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DESARROLLO SOSTENIBLE

El PNUD en Colombia

contribuye con el Estado y la sociedad colombiana a la búsqueda de la paz, el desarrollo y 

el bienestar colectivo a través de acciones, programas, iniciativas y proyectos en torno a:

▪ Desarrollo, paz y reconciliación

▪ Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática

▪ Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

▪ Lucha contra la pobreza y por la equidad

▪ Energía y protección del medio ambiente



Contribuimos a que el desarrollo económico y social del país sea ambientalmente 

sostenible y mejore las condiciones de vida de la población más vulnerable y excluida, 

promoviendo el logro de la Agenda 2030

ÁREA DESARROLLO SOSTENIBLE
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¿QUÉ HACEMOS?

▪ Fortalecer las capacidades comunitarias 

e institucionales para la gestión 

ambiental

▪ Reducir la vulnerabilidad al CC de las 

poblaciones y territorios más afectados y 

disminuir las emisiones de gases efecto 

invernadero.

▪ Desarrollar oportunidades basadas en 

uso de la biodiversidad

▪ Promover un cambio en el desarrollo 

industrial del país hacia la sostenibilidad 

y competitividad.



Adaptación basada 

en comunidades

Análisis del territorio

qué hay, qué 

podemos hacer con 

quién y cómo

Diagnósticos rurales 

participativos

Caracterización de 

población y sus 

organizaciones

Información técnica sobre 

clima – escenarios cc por 

municipio

Definición de medidas 

de adaptación

Información pertinente y 

dllo de SAT comunitario

Generación de 

capacidades locales en 

cambio climático

Reducción de 

vulnerabilidad

Metodología de 

trabajo- Cambio 

climático



Análisis del territorio

qué hay, qué 

podemos hacer con 

quién y cómo

Zonificación: escala de 

paisajes y predial

Caracterización de 

población y sus 

organizaciones

Caracterización sistemas 

productivos

Alternativas de uso 

sostenible y 

oportunidades para la 

conservación 

Cadenas de valor 

diversidad nativa

Mejoramiento de 

sistemas

tradicionales

Mecanismos

innovadores

Metodología 

Biodiversidad 

en territorio 
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Que se espera de ELSA (Essential Life Support Areas)

Mediante el uso de datos espaciales Apoyar la 

caracterización y análisis del territorio, para la 

identificación de zonas de especial importancia 

ambiental y el seguimiento a las áreas que 

impactamos:

▪ Zonas posconflicto

▪ Con alta presión por uso de recursos

▪ Ecosistemas estratégico para servicios ambientales

▪ Vulnerables al cambio climático

▪ 18 departamentos

▪ Región Administrativa y de Planificación Especial - RAPE 
con énfasis en la zona rural de Bogotá



Gracias


