
ANÁLISIS PRELIMINAR DE 
POLÍTICAS PARA COLOMBIA

¿Cómo podemos identificar sinergias entre las políticas nacionales
para la biodiversidad, el cambio climatico y el bienestar humano?
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EL OBJETIVO

• Identificar los documentos clave 
de políticas que orienten la 
acción sobre la naturaleza, el 
clima y el desarrollo sostenible en 
Colombia

• Evaluar los documentos para 
identificar todas las metas 
basadas en la naturaleza

• Estas metas basadas en la 
naturaleza nos proporcionarán 
una base para iniciar el hackatón
de políticas



MÉTODOS



MÉTODOS

1. Trabajar con socios en el país para identificar hasta un máximo de ~10 
documentos clave de políticas

2. Realizar una búsqueda de términos clave en cada documento para identificar las 
metas que estén basadas en la naturaleza

3. Escribir las metas en la matriz Excel de acuerdo con el tema que les corresponde:
1. Naturaleza (biodiversidad & ecosistemas)
2. Soluciones climáticas naturales (secuestro de carbono)
3. Desarrollo sostenible (seguridad hídrica, seguridad alimentaria, reducción del 

riesgo a desastres, medios de vida)



1. COLOMBIA | IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE POLÍTICAS

1. Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022
2. Política para la Gestión Sostenible del Suelo (PGSS)
3. Política Nacional de Producción y Consumo (PNPC)
4. Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF) 
5. Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los 

Bosques (EICDGB)    
6. Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y 

Recuperación de Áreas Degradadas (PNRERRAD)   
7. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y 

sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE)       
8. Política Nacional de Cambio Climático (PNCC)        
9. Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 

(PNGIRH)                   
10. Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD)     
11. CONPES 2834 Política Nacional de Bosques    
12. Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) 2012-2019



2. COLOMBIA | BÚSQUEDA DE TÉRMINOS CLAVE



3. COLOMBIA | SÍNTESIS DE LA MATRIZ EXCEL



HALLAZGOS



¿QUÉ SON LAS SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA?

Acciones para proteger, manejar sosteniblemente 
y restaurar ecosistemas naturales o modificados 

que aborden desafíos de la sociedad con 
efectividad y de manera adaptativa 

proporcionando simultáneamente bienestar 
humano y beneficios a la biodiversidad. 

Cohen-Schaman et. al. 2016 (UICN)



TEMAS COMUNES Y SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA 
EN LOS DOCUMENTOS ANALIZADOS

• Reducción de la deforestación

• Gobernanza y desarrollo forestal

• Servicios ecosistémicos

• Gestión del recurso hídrico

• Paz y desarrollo rural

• Manejo sostenible del suelo

• Economía baja en carbono

• Empleo y medios de vida

• Uso sostenible de la biodiversidad

• Recursos forestales

• Restauración

• Áreas protegidas

• Adaptación al cambio climático 



METAS MÁS AMBICIOSAS

• PND META-12. Reducir la deforestación en un 30% con 
respecto al escenario actual. 

• PNCC. Est. Des. Rural baja en Carbono y resiliente: En 
posconflicto brindar alternativas productivas y de acceso a 
la tierra en áreas con ocupación de baldíos, minería ilegal, 
cultivos ilícitos, ocupación de reservas forestales, que 
promuevan reservas de carbono forestal, cierre de frontera 
agropecuaria, y sistemas productivos resilientes al clima

• PNSA OB02. Población colombiana consume una 
alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada 
mejorando aprovechamiento y utilización biológica de 
alimentos

• PNGRH ES6.3: Se han implementado efectivamente en el 
100% de las autoridades ambientales criterios de 
priorización, mecanismos, protocolos y guías para el 
manejo de conflictos relacionados con el recurso hídrico. 



METAS COMPLEMENTARIAS

1. Seguridad alimentaria

Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
(PNSA) 2012-2019

2. Gestión del suelo

Política para la Gestión Sostenible del
Suelo (PGSS)

3. Especies

PNGIBSE

Photo: Equator Initiative | Kayonza Tea Grower’s Association



REFLEXIONES & APRENDIZAJES DEL ANÁLISIS

1. Hay estrecha articulación entre las estrategias y políticas referentes a cambio climático, biodiversidad,
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, gestión sostenible del suelo restauración, bosques y desarrollo
forestal, lo que facilita la toma de decisiones políticas, técnicas y de inversión

2. Es de resaltar en las políticas los temas de gobernanza forestal y apuestas de largo plazo para el
desarrollo rural sostenible sustentado en los bosques naturales

3. La gestión del recurso hídrico está estrechamente vinculada a los POTs y POMCAs, instrumentos de
polítca que están desactualizados en más del 75%

4. La implementación de los Acuerdos de Paz y diversos escenarios como los PDET, actualización de
POT, formulación de POMCAS son una oportunidad para fortalecer la articulación de los temas
ambientales con los sociales y económicos

5. El PNGRD tiene metas enfocadas en mitigación del riesgo basado en infraestructura y atención pero
carece de soluciones basadas en la naturaleza para prevenir desastres



¿Y AHORA 
QUÉ SIGUE?



HACKATON DE POLÍTICAS
Objetivos:
• Revisar la lista de metas 

basadas en la naturaleza
• Identificar las metas basadas en 

la naturaleza que tengan el 
potencial de ser mapeadas:
• Naturaleza
• Soluciones climáticas 

naturales 
• Desarrollo sostenible

• Discutir & seleccionar 10 metas 
que representen mejor las 
prioridades estratégicas 
nacionales



Sesiones:
• Lun. 13 de julio: 15:00 —17:00
• Metas sobre la naturaleza

• Mar. 14 de julio: 15:00 —17:00
• Metas sobre soluciones 

climáticas naturales y 
desarrollo sostenible

• Mie. 15 de julio: 15:00 —17:00
• Identificación de 10 metas 

prioritarias de Colombia

HACKATÓN DE POLÍTICAS



HACKATÓN DE DATOS

Objetivos:
• Revisar la lista de las 10 metas del 

grupo de políticas
• Identificar datos globales & nacionales 

que:
• Puedan usarse para evaluar 

dónde es posible proteger, 
gestionar, restaurar

• Puedan mapear metas de política 
de la naturaleza

• Puedan mapear metas de política 
del cambio climática

• Puedan mapear metas de política 
de desarrollo sostenible



DESPUÉS DE LAS HACKATONES



¡Muchas gracias! 

Annie Virnig: anne.virnig@undp.org
Diego Ochoa: diego.ochoa@undp.org


