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Participación Institucional Taller I

68 Participantes de 
20 Instituciones



Participación por sección



Pasos Previos: Revisión de documentos de 
política

1. Plan Nacional de desarrollo 2018-2022

2. Política para la gestión Sostenible para uso del suelo (PGSS)

3. Política nacional de producción y consumo (PNPC)

4. Plan nacional de desarrollo forestal (PNDF)

5. Estrategia integral de control de 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 de riesgo de desastres (PNGRD)

11. CONPES 2834 Política Nacional de Bosques 

12. Plan Nacional de seguridad alimentaria (PNSA) 2012-2019
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Compilación de información espacial (info 
sobre número de capas por prioridad)

• Naturaleza (biodiversidad y ecosistemas)- 33
• Integridad- 22
• Persistencia de especies-11

• Solución climática- 14
• Adaptación al cambio climático-11
• Mitigación de cambio climático-3

• Desarrollo sostenible-53
• Seguridad hídrica-18
• Seguridad alimentaria-26
• Reducción del riesgo de desastres-3
• Empleos y medios de subsistencia-6



Discusiones sobre espacialización de la 
información 

Es un reto permanente y dinámico traducir los objetivos de política en 
ejercicios de análisis espacial

Muchos atributos deseables no son especializables o lo están a una 
resolución muy gruesa: Bienestar; gobernanza; dinámica de la 
propiedad de la tierra; efectividad en la ejecución de proyectos etc.

Énfasis en ecosistemas forestales y terrestres

Información de baja resolución para identificar zonas claves para 
servicios ecosistémicos y cambio climático







Retos y futuros desarrollos: 

-Global vs Nacional 

-Resolución espacial

-Temporalidad (monitoreo)

-Ecosistemas marino-Costero

-Cambio climático y información prospectiva

-Articulación Interinstitucional (Fortalecimiento del SINA)





Complementarios? -Desarrollo

CONPES de crecimiento verde 3934

Estrategia de Gestión de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC)

Política minero-energética

Política de turismo de naturaleza

Política nacional del ordenamiento productivo y social de la propiedad rural

Política de Gestión Ambiental Urbana -PGAU (MAVDT, 2008)

Resolución sobre el control de la frontera agrícola (Resolución 261 de 2018)

Planes PDETs

Plan Nacional Vial

Plan Decenal de Salud Pública



Complementarios? -Gestión

CONPES 3680 SINAP y Nueva política de SINAP

Política contra el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre

Manual de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad

Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos 
y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia (PNAOCI)

Planificación de Zonas Costeras y Marinas (POMIUAC)

CONPES Bioceánico

Política pesquera

Se identificaron 37 Metas en total: 10 Biodiversidad y Ecosistemas; 13 en Cambio 
climático y reducción de impacto de desastres; 14 en Desarrollo sostenible



Soluciones Basadas en la Naturaleza

PROTEGER

• Monitoreo de bosques

• Adaptación al cambio climático

GESTIONAR

• Beneficios para las comunidades por el mantenimiento de sus bosques

• Infraestructura verde

• Adaptaciones basadas en la naturaleza

• Uso de la biodiversidad para adaptar la infraestructura verde

• Compensaciones Forestales



Soluciones Basadas en la Naturaleza

RESTAURAR

• Rehabilitación y recuperación para agricultura sostenible y bio-economía

• Recuperación de ecosistemas para aumentar los depósitos de carbono

• Recuperación de ecosistemas marinos como manglares y zonas coralinas para mitigar

los impactos del cambio climático y riesgos de desastres en zonas costeras.

USO SOSTENIBLE

• Aprovechamiento sostenible

• Pago por servicios ambientales



1970 - 2015

Incremento del 50 % en 

los valores de huella 

humana

12% + al 2030

Correa Ayram, C.A., Etter, A .,Díaz-Timote, J., Rodríguez-Buriticá,S.,Ramírez, W. y G. Corzo. (2019).

Spatio-temporal evaluation of the human footprint in Colombia: four decades of anthropic impact in
highly biodiverse ecosystems. Manuscript submitted for publication.

Escala 1:500.000

HUELLA HUMANA



Puntos principales

Énfasis en bosques y ecosistemas estratégicos

Necesidad de integrar ecosistemas marinos y costeros

Metas que apelan a una visión integral Ecosistemas-Bienestar

Regionalización de las prioridades

Articulación con metas establecidas en CDB, metas Aichi, Post2020



POLINIZACIÓN





Donde Aplicarlas?

Restricciones duras vs. blandas sobre dónde aplicar las acciones 

-Ley de ordenamiento territorial del 1997 (Ley 388)

-Mapa de prioridades de restauración y zonas con alto nivel para la 
conservación

-Restauración para el uso sostenible

-Plan de desarrollo vigente

-Metas CDB post 2020

-Planificación en municipios PDETs
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El reto de Conectar 
Conocimiento, 

Política y Sociedad 


