
NUEVOS MODELOS DE DESARROLLO 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN

Aunque durante los dos últimos años la tasa de crecimiento del PIB del país ha disminuido, para la última década su tasa anual
ha sido, en promedio, del 4,3%. Si bien Colombia es el país más biodiverso por km2, su trayectoria de desarrollo económico se
ha fundamentado, en gran medida, en la extracción de recursos naturales renovables y no renovables, en la expansión de
agricultura mecanizada a gran escala, en el avance de grandes obras de infraestructura y procesos de urbanización y en la
prevalencia de sistemas financieros y políticos que aún no reconocen la importancia de mantener la base de recursos que
sustentan el desarrollo económico y el bienestar de la población.
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¿Cuál es nuestro modelo de desarrollo actual?

¿Cuánto le vale al país la degradación ambiental?

¿Qué beneficios nos da la naturaleza?

¿Cuáles son los sectores prioritarios para el desarrollo?

• Biodiversidad como base del desarrollo y fortalecer las áreas protegidas y de conservación, así
como aquellos sistemas productivos compatibles con la biodiversidad.

• Gobernanza social, política, legal e institucional fortalecida y eficiente, con una participación más
efectiva de los diferentes actores, estatales y no estatales, a nivel local, nacional y regional; que
refuerce los acuerdos sociales, legales, políticos e institucionales que aseguren la conservación y
uso sostenible de los recursos naturales.

• Mercados y sistemas financieros con procesos de toma de decisiones bajo planes sectoriales y
territoriales que promuevan modelos de producción y consumo sostenibles.
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Recomendaciones de política ambiental:



RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

Biodiversidad como base del desarrollo.
● Implementar modelos de financiación innovadores que permitan asegurar a largo plazo los fondos requeridos para

aumentar la capacidad de las áreas protegidas y otras estrategias complementarias de conservación en paisajes
(sistemas productivos compatibles con la naturaleza).

● Modelos como los Programas de Financiamiento para la Permanencia (PFP) permiten que cooperantes, sector
privado y sociedad civil movilicen recursos necesarios para cerrar la brecha financiera de los sistemas de áreas
protegidas y paisajes, y que los gobiernos se comprometan a incrementar gradualmente la destinación de recursos e
implementación de acciones para garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo, por ej. mediante
instrumentos como PSA, compensaciones y el impuesto al carbono. Para el caso colombiano el PFP se denomina
Herencia Colombia.

De lo contrario:
▲ Se perdería el capital natural y los servicios ecosistémicos que garantizan el bienestar humano de los colombianos.

Actualmente, casi la mitad de los 85 ecosistemas clasificados en Colombia se encuentran amenazados (en estado
crítico o en peligro) por su nivel de deterioro.

▲ Se reduciría la base natural que sustenta una mayor competitividad de los sectores productivos del país.
▲ Los ecosistemas perderían su potencial para contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático.

Gobernanza social, política, legal e institucional eficiente.
● Acoger las recomendaciones de la Misión de Expertos de Crecimiento Verde que contemplan avanzar hacia un

crecimiento sostenible y bajo en carbono; proteger y mejorar el uso sostenible del capital natural; mejorar la calidad
ambiental y lograr un crecimiento resiliente; y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio
climático.

● Aumentar el apoyo financiero para fortalecer el Sistema Nacional Ambiental (SINA).

De lo contrario:
▲ Aumentarían los costos actuales que representan los daños ambientales en el PIB.
▲ Un Sistema Nacional Ambiental subfinanciado no permitirá conducir al país de manera exitosa hacia un modelo de

crecimiento verde, con capacidad para enfrentar los retos en materia de degradación de ecosistemas,
contaminación y conflictos ambientales, así como procesos oportunos y pertinentes para la gestión del
conocimiento ambiental. Sólo en 2010, el sistema pasó de recibir $632.000 mil millones a solo recibir $232 mil
millones (menos de la mitad).

Mercados y sistemas financieros innovadores.
● Poner en marcha políticas económicas que catalicen una transición a un desarrollo bajo en carbono e incentiven un

consumo y producción responsables y sostenibles, así como una mayor competitividad económica en el país. Por
ejemplo, economía circular, economía azul, bioeconomía, compartida, digital, finanzas climáticas, productos y
servicios verdes.

De lo contrario:
▲ Se perdería la oportunidad de generar millones de empleos verdes para los colombianos. Se ha calculado que en

Francia la economía circular ha generado 500 mil empleos, aumentando en un 2.5% el PIB de este país (Instituto
Francés sobre Economía Circular). También se calcula que podría generar 1.2 millones de trabajos para 2020 en Sur
Corea, casi 233 mil en Sur África y 3.3 millones para 2026 en Australia.

▲ Seguiremos siendo una economía dependiente de los combustibles fósiles y de su precio internacional, y que está
destinada a desaparecer por la falta de mercado. En la COP23 más de 20 países anunciaron su compromiso de dejar
de utilizar carbón en la producción de energía eléctrica, entre esos Holanda, Portugal, Italia, Francia, Reino Unido y
Chile, entre otros, que combinados representaron alrededor del 35% del mercado para Colombia (2016).

▲ No se cumpliría con las metas del Acuerdo de París. Los análisis recientes calculan que para 2030 el carbón deberá
desaparecer de la matriz energética de los países de la OCDE, y del mundo entero para 2050, si se quiere cumplir
con dichas metas.
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HOJA DE RUTA 2018-20223

2019

2020

2021

Alcanzar el 100% de los recursos financieros
requeridos por parte de donantes para dar inicio a la
implementación del programa Herencia Colombia.

Incluir Herencia Colombia en el PND, asegurando un
porcentaje ambicioso de la destinación específica del
Impuesto al Carbono, y de PSA y compensaciones
para áreas protegidas y deforestación.

Incluir en el PND las recomendaciones producto de la
Misión de Crecimiento Verde.

2018

Implementar un esquema nacional de compensaciones
por pérdida de biodiversidad, ocasionada, por ejemplo,
por el desarrollo de obras de infraestructura.

Triplicar el presupuesto actual destinado al SINA.

Evaluar el desempeño del país frente a la
implementación de los ODS, el Acuerdo de París, y el
CBD, y aumentar ambición.

El 17% de las zonas terrestres y de las aguas interiores
del país y el 10% de las zonas marinas y costeras se
habrán conservado por medio de sistemas de áreas
protegidas bien manejados y conectados, e integrados a
los paisajes terrestres y marinos más amplios.

Se habrán generado al menos 1 millón de puestos de
trabajo provenientes de economías y mercados verdes.

Actualizar el Plan Nacional de Restauración y hacerlo
cada 3 años.

Colombia está claramente encaminada en un desarrollo
bajo en carbono, incluyente y equitativo, basado en la
valoración de sus servicios ecosistémicos y una adecuada
gobernanza institucional, social y política a nivel local
nacional, regional e internacional.

2022

Incluir en el PND metas e indicadores conjuntos a
2020 para los ODS, el Acuerdo de París, y el CBD (2020
es conocido internacionalmente como el “Súper año”).

Finaliza el proceso de ratificación del Acuerdo de
Escazú y se deposita ante Naciones Unidas.

Firmar el Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la
Información, la Participación Pública, y el Acceso a La
Justicia en Asuntos Ambientales e iniciar el proceso de
ratificación correspondiente.

2030
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VISIÓN A 20304

2030

Colombia cumple a cabalidad los ODS, los
compromisos asumidos bajo el Acuerdo de París y
el Convenio de Diversidad Biológica.

30% de participación de energías renovables no
convencionales en la generación eléctrica y está en
marcha un plan nacional para la transición hacia la
eliminación paulatina y total de los combustibles
fósiles de la matriz y la reducción de nuevos
proyectos hidroeléctricos de gran escala.

Descarbonización de las fuentes de energía
primaria. Fuentes principales de generación de
energía renovable no convencional. Planes de
adaptación en implementación en todos los
sistemas económicos y sociales.

Colombia está claramente encaminada en un
desarrollo bajo en carbono, incluyente y
equitativo, basado en la valoración de sus servicios
ecosistémicos y una adecuada gobernanza
institucional, social y política a nivel local nacional,
regional e internacional.

Colombia cuenta con procesos de decisión de
ordenamiento territorial claros armonizando las
múltiples figuras y niveles previstos para este fin.
El ordenamiento territorial, a su vez, se hace desde
el nivel local, en coordinación armónica con el
nivel central, privilegiando actividades sostenibles
que garantizan la función social y ecológica de la
propiedad.

Colombia habrá reducido a cero la deforestación

neta, y la gestión de los bosques se constituye

como eje fundamental en el desarrollo rural

integral sostenible, desde un enfoque diferencial,

sectorial y territorial.

Aproximadamente 32,4 Mton de emisiones de

CO2eq se habrán reducido por deforestación

evitada.
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Al 2030 meta alcanzada de acceso a agua potable
adecuada y de calidad para el 100% de la
población colombiana.

50% de las cuencas del territorio nacional con
POMCAS formulados.



ORDENAMIENTO TERRITORIAL

• El ordenamiento tanto del suelo como del subsuelo se debe gestar desde lo local, con base en
lineamientos y políticas unificadas del nivel central.

• Debe haber armonía entre la visión de desarrollo, la vocación del territorio y la forma en que se
ordena, priorizando alternativas de desarrollo sostenibles en donde se le reconozca un valor a la
biodiversidad y los recursos ecosistémicos.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN1
Multiplicidad de instrumentos de ordenamiento:

Existen• cerca de 60 instrumentos diferentes que inciden
en el ordenamiento del territorio y en las actividades que
allí se desarrollan: planes de ordenamiento municipales,
de cuencas, planes de infraestructura y otros sectores,
planes de gestión del riesgo, etc.
La• superposición de estas figuras, su poca articulación y,
en algunos casos, la inconsistencia entre las mismas hace
que la aplicación de estos instrumentos y su seguimiento
sea extremadamente difícil.
Institutos• de investigación producen una amplia gama
de información que debe ser tenida en cuenta para el
ordenamiento, pero en muchos casos es difícil de unificar
y centralizar.

La tierra del país no se usa ni está ordenada de
acuerdo con su vocación:
• El 30% de la tierra del país no se usa de acuerdo

con su potencial.
• Solo el 54,5% de las áreas con vocación agrícola se

utilizan con ese fin, y aunque solo hay 6 millones
de hectáreas con vocación ganadera, 38 millones
son utilizadas con ese fin.

• Los recursos y la capacidad para hacer control y
seguimiento a las actividades que se desarrollan en
los territorios no son suficientes.

Proceso de toma de decisiones centralizado:
• En muchos casos, las decisiones que inciden sobre el

desarrollo y ordenamiento del territorio son tomadas
desde el nivel central, sin el conocimiento,
consentimiento, ni articulación de las autoridades
locales y las comunidades.

• El aumento en el uso de consultas populares para
decidir sobre actividades extractivas es una muestra de
los conflictos que surgen por esta ausencia de
participación del nivel local.

Los nuevos desafíos de la construcción de paz:
• En la mayoría de municipios afectados por el

conflicto se superponen figuras de ordenamiento,
como reservas forestales, áreas protegidas,
resguardos indígenas, zonas de reserva campesina,
que deben incidir en las decisiones de desarrollo
sobre estos territorios.

• Surge el reto de garantizar la restitución de tierras
y un acceso más equitativo a las mismas, sin
generar una mayor degradación ambiental.

Por ejemplo, los municipios de la Sierra Nevada de Santa 
Marta  deben basar su ordenamiento en por lo menos 10 

instrumentos determinantes (Plan de Manejo del PNN, Plan 
Portuario, Plan de vida de los resguardos, POMCA, Plan de 

Manejo de Páramos, etc.) cada uno de los cuales tiene 
categorías de uso y zonificación diferentes.

Por ejemplo, el otorgamiento de títulos mineros se da desde 
el gobierno central sin la participación real de quienes se 

ven afectados por la decisión, y sin tener en cuenta la forma 
en que está ordenado el territorio y sus planes de 

desarrollo. 

Recomendaciones de política ambiental:2



RECOMENDACIONES DE POLÍTICA2
Fortalecer las capacidades y los recursos, así como la coordinación y articulación entre las diferentes entidades con
competencias sobre el ordenamiento del territorio: mayor coordinación y articulación entre los diferentes niveles y
sectores. La comisión de ordenamiento territorial del DNP debe contar con recursos, funciones, metas y objetivos
claros y medibles encaminados a unificar las figuras de ordenamiento y la información que proveen los diferentes
institutos para apoyar y capacitar a las autoridades locales en el cumplimiento de sus funciones.

De lo contrario:
▲ Se pondría en riesgo no solo la calidad de vida de las comunidades y los recursos naturales, sino también las

inversiones del sector privado que se hacen con base en instrumentos de ordenamiento contradictorios.

Modelo de concertación para grandes proyectos: crear un mecanismo de concertación previa, que tenga en cuenta el
conocimiento local, y que permita que las autoridades locales acepten, condicionen o veten grandes proyectos que
afectan el ordenamiento y desarrollo de su territorio.

De lo contrario:
▲ La oposición e inconformidad de las comunidades a grandes proyectos se intensificará, afectando el desarrollo

económico del país y la seguridad jurídica de quienes hacen inversiones en estos proyectos.

Implementación de incentivos ya existentes para garantizar un uso más productivo de la tierra y más respetuoso de
los recursos naturales. La toma de decisiones para el desarrollo y el ordenamiento territorial debe incorporar la
valoración de los servicios ecosistémicos:
● Implementar PSA en los territorios.
● Ganadería sostenible mediante el uso eficiente de la tierra y del agua.
● Impulsar la agricultura campesina en zonas aptas para ello.
● Promover la conservación como actividad rentable y atractiva, implementando esquemas de pago de impuestos a

través de proyectos y actividades de conservación.

De lo contrario:
▲ El uso intensivo e ineficiente de los suelos agotará los recursos disponibles, dificultando el desarrollo económico y

aumentando la vulnerabilidad a fenómenos climáticos como inundaciones y sequías.

Priorizar la función social y ecológica de la propiedad: reforma al procedimiento de otorgamiento de títulos mineros
hacia un proceso de selección objetiva para garantizar que quienes explotan los recursos naturales de los territorios
sean idóneos desde el punto de vista social, ambiental y laboral.

De lo contrario:
▲ Se seguirán priorizando intervenciones en el territorio que no tienen en cuenta los determinantes ambientales y que

generan mayores tensiones sociales.
▲ Será imposible el acceso más equitativo a la tierra y un desarrollo sostenible en el largo plazo.

Ordenamiento para la construcción de paz: construir una visión conjunta del desarrollo que se quiere para estas
regiones y ordenar el territorio de acuerdo con dicha visión. También se requiere mayor capacidad institucional para
vigilar y controlar la forma en que se va a empezar a ocupar y desarrollar el territorio.

De lo contrario:
▲ Las intervenciones serán descoordinadas y desorganizadas, poniendo en riesgo zonas que tienen múltiples

vulnerabilidades y con una riqueza ambiental significativa.
▲ Seguirá la ampliación de la frontera agrícola.
▲ Se perjudicarán los compromisos internacionales del país frente a la deforestación y el cambio climático.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Recomendaciones de política ambiental:2



HOJA DE RUTA 2018-20223

2019

2020

2021

2030

Priorizar el ordenamiento territorial en el Plan Nacional de
Desarrollo.
• Establecer metas y objetivos claros y medibles, y un

responsable de articular y coordinar a todos los actores con
funciones de ordenamiento, así como la información
necesaria.

• Priorizar mecanismos que incentiven un uso eficiente del
suelo y acorde con su vocación.

• Incluir incentivos y metas para una transición hacia un
modelo de ganadería sostenible.

• Incluir una visión de desarrollo, construida de forma
participativa, para regiones prioritarias en la construcción de
paz.

Crear un mecanismo de concertación para grandes
proyectos, cumpliendo con las órdenes de la Corte
Constitucional y crear un mecanismo de concertación
entre autoridades locales y nacionales para la realización
de grandes proyectos (en especial de minería e
hidrocarburos) en sus territorios.

Presentar el proyecto de reforma al Código de Minas, para
crear un procedimiento de selección objetiva en donde haya
una participación real, activa y eficaz de las comunidades
afectadas.

Implementar la zonificación ambiental del país,
delimitando los ecosistemas estratégicos (páramos,
humedales, cuencas), con planes de manejo actualizados
y en implementación.

Instrumentos como el PSA, y otros que reconocen el valor de
los servicios ecosistémicos, se encuentran operativizados y en
implementación, priorizando áreas estratégicas para la
construcción de paz.

Por lo menos el 80% de los POTs, EBOT, o EOT se
encuentran actualizados y en implementación,
incorporando los determinantes ambientales y una
valoración de los servicios ecosistémicos.

Colombia cuenta con procesos de decisión de
ordenamiento territorial claros armonizando las
múltiples figuras y niveles previstos para este fin. El
ordenamiento territorial, a su vez, se hace desde el nivel
local, en coordinación armónica con el nivel central,
privilegiando actividades sostenibles que garantizan la
función social y ecológica de la propiedad.

2018

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Recomendaciones de política ambiental:2



Recomendaciones de política ambiental:
CAMBIO CLIMÁTICO3

• Se necesita fortalecer la capacidad técnica y financiera de las instituciones, así como su
coordinación a nivel local y nacional, para tener un país preparado ante los retos y oportunidades
derivados del cambio climático.

• Para el Gobierno Nacional, gobiernos locales, comunidades, sector privado y sociedad civil, el
cambio climático va más allá de la dimensión ambiental: Impacta la economía del país y el bienestar
de sus habitantes.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN1

Emisiones GEI 
por Sectores 
Económicos

(2012)

El aumento de temperatura podría generar:
• Mayor aumento del nivel del mar, afectando

ciudades aledañas.
• Pérdidas de fuentes y cursos de agua, y

afectación de acueductos veredales.
• Mayor incidencia de enfermedades.
• Reducción en productividad agropecuaria,

afectando precios de alimentos.
• Mayor incidencia de olas de calor,

especialmente en zonas urbanas.
• Incremento de la desertificación por menores

lluvias.
• Incremento en deslizamientos e inundaciones

por mayores lluvias.
• Impactos negativos en la economía y

competitividad del país.
• Daños de la infraestructura vial, especialmente

en áreas de montaña.

Los 20 departamentos con mayor riesgo representan el 
69% del PIB nacional (2016) y albergan el 57% de la 

población del país. 

Pérdidas económicas asociadas con los eventos climáticos
como el fenómeno de La Niña en 2010-2011:
• Afectación a los parques naturales por $500 millones

de pesos
• Pérdidas debidas a inundaciones en las actividades

pecuaria, avicultura, acuicultura e infraestructura en
fincas valoradas en $759.893 millones de pesos

• Proliferación de infecciones respiratorias agudas
• Daños en infraestructura de agua potable y

saneamiento básico por $525.867 millones de pesos
• Daños en infraestructura de transporte por $3,4

billones de pesos y $417.762 millones de pesos por
problemas de operación

• 552.175 viviendas afectadas con un costo de $2,6
billones de pesos en reconstrucción y
reasentamientos.

La adaptación es una estrategia para garantizar la
competitividad a largo plazo, evitando efectos del cambio
climático como:
• Reducción de la productividad: pérdida de activos

productivos debido a incendios e inundaciones, caída
en los rendimientos agrícolas por variaciones en la
precipitación y la temperatura.

• Incremento de los costos de producción: costos de
atención de desastres que provendrían de impuestos,
mayores costos de transporte por el colapso de vías y
la degradación ambiental que incrementan los costos
de los recursos naturales, como el agua o la tierra
productiva.

Colombia debe implementar prioritariamente estrategias 
de adaptación basada en ecosistemas.



RECOMENDACIONES DE POLÍTICA2

Educación para el cambio climático y alianzas con la sociedad civil.
● Incentivar la integración de contenidos sobre cambio climático en programas pertinentes de educación formal, no

formal e informal.
● Impulsar el uso de medios de comunicación masivos para la divulgación de información sobre cambio climático y

estrategias de adaptación y mitigación.
● Impulsar el papel del sector ciencia y tecnología en el diseño de estrategias locales de cambio climático; no solo en

cuanto a la investigación sino en el uso de la información existente para una mejor toma de decisiones.

De lo contrario:
▲ Se generarían prácticas incompatibles que multiplicarían los costos para la economía del país como consecuencia de

la ignorancia en el tema que no se ve reflejado en los procesos de planificación e inversión.
▲ Se acentuará la desarticulación entre la institucionalidad ambiental, los sectores productivos y los territorios frente a

los retos referentes al cambio climático.

Promover ciudades resilientes y sostenibles.
● Implementar una política de electrificación total a 2030 del transporte público en las grandes ciudades con metas

intermedias a 2020 y 2025.
● Incorporar mecanismos para acelerar la implementación de sistemas de generación distribuida no convencional y

de autogeneración no convencional en las grandes ciudades.
● Implementar medidas para aumentar la tasa de reciclaje, la inclusión de sistemas de compostaje y una mejor

disposición de basuras urbanas. En 2012, el 5% de las emisiones GEI totales correspondió a la eliminación de
residuos sólidos.

● Incorporar en los instrumentos de planificación la gestión del cambio climático vinculando a las comunidades en el
proceso para tener en cuenta las particularidades de cada territorio. Esto abarca el Plan Nacional de Desarrollo,
planes de desarrollo territoriales, planes de ordenamiento territorial, y esquemas de ordenamiento territorial;
incluyendo medidas de mitigación y adaptación de cambio climático especialmente en los dos últimos.

De lo contrario:
▲ Las ciudades no estarán preparadas para los efectos del cambio climático debido al crecimiento acelerado derivado

de la migración del campo a las ciudades; traduciéndose en inundaciones, deslizamientos, sequías, entre otros.
Según el IDIGER, las inundaciones ocurridas entre 2002 y 2015 en Bogotá, causaron daños por un valor económico
estimado en USD 20.185.078.

▲ Aumentarán los problemas de salud pública asociados a inhalación de material particulado. En 2015, la
contaminación del aire urbano tuvo un costo de $15,4 billones de pesos (1,93% del PIB de 2015) asociados a 10.527
muertes y 67,8 millones de síntomas y enfermedades. (DNP, 2017)

Impulsar la transición hacia energías renovables no convencionales.
● Implementación eficiente de la ley 1715 sobre el desarrollo y uso de fuentes no convencionales de energía

renovable dentro del sistema energético colombiano.
● Diversificación económica en zonas productoras de carbón para iniciar transición energética cuanto antes.

De lo contrario:
▲ Se generarán afectaciones para la salud y bienestar, asociados a inhalación de material particulado, de las

poblaciones del país cercanas a la producción de carbón y a la generación de energía con base en carbón. En varios
municipios del corredor carbonífero del Cesar, 7 de cada 10 pacientes presenta problemas respiratorios, siendo los
niños la población más afectada. (IDEA, 2017)

▲ El país estaría expuesto a grandes pérdidas económicas por la disminución de la demanda mundial de carbón. En
2011, Colombia recibió USD 17 mil millones por estas exportaciones, 41% por países con declaración de eliminación
del carbón de su matriz energética. En 2016, la proporción disminuyó a USD 6 mil millones, solo 31% correspondió a
países con declaración. (Transforma, 2017)

Recomendaciones de política ambiental:
CAMBIO CLIMÁTICO3



RECOMENDACIONES DE POLÍTICA2
Uso adecuado del suelo.
● Convertir las 38 millones de ha actualmente dedicadas a la producción ganadera en sistemas de producción

silvopastoriles que, por vocación del uso del suelo, deberían pasar de 216 mil ha a 19 millones de ha.
● Aumentar el uso adecuado del suelo a 80% para 2022 y al 100% para 2030, manteniendo las 60 millones de Ha de

bosque mientras se aumenta la productividad agropecuaria.

De lo contrario:
▲ Se disminuirá la productividad del sector ganadero debido a la vulnerabilidad a la que está expuesto,

especialmente en la producción de leche que puede llegar a tener pérdidas superiores al 20% con respecto a la
producción actual. (BID, DNP. 2015)

▲ Se perderían 100 millones de dólares prometidos por Alemania, Reino Unido y Noruega a cambio del logro de las
metas de deforestación.

Impuesto al Carbono.
● Reglamentar la destinación que asigne un monto significativo de recursos a temas ambientales y el MADS con rol

principal para decidir sobre uso de los recursos. Las inversiones en construcción de paz financiadas a través de lo
recaudado por el impuesto al carbono deben cumplir con objetivos de conservación ambiental.

● Incluir el carbón en el impuesto al carbono. Esto enviará señales a potenciales usuarios domésticos y generará
ingresos suficientes para compensar, de ser necesario, las emisiones que podría generar esta fuente de energía.

● Operacionalizar el Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de GEI.

De lo contrario:
▲ Empeorará la calidad del aire del país y se realizarán inversiones que no son costo-eficientes ni acordes con la

dirección de la economía actual en vista de la disminución de los mercados internacionales del carbón y, por ende,
la reducción en las exportaciones colombianas de carbón y un aumento en la demanda local cada vez mayor.

▲ Se seguirían comercializando bonos en el mercado sin la capacidad suficiente de monitoreo por parte del Gobierno
y con la posibilidad de realizarse doble contabilidad entre mercados de carbono coexistentes como el impuesto al
carbono y los Proyectos de acciones para la REDD+.

Recomendaciones de política ambiental:
CAMBIO CLIMÁTICO3
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La totalidad del territorio nacional cubierto con planes
integrales de gestión de cambio climático formulados y en
implementación.

Finalizar el proceso de actualización y aumentar la
contribución nacional de Colombia al Acuerdo de París a la
luz de los avances en implementación de política pública de
cambio climático a nivel nacional y subnacional.

Establecer la meta nacional de emisiones GEI para el
cuatrienio, coordinada por la CICC, haciendo explícita la
contribución de los 7 sectores prioritarios de la economía
(transporte, energía, agricultura, forestal, vivienda, salud;
comercio, industria y turismo), para alcanzarla.

Implementar una agenda nacional de fomento a la
investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico
para cambio climático.

2018

2019

2020

2021

2022

Implementar las acciones priorizadas en los Planes de
Acción Sectorial para el Cambio Climático en los sectores
prioritarios de la economía nacional.

Todos los programas pertinentes de educación formal e
informal tienen integrados contenidos sobre cambio
climático.

30% de participación de energías renovables no
convencionales en la generación eléctrica y está en
marcha un plan nacional para la transición hacia la
eliminación paulatina y total de los combustibles fósiles
de la matriz y la reducción de nuevos proyectos
hidroeléctricos de gran escala.

Reglamentación de la electrificación del transporte público
en las ciudades grandes del país e iniciar un plan para la
transición a sistemas de transporte de carga bajos en
emisiones a nivel nacional. Asegurar la destinación de recursos suficientes a esquemas

de pagos por servicios ambientales para ampliar la
cobertura a 500.000 hectáreas.

Reducción en un 50% las emisiones del sector residuos,
junto a un aumento de la tasa de reciclaje del 17% al 25%.

2030

Descarbonización de las fuentes de energía primaria.
Fuentes principales de generación de energía renovable no
convencional. Planes de adaptación en implementación en
todos los sistemas económicos y sociales.

Operacionalizar el Registro Nacional de Reducción de las
Emisiones de GEI.

Expedir decreto que reglamente la destinación de recursos
del impuesto al carbono, el MADS con rol principal para
decidir sobre su uso.

10% de participación de energías renovables no
convencionales en la generación eléctrica.

Recomendaciones de política ambiental:
CAMBIO CLIMÁTICO3
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN

Iniciativas contra la deforestación:
El problema no es de reglamentación sino de acción.
Colombia está implementando leyes, iniciativas y estrategias
para reducir la pérdida de sus bosques, entre ellas:

1. Estrategia Integral de Control de la Deforestación y
Gestión de los Bosques (EICDGB) - Bosques Territorios de
Vida

2. Visión Amazonía
3. Proyecto GEF Corazón Amazonía; iii) la Declaración

Conjunta entre el Colombia y los Gobiernos de Noruega,
Reino Unido y Alemania.

4. Iniciativa de Paisajes Forestales Sostenibles del Banco
Mundial.

5. La Política Nacional de Cambio Climático
6. Estrategia Nacional de Desarrollo Bajo en Carbono
7. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
8. Política Nacional para la Gestión Integral de la

Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos.
9. Política de Bosques
10. Estrategia y Plan de Acción de Biodiversidad
11. Plan Nacional de Desarrollo Forestal
12. CONPES del Sistema Nacional de Áreas Protegidas

• Es necesario destinar recursos del impuesto al carbono y otras fuentes para avanzar en la
implementación de políticas e iniciativas existentes en el país como la Estrategia Integral de Control
a la Deforestación y Gestión de los Bosques.

• Se requiere consolidar la gobernanza territorial para una mejor gestión de los bosques.
• Es urgente identificar las áreas de vocación forestal y tomar acciones hacia el uso y tenencia de la

tierra conforme a este criterio.

Deforestación en cifras:
• Colombia está entre los 10 países del

mundo que más deforesta.
• En 2017, el país perdió una superficie de

bosques de 250.000 ha, es decir,
aumentó en 40% la tasa de
deforestación con respecto a 2016.

• Desde 1990 hasta 2016, se estima una
pérdida de más de 6 millones de ha de
bosques naturales por la deforestación.

• Las principales causas del descalabro
forestal obedecen al acaparamiento de
tierras (45%), cultivos ilícitos (22%),
infraestructura (10%), incendios
forestales (8%), ganadería extensiva (8%)
y minería (7%).

Los bosques colombianos:
• Esta riqueza natural se encuentra distribuida en cinco

regiones principales: Amazonía (66,9%), Andina
(17,8%), Pacífico (8,8%), Orinoquía (3,6%) y Caribe
(2,9%).

• De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, los
grupos étnicos en Colombia son titulares de
territorios donde se encuentra el 53,4% de los
bosques naturales, de ellos 46,1% está en resguardos
indígenas y 7,3% en territorios colectivos de
comunidades afrocolombianas.

• 1.9% de los bosques del país se encuentran bajo
zonas de reserva campesina y 15.58% en el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas a cargo del Estado.

Recomendaciones de política ambiental:

1



RECOMENDACIONES DE POLÍTICA2
Mecanismos financieros. Destinar un porcentaje del Impuesto al Carbono para implementar medidas y acciones
propuestas en la Estrategia Integral de Control a la Deforestación, Restauración y Gestión de los Bosques,
incrementándose de la siguiente manera: 10% de 2017 – 2020; 20% de 2021 – 2024; y 30% de 2025 – 2030.

De lo contrario:
▲ No habría recursos suficientes para financiar acciones que permitan la protección de los bosques colombianos.

Implementar planes, programas y políticas ya formuladas y en diseño que contribuyan a cumplir las metas en
reducción de emisiones, deforestación y aumento de biodiversidad. Entre ellas: Reglamentación de Pago por Servicios
Ambientales y otros incentivos a la conservación, y Política de Ganadería Sostenible.

De lo contrario:
▲ Sería imposible reducir las emisiones de GEI asociadas a la deforestación y cumplir las metas establecidas en los

acuerdos internacionales suscritos (Acuerdo de París y Metas Aichi).
▲ No podría destinarse tierra para usos compatibles con su vocación y se agudizarían los conflictos e impactos (erosión,

movimientos en masa, entre otros), haciendo más complejo el cierre de la frontera agropecuaria.

Diseñar e implementar políticas y acciones que promuevan una economía de crecimiento verde que incentive a los
sectores y a la industria a un desarrollo cero-deforestación y bajo en carbono, con énfasis en las acciones de los sectores
de infraestructura y minero-energético.

De lo contrario:
▲ Colombia no estaría en condiciones de competir de acuerdo a las tendencias económicas mundiales que apuntan, en

su gran mayoría, a una transición al crecimiento verde.
▲ A largo plazo, el país tendría que incurrir en gastos mayores para responder a los impactos ambientales que generaría

un crecimiento sin criterios de desarrollo sostenibles, y la ruta para cumplir los compromisos de la OCDE se vería
obstruida.

Ajustes y desarrollo del marco legal e institucional forestal para una efectiva reducción y control de la deforestación en
el país a través de una coordinación de sectores e instituciones competentes como Ministerios de Ambiente,
Agricultura, Minas y Energía, Transporte, y otras entidades como la UPRA, las Corporaciones Autónomas Regionales,
Institutos de investigación, ICA, Policía, y órganos de control.

De lo contrario:
▲ La desarticulación institucional continuaría impidiendo un control suficiente a actividades legales e ilegales que

impactan a los bosques, como las asociadas a los principales motores de deforestación.

Consolidar la gobernanza territorial de grupos étnicos, comunidades campesinas y rurales; y fortalecer la conciencia
ciudadana a través de la gestión de información y conocimiento para consolidar una cultura de corresponsabilidad para
el cuidado y aprovechamiento sostenible de los bosques. Además, incentivar el acceso a recursos para el diseño e
implementación de modelos de intervención como iniciativas agroforestales, silvopastoriles, forestería comunitaria en
territorios étnicos y campesinos.

De lo contrario:
▲ Las comunidades locales en áreas forestales seguirán dependiendo de actividades productivas no sostenibles, que

implican la pérdida de bosques y disminución en su calidad de vida.

DEFORESTACIÓN4 Recomendaciones de política ambiental:
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2018

2019

2021

2022

2030

Colombia habrá reducido a cero la deforestación neta, y la

gestión de los bosques se constituye como eje fundamental

en el desarrollo rural integral sostenible, desde un enfoque

diferencial, sectorial y territorial.

Definición de 5 agendas sectoriales (Agricultura, Defensa,
Minas y Energía, Transporte y Posconflicto) en el marco de
la Comisión Intersectorial de Control a la Deforestación,
como estructura de gobernanza para la implementación de
la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión
de los Bosques.

El Plan Nacional de Desarrollo contiene una apuesta de
economía forestal armonizada a los componentes de la
Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión
de los Bosques.

Adoptar e Implementar acuerdos cero deforestación con 4

cadenas de producción agropecuaria y forestales (aceite

de palma, lácteos, carne y madera).
Reducción del 10% de la deforestación en áreas de focos

de pérdida de bosque.

2020

Hacer el cierre efectivo de la frontera agrícola en el 30% de
los municipios donde hay focos de deforestación.

Adoptar e Implementar acuerdos cero deforestación con 4
cadenas de producción agropecuaria y forestales (café,
frutales de clima frío, cereales y construcción).

El sector forestal aportará al 2% del PIB Nacional.

Destinar aproximadamente el 20% del impuesto al carbono
para financiar hitos de la Estrategia Integral de Control a la
Deforestación y Gestión de los Bosques.

Identificar el 100% de las áreas de aptitud forestal y sus
conflictos en tenencia y uso de la tierra.

Invertir recursos en intervención de forestería comunitaria, 
sistemas agroforestales, silvopastoriles.

Desarrollar e implementar modelos agroambientales en el
40% de las zonas priorizadas de la franja de estabilización
rural de la frontera agrícola .

3

Aproximadamente 32,4 Mton de emisiones de CO2eq se

habrán reducido por deforestación evitada.

Organización y funcionamiento del Sistema Nacional de

Información Forestal (SNIF), el Inventario Forestal Nacional

(IFN) y el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono

(SMBYC).Zonificar el 10% de las áreas potenciales para la
reforestación comercial (plantaciones forestales) dentro de
las áreas de frontera agropecuaria.

Contar con 166 mil has restauradas conforme al Plan

Nacional de Restauración.

DEFORESTACIÓN4 Recomendaciones de política ambiental:



AGUA

Es indispensable garantizar una Seguridad Hídrica que permita:
• Una disponibilidad continua y suficiente con acceso a un suministro seguro, confiable y asequible de

agua.
• La gestión sostenible del recurso hídrico y fortalecer su gobernanza con participación activa y

efectiva de los actores y sectores que lo usan.
• Mantener un nivel de riesgo que sea aceptable para los habitantes, la economía y el ambiente.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN1
Distribución Desigual de la Riqueza Hídrica:
• Las cuencas Magdalena-Cauca y Caribe, en

donde vive el 80% de la población del país
y se produce el 80% del PIB, representan
tan solo el 21% de la oferta hídrica.

Presiones sectoriales sobre las Cuencas:
• Las cuencas abastecedoras de agua en

Colombia reciben grandes presiones como
la deforestación, la agricultura y la
ganadería extensivas, la minería y
urbanización, y por supuesto, el cambio
climático.

• Estas presiones, unidas a procesos
deficientes de planeación del territorio,
incrementan los riesgos de disponibilidad
de agua en cantidad y calidad.

Recomendaciones de política ambiental:5

En Colombia, el 23% de la oferta de agua dulce es superficial (ríos, 
lagos, etc.), mientras que el 77% restante proviene de fuentes 

subterráneas. Asimismo, somos el país con mayor superficie de 
páramos del mundo: 2.9 millones de hectáreas que abastecen de agua 

al 70% de los colombianos.

Mapas de Oferta y Demanda (ENA, 2014)

Contaminación de las fuentes hídricas:
• Según el ENA (2014), las principales fuentes

de contaminación hídrica son las aguas
residuales domésticas y las aguas
residuales industriales principalmente del
sacrificio de ganado, beneficio del café,
vertimiento de mercurio por la minería y el
uso de agroquímicos.

• La mayor parte de los componentes
contaminantes son la materia orgánica, los
nutrientes, los metales pesados, los
microorganismos patógenos y los sólidos
en suspensión.

El país cuenta con una Política de Gestión 
Integral de Recurso Hídrico (2010-2022) y 

con los Planes Estratégicos de las 5 
macrocuencas ya definidos. Asimismo, cabe 

destacar que ya existen 17 Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) 

aprobados.



RECOMENDACIONES DE POLÍTICA2
Hacer operativos los Consejos Ambientales Regionales de las Macrocuencas.

Garantizar● estas instancias de coordinación y participación para efectivamente promover acuerdos
interinstitucionales e intersectoriales y acciones estratégicas sobre el uso, manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables y el desarrollo sostenible de las actividades sociales y económicas que se realizan en
las áreas hidrográficas o macrocuencas: Magdalena-Cauca, Caribe, Pacífico, Orinoco y Amazonas.

De lo contrario:
Se▲ perdería la oportunidad de generar sinergias en las decisiones entre sectores, prolongar los conflictos por el uso
de la tierra y el agua en grandes inversiones en infraestructura y, reducir la eficiencia a largo plazo de los recursos
hídricos en la cuenca.

AGUA
Recomendaciones de política ambiental:5

Aumentar el acceso a agua potable en las zonas rurales y manejo de aguas residuales.
● Garantizar que los sistemas de tratamiento sean los adecuados para las características de los vertimientos, de

acuerdo con la actividad que desarrollen.
● Aumentar tanto la cobertura de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales como también

mejorar y optimizar los sistemas existentes.
● Fomentar el uso de tecnologías apropiadas de acuerdo con la cantidad y calidad de los afluentes y mejorar la

capacidad técnica de los operarios de los sistemas, para así garantizar que las aguas residuales sean tratadas
eficientemente antes de ser vertidas a las fuentes hídricas.

De lo contrario:
▲ Los nutrientes y sedimentos originados por la agricultura y otras fuentes, elevarán el costo del tratamiento de agua

para los usuarios municipales e industriales.
▲ Junto a los rezagos en cobertura de acueducto y alcantarillado, el país se enfrentaría a la carencia de agua de

calidad para el consumo humano debido a la contaminación de los cauces que atraviesan su territorio y el
agotamiento de las fuentes de aguas subterráneas por la falta de protección, sobreexplotación y desconocimiento
del recurso hídrico. .

Fortalecer los mecanismos de protección y restauración de la infraestructura natural de las cuencas hidrográficas.
● Consolidar una estrategia que promueva la conservación de ecosistemas estratégicos como los páramos, que

incorpore un mecanismo de transición para quienes habitan en estas zonas es fundamental para garantizar la
provisión sostenible del recurso hídrico en el territorio nacional.

● Además de los beneficios que genera para la seguridad hídrica, la naturaleza también genera beneficios adicionales
para la biodiversidad y otros beneficios para la salud. Combinar soluciones basadas en la naturaleza y las soluciones
tradicionales de forma complementaria, genera el mayor valor para las sociedades.

De lo contrario:
▲ La pérdida de ecosistemas naturales como páramos, bosques, ciénagas, aumentaría el riesgo de provisión de agua

para nuestras ciudades.
▲ Al no reforestar y conservar bosque natural aumentaría nuestro riesgo al desabastecimiento de agua en años secos,

o inundaciones y deslizamientos cuando hay lluvias, generando a su vez importantes gastos para la economía y las
finanzas públicas, pues cada golpe de sequía o lluvias intensas nos cobra a los colombianos una factura del orden
del 2 a 3% del PIB.



RECOMENDACIONES DE POLÍTICA2

Formular una política de educación y desarrollo de capacidades en materia de recurso hídrico con programas
obligatorios y de actualización de conocimientos a nivel institucional y comunitario.

De lo contrario:
▲ No existirá una agenda de largo plazo en Colombia para una efectiva gobernanza del agua, con participación de los

actores de gobierno, sociedad civil, sector privado y academia; debido a la falta de conciencia y conocimiento
respecto al origen, manejo integral y potencial escasez del recurso hídrico por parte de la sociedad civil es un factor
determinante que contribuye a que no exista.

AGUA
Recomendaciones de política ambiental:5

Incentivar el uso de tecnologías encaminadas a la prevención de la contaminación y manejo sostenible e integral de
los recursos hídricos.
● Actualmente estas tecnologías no son ampliamente implementadas, principalmente en la pequeña y mediana

minería, debido en algunos casos a los altos costos, el desconocimiento sobre éstas, la falta de interés y carencia de
incentivos para su implementación, entre otras.

De lo contrario:
▲ La baja implementación de estos sistemas generaría que los vertimientos lleguen a las fuentes hídricas con

concentraciones de contaminantes que pueden exceder los criterios de calidad definidos en la normatividad
colombiana.

Endurecer el recaudo y funcionamiento de los instrumentos económicos existentes para la conservación de las
fuentes hídricas.
● Aumentar la tasa al uso de agua (TUA) para usuarios concesionados.
● Sistematizar el sistema de recaudo de las tarifas a nivel nacional y transicionar hacia el uso de contadores para

eliminar el cobro por el caudal concesionado y solo permitir el cobro por el valor consumido.
● Reducir los costos transacción asociados al pago de la tasa al uso de agua.
● Para el caso de la Tasa Retributiva, considerar modelos de cálculo de la tasa que tengan en cuenta las características

de los vertimientos sectoriales para que efectivamente cumpla su objetivo de reducir la carga contaminante.

De lo contrario:
▲ El costo operativo del recaudo de la tasa por uso va a seguir siendo mayor que los ingresos que genera.
▲ La TUA será un mecanismo inefectivo por el bajo nivel nominal de la tarifa y los problemas con el recaudo. Menos

de la mitad del total facturado se paga: con una tasa del 44% recaudado frente al total facturado.

Usar los Fondos de Agua fortalecer la implementación de la Custodia por el Agua por parte del sector empresarial
para ampliar la protección de las fuentes de agua.
● Insistir en la protección de las fuentes de agua como complemento a la infraestructura clásica de tratamiento de

aguas. Los Fondos de Agua son organizaciones que diseñan e impulsan mecanismos financieros y de gobernanza
articulando actores privados, públicos y de la sociedad civil con el fin de contribuir a la seguridad hídrica y al manejo
sustentable de la cuenca a través de soluciones basadas en la naturaleza.

● La Estrategia de Custodia por el Agua, en el marco del Mandato por el Agua del Pacto Global de la ONU, permite a las
empresas entender los riesgos que experimentan por escasez de agua y por su contaminación, y tomar acciones
adecuadas para su manejo sostenible.

De lo contrario:
▲ Ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, que representan aproximadamente el 34,3% del

PIB de Colombia y una población aproximada de 13 millones de habitantes, pueden experimentar grandes
restricciones hídricas y a futuro, afectar considerablemente la economía del país y generar futuros conflictos entre
usuarios, dada su vulnerabilidad ante eventos cada vez más extremos de precipitaciones (inundaciones) y aumentos
en la temperatura (sequías).
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2019

2020

2021

2030

Plan Nacional de Desarrollo:
• Incorporar las recomendaciones y lineamientos de la Misión

de Crecimiento Verde, en particular lo relacionado con
Productividad del Agua.

• Indicadores y metas puntuales a alcanzar por parte de los
CARMAC en la conservación y gobernanza de las
Macrocuencas.

• Meta de al menos un 50% del territorio bajo procesos de
ordenación (POMCAS).

Reglamentación del Consejo Nacional del Agua (Decreto
585 de 2017), para que cumpla su propósito como un
organismo coordinador, para la armonización de
políticas, planes y programas para la administración
sostenible del recurso hídrico en Colombia.

Modificar la Ley 373 de 1997 de Uso Eficiente y Ahorro de
Agua para que incluya no sólo el sector agrícola e industrial,
sino también el doméstico, minero y pecuario. Asimismo,
incorporar dentro de la reglamentación un esquema de
incentivos que promuevan el reúso del agua.

Institucionalizar Espacios y Estrategias de Diálogo y
construcción Colectiva (como los Encuentros por el Agua
y la Custodia por el Agua) que promuevan la
Conservación del Recuso Hídrico

Ajuste de Instrumentos Económicos orientados a la
conservación y uso sostenible del recurso hídrico. Tasa por
Uso del Agua, Tasa Retributiva, entre otros, deben convertirse
en herramientas que tengan un mayor impacto en la
protección del recurso hídrico.Inventario completo de los beneficios económicos para

la ciudades con la protección de fuentes de agua,
incluyendo una reducción de costos de operación y
mantenimiento del suministro de agua y así reducir la
necesidad de mayores inversiones en infraestructura
tradicional.

Al 2030 meta alcanzada de acceso a agua potable
adecuada y de calidad para el 100% de la población
colombiana.

2018

AGUA
Recomendaciones de política ambiental:5

Culminar proceso de ratificación y depósito del
instrumento del Convenio de Minamata

50% de las cuencas del territorio nacional con POMCAS
formulados.


