paz, su capacidad 

de interlocución política para la resolución de conflictos, así como de sus estrategias de trabajo 

interinstitucional y su habilidad para articular la escala regional y local en sus dinámicas de 

intervención; a través del acompañamiento cercano y apoyo a las entidades departamentales, 

municipales y locales en el cumplimiento de su papel ambiental. De manera específica, es 

necesario que los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

                                                
1 Ley 685 de 2001, artículos 37 y 38; Código de Minas artículo 34. 



Infraestructura y Minas y Energía, armonicen sus políticas públicas, aclaren competencias en los 

temas de planificación rural, definan criterios e impulsen procesos de OT de manera coordinada 

con las organizaciones de las comunidades.  

 

Son 16 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible las que tienen 

jurisdicción en  los 125 municipios priorizados por Naciones Unidas para la implementación del 

acuerdo de paz, de las cuales 13 tienen los presupuestos para inversión y funcionamiento más 

bajos. Diez están por debajo de la línea de equidad de distribución de recursos vs distribución de 

responsabilidades según el indicador de la contraloría. Es necesario también evaluar sus 

capacidades de gestión y necesidades de fortalecimiento institucional. 

Indispensable medir capacidad de gestión de las entidades y sus necesidades de fortalecimiento 

para el seguimiento, evaluación y monitoreo de gestión de los recursos y la eficiencia y eficacia en 

el gasto ambiental. 

 

Por otra parte, a escala municipal se identifica una gran debilidad institucional y una 

concentración de su accionar en los cascos urbanos, lo que puede constituir un riesgo en la 

organización de la Reforma Rural Integral (RRI). Para solucionar este problema se sugiere, entre 

otros, el fortalecimiento de las instancias ambientales locales, distinta a las corporaciones 

autónomas regionales y de desarrollo sostenible, mediante colaboración directa con las 

instituciones departamentales y nacionales y construir una institucionalidad a nivel de los 

corregimientos e inspecciones de policía ya existentes, mediante una formalización de las Juntas 

de Acción Comunal u otras instancias organizativas  en las que miembros de las comunidad 

desempeñen funciones y roles de liderazgo. 

 

Así mismo, el reconocimiento de las organizaciones de base y comunitarias y de sus estructuras, 

va a ser muy importante para identificar alternativas de manejo conjunto de aquellas zonas que 

paradójicamente, debido al conflicto, han sido menos intervenidas, bien sea por las dificultades de 

acceso, o por las restricciones de uso de los recursos naturales impuestas por los actores armados 

que han dominado el territorio.  

 

 
 
 
 
 



Análisis del presupuesto ambiental para la Paz 
La capacidad institucional del Sistema Nacional Ambiental (SINA) para abordar los retos en un 

escenario de posacuerdo depende, entre múltiples factores, de la disponibilidad de recursos 

financieros para invertir en el ordenamiento ambiental del territorio y en la promoción de un 

desarrollo local sostenible en las áreas de conflicto. Lo anterior, acompañado de una adecuada 

evaluación de las capacidades de gestión de las instituciones que ejecutan, para identificar 

necesidades de fortalecimiento.  

 

Las entidades del SINA han presentado una tendencia de disminución de los recursos asignados, 

por lo que se hace necesario identificar y evaluar opciones que permitan incrementar sus recursos, 

especialmente por la vía de diversas modalidades de sanciones y compensaciones por daños 

sociales y ambientales; revitalizar las tasas por uso del agua, modificando las tarifas que en los 

últimos años se han reducido a niveles prácticamente irrelevantes; transferencias de regalías, 

mejorar el cumplimiento de la obligación de destinar al menos el 1% de los ingresos corrientes de 

las entidades territoriales para ser invertidos en distintas estrategias de conservación de las 

fuentes que abastecen los acueductos municipales entre otros. Y otras nuevas opciones que 

aseguren un pago por los servicios que prestan los ecosistemas. 

Entre 1995 y 1998 se presenta un crecimiento significativo en la asignación de recursos para el 

SINA. De recibir menos de medio punto porcentual del total de recursos del PGN en 1995, el SINA 

alcanzó a recibir en 1998 el 0,72% del total del PGN de ese año. Este incremento se refleja 

igualmente en el cambio de la relación entre esta asignación presupuestal con el PIB total: de 

representar el 0,09% de las asignaciones nacionales en 1995, la asignación al SINA se alcanza a 

duplicar en 1998 alcanzando un 0,18%.  

El año 1999 marca el inicio de una segunda etapa, con una reducción significativa del presupuesto 

del SINA que se mantiene hasta el año 2012. En este año, el SINA sólo alcanza un 0,24% del 

PGN, que representa el 0,06% del PIB, niveles del orden de una tercera parte de los alcanzados 

por estos dos indicadores en 1998. 

Los países de la OCDE invierten en gestión pública ambiental entre el 1% y el 2% del PIB.  



Recomendaciones finales 

Al Gobierno de Colombia 

Frente al Ordenamiento Territorial 

1. La implementación de los acuerdos, debe considerar la necesidad de adelantar procesos 

de ordenamiento del territorio con soporte técnico y de manera concertada  con los 

gobiernos municipales, las autoridades ambientales locales y las comunidades. Antes de 

otras intervenciones, se deben identificar las zonas más estratégicas para la provisión de 

bienes y servicios ecosistémicos y las acciones para su conservación – incluyendo 

aquellas relacionadas con el uso sostenible.  

2. Garantizar que la asignación, redistribución y titulación de tierras sea parte de un mismo 

proceso y se dé de manera secuencial y rápida. En algunos lugares se debe evaluar la 

posibilidad de titulación a Juntas de Acción Comunal u otras organizaciones locales, para 

que estas administren y gestionen un uso sostenible de la oferta natural asociada al 

bosque, tales como extracción sostenible de maderas finas, caza, y regulación hídrica, 

entre otros productos y servicios ecosistémicos del bosque. La titulación es fundamental 

para crear condiciones para un desarrollo rural con enfoque territorial sostenible y proteger 

zonas con vocación forestal. Asignación sin titulación podría tener el efecto contrario. 

3. La Reforma Rural Integral debe considerar las características del suelo para la asignación 

de tierras a víctimas del conflicto, colonos, excombatientes y organizaciones de las 

comunidades, y no puede basarse en la sustracción de zonas de Reserva Forestal. Zonas 

con vocación forestal deben protegerse y evitar su transformación hacia finalidades 

productivas insostenibles e ineficientes debido a sus condiciones biofísicas. En esas 

zonas, hay que innovar con actividades apropiadas a la vocación forestal, y con novedosos 

acuerdos para el manejo del territorio, incluida la posibilidad de asignación de tierras a 

Juntas de Acción Comunal u otro tipo de organizaciones que puedan ser adjudicatarias o 

receptoras para administrar áreas boscosas cuyo propósito sea mantener el bosque y sus 

servicios ambientales haciendo uso sostenible de los mismos. Hay posibilidades de 

desarrollo local en zonas de reserva forestal de Ley 2 que no requieren sustracción y que 

pueden ser potencializadas por el hecho de estar en las reservas, incluidos esquemas de 

PSA, REDD+. 

 

Frente al desarrollo local sostenible 

1. Evaluar a nivel  municipal, con el apoyo de los institutos de investigación, las 

Universidades, las ONG y las comunidades locales y sus organizaciones, cuáles son las 

oportunidades de desarrollo local que existen a partir del uso sostenible de la oferta 

natural, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.  



2. La evaluación de impacto ambiental de los proyectos de intervención, se debe hacer 

ágilmente y con la rigurosidad técnica requerida para los territorios priorizados. 

3. Implementar programas de manejo de los pasivos ambientales en las zonas priorizadas 

indicando fuentes para su financiación que incluyan recursos nacionales e internacionales. 

4. Realizar un análisis a profundidad, de la efectividad, eficacia, vacíos y potencialidad de los 

incentivos económicos existentes para la preservación y protección del ambiente que 

puedan ser útiles en el posacuerdo. Se recomienda dar especial atención al certificado de 

incentivo forestal y la necesidad de que se le asignen los recursos, y a la revisión y ajuste 

del decreto 0953 de 2013 con el fin de ampliar su alcance en la aplicación del PSA. 

 

Frente a la actividad extractiva en el posacuerdo 

1. Crear la comisión intersectorial minero-ambiental-social como instancias de coordinación 

para tener una única agenda pública sobre la minería siguiendo la propuesta del Plan 

Nacional de Ordenamiento Minero (PNOM) e implementar las acciones propuestas en este 

plan.	  

2. Adelantar procesos de concertación entre los niveles nacional, regional y local para las 

actividades de exploración y explotación minera según lo establecido por la corte 

constitucional. 

3. Hacer una revisión de la participación del Estado en las rentas mineras y de las exenciones 

que hay para esta actividad, con el objetivo de favorecer el desarrollo social y la protección 

ambiental. 

4. Apoyar los proceso de formalización minera con el fin de dignificar las condiciones de 

trabajo de los mineros artesanales, a través del apoyo técnico y financiero de esta 

actividad 

 

Frente a la gobernanza y la institucionalidad 
1. Realizar un análisis a profundidad de las necesidades de fortalecimiento para la 

construcción de una paz sostenible, que tienen las diferentes entidades del Sistema 

Nacional Ambiental, las gobernaciones, los municipios y organizaciones de las 

comunidades y definir acciones para su fortalecimiento. 

2. Definir agendas de paz y ambiente en cada municipio priorizado. 

 

 

 

 

 



A la comunidad internacional 

 

Frente al Ordenamiento Territorial 

1. Acompañar al gobierno nacional y las comunidades locales en los procesos de 

construcción, concertación y socialización de los EOT y los POT.  

2. Apoyar  la definición de áreas de importancia estratégica para la provisión de bienes y 

servicios ambientales a nivel municipal con visión regional y global y su articulación con 

proyectos y programas de compensación internacional por servicios ecosistémicos 

asociados a la regulación climática y la conservación de la biodiversidad. 

3. Promover análisis territoriales sobre el papel que juegan los recursos naturales en la 

generación y el mantenimiento del conflicto en los diferentes territorios. 

 

Frente al desarrollo local sostenible 
1. Enfocar sus esfuerzos en apoyar proyectos que dinamicen las economías locales a partir 

del uso de la biodiversidad y de la protección de los ecosistemas más estratégico. 

2. Fomentar el reconocimiento y la demanda en el mercado internacional para aquellos 

productos que se generan a partir de procesos sostenibles (vía sellos verdes, sellos de 

mercado justo, certificación y/o verificación de estándares socio ambientales, y demás 

instrumentos que permitan aumentar el precio de mercado de estos productos). 

3. Apoyar procesos de manejo de los pasivos ambientales en las zonas priorizadas indicando 

fuentes para su financiación, que incluyan recursos nacionales e internacionales.  
 

Frente a la gobernanza y la institucionalidad 

1. Apoyar procesos de fortalecimiento institucional dirigido a las entidades del Sistema 

Nacional Ambiental, gobernaciones y alcaldías, y a las organizaciones comunitarias en 

relación con el papel que juegan los recursos naturales en la construcción de una paz 

sostenible.  

2. Acompañar los esfuerzos de formulación e implementación de agendas de paz y ambiente 

en cada municipio priorizado. 

3. Consolidar un Sistema de Monitoreo neutral que permitan al Gobierno y la comunidad 

involucrada, evaluar los avances en la implementación de los acuerdos y estrategias 

implementadas.  

 

 

 

 



Al equipo negociador 

Evitar que la construcción de paz e implementación de los acuerdos vaya en detrimento del 

patrimonio natural de la nación y en consecuencia del propio proceso de paz, requiere: 

1. Tener en cuenta que el ordenamiento territorial participativo debe ser una condición para la 

implementación de cualquier acción. Esto incluye no solo del ordenamiento ambiental sino 

del ordenamiento de todas las actividades.   

2. La implementación de los acuerdos requiere, además de recursos financieros, el 

fortalecimiento en asuntos de construcción de paz y de desarrollo sostenible de las 

entidades gubernamentales y  de las organizaciones de las comunidades.  

3. Es fundamental que se reconozcan las oportunidades que brinda la estructura físico - 

biótica y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 

en la concepción del desarrollo rural, para  diversificar y dinamizar las economías y los 

modos de vida locales. 

4. La Reforma Rural Integral debe considerar las características del suelo para la asignación 

de tierras a víctimas del conflicto, colonos, excombatientes y organizaciones de las 

comunidades, y no puede conducir a la sustracción de zonas de Reserva Foresta para 

fines productivos incompatibles con sus características biofísicas que son ineficientes y de 

alto costo social y ambiental en el largo plazo. Zonas con vocación forestal deben 

protegerse y evitar su transformación en áreas para producción agropecuaria. Hay varias 

posibilidades de desarrollo local en zonas de reserva forestal de Ley 2 que no requieren 

sustracción y que pueden ser potencializadas. 

5. Es fundamental que se reconozca la importancia del co-manejo y la co-gestión de los 

recursos naturales, entre las entidades del gobierno nacional y municipal y las 

comunidades locales, especialmente en aquellas zonas donde se pueda generar un vacío 

institucional en las primeras fases de la implementación de los acuerdos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acrónimos 
Sigla Significado 

AMEM Área de Manejo de la Serranía de La Macarena  

CIF Certificado de Inventivo Forestal 

CO2 Dióxido de Carbono  

CORPOICA Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 

CRNR Código de Recursos Naturales Renovables –  

DDR Desmovilización, Desarme y Reintegración 

DLS Desarrollo Local Sostenible 

ELN Ejército de Liberación Nacional  

EOT Esquema de Ordenamiento Territorial 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FARC - EP Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo 

FINAGRO Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 

FMI Fondo Monetario Internacional  

FONAM Fondo Nacional Ambiental  

IavH Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

ICR Incentivo a la Capitalización Rural  

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia. 

IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

IIAP Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico  

INCODER Instituto Colombiano de Desarrollo Rural  

INDERENA Instituto Nacional De Los Recursos Naturales Renovables Y Del Medio 
Ambiente 

INVEMAR Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis” 

MADR Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  

MADS Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  



MAVDS Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

NNUU Naciones Unidas 

OAT Ordenamiento Ambiental del Territorio 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OIM Organización Internacional para las Migraciones 

ONU Organización de las Naciones Unidas  

OT Ordenamiento Territorial 

PIB Producto Interno Bruto 

PDAI Política de Desarrollo Agrario Integral 

PGN Presupuesto General de la Nación  

PNGIBSE Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos 

PNN Parque Nacional Natural  

PNOM Plan Nacional de Ordenamiento Minero  

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PSA Pago por Servicios Ambientales 

REDD Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación  

REDD+ Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación plus 

RF Reserva Forestal  

RRI Reforma Rural Integral 

RUNAP Registro Único Nacional de Áreas Protegidas 

SE Servicios Ecosistémicos 

SIMCI Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos 

SINA Sistema Nacional Ambiental  

SINCHI Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 

SUI Sistema único de información de servicios públicos 



SPDI Solución al problema de las drogas ilícitas 

SSP Sistemas Silvopastoriles 

UNDG Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas.  

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura 

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas 

UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

UPME Unidad de Planeación Minero Energética 

ZRC Zona de Reserva Campesina 

	  


