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CDN Comité Directivo Nacional
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Conservación Internacional
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Climate Policy Initiative
CTP
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CVC
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
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DNP Departamento Nacional de Planeación
ECDBC Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono
EE
Ecos estratégicos
ENREDD+
Estrategia Nacional para la Reducción de las Emisiones debidas a la
Deforestación y la Degradación Forestal
ERR
Estrategias de respuesta rápida
ESS
Enviromental and Social Safeguards
FAO
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
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PPD
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PSA
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SGP
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con el diagnóstico sobre fuentes y necesidades ﬁnancieras para cambio
1
climático (Anexo5), elaborado por Econometría Consultores (2015) , se identiﬁcó una
ejecución aproximada de 1.974. 360 millones de pesos para 2013 en Buenaventura,
correspondientes a acciones de adaptación dentro del sector de gestión del riesgo. Al
respecto, en un informe de 2014 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), se encontró que en los últimos nueve años, Colombia recibió alrededor de 15
millones de dólares en desembolsos reales de Asistencia Oﬁcial para el Desarrollo (AOD),
cuyo objetivo principal fue la mitigación o la adaptación al cambio climático. Esta ayuda se
ha dado de forma equilibrada, con una participación de 46 % y 54 %; respectivamente y se
ha dirigido a cinco sectores principales: industria, transporte, agricultura, vivienda y
energía.
Esta cifra tiene en cuenta la cantidad de recursos desembolsados solo a través de los
programas de AOD, excluyendo otro tipo de iniciativas asociadas al cambio climático
como, por ejemplo, la construcción de la política REDD+. Tampoco, se toma en cuenta la
suma de recursos comprometidos que no se han desembolsado, ni los recursos privados
invertidos para estas iniciativas en el país.
Debido a la falta de consenso a nivel internacional sobre cómo entender el ﬁnanciamiento
climático, se ha obstaculizado la creación de una metodología única para su medición. Sin
embargo, durante la Conferencia de las Partes, en su edición número 16 (COP16), el
Comité Permanente de Financiamiento2 estableció una deﬁnición operativa para impulsar
el mecanismo ﬁnanciero de dicha convención, señalando que el ﬁnanciamiento climático
puede entenderse como aquel:
“que busca reducir emisiones y fortalecer los sumideros de gases efecto invernadero
(GEI), así como reducir la vulnerabilidad y mantener e incrementar la resiliencia de los
sistemas humanos y ecológicos a los efectos negativos del cambio climático”(Comité de
Gestión Financiera, Econometría Consultores, Alianza Clima y Desarrollo, 2016, p. 13).
Esta deﬁnición tuvo como ﬁn lograr que los países fortalecieran rutas de diálogo, de tipo
nacional e internacional, para desarrollar acciones en contra del cambio climático.
En este mismo sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
3
(OCDE) ha acotado esta deﬁnición, especiﬁcando que tanto las fuentes públicas como las
privadas deben ser consideradas dentro del ﬁnanciamiento climático. Ésta concepción
incluiría tanto los ﬂujos de capital y recursos públicos que buscan fomentar un desarrollo
bajo en carbono y resiliente al clima, como los recursos privados e incluso fuentes
innovadoras4.

1 Informe resultado del proyecto encargado por Climate & Development Knowledge Network (CDKN [Alianza
Clima y Desarrollo]).
http://www.finanzasdelclima.co/DocumentosJulio2016/ANEXO_1_DIAGNOSTICO_DE_NECESIDADES.pdf
2 Grupo de trabajo creado por la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC).
3 Esta organización, “fundada en 1961, agrupa a 35 países miembros y su misión es promover políticas que
mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. La OCDE ofrece” un foro donde los
Gobiernos pueden trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los
problemas comunes” La OCDE trabaja “para entender qué es lo que conduce al cambio económico,
social y ambiental, midiendo la productividad y los flujos globales del comercio y la

4

En el caso colombiano el ﬁnanciamiento climático es entendido, en un sentido general,
como,
El conjunto de recursos financieros que deben ser movilizados para la
implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Acceso
y combinación de diversos: recursos privados [empresas y sector financiero], los
recursos públicos [tanto internacionales como nacionales, regionales y locales y los
recursos de] cooperación internacional. (Departamento Nacional de Planeación
[DNP], 2016, p. 5)
Considerando que en Colombia se ha contemplado una serie de estrategias nacionales
para el cambio climático a largo plazo, y que para su implementación es necesario
contar con los recursos ﬁnancieros suﬁcientes, hay que partir del estudio base sobre los
marcos políticos y legales que incluyen, entre otras cosas, criterios sobre cambio
climático y su ﬁnanciación.
De esta manera, generaremos el marco general para entender el funcionamiento de las
ﬁnanzas climáticas en el país a partir del estudio de los instrumentos de planeación y
ejecución del gasto público a nivel nacional y las diferentes herramientas creadas para
promover el ingreso de recursos públicos y gestionar estrategias sectoriales
relacionadas con el cambio climático. Se puede decir que han sido múltiples las
iniciativas desarrolladas para clasiﬁcar y estimar los ﬂujos ﬁnancieros, movilizados tanto
a través de la cooperación internacional como del gasto público nacional. No obstante,
a nivel local no se ha adelantado hasta el momento ningún tipo de diagnóstico que nos
permita conocer, detalladamente, cómo se desarrollan y estiman en la práctica dichos
recursos ﬁnancieros o cómo las comunidades pueden adquirir un rol participativo en
algunas de las principales iniciativas relacionadas con el cambio climático.
Para comprender el funcionamiento de las ﬁnanzas climáticas en Colombia y los
recursos y acciones contra el cambio climático desarrolladas a nivel municipal —y cómo
es posible participar en su ejecución. El documento está dividido en tres segmentos
partes: primero, empezaremos el caso particular de Buenaventura a partir del análisis
de su Plan de Desarrollo y el proyecto de diagnóstico para hacer el balance de lo que
conoce la comunidad en relación al acceso de ﬁnanciamiento. Segundo, ﬁnanciamiento
climático y fondos en Colombia y tercero, marco normativo de las ﬁnanzas climáticas en
Colombia.

inversión. Analiza y compara datos para realizar pronósticos de tendencias. Fija estándares internacionales
dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas” (OCDE, 2017).
4 Las fuentes innovadoras son aquellos mecanismos que generan nuevos recursos para el desarrollo como
complemento a la ayuda oficial tradicional, por ejemplo, impuestos nuevos para apoyar financiación de
proyectos climáticos. En el caso de Colombia, por ejemplo, la Ley 99 de 1993, en su artículo 42, permite cobrar
por emisiones de GEI mediante las tasas retributivas por estas emisiones, también contempla incentivos
tributarios como la disminución de costos de transacción por producción más limpia (actualmente
vigentes), lo que incrementaría crecimiento verde del sector productivo, estimulando inversiones en
cambio tecnológico.
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PARTE :

Financiamiento climático
en Colombia.

1

Caso Buenaventura, Valle del Cauca (2017)
Con el ﬁn de realizar un diagnóstico inicial y a modo de ejemplo, hemos revisado el Plan
de Desarrollo Departamental 2016-2019 del departamento del Valle del Cauca El Valle
está en vos, [Ordenanza 415 de junio 8 de 2016], así como el Plan de Desarrollo Distrital
de Buenaventura, [Acuerdo 05 del 29 de mayo de 2016].
De acuerdo con lo contenido en el Plan de Desarrollo del Departamento del Valle, se
identiﬁcó que el plan contempla diferentes pilares (territorial, institucional, ambiental,
productivo y social). Dentro de cada uno de estos se desarrollan las estrategias para
alcanzar los objetivos allí planteados.
El primer pilar, enfocado en equidad y lucha contra la pobreza, contiene el Programa
Plan Integral del Desarrollo Indígena que incluye el subprograma con un componente
territorial y medio ambiente y propiedad intelectual y establece que:
Considerando las competencias del departamento, se propone la gestión ante la Agencia
Nacional de Tierras en la constitución, ampliación y saneamiento de los resguardos
indígenas y reconocimiento de territorios ancestrales indígenas en el Valle del Cauca y las
intervenciones en infraestructura, para mejorar las condiciones de vida de los pueblos
indígenas. La línea medio ambiente, la implementación de las líneas de acción del plan
indígena para la pervivencia de los pueblos indígenas. (Asamblea del Valle del Cauca, 8 de
junio de 2015, p. 133)
Dentro de sus metas está la “adaptación al cambio climático y fortalecimiento de planes
de vida y salvaguarda en lo ambiental, de acuerdo con los proyectos seleccionados en
las convocatorias” (Asamblea del Valle del Cauca, 8 de junio de 2015, p. 134). Se toma
para ello una unidad de medida en porcentaje, partiendo de una línea base en
cero para 2015, planteándose una meta en 2016-2019 de 100 %, la cual sería
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desarrollada mediante la Secretaria de Medio Ambiente, Agricultura, Seguridad
Alimentaria y Pesca. En esa misma línea de acción, se plantea como meta de producto,
lograr gestionar un proyecto piloto para el estudio, diseño e implementación de
sistemas alternativos de energía para los pueblos indígenas (a cargo de la Secretaria de
Vivienda y Hábitat).
El segundo pilar, denominado “Valle productivo y competitivo”, descrito en el artículo 25,
promueve un programa de energía accesible y un subprograma de energía garantizada.
Además, plantea el desarrollo de un proyecto de energía alternativa bajo la dependencia
del Departamento Administrativo de Planeación (Asamblea del Valle del Cauca, 8 de
junio de 2015, p. 162). Asimismo, en el art. 30, que habla de la línea de acción estratégica
desarrollada para cumplir el objetivo de la línea de acción 204, denominada Valle Global:
territorio sostenible para la competitividad, se enumeran como estrategias las
siguientes:
Restauración del bosque tropical nativo con ayuda de la cooperación
internacional, sector privado y nación.

01
02
03
04

$

Apoyo a proyectos con coﬁnanciación internacional en las cuencas
hidrográﬁcas.
Promover proyectos
hidrográﬁcas.

de

y

aislamiento

en

cuencas

Apoyar los estudios para la determinación del patrimonio ambiental del Valle
que le permitan a la región ayudas económicas internacionales por la
protección del medio ambiente, logrando el sello verde (Asamblea del Valle del
Cauca, 8 de junio de 2015, p. 178).

El tercer pilar está basado en la paz
territorial, se relaciona con las rutas
especializadas de ambiente y gestión del
riesgo de desastres. Para alcanzar el
objetivo, se plantean siete líneas de acción,
siendo la tercera la denominada “atención
humanitaria, riesgos y desastres”. Esta línea
tiene como objetivo “promover condiciones
adecuadas para un desarrollo territorial y
atención humanitaria seguras en riesgos
de desastres” (Asamblea del Valle del
Cauca, 8 de junio de 2016, p. 250). Para su
cumplimiento, se plantea “promover la
gestión del riesgo de desastres a nivel
departamental, formulando estrategias
regionales de gestión de riesgos de
desastres, capacitación en gestión de
riesgos de desastres y cambio climático,
planes de gestión de riesgos de desastres,
entre otras” (Asamblea del Valle del Cauca,
8 de junio e 2016, p. 251). Por otra parte, el
artículo 51 incluye el programa de gestión
del riesgo de desastres en el Valle del Cauca
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reforestación

y adaptación a la variabilidad y al cambio
climático.
Al respecto como metas de resultado se
plantean “promover en el 100 % de los
municipios del Valle la cultura de la gestión
del riesgo de desastres, cambio climático y
variabilidad climática, durante el cuatrienio
2016-2019” (Asamblea del Valle del Cauca, 8
de junio de 2016, p. 251), ejercicio que
recae en el despacho del gobernador.
Ahora bien, el subprograma sobre gestión
integral de riesgos en emergencias y
desastres, tiene como objetivo “promover
planes y políticas integrales que ayuden a
disminuir los riesgos en emergencias y
desastres
de
los
vallecaucanos,
identiﬁcando situaciones de riesgo,
mejorando la capacidad de respuesta y
garantizando los medios para atender los
afectados” (Asamblea del Valle del
Cauca, 8 de junio de 2016, p. 252).

Las metas de productos se centran en “asistencia, fortalecimiento y creación de un plan
de gestión integral de respuesta en salud pública ante el riesgo de emergencias y
desastres, durante el periodo de gobierno” (Asamblea del Valle del Cauca, 8 de junio de
2016, p. 252). También se menciona la gestión en cabeza del despacho del gobernador
para:
La creación mediante una ordenanza de un fondo departamental de gestión del
riesgo de desastres de acuerdo con la Ley 1523/12 con fuentes de ﬁnanciación
durante el periodo 2016-2019 (Asamblea del Valle del Cauca, 8 de junio de 2016, p.
253).
Fortalecer un fondo departamental de los cuerpos de bomberos del Valle con base en
la misma ley y con fuentes de ﬁnanciación concretas; además, de implementar una
estrategia departamental de respuesta a emergencias y a cambio climático en el
cuatrienio (Asamblea del Valle del Cauca, 8 de junio de 2015, p. 252).

En otra línea, el subprograma de “Adaptación y mitigación al cambio climático” busca
dotar a la administración de herramientas que ayuden a identiﬁcar y disminuir el
impacto de los fenómenos naturales sobre la población, estableciendo tres metas de
producto:

META
#1

META
#2

META
#3

Investigación del Inciva
(Instituto de Investigaciones
Científicas del Valle del Cauca),
monitoreada para conocer los
efectos del cambio climático
sobre la biodiversidad a partir
de 2017. Elaborar cuatro
informes
de
parcelas
permanentes.
El
cumplimiento de esta meta
está a cargo del Inciva.
Capacitar 42 coordinadores
municipales en la Ley 1523 de
2012 (Política Nacional de

Gestión del Riesgo de
Desastres), cambio climático y
variabilidad climática durante
el periodo 2016-2019, meta
en cabeza del despacho del
gobernador.

Formular un plan de
adaptación y mitigación al
cambio climático para el Valle,
conforme a la ley vigente.
Meta que está bajo la
coordinación de la Secretaría
del
Medio
Ambiente,
Agricultura,
Seguridad
Alimentaria y Pesca. (p. 254)
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Se establece por último el subprograma de “Apoyo a los municipios en la gestión
integral del riesgo de desastres, planes municipales y apoyo a los organismos de
socorro” (Asamblea del Valle del Cauca, 8 de junio de 2016, p. 255), que Incluye cuatro
metas de producto.
El plan departamental se articula con la estrategia de crecimiento verde, especialmente
en lo referido a atención de desastres y emergencias, esto incluye atención de desastres
e incidentes naturales o antrópicos, la gestión y atención de desastres, la prevención y
mitigación del riesgo de desastres, así como la promoción y el apoyo de la gestión
ambiental. El plan incluye, en su artículo 14, línea de acción 103, denominada “Valle
nuestra casa”, estrategia para reducir la inequidad y las brechas sociales en
habitabilidad, alcantarillado, saneamiento básico, electriﬁcación e infraestructura
sociocultural y deportiva.
Esta línea de acción tiene el propósito de mejorar la calidad de vida de los vallecaucanos,
la estrategia de gestionar el desarrollo de soluciones de vivienda rural productiva
autosostenible que integren áreas como la agricultura urbana, la energía solar y el
acceso al agua potable (Asamblea del Valle del Cauca, 8 de junio de 2016, p. 81).
Dentro del plan de inversiones del Plan de Desarrollo del Valle del Cauca se establece un
presupuesto de 1 832 550 millones de pesos para el desarrollo de las estrategias
aunadas el cambio climático. De igual forma, se sugiere tomar en cuenta los recursos e
inversiones asignadas y efectivamente ejecutadas para el periodo objeto de estudio.

Plan de Desarrollo Distrital de Buenaventura.
Situación ambiental y gestión del riesgo
En el Plan de Desarrollo de Buenaventura se plantean algunas acciones especíﬁcas
frente al cambio climático que responden a los desafíos y problemas identiﬁcados en el
diagnóstico inicial del distrito:
Eventos naturales: fenómenos del Niño y la Niña, cambios ambientales ya sea por
calentamiento o enfriamiento de la temperatura del mar. Al respecto, se propone
1 intensiﬁcar el conocimiento de los ciclos biológicos de las principales especies de
importancia comercial y ecológica y evaluar alternativas productivas desde la
acuicultura marina (Concejo Distrital de Buenaventura, 24 de mayo de 2015, p. 71).
Oportunidades de mitigación de GEI con manglares, a través del Plan Nacional de
Restauración. El Decreto 298 febrero de 2016, en su art. 10, promueve la
2 organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Cambio Climático (Concejo
Distrital de Buenaventura, 24 de mayo de 2015, p. 77).
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3

Nodos regionales de cambio climático. En Buenaventura debe incorporarse el Nodo
Regional Paciﬁco Sur, conformado por los departamentos de Cauca, Nariño, Valle del
Cauca (municipios de Tuluá hacia el sur, Buenaventura y Dagua). Por otra parte, se
ha diagnosticado que “Buenaventura es el municipio con más reportes sobre
amenazas o riesgos en el litoral del océano Pacíﬁco colombiano” (Concejo Distrital de
Buenaventura, 24 de mayo de 2015, p. 78).

4

Deforestación (incluida la tala de manglar). Frente a este tema, se propone control,
seguimiento y monitoreo permanente por parte de las autoridades competentes
(ANLA, Minambiente, CVC), así como el cumplimiento de los planes ambientales por
parte de las empresas (Concejo Distrital de Buenaventura, 24 de mayo de 2015, p.
71).

5

Aumento de la demanda y consumo de energía: el aumento de concentraciones de
GEI, y la deforestación contribuyen al cambio climático. A propósito de esta
problemática, se plantea una estrategia de adaptación, basada en comunidades y
disminución del riesgo; mejorar el entendimiento de los procesos climáticos y
socioeconómicos; implementar medidas de adaptación (disminuir deforestación o
reforestar bosques incluido el manglar, reubicar asentamientos costeros); incluir
proyectos REDD+, construidos por los consejos comunitarios en la causa del cambio
climático (Concejo Distrital de Buenaventura, 24 de mayo de 2015, p. 77).

6

Fondo Todos Somos Pazcíﬁco. El artículo 185 del PND promueve el desarrollo y
gestión de la región a través de la creación de un patrimonio autónomo denominado
Fondo para el Desarrollo del Pacíﬁco, para ﬁnanciar proyectos de inversión en las
necesidades más urgentes del litoral. Se respalda con el Conpes 3847 de 2015, que
crea el Fondo Todos Somos Pazcíﬁco y autoriza el crédito por 400 millones de dólares
para su operación inicial (Conpes, 3 de noviembre de 2015).

De acuerdo con el plan plurianual de inversiones para el periodo 2016-2019, el Plan de
Desarrollo tiene un costo de 1.686.489 millones de pesos, de los cuales para el programa
cambio climático (adaptación y mitigación) se estima un total de 300 000 millones de
pesos. Para el seguimiento a la inversión de dicho presupuesto se deben tener en cuenta
los instrumentos planteados inicialmente.

Proyecto: diagnóstico inicial
El 27 de abril de 2017 se llevó a cabo el encuentro organizado por la Asociación Ambiente
y Sociedad y el Proceso de Comunidades Negras (PCN) con comunidades de
Buenaventura para el desarrollo de este espacio, consideramos aspectos como los niveles
de participación, su percepción de la efectividad de las acciones y su relación con el
cambio climático. De ese modo se realizó un primer diagnóstico, a partir de las
percepciones de la comunidad y de las entrevistas adelantadas con líderes y funcionarios
de dos de las principales entidades ambientales de ese municipio. Para lo anterior,
utilizamos una serie de preguntas eje:
¿Qué iniciativas (planes, programas o
proyectos) sobre cambio climático se
desarrollan en su departamento?
¿Cuáles se desarrollan en su municipio?

¿Qué sector (medio ambiente,
agricultura, educación, salud, etc.)
desarrolla la iniciativa?
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¿Conoce si los recursos con los que
se desarrolla esta(s) iniciativa(s)
provienen de fuentes públicas o
privadas,
nacionales
o
internacionales?

¿Sabe en qué instrumento de
planeación
se
encuentra
contemplada esta(s) iniciativa(s)?

¿Considera que estas iniciativas
están relacionadas con el
cambio climático?

¿Conoce o ha tenido acceso a la
información acerca de los
recursos invertidos (por fondos
internacionales o nacionales)
que respaldan estas iniciativas?

¿Cuál ha sido la forma de
participación de la comunidad en el
desarrollo de estos planes,
programas, o proyectos? ¿Ha sido
por iniciativa de la comunidad o por
invitación de alguna entidad? Si ha
existido, ¿considera efectivos los
canales
de
participación
e
información?
¿Conoce
usted
alguna
comunidad que haya tenido
algún tipo de acceso directo a
los recursos necesarios para el
desarrollo de planes, programas
o proyectos sobre cambio
climático en su región?

Una vez conocidas las diferentes percepciones, pudimos establecer que las
comunidades, e incluso las autoridades ambientales, desconocen el funcionamiento de
las ﬁnanzas climáticas en el país. Si bien las personas entrevistadas 5 establecieron
relaciones entre estas ﬁnanzas y los instrumentos de ordenamiento territorial nacional,
se desconoce, en algunos casos, la función que pueden cumplir las comunidades en
estas iniciativas.
De igual modo, a nivel local se percibieron
bajos niveles de compromiso político y
ﬁscal en el desarrollo e inclusión de
iniciativas comunitarias asociadas con
mitigación y adaptación al cambio
climático, tanto como un alto grado de
desconocimiento
acerca
de
la
participación y el rol que las comunidades
pueden tener en el acceso al
ﬁnanciamiento climático internacional.
Asimismo, se pudo determinar que no se
consulta la información de las acciones,
programas y proyectos asociados con
cambio climático en su territorio, ni de las
fuentes de ﬁnanciación que soportan las
acciones relacionadas con cambio
climático, medio ambiente y desarrollo
(especialmente aquellas realizadas por las
comunidades).

En medio de este panorama, cabe
destacar la existencia de un proyecto de
ley para la creación del “Fondo para el
Desarrollo Integral del Distrito Especial de
Buenaventura (Fonbuenaventura)”, como
principal acuerdo logrado por la
población de Buenaventura y el Gobierno
nacional; claro está, luego de 22 días de
paro cívico en este distrito.
Fonbuenaventura tendría por objeto
“establecer medidas tendientes a
promover el desarrollo integral del
Distrito Especial, Industrial, Portuario,
Biodiverso
y
Ecoturístico
de
Buenaventura” (Congreso de la República
de Colombia, 2017, p. 2). A través de la
inversión de 1,5 billones de pesos, se
lograría desarrollar e implementar un
plan de gestión ambiental distrital, como

5 Las entrevistas llevadas a cabo a la comunidad se pueden leer en el Anexo 1.
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herramienta de atención a la degradación de áreas y ecosistemas estratégicos, el mal
manejo de desechos, las actividades empresariales y productivas insostenibles y el
aprovechamiento de las potencialidades ambientales naturales, políticas, organizativas y
legislativas. De aprobarse este proyecto de ley, Fonbuenaventura se constituiría como un
fondo receptor de recursos provenientes de la cooperación internacional, que serían no
reembolsables siempre y cuando se destinen al cumplimiento del objetivo del fondo. Por
esta razón, el monitoreo y la veriﬁcación de dichas inversiones son una pieza clave para
el desarrollo adecuado y sostenible del distrito de Buenaventura.
A partir de este balance, y teniendo en cuenta la estrategia en el plan de trabajo de este
proyecto, nos centramos en temas que consideramos relevantes para impulsar y
mejorar el diálogo directo de las comunidades con los entes gubernamentales
encargados de ejecutar acciones para hacer frente al cambio climático y asegurar mayor
compromiso ﬁscal en el desarrollo de dichos procesos.
Así entonces, nuestro propósito es incidir en el aumento de conocimiento que las
comunidades tienen acerca de los instrumentos locales de ordenamiento del gasto
público que guían de manera general el desarrollo de proyectos a nivel local. Para
lograrlo, se identiﬁcan los fondos existentes a nivel local, nacional e internacional que
guardan relación con acciones frente al cambio climático. Enseguida, buscaremos
aumentar los niveles de conocimiento y participación de las comunidades para el acceso
a fondos y apoyar la presencia de los consejos en el acceso a fuentes de ﬁnanciación
internacional y nacional de manera directa.
Para ello, partiremos de estrategias de acercamiento y discusión de las comunidades con
los entes de Gobierno local, nacional y las fuentes de recursos internacionales.
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PARTE:

Financiamiento climático
y fondos en Colombia

2

Financiamiento climático
El ﬁnanciamiento climático es uno de los elementos integrales de la Convención Marco
de Naciones Unidas para Cambio climático (CMNUCC) y, por ende, del Nuevo Acuerdo de
París. Éste establece algunos elementos que deben ser tenidos en cuenta; entre ellos,
aquel en donde las partes de la Convención asumen una serie de compromisos
estipulados en la misma CMNUCC, que pueden variar entre obligaciones para lograr la
mitigación, la adaptación, el reporte y el ﬁnanciamiento. Así pues, los países han venido
otorgando ﬁnanciamiento vía cooperación para el desarrollo (Ayuda oﬁcial al desarrollo
[AOD]).
En el Acuerdo de París6 , también se estableció como uno de sus objetivos: “hacer
compatibles los ﬂujos de ﬁnanciamiento con el desarrollo bajo en emisiones de gases de
efecto invernadero y resiliente al clima” (CMNUCC, 2015, art. 2, 2015). Además, reconoció
la necesidad urgente que los países desarrollados, pertenecientes a la Convención,
aumentaran la prestación de apoyo a los países parte en vía de desarrollo, a través del
ﬁnanciamiento, fortalecimiento de capacidades y transferencia de tecnologías, para
permitirles reforzar su acción y lograr entre todos la meta del Acuerdo de limitar el
aumento de la temperatura global por debajo de los 2°C, realizando los esfuerzos
posibles para limitar ese aumento a 1,5°C para el año 2020.
Para asegurar una transición hacia economías bajas en carbono, los países en desarrollo
pueden llegar a necesitar un poco más de 1 billón de USD anuales en inversiones verdes
incrementales (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas
[ONU DAES], 2011). Por lo cual, una gran proporción de dichas inversiones debe provenir
de países con mayor capacidad ﬁnanciera. Esto deja ver que se requieren instituciones
especializadas para garantizar una adecuada y transparente movilización de recursos
para hacer frente a los desafíos que trae consigo el cambio climático. En este aspecto, el
Fondo Verde para el Clima (FVC) representa una función trascendental.
Dada la importancia para Colombia de la movilización de recursos ﬁnancieros
—representada en términos de desarrollo, acceso a fuentes de ﬁnanciamiento,
transparencia y participación—, conoceremos la manera en que el país orienta sus
políticas y procesos con respecto al FVC en la actualidad y cómo ésta podría ser una
oportunidad para que la transparencia y la participación sean el eje para la construcción
y mejoramiento de una adecuada gobernanza climática.

6 El Acuerdo de París fue aprobado el 12 de diciembre del 2015 durante la 21ª Conferencia de las partes
(COP21), desarrollada en París, Francia. La entrada en vigor del acuerdo se logró el 4 de noviembre de
2016, luego que, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1, se cumplieran treinta días
contados desde el 4 de octubre de 2016 como fecha en la que se logró la meta de que por lo menos 55
partes de la Convención hubieran depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión al mismo, debiendo estas 55 partes sumar, como mínimo, el 55 % de las
emisiones globales de gases contaminantes.
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Es por ello, que reiteramos desde la
Asociación Ambiente y Sociedad nuestro
interés en lograr que las personas
conozcan cada vez los temas
relacionados a la gobernanza climática,
a ﬁn de aumentar los grados de
participación en la toma de decisiones
en materia de cambio climático cuando
estas dependan de la inversión
ﬁnanciera pública o el apoyo de la
cooperación internacional.
Si bien, no existe una metodología
internacionalmente
concertada
y
uniﬁcada que permita, bajo un solo
procedimiento, medir y monitorear el
soporte ﬁnanciero provistocontra el
soporte ﬁnanciero efectivamente recibido,
sí existen algunos lineamientos y
estimativos creados y aplicados con el ﬁn
de dar seguimiento a los compromisos de
los donantes frente a la implementación
de las convenciones (Climate Policy
Initiative, 2015). Uno de ellos son los
Marcadores de Río, desarrollados por la
OCDE, que tienen la ﬁnalidad de apoyar la
identiﬁcación
de
acciones
y
la
contabilización de recursos invertidos
para cambio climático.
Por otro lado, hay algunos estimativos que
dan cuenta de la cantidad de recursos que
anualmente se transﬁeren de un país a
otro. La última Evaluación Bienal y Análisis
General del informe de los Flujos de
Financiamiento Climático (en adelante
Evaluación Bienal) (CMNUCC, 2016),
realizada por el Comité Permanente de
Financiamiento
(CPF)
(Standing
Committee on Finance [SCF por sus siglas
en inglés]), estimó que el ﬂujo de
ﬁnanciamiento para afrontar el cambio
climático a nivel global aumentó en
aproximadamente un 15 % entre
2011-2012. Este dato, traducido en
millones de dólares pasó de 650 billones
de dólares (2011-2012) a 687 billones de
dólares (2013) y a 741 billones de dólares
(2014) (SCF 2016). El SCF estima, con base

en los reportes bienales por país
reportados
propiamente
como
ﬁnanciamiento climático, que el ﬂujo de
recursos ﬁnancieros proveniente de
países desarrollados a países en
desarrollo pasó de 25,4 billones de
dólares en 2013 a 26,6 billones de dólares
en 2014. La mayoría de estas sumas
fueron canalizados a través de canales
bilaterales, regionales u otros. Esto
representó un incremento de cerca del 50
% de ﬁnanciamiento público reportado a
través de los mismos canales entre
2011-2012.
Según
los
reportes
ﬁnancieros
presentados por cada país, se reportó un
estimado de 1.9 billones de dólares en
2013 y 2,5 billones de dólares en 2014 con
respecto a los fondos que fueron
canalizados a través de los “Fondos de la
CMNUCC y otros fondos climáticos
multilaterales”.
En el caso del ﬁnanciamiento climático
provisto por los bancos multilaterales de
desarrollo (BMD) de sus propios recursos
hacia países en desarrollo, se reportó un
total de 20,8 billones de dólares para 2013
y 28 345 millones de dólares para 2014”
(GMB, 2015).
En 2013, la BMD en su rol de intermediario
de fondos suministrados por países
desarrollados, movilizó cerca de 14,9
billones de dólares y en 2014 la cifra
alcanzó los 16,6 billones de dólares.
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Tabla 1. Montos para acciones climáticas en economías emergentes y en desarrollo para
2014 (en millones de dólares7).
Financiamiento

Financiamiento

Financiamiento

Monto total del

para la

para la

de doble

financiamiento

adaptación

mitigación

beneficio

climático

719

2137

756

1160

0

1916

197

3849

65

4111

130

5083

‘

5214

109

2352

0

2461

8

2540

0

2558

Banco Mundial(WB)

3107

6122

Gran total

5.036

23243

Banco multilateral de
desarrollo (BMD)
Banco Asiático de
Desarrollo (ADB)
Banco Africano de
Desarrollo (AfDB)

2856

Banco Europeo para
la Reconstrucción y el
Desarrollo (EBRD)
Banco Europeo de
Inversiones (EIB)
Banco
Interamericano de
Desarrollo (IDB)
Corporación
Financiera
Internacional (IFC)
92229
65

28345

Fuente: GBM, 2015

Financiamiento privado
Según las mismas fuentes, dada la incertidumbre de estos fondos, el estimativo parcial de
ﬁnanciamiento privado movilizado de países desarrollados a países en desarrollo fue
aproximadamente de 12,8 billones de dólares en 2013 y de 16,7 billones de dólares en
2014. Dicho ﬁnanciamiento comprende el movimiento privado de fuentes
internacionales privadas y aquellas dentro de cada país.
Sin embargo, estos datos no son públicos en su totalidad y sólo se reporta alguna
información limitada en los Informes Bienales de actualización (Biennial Update Reports
[BUR]), y en algunos presupuestos nacionales se relacionan estimados, bancos nacionales
de desarrollo, entre otros. (Cambio Climático, s. f.)
Según la OCDE y CPI (2015), el volumen total de ﬁnanciación relacionada con el cambio
climático de procedencia pública y privada, movilizada por los países desarrollados en
favor de los países en desarrollo, alcanzó la cifra de 62 mil millones de dólares en 2014,
7 El Joint Report on Multilateral Development Banks’ Climate Finance (GBM, 2015) fue elaborado por un
grupo de bancos multilaterales de desarrollo (BMD), integrado por el Banco Africano de Desarrollo (AfBD),
el Banco Asiático de Desarrollo (ADB), el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD), el
Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación
Financiera Internacional (IFC) y el Banco Mundial (BM) del Grupo del Banco Mundial (GBM).
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en favor de los países en desarrollo, alcanzó la cifra de 62 mil millones de dólares en
2014, siendo la cifra del año anterior de 52 mil millones, lo que supone un promedio, en
el bienio 2013-14, de 57 mil millones de dólares al año. Gran parte de esa diferencia
entre 2013 y 2014 se explica por el incremento de las aportaciones de los BMD.
En cuenta a la región latinoamericana, se tiene que hasta 2016, el 85 % del
ﬁnanciamiento ha apoyado actividades de mitigación en la región (50 % para energía, 34
% para REDD+ con 972 millones de dólares aprobados para 137 proyectos en la región).
Solo el 11 % del ﬁnanciamiento apoya proyectos de adaptación y el 5 % se destina a
proyectos con múltiples enfoques. Este año, el FVC aprobó los tres nuevos proyectos
más grandes la región (en Chile, Salvador y Ecuador) (Barnard, Watson y Schalatek,
2016).

Financiamiento climático en Colombia
Al revisar la información pública disponible para Colombia sobre el apoyo recibido en el
país para el desarrollo de iniciativas relacionadas con temas de cambio climático,
mediante recursos ﬁnancieros y técnicos provenientes de la cooperación internacional,
se tendrá en cuenta principalmente:
El Informe Bienal de Actualización (IBA) de Colombia, publicado en 2015
Algunos informes disponibles en el sitio web del Comité de Gestión Financiera
del Sisclima (Finanzas del clima)
Informes adicionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE)
Información derivada de la Revisión Institucional sobre Gasto Público del Clima
(CPEIR- Climate Public Expenditure and Institutional Review)9.
Otros datos provenientes de fuentes como el Comité de Gestión Financiera del
Sisclima, la Agencia Presidencial para la Cooperación (APC) —como entidad
encargada de consolidar la información sobre cooperación internacional
Publicaciones de diferentes páginas web de los fondos climáticos y bancos
multilaterales de desarrollo.

Partiendo de una contextualización climática y ambiental del país, tenemos que,

“

Colombia es un país altamente vulnerable al cambio climático y está
situado entre los 40 países con mayor responsabilidad histórica en la
generación de GEI (Gases Efecto Invernadero). Por este motivo,
Colombia cuenta con políticas y planes en materia de cambio climático,
que requieren ﬁnanciación sostenible y escalable. (Finanzas del Clima, s.
f.)

“
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A línea con lo anterior, el Gobierno colombiano creó el Sistema Nacional de Cambio
Climático (Sisclima), que recoge todas las entidades, políticas, estrategias, planes y
sistemas creados con el ﬁn de lograr la mitigación y adaptación al cambio climático en el
país. A su vez, este sistema incluye en su estructura un Comité de Gestión Financiera
como “instancia de coordinación interinstitucional y de dialogo público-privado acerca de
las ﬁnanzas y el cambio climático” (DNP, s. f.).
Según el Primer Informe Bienal de Actualización de Colombia ante la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, para caso colombiano se dice que,
El consolidado de proyectos que cuentan con apoyo de cooperación
internacional, muestra que el país tiene asignados recursos por un monto que
se aproxima a los USD 300.000.000, para las iniciativas vigentes en el periodo
2010-2014. Durante este periodo las iniciativas vigentes se encontraban
reportadas como aprobadas, en ejecución o finalizadas, mostrando periodos
de ejecución con registros que indican que algunas iniciaron en el año 2007 y
otras finalizarán hasta el año 2020. (Ideam, PNUD, MADS, DNP y Cancillería de
la República de Colombia, 2015, p. 174).
Así mismo, durante el periodo 2003-2015, Colombia se ubicó en el cuarto lugar dentro de
la lista de países latinoamericanos receptores de fondos climáticos. (Figura 2).

Figura 2. Diez primeros países por monto aprobado (2003-2016). Fuente: Barnard, Watson y
Schalatek (2016, p. 2).

Este lugar del país se refuerza de acuerdo con los datos presentados por el
Departamento Nacional de Planeación, durante el evento Web denominado "Tracking
domestic climate ﬁnance ﬂows in developing countries: lessons and challenges"10, donde
desde el 2000, la inversión pública de Colombia en acciones asociadas al cambio
climático se estima en un promedio anual de 0.4 billones de dólares, cifra que ascendió
a los 0.6 billones de dólares anuales en el periodo 2011-2015.

9 La Revisión Institucional sobre Gasto Público del Clima (Climate Public Expenditure and Institutional
Review [CPEIR]) es un análisis sistemático cuantitativo y cualitativo sobre los gatos públicos de países y
como estos se relacionan con cambio climático. CPEIR es una herramienta novedosa que presenta
evidencia en gastos públicos a través de todos los ministerios
10 Realizado el 26 de octubre de 2017
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La variabilidad de las inversiones se puede observar en la Figura3.

Figura3. Inversión publica para Cambio climático en Colombia- Fuente: Webinar “Tracking domestic
climate finance flows in developing countries: lessons and challenges”

Fondos relevantes para Colombia
Bajo la Convención Marco de Naciones Unidas (CMNUCC) y el Protocolo de Kioto (PK), se
han creado fondos que tienen como objetivo movilizar recursos ﬁnancieros para
implementar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Relacionamos en
orden cronológico de creación algunos de los principales fondos.

Fondo para el medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en
ingles)
fondo provisional creado en 1992 para canalizar ﬁnanciamientos con el ﬁn
de enfrentar los llamados "problemas ambientales globales": el del cambio
climático, la destrucción de biodiversidad, el agujero en la capa de ozono y la
contaminación de aguas internacionales, degradación de la tierra y
contaminantes organicos persistentes. Hasta 2015 aproximadamente, en
Colombia, el GEF habia aprobado 36 proyectos en materia de biodiversidad,
cambio climático y contaminantes orgánicos, con donaciones del fondo por
USD 117,070,820 con co- ﬁnanciación de otras entidades y agencias por USD
510,322,538. Las entidades operadoras de este fondo son rincipalmente el
Banco Mundial, pero también PNUMA, y PNUD.
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FPMA

FECC

Fondo para Países Menos Avanzados-FPMA
Establecido en el año 2001 y operado por el GEF. Su ﬁnalidad es la de Ayudar
a los países menos desarrollados a abordar su alta vulnerabilidad al cambio
climático y ayudarles a implementar sus programas nacionales de
adaptación (NAPAS- national adaptation programmes of action (NAPAs)

Fondo especial para el cambio climático – FECC
Establecido en 2004 como complemento al FPMA, es también operado por el
GEF y tiene como objetivo apoyar proyectos de adaptación y transferencia de
tecnología no solo hacia paises menos desarrollados sino también a paises
en via de desarrollo,impulsando programas costo-efectivo e integrados en el
desarrollo nacional sostenible y las estrategias de reducción de la pobreza,
tomando en cuenta las comunicaciones nacionales o los NAPAs (programas
nacionales de adaptación) y otros estudios relevantes asi como información
proporcionada por los paises.

Fondo de Adaptación
Creado en el año 2010, opera bajo el protocolo de Kyoto y fue creado con el ﬁn
de respaldar prioridades de adaptación determinadas por los países en
desarrollo y prestar especial atención a las necesidades especíﬁcas de las
comunidades mas vulnerables.
Fondo verde para el clima (FVC) (GCF por sus siglas en ingles)
Establecido en el año 2010, y creado bajo la iniciativa de 194 gobiernos a nivel
global, ha sido adoptado como la entidad operativa del mecanismo
ﬁnanciero de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio
climático (UNFCC por sus siglas en inglés). El fondo ha sido creado con la
ﬁnalidad de contribuir de manera ambiciosa a la consecución de los
objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático de la comunidad
internacional.
Figura 4. Principales fondos para la mitigación y adaptación del cambio climático. Elaboración propia.

A continuación, se explicarán algunos de esos fondos, sus objetivos, estructuras, vías de
acceder a los recursos y otros.

FONDO VERDE DEL CLIMA (FVC)
Su objetivo es apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo
para lograr la reducción y disminución de sus emisiones y aportar
al logro de las metas de adaptación establecidas en cada país
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Antecedentes
Creado en 2010, durante la 16ª
Conferencia de las partes (COP16), el
Fondo Verde del Clima (FVC) emerge con
el apoyar los esfuerzos de los países en
desarrollo para lograr la reducción y
disminución de sus emisiones y aportar al
logro de las metas de adaptación
establecidas en cada país. Hasta agosto
de 2017 el FVC contaba con promesas de
contribuciones por 10,3 mil millones de
dólares, y de esa suma, en 2014, el
presidente de Colombia, Juan Manuel
Santos, se comprometió a aportar 6
millones de dólares.

Se puede decir que FVC tiene el potencial
de ayudar a superar los desafíos de
desarrollo que trae consigo el cambio
climático; especialmente, para los países
más vulnerables a este fenómeno. En este
sentido el Fondo, hace parte de los
esfuerzos derivados de la cooperación
internacional y la activa participación de
todas las partes y actores, tanto estatales
como no estatales, que se hacen
necesarias para el logro de los objetivos
establecidos en la CMNUCC, los objetivos
de desarrollo sostenible (ODS) y el
Acuerdo de París.

Marco general
El FVC ha desarrollado el Instrumento de Gobernanza12 , aprobado durante la COP17 en
Durban, Sudáfrica, en el cual se recogen lineamientos, tales como:
Autoridad máxima de la institución. Conformada por veinticuatro
Junta Directiva

miembros (doce de países en vía de desarrollo y doce de países
desarrollados) y que tendrá una vigencia de tres años.

Funciones específicas

-

El desarrollo de salvaguardas socio ambientales del fondo.

-

Aprobar las políticas específicas y formas de operación del
fondo.

-

Y decidir sobre modalidades, acceso y la aprobación del
financiamiento para el desarrollo de proyectos
presentados por las entidades acreditadas.

-

directiva.

Secretaría
independiente

Ayuda a implementar las decisiones que toma la junta

-

Prepara reportes previos a reuniones de la junta directiva y
puntos de contacto para que los diferentes actores accedan
a los recursos.

Organismo fiduciario del
fondo
Entidades acreditadas

Es el Banco Mundial de manera temporal por tres años.
Puueden ser nacionales, subnacionales, locales, públicas o privadas.
-

Involucrar a los actores relevantes y a las diferentes

12 El instrumento de gobernanza fue diseñado por el Comité de Transición —creado en la COP16
y conformado por cuarenta miembros—,
que se encargó
de elaborar
el borrador
sobre lahacia
forma
instituciones
en cada
país para
lograr avanzar
la
en que se debía guiar la toma de decisiones (Green Climate Fund [GCF], 2011).

apropiación doméstica.

Objetivos

-

Maximizar el impacto de su financiamiento entre
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Entidades acreditadas

Pueden ser nacionales, subnacionales, locales, públicas o privadas.
-

Involucrar a los actores relevantes y a las diferentes
instituciones en cada país para lograr avanzar hacia la
apropiación doméstica.

-

Objetivos

Maximizar el impacto de su financiamiento entre
mitigación y financiación, con el fin de lograr su balance.

-

Promover la generación de cobeneficios de desarrollo
social, ambiental, y económico, tomando en cuenta el
enfoque sensible de género.

Política de Divulgación

Establece entre sus principios rectores maximizar el acceso a la

de la Información

información que produce el Fondo o que está en su poder. Se
creó un listado de excepciones para acceder a la información.

Estructura del FVC

4.Puntos
focales /AND
(Autoridad
Nacional
Designada

Figura 5. Estructura del Fondo Verde del Clima (FVC). Elaboración propia a partir de GCF (2011).

El FVC cuenta con una serie de órganos con diferentes características y funciones dentro
de su estructura. Con el ﬁn de entender el funcionamiento del fondo, a continuación,
revisaremos cada uno de ellos.
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Autoridad Nacional Designada (AND)/Punto focal
Son aquellas entidades que sirven de
nexo entre el FVC y cada país. Las AND
ejercen la función de no objeción,
mediante la cual se asegura que las
propuestas vayan en línea con las
prioridades nacionales de cambio
climático. La no objeción es una carta de
conformidad escrita para aprobar la
implementación de un proyecto en el país,
evitando la suspensión de la aplicación.
Esta carta debe ser entregada en un
periodo de treinta días después de la
presentación de la propuesta de proyecto
o programa que hayan presentado las
entidades acreditadas. Se prevé que con
este procedimiento se asegure la
apropiación doméstica de una actividad
desde un inicio, así como la participación
activa de la sociedad civil.
Las AND también tienen la obligación de
guiar los procesos para la preparación y
aprobación de proyectos ante el fondo. Si
bien las AND y los puntos focales cumplen
con las mismas funciones, la única
diferencia es que las AND son personas
jurídicas (entidades), mientras que los
Puntos focales pueden ser personas
naturales. No obstante, el secretariado
considera que las responsabilidades y
roles son idénticos por lo que su trato no
es diferenciado.
En Colombia, la Autoridad Nacional
Designada ante en FVC es el
Departamento Nacional de Planeación
(DNP). Es decir, es la primera instancia que
interactúa con el FVC. No obstante, las
decisiones que tome el DNP, en lo relativo
con el FVC, deberán ser tomadas en el
marco del cuerpo colegiado conformado
por el Ministerio de Ambiente, la Agencia
Presidencial
para
la
Cooperación
(APC-Colombia), el Ministerio de Hacienda
y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con información solicitada al
DNP, la elección del DNP como AND se
realizó mediante un proceso consultivo
con todas las entidades que hacen parte
del Comité de Gestión Financiera del
Sistema Nacional de Cambio Climático
(Sisclima). Posteriormente, los resultados
de esta consulta fueron sometidos a
consideración de las cinco entidades
potenciales de cumplir las funciones de
autoridad nacional designada: Ministerio
de Ambiente, la Agencia Presidencial para
la Cooperación (APC-Colombia), el
Ministerio de Hacienda, el Ministerio de
Relaciones Exteriores y el Departamento
Nacional de Planeación. En febrero de
2015, se seleccionó al DNP como AND
ante el FVC.13
Las decisiones que toma el DNP como
Autoridad Nacional Designada ante el
FVC, son consideradas dentro del cuerpo
colegiado; no obstante ,dentro de este
cuerpo no existen organizaciones del
sector no gubernamental o del sector
privado puesto que solo el Ministerio de
Ambiente, Agencia Presidencial para la
Cooperación (APC-Colombia), Ministerio
de Hacienda y el Ministerio de Relaciones
Exteriores y el Departamento Nacional de
Planeación fueron identiﬁcadas como
potenciales candidatas a cumplir las
funciones
de
AND,
que
según
recomendación del FVC debe ser un
ministerio o entidad equivalente.

13 La información del proceso de selección de la AND “se encuentra consignada en el acta de reunión del
cuerpo colegiado celebrada en febrero de 2015. Sin embargo, no es documento de carácter
público por tratarse de un documento interno de trabajo” (Respuesta a Derecho de Petición DNP).
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Estrategia país

Colombia desarrolló el documento “Estrategia país Fondo verde del Clima”, que sirve de
orientador a las entidades acreditadas y formuladores de proyecto para garantizar la
alineación de las propuestas con las prioridades nacionales y visión del país. Este es un
documento enmarcado en la estrategia de Crecimiento Verde establecida en el Plan
Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país, 2014-2018” y en él se encuentran
consignadas las prioridades temáticas de Colombia, las recomendaciones en términos de
focalización geográﬁca, de estructuración ﬁnanciera de los proyectos y orientaciones
para las entidades nacionales e internacionales acreditadas. Allí mismo, se está
consignado el “Procedimiento de No objeción” que deberá surtirse para la presentación
de proyectos ante el FVC por parte de Colombia.
Según lo establecido en el documento, para el proceso de acreditación se considera
deseable contar con entidades ﬁnancieras que, entre otras, incluyan entidades del sector
privado y organizaciones no gubernamentales (ONG). De igual manera, la Estrategia País
recomienda considerar el involucramiento del sector privado y las ONG, como socios
potenciadores y generadores de valor agregado, dentro de las consideraciones
deseables para el otorgamiento de la no objeción. No obstante, los parámetros
referentes a la consideración de ese involucramiento son deseables, mas no exigibles
dentro del proceso de otorgamiento de la no objeción.
De acuerdo con información solicitada al Departamento Nacional de Planeación,
Colombia “no cuenta aún con un programa país para el Fondo Verde del Clima”. Sea
entonces importante que la sociedad civil, organizaciones y comunidades étnicas en el
país tomen un rol activo en el planteamiento y desarrollo del programa país y que este
sea construido de manera participativa e incluyente. Bajo esta idea, se espera acceder
con el ﬁn de “impulsar el cumplimiento de las metas nacionales en términos de
mitigación y adaptación garantizando beneﬁcios adicionales que puedan ser motores de
cambio para el país” (BID, 2015, p. 12).
Actualmente, un ejemplo de acceso a los recurso es el realizado a través del UNDP, como
entidad acreditada ante el Fondo Verde del Clima, pues Colombia se “presentó ante el
FVC en la modalidad de ‘Grant’ para ser implemetado en los 11 municipios de La Mojana
durante 8 años el proyecto denominado Escalando prácticas de gestión del agua
resilientes al clima para las comunidades vulnerables de La Mojana” (Fondo Adaptación,
31 de agosto de 2017). El valor total se ﬁjó en 105 626 000 USD, de los cuales 38 496 000
USD se solicitaron al FVC, y los restantes 67 130 000 USD contrapartida del gobierno. Este
es el primer proyecto aprobado en Colombia por la Junta Directiva del Fondo Verde del
Clima.

Entidades Acreditadas

Son estas entidades a través de las cuales el país puede acceder a los recursos del FVC.
Pueden ser nacionales, subnacionales, internacionales o regionales, públicas o privadas
que obtienen una acreditación ante el fondo para operar como impulsores de proyectos y
programas a ser ﬁnanciados por el FVC. Para lograr la acreditación ante el FVC, existen dos
modalidades: 1) acreditación vía rápida (fast track), que es posible para aquellas entidades
que ya cuentan con la acreditación ante alguna entidad de las Naciones Unidas (PNUMA,
GEF, BID, Banco Mundial, entre otros. Estas no necesitan el soporte de las AND) y, 2) a
través del sistema de acreditación, mediante el que las entidades pueden aplicar de forma
continua, con el apoyo de la AND nacional, y la decisión de acreditación es realizada por la
junta en una de sus reuniones anuales. Los requerimientos se encuentran consignados en
el documento “Estrategia País ante el Fondo Verde del Clima”.
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anuales. Los requerimientos se encuentran consignados en el documento “Estrategia País
ante el Fondo Verde del Clima”.
En el documento “Estrategia País” se estableció que “se considera deseable contar con
entidades acreditadas que cubran las siguientes categorías: instituciones ﬁnancieras de
desarrollo14 , fondos ﬁduciarios, entidades territoriales (subnacionales), sector privado,
organizaciones no gubernamentales (ONG)” (falta referencia). Hasta el momento, en
Colombia las entidades que se encuentran en proceso de acreditación ante el FVC son:
Fondo Acción, Findeter y Bancoldex.
Requisitos para la acreditación
Las entidades colombianas deben reunir las siguientes cualidades:
• Experiencia para recibir y ejecutar recursos bajo el contexto administrativo y ﬁnanciero
colombiano. Dicha experiencia debe incluir la capacidad para ejecutar recursos en
coordinación con actores diversos, en particular entidades públicas, entidades territoriales
y organizaciones de la sociedad civil.
Capacidad operativa en el territorio colombiano, más allá de la capacidad de
acción en el nivel central.
Capacidad técnica en las áreas de resultado de impacto estratégico del GCF.
Dichas áreas de resultado son: 1) mitigación: emisiones reducidas por acceso
y generación de energía baja en emisiones; transporte bajo en emisiones;
ediﬁcios, ciudades, industrias y aparatos; bosques y uso de la tierra. 2)
Adaptación: resiliencia incrementada en medios de vida de gente y
comunidades vulnerables; salud y bienestar, seguridad alimentaria y del
recurso hídrico; infraestructuras resilentes; ecosistemas y servicios
ecosistémicos.
Capacidad técnica acorde con las necesidades de implementación de las
políticas y estrategias nacionales en cambio climático, así como con los
compromisos que los países asumen su Contribución Prevista Determinada a
Nivel Nacional (INDC).
Cultura organizacional enfocada a la generación de espacios participativos
desde el inicio de la formulación de sus proyectos institucionales.
Experiencia en la coordinación y articulación efectiva de proyectos de
desarrollo sostenible con entidades tanto nacionales como territoriales.
Experiencia en el involucramiento del sector privado y de ONG como socios
potenciadores y generadores de valor agregado en proyectos de desarrollo
sostenible.

¿Qué busca apoyar el FVC?

1

El FVC busca la reducción de emisiones en la generación y el acceso a la energía,
(desarrollando, por ejemplo, energía solar, como en el caso de Chile); en los medios de
transporte, en ediﬁcios, ciudades, industrias y aparatos, así como en bosques y en el uso
de la tierra. Para ellos, busca la generación de instrumentos de ﬁnanciamiento y
planiﬁcación de usos del territorio para reducir las emisiones por deforestación (como en
el caso de Ecuador) y la implementación del programa REDD+.
14 Las instituciones financieras de desarrollo son las instituciones financieras cuyo mandato tiene
algún objetivo explícito de desarrollo socioeconómico y no incluye bancos públicos con fines
exclusivamente comerciales.
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Otro de los objetivos es el aumento de la resiliencia en los medios de subsistencia de las
poblaciones y comunidades; en la infraestructura y construcciones; en la salud, seguridad
alimentaria y del agua; y, en ecosistemas y servicios ecosistémicos.

Directrices de inversión del FVC
El FVC ha establecido una serie de
prioridades que buscan maximizar los
esfuerzos de inversión para mitigación
y adaptación al cambio climático.
Dentro
de
sus
prioridades
operacionales, el FVC busca apoyar
proyectos que:

• Demuestren el impacto-potencia para
lograr los objetivos del FVC.
• Promuevan un cambio potencial de
paradigma; es decir, aquellos proyectos
que catalicen el impacto más allá de la
inversión en un programa o proyecto.
• Sean replicables, escalables y
eﬁcientes
para
maximizar
sus
impactos,
aquellos
que
logren
programar e invertir recursos del
primer periodo de movilización de
recursos, maximizando su impacto y
manteniendo un equilibrio entre
mitigación y adaptación.
• Atiendan las necesidades y
prioridades de los países a través del
fortalecimiento de sus capacidades y el
acceso directo a los recursos del FVC.
Será necesario que el proyecto
presente sustentabilidad a largo plazo.
Por ende, el país o ejecutor del
proyecto debe tener la capacidad para
apropiar recursos y beneﬁcios a largo
plazo sin que deba depender de
recursos del FVC.
• Comuniquen la ambición y las

prioridades
operacionales
para
aumentar el acceso a los recursos y la
previsibilidad de quienes quieran
acceder a los mismos.
Especialmente, en Colombia se busca
que todos los proyectos que sean
ﬁnanciados por el FVC guarden
coherencia con las estrategias, políticas
y programas de cambio climático que
se han deﬁnido en el país. Para ello, los
proyectos deben estar alineados con el
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018,
“Todos por un Nuevo País” y con las
cuatro principales estrategias del
Gobierno en Cambio Climático 15 . De
igual forma en los casos en que el
proyecto contenga donación, debe
revisarse la alineación frente a la “Hoja
de Ruta para la Cooperación
Internacional del País, 2015-2018”
(APC-Colombia, 2015).

Especialmente, en Colombia se busca que todos los proyectos que sean ﬁnanciados por
el FVC guarden coherencia con las estrategias, políticas y programas de cambio climático
que se han deﬁnido en el país. Para ello, los proyectos deben estar alineados con el Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018, “Todos por un Nuevo País” y con las cuatro principales
estrategias del Gobierno en Cambio Climático . De igual forma en los casos en que el
proyecto contenga donación, debe revisarse la alineación frente a la “Hoja de Ruta para la
Cooperación Internacional del País, 2015-2018” (APC-Colombia, 2015).

15 Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono –ECDBC-, Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático –PNACC-, Estrategia Nacional REDD (ahora)
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FVC: Política de pueblos indígenas y Marco de Salvaguardas Socioambientales
Las salvaguardas son herramientas que permiten evitar, reducir o compensar los
efectos negativos que puedan traer consigo el desarrollo de actividades o proyectos.
Éstas suelen deﬁnirse en marcos regulatorios como políticas, leyes y reglas que
permiten frenar o reducir impactos socioambientales:
Estudios de caso desarrollados por Johl y Lador (2012) han identiﬁcado que los
mecanismos de ﬁnanciamiento climático implementan el enfoque de derechos a
través de salvaguardas sociales y ambientales destinadas a garantizar proyectos
sin un impacto humano negativo; políticas de transparencia y rendición de
cuentas; y canales de reclamo en los casos en que las poblaciones locales son
víctimas de afectación de derechos. (Centro de Culturas Indígenas del Perú,
[Chirapaq], 2017, p. 10)
El FVC ha adoptado de manera provisional las salvaguardas socioambientales de la
Corporación Financiera Internacional (CFI) y sus ocho estándares de desempeño
(Performance Standars [PS]) (IFC, 2012). Dentro de estos estándares, la nota de
orientación n°. 7, sobre pueblos indígenas, reconoce que:
Los pueblos indígenas, como grupos sociales con identidades distintas de las de
los grupos dominantes en las sociedades nacionales, suelen encontrarse entre
los segmentos más marginados y vulnerables de la población. En muchos casos,
su situación económica, social y jurídica limita su capacidad de defender sus
derechos e intereses en materia de tierras y recursos naturales y culturales, y
puede restringir su capacidad de participar en el desarrollo y disfrutar de sus
beneﬁcios. Son particularmente vulnerables si sus tierras y sus recursos son
modiﬁcados, ocupados o deteriorados signiﬁcativamente. También pueden verse
amenazadas sus lenguas, culturas, religiones, creencias espirituales e
instituciones. En consecuencia, los pueblos indígenas pueden ser más
vulnerables a los impactos adversos asociados con el desarrollo del proyecto que
las comunidades no indígenas. Esta vulnerabilidad puede incluir la pérdida de
identidad, cultura y medios de subsistencia dependientes de recursos naturales,
así como la exposición al empobrecimiento y las enfermedades. (IFC, 2012, p. 233)
Sobre su alcance de aplicación establece que no existe ninguna deﬁnición
universalmente aceptada de pueblos indígenas. En los diversos países, los pueblos
indígenas pueden denominarse “minorías étnicas indígenas”, “aborígenes”, “pueblos
autóctonos”, “nacionalidades minoritarias”, “tribus registradas”, “pueblos originarios” o
“grupos tribales” (IFC, 2012, p. 235). Para los efectos de la Norma de Desempeño, el
término “pueblos indígenas” se emplea de modo genérico, para designar a un grupo
social y cultural distinto que posee determinadas características. La CIF aclara que el
término pueblos indígenas se reﬁere a un grupo distintivo de sociedades humanas en el
ámbito del derecho internacional y en la legislación nacional de muchos países. No
obstante, no existe una deﬁnición internacionalmente aceptada para deﬁnir a los
pueblos indígenas. Asimismo, el término indígenas también puede considerarse
sensible en determinadas circunstancias. Por esta razón, la Norma de Desempeño 7 no
deﬁne, emplea ni exige el uso del término pueblos indígenas, para determinar la
aplicabilidad de la Norma de Desempeño 7 (IFC, 2012). En cambio, sí está reconocida la
práctica de utilizar diversos términos, entre ellos: minorías étnicas indígenas,
aborígenes, tribus registradas, nacionalidades minoritarias, pueblos originarios o
grupos tribales, para identiﬁcar a los pueblos indígenas.
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Características de los Pueblos
Para aplicar el término se tienen en cuenta cuatro características:

1.Autoidentiﬁcación como miembros de un grupo cultural indígena distintivo, así
como el reconocimiento de esta identidad por otros.
2.Un apego colectivo a hábitats geográﬁcamente demarcados o a territorios
ancestrales en la zona del proyecto, así como a los recursos naturales en dichos
hábitats y territorios.
3.Institucionalidad distinta. Instituciones culturales, económicas, sociales o
políticas históricamente distintas de las de la sociedad o cultura dominante.
4.Una lengua o dialecto propios, con frecuencia diferente de la o las lenguas
oﬁciales del país o la región en que residen.

Cada una de dichas características se evalúa en forma independiente y ninguna de ellas
tiene mayor peso que las demás. Asimismo, la Norma de Desempeño 7 se aplica a
grupos o comunidades, más que a personas individuales. La determinación de que un
grupo o comunidad es indígena —a efectos de la Norma de Desempeño 7— no afecta la
condición política o jurídica de dicho grupo o comunidad en los países o Estados
especíﬁcos. Por el contrario, tal determinación permite que el cliente cumpla con los
requisitos de la Norma de Desempeño 7 en cuanto a la prevención de impactos, al
proceso de participación y a la gestión de circunstancias de alto riesgo potencial.
Es necesario resaltar que, por ahora, la mayoría de instituciones que busquen lograr la
acreditación ante el FVC, deberán acreditar la posibilidad de implementar los estándares
ﬁduciarios y las salvaguardas (incluyendo políticas de género16 y el plan de acción del
FVC).
Las entidades acreditadas son las responsables de monitorear y evaluar los programas
y proyectos. Los requisitos para ello consisten en reportes de desempeño anuales
(incluyendo reportes ﬁnancieros), un reporte interino de evaluación y un reporte ﬁnal de
evaluación para cada actividad ﬁnanciada. A nivel de programas y proyectos, la entidad
acreditada deberá realizar un monitoreo participativo que involucre comunidades y
actores locales, haciendo partícipes a la sociedad civil, desde el inicio y durante todo el
ciclo de los programas y proyectos. Las Autoridades Nacionales Designadas (Puntos
focales) podrán convocar a una reunión de revisión anual del proyecto dirigida a actores
locales, particularmente comunidades afectadas, incluyendo mujeres y sociedad civil.

16GCF (2014).
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Clasificación de proyectos

El fondo ha clasiﬁcado sus proyectos en diferentes categorías de riesgo ambiental: riesgo
alto (categoría A), mediano (categoría B) y bajo (categoría C). Frente a estos, la política del
FVC creó procedimientos para acceder a información concreta (Aida, s. f.), estableciendo
que las propuestas de programas y proyectos serán puestas a disposición del público al
mismo tiempo que son presentadas a la junta directiva y estableciendo tiempos
concretos para la divulgación de información relacionada con los informes
socioambientales según las categoría o tipos de programa o proyecto. Tanto en la página
web del FVC, como en la página web de la entidad acreditada deben publicarse los
informes en inglés y en el idioma local, siguiendo los siguientes periodos de tiempo:

Categoría A: menos 120 días antes de la decisión de la junta directiva.

Categoría B y C: el límite es al menos 30 días antes de la decisión.
Aparte de lo anterior, siguiendo la “Estrategia País”, resaltamos que al formular sus
proyectos las entidades acreditadas deberán tener en cuenta no solo los lineamientos
del FVC, sino también los lineamientos que se establecen en la Estrategia. Este
documento recomienda promover espacios participativos desde el inicio de la
formulación del proyecto y evaluar si la iniciativa es objeto de consulta previa (en casos
en que involucre resguardos indígenas o territorios colectivos de comunidades
afrocolombianas).
Se consultó al DNP en relación a la consulta previa, dado que fue incluida como
recomendación opcional y no obligatoria. Al respecto, se señaló por parte del DNP
consideró que no se incluyó como recomendación obligatoria “porque la consulta
previa solamente se debe llevar a cabo, cuando el proyecto se pretenda desarrollar en
zonas de resguardo o reservas indígenas o en zonas adjudicadas en propiedad
colectiva a comunidades negras, según lo establecido en el decreto 1320 de 1998”
(Decreto 1320 de 1998, art. 2).

Mecanismos de rendición de quejas
En su reunión de Songdo en junio de 2014, la Junta también decidió los términos de referencia
de tres mecanismos diferentes de rendición de cuentas, en concreto una unidad de evaluación
independiente que presenta informes a la Junta, una unidad de integridad y un mecanismo
independiente de quejas. Este último recibirá quejas de personas afectadas por operaciones
del Fondo, así como quejas de países receptores acerca de decisiones de la Junta sobre
financiamiento. (Schalatek, Böll Stiftung y Nakhooda, 2014, p. 4).
El FVC tiene tres unidades independientes de rendición de cuentas:
Unidad de integridad que asegurará el tratamiento de
denuncias de corrupción y fraude.

1

Unidad de evaluación que evalúa el desempeño del FVC.

2
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Mecanismo de quejas que cuenta con dos unidades que
atienden distintos tipos de casos:

3

- Una que brinda soluciones a comunidades afectadas por la
implementación de proyectos o programas financiados por
el FVC.
- Otra que otorga amparo a países en desarrollo cuyas
propuestas de financiamiento hayan sido denegadas.

La junta del FVC decidió adoptar un proceso para poner en marcha la segunda función
del mecanismo, dirigida a países en desarrollo. También decidió que mientras el Fondo
establece un proceso interno para atender a comunidades afectadas, estas tendrán que
acudir ante el mecanismo de las entidades acreditadas para buscar remedio en caso de
verse afectadas.

Modalidades de acceso a los fondos.
Comunidades y recursos
El FVC ha establecido dos modalidades para acceder a los recursos del mismo, éstas
son:
1. Acceso directo: a través de entidades subnacionales, nacionales y regionales.
Requiere carta de no objeción por parte de la AND.
2. Acceso internacional: por medio de entidades internacionales, incluyendo agencias
de las Naciones Unidas, bancos de desarrollo multilateral, instituciones ﬁnancieras
internacionales e instituciones regionales.
Para orientar los procesos de aplicación, el FVC ha desarrollado algunas orientaciones
(GCF, 2015) con el ﬁn de que las entidades acreditadas que deseen tener los fondos
puedan autoevaluar sus requerimientos. Como generalidades podemos señalar que,
para el acceso a los recursos del fondo, es necesario demostrar una serie de
capacidades relacionadas con:
Estándares ﬁduciarios básicos (capacidades administrativas y ﬁnancieras básicas) y
especializados (manejo de proyectos, créditos).
Capacidad para implementación de salvaguardas socioambientales.
Alineación y articulación con las prioridades del país en materia de cambio climático
Para el caso Colombia, cumplir con lineamientos establecidos en la “Estrategia País del
FVC”.
Siguiendo lo anterior, para que una comunidad pueda acceder a los recursos del fondo
deberá cumplir con los requisitos anteriormente descritos. Será clave, entonces, crear
alianzas con otras organizaciones o actores.
En relación a ello y dada la complejidad de los procesos, el FVC también ha desarrollado
el Programa de Apoyo Preparatorio (Readiness Support Programme) con el cual se
busca fortalecer las capacidades de los países (puntos focales y Autoridades
Nacionales Designadas) para recurrir a recursos del fondo.
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enfoque sensible de género.
Política de Divulgación
Establece entre sus principios rectores maximizar el acceso a la
La participación de diferentes actores en el diseño, desarrollo e implementación de
de
la
Información
que produce
Fondo
o que estámayor
en su poder.
Se al
programas y proyectos a serinformación
implementados
por elelFVC
ha obtenido
respaldo
haber sido consagrada como una de las políticas del FVC, de acuerdo con el Instrumento
listadoparágrafo
de excepciones
para hecho
accederconstituye
a la información.
de gobernanza del Fondo creó
(GCF,un2011,
71). Este
un gran
avance, así como una valiosa oportunidad para que la sociedad civil impulse y exija
desarrollo e implementación de mecanismos formales de participación a nivel nacional
que logren, no solo transparentar la movilización y el uso de recursos ﬁnancieros, sino
que además permitan el involucramiento activo de las comunidades y demás actores
de los diferentes niveles territoriales interesados en impulsar proyectos de adaptación
o mitigación al cambio climático, pues estos constituyen la base fundamental y la mejor
herramienta para la efectividad en el uso de recursos.

Aunque por otro lado, el gran reto del FVC está constituido no solo por la canalización
de recursos para la promoción de un desarrollo sostenible, bajo en emisiones y
resiliente al clima, sino además está en garantizar que a diferencia de otros mecanismos
ﬁnancieros sean cada vez más las personas naturales y jurídicas (instituciones,
organizaciones etc.) que puedan involucrarse tanto en procesos de acceso a recursos,
como en el desarrollo y la promoción de garantías sobre políticas de género,
apropiación doméstica y aplicación de salvaguardas socioambientales, etc.
Lastimosamente,

“

A pesar de que la apropiación de las actividades por parte del país es una
de las principales razones de la creación del GCF, solo el 7 % de los fondos
ya asignados pasará por entidades de ‘acceso directo’ (instituciones
nacionales o subnacionales de países en desarrollo). Más de la mitad de
los fondos asignados por el FVC son gestionados por solo tres socios
internacionales: el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo
(BERD, que supone el 27,5 %), el PNUD y el Banco Europeo de Inversiones.
(Friends of the Earth [FOE] US e Institute for Policy Studies [IPS], 2017, p. 2)

“

Con esto en mente, solo nos queda continuar trabajando para que el FVC de mayor
prioridad y fortalezca la ayuda para la acreditación de entidades de acceso directo y
asegure porcentajes que permitan el desarrollo de proyectos a través de entidades del
orden regional y nacional.

FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL (FMAM)17
El objetivo de prestar ﬁnanciamiento y recursos a países en desarrollo y países
con economías en transición.

17 En inglés Global Environmental Facility (GEF).
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El Fondo para el Medio Ambiente Mundial fue establecido en 1992 con el objetivo de
prestar ﬁnanciamiento y recursos a países en desarrollo y países con economías en
transición. Por medio de este fondo se ha propuesto mejorar, proteger y aprovechar de,
forma adecuada, el medio ambiente, a través del apoyo a iniciativas de desarrollo
sostenible a nivel local, con el ﬁn y enfrentar los mayores desafíos globales en materia
ambiental (GEF, s. f.). El FMAN (o GEF):
Es hoy la mayor fuente de ﬁnanciamiento para proyectos destinados a mejorar el medio
ambiente mundial. Asignado 8600 millones de dólares —y ha movilizado
coﬁnanciamiento por un valor superior a los 36 100 millones de dólares— para más de
2400 proyectos en unos 165 países en desarrollo y con economías en transición. A
través de su Programa de Pequeñas Donaciones (PPD), también ha concedido
directamente más de 10 000 pequeñas donaciones a organizaciones no
gubernamentales y de base comunitaria (Minambiente, s. f.).

El FMAM está conformado por 183 países, habiéndose consolidado como el mecanismo
ﬁnanciero18 de las cinco principales convenciones en materia ambiental: la Convención
Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), el Convenio de las
Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (UNCBD), el Convenio de Estocolmo sobre
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertiﬁcación (UNCCD) y el Convenio de Minamata sobre el Mercurio19 .
El Banco Mundial es el encargado de administrar (movilizar, gestionar, desembolsar) sus
recursos, así como de presentar informes ﬁnancieros relacionados con inversión, el uso
de los recursos y el seguimiento de la aplicación de los fondos para proyectos.

Estructura del FMAN
Internamente el FMAM se encuentra organizado de la siguiente manera:

4. Grupo
asesor
científico y
tecnológico

Figura 6. Estructura del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Elaboración propia, a partir de FNAM,
2011.
18Un mecanismo financiero, es un método o fuente a través de la cual se dispone de fondos, tales como
préstamos bancarios, emisión de bonos o acciones, reservas o ahorros, ingresos por ventas.
19 “Aunque no esté formalmente vinculado al Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que
Agotan la Capa de Ozono, el FMAM respalda su aplicación en países con economías en transición”
(Minambiente, s. f.)
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Cada uno de los organismos señalados cumple funciones específicas, pero coordinadas entre sí (FNAM,
2011):

Está integrada por los 183 países miembros, quienes se reúnen cada tres
o cuatro años para examinar el funcionamiento del FMAM con base en
La asamblea

los informes que el consejo presenta, examinar las políticas generales del
FMAM y realizar las enmiendas necesarias con base en las
recomendaciones del consejo.
Principal órgano de gobierno del FMAM y se integra por 32 miembros (14
representantes de países donantes y 18 de países receptores), por
periodos de tres años. El consejo se reúne dos veces al año para cumplir

Consejo

sus funciones de formular, aprobar y evaluar políticas y programas
operacionales relativos a las actividades que financia el FMAM y examinar
proyectos sometidos a aprobación. Así mismo interviene de acuerdo a las
directrices que se determinen en Las COP (Conferencia de las partes) de
las diferentes convenciones.
Elegida por el consejo, para un mandato de tres años. Cumple con las
funciones de coordinación general de las actividades del FMAM, rendición
de informes a la Asamblea y el consejo y aplicación de las decisiones que
estos tomen. Asimismo, se encarga de velar por la aplicación de las
políticas operacionales, formular y supervisar la aplicación de las
actividades programáticas, entre otras funciones. Está presidida por un
director ejecutivo y un presidente y se conforma en varios equipos (equipo

La secretaría

de cambio climático, equipo de relaciones exteriores —encargado de las
acciones de relacionamiento con sociedad civil—, el equipo de recursos
naturales, entre otros.) Cuando una organización de la sociedad civil o un
organismo gubernamental quiera formular un reclamo, pedir solución de
un conflicto o plantear cuestiones de importancia sobre las operaciones
del FMAM deberá enviar una solicitud formal directamente al director
ejecutivo de esta secretaría.
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Encargados de apoyar a las partes en el diseño, elaboración y ejecución de
los proyectos y programas que financia el fondo. Cada uno de los
organismos tiene un área de especialización propia, así, por ejemplo, el BID
presta atención especial a los proyectos de inversión de alcance nacional
y regional de América Latina y el Caribe, financiando operaciones
Organismos del

relacionadas con cambio climático, biodiversidad, degradación de la tierra,

FMAM

manejo de plagas entre otros; mientras que, por ejemplo, el Banco Mundial
promueve proyectos de inversión del sector privado orientados,
principalmente,

al

fortalecimiento

institucional,

desarrollo

de

infraestructura, y reformas normativas en todas la esferas de actividad del
FMAM.
Cada país miembro tiene un funcionario público encargado de las
actividades del FMAM. Estos coordinan las cuestiones del fondo en cada
país y son el enlace entre este y los demás órganos del FMAM. Los
Coordinadores

coordinadores políticos se encargan principalmente de las cuestiones
relacionadas con la forma de gobierno, políticas y decisiones del FMAM,
mientras que los coordinadores operacionales examinan y ratifican las
propuestas de proyectos que formulan las partes interesadas para
garantizar que estén en sintonía con las prioridades nacionales.

Las 18 agencias asociadas al FMAM y a través de las cuales se canalizan las inversiones
para proyectos y programas, son:
1.
Banco Asiático de Desarrollo (AfBD).
2.
Banco Africano de Desarrollo (ABD).
3.
Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD).
4.
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
5.
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
6.
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (Fida).
7.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
8.
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
9.
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).
10.
Grupo del Banco Mundial (GBM).
11.
Conservación Internacional (CI).
12.
El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
13.
Banco de Desarrollo de África del Sur (BAFD).
14.
La Oﬁcina de Cooperación Económica Exterior del Ministerio de Protección
Ambiental de China (Feco).
15.
El Fondo Brasileño de Biodiversidad (Funbio).
16.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
17.
El Banco de Desarrollo de África Occidental (BOAD).
18.
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF-US).
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Tipo de proyectos promovidos por el FMAM
El FMAM promueve proyectos coherentes con las necesidades nacionales de cada país y
con las líneas de trabajo del fondo en temas de biodiversidad, aguas internacionales,
degradación de la tierra, químicos y residuos, mitigación del cambio climático, gestión
forestal sostenible (REDD+) y fortalecimiento de la capacidad en varias esferas. Cada una
de estas líneas contempla estrategias y objetivos diferentes; por lo que, estos proyectos
solo serán ﬁnanciados en los costos que representen beneﬁcios ambientales globales y
debe incluir la participación pública.
Si bien, los proyectos que ﬁnancia el FMAM pueden categorizarse en proyectos de
tamaño completo (más de dos millones de dólares), Proyectos de tamaño medio (igual o
inferior a dos millones de dólares), Programas (varios proyectos), y actividades de apoyo.
El FMAM también cuenta con el denominado Programa de pequeñas donaciones (apoyo
a iniciativas locales y estrategias comunitarias de Organizaciones de la sociedad civil).

Acceso a los recursos del FMAM

Existen dos formas de acceder a los recursos del FMAM:
1. A través de las entidades asociadas este fondo:
Un proceso más expedito para los países, dada la facilidad de combinar las prioridades
nacionales con las propuestas de proyecto y la facilidad en el relacionamiento con los
coordinadores por país.
En términos reducidos, para que un país sea elegible para acceder a los recursos del
Fondo, es necesario que estos hayan ratiﬁcado los convenios CBD, COP, CMNUCC,
NCCD, Minamata y el de Montreal (sobre ozono, aguas internacionales y sistemas
transfronterizos de agua), o ser un país elegible para el ﬁnanciamiento del Banco
Mundial o asistencia técnica del PNUMA.
Posteriormente, se debe contactar a un representante del fondo o un “punto local
operativo”, que determina si las propuestas cumplen con las necesidades del país y los
lineamientos del FMAM, para así dar su apoyo formal. En segundo lugar, se debe
contactar y vincular a una de las agencias acreditadas para la ejecución del proyecto.
Una vez completados estos pasos, se debe diligenciar un formulario para la preparación
de proyectos y su planilla especiﬁca de acuerdo al tamaño y monto de este.
Posteriormente, la agencia escogida presenta el proyecto a la secretaria del FMAM para
su análisis, aprobación o rechazo.
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2. Por el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD).
Para recibir ﬁnanciamiento a través del Programa,
es necesario que el proyecto que la comunidad,
organización comunitaria u organización de la
sociedad civil plantea responda a las necesidades de
la comunidad y a la iniciativa del país, así como
encontrarse en consonancia con las estrategias del
FMAM en cada una de las esferas (cambio climático,
biodiversidad, etc.).

“Por lo que se reﬁere al FMAM-5, es decir, la quinta fase operacional del PPD, se han
acordado los siguientes objetivos estratégicos para estas esferas de actividad:

Biodiversisdad
• Aumento de la sostenibilidad de las zonas protegidas y las zonas de conservación
indígenas y comunitarias mediante acciones de base comunitaria.
• Incorporación de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en los paisajes
terrestres y marinos y sectores productivos mediante iniciativas y acciones
comunitarias.
Cambio climático:
• Promoción de la demostración, desarrollo y transferencia de tecnologías con baja
emisión de GEI dentro de la comunidad.
• Promoción y apoyo al transporte eﬁciente y con baja emisión de GEI en la comunidad.
• Apoyo a la conservación y mejoramiento de los sumideros de carbono mediante la
ordenación sostenible y la protección frente al cambio climático del uso de la tierra,
cambio del uso de la tierra y silvicultura.

Degradación de la tierra:
• Mantenimiento o mejora del ﬂujo de servicios del ecosistema agrícola y el ecosistema
forestal para preservar los medios de subsistencia de las comunidades locales.
• Reducción de las presiones resultantes en la comunidad como consecuencia de los
usos contrapuestos de la tierra en el contexto más amplio del paisaje.
Aguas internacionales:
• Apoyo a la ordenación de masas de agua transfronterizas con iniciativas de base
comunitaria.
Químicos:
• Promoción y apoyo dentro de la comunidad a la eliminación gradual de los COP y los
productos químicos que suscitan preocupación mundial.
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Fortalecimiento de la capacidad:
• Fomento y fortalecimiento de las capacidades de las OSC para iniciar procesos de
consulta, aplicar la gestión de los conocimientos a ﬁn de conseguir un intercambio
adecuado de información y aplicar las orientaciones de las convenciones.
Teniendo en cuenta estos objetivos mundiales del PPD, cada país elabora su propia
estrategia programática. Esta estrategia es convenida y aprobada por el Comité Directivo
Nacional para lograr una mayor identiﬁcación del país y de las comunidades.
Normalmente, las estrategias nacionales del PPD tienen en cuenta las estrategias y
planes nacionales existentes en los frentes de la biodiversidad y el cambio climático, así
como los relacionados con el desarrollo nacional y la erradicación de la pobreza.
Asimismo, de acuerdo con las condiciones especíﬁcas del país, las estrategias pueden
insistir en ciertas áreas temáticas y, sobre todo, en los países grandes, convendría que
optaran por la concentración geográﬁca para aumentar las sinergias y los efectos.
(FMAM, 2011, pp. 39-40)
De esta manera, las organizaciones interesadas en iniciar el proceso de aplicación para
obtener recursos del fondo a través del PPD, deberán cumplir con una serie de pasos
recogidos en el documento El FMAM de la A a la Z, Guía del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial para las Organizaciones de la sociedad civil, plasmados a
continuación:
1. “Ponerse en contacto con el Coordinador
Nacional del PPD con el ﬁn de “examinar los
detalles de la estrategia programática nacional
del PPD, con inclusión de las prioridades
establecidas por el Comité Directivo Nacional
para el país, y familiarizarse con el tipo de
proyectos que han recibido ya apoyo en el país
en cuestión. Por su parte, el Coordinador
Nacional ofrecerá al proponente orientaciones
y formularios para la solicitud”.
2. Formular un concepto de proyecto. El Coordinador Nacional colabora con el
proponente del proyecto para elaborar un concepto de proyecto, en el que se describen
brevemente los elementos centrales de la propuesta.
3. Evaluación preliminar. El Coordinador Nacional
examina y realiza una evaluación preliminar del
documento de concepto. Los criterios de evaluación
están basados en los requisitos de admisibilidad del
FMAM y la estrategia programática nacional del PPD.
El
Coordinador
Nacional
puede
realizar
observaciones para mejorar el concepto de proyecto.
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4. Elaborar una propuesta de proyecto. Si se considera que la iniciativa reúne los debidos
requisitos, se pedirá al proponente que elabore una propuesta de proyecto. Este
documento deberá estar basado en el concepto de proyecto, y describir cada uno de los
elementos con mayor detalle. El Coordinador Nacional ayudará también al proponente a
elaborar este documento. En algunos casos, la preparación de la propuesta de proyecto
puede contar con el apoyo de una donación para la planiﬁcación. En términos generales,
la propuesta de proyecto debería incluir los siguientes elementos:
• Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto
propuesto.
• Objetivos del proyecto y resultados previstos, con inclusión el problema o
desafío detectado, el objetivo principal del proyecto y su justiﬁcación, los
beneﬁcios para la comunidad local y el medio ambiente mundial y la
sostenibilidad del proyecto.
• Descripción de las actividades previstas, con inclusión de un calendario claro.
• Intervención y participación de la comunidad en todo el proceso de diseño y
ejecución del proyecto (teniendo especialmente en cuenta la perspectiva de
género y las preocupaciones de los pueblos indígenas, si corresponde).
• Presupuesto detallado, con inclusión de la cifra solicitada al PPD y en forma de
coﬁnanciamiento (contribuciones monetarias y en especie).
• Plan de seguimiento y evaluación para la ejecución del proyecto y una vez
terminado este. Además, puede presentarse un resumen, con inclusión de una
breve sinopsis de todos los elementos especiﬁcados en la propuesta de
proyecto.

5. Examen por el CDN (Comité Directivo Nacional). Las propuestas de proyecto
terminadas son presentadas por el Coordinador Nacional al CDN. Este examina la
propuesta y la acepta, la rechaza, o la devuelve al proponente con una indicación de que
mejore la formulación y el contenido del proyecto. Una vez que el proyecto es aprobado
por el CDN, se incluye en el programa de trabajo nacional del PPD.
6. Ejecución del proyecto. Luego, el proponente y la Oﬁcina del PNUD en el país en
nombre del PPD ﬁrman un contrato para la ejecución del proyecto. Las donaciones del
PPD normalmente se pagan en tres tramos: un pago inicial para poner en marcha el
proyecto, un pago intermedio cuando se recibe un informe de situación satisfactorio y
un pago ﬁnal una vez que el proyecto se ha terminado satisfactoriamente y se ha
recibido un informe ﬁnal. El Coordinador Nacional participa activamente en la
supervisión de la ejecución del proyecto, así como en su seguimiento y evaluación.
(FMAM, 2011, pp. 40-41)

37

Políticas de salvaguardas socioambientales, pueblos
indígenas y de integración de género en el FMAM
Un objetivo principal del FMAM es evitar y mitigar los efectos negativos de la ejecución de
un proyecto en las personas y el medio ambiente. A su vez, éste promueve la igualdad de
género en el desarrollo de sus operaciones. El Fondo generó un enfoque basado en
principios, similares a los del Banco Mundial y su política de operaciones 4.00, por este
motivo el Banco Mundial no es evaluado por el FMAM.
Las normas de salvaguardias se determinaron como la evaluación ambiental y hábitats
naturales, como criterios no excepcionales, y, reasentamiento involuntario, pueblos
indígenas, control de plagas, seguridad de las presas, cuando resulten pertinentes. Por el
momento revisaremos tres correspondientes a: la evaluación ambiental, a los pueblos
indígenas y a las políticas de integración y género.

A)

Sobre la evaluación ambiental, requisitos mínimos

- Examen preliminar de cada proyecto
propuesto para determinar el alcance y el
tipo de evaluación requerida.
- Evaluar el marco jurídico aplicable,
nacional e internacional y constatar que
no se ﬁnanciará anda que contravenga los
convenios internacionales.
- Evaluar costos de capital, las condiciones
locales, las alternativas técnicas y de
inversión, los posibles impactos y la
capacidad de mitigación y la capacidad
institucional.
- Se debe dar prioridad a la prevención de
impactos negativos ambientales y
sociales, de no ser posible se deben
minimizar y compensar.
- Se debe fomentar la participación de los
actores involucrados desde el inicio de
preparación del proyecto, los grupos

B)

afectados directamente y los actores de la
sociedad civil como ONGs, indígenas,
locales, etc. Además se deben realizar
consultas a lo largo de la ejecución del
proyecto.
- Las evaluaciones ambientales deben ser
vistas y estudiadas por expertos
independientes.
Ante
las
dudas
ambientales y sociales graves que se
susciten en la ejecución o preparación del
proyecto se deberá recurrir a paneles de
asesores independientes.
- Se deben veriﬁcar los requisitos mínimos
también en el desarrollo de subproyectos,
y en actividades de ﬁnanciación,
intermediación e inversión.
- Se debe dar a conocer la evaluación de
manera oportuna.

Sobre pueblos indígenas

- El desarrollo de proyectos debe
cerciorarse que los beneﬁcios económicos
y sociales que se generen para las
poblaciones indígenas sean de acuerdo a
su cultura, en el respeto de sus derechos y
tradiciones.
- Las agencias deben contar con la
capacidad institucional mínima para
cumplir con los requisitos y normas del
FMAM.
- Se debe determinar la presencia de
comunidades indígenas antes del inicio
del proyecto. Criterios: autoidentiﬁcación,
instituciones
establecidas,
relación
colectiva con la tierra, lengua indígena,
producción de subsistencia.

- Se deben realizar consultas, libres,
previas e informadas para pedirles la
injerencia en el diseño, implementación y
seguimientos de las medidas tomadas y
garantizar la participación en el proyecto.
- La evaluación ambiental y social debe
contar con la participación de los pueblos
indígenas.
- Cuando sea necesario, se deben incluir
mecanismos para la legalización de la
tenencia de la tierra y los derechos
colectivos de los indígenas afectados.
- Se debe garantizar la participación de las
comunidades en el diseño y desarrollo de
programas que limiten el acceso a
parques y zonas protegidas.
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en el diseño y desarrollo de programas
que limiten el acceso a parques y zonas
protegidas.
- No desarrollar comercialmente los
recursos culturales o conocimientos
ancestrales de los pueblos indígenas sin
su consentimiento.
- Cuando se determinen efectos negativos
para pueblos indígenas, en las
evaluaciones para el desarrollo de un
proyecto se deberán, especiﬁcar las
medidas para generar beneﬁcios, evitar,
mitigar, o compensar efectos adversos,
disponer los mecanismos para la

C)

Sobre las políticas de integración y género

- Las agencias asociadas y el FMAM,
deben cerciorarse de promover las
igualdades de género en el acceso a sus
recursos y servicios, a su vez, se fomente
la dignidad humana.
- Las agencias deben contar con la
capacidad institucional mínima para
cumplir con los requisitos y normas del
FMAM.
- Se debe fortalecer el marco institucional
a través de un coordinador encargado de
la implementación y seguimiento de las
estrategias para la igualdad de género.
- La evaluación social debe incluir los
temas relacionados con género.
- Se deben determinar las medidas para
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realización
de
consultas,
y
los
presupuestos para la ejecución de
medidas.
- Dar a conocer los documentos y
procesos de consulta de manera
oportuna.
- Incluir en la ejecución de proyectos
cientíﬁcos sociales experimentados.
- La salvaguarda aplica a todas las
agencias
que
deseen
desarrollar
proyectos en zonas habitadas por
pueblos indígenas —no aplica a agencias
que no desarrollen actividades en zonas
sin pueblos indígenas—.

mitigar los impactos negativos.
- Se elaborará un plan para la
incorporación de las cuestiones de
género, como incluir un plan de
seguimiento para la implementación de
dichas estrategias.
- Se debe incluir la participación de
profesionales en temas sociales y de
género.
- La secretaría de la FMAM deberá,
designar coordinador interno del área de
integración de género, capacitar a sus
empleados en los temas de integración
de género, entre otras.

FONDO COLOMBIA EN PAZ (FCP)
Será el principal instrumento para la coordinación, administración, articulación,
focalización y ejecución de las diferentes fuentes de recursos orientados a la
implementación del acuerdo de paz .
El Decreto 691 de 2017 sustituyó el “Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y el
Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por el Conﬂicto” por el “Fondo Colombia
en Paz” (FCP), reglamentando su funcionamiento. El FCP actuará, mediante un grupo
creados con el propósito de ﬁnanciar los usos e intervenciones dirigidas a consolidar la
paz.
Este Fondo hace parte de la estrategia posconﬂicto de cooperación internacional para
Colombia y no se trata de un fondo que canalice recursos únicamente para cambio
climático. Es importante aclarar que en términos reducidos se trata de un fondo
sombrilla, que organizará y canalizará toda la cooperación internacional para ﬁnanciar el
posconﬂicto. Esto se encuentra en relación con la temática de cambio climático en
Colombia pues, de conformidad con el Conpes 3850 y el Decreto 691 de 2017, el FCP
representa una iniciativa de articulación y coordinación interinstitucional, dirigida a
maximizar los dividendos ambientales, económicos y sociales de la paz mediante: la
promoción del desarrollo rural sostenible; la conservación de la biodiversidad; y, la lucha
contra el cambio climático en un marco de fortalecimiento del Estado de derecho
(Conpes, 23 de noviembre de 2015).
El Gobierno nacional, en cabeza del Presidente de la República, ha considerado que el
posconﬂicto y la construcción de la paz requieren de inversiones para todos los
colombianos, en especial para las víctimas y quienes más sufrieron el conﬂicto; por lo
que necesitan de un plan organizado y estructurado para llevar con rigor, método y
transparencia, con celeridad, el Estado y sus servicios a los territorios del país.
Se indica que articulará al Gobierno nacional con
los gobiernos departamentales y municipales y,
sobre todo, con las comunidades, porque los
ciudadanos tendrán voz y voto en las decisiones
de cómo invertir los recursos, deﬁnirán
prioridades y serán actores plenos del
posconﬂicto (El Tiempo, 30 de abril de 2017).
Este fondo tendrá una duración de diez años y,
con base en el Conpes 3850 de 2017, éste será el
principal instrumento para la coordinación,
administración, articulación, focalización y
ejecución de las diferentes fuentes de recursos
orientados a la implementación del acuerdo de
paz. Se contará con tres objetivos:
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1.
Un
marco
institucional
de
coordinación para mejorar la operación y
ﬁnanciación
de
las
iniciativas
de
construcción de paz, garantizando la
adecuada articulación entre los esfuerzos para
impulsar el desarrollo rural y la sostenibilidad
ambiental en un marco de fortalecimiento del
Estado de derecho.

OBJETIVOS

2. Mejorar la focalización geográﬁca y la priorización
temática de las intervenciones públicas, privadas y de la
cooperación internacional (construcción de un portafolio
de inversiones priorizadas).
3. Fortalecer los sistemas de monitoreo, reporte y veriﬁcación del
impacto de las acciones e inversiones encaminadas a estos
propósitos (Conpes, 23 de noviembre de 2015).
El FCP recibirá y administrará los recursos para el posconﬂicto provenientes de:
El Presupuesto General de la Nación. (Unos ingresos permanentes serán los
provenientes del impuesto al carbon20, más los recursos del presupuesto adicional que
vayan a hacer asignados) (El Tiempo, 30 de abril de 2017).
Aportes de regalías.
Aportes de las entidades territoriales.
Recursos del Sistema General de Participaciones.
Recursos del Fondo Multidonante para la Paz y el Posconﬂicto del Banco Mundial.
Recursos del Fondo Fiduciario de Colombia Sostenible del BID.
Recursos del Fondo y mecanismos del Sistema de las Naciones Unidas.
Recursos del Fondo para el Posconﬂicto de la Unión Europea y otros actores no
gubernamentales.
Recursos de otros gestores o implementadores.
Donaciones de otros organismos internacionales y de otros estados.
Sector privado.
Cualquier otra fuente de ﬁnanciación.

20 Aprobado en la reforma tributaria de 2015, el impuesto verde al carbono “se debe destinar al Fondo
para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural sostenible de las zonzas afectadas por el conflicto
“Fondo para una Colombia Sostenible”. Este gravamen recae sobre el contenido de carbono de todos
los combustibles fósiles, incluyendo los derivados de petróleo y los tipos de gas fósil que se usen para
cumplir fines energéticos para combustión. El impuesto se generará al momento de la venta, retiro,
importación para el consumo propio o importación para la venta de combustibles fósiles, este
impuesto se realizará en una sola etapa, no importa cuál sea la que ocurra primero. (Red Jurista, 6
de enero de 2017).
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El Fondo operará como un patrimonio autónomo con régimen privado (para actos,
contratos y actuaciones del fondo), con observancia de los principios de igualdad,
moralidad, eﬁcacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de que trata el art.
209 de la Constitución Política.
Cabe anotar que al ser el FCP un fondo sombrilla, realmente está conteniendo en sí
mismo cuatro fondos más.
Se, ﬁnanciará a través de contrapartidas nacionales, proyectos que se
implementen bajo los cuatro fondos internacionales relacionados con el
posconﬂicto: Fondo Multidonante de Naciones Unidas, Fondo del Banco
Mundial, Fondo Fiduciario de la Unión Europea y Fondo del BID (Colombia
sostenible). Es en estos fondos internacionales donde la mayoría de países
donantes pondrán sus recursos de cooperación, y serán destinados a los
territorios más afectados por el conﬂicto armado colombiano. (Conpes, 23 de
noviembre de 2015).
El Fondo será administrado por una o varias sociedades ﬁduciarias públicas21. El consejo
directivo del fondo, recibirá y administrará los recursos del posconﬂicto. Este consejo
está compuesto por siete personas, cuatro de ellas provenientes del sector privado y tres
delegados del gobierno22. Los directivos se encargarán de aprobar los planes que deban
ejecutarse para el posconﬂicto, provenientes del presupuesto nacional, regalías, sector
privado y de la comunidad internacional. No obstante, no todos los recursos de
implementación de acuerdos y posconﬂicto serán administrados por este fondo, sino
solo una parte de ellos, ya que el monto grueso lo ejecutan otras entidades como los
ministerios de Agricultura, Transporte, Educación, Salud o la Unidad de Víctimas” (El
Tiempo, 30 de abril de 2017).

Mecanismos de control, vigilancia y transparencia
Para ello, se han realizado las siguientes consideraciones:

- Se podrán establecer observatorios de
transparencia ciudadana en las zonas del
país que concentren mayores recursos
para la implementación del Acuerdo Final
y otras acciones relacionadas con el
posconﬂicto, así como mecanismos de
control preventivo.
- Las decisiones que se tomen deberán ser
informadas de manera clara, accesible y
oportuna. Desde la asignación hasta la
ejecución
ﬁnal
de
los
recursos
(trazabilidad),
para
permitir
su

seguimiento de manera sencilla, uso de
mecanismos de rendición de cuentas,
difusión de la información, control de la
ciudadanía y de los órganos de control y,
en general, la lucha contra la corrupción.
- Todos los contratos serán publicados en
el Portal de Transparencia para la Paz
para que la información esté disponible
para todos los ciudadanos”, tanto en
Colombia como en el exterior (Caracol
Radio, 27 de abril de 2017).

21 Las Sociedades Fiduciarias son constituidas con permiso de funcionamiento otorgado por el Estado,
estas sociedades sólo están autorizadas para desarrollar las actividades por las cuales fueron
expresamente definidas por la Ley. Las sociedades fiduciarias prestan servicios financieros por lo cual,
están sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.
22 El Gobierno designó como directivos del Fondo Colombia en Paz al rector de la Universidad de los
Andes, Pablo Navas Sanz; al alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo; al secretario general de la
Presidencia, Alfonso Prada, y al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas (W Radio, 24 de mayo de 2017).
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- La Contraloría General de la República
será la entidad encargada de realizar el
seguimiento y ejercerá vigilancia y control
sobre el manejo del FCP y las subcuentas
que tengan recursos públicos, según la
participación pública en estos. Será una
ﬁrma internacional la que auditará todos
los actos y contratos y los ciudadanos
tendrán voz y voto en las decisiones de
inversión (Presidencia de la República, 27
de abril de 2017).

- Todos los proyectos, programas y
contratos van a ser puestos en un portal
especial en línea y en las zonas donde haya
proyectos del fondo se crearán veedurías
con participación ciudadana para su
seguimiento.

El FCP cuenta con un Comité de Gobernanza que hará un primer control. Éste realiza el
respectivo seguimiento y cada país donante hace parte de este Comité; por eso, tiene
información detallada de cada actividad. Además, se creará un mecanismo de monitoreo
para monitorear cada proyecto.
En el presupuesto adicional que está en el Congreso hay 1,5 billones de pesos dirigidos
para temas del posconﬂicto, aproximadamente la mitad de esta cifra (750 mil millones)
será administrada por el Fondo Colombia en Paz (El Tiempo, 30 de abril de 2017). Del
Fondo de Naciones Unidas, con la cooperación internacional, el país puede contar con
recursos cercanos a los 3,8 billones de dólares.
Los fondos de los que se dispondrán los recursos son: el Fondo de Unión Europea, Fondo
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Colombia Sostenible y Fondo Banco
Mundial.
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede determinar que la administración de los
recursos no recaerá en las manos de actores independientes a los anteriormente
nombrados. No obstante, se debe recalcar que, para la ejecución de proyectos, el consejo
del FCP podrá celebrar contratos para que entidades públicas o privadas puedan ser
administradoras delegadas de recursos del Fondo o de sus subcuentas (en estos casos, la
ejecución de los recursos estará sometida al régimen contractual y reglamentario).
También, es de destacar que, por ejemplo, en el caso de los proyectos que se ejecuten con
recursos del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas “los ejecutores serán las
entidades de Naciones Unidas o la sociedad civil” (APC-Colombia, 5 de julio de 2017).
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FONDOS PERTENECIENTES AL
FONDO COLOMBIA EN PAZ (FCP)
1. FONDO DEL BID COLOMBIA SOSTENIBLE (FCS)
El Fondo Colombia Sostenible es un mecanismo ﬁnanciero dirigido a recibir recursos y
coordinar apoyos de varios donantes, en favor de la recuperación de las zonas afectadas
por el conﬂicto. En su creación han participado el Departamento Nacional de Planeación,
los ministerios de Ambiente, Agricultura y Hacienda, la Alta Consejería para el
Posconﬂicto y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC-Colombia).
Este fondo, que tendrá una duración de quince años, será, además,
Uno de los principales mecanismos para movilizar recursos internacionales,
privados y públicos que permitan impulsar la sostenibilidad ambiental, el
desarrollo rural y alcanzar los compromisos y objetivos de Colombia relacionados
con el cambio climático y la reducción de la deforestación. (Real Embajada de
Noruega en Bogotá, 22 de marzo de 2017
Su objetivo, que opera bajo el programa denominado Colombia sostenible —al igual que
en el Fondo Colombia en Paz, es buscar “la articulación y coordinación local, nacional e
internacional para maximizar los dividendos ambientales de la paz, promoviendo el
desarrollo rural sostenible, la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio
climático” (APC-Colombia, 17 de noviembre de 2015).
Algunos de los resultados que se espera lograr con el funcionamiento de este fondo han
sido tomados de declaraciones a la prensa y otros documentos como el “Perﬁl del
proyecto, Programa Colombia Sostenible” (BID, s. f.).
Los objetivos y retos de este fondo son:
Lograr reducir en un 20 % la emisión de
gases efecto invernadero, bajar la tasa
de deforestación anual a 90 mil
hectáreas o menos y que se detenga la
pérdida
de
bosques
naturales
(APC-Colombia, 14 de febrero de 2017).

Lograr el trabajo multisectorial y
transversal de los entes públicos y
privados. En esta apuesta ya se cuenta,
entre otras, con la cooperación técnica
del Ideam; entidad que realiza el
monitoreo, reporte y veriﬁcación
forestal y articula la información con el
Sistema de Información Ambiental
Colombiano (Siac) (APC-Colombia, 14 de
febrero de 2017).

A raíz de solicitud del Gobierno colombiano, el administrador del Fondo es el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), con sede en la ciudad de Washington D. C. Los
recursos provienen del BID, mediante préstamo de inversión/contribución del Gobierno
y de la cooperación internacional. Por otra parte, el FCS cuenta con 210 millones de
dólares, aproximadamente. Posee recursos provenientes del préstamo de inversión,23
por 100 millones de dólares, que realizó el BID a Colombia para la ejecución
23 Aquellos destinados a financiar uno o más proyectos o sub-proyectos específicos que
estuvieran totalmente definidos al momento de aprobarse el respectivo préstamo del
Banco (BID, s. f.).
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del proyecto denominado “Programa Colombia Sostenible”24, creado con el objetivo
general de promover la sostenibilidad ambiental y socioeconómica en zonas
post-conﬂicto priorizadas del país. Esta será la contribución del Gobierno Nacional al
Fondo.
Colombia Sostenible contará con una unidad ejecutora, en la que participarán los
sectores de agricultura y medio ambiente. Esta unidad funcionará dentro del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y será la encargada de
gestionar los proyectos. Además, contará con una unidad coordinadora (en cabeza de la
Alta Consejería), que será el puente con el BID para efectuar los desembolsos de los
recursos para aquellos proyectos que impacten a aquellos territorios que tengan:
incidencia del conﬂicto armado; presencia de pobreza rural y brechas en el desarrollo
regional; y, presencia de focos activos de deforestación, potencial recuperación ambiental
de suelos y/o vulnerabilidad de cambio climático (APC-Colombia, 14 de febrero de 2017).
De igual manera, el FCS cuenta con el apoyo de recursos comprometidos provenientes de
Suiza (USD 5 millones), Suecia (USD 4,6 millones) y de la Declaración Conjunta2 5,
encabezada por Noruega, por un valor de hasta USD 200 millones2 .6 Estos últimos son
recursos de pagos por resultados ambientales en los que Colombia debe demostrar
avances en deforestación y políticas públicas para recibir la totalidad del dinero. Son
varios los países que se han unido al grupo de aportantes del FCS o que son potenciales
partícipes del fondo: “Además de Estados Unidos, el país ibérico, España, ha mostrado su
gran interés de actuar como nuevo donante. Otros países que pueden sumarse a
Colombia Sostenible son Italia, Reino Unido y Canadá, este último podría volver a
incorporarse una vez el Fondo empiece a operar” (APC-Colombia, 31 de mayo de 2017).
Con la aprobación del reglamento operativo el 31 de mayo de 2017, se dio inicio al
funcionamiento del FCS, por lo que desde entonces es posible adelantar el proceso de
recepción de recursos de cooperación. El Fondo busca apalancar recursos de
cooperación internacional y del FVC. Se ha subrayado también “la importancia de contar
con estrategias innovadoras de ﬁnanciación como el pago por resultados y la necesidad
de garantizar que existan sistemas sólidos de monitoreo, reporte y veriﬁcación de la
deforestación. Por lo tanto, como parte del apoyo al país, el BID ofreció 750 mil dólares
que serán destinados al fortalecimiento de estos sistemas” (Real Embajada de Noruega
en Bogotá, 22 de marzo de 2017). La meta es llegar a 500 millones de dólares en cinco
años.

24 Los objetivos específicos para la ejecución de este proyecto son: restaurar y proteger el capital natural;
mejorar los ingresos de la población rural beneficiaria en las zonas prioritarias post-conflicto; y fortalecer
las capacidades técnicas de los actores involucrados locales y regionales. Véase BID, s. f.
25 Gobierno de la República de Colombia, Gobierno del Reino de Noruega, Gobierno de la República
Federal de Alemania y Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 2015.
26 “Noruega, a través de su Iniciativa de Clima y Bosques será uno de los principales donantes de Colombia
Sostenible, principalmente a través de pagos basados en resultados de reducción de la deforestación.
Otros países que también se proponen contribuir a esta iniciativa son Suiza, Suecia y Canadá.
Adicionalmente, se prevé que recursos de la nación, generados por un impuesto de carbono a los
combustibles fósiles recientemente creado, entren al fondo y contribuyan a su sostenibilidad
financiera” (Real Embajada de Noruega en Bogotá, 22 de marzo de 2017).
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El Gobierno nacional aﬁrma que están estructurando los proyectos para comenzarlos a
ﬁnanciar, antes de ﬁnalizar 2017. Se ha hablado de crear oportunidades económicas
para las regiones afectadas, las poblaciones vulnerables y la protección de las
comunidades étnicas (APC-Colombia, 14 de febrero de 2017). También, se han
considerado objetivos tales como la lucha contra el cambio climático y el freno a la
deforestación. De acuerdo con declaraciones del presidente del BID “la mayor fuente de
recursos de Colombia está en el enorme capital natural, pues tiene el 10 % de la
biodiversidad del mundo. Los recursos llegan sobre la base de que Colombia, con su
biodiversidad, puede almacenar muchas de las emisiones del CO2 que se producen en
el mundo” (APC-Colombia, 14 de febrero de 2017).
Si se retoma el documento, “Programa Colombia Sostenible” (BID, s. f.) contiene una
serie de proyectos con sus respectivos impactos ambientales identiﬁcados. Para el logro
de los objetivos especíﬁcos del programa, dichos proyectos se enmarcan en tres
aspectos: 1) restaurar y proteger el capital natural; 2) inversiones para el desarrollo rural
productivo ambientalmente sustentable y, 3) fortalecimiento de capacidades en
estructuración de proyectos.

1
Restaurar y proteger el capital natural
Se plantea la ﬁnanciación de actividades en las Áreas Protegidas (AP) del Sinap y en
ecosistemas estratégicos (EE), seleccionados por su representatividad e importancia
para la conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos en las áreas de
intervención del programa. Las actividades a ﬁnanciar incluirán:
- La restauración de áreas degradadas dentro de las AP y los EE seleccionados,
incluyendo medidas de desarrollo rural sostenible para evitar la continuidad del daño
ambiental de parte de las comunidades locales en coordinación con el segundo
componente.
- Incentivos para la conservación a propietarios o tenedores de buena fe ubicados en
zonas con función amortiguadora a AP o en EE.
- El fortalecimiento de capacidades de los actores locales y comunitarios en gestión
sostenible de áreas con función amortiguadora y ecosistemas estratégicos.

2
Inversiones para el desarrollo rural
productivo ambientalmente sustentable
Se considerarán propuestas de proyecto orientadas a generar oportunidades de
desarrollo productivo y de negocios resiliente, compatibles con la estrategia de bajo
carbono del país y que mejoren los ingresos de las familias rurales beneﬁciarias. Las
inversiones a ﬁnanciarse tendrán como meta cerrar brechas productivas en los
territorios intervenidos y generar mecanismos efectivos de comercialización y acceso a
mercados. Se considerarán propuestas de proyectos dirigidas a promover mejores
prácticas en sistemas agrícolas y ganaderos sostenibles, sistemas silvopastoriles y
agroforestales, negocios verdes, ecoturismo, aprovechamiento de productos
maderables y no maderables del bosque, proyectos REDD+ y emprendimientos
agroindustriales o de transformación de productos agrícolas y forestales que generen
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valor agregado. Este componente ﬁnanciará el desarrollo de esquemas de pago por
servicios ambientales (PSA) con propietarios o tenedores de buena fe de la tierra que
decidan mantener la cobertura forestal, proteger la vegetación natural y proteger otros
EE, como humedales que se encuentren en su propiedad. En todas estas intervenciones
se buscará apoyar a mujeres jefes de familia, para el desarrollo de sus necesidades e
iniciativas productivas y comerciales.

3
Fortalecimiento de capacidades en
estructuración de proyectos
Compone de dos líneas de acción:
1) Generación de capacidades en
estructuración de proyectos
El objetivo de esta línea es apoyar la
generación del marco de política
regulatoria para el fortalecimiento de las
capacidades en estructuración de
proyectos de las entidades territoriales
que se encuentran en zonas de
posconﬂicto. Para esto se desarrollarán
manuales, guías y herramientas que se
requieran para crear y fortalecer
capacidades locales.

2) Estructuración de proyectos.
Ésta consiste en la estructuración integral
de proyectos que se encuentren en el
marco del posconﬂicto, siempre que
estos se consideren estratégicos y se
encuentren avalados por el DNP. El tipo
de proyectos a estructurar deberá dar
respuesta
al
desarrollo
regional,
económico y social de los habitantes de
estas regiones.

A pesar de lo descrito, uno de los grandes ausentes en el panorama es la mención al
acceso directo de las comunidades a los recursos de este fondo; se convierte así en un
tema bastante incierto por el momento. Razón por la cual, bajo este panorama queda
cuestionarnos y emprender los diálogos necesarios con los actores del Gobierno, con el
ﬁn de conocer en qué medida las iniciativas de desarrollo y conservación de las
comunidades serán tenidas en cuenta. Asimismo, es importante conocer y exigir el
cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales establecidas por el Banco
Mundial para el desarrollo de los proyectos enmarcados bajo este programa.

2. FONDO MULTIDONANTE DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL POSCONFLICTO (UN MPTF)
Este fondo opera bajo el Fondo Colombia en Paz. Se establece en febrero
de 2016, a petición del Gobierno nacional, con el ﬁn de ﬁnanciar una
respuesta coordinada de estabilización, alistamiento e implementación
temprana de los acuerdos de paz.
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El UN MPTF está “enmarcado en los lineamientos establecidos por el Documento
Conpes 3850, el Fondo atenderá prioridades temáticas y territoriales establecidas por el
Consejo Interinstitucional del Posconﬂicto, a través de la Junta Directiva de Colombia en
Paz” (ONU y APC-Colombia, s. f.), y tendrá los siguientes propósitos:
Financiar el alistamiento para la implementación de los acuerdos del ﬁn del conﬂicto.
Financiar la Estrategia de Respuesta Rápida (ERR), que busca generar conﬁanza a partir
de victorias tempranas en las comunidades afectadas por el conﬂicto armado, de
acuerdo a la priorización temática establecida por el Gobierno (ver Anexo 1).
Financiar la implementación temprana de los acuerdos del ﬁn del conﬂicto.
Lograr la consolidación de los programas de construcción de paz del SNU en Colombia
bajo la sombrilla del Fondo, creando eﬁciencias y sinergias.
Alinear las acciones de las agencias del SNU con las prioridades nacionales o aquellas
deﬁnidas por el Gobierno de Colombia en el marco de los acuerdos del ﬁn del conﬂicto
(UNMPTF, 2016).
El objetivo del fondo es apoyar la estrategia de estabilización del Gobierno en los
territorios en el corto y mediano plazo, la cual operará con la Estrategia de Respuesta
Rápida (ERR) y con la implementación temprana de los acuerdos del ﬁn del conﬂicto
pactados con las guerrillas que se consideren indispensables (UNMPTF, 2016).
Está diseñado para operar a través de tres ventanas de implementación:
1. Ventana de las Naciones Unidas: las Agencias del Sistema de Naciones Unidas (SNU)
son elegibles para recibir ﬁnanciación del Fondo.
2. Ventana Nacional: la ﬁnanciación se canaliza directamente a las entidades
gubernamentales.
3. Ventana no-gubernamental: la ﬁnanciación se canaliza a entidades implementadoras
no-gubernamentales a través de un agente de gestión. (UNMPTF, 2016)
De acuerdo con los Términos de referencia del Fondo Multidonante, “el Fondo es
administrado por la Oﬁcina MPTF (Oﬁcina de Fondos Fiduciarios Multidonante del
sistema de Naciones Unidas), utilizando la modalidad de gestión canalizada
(pass-through)” (Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconﬂicto, 2017,
p. 14).
Los servicios de administración del Fondo, cuyos costes comprenden el 1 % de las
contribuciones recibidas, incluyen: 1) el establecimiento del Fondo: apoyo al diseño del
Fondo (Términos de referencia y Manual operativo), y desarrollo de los instrumentos
legales; y, 2) la administración del Fondo: recepción, administración y desembolso de los
fondos a las entidades implementadoras conforme a las decisiones del Comité de
Dirección, y consolidación de informes ﬁnancieros.
Los recursos provienen de Fondo Multidonante provienen de la cooperación
internacional. Con base en el Informe Anual de dicho fondo (Colombia Renace
Posconﬂicto y ONU, 2016),
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al ﬁnalizar el año ﬁnanciero, en diciembre de 2016, el Fondo había recibido
contribuciones (en la forma de depósitos o convenios ﬁrmados) por 56
millones de dólares, de ocho donantes: Canadá (15,2), Reino Unido (13,2),
Suecia (8,6), Noruega (6), Alemania (5,4), Suiza (3), el Fondo para la
Consolidación de la Paz de la ONU (3) e Irlanda (0,43), con una contribución
adicional de un millón de dólares conﬁrmada por el Instrumento de
Aceleración Global (p. 6).

Hasta el 31 de diciembre de 2016, el Comité Directivo del Fondo (con la asesoría experta
y recomendaciones de su Comité Técnico) había aprobado la ﬁnanciación de 24
proyectos y asignado recursos a 17. Además, países como Reino Unido, Suecia,
Alemania y Noruega reiteraron “su apoyo a la construcción de una paz estable y
duradera en Colombia con nuevas contribuciones al Fondo de Naciones Unidas para el
Posconﬂicto por un total de USD16.8 millones” (PNUD Colombia, 18 de enero de 2017)
La gobernanza del Fondo tiene tres niveles:
Coordinación y funcionamiento (proceso a cargo del Comité de
dirección, Comité(s) técnico(s) y Secretaría del fondo). El trabajo del
Comité directivo, con apoyo experto del Comité técnico, es asegurar
que las ventanas trabajen en concierto, asegurando
complementariedad y una respuesta a las brechas de
ﬁnanciamiento de intervenciones críticas para el posconﬂicto se
aprueben los proyectos, las organizaciones solicitantes tienen que
contar con el visto bueno de la entidad estatal más relevante y de
esa manera alinearse con las prioridades gubernamentales.

1

Diseño y administración (a cargo de la Oﬁcina del
Fondo Multidonante para el Posconﬂicto
[MPTFO])

3
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Implementación (a
implementadoras).

cargo

de

entidades

2

En la figura 6 se puede observar la estructura del fondo y sus canales para la
movilización de los recursos.

Figura 6. Estructura y canales del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto. Fuente:
(Colombia Renace Posconflicto y ONU, 2016, p. 11).

En el Fondo participan quince agencias de las Naciones Unidas: la Organización para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), la Oﬁcina para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios (Ocha), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), ONU Mujer, el Programa Mundial de
Alimentos (PMA), ONU Hábitat, la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco), el Fondo de Población (UNFPA), el Centro de Información (UNIC), la
Organización para el Desarrollo Industrial (Unido), la Oﬁcina contra la Droga y el Delito
(Unodc) y Oﬁcina de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Acceder a los recursos del fondo
Se debe tomar como base el ciclo de aprobación de proyectos establecido en los
Términos de referencia del Fondo. Existen dos modalidades de aprobación de programas
y proyectos: el ciclo regular, que comprende las fases de identiﬁcación, presentación,
revisión y aprobación de los proyectos; y el ciclo rápido, que comprende fases más cortas
para la aprobación (máximo de una semana en total), con el propósito de aprobar de
forma prioritaria iniciativas críticas de implementación a corto plazo.
1) Ciclo regular del Fondo Multidonante
El primer paso de este ciclo es la identiﬁcación de proyectos, la consulta y recomendación.
Los proyectos pueden ser identiﬁcados a través de un análisis de las necesidades para
atender los requerimientos del posconﬂicto desde múltiples instancias. Dichos proyectos
deben responder a los lineamientos de instancias superiores como el Consejo
Interinstitucional para el Posconﬂicto, la Junta Directiva de Colombia en Paz y el Comité de
Dirección del Fondo.
Una vez identiﬁcados, se procede al diseño de los proyectos, que estará a cargo del
Gobierno de Colombia o de agencias implementadoras, las cuales presentarán una nota
conceptual al Minposconﬂicto para una validación de acuerdo a las necesidades y
requerimientos del posconﬂicto, […] y debe incluir consultas con
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todas las partes interesadas en los mismos. En el proceso de desarrollo de proyectos, en
particular en la primera fase de respuesta rápida, se prevé una colaboración cercana
entre el Comité técnico, los expertos técnicos del Ministerio de Posconﬂicto y agencias y
organizaciones implementadoras identiﬁcados.
El siguiente paso es la revisión técnica de proyectos. Una vez se cuente con el visto bueno
de Minposconﬂicto al proyecto o programa, este es presentado a través de la nota
conceptual. La entidad que lo presentó entregará la propuesta de proyecto a la Secretaría
Técnica, quien distribuirá el documento de proyecto o programa a todos los miembros
del Comité técnico, según su categoría, en un plazo no mayor de tres días luego de haber
recibido la propuesta.
El Comité técnico tiene doce días para analizar la
propuesta y emitir un concepto. Al ﬁnal de la revisión,
la Secretaría técnica elabora una nota que resume el
proceso técnico de revisión, la evaluación del proyecto
con base en los criterios de revisión establecidos, y la
recomendación de los miembros del Comité técnico
para aprobación o no del Comité de dirección,
incluyendo tanto el apoyo como reservas que el
Comité técnico pueda tener al respecto. La fuente de
las reservas o la oposición a la aprobación debe estar
claramente identiﬁcada en esta nota.
La duración total de la revisión técnica no debe
exceder quince días (o menos, si es requerido por el
Comité de dirección).
La revisión del Comité Técnico realiza un control de
calidad programática de la propuesta y, además,
asegurándose de criterios como la alineación,
coordinación y priorización de la intervención en el
ámbito pertinente. La revisión garantiza que los
programas que se someterán a la aprobación del
Comité de dirección sean acordes con las prioridades
estratégicas, que estén coordinados con las
actividades existentes y previstas y que se hayan
desarrollado en consulta con los actores pertinentes.
Un cuarto momento es la aprobación del programa o proyecto que incluye la
presentación, la consideración y la toma de decisiones:
- Presentación: una vez surtido el trámite de los Comités técnicos, los programas o
proyectos que cumplan con los criterios del Fondo, serán remitidos al Comité de dirección
para su aprobación o no a través de la Secretaría. La Secretaría técnica circula el
documento de proyecto en el formato correspondiente al Comité de dirección por lo
menos una semana antes de la reunión programada. La presentación debe incluir lo
siguiente: 1) el documento de proyecto, en el formato correspondiente y 2) la ﬁcha de
revisión de los Comités técnicos.
- Consideración: el Comité de dirección considerará todas las propuestas y las
seleccionará con base en los criterios tales como: alineación con las prioridades de la ERR
y alistamiento e implementación temprana de los acuerdos, fondos disponibles,
complementariedad de la intervención con otras acciones en marcha o previstas y nivel
de implicación de los actores concernientes. Criterios transversales tales como el enfoque
de género, derechos humanos, entre otros, también serán tenidos en
cuenta.
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seleccionará con base en los criterios tales como: alineación con las prioridades de la ERR
y alistamiento e implementación temprana de los acuerdos, fondos disponibles,
complementariedad de la intervención con otras acciones en marcha o previstas y nivel
de implicación de los actores concernientes. Criterios transversales tales como el enfoque
de género, derechos humanos, entre otros, también serán tenidos en cuenta.
- Toma de decisiones: para que el Comité de dirección tome decisiones, un quórum de
cinco miembros (5), incluido el presidente, debe estar presente. El Comité de dirección
tomará decisiones por consenso, sin embargo, en caso de desacuerdo, las decisiones
podrán tomarse por mayoría caliﬁcada. La decisión de dicho Comité puede orientarse
bajo tres opciones:
1) la aprobación
2) la aprobación con recomendaciones
3) no aprobación.
Para los proyectos o programas aprobados con recomendaciones, no se requiere
presentar nuevamente una propuesta. La Secretaría técnica debe garantizar que la
entidad implementadora acoja dichas recomendaciones antes de solicitar la
transferencia de fondos al MPTFO.
Tras la aprobación, está la asignación de fondos. Mientras que los programas o proyectos
deben ser diseñados con base en las necesidades, estas deben ser priorizadas tomando
en consideración la ﬁnanciación disponible. La asignación presupuestaria, disponible
para un proyecto o programa especíﬁco debe ser considerada, tanto en la fase de
desarrollo, como en la de aprobación de los mismos. Si bien se estima que la
disponibilidad de fondos puede ﬂuctuar a lo largo de este proceso, los programas
presentados al Comité de dirección para su aprobación deben tener un presupuesto
realista basado en la disponibilidad de recursos.
Las decisiones del Comité de dirección son registradas en las actas de las reuniones y son
consolidadas por la Secretaría en una matriz de asignación de fondos. La Secretaría
compartirá electrónicamente el acta de la reunión del Comité de dirección y las
asignaciones aprobadas.
Finalmente, está la transferencia de Fondos. En esta fase, la Secretaría debe preparar una
solicitud de transferencia de fondos para cada programa o proyecto y la asignación
presupuestaria aprobados por el Comité de dirección. La MPTFO realizará las
transferencias aprobadas por ese Comité a las entidades implementadoras en los cinco
días hábiles que siguen a la presentación de la solicitud. Una vez completada la
transferencia, se notiﬁcará por correo electrónico al representante de la organización
receptora y a la Secretaría.
1. Ciclo rápido del Fondo Multidonante
El Minposconﬂicto presenta el documento de proyecto a la Secretaría. La Secretaría
técnica convoca al Comité técnico respectivo, dependiendo de su categoría, para revisar
virtualmente la propuesta en un plazo máximo de tres días hábiles al término de los
cuales se entenderá aprobado el proyecto por no-objeción.
Una vez avalado el documento de proyecto por el Comité técnico y elaborada la ﬁcha
técnica por la Secretaría (en un plazo máximo de tres días hábiles), esta última circulará
estos documentos al Comité de Dirección, que se reunirá presencial o virtualmente para
decidir sobre la aprobación del programa o proyecto y la asignación de recursos.
Este ciclo rápido será utilizado para los proyectos enmarcados en la ERR, y
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excepcionalmente, en aquellas circunstancias consideradas por el Minposconﬂicto en la
que se requiera la puesta en marcha rápida de intervenciones (por ejemplo, para
responder a situaciones de emergencia). (Fondo Multidonante de las Naciones Unidas
para el Posconﬂicto, 2017)
Algunas convocatorias han sido realizadas de manera pública, haciendo llamados a la
sociedad civil con el ﬁn de desarrollar proyectos especíﬁcos para el cumplimiento de los
objetivos del fondo (ONU, 15 de junio de 2017).

3. FONDO FIDUCIARIO DE LA UNIÓN EUROPEA PARA COLOMBIA
Su fin de contribuir a la aplicación del acuerdo de paz a petición del
gobierno colombiano, “a fin de sacar provecho de su positiva trayectoria en
cuanto al desarrollo rural, la restitución de tierras y el desarrollo productivo
local”
También integrado en el FCP. Se estableció después de la ﬁrma del Acuerdo de Paz,
mediante un Acuerdo constitutivo entre la Comisión Europea, en nombre de la Unión
Europea y diecinueve Gobiernos de Europa como países donante27, con el ﬁn de contribuir
a la aplicación del acuerdo de paz a petición del gobierno colombiano, “a ﬁn de sacar
provecho de su positiva trayectoria en cuanto al desarrollo rural, la restitución de tierras y
el desarrollo productivo local” para que la UE (Unión Europea) aporte ayuda especíﬁca
para la fase posterior al conﬂicto en estos sectores (Comisión Europea, 12 de diciembre de
2015). El fondo ﬁduciario estableció como un Instrumento de Cooperación al Desarrollo
(ICD) por estar Colombia incluida en la lista de países beneﬁciarios de AOD (Ayuda Oﬁcial
al Desarrollo), establecida por la OCDE.
El objetivo del fondo es propiciar la aplicación de las disposiciones contenidas en el
Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las Farc. Para eso, cuenta con cuatro
objetivos generales:
1. Recabar apoyo a los programas de
administración,
descentralización
y
participación ciudadana.
2. Ampliar la implicación de la sociedad
civil y reforzar la resiliencia general y la de
los grupos de población en condiciones
más vulnerables como las víctimas,
poblaciones indígenas y descendientes de
africanos.
3. Respaldar al gobierno en la iniciativa de
sustitución de cultivos ilícitos y la
búsqueda de soluciones al problema de

producción y comercialización de
estupefacientes.
4. Tratar de reforzar el respeto de los
principios de estado de derecho guiados
por la necesidad de fomentar la
sostenibilidad medioambiental, igualdad
de género, y adopción de una perspectiva
inspirada en los derechos humanos,
teniendo en cuenta, especialmente,
necesidades particulares de mujeres y
niñas afectadas por el conﬂicto (Comisión
Europea, 12 de diciembre de 2016).

Por medio de este fondo, se presta especial atención a determinados municipios rurales
prioritarios (determinados por el Gobierno colombiano y el Fondo). Por ejemplo, se
prioriza Putumayo, mediante el Desarrollo rural integral con enfoque territorial
(APC-Colombia, 17 de agosto de 2017). Asimismo, con recursos de este fondo,
27Republica Checa, Alemania, Irlanda, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia,
Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia, Suecia y el
Reino Unido.

53

se encuentran en marcha los proyectos: “Amazonía Joven”, para beneﬁciar a 1 000 familias con
proyectos como energía solar, agua potable, construcción de 13 colegios y rehabilitación de
340 kilómetros de vías y la construcción de puertos ﬂuviales, la protección de 15.000 hectáreas
bosques y la producción sostenible en 40 000 hectáreas. En los departamentos de Guaviare,
Meta y Caquetá. El segundo proyecto es “Zona Pacíﬁco” (Choco, Valle del Cauca y Cauca), de
desarrollo rural territorial, según el cual, 6 800 familias serán objeto de ayuda de
emprendimiento, gobernanza local para fortalecer las instituciones locales, atención a 15 000
jóvenes y víctimas y la alfabetización de 2 800 adultos. (Presidencia de la República de
Colombia, 12 de diciembre de 2015)
En agosto de 2017, se aprobó el primer plan para invertir 11 millones de euros en
proyectos. En “el norte de Chocó se escogió la iniciativa Fronteras para la Paz; en
Tierradentro, se escogió el proyecto ‘Paz Adentro’; en La Macarena, se priorizó el proyecto
que se llama ‘Más Capaz’ y, en el Norte del Valle, ‘Rutas para la Paz” (El Espectador, 20 de
enero de 2017).
Este fondo tendrá una duración de cuatro años (hasta el 31 de diciembre de 2020). Para
el manejo de los recursos. La “comisión (Fideicomisaria) administra el Fondo Fiduciario en
nombre de los donantes y la UE bajo la responsabilidad del ordenador delegado de la
Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo, quien delegará las tareas
de administración en un miembro de su personal (administrador)” (Comisión Europea, 12
de diciembre de 2016).
Los recursos provienen de contribuciones de los donantes y de la Unión Europea
(conforme a requisitos de la AOD), de ingresos generados por las actividades del fondo
ﬁduciario, fondos no utilizados devueltos al fondo una vez ﬁnalizada la acción por este
ﬁnanciada y de donaciones de particulares o entidades privadas (Comisión Europea, 12
de diciembre de 2015).
El fondo está estructurado por órganos de gobernanza como:
Consejo del fondo
fiduciario

Establece y revisa la estrategia del fondo con base en sus objetivos.
Responsable de las acciones que debe financiar el fondo dentro del

Comité operativo

Secretaría del fondo y
comité operativo

ámbito de su actuación.

Corresponde al administrador del fondo (La comisión). La comisión
también es la responsable de la ejecución de las acciones financiadas
por el Fondo Fiduciario.
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Actividades que financia el Fondo
Las actividades que ﬁnanciará el Fondo Fiduciario de la Unión Europea han sido
establecidas en el Acuerdo constitutivo del fondo y a grandes rasgos están relacionados
con28:
- Aquellas que contribuyan a apoyar la política agraria integral.
- Estimular la actividad económica y productividad en zonas rurales remotas afectadas
por el conﬂicto, por ejemplo, mediante iniciativas público-privadas y apoyo al sistema
cooperativo.
- Restaurar tejido social; en particular, mediante el refuerzo de las capacidades de la
administración local y la participación de la sociedad civil en el desarrollo de políticas; se
prestará atención especial a pueblos indígenas y afrocolombianos, mujeres y niños.
- Fomentar el desarrollo alternativo y el uso sostenible de los recursos naturales para
mejorar los medios de vida de las comunidades rurales.
- Asistencia técnica en los ámbitos de derechos de propiedad de la tierra y registros
catastrales, derechos humanos, reintegración de excombatientes, apoyo a reformas
legislativas e institucionales, entre otros (Comisión Europea, 12 de diciembre de 2016).
El fondo cuenta con 95 millones de euros y en total han sido comprometidos 585
millones de euros para el apoyo al posconﬂicto. Dentro el apoyo europeo se cuenta el del
Banco Europeo de Inversiones, que ofreció 400 millones de euros de cooperación
rembolsable para “apoyar proyectos ligados a la implementación del acuerdo para
apalancar inversiones en infraestructura” (El Espectador, 20 de enero de 2017). y otros 85
millones para desminado humanitario y cooperación para el desarrollo sostenible, lucha
contra el cambio climático, innovación y tecnología, entre otros (Presidencia de la
República de Colombia, 12 de diciembre de 2016).

28https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eu-colombia-trust-fund-signed_es.pdf
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4. FONDO MULTIDONANTE DEL BANCO MUNDIAL
El objetivo de este fondo es mejorar el acceso de las entidades gubernamentales a la
información, experiencias globales y ﬁnanciación para apoyar la agenda del
posconﬂicto.
Incluido en Fondo Colombia en Paz. Surge en 2015, por medio de un acuerdo ﬁrmado
entre el Gobierno colombiano y el Banco Mundial. Se trata de un “fondo ﬁduciario
multidonante, creado para apoyar al Gobierno de Colombia en el trabajo por la paz y por
una posible situación de post-conﬂicto” (Sweden Abroad, 2015, p. 3).
“Esta plataforma permitirá que se profundice y agilice el diálogo coordinado con el
Gobierno durante el periodo de transición hacia la paz y el desarrollo sostenible; a su vez
de promover un efecto catalizador entre agencias de desarrollo para apoyar en forma
conjunta inversiones que contribuyan a construir conﬁanza y credibilidad en el proceso;
junto con ejercer un papel gestor de conocimiento global a través del acceso a
experiencias internacionales y el intercambio de experiencias sur-sur” 29.
El objetivo de este fondo es mejorar el acceso de las entidades gubernamentales a la
información, experiencias globales y ﬁnanciación para apoyar la agenda del posconﬂicto.
El fondo estudiará mecanismos innovadores y ﬁnanciación, con el ﬁn de tener fondos de
apalancamiento del sector privado y de fundaciones ﬁlantrópicas internacionales
(APC-Colombia, s. f.).
Dentro de los objetivos especíﬁcos del fondo está:
1)La generación de conocimientos especíﬁcos y notas sobre políticas
2) La provisión de asistencia técnica
3)El mejoramiento del acceso al ﬁnanciamiento y la ampliación de las
actividades críticas e innovadoras para la consolidación de la paz y la
conﬁanza (APC-Colombia, s. f.).

29http://www.elpais.com.co/economia/banco-mundial-aprueba-fondo-paraposconflicto-en-colombia.html
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Este fondo tiene una duración de tres años y está administrado por el Banco Mundial.
Los recursos del fondo provienen de donantes internacionales (como Suecia, por
ejemplo) y del Banco Mundial.
Algunas de las actividades que el fondo ha establecido para que el Banco Mundial
ejecute incluyen:
2) La realización de reseñas de las estrategias y actividades de la república de Colombia,
para implementar los compromisos de política y programa.
3) La realización de actividades de difusión e intercambio de conocimientos y la
prestación de asistencia técnica, así como actividades de creación de capacidad
encaminadas a mejorar el acceso de la república de Colombia y de sus organismos al
conocimiento del Banco y de terceros sobre las transiciones posteriores a los conﬂictos y
la seguridad ciudadana.
4) La provisión de apoyo para la supervisión del proyecto.
Por otra parte, las actividades ejecutadas por los beneﬁciarios, (para las cuales uno o más
receptores tienen responsabilidad de ejecución), incluyen:
1) La concesión de subvenciones para apoyar actividades piloto innovadoras
especíﬁcas, o complementar proyectos ﬁnanciados por el banco que
maximicen la probabilidad de desarrollo social y económico
2) La integración de las poblaciones marginadas
3) La promoción de la conﬁanza mediante la reparación de las víctimas y otros
grupos afectados.
4) El apoyo a la reintegración social y económica de los excombatientes.

Para enero de 2016, el Fondo Multidonante del Banco Mundial contaba con siete
millones de dólares, que se invertirían para proyectos de consolidación de la paz
(Caracol Radio, 15 de enero de 2015). Hasta el momento 4,7 millones de dólares, han
sido desembolsados por el fondo (APC-Colombia, s. f.). Dentro de esta suma se está
incluido el aporte de Suecia de 19,5 millones de coronas suecas, equivalente a 2,7
millones de dólares (aproximadamente), para el periodo desde noviembre de 2014 a
diciembre de 2017. La contribución sueca se dirige a la Unidad de Víctimas y,
especíﬁcamente, al proyecto de reparación colectiva de las víctimas para la
reconstrucción social.
Hasta 2015 tres actividades habían sido apoyadas a través del Fondo Fiduciario
Multidonante:
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1) Apoyo a la reparación colectiva de
víctimas del conﬂicto, con el objetivo de
“mejorar la capacidad operativa de la
Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, a ﬁn de ejecutar el
programa de reparaciones colectivas en
Colombia”. El apoyo fue aprobado por el
Comité del Fondo Fiduciario el 5 de
diciembre de 2014.
2) Apoyo a la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional, APC-Colombia,
para dos consultorías a corto plazo sobre
cooperación internacional para el
desarrollo en las áreas de conservación

ambiental y sostenibilidad (contexto de
construcción). El apoyo fue aprobado por
el Comité del Fondo Fiduciario el 15 de
abril de 2015.
3) Apoyo a la Dependencia de Posconﬂicto
del Ministerio Asesor para los Servicios
Posconﬂicto, Seguridad y Derechos
Humanos, para que preste apoyo técnico
y ﬁnanciero en la preparación del Plan de
Respuesta. El apoyo fue aprobado por el
Comité del Fondo Fiduciario el 16 de junio
de 2015.

Se espera que el apoyo ﬁnanciero alcance más de 38 millones de dólares para la
reparación de las comunidades afectadas por el conﬂicto armado en el país (ICTJ, 17 de
febrero de 2015).
Si bien todos estos mecanismos han operado bajo objetivos similares, ninguno ha
generado hasta el momento los resultados esperados, lo que puede deberse a tres
factores principales: 1) los marcos de inversión de los fondos no han tenido la necesaria
rigurosidad para apartarse de la misma línea de asignación de recursos utilizada por
instituciones ﬁnancieras internacionales y multilaterales —en las que suelen prevalecer
marcos metodológicos estrictos y limitativos—; 2) la concentración del ﬁnanciamiento
sobre proyectos y países, partiendo de enfoques que de alguna manera resultan poco
propositivos y participativos al priorizarse necesidades de manera subjetiva por parte de
quienes otorgan los recursos; 3) la capacidad con la que cuentan los diferentes
mecanismos no es suﬁciente para lograr una efectiva gestión de recursos.
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PARTE:

Financiamiento climático en el
ordenamiento territorial
Al hacer el recorrido, tenemos presente la
situación de Buenaventura en donde hay
un desconocimiento por las rutas de
accesibilidad a los recursos; además de, la
gran variedad de fondos que existen
actualmente en el país. Por tanto, este
último espacio está dedicado a dar cuenta
de cómo se hace seguimientos a los
recursos desde el marco normativo del
país.
La Política Nacional de Cambio Climático
(PNCC) está dividida en seis estrategias
nacionales de largo plazo:
1)La Estrategia Colombiana de Desarrollo
Bajo en Carbono (ECDBC)
2)El Plan Nacional de Adaptación al
Cambio Climático (PNACC)
3)La Estrategia Nacional para la Reducción
de las Emisiones debidas a la
Deforestación y la Degradación Forestal
(ENREDD+)
4)El Plan Nacional de Gestión de Riesgo de
Desastres
5)La Estrategia de Protección Financiera
Frente a Desastres
6)La
Estrategia
Nacional
de
Financiamiento Climático. Estas se
condicionan a la disponibilidad de
ﬁnanciamiento para su implementación,
al igual que todos los planes de Gobierno
y de política pública.

3

Respecto a la última de las estrategias,
resaltamos que es el Gobierno de
Colombia —a través del Comité de
Gestión Financiera30 del Sistema Nacional
de Cambio Climático (Sisclima), quien se
encuentra desarrollando la Estrategia
Colombiana de Financiamiento Climático,
que “deﬁnirá las acciones requeridas para
gestionar
el
cambio
climático
combinando
recursos
públicos
nacionales, públicos internacionales y del
sector privado” (Andi, 2016, p. 57). Se
espera que dicha estrategia permita
apalancar, así como transparentar y
monitorear, los recursos invertidos en el
territorio nacional para hacer frente al
cambio climático. No obstante, mientras
esto ocurre, es importante mencionar
que existen algunos caminos para
identiﬁcar los recursos invertidos en
acciones especíﬁcas de mitigación y
adaptación al cambio climático en
Colombia. Para ello, debemos conocer los
diferentes instrumentos que orientan la
política pública de ordenamiento del
territorio, su planeación e inversión del
gasto, incluyendo acciones de cambio
climático.
También resulta necesario recordar que
existen restricciones al endeudamiento
público, así como algunos lineamientos
para que se mantenga la sostenibilidad en
la deuda y la regla ﬁscal. Esto incluye la
cantidad de recursos que se puedan
disponer a nivel nacional y territorial para
la mitigación y la adaptación al cambio
climático.

30 El Comité de Gestión Financiera del Sisclima es la instancia de diálogo público-privado, que
promueve la agenda de financiamiento climático, desarrolla lineamientos de política y trabaja en
la incorporación del cambio climático en la planeación económica y financiera de Colombia.
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El marco institucional del ﬁnanciamiento público y su aporte a la ﬁnanciación de la política
de cambio climático se ven sujeto a los instrumentos de planeación que orientan la
asignación de recursos públicos para los órganos de la rama ejecutiva, en los diferentes
niveles de esta rama. Es decir, está sujeto a lo que se estipula en los planes de
ordenamiento territorial.
En el contexto nacional, la planeación ﬁnanciera es entendida como el conjunto de
herramientas esenciales para orientar la gestión pública y lograr el cumplimiento de
objetivos establecidos en los diferentes instrumentos de gestión y ordenamiento del
Estado. Por otro lado, es importante conocer los mecanismos de gestión de los recursos,
teniendo en cuenta que la descentralización territorial en el país ha otorgado a las
entidades territoriales un mayor grado de autonomía en la gestión y en la toma de
decisiones —y que gracias a esto se han dado diferentes funciones a dichas entidades,
con el ﬁn de lograr administración de los recursos públicos más eﬁciente—. Tener en
consideración este panorama es útil para entender el funcionamiento de las ﬁnanzas
climáticas en el país.

Planeación financiera municipal y distrital
Dado el objetivo de este ejercicio, nos
centraremos
en
conocer
los
instrumentos de planeación ﬁnanciera
a nivel municipal. Esta aproximación
tiene dos propósitos. En primera
medida, buscamos fortalecer los
conocimientos de las comunidades
sobre planeación ﬁnanciera a nivel
local, para mejorar y efectivizar su
participación en el desarrollo de planes
y en la gestión de recursos relacionados
con el cambio climático. Por otra parte,
queremos conocer el funcionamiento de los fondos internacionales y las herramientas de
participación que contemplan.
Para lograr la gestión efectiva de los recursos, la legislación nacional ha implementado
diferentes instrumentos de planeación que permiten conocer, ordenar y monitorear
tanto los objetivos como los ingresos y gastos públicos destinados para su cumplimiento.
Dichos instrumentos “son complementarios, interdependientes, comparten información,
y se interrelacionan y articulan de forma permanente” (DNP, 2012, p. 6). Estos
instrumentos se encuentran clasiﬁcados de la siguiente manera:
1.Plan de Desarrollo Distrital.
2.Marco Fiscal de Mediano Plazo.
3.Plan ﬁnanciero.
4.Plan indicativo.

5.Plan Anual Mensualizado de Caja.
6.Plan Operativo Anual de Inversiones.
7.Presupuesto anual.
8.Plan de acción.

También podrían considerarse las ﬁnanzas sectoriales que se generan en los diferentes
sectores (hacienda, medio ambiente, agricultura, comercio, educación, etc.) para el
cambio climático y que representan fuentes de recursos directos para el ﬁnanciamiento
de sus respectivas estrategias. Para ellos se tendrá de referencia los fondos tratados en la
tercera parte del texto, que que permiten captar recursos
de manera directa para invertir en aspectos relacionados con el cambio
climático. Podrían agregarse los siguientes:
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El Fondo de Adaptación.

El Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres.

El Fondo de Energía Renovable y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge).
Las asignaciones de recursos públicos que se hacen al Sistema Nacional Ambiental
(Sina).
Por otra parte, el sector privado también juega un papel importante en el ﬁnanciamiento
climático. Este se puede identiﬁcar por el uso de instrumentos internacionales, que ahora
son aplicados en Colombia, como los bonos verdes, por ejemplo. Entre estos
instrumentos se encuentran:
• Los mecanismos de desarrollo
limpio (MDL)
• Las inversiones destinadas al
programa REDD+.
• Los incentivos forestales.

• Exenciones tributarias.
• El Programa de Uso Racional y
Eﬁciente de Energía (Proure).
• Asociaciones público-privadas
(APP).

Por ahora nos centraremos en conocer la planeación ﬁnanciera a nivel local, como primer
espacio de participación e inclusión de las actividades asociadas al cambio climático.

Plan de Desarrollo Municipal
¿Qué es?
La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (Ley 152 de 1994) establece las directrices para
elaborar el Plan Nacional de Desarrollo (PND), del cual deriva toda la planeación del país.
Esta ley, además de hablar del PND, de los contenidos estratégicos y de un plan de
inversiones, establece las orientaciones para la elaboración de los planes de desarrollo
territorial, departamentales, municipales y distritales. Asimismo, indica que debe existir
coherencia entre niveles, es decir, los planes de desarrollo territoriales deben tener en
cuenta las directrices del PND.
Por otra parte, el programa de Gobierno municipal contiene los objetivos y estrategias
que sirven de base a las actividades de la administración pública y que aseguran el
cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo. Para el caso de Buenaventura, por
tratarse de un Distrito Especial, se aplican las normas de carácter especial contenidas en
la Ley 1617 de 2013, por lo demás se aplican las disposiciones de carácter general
expresadas en la legislación nacional.
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¿Qué debe contener el Plan Municipal o Distrital de Desarrollo?
Los planes municipales de desarrollo han de estar estructurados de la siguiente
forma:
1. Diagnóstico inicial: contiene la situación económica, política y social
actual del municipio y debe ser construido participativamente con la
comunidad. Asimismo, debe identiﬁcar y priorizar los problemas y
potencialidades en cada sector, sirviendo como referente para la
deﬁnición del componente estratégico del plan.
2. Componente estratégico: contiene la visión, objetivos, metas,
programas, proyectos, subprogramas, estrategias y políticas que
permitirán responder a las situaciones problemáticas y
potencialidades descritas en el diagnóstico inicial.
3. Plan de inversiones: contiene la proyección ﬁnanciera, articulada
con la parte estratégica del plan, y los recursos de inversión que se
ejecutarán en el periodo de Gobierno. Este plan debe contener:
Un
análisis
del
comportamiento
de
los
ingresos
y
egresos
del
municipio en los últimos cuatro
31
años, incluida la vigencia ﬁscal
actual.
- Una estimación de los costos
de
los
programas
y
subprogramas del componente

estratégico.
- Las proyecciones de ingresos y
egresos del municipio para los
próximos cuatro años, incluidas
la vigencia actual.
- Debe guardar coherencia con
el Marco Fiscal de Mediano
Plazo (MFMP).

Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)
¿Qué es el MFMP y por qué importa dentro del plan de inversión para el desarrollo del
municipio?
El MFMP fue creado por la Ley 819 de
2003 como un “instrumento de
planeación ﬁnanciera, que sirve de
referencia para que el plan de desarrollo
municipal sea viable ﬁnancieramente, ya
que presenta una proyección de los
recursos disponibles de la alcaldía a 10
años” (Villamizar, 2015, p. 54). Es decir,
presenta la tendencia futura de las
ﬁnanzas de la entidad territorial.
Este instrumento también es uno de los
principales insumos para deﬁnir las estrategias ﬁnancieras que adoptará el municipio y
que serán plasmadas en plan de desarrollo (DNP, 2012). El MFMP permite que la
administración. municipal programe, de manera más acertada, los pagos a sus
acreedores, el servicio a la deuda y sus gastos de funcionamiento e inversión. En la misma
medida, este marco debe contener un plan ﬁnanciero.
31 La vigencia fiscal se entiende como el periodo para el que se preparan los presupuestos de
ingresos y gastos de la administración y en el que se devengan los impuestos.
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Plan financiero
De acuerdo con lo contenido en el Decreto 111 de 1976, el plan ﬁnanciero es el
instrumento de planiﬁcación y gestión ﬁnanciera que contiene las metas de ingreso y
gasto, déﬁcit y ﬁnanciación, compatibles con el programa anual mensualizado de caja.
Este plan contiene, entre otras, un diagnóstico de la problemática ﬁnanciera, sus causas,
oportunidades, amenazas, etc.; las fuentes de ﬁnanciación (ingresos) y dónde dichas
fuentes se aplicarán; las estrategias, programas y metas ﬁnancieras; las proyecciones de
gastos, así como unos indicadores de seguimiento a la gestión presupuestal.
El plan ﬁnanciero, a diferencia del plan indicativo, contiene metas desarrolladas en
términos ﬁnancieros e indicadores de seguimiento presupuestal. El plan indicativo,
mientras tanto, contiene metas e indicadores de cumplimiento del plan de gobierno a
través de productos especíﬁcos y los recursos que serán invertidos para cumplir las
metas de gobierno.

Plan indicativo (PI)32
El plan indicativo cuatrienal es “un instrumento que complementa el plan de desarrollo,
en la medida que en él las metas no solo se desagregan, con sus respectivos recursos,
para cada una de las vigencias, sino que se ponderan de acuerdo con los criterios
deﬁnidos por la administración, lo cual facilita su posterior evaluación” (Universidad del
Pacíﬁco, 6 de agosto de 2015, p. 2).
Adicionalmente, este plan contribuye a aclarar y concretar aquellas metas que son
medibles de forma suﬁcientemente especíﬁca. Sin embargo, es importante recordar que
a través de este instrumento no se pueden incluir o eliminar programas, subprogramas
o metas del plan de desarrollo. Cualquier modiﬁcación que la administración quiera
realizar debe hacerse a través de un acuerdo (DNP, 2010-2014).
El PI es un instrumento que permite resumir y organizar por anualidades los
compromisos asumidos por los gobernantes en los respectivos planes de desarrollo. En
el plan indicativo se precisan los resultados y productos que se esperan alcanzar en cada
vigencia y al terminar el periodo de Gobierno.

Plan Operativo Anual de Inversiones
A diferencia del plan indicativo, el Plan Operativo Anual de inversiones estima y proyecta
ingresos y gastos de una manera mucho más general. Este plan es entendido como,
el principal vínculo entre el Plan de Desarrollo y el Sistema Presupuestal, toda vez, que se
constituye en el punto de partida para organizar la ejecución del Plan de Desarrollo, en la
medida que es el instrumento de programación de la inversión anual, en el cual se relacionan
los proyectos de inversión clasiﬁcados por sectores, programas y metas de productos a los que
va a contribuir con su ejecución durante la vigencia ﬁscal. (DNP, 2012, p. 35)

32 La normatividad de este plan está contenida en el artículo 79 de la Ley 617 de 2000, en el artículo
90 de la Ley 715 de 2001 y en el Capítulo VII de la Ley 152 de 1994.
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De esta manera, en el Plan Operativo Anual de Inversiones se deben programar todos
los recursos que la administración territorial, de acuerdo con el Plan Financiero del
Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), espera destinar y ejecutar en inversión para una
vigencia ﬁscal determinada, precisando las diferentes fuentes de ﬁnanciación (Sistema
General de Participaciones [SGP] 33 , regalías, ingresos corrientes de libre destinación,
entre otros), y veriﬁcando la destinación especíﬁca que tienen los recursos asignados a la
entidad territorial para cada uno de los componentes del SGP. (DNP, 2012, pp. 38-39)

Programa Anual Mensualizado de Caja
El Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) es un instrumento de administración
ﬁnanciera con el que se veriﬁca y aprueba el monto máximo mensual de fondos
disponibles para las entidades ﬁnanciadas con los recursos del distrito.
El propósito es armonizar los ingresos de la administración con los pagos de los
compromisos adquiridos por las entidades y proyectar el monto de recursos disponibles.
Los responsables son todas las entidades administración central, los establecimientos
públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las empresas sociales del
Estado, los entes universitarios y autónomos y los entes de control. El PAC debe ser
programado por las anteriores entidades, ya que ningún pago se puede realizar sin que
esté previsto en este programa.
En consecuencia, el PAC es un instrumento que regula la gestión presupuestal y que
elimina el riesgo de generar déﬁcit, facilitando el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, en tanto los pagos derivados de los compromisos deben ajustarse a la
disponibilidad real de los recursos del PAC.
33 El SGP está constituido por los recursos que la nación transfiere por mandato de los artículos 356
y 357 de la Constitución Política de Colombia a las entidades territoriales (departamentos, distritos
y municipios), para la financiación de los servicios a su cargo, en salud, educación y los definidos
en el art. 76 de la Ley 715 de 2001.
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Presupuesto anual
Se entiende como la estimación de ingresos y la autorización máxima de gastos para una
vigencia anual. En este sentido, contribuye a esclarecer el monto de recursos disponibles
para la ejecución física de los programas, subprogramas y proyectos deﬁnidos en el Plan
de Desarrollo.

Plan de acción
Este instrumento sirve para que cada dependencia oriente sus procesos, instrumentos y
recursos disponibles (humanos, ﬁnancieros, físicos, tecnológicos e institucionales) hacia
el logro de los objetivos y metas anuales de la administración.

Plan
Financiero

Es el instrumento de planiﬁcación y gestión ﬁnanciera.
Incluye de manera general un diagnostico ﬁnanciero,
proyecciones de ingresos y proyecciones de gastos. Contiene
metas desarrollados en términos ﬁnancieros e indicadores
de seguimiento presupuestal.

Plan Anual
Mensualizado
de Caja

Es el instrumento que contiene el monto máximo mensual de
fondos disponibles para órganos ﬁnanciados con recursos de
la nación.

Plan de
Inversiones

Es un instrumento que contiene la proyección ﬁnanciera
articulada con la parte estratégica del plan, y los recursos de
inversión que se ejecutaran en el periodo de gobierno.

Plan
Indicativo

Complemento del Plan de desarrollo. En este se especiﬁcan
productos y resultados esperados con sus respectivos
recursos para cada vigencia de gobierno. Es decir, incluye los
recursos mas desagregados, porque contempla las metas de
producto con los recursos que se requieren para tal, asi como
indicadores de cumplimiento del plan de gobierno a través
de productos especíﬁcos.

Figura 1. Principales instrumentos de planeación financiera. Elaboración propia a
partir de DNP (2012).

Fases para aprobación de los planes
municipales de desarrollo
La elaboración de los planes de desarrollo municipal comprende varias fases en las que
las comunidades pueden desempeñar una función importante para su aprobación. Estas
oportunidades de participación pueden aclararse tomando como fundamento el
procedimiento de aprobación de los planes de desarrollo, mediante la revisión de leyes
como la 152 de 1994, la 1617 de 2013 u otras disposiciones similares.
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El Gobierno nacional reglamentó mediante la Ley 152 de 1994 lo correspondiente a los
procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo. Esto
de acuerdo al artículo 342 de la Constitución Política de Colombia —y en concordancia
con el artículo 339—. La Ley 152 (o Ley Orgánica del Plan de Desarrollo) también
determina la organización del Consejo Nacional de Planeación, sus funciones y la de los
consejos territoriales, así como los procedimientos para hacer efectiva la participación
ciudadana en la discusión de los planes de desarrollo, y las modiﬁcaciones
correspondientes, conforme a lo establecido en la Constitución Política. En este sentido,
se estableció un procedimiento orientador para las entidades del orden nacional y
territorial con el ﬁn de garantizar los principios generales en materia de planeación.
A continuación, describiremos el procedimiento que deben seguir las entidades
territoriales para la elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo
(Villamizar, 2015):
Elaboración del proyecto del plan de desarrollo
El proyecto del plan de desarrollo debe hacerse de forma participativa y tener
como prioridad el gasto público social y la distribución territorial, teniendo como
referencia el tamaño de la población y las personas con necesidades básicas
insatisfechas.

Presentación del proyecto del plan de desarrollo al Consejo de Gobierno:
El alcalde municipal, a través de la Secretaria de Planeación, entrega al Consejo
de Gobierno la primera versión del diagnóstico del proyecto del plan de
desarrollo. El Consejo de Gobierno consolida un documento con el diagnóstico y
la propuesta del plan con sus dos componentes (plan de inversiones y parte
estratégica), a su vez debe renovar el consejo municipal y realizar las actividades
de participación comunitaria. De manera simultánea, se debe enviar el proyecto
del plan a la Corporación Autónoma Regional (CAR) correspondiente, quien
tendrá quince días para revisar el proyecto y constatar su armonización con los
demás planes de la región. Una vez cumplido este plazo, la CAR debe enviar el
concepto al Consejo de Gobierno, quien lo consolida y envía copia al consejo
municipal o territorial de planeación.
El Consejo Territorial de Planeación debe existir en todos los municipios. Estos consejos
representan a la sociedad civil en la elaboración del plan de desarrollo, por mandato del
art. 340 de la Constitución Política de Colombia de 1991, así como de las leyes 152 de
1994 y 388 de 1997. Dada su ﬁnalidad, los funcionarios de la administración municipal
o los concejales no pueden hacer parte de dicho consejo. Los consejeros municipales no
tienen ningún vínculo laboral con la alcaldía y no reciben ningún tipo de remuneración;
no obstante, para su funcionamiento la Administración municipal debe brindar el apoyo
administrativo y logístico necesario. Los consejeros municipales de planeación son
convocados y elegidos por el alcalde, quien debe invitar a la comunidad a presentar sus
ternas por sector, propiciando los espacios y la motivación necesaria para que los
diferentes líderes agrupen su sector (educación, salud, ambiente, etc.) y consulten
quienes son sus mejores representantes dentro de la comunidad. Si bien sus decisiones
no son vinculantes, es importante iniciar un trabajo en el que la participación de las
comunidades sea efectiva, con el ﬁn de lograr inclusión de acciones en el
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desarrollo de los planes, programas y proyectos en el territorio. Para ello, es relevante
aprovechar el contexto nacional y los marcos políticos y legales acerca del ordenamiento
territorial que se vienen desarrollando y sobre lo que haremos referencia más adelante.
Entrega del proyecto de plan al
Consejo Municipal de Planeación
Este consejo desempeña un papel
importante en la preparación del plan
de desarrollo. Una vez que el Consejo
de Gobierno consolida en un solo
documento el plan de inversiones con
la parte estratégica y lo allega al
Concejo municipal y al alcalde, este
último deberá remitirlo de manera
simultánea al Consejo Municipal de
Planeación dentro de los dos meses
siguientes a la posesión de dicho
alcalde.
Concepto del Consejo Municipal de
Planeación:
Una vez recibido el proyecto, el
Consejo Municipal de Planeación
tendrá un mes para socializarlo entre
los
diferentes
sectores
representativos de la sociedad, rendir
su concepto y formular las
recomendaciones que considere
pertinentes. Si el consejo no se
pronuncia, se entenderá surtido el
requisito. Es importante resaltar que
los
consejos
municipales
de
planeación son tan solo una instancia
consultiva más no decisoria, por
ende, la Administración municipal
solo incluirá en el proyecto del plan
de desarrollo las recomendaciones que considere pertinentes. Adicionalmente, los
consejos territoriales de planeación de participación tienen como función “presentar un
concepto semestral del cumplimiento de las metas del Plan de desarrollo ﬁnanciadas con
recursos del Sistema General de Participaciones y recomendar ajustes en caso de
incumplimiento de los compromisos adoptados por la Administración” (DNP, 2011, p. 9).
Para cumplir con lo anterior, la Administración municipal estará obligada a suministrar
toda la información que requiera el Consejo Municipal de Planeación para ejercer una
participación activa y efectiva en la gestión pública.
Entrega del proyecto al Concejo Municipal de Planeación
El alcalde deberá presentar formalmente el proyecto del plan de desarrollo municipal al
Concejo.
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Aprobación del plan de desarrollo
Es el Concejo municipal quien decide sobre el plan de desarrollo dentro del mes siguiente
a su presentación. El alcalde podrá convocar al Concejo a sesiones extraordinarias, si se
considera conveniente. Si el Concejo desea introducir modiﬁcaciones al proyecto, deberá
contar con la aceptación previa y por escrito del alcalde. Vencido el plazo de un mes, si el
concejo no ha tomado decisión alguna, el alcalde podrá adoptar el plan de desarrollo
mediante decreto, siempre y cuando se haya cumplido con los tiempos descritos
anteriormente. De no respetarse los tiempos, el alcalde no podrá aprobar el plan por
decreto, pues si lo hace correrá no solo el riesgo de ser sancionado disciplinariamente
sino también de que cualquier actor del municipio pueda demandar el plan de
desarrollo.

El plan de Gobierno para afrontar el
financiamiento climático a nivel territorial
De acuerdo con Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Gobierno nacional ha
planteado el uso de seis instrumentos que permitirán encaminar al país hacia una ruta
de ordenamiento del territorio, que incluye el desarrollo de proyectos directamente
denominados o relacionados con cambio climático, permitiendo la movilización de
recursos dirigidos a enfrentar el cambio climático a nivel territorial (DNP, 2016).
Asimismo, y según la información pública disponible en el registro de socializaciones
del DNP, a través de esos instrumentos se cumpliría determinados objetivos, algunos
de ellos relacionados con acciones frente al cambio climático. A continuación, se hará
una breve descripción de cada instrumento.

Planes de ordenamiento territorial modernos
De los 1101 municipios del país, 900 requieren actualizar su Plan de Ordenamiento
Territorial (POT). Con base en este argumento, el DNP plantea la implementación de los
POT modernos como instrumento de ordenamiento territorial mediante el cual se
busca construir un nuevo modelo de acuerdo con las directrices del sistema de
ciudades, la misión rural y la visión regional. Además, está orientado a ayudar a los
municipios y departamentos a enfrentar muchos de los problemas de desarrollo, así
como a reducir tiempos y costos. (DNP, 2016, p. 26)
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Los POT también posibilitan el desarrollo
de proyectos de gran impacto, ya que
contemplan el crecimiento de ciudades y
territorios con enfoque supramunicipal y
establecen modelos de ocupación
territorial sostenible, regulando las
políticas de gestión de suelo, la política
inmobiliaria, la construcción ordenada de
sistema vial, los sistemas de vivienda,
entre otros aspectos. En el desarrollo de
estos planes, también se contempla la
participación ciudadana colectiva, de este
modo, “el programa constituye un pacto
colectivo en el que a través de diferentes
procesos participativos y soporte técnico
se construyen las potencialidades,
derechos y deberes del ciudadano con el
territorio” (El Morichal, 28 de octubre de
2016). Son cien los municipios

identiﬁcados y priorizados para el
desarrollo de los POT modernos,
incluyendo Buenaventura. De acuerdo
con la información pública disponible en
el DNP, con estos POT modernos se
busca:
Generar una visión supramunicipal y con
enfoque diferencial.
Integrar el territorio urbano y rural.
Mejorar
la
productividad
y
competitividad.
Reducir los tiempos de desplazamiento.
Reducir los GEI y mejorar la resiliencia.
Mejorar los ingresos municipales.

Planes de ordenamiento departamental
Los
Planes
de
Ordenamiento
Departamental (POD) son el “instrumento
para el ordenamiento del territorio, cuyo
objetivo es armonizar las políticas, planes,
programas y proyectos de impacto
territorial con una perspectiva de largo
plazo” (Conpes, 24 de octubre de 2015, p.
8). Los POD “son liderados por los
departamentos, tienen una vigencia de
cuatro periodos institucionales y son
construidos en conjunto con las CAR, los
municipios, los esquemas asociativos y el
Gobierno nacional” (El Pereirano, 15 de
junio de 2017).
Según el DNP, entre las principales
ﬁnalidades que tiene el diseño y puesta en
marcha del PODson las siguientes:
- Construir una visión regional de largo
plazo para deﬁnir inversiones.
- Evitar conﬂictos sectoriales en territorio.
- Generar sistemas de conectividad:
desarrollo vial.
- Sistemas regionales de manejo de
residuos sólidos.
- Apuestas de productividad y competitividad.
- Generar economías de escala para la provisión de bienes y servicios públicos:
acueductos regionales, manejo de residuos sólidos y líquidos, distribución de vivienda
de interés social (VIS) equitativa —y en respuesta a demanda— y el manejo de riesgos
y adaptación al cambio climático.
- Orientar los POT de los municipios de su jurisdicción (El Pereirano, 15 de
junio de 2017).
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Catastro multipropósito
El catastro multipropósito 34 está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018 y se desarrolló a través del documento Conpes 3859 de 2016, que integra la
“Política para la adopción e implementación de un catastro multipropósito rural-urbano”
(Conpes, 13 de junio de 2015). Este instrumento tiene como ﬁn utilizar el catastro no solo
con ﬁnes ﬁscales (como se ha hecho hasta la actualidad), sino además como una
herramienta de gestión y ordenación del territorio, que incluya aspectos físicos —como la
ubicación, individualización, georreferenciación y linderos—; económicos —que reﬂejen
la condición física de los predios y su comportamiento en el mercado inmobiliario—;
jurídicos —como la información de tenedores, ocupantes, poseedores y propietarios—; y
una actualización y conservación continuas. Igualmente, el catastro multipropósito
permitiría informar sobre los linderos, forma del predio, ubicación y vecindario, al tiempo
que se constituiría como una herramienta clave para el ordenamiento territorial, las
inversiones de los municipios y para la planiﬁcación de los procesos de gestión del riesgo
(Santaella, 2017).
Con este instrumento se busca cumplir con objetivos especíﬁcos tales como:
1. Lograr un inventario de terrenos baldíos.
2. Realizar georreferenciación.
3. Lograr el cubrimiento de la totalidad del país.
4. Lograr un valor catastral más aproximado a la realidad.
5. Lograr la individualización de los predios con detalle.
6. Incorporación de todas las formas de tenencia de la tierra.

Asociaciones público-privadas (APP)
Las APP son entendidas como un “contrato de largo plazo entre una entidad pública y un
privado, para brindar un activo o servicio público, en el que ambas partes asumen parte
de los riesgos y la responsabilidad de la gestión, y la remuneración del privado está
vinculada al desempeño” (Pinto y Rodríguez, 20 de septiembre de 2016). Este tipo de
asociaciones suelen ser constituidas principalmente con el objetivo de desarrollar
infraestructura pública en el país. Para éstas se determinan como metas:
La priorización de proyectos de APP que incorporen acciones frente al cambio
climático.
La incorporación, mediante una guía, de criterios ambientales en obras de
infraestructura pública bajo el modelo APP.
La elaboración de cerca de veinte iniciativas de proyectos de APP relacionados con
mitigación o adaptación al cambio climático.

34 Véase IGAC (2015).
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Contratos plan
Contenidos en la Ley 1450 de 2001, los
contratos plan son entendidos como un
instrumento de planeación del desarrollo
territorial, materializado mediante un
acuerdo de voluntades entre los
diferentes niveles de Gobierno (nación,
departamento,
municipios).
Estos
contratos tienen como objetivo lograr la
coordinación
interinstitucional
e
intergubernamental de la nación con los
diferentes entes territoriales, con el ﬁn de
lograr una planeación integral del
desarrollo territorial con visión de largo
plazo. Los contratos plan buscan la
coherencia
entre
las
prioridades
estratégicas del Gobierno nacional, con
las políticas regionales y locales,
formuladas en torno a la visión de

desarrollo. Se ha establecido que
Buenaventura puede realizar contratos
plan en y para el ejercicio de sus
funciones.
Al ser una herramienta de coordinación
para la realización y coﬁnanciamiento de
proyectos de desarrollo territorial, los
contratos plan plantean metas como:
1)La coordinación interinstitucional entre
diferentes niveles de Gobierno.
2)La combinación de distintas fuentes de
ﬁnanciamiento.
3)La realización de proyectos de
desarrollo territorial con proyección
estratégica a mediano y largo plazo.

Estandarización de proyectos
De acuerdo con el documento Conpes 3856 de 2016, la estandarización de proyectos
permitirá a las entidades del orden nacional y territorial:
- Formular y estructurar proyectos de una manera más rápida y eﬁciente, reducir riesgos
asociados a la planeación y ejecución y ahorrar costos y tiempos en estudios y diseños.
- Uniﬁcar estándares mínimos de prestación de servicio, dotación y calidad en todo el
territorio nacional, en el marco de una política incluyente que permita a los habitantes de
todas las regiones del país acceder a bienes públicos en igualdad de condiciones.
- Ejecutar mejores obras de infraestructura con procesos de contratación más
transparentes (Conpes, 1 de junio de 2016).
Adicionalmente, es importante resaltar la creación de los Planes de Desarrollo con
Enfoque Territorial (PDET), un nuevo instrumento de ordenamiento territorial aprobado
bajo la ﬁgura del fast track (vía rápida). Aunque, en principio, este instrumento no fue
planteado, se aplicará en 160 municipios de Colombia, entre ellos Buenaventura.

Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
De acuerdo con el Decreto 893 de 2017, por el cual se crean los PDET, el objetivo de estos
planes es lograr
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la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un
relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad en las zonas
priorizadas a las que se reﬁere el artículo 3 del Decreto [incluye
Buenaventura en su área rural], asegurando el bienestar y el buen vivir, la
protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, el desarrollo de la
economía campesina y familiar y las formas propias de producción de los
[pueblos, comunidades y grupos étnicos], el desarrollo y la integración de
las regiones abandonadas y golpeadas por el conﬂicto y el reconocimiento
y la promoción a las organizaciones de mujeres rurales, y hacer del campo
colombiano un escenario de reconciliación. (Presidencia de la República de
Colombia, 2017, p. 3)

Dada la coyuntura actual y el desarrollo normativo e inclusivo que contemplan muchos
de los instrumentos mencionados, surge una oportunidad para las comunidades de ser
participes y de exigir la garantía de los principios constitucionales y legales consagrados
en estos. Por lo tanto, se recomienda prestar especial atención a los llamados de
participación y establecimiento de nuevos parametros para el ordenamiento en los
territorios.

Sistemas de información financiera pública
De la misma forma, y con el ﬁn de hacer pública la información sobre la estimación del
gasto público, relacionado con el cambio climático, se describen algunas bases de datos
según el nivel de interés.
- Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF): constituye una iniciativa del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público que permite a la nación consolidar la
información ﬁnanciera de las entidades que conforman el Presupuesto General de la
Nación. De igual modo permite ejercer el control de la ejecución presupuestal y
ﬁnanciera de las entidades pertenecientes a la Administración Central Nacional y sus
subunidades descentralizadas, con el ﬁn de propiciar una mayor eﬁciencia en el uso de
los recursos de la nación y de brindar información oportuna y conﬁable.
- Sistema de Información del Formulario Único Territorial (Sisfut): es una herramienta de
información desarrollada por la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible del DNP. El
Sisfut busca facilitar el uso de los datos reportados por las entidades territoriales, a
través de las categorías FUT (Formulario Único Territorial). Esta información
presupuestal y oﬁcial básica puede ser consultada por las secretarias de planeación de
los departamentos.
- Corporaciones Autónomas Regionales: el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADS) tiene la facultad de dirigir y coordinar los procesos de planiﬁcación y
ejecución armónica de las actividades de las entidades integrantes del Sistema Nacional
Ambiental (Sina) y, entre ellas, de las CAR. La regulación actual plantea nuevos criterios
para optimizar los procesos de planiﬁcación referidos a la necesidad de actuar sobre
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prioridades regionales de alto impacto en el contexto de una gestión más coordinada,
eﬁciente, transparente y participativa. Para facilitar esta labor, se han optimizado los
instrumentos de planiﬁcación y seguimiento que orientan la gestión y planificación de
las CAR, entre las que destaca: los instrumentos de planiﬁcación regional, los Planes de
Gestión Ambiental Regional (PGAR), los Planes de Acción Trienal (PAT) y el Presupuesto
Anual de Rentas y Gastos (PARG).
- Sistema Uniﬁcado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP): este sistema integra los
procesos asociados a cada una de las fases del ciclo de la inversión pública,
acompañando los proyectos de inversión desde su formulación hasta la entrega de los
productos,
articulándolos
con los programas de
Gobierno y las políticas
públicas. Se encuentra a
cargo la Dirección de
Inversiones
y
Finanzas
Públicas (DIFP) y del DNP.
De acuerdo con lo descrito a
lo largo de este documento y
teniendo en cuenta las
observaciones realizadas en
las entrevistas con los
diferentes actores, podemos
determinar la necesidad de
plantear junto con las
comunidades una ruta estratégica para aumentar y garantizar la participación efectiva
en el desarrollo de los planes de ordenamiento, en relación con el cambio climático y su
garantía de ﬁnanciamiento.
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Conclusiones y recomendaciones
1. La falta de un mecanismo dedicado exclusivamente al monitoreo de las inversiones
públicas y privadas destinadas a la mitigación y adaptación a los efectos del cambio
climático restringe la veriﬁcación por parte de las comunidades y entidades de control
nacionales y territoriales. El desarrollo de sistemas Medición, Reporte y Veriﬁcación (MRV)
de ﬁnanciamiento climático a nivel territorial permitiría una mayor transparencia, gestión,
veeduría y efectividad de las inversiones.
2. El desconocimiento con relación al funcionamiento y estructura ﬁnanciera climática
internacional y nacional limita el desarrollo de proyectos novedosos pensados desde las
necesidades propias de las comunidades. Para ello es importante contar no solo con
herramientas informáticas de difusión de información, pues éstas no son de fácil acceso
para todas las comunidades. Es importante diseñar estrategias de comunicación y
educación con participación de las comunidades y establecer canales de diálogo y
consulta que amplíen el conocimiento y posterior participación en el diseño e
implementación de proyectos.
3. La poca o nula coincidencia entre los requerimientos de las poblaciones y las iniciativas
gubernamentales en materia de cambio climático e incluso la contradicción y falta de
transparencia entre políticas de conservación vs políticas de desarrollo limitan la
sostenibilidad en el tiempo y la efectividad de las acciones que buscan enfrentar el cambio
climático.
4. Es necesario contar con políticas estructuradas de manera interinstitucional e
intersectorial, las consultas a la comunidad y a los gobiernos locales construidas no solo a
través de medios electrónicos garantiza mayor participación y efectividad de las acciones.
La conformación de espacios de diálogo y acuerdo son bien recibidas por las
comunidades cuando se evidencia una verdadera inclusión de sus necesidades en los
instrumentos económicos, políticos y legales.
5. Las políticas de los fondos internacionales y nacionales contemplan en un nivel
reducido espacios y estructuras de participación y de acceso directo a los recursos por
parte de las comunidades locales. Se recomienda a las comunidades, bien sea de manera
autónoma, de la mano de organizaciones aliadas o gobierno, establecer canales de
diálogo directo con entidades o sujetos administradores y representantes de los fondos.
Esto con el ﬁn de que dichos sujetos conozcan las inquietudes y requerimientos desde la
visión de comunidad. Utilizar los canales tecnológicos diseñados por los gobiernos locales
y el nacional, siempre que esto sea posible, puede mejorar las prácticas de
relacionamiento entre los diferentes actores.
6. Los estándares administrativos y técnicos suelen superar las capacidades de los entes
territoriales y de los habitantes en los territorios cuyas problemáticas asociadas al cambio
climático requieren el desarrollo de proyectos pensados e implementados de manera
conjunta y coordinada. Resulta necesario reforzar el conocimiento de las comunidades en
relación con las ﬁnanzas climáticas. Para ello, se aconseja a las comunidades como punto
de partida, trabajar con organizaciones aliadas que contengan los conocimientos base
con relación a estos temas, esto, permitirá a las comunidades desempeñar un rol más
activo en materia no solo de seguimiento, sino también de participación e incidencia al
momento de establecer los lineamientos que guiaran las inversiones climáticas.
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7. La percepción por parte de las comunidades y entidades locales acerca de la
administración de los recursos en cabeza de grandes ONGs y Bancos Multilaterales de
Desarrollo permean en la aceptabilidad de las políticas y proyectos pensados para la lucha
contra el cambio climático.
8. El desconocimiento por parte de las comunidades y las mismas entidades
gubernamentales territoriales respecto al manejo, inversión y veriﬁcación de los recursos
movilizados e invertidos en acciones relacionadas con cambio climático diﬁcultan la
participación efectiva, la sostenibilidad en el tiempo y el éxito de las iniciativas
encabezadas por el gobierno nacional.
9. La conformación de veedurías o grupos de seguimiento son herramientas clave. La
inclusión de población juvenil y el trabajo mancomunado contemplando las visiones de
género, permite no solo el fortalecimiento a nivel interno de las organizaciones y su
sostenibilidad en el tiempo, sino que también aumenta la posibilidad de diálogo y
consulta. Buscar siempre garantizar en todos los espacios de fortalecimiento de
capacidades y participación, la inclusión de mujeres y jóvenes puede mejorar la
gobernabilidad con relación al ﬁnanciamiento climático.
10. Las salvaguardas y políticas de pueblos indígenas de los fondos sujetas al desarrollo y
aplicación de la legislación nacional, no garantizan ni fortalecen la aplicación adecuada de
los procesos de consulta y consentimiento previo libre e informado. Se recomienda al
gobierno nacional garantizar la participación efectiva de las comunidades étnicas del país
en el diseño de planes, programas y proyectos, atendiendo y respetando a las normas de
carácter internacional que promueven la autonomía, el desarrollo del gobierno propio, la
consulta y el consentimiento previo, libre e informado para los pueblos indígenas y
comunidades afrocolombianas del país. Un ejemplo de ello, podría ser la construcción del
programa País ante el Fondo Verde del Clima con la participación de dichas comunidades.
11. Para el seguimiento a la ejecución del gasto público, se recomienda a las comunidades
enfocar el análisis en gastos de capital y en gasto de inversiones de las entidades, cuando
esto último sea relevante para el cambio climático. De igual forma, se sugiere tomar en
cuenta los recursos e inversiones asignadas y efectivamente ejecutadas para el periodo
objeto de estudio.
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