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Resumen ejecutivo  

Este reporte es una revisión del progreso del enfoque sectorial después de tres años de ejecución entre 

julio 2007 y junio de 2010. El equipo de revisión se enfocó en el pedido por parte de la Embajada de 

Holanda, de analizar las 13 fichas indicativas definidas en el marco de evaluación de desempeño 

(Performance Assessment Framework, PAF) del enfoque sectorial en Colombia (SWAp por sector-wide 

approach en inglés). Cada área está descrita en una ficha con indicadores y metas individuales. El 

enfoque de un marco de evaluación de desempeño interino anterior era en la capacidad institucional del 

Viceministerio de Ambiente como la agencia principal gubernamental responsable de ejecutar los 

recursos del sectorial bajo la matriz del PAF, bajo la supervisión del Ministerio de Vivienda, Ambiente y 

Desarrollo Territorial (MAVDT). En el marco del PAF actual, existen dos fichas que son responsabilidad 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), 

en donde existía el compromiso por parte del Gobierno de Colombia en un Memorando de 

Entendimiento, en donde el financiamiento de la cooperación holandesa, entregada como apoyo 

presupuestal, debería ser adicional y no en substitución al presupuesto nacional direccionado al sector 

ambiental.  

Los temas claves identificados por la embajada de Holanda para la revisión del 2010 son: recursos 

hídricos, biodiversidad y cambio climático. Las preguntas claves incluyen: ¿Cómo ha sido el desarrollo 

del enfoque sectorial en términos de logros y avances? ¿Cuál ha sido el grado de respuesta por el 

MAVDT/VMA a las recomendaciones realizadas por el reporte de evaluación del 2009? ¿Qué tanto ha 

logrado el VMA tener mayor coordinación en el sector ambiental y más liderazgo con los diversos 

intereses sectoriales? ¿Cuáles son los criterios mínimos para que se logren implementar las políticas 

ambientales en el nuevo gobierno? ¿Cuál ha sido el valor agregado del enfoque sectorial en Colombia? 

¿El apoyo presupuestal ha funcionado en la práctica? ¿Cuáles son las lecciones de la cooperación 

holandesa que surgen de los tres años de apoyo del enfoque sectorial (SWAp)?  

Para ayudar a responder estas preguntas, el equipo de revisión visualiza el enfoque sectorial como un 

edificio de tres pisos (ver figura 3, página 23). El primer piso es el nivel técnico y operacional, en el cual 

trabajan los técnicos del VMA y de Parques Nacionales. El segundo piso es a nivel institucional y 

gerencial, en el cual los directores de los diversos departamentos del VMA y de Parques Nacionales 

trabajan. El tercer piso es el nivel diplomático y político, en el cual el Ministro de Ambiente tiene un rol 

fundamental en la interacción con otros Ministros y con la Presidencia, y en el cual debe recibe apoyo de 

los tres viceministros y del director de Parques Nacionales.  

En relación con la primera pregunta de la evaluación, las conclusiones del equipo revisor es que el 

desarrollo bajo el enfoque sectorial ha sido mixto. El fortalecer los equipos técnicos del VMA y de 

Parques Nacionales ha generado productos de calidad en relación a tres fichas: ficha 1 (Parques 

Nacionales), ficha 3 (la Política Nacional del Recurso Hídrico) y la ficha 5 (Acuerdos inter-sectoriales). 

Ha generado resultados buenos bajo cuatro fichas --ficha 6 (certificación de biocombustibles), ficha 7 

(mecanismo de desarrollo limpio), ficha 11 (la estrategia de comunicación) y ficha 10 (Plan Decenal 

Ambiental)-- incluyendo en todos los casos un avance entre el 2009 y el 2010. Áreas más débiles son las 

de las siguientes fichas: ficha 2 (ecorregiones estratégicas), ficha 8 (productos de información) y ficha 9 

(la estrategia de sostenibilidad financiera del SINA).  

En relación con la política de biodiversidad, se tuvo un retraso grande durante dos años, que fue superado 

en el último año, en donde se ha ―corrido‖ para tener lista una política revisada sobre Manejo Integral de 

la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, con poca participación de los actores del SINA 

incluyendo a la Unidad de Parques Nacionales en su formulación. En términos de metas e indicadores, la 

tabla 2 hace un resumen del nivel de cumplimiento de las fichas a nivel del primer piso. 

En términos del nivel de cumplimiento de las recomendaciones del informe del 2009, estas se 

desarrollan en cada uno de los pisos en la tabla 3 (página 30), la tabla 4 (página 31) y la tabla 5 (página 

34). Las respuestas han sido bastante mixtas, con ejemplos más positivos en el primero y tercer piso. En 

el segundo piso, los indicadores de progreso bajos y medios reflejan el rol del Viceministerio, cuyo 

liderazgo visto desde el punto de vista de los actores del SINA ha sido en general débil. El resultado 
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como valor agregado del enfoque sectorial, en términos de la capacidad del VMA de llegarle en términos 

institucionales y políticos a otros actores, ha sido limitado. Sin embargo, en momentos en que el apoyo 

político para temas ambientales en Colombia ha sido muy bajo, el enfoque sectorial ha permitido 

mantener el funcionamiento a nivel técnico e institucional.  

En una posible fase futura de apoyo al enfoque sectorial, un factor crítico será el nivel bajo el cual la 

nueva Ministra y su equipo, sean capaces de liderar políticas ambientales claves con una visión clara y un 

liderazgo fuerte vis-à-vis con otras instituciones del SINA y otros actores sectoriales. Este es el primer 

criterio mínimo para asegurar una implementación adecuada por la nueva ministra y su equipo, como se 

visualiza en la figura 5. Otros criterios incluyen: la consolidación del equipo de trabajo de la Ministra, 

capacidad de la promoción política de temas prioritarios, la generación de alianzas con las CAR así como 

enlaces con los alcaldes y gobernadores, la movilización de la capacidad de generar investigación e 

información, y de mover el debate con claros mensajes de comunicación.  

La percepción del equipo de revisión es que los principios rectores del enfoque sectorial son fuertes 

y que las lecciones de la cooperación holandesa después de tres años del enfoque sectorial se 

relacionan más con el diseño de este enfoque y como debe, por tanto, ser ajustado. Para esto, las 

medidas para fortalecer el diseño se proponen por el equipo de revisión (sección 6.4, pp.51-54), 

incluyendo en particular un refinamiento de la manera de construir la matriz indicativa empezando en el 

tercer piso hacia abajo, mayor énfasis en los resultados en el campo y la construcción de argumentos 

sólidos de venta de las políticas ambientales. 

El momento es correcto para revisar el diseño del enfoque sectorial, dado que el país se encuentra en un 

período de cambio de gobierno. El cambio de mando implica que no es posible predecir con certeza la 

dirección en la cual el sector ambiental (incluyendo la nueva configuración institucional) y el Gobierno en 

general siga adelante. En este ambiente dinámico y cambiante, las conclusiones de esta revisión se 

desarrollan con base en los siguientes escenarios (sección 7.1).  

Escenario 1 en el cual la Embajada de Holanda es capaz de asegurar de manera operativa los criterios de 

la figura 5, en reuniones entre la Embajada de Holanda y la nueva Ministra de Ambiente, visualizando la 

naturaleza de la apertura hacia posicionar el ambiente en el contexto de la política nacional y el nivel de 

cumplimiento de estos criterios.  

Se recomienda que la Embajada de Holanda prepare y entregue al Gobierno de Colombia un documento 

que establezca las prioridades de apoyo de la Embajada de Holanda en temas de cooperación ambiental, 

basándose en la experiencia de los últimos tres años de cooperación. Los temas pueden incluir aquellos 

propuestos en este informe en la sección 4.3. Si el escenario 1 se logra la Embajada de Holanda podrá 

justificadamente entrar a una nueva fase del enfoque sectorial alrededor de los temas seleccionados, con 

recursos sustanciales (como entre 2007-2010) bajo la modalidad de apoyo presupuestal al Ministerio de 

Ambiente, sujeto a las medidas para fortalecer el enfoque sectorial descritas en la sección 6.4. Bajo el 

escenario 1, la responsabilidad de llegar con mayor liderazgo al SINA y a los demás sectores recaerá en 

los hombros de la Ministra y su equipo. Fortalecer el diseño del enfoque va a incrementar la posibilidad 

de obtener resultados positivos y costo efectivos.  

Escenario 2: Si los criterios mínimos para una implementación efectiva no se logran, o no se ven 

claramente por la evolución de los eventos, en un proceso interactivo de la Embajada de Holanda hasta 

una fecha que podría ser el 6 de Noviembre, cuando hayan notado que la Ministra y su nuevo equipo no 

han podido expresar una clara visión y un fuerte liderazgo para persuadir a la embajada de Holanda de ser 

una buena perspectiva para fortalecer al SINA y a los otros sectores. En este escenario, canalizar recursos 

substanciales de cooperación Holandesa a través del Ministerio de Ambiente va a reducirse notablemente, 

y surgirán dos opciones:  

Opción (a): una reducción del monto de apoyo al Ministerio de Ambiente, y un incremento del apoyo a 

otras agencias gubernamentales como los institutos de investigación (IDEAM, Humboldt, Sinchi, 

Invemar) y las CAR y más énfasis en financiar proyectos complementarios o;  

Opción (b): dado que bajo este escenario las perspectivas de un liderazgo por parte del Ministerio no son 

claras, la selección de un tema por la Embajada de Holanda como el agua, o la selección de una región 

(Amazonas), puede ser efectivo. Esto implicaría convocar a múltiples actores en su desarrollo, con 
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asignación de recursos para un programa enfocado en el tema seleccionado, más que a la bandera de un 

enfoque sectorial ampliado, manejado por el gobierno central. Este programa puede incluir la 

transferencia de algunos recursos como apoyo presupuestal, pero los fondos serían canalizados a través de 

otras agencias nacionales/regionales.  

En resumen, la recomendación general del equipo de revisión es que la Embajada de Holanda 

continúe apoyando el sector ambiental en Colombia a través de un enfoque sectorial fortalecido, o 

alternativamente (en el caso del escenario 2, opción b descrito en la sección 7.1) un enfoque de 

apoyo programático.  

Cualquier enfoque nuevo del enfoque sectorial requeriría una negociación con el Gobierno de Colombia, 

y una vez acordado en principio, reflejado en los términos de un nuevo y refinado PAF aplicado al 

enfoque sectorial. Los principios rectores del enfoque sectorial se aplicarían: el apoyo holandés se 

alinearía con la planeación y el manejo de sistemas de las instituciones/organizaciones en cuestión 

respetando su liderazgo. En el primer escenario existirían mayores posibilidades de atraer contribuciones 

de apoyo presupuestal de otros agentes de cooperación.  

Dado que la Unidad de Parques Nacionales ha tenido un buen reconocimiento de logros bajo el enfoque 

sectorial, el equipo de revisión recomienda continuar apoyándolos en ambos escenarios (si continua un 

liderazgo fuerte desde la dirección) con un foco en las actividades en el campo en áreas de parque o zonas 

de amortiguación, incluyendo la implementación de acuerdos con poblaciones indígenas y otros grupos 

locales.  

En cuanto a la modalidad de financiamiento del enfoque sectorial, una conclusión primordial del equipo 

de revisión es que el apoyo presupuestal ha dado un valor agregado al enfoque sectorial. El apoyo 

holandés se ha realmente traducido en un incremento en el monto presupuestal existente para el VMA y la 

Unidad de Parques Nacionales. En los años financieros 2008 y 2009, se ha evitado que los recursos 

externos generen un efecto de substitución, o en otras palabras que los recursos holandeses no sean 

utilizados para reemplazar fondos existentes para el sector ambiental del presupuesto nacional. La 

asignación de recursos internos al sector ha sido estable, en contraste con el recorte presupuestal a los 

viceministerios de Agua Potable y de Vivienda, que forman parte del MAVDT. En cuanto a la habilidad 

del VMA de absorber recursos, existieron algunos recursos en el año fiscal 2008 y en el 2009 que no se 

comprometieron (sección 2.2). Una recomendación clave del equipo de evaluación es que se dé una 

mirada especial a los fondos no ejecutados por el VMA en los años fiscales 2008 y 2009, ante el riesgo de 

que el Ministerio de Hacienda aplique los respectivos castigos en el presupuesto. La demora en ejecutar 

recursos incrementa el riesgo de un recorte futuro en asignaciones. Por otra parte, la meta de la ficha 12 

de incrementar el personal de planta financiado por el presupuesto nacional, una vez que los recursos del 

enfoque sectorial han sido utilizados para gastos de personal, ha sido satisfactoria en el caso de Parques 

Nacionales. En el caso del VMA, aun no se ha cumplido con esta meta, porque no logró a tiempo obtener 

el permiso especial del Presidente en términos de descongelamiento en contrataciones.  

Como una opción de financiamiento a futuro, se recomienda que la Embajada de Holanda realice una 

revisión de los proyectos complementarios para evaluar cómo lograr un portafolio relacionado con las 

medidas adoptadas y con las opciones que se detallan en las secciones 6.4 y 7.1. Por ejemplo, el 

financiamiento a organizaciones no gubernamentales puede estar direccionado a trabajar en una región 

como el Amazonas. Otros ejemplos pueden estar relacionados con la implementación de las estrategias 

que salgan de la política de recurso hídrico y la nueva política revisada de biodiversidad, con un enfoque 

en el campo.  

Bajo los dos escenarios y opciones en 7.1, es necesario fortalecer la visión de que el ambiente sano 

para Colombia es una condición necesaria para el desarrollo sostenible, como lo está promoviendo 

el nuevo gobierno, y lo manifestó en su documento de campaña presidencial (ver sección 5) 
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Lista de abreviaturas 

ACOLGEN  Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica 

ANDESCO Asociación Nacional de Empresas de Servicio Público 

ANDI Asociación Nacional de Empresarios de Colombia  

Asocaña Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia 

ASOCARS Asociación Colombiana de Autoridades Ambientales 

Augura  Asociación de Bananeros de Colombia 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

CAR  Corporación Autónoma Regional 

CGR  Contraloría General de la República 

CMNUCC   Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático 

CNA  Consejo Nacional Ambiental 

CONPES  Consejo Nacional de Política Económica y Social 

COP    Pesos colombianos
1
 

COTELCO  Asociación Hotelera Colombiana 

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

DNP  Departamento Nacional de Planeación 

END Especificación Normativa Disponible (documento que especifica normas técnicas de 

voluntaria aplicación en Colombia) 

ERPA Emissions Reduction Purchase Agreement (Acuerdos de Compraventa de Reducción 

de Emisiones)  

FCA   Fondo de Compensación Ambiental 

FNR   Fondo Nacional de Regalías 

GEF    Global Environment Facility  

GEI    Gases de efecto invernadero 

GTZ    Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 

Humboldt  Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

IAvH Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación  

IDEADE Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo 

IDEAM  Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

IIAP  Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico  

INAP  Programa Piloto Nacional Integrado de Adaptación para Ecosistemas de Alta 

Montaña, Islas del Caribe Colombiano y Salud Humana 

Ingeominas Instituto Colombiano de Geología y Minería 

INVEMAR  Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis  

MADR  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

MAVDT  Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

MDL   Mecanismo de Desarrollo Limpio  

MGMP  Marco de Gasto de Mediano Plazo 

MHCP   Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

MME    Ministerio de Minas y Energía 

NATURGAS  Asociación Colombiana de Gas natural  

ONG    Organización no gubernamental 

PAF Performance assessment framework (marco de evaluación de desempeño) 

PAT    Plan de Acción Trienal 

PDA Plan departamental de agua y saneamiento. 

PENIA Plan estratégico de investigación ambiental  

PGAR  Plan de Gestión Ambiental Regional 

                                                 

1
 La tasa de cambio de US Dólares a pesos colombianos es de 1 a 1.927 (promedio mes de junio de 2010).  
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PGN  Presupuesto General de la Nación 

PIB    Producto interno bruto 

PND Plan Nacional de Desarrollo 
POAI Plan operativo anual de inversiones  

POMCA  Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 

POT    Plan de Ordenamiento Territorial 

PSA   Pago por servicios ambientales 

REDD Reducing emissions from deforestation and degradation in development countries 

REM   Régimen especial de manejo  

SAC Sociedad de Agricultores de Colombia 

SGP Sistema General de Participaciones 

SIAC  Sistema de Información Ambiental de Colombia 

SIAM    Sistema de Información Ambiental Marina de Colombia 

SIAT - PC  Sistema de Información Ambiental Territorial del Pacífico Colombiano  

SIAT-AC   Sistema de Información Ambiental de la Amazonía Colombiana 

SIB   Sistema de Información de Biodiversidad 

SIMCI Sistema de Identificación y Monitoreo de Cultivos Ilícitos 

SINA    Sistema Nacional Ambiental 

SINAP  Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

SINAPSIS Sistema de Seguimiento al Plan Indicativo y Plan de Acción del Ministerio de 

Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 

SINCHI Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi 

SIRAP  Sistema Regional de Áreas Protegidas  

SISAIRE   Sistema de Información sobre Calidad del Aire  

SIUR   Subsistema de Información sobre Uso de Recursos Naturales Renovables 

SPNN   Sistema de Parques Nacionales Naturales 

SWAp   Sector-wide approach (enfoque sectorial) 

UAESPNN  Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 

(también denominada Unidad de Parques nacionales) 

UPME  Unidad de Planeación Minero Energética 

USD United States Dollars 

VMA  Viceministerio de Ambiente  

VMAg Viceministerio de Agua y Saneamiento 

WWF World Wide Fund for Nature  
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1. Introducción 

En esta sección se establece el objetivo de la revisión del enfoque sectorial para el medio ambiente en 

Colombia, presentando sus antecedentes e incluyendo el contexto institucional en el país.  

Se describe el acuerdo celebrado entre el Gobierno de Colombia y la cooperación holandesa, así como los 

compromisos adquiridos por el Gobierno bajo el enfoque sectorial. Se presentan las instituciones del Sistema 

Nacional Ambiental – SINA.  

Se enuncian las principales cuestiones y preguntas que se solicitó fueran abordadas por el equipo de revisión (en 

los términos de referencia) y se presenta la metodología para llevar a cabo esta revisión, incluyendo su 

respectivo marco de análisis.  

Se discute la experiencia internacional en la aplicación de los enfoques sectoriales y se reseña la historia del 

apoyo holandés al medio ambiente en Colombia en esta dirección. Para el caso colombiano, se identifican los 

tres niveles de trabajo del enfoque sectorial que se analizan en esta revisión.  

 

1.1. Objetivo de la revisión  

Este informe expone las conclusiones de la revisión de logros y avances del enfoque sectorial (en inglés SWAp 

por sector-wide approach) relacionado con el sector ambiental en Colombia. Esta revisión fue encargada por la 

Embajada Real de los Países Bajos en Bogotá (denominada en el presente informe como Embajada de 

Holanda).  

En 2007 fue encargado por el Departamento de Evaluación de la Política del Directorio General para la 

Cooperación Internacional de Holanda (DGIS) un estudio inicial de este enfoque sectorial, en donde se 

analizaron las características, oportunidades y riesgos del enfoque sectorial ambiental en Colombia, con 

recomendaciones para avanzar en la experiencia
2
. Este estudio se centró en el diseño del enfoque sectorial 

analizando cómo fue interpretada en Colombia la política de cooperación holandesa, la cual ha promovido 

enfoques sectoriales en medio ambiente con otros países socios. Sobre el lugar que se concede a los enfoques 

sectoriales en la cooperación holandesa para al desarrollo, véase el Recuadro 1.  

Después del primer año de operación del enfoque sectorial en Colombia, en junio de 2008 se llevó a cabo una 

revisión avance, no como evaluación independiente sino mediante una autoevaluación por el MAVDT, quien 

presentó un informe a la Embajada de Holanda. A mediados de 2009 se realizó una evaluación de término 

medio del enfoque sectorial para la Embajada, tal como está documentado en el informe de la misión de 

evaluación de julio de 2009.  

 

                                                 
2 El informe de esta misión del 2007, fechado en enero de 2008, está disponible en: 

http://www.odi.org.uk/resources/download/2943.pdf  

http://www.odi.org.uk/resources/download/2943.pdf
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Recuadro 1. Enfoques sectoriales en la cooperación holandesa al desarrollo  

El concepto de enfoque sectorial hizo su aparición en la ayuda bilateral de Holanda en 1998, cuando el 

entonces Ministro de Cooperación para el Desarrollo anunció que el programa holandés de ayuda bilateral y 

asistencia para el desarrollo a países asociados, centrado en un número limitado de sectores (incluido el 

medio ambiente), podría ser reestructurado. El principio subyacente era que la ayuda debía alinearse, tanto 

como fuese posible, con los marcos de política y gestión del Gobierno del país receptor (incluida la gestión 

financiera). Los enfoques sectoriales ambientales fueron concebidos para contribuir a los objetivos de 

reducción de la pobreza de la DGIS, en consonancia con las distintas estrategias nacionales orientadas en 

esta dirección. El objetivo fue mejorar la eficacia y la sostenibilidad de la cooperación. Esta declaración 

política de 1998 fue acompañada por una fuerte preferencia por suministrar apoyo presupuestario a los 

países, con la correspondiente reducción de la ayuda a proyectos (IoB Evaluations, 2006 - Foreward).  

Desde 1998, esta política de enfoques sectoriales se ha mantenido al orden del día de la DGIS, aunque la 

forma en que se formula ha venido evolucionado con el tiempo, a medida que crece la experiencia de este 

tipo de enfoque. Por ejemplo, a partir de 2003, la DGIS ha venido cualificando su preferencia por el apoyo 

presupuestario, abogando por una combinación de diferentes modalidades de cooperación3.  

 

La actual revisión se centra en los logros y avances presentados entre julio de 2007 y junio de 2010. Este 

informe examina también las perspectivas a futuro, formulando recomendaciones orientadas a fortalecer 

el apoyo de Holanda al medio ambiente en Colombia, incluyendo propuestas de refinación y 

fortalecimiento de los términos a ser aplicados en una eventual extensión del enfoque sectorial entre 2010 

y 2012.  

El enfoque sectorial en Colombia se inició a mediados del 2007, después de la firma del acuerdo de 

financiación entre el Gobierno de Colombia y el Ministro Holandés de Cooperación. Este acuerdo --en forma de 

un sencillo Memorando de Entendimiento, en lugar de un extenso documento de contrato-- formalizó la 

decisión del Ministro para proporcionar apoyo presupuestal al sector ambiental, a través del enfoque sectorial. 

En el Memorando de Entendimiento se asumió el compromiso de aportar entre 2007 y 2010 un apoyo al 

presupuesto del sector ambiental por un valor total de 16 millones de euros (€1 millón en 2007, €5.5 entre 2008 

y 2009 y €3,9 millones en 2010). La duración del enfoque sectorial se programó para tres años, desde julio 2007 

hasta junio de 2010, con la posibilidad de negociar una extensión por dos años y medio adicionales, desde julio 

de 2010 hasta diciembre de 2012. Los términos esenciales del Memorando de Entendimiento se resumen en el 

Recuadro 2.  

 

Recuadro 2. El Memorando de Entendimiento de Agosto de 2007 

Partes: A. Ministro para la Cooperación de Holanda; y B. tres instituciones del Gobierno de Colombia: (i) el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y (iii) 

el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). El apoyo de Holanda se acuerda 

pagarlo en plazos predeterminados durante los tres primeros tres años y, a continuación, se hará la 

respectiva renegociación de una extensión. El Memorando de Entendimiento hace referencia a las normas y 

regulaciones financieras que rigen al Gobierno de Colombia, las cuales determinan los procedimientos de 

gestión de recursos del enfoque sectorial, así como la auditoría, por ejemplo, a cargo de la Contraloría 

General de la República (CGR).  

 

                                                 

3
 En el informe de enero de 2008 (capítulo 4) se describe cómo había evolucionado para esa época el enfoque sectorial en la DGIS, tal 

como fue articulada en La Haya e implementada a nivel internacional (incluyendo su aplicación hacia el sector ambiental).  
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Una característica clave del acuerdo fue que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público-(MHCP) y 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) se comprometieron a mantener la asignación prevista del 

presupuesto al sector ambiental, evitando por tanto un eventual efecto sustitución, de tal forma que los fondos 

aportados por la cooperación holandesa efectivamente se adicionen a los ya programados por el Gobierno de 

Colombia (sin sustituirlo). 

En términos de lo que las partes del Gobierno de Colombia deben entregar (Cáusula 3), el contenido ambiental 

del enfoque sectorial quedó inicialmente definido en el Memorando de Entendimiento, haciendo referencia a 

dos documentos: el capítulo ambiental del Plan Nacional de Desarrollo a ser ejecutado durante tres años (2007-

2010) y el Documento de Programa de mayo de 2007 (Embajada de Holanda y MAVDT, 2007). En el 

memorando de entendimiento se afirma que el Gobierno de Colombia ―hará todos los esfuerzos posibles para 

garantizar la aplicación plena y oportuna‖ de los asuntos ambientales contempladas en estos dos documentos.  

Posteriormente, los compromisos adquiridos por el Gobierno de Colombia quedaron definidos así: en primer 

lugar, en el documento de junio de 2007 se establece un conjunto de condiciones previas que deben ser 

cumplidas; en segundo lugar, en una matriz transitoria de junio de 2008 se definen actividades y objetivos 

intermedios; y en tercer lugar, más recientemente, se establece un esquema de matriz dinámica que define el 

conjunto de compromisos a ser cumplidos entre julio de 2008 a junio de 2010. Cada compromiso de la matriz 

dinámica corresponde a un tema específico que queda expresado en una ficha, diseñada para definir la 

naturaleza de cada compromiso adquirido por el Gobierno de Colombia, incluyendo las metas y los 

respectivos indicadores de cumplimiento, conformando de esta manera un marco de evaluación de 

desempeño (performance assessment framework, PAF) del enfoque sectorial.  

El enfoque sectorial ambiental es una iniciativa innovadora en Colombia. La cooperación holandesa es entonces 

la única iniciativa que está canalizando fondos de donación al Gobierno de Colombia a través del mecanismo de 

apoyo presupuestal
 4
.  

 

1.2. Compromisos y metas del marco de evaluación de desempeño 

La misión de esta revisión del 2010 ha sido la de evaluar el progreso del enfoque sectorial frente a los 

compromisos establecidos en el PAF mediante las trece fichas que los componen se relaciona en la tabla 1. Así 

mismo, la naturaleza de las metas y de los indicadores que expresan los compromisos del Gobierno de 

Colombia en cada ficha, se describen y se contrastan con la información respectiva en la sección 2 y en el 

Anexo 2 de este informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

4
 El Banco Mundial también aplica un mecanismo de apoyo presupuestal al GoC, pero esto lo está haciendo con recursos de crédito y 

no de donación.  
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Tabla 1. Marco de Evaluación de Desempeño (Performance Assessment Framework – PAF): 
áreas temáticas de los compromisos establecidos en las Fichas  

Ficha Área temática y descripción 

1. Biodiversidad - Conservación: Plan de Acción del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP 

2. Biodiversidad - Conservación: Eco-regiones estratégicas 

3. Política Nacional de Recursos Hídricos 

4. Biodiversidad – Política Nacional de Biodiversidad  

5. Agendas inter-ministeriales e inter-sectoriales 

6. Certificación de biocombustibles 

7. Proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio - MDL 

8. Sistema de Información Ambiental para Colombia - SIAC 

9. Estrategia de Sostenibilidad Financiera del Sistema Nacional Ambiental - SINA 

10. Plan Decenal Ambiental, 2019  

11. Percepción del Viceministerio de Ambiente y de las Políticas Ambientales  

12. Reestructuración del Viceministerio de Ambiente y de la Unidad de Parques Nacionales  

13. Apoyo efectivo al Presupuesto Nacional, 2006-2010 

 

1.3. Instituciones del Sistema Nacional Ambiental - SINA  

La institución del Gobierno responsable de la mayoría de las metas del enfoque sectorial es el Viceministerio de 

Ambiente (VMA), el cual forma parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

(MAVDT). El MAVDT/VMA es por mandato de ley, el ente rector y coordinador del Sistema Nacional 

Ambiental (SINA) en Colombia. El MAVDT/VMA es responsable de la conservación de naturaleza y de la 

biodiversidad, incluyendo la supervisión de los Parques Nacionales, así como la formulación de políticas y la 

regulación relacionada con la gestión de bosques y de recursos hídricos.  

Mientras que la gestión de los recursos hídricos es responsabilidad de los VMA, el abastecimiento de agua 

potable y el saneamiento básico está a cargo del Viceministerio de Agua y Saneamiento (VMAg), el cual hace 

parte también del MAVDT.  

 

La Unidad de Parques Nacionales (Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales-UAESPNN) es una dependencia del MAVDT, con autonomía administrativa y financiera. En la 

estructura del MAVDT, la Unidad de Parques se encuentra al mismo nivel de los viceministerios, pero tiene una 

característica especial: administra su propio presupuesto, en un capítulo del Presupuesto General de la Nación 

(PGN), independientemente del presupuesto de los viceministerios que se administran como parte del 

presupuesto MAVDT (de manera compartida por los tres viceministerios) en un capítulo único del PGN. Si bien 

la Unidad de Parques es la autoridad ambiental en las áreas dentro de los Parques Nacionales, son las CAR 

(véase más abajo) quienes ejercen la autoridad en las zonas de amortiguación estos parques.  
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Dentro del SINA, las corporaciones regionales autónomas (CAR) son uno de los principales protagonistas - 

véase el Recuadro 3.  

 

Recuadro 3. Las corporaciones autónomas regionales (CAR) 

La primera corporación autónoma regional de Colombia, fue creada en 1954 en el Valle del Cauca. 

Definida con referencia a la cuenca del río Cauca, se basó en el modelo de la Tennessee Valley Authority 

en los Estados Unidos, con una amplia gama de funciones relacionadas con la gestión del medio 

ambiente y el desarrollo económico regional. Entre 1960 y 1988 se establecieron 18 CAR adicionales, 

muchas de ellas definidas coincidentemente con los límites departamentales. El alcance de las funciones 

de CAR se redujo con el tiempo (por ejemplo, transfiriéndose en 1987 el manejo de vías y 

comunicaciones a otras entidades especializadas), hasta que la ley 99 de 1993 redefinió su papel 

asignándoles principalmente la función de autoridades ambientales, conservando sólo algunas funciones 

de desarrollo económico. Las CAR tienen responsabilidades sobre toda la gestión del medio ambiente en 

su jurisdicción, incluyendo el manejo de las cuencas hidrográficas y del bosque, y la conservación de la 

biodiversidad y los ecosistemas. Las CAR son entidades descentralizadas que se encargan de la 

implementación de las políticas formuladas y promulgadas por las autoridades del Gobierno central, el 

MAVDT y VMA, así como para la aplicación de la reglamentación ambiental dentro del territorio bajo 

su jurisdicción.  

La ley 99 de 1993 le asigna a las CAR la tarea de establecer áreas protegidas regionales, así como el 

ejercicio de autoridad en las zonas de amortiguación de los Parques Nacionales.  

En virtud de la ley 99, las CAR deben establecer planes de corto, mediano y largo plazo. El Plan de 

Gestión Ambiental Regional (PGAR) es un plan de acción a 10 años que debe alinearse del Plan 

Nacional de Desarrollo. Cada director de la CAR también debe preparar un plan de Acción Trianual 

(PAT) que cubre el período de su mandato de tres años, así como el plan operativo anual de inversiones 

POAI. Los POAI especifican los proyectos y acciones que se emprenderán para llevar a cabo el PAT y 

vincula el proceso de planificación con el proceso de ejecución presupuestal anual de CAR.  

 

La ley 99 de 1993 (artículo 63) define la relación entre las distintas entidades gubernamentales del SINA como 

una estructura jerárquica en materia de autoridad ambiental, en la cual las CAR están subordinadas al 

Ministerio, y los departamentos y municipios a su vez están subordinadas a las CAR (ver más abajo). Sin 

embargo, una característica notable de las CAR es su independencia financiera. En virtud de la Constitución de 

1991 (artículo 317), las CAR reciben un porcentaje de los impuestos municipales a la propiedad inmueble, y 

tienen además otras fuentes locales de ingresos tales como las regalías o compensaciones generadas por la 

actividad minera y de hidrocarburos, así como las tasas y transferencias que pagan los usuarios del agua 

orientadas a la protección de las cuencas hidrográficas, todas las cuales representan una gran proporción del 

total recursos de SINA (el 85% en 2008, como se observa en el Recuadro 4). Es así como la independencia 

financiera de las CAR se combina con solidez financiera.  
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Recuadro 4. Financiación de la Política Ambiental  
Fuentes y usos de recursos, en millones de Euros, en 2008 (€1 = COP 2,889) 

 FUENTES de recursos  

USOS de 

recursos 

Presupuesto 

General de la 

Nación 

(PGN) Holanda 

Fondo 

Nacional 

de 

Regalías 

Muni-

cipios 

Sector 

productivo Otros 

 

Total 

CAR 29 - - 96 57 199 380 85% 

VMA 34 3.3 - - - - 37 8% 
Parques 

Nacionales y 

SINAP 

 

11 

 

1.9 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

15 

 

3% 

Institutos de 

investigación 
7 - - - - 3 10 2% 

Municipios y 

departamentos  
- - 8 - - - 8 2% 

Total 
80 5.2 8 96 57 203 449 100% 

18% 1.1% 1.7% 21% 13% 45%  
100% 

 

 

Fuente: Presentación de la estructura institucional y de flujos financieros de la política ambiental, como parte de la presentación 

del equipo de revisión a la Embajada de Holanda el 17 de junio de 2010, con base en cifras del MHCP, MAVDT, DNP y los 

institutos de investigación. 

Sin embargo, existen variaciones significativas entre CAR, tanto en términos de recursos financieros y 

competencia técnica. Las CAR responsables de las regiones situadas alrededor de las grandes ciudades, tales 

como Bogotá, suelen tener mucho más recursos disponibles que las CAR en áreas de gran importancia para la 

biodiversidad. Por ejemplo, la corporación de la región sur del Amazonas administra un área de alrededor de 

244,000 kilómetros cuadrados, una quinta parte de la superficie continental del país, con ingresos en el 2008 de 

4,4 millones de euros (COP 13 mil millones).  

A nivel nacional, las CAR están representadas por Asocars, la asociación de corporaciones que opera como 

organismo no gubernamental en Bogotá.  

Los departamentos y los municipios, las denominadas autoridades territoriales, están encargadas entre otros 

de aspectos claves de planificación ambiental y de gestión a nivel departamental y municipal, tales como por 

ejemplo que los municipios cumplan con sus deberes fundamentales respecto al suministro de agua potable. De 

acuerdo con la Ley 99 de 1993 ambos deben apoyar a las CAR en la implementación de los programas 

ambientales, incluyendo la coordinación de sus actividades de planificación en consonancia con el Plan 

Nacional de Desarrollo.  

En este contexto de múltiples actores en el sector ambiental, el objetivo de la Ley 99 fue promover la 

colaboración entre las diversas partes interesadas (stakeholders) en asuntos ambientales. El artículo 4 define el 

Sistema Nacional Ambiental como “el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e 

instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales”. Los aspectos 

relacionados con la coordinación de la SINA, se discuten en la sección 3.3.  
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1.4. Aspectos claves y preguntas a revisar 

De conformidad con los términos de referencia de la revisión definida por la Embajada de Holanda (los cuales 

se muestran en el anexo 1) se encargó del equipo de revisión: 

- evidenciar el cumplimiento del programa sectorial con las metas acordadas, basado en el marco de 

evaluación de desempeño (performance assessment framework – PAF) y los objetivos del programa; 

- formular recomendaciones para ser presentadas al próximo gobierno (después de las elecciones de junio de 

2010) para garantizar la sostenibilidad de los resultados logrados, particularmente en relación con políticas 

ambientales claves (ver más abajo las preguntas que se formulan para esta revisión); y  

- formular recomendaciones para la organización de una posible segunda fase de la cooperación holandesa al 

medio amiente en Colombia. 

 

De acuerdo con los términos de referencia, las preguntas claves para direccionar esta revisión de 2010 

revisión son los siguientes:  

1) A la luz de las recomendaciones y los riesgos y oportunidades identificados en el informe de evaluación de 

julio de 2009 ¿cuáles han sido los logros y avances entre julio de 2007 y junio de 2010 en relación con las 

trece fichas?  

2) ¿Cómo ha funcionado, en la práctica, el apoyo presupuestal al Gobierno de Colombia en la práctica? ¿Se 

ha evitado el efecto de sustitución, de tal forma que los fondos aportados por la cooperación holandesa han 

sido efectivamente adicionales a los fondos del Gobierno de Colombia? ¿Cuál ha sido la consecuencia en 

términos de la planta de personal del VMA y de la Unidad de Parques Nacionales?  

3) ¿Cuál ha sido el grado de respuesta del MAVDT/VMA a las recomendaciones formuladas en el informe 

de evaluación de julio de 2009 (Figura 4, página 85, Resumen de acciones recomendadas en los tres 

niveles del enfoque sectorial)? 

4)  ¿Es posible confirmar si el VMA ha logrado una mayor coordinación en el sector ambiental y un 

mejor liderazgo frente a los otros sectores políticos y económicos, más allá del sector?  

5) ¿Cuáles son los criterios mínimos necesarios para que las políticas ambientales claves -- recursos hídricos, 

biodiversidad y cambio climático—sean aplicadas eficazmente por el nuevo Gobierno (después de las 

elecciones de junio de 2010)?  

6) ¿Cuál ha sido el valor agregado del enfoque sectorial en Colombia, en términos de la gestión institucional 

y la política de divulgación del VMA? 

7)  ¿Cuáles son las lecciones aprendidas por la cooperación de Holanda al desarrollo que se derivan de la 

experiencia de tres años del enfoque sectorial y las recomendaciones del equipo de revisión para el diseño 

de una posible nueva fase de apoyo holandés al medio ambiente en Colombia (incluyendo refinamientos y 

ajustes en el enfoque sectorial y una posible mezcla de modalidad de apoyo presupuestal y de proyectos)?  

 

1.5. Metodología y enfoque de la revisión 

La principal metodología empleada por el equipo de revisión fue la de grupos focales de discusión y entrevistas 

individuales con actores clave del sector, incluidos funcionarios gubernamentales y representantes de 

organizaciones no gubernamentales, así como de organismos bilaterales y multilaterales de apoyo al sector –

realizados todos en la capital Bogotá. En el Recuadro 5 se presenta la lista de instituciones y organizaciones 

consultadas durante la misión.  



 17 

Recuadro 5. Lista de instituciones y organizaciones consultadas 

(i) Gobierno central (ministerios/viceministerios) 

- Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT): Ministro y Dirección de Planeación  

- Viceministerio de Ambiente (VMA): Viceministra, direcciones (o grupos) de Ecosistemas, Desarrollo Sectorial 

Sostenible, Recursos Hídricos, Cambio y otros profesionales. 

- Viceministerio de Agua y Saneamiento: Viceministro (E) y otros profesionales  

- Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

- Ministerio de Hacienda y Crédito Público ( MHCP) 

- Acción Social- Presidencia de la República, Dirección Cooperación Internacional 

- Ministerio de Minas y Energía 

- Contraloría General de la República (CGR) 

- -Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN) 

(ii) Institutos y universidades 

- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 

- Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH 

- Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi 

- Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP) 

- Universidad Javeriana  

(iii) Corporaciones autónomas regionales (CAR) 

- CRC 

- CVC 

- Cortolima 

- Corporinoquia 

- Corpocaldas 

- Cormacarena 

- Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars) 

(iv) NGOs and civil society 

- -Conservation International (CI) 

- The Nature Conservancy (TNC)  

- Fondo Patrimonio Natural 

- personas encargadas de consultorías y los contratos de duración limitada con el MAVDT (contratistas) 

(v) Otros actores colombianos consultados: asociaciones y federaciones, organizaciones privadas 

- Asociación Nacional de Empresas de Servicio Público (Andesco) 

 

(vi) Donantes y agencias internacionales 

- Banco Mundial (BIRF) 

- Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

- United States Agency for International Development (USAI)  

- Agencia Alemana para la Cooperación Técnica (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit – GTZ) 

- -Embajada de Holanda, personal de Cooperación para el Desarrollo. 

 

 

El equipo de revisión estudió también documentos técnicos aportados por los consultados, para apoyar o 

complementar la información proporcionada en los grupos focales y las entrevistas –suministrados por su propia 

iniciativa o a petición de los revisores. La información financiera --cifras sobre presupuestos nacionales e 

institucionales, relacionadas con las fichas de 12 y 13-- fue proporcionada por el VMA, el DNP y el MHCP, se 

constituyen en el componente de información cuantitativa recogido por el equipo de revisión - en medio de las 

otras pruebas que era predominantemente cualitativa. Para evaluar los aspectos financieros, la información 

presentada a la Embajada de Holanda por el VMA, el DNP y el MHCP se analizó, en comparación con los datos 

sobre el Presupuesto Nacional disponibles en el portal de Internet del MHCP.  
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Esta es revisión final (al concluir los tres años de 2007 a 2010). El enfoque adoptado por el equipo de revisión 

se orientó a cumplir a su misión de realizar una evaluación detallada del nivel de logros y avances a la fecha, en 

contraste con las metas e indicadores contemplados en el marco de evaluación de desempeño. Los informes 

detallados sobre las fichas individuales que se presentan en el anexo 2, incluyen una crítica constructiva sobre 

los progresos alcanzados, con recomendaciones para abordar los puntos débiles. Se espera que este informe 

pueda ser empleado como base para una discusión entre la Embajada de Holanda y el próximo Gobierno, para 

el fortalecimiento de la formulación de políticas ambientales y de la capacidad institucional en Colombia. 

También se espera que contribuya a la discusión entre la Embajada y el Gobierno de Colombia, en relación con 

los términos de un futuro apoyo de Holanda en 2010-2012.  

1.6. Enfoques sectoriales: marco de análisis 

El marco de análisis que se muestra en la figura 1 fue elaborado por el equipo de evaluación de 2007 y fue 

aplicado en los informes de enero de 2008 y julio de 2009, como ayuda para el análisis del enfoque sectorial.  

Figura 1. Marco de Análisis 
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Como se señaló en el informe de julio de 2009 (sección 1.5), el marco es simple, pero sin embargo de 

suficientemente amplio alcance para abarcar las diferentes dimensiones del enfoque sectorial --la aplicación del 

enfoque sectorial presenta, en la práctica, una problemático multidimensional. Este marco se ha mantenido por 

el equipo de revisión de 2010, como un marco general dentro del cual se pueden ubicar las respuestas a las 

preguntas de la revisión.  

Como expectativas relacionadas con el enfoque sectorial (referidas en la figura 1) el equipo de evaluación el 

2007 consultó las perspectivas de los distintos actores, las que iban desde participar activamente, pasando por 

apoyar y observar, hasta los más escépticos (esto fue recogido fueron en el punto 4.4. del informe de enero de 

2008, bajo el título Expectativas de los actores interesados (Stakeholders‟ Expectations).  

En las referencias internacionales se enfatiza que los enfoques sectoriales no deben ser concebidos como 

planes detallados, sino más bien como un marco de referencia para establecer una dirección de cambio --
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hacia una gestión de la cooperación más eficaz y mejor coordinada. Esto significa que, en un determinado 

momento, sectores y países con enfoques sectoriales pueden no tener todos los elementos en la figura 1, o al 

menos no en la misma medida. Refiriéndose a las etapas de desarrollo de enfoques sectoriales, Walford (2003) 

sugiere observar la amplitud y profundidad del enfoque --teniendo en cuenta que el marco anterior es flexible. 

La figura 2 ilustra esto significa 'amplitud-profundidad' de caracterización y el seguimiento de la evolución de 

los enfoques sectoriales en cada contexto donde se está desarrollando el enfoque sectorial.  

Figura 2. Definiendo un enfoque sectorial: amplitud y profundidad 
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Amplitud del enfoque sectorial se refiere a los elementos que tipifican un enfoque sectorial en un determinado 

contexto.  

Profundidad se refiere a la importancia que tiene cada uno de estos elementos, y la eficacia como se está 

implementado --por ejemplo, ¿qué tan genuinos son el liderazgo del Gobierno y su sentido de pertenencia en la 

definición de la política?; ¿hasta qué punto existe una armonización de donantes en relación con el sector 

ambiental y qué tanto, en particular, un grupo de donantes (y no sólo Holanda) apoya al Gobierno de Colombia 

a través de un enfoque sectorial?; ¿qué tan internalizado están el enfoque por resultados?  

Se espera que los elementos de los enfoques sectoriales presentados en la figura 2 contribuyan a fortalecer 

el sentido de pertenencia, un mejor funcionamiento de la planificación nacional y de la gestión financiera, 

y una rendición de cuentas fortalecida -- contribuyendo así a una mejor formulación de políticas 

ambientales, mayor coherencia entre las políticas y los presupuestos y mayor eficiencia en el uso de los 

recursos públicos.  

A pesar de que el sentido de pertenencia es un concepto clave de la filosofía de enfoques sectoriales basados en 

la Declaración de París
5
, el significado de este sentido de pertenencia, así como el de liderazgo, no está 

suficientemente desarrollado en esta Declaración.  

Una de las principales diferencias entre este enfoque sectorial en Colombia y el concepto de enfoques 

sectoriales que se muestra en la figura 2, es el hecho de que el enfoque sectorial ambiental en Colombia es, al 

menos hasta la fecha, una iniciativa de un donante individual, de tal forma que la coordinación y armonización 

entre donantes no está contemplada dentro de los objetivos básicos. A pesar de esta diferencia, este informe 

acatará la práctica seguida en Colombia de emplear el término enfoque sectorial para referirse a esta modalidad 

de apoyo que brinda la Embajada de Holanda al sector ambiental colombiano.  

                                                 

5
 Declaración de París (2005), Paris Declaration on Aid Effectiveness: Ownership, Harmonisation, Alignment, Results and Mutual 

Accountability‘, disponible en http://www.oecd.org/dataoecd/11/41/34428351.pdf. 

http://www.oecd.org/dataoecd/11/41/34428351.pdf
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Además, este enfoque sectorial en particular es un ejemplo cómo un enfoque sectorial puede estar centrando en 

un sub-sector, y no un sector: mientras que el MAVDT es cosignatario del acuerdo con la Embajada de 

Holanda, de los tres viceministerios que forman parte del MAVDT (el Viceministerio Agua y Saneamiento el 

Viceministerio de Vivienda y el Viceministerio de Ambiente), sólo este último, el VMA, está recibiendo (entre 

2007 y 2010) apoyo financiero a través del enfoques sectorial (además de la Unidad de Parques Nacionales, que 

no es estrictamente un viceministerio pero que sí hace parte del MAVDT). Sin embargo, tal como lo indica el 

amplio rango de temas relacionados en la tabla 1, esto no significa que el alcance de los compromisos temáticos 

asumidos por la VMA en el período de 2007-2010 sea estrecho. 

Como se resalta en el informe de enero de 2008, este enfoque sectorial es algo más que una simple modalidad 

apoyo presupuestal: "…el marco de evaluación de desempeño y los mecanismos de diálogo entre la política 

formal y la informal creados alrededor del programa de enfoque sectorial, son elementos igualmente 

importantes de la nueva relación de cooperación entre la Embajada de Holanda y el Gobierno de Colombia 

asumida a través del enfoque sectorial".  

 

1.7. La práctica internacional y la experiencia de los enfoques sectoriales  

Diez años de experiencia internacional en los enfoques sectoriales han mostrado la evolución de este concepto y 

de su aplicación práctica. Ahora los enfoques sectoriales están respaldados financieramente, por ejemplo, por 

una amplia gama de instrumentos de ayuda, tales como el apoyo sectorial presupuestal o el apoyo al 

presupuesto general. Como instrumento de cooperación para el desarrollo, al lado del diálogo político a nivel 

macro, se hace hincapié en la complementariedad de las intervenciones en niveles macro, meso y micro del 

sector, tal como se refleja en el debate de modalidad mixta (discutido más adelante en las secciones 6.4 y 7.1).  

Una distinción clave (Handley, 2009) se encuentra entre los enfoques de entrega de ayuda y las modalidades de 

ayuda. El término modalidad se refiere al tipo de instrumento por medio del cual la ayuda es entregada (por 

ejemplo, apoyo presupuestal al sector, una bolsa común de fondos, proyectos…). Mientras tanto, el término 

enfoques (ibíd., pág. 2) es más general refiriéndose por ejemplo a enfoques sectoriales, o a enfoques orientados 

hacia un programa basado en principios rectores de la cooperación. Enfoques tales como los sectoriales y los 

orientados hacia programas pueden incluir una variedad de modalidades de ayuda, pero no expresan las 

modalidades de ayudas propiamente dichas.  

Esta distinción permite la evaluación de las relaciones entre un país receptor y uno que colabora a su desarrollo, 

dos niveles:-  

(i) la relevancia (o no) de los principios rectores para la consecución de los objetivos de desarrollo, por 

ejemplo el nivel de pertinencia de los elementos fundamentales referidos en la figura 2 tales como el 

sentido de pertenencia y del Gobierno, la alineación, etc..;  

(ii) la conveniencia (o no) de los instrumentos empleados para aplicar esos principios. 

En el presente informe, esta distinción se refiere denomina entre (i) el enfoque sectorial u otro enfoque 

entendido como un conjunto de principios y (ii) el diseño del enfoque sectoriales o de otro enfoque.  

Las definiciones de «enfoques sectoriales» y de «enfoques basados en programas» se exponen en el Recuadro 

6.  
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Recuadro 6. Definiciones de enfoques sectoriales y enfoques basados en programas  

Enfoques sectoriales: "apoyo financiero a un único sector de política y a un programa de gasto 

bajo el liderazgo del gobierno, adoptando un enfoque común para todo el sector y avanzando hacia 

una dependencia total de los procedimientos del gobierno para desembolsar y contabilizar los fondos" 

Enfoques basados en programa: "una forma dinámica de participación de la cooperación para el 

desarrollo, basada en el principio de apoyo coordinado de los donantes a un programa de desarrollo 

con sentido de pertenencia local, con cuatro elementos clave: (i) liderado por el gobierno, 

institución u organización de país receptor; (ii) un único programa con su respectivo marco 

presupuestal; (iii) coordinación entre los donantes y armonización de procedimientos; y (iv) esfuerzos 

para incrementar, en el tiempo, el uso de procedimientos locales en todo lo que se refiere al diseño e 

implementación del programa, su gestión financiera, y su seguimiento y evaluación". 

Fuente: Handley (2009) (énfasis fuera del texto) 

De esta forma, la diferencia entre los dos conceptos recae en el énfasis del enfoque sectorial en un sector. Los 

enfoques sectoriales son esencialmente una forma particular del enfoque basado en programas, pero centrado a 

nivel de un único sector y donde el sector incluye actividades comúnmente agrupadas alrededor del propósito de 

la acción pública, tales como salud, educación, agricultura o medio ambiente. Mientras que el énfasis del 

enfoque basado en programas es, como señala en el Recuadro 6, sobre un programa de desarrollo con 

pertenencia local, el cual puede ser multisectorial o intersectorial.  

El concepto del enfoque basado en programas es desarrollado como una extensión del anterior concepto de los 

enfoques sectoriales. La importancia de los dos conceptos para el caso de medio ambiente en Colombia, en un 

contexto en el cual el enfoque basado en programas puede, bajo ciertas circunstancias, ser útil como base para 

construir una futura fase del apoyo de Holanda al medio ambiente en Colombia, es analizada más adelante en la 

sección 7.1.  

La sección 6.4 En dicha sección incluye una consideración sobre los hallazgos de un estudio comparativo que 

examina los enfoques sectoriales en agricultura en nueve países, incluyendo tres de América Latina. La 

agricultura es un sector con algunas similitudes con el «medio ambiente» en la medida que ambos son sectores 

productivos que involucran una amplia gama de partes interesadas con diversidad de intereses.  

Como se describe en la sección 7.1, para el caso colombiano el Gobierno y la Embajada de Holanda podría, en 

diferentes escenarios, elegir distintas opciones o configuraciones de opciones: (a) confirmando, o rechazando, 

los principios del enfoque sectorial; (b) afinando y reforzando el diseño del enfoque sectorial; (c) eligiendo 

adoptar un enfoque alternativo, como por ejemplo un enfoque basado en programas; (d) en cada uno de los 

casos, con o sin apoyo a proyectos complementarios.  

Analistas internacionales consideran que los enfoques sectoriales generalmente han contribuido a mejorar la 

eficiencia de diálogo entre los donantes y el Gobierno, y a reforzar el liderazgo de Gobierno. El informe de 

enero de 2008 señaló que esto puede darse con un costo en términos de una eventual re-centralización del 

proceso de formulación de políticas, especialmente alrededor del Gobierno central (este aspecto se retoma más 

adelante, en la sección 6.3).  

En el informe de enero de 2008 se comentó que, en particular, los países de ingreso medio ofrecen mayores 

oportunidades para el desarrollo del enfoque sectorial, las cuales no se encuentran fácilmente en el contexto de 

los países en donde se originó este tipo de enfoque. Estas oportunidades incluyen la posibilidad de encontrar: - 

instituciones del sector público más fuertes (políticas, legislación, sistemas), así como una mejor gestión y 

mayor capacidad técnica; - una ayuda más balanceada, dada la menor dependencia de la cooperación (acceso a 

mercados alternativos de capital) y; - un contrapeso (al Gobierno central) proporcionado por gobiernos 

regionales y locales más fuertes y organizaciones de la sociedad civil más sólidas. Podría decirse, señala el 

informe de enero de 2008, que estas características se encuentran en países de renta media y "proporcionan un 

terreno más favorable para aplicar principios en dirección a una cooperación más efectiva".  
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1.8. Historia de apoyo de Holanda al medio ambiente en Colombia  

Sobre el papel de la Embajada Real de los Países Bajos en el sector ambiental en Colombia, existe una 

trayectoria de largo tiempo tal como se reseña en el Recuadro 7.  

El informe de enero de 2008 informe señaló (anexo 3) que la Embajada de Holanda consideraba que su Plan 

Estratégico Multianual 2005-2008 "marca el inicio de un claro proceso de transición hacia el enfoque sectorial", 

incrementando los recursos asignados a este fin, reduciendo el apoyo a otros programas, y que "en el futuro 

estos programas deberían mejorar los vínculos con las políticas ambientales locales, regionales y nacionales" 

(pág. 60). El Plan Estratégico Multianual 2008-2011 se refiere al apoyo presupuestal proporcionado al Gobierno 

de Colombia y al diálogo sobre políticas con el MAVDT, enfatizando la necesidad de mejorar la gobernanza 

ambiental como actividad estratégica en Colombia.  

 

Recuadro 7. Bosquejo del apoyo de Holanda al medio ambiente en Colombia 

En los primeros años del apoyo de la Embajada de Holanda a Colombia, en la década de los años 

sesenta, se desarrolló una amplia gama de actividades en infraestructura, salud, educación y 

conservación de los recursos naturales. En la década de los setenta y ochenta, la cooperación bilateral fue 

principalmente dirigida hacia grandes programas de desarrollo rural integrado, particularmente en el 

Chocó, Urabá y el Amazonas, con el tema ambiental ocupando un lugar preponderante. En la década de 

los noventa, el apoyo al medio ambiente se reorientó hacia un número limitado de proyectos, tales como 

proyectos forestales comunitarios en la región de los Andes. Desde el año 2000, se inicia un nuevo 

programa de apoyo al medio ambiente de apoyo, con un crecimiento gradual y sostenido en la 

financiación, vinculación el apoyo al medio ambiente con la reducción de la pobreza reducción y el 

manejo de, especialmente prestando apoyo a sectores de base. En el 2001 la Embajada de Holanda 

anunció un cambio desde un enfoque exclusivamente «verde», con fuerte énfasis en los bosques y la 

biodiversidad, hacia un enfoque que busca relacionar el medio ambiente con el contexto político y socio-

económico del país. Entre 2001 y 2005 el programa ambiental de la Embajada de Holanda evolucionó 

hacia un enfoque sectorial pero dando también curso proyectos a complementarios, incluyendo entre 

otras cosas el apoyo a: 

(i) Fondo Patrimonio Natural cuya misión es canalizar fondos hacia las CAR, las ONG y la Unidad 

de Parques Nacionales;  

(ii) Fondo Biocomercio para promocionar mercados verdes y el biocomenrcio; y 

(iii) Ecofondo, una plataforma nacional de ONG ambientales y organizaciones de base que apoya 

proyectos comunitarios para el manejo y uso sostenible de los recursos naturales.  

 
 

 

1.9. Enfoque sectorial en Colombia: niveles de trabajo 

Los informes de enero de 2008 y julio de 2009 adoptaron una representación esquemática de tres pisos que 

puede atribuirse al sector ambiental en Colombia, tal como se presenta en la figura 3.  

De abajo a arriba en la figura 3, estos niveles son los siguientes:-  

- el ―primer piso‖ es técnico y operacional: el nivel al cual actúa el personal técnico del VMA y de la 

Unidad de Parques Nacionales;  

- el ―segundo piso‖ es un nivel institucional y gerencial, en el cual trabajan los directores de las distintas 

direcciones del VMA, bajo la gerencia de la Viceministra de Ambiente, así como la Directora y el 

personal directivo de la Unidad de Parques Nacionales;  
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- el ―tercer piso‖ es el nivel de político y diplomático, en la que el Ministro de Ambiente lleva a cabo sus 

funciones, incluyendo su interacción con otros ministros y la Presidencia de la República- con los 

viceministros del MAVDT y con la Directora de Parques Nacionales, para apoyar sus funciones.  

- En términos generales, los campos de aplicación correspondientes a cada uno de estos tres pisos o 

niveles, como se indica también en la figura 3, son: macro, meso y micro. Un objetivo clave de la 

Embajada de Holanda en Colombia es que el enfoque sectorial sirva para reforzar el alcance logrado por 

el VMA y otras instituciones del Gobierno de Colombia, con el apoyo de la Embajada, en cada nivel --

con vínculos entre niveles, contemplados en el informe de enero de 2008 como macro-meso-micro 

vínculos. Las acciones para fortalecer el papel del MAVDT/VMA y promover la proyección hacia cada 

nivel, fueron propuestas por el equipo de evaluación en el informe de julio de 2009, como se explica 

más adelante, en la sección 3.  

Figura 3. Enfoque Sectorial: Tres niveles de trabajo - y campos de comunicación 
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La interpretación de la Embajada de Holanda en Bogotá, dentro de la filosofía del enfoque sectorial, es que no 

es función de la Embajada ocuparse de los detalles técnicos y operacionales, a nivel de primer piso, sino dejar 

que sea el VMA quien los implemente --a fin de producir los resultados (logros y avances) con los cuales la 

Embajada los evalúa en el nivel superior, el segundo piso. Es en éste último nivel institucional que la 

interacción entre el VMA/MAVDT y la Embajada debe tener lugar: el Oficial de Cooperación para el 

Desarrollo, apoyado por el Jefe de la Cooperación, está en contacto con el Viceministerio y con el equipo de 

directores. El diálogo entre el Ministro y el Embajador, mientras tanto, tiene lugar en el tercer nivel o “tercer 

piso”.  

 

Sin embargo, el trabajo del equipo de revisión, tal como se expresa en los términos de referencia, tiene que ser 

realizado en el plano operacional dentro de la VMA. El Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de 

Colombia y el Ministro de Holanda fue proporcionado para el hacer un seguimiento al enfoque sectorial. La 

evaluación del 2009 fue una primera aproximación a este proceso, y se realizó a través de un equipo de revisión 
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independiente, proporcionado por la Embajada, para evaluar los progresos a nivel del primer piso, informando 

cómo los equipos técnicos han estado trabajando durante todo el período (de julio de 2007 a junio de 2010).  

 

1.10. Estructura del informe  

El informe está organizado de la siguiente manera:  

La sección 2 resume los logros y avances técnicos entre julio de 2007 y junio de 2010 en relación con las trece 

fichas, a nivel del ―primer piso”, con base en los informes detallados, ficha por ficha, que se presentan en el 

anexo 2, con base en los compromisos del Gobierno de Colombia expresados en el marco de evaluación de 

desempeño –en el orden mostrado en la tabla 1.  

La sección 3 examina el nivel de logros en contraste contra las recomendaciones formuladas en el informe de 

evaluación del 2009 a nivel de "segundo piso".  

La sección 4 examina el nivel de cumplimiento de las recomendaciones del informe de 2009 a nivel del “tercer 

piso”.  

La sección 5 considera la coyuntura política en Colombia, el calendario para del período de empalme con el 

nuevo Gobierno y los primeros meses de la nueva administración, así como los criterios mínimos para una 

efectiva implementación de las políticas ambientales claves; igualmente hace un análisis de los flujos 

financieros de la política ambiental, comparada con la de agua potable, para proporcionar un rápido análisis 

político/económico del sector ambiental en Colombia.  

La sección 6 revisa la trayectoria del enfoque sectorial y evalúa su valor agregado al concluir estos de tres años, 

así como las oportunidades y riesgos, y discute las lecciones para la cooperación holandesa.  

La sección 7 presenta las conclusiones y recomendaciones de esta revisión, incluyendo una síntesis de las 

respuestas del equipo a las siete preguntas (referidas en el punto 1.4) que fueron indicadas como directrices para 

esta revisión final del 2010. 
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2. Resumen de Hallazgos y Recomendaciones en las fichas a nivel del primer piso 

2.1. Resumen de los logros técnicos y operacionales 

La tabla 2 es un resumen del nivel de logros, en términos técnicos y operacionales --es decir, a nivel de ―primer 

piso‖- del programa bajo el enfoque sectorial, en contraste con las metas e indicadores del marco de evaluación 

de desempeño (performance assessment framework - PAF), según la evaluación realizada por el equipo de 

revisión.  

Los informes individuales detallados relativos a las trece fichas en las que se basa esta evaluación figuran, 

ficha por ficha, en el anexo 2.  

 

Tabla 2. Resumen del nivel de cumplimiento de las metas e indicadores del marco de 
evaluación de desempeño – a nivel del “primer piso”'. 

Ficha Área temática y descripción 

Nivel de 

cumplimiento 

1. 
Biodiversidad - Conservación: Plan de Acción del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas - SINAP 
 Alto 

2. Biodiversidad - Conservación: Eco-regiones estratégicas Bajo 

3. Política Nacional de Recursos Hídricos  Alto 

4. Biodiversidad – Política Nacional de Biodiversidad Bajo 

5. Agendas inter-ministeriales e inter-sectoriales  Alto 

6. Certificación de biocombustibles Medio 

7. Proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio - MDL  Alto 

8. Sistema de Información Ambiental para Colombia - SIAC Bajo 

9. Estrategia de Sostenibilidad Financiera del SINA Medio 

10. Plan Decenal Ambiental, 2019 Medio 

11. Percepción del Viceministerio de Ambiente y de las Políticas Ambientales Medio 

12. 
Reestructuración del Viceministerio de Ambiente y de la Unidad de Parques 

Nacionales 
Bajo y Alto 

13. Apoyo efectivo al Presupuesto Nacional, 2006-2010 Medio 

 

 

Como se desprende del cuadro 2, el nivel de desempeño ha sido muy variado:  

- «alto» en relación con 4 ½ temas del marco de evaluación de desempeño; 

- «medio» en relación con 5 áreas; y  

- «bajo» en relación con 3 ½ áreas. 
 

Las calificaciones de ½ son el resultado de diferentes niveles de éxito del VMA y la Unidad de Parques 

Nacionales, en virtud de la ficha 12.  

 

La siguiente es una descripción de los logros y debilidades más significativos, y de otros trabajos técnicos, entre 

julio de 2007 y junio de 2010, identificados por el equipo de revisión con base en los grupos focales, las 
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entrevistas y el análisis de documentos. Esta sección está organizada en cuatro partes:-(i) el fortalecimiento del 

presupuesto y del personal de planta del VMA y de la Unidad de Parques Nacionales Oficina; (ii) los logros 

técnicos más notables y en progreso entre 2007 y 2010; (iii) las deficiencias técnicas más notables en el mismo 

período; y (iv) otros trabajos técnicos.  

2.2. Fortalecimiento del presupuesto y del personal de planta 

En relación con las vigencias presupuestales más recientemente concluidas, 2008 y 2009 (del 1 de enero al 31 

de diciembre), el apoyo holandés mediante enfoque sectorial efectivamente se ha traducido en un aumento del 

presupuesto disponible para el VMA (ficha 13). Se ha fortalecido la capacidad de negociación del VMA con las 

instituciones presupuestarias nacionales, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP). Hasta la fecha se ha logrado evitar que los fondos asignados 

mediante el enfoque sectorial hayan sido objeto de recortes presupuestales (ficha 13). El mecanismo de 

apoyo al presupuesto bajo el enfoque sectorial ha ofrecido un valor agregado en términos de recursos 

financieros adicionales para el sector ambiental.  

Sin embargo, el equipo de revisión recomienda que se preste especial atención a los fondos que se asignaron al 

VMA y la Unidad de Parques Nacionales para las vigencias 2008 y 2009 y que no fueron ejecutados 

oportunamente en estos años fiscales. Por ejemplo, en el 2009 el VMA dejó de ejecutar 6.984 millones de 

pesos6 de su presupuesto destinado a "proyectos ambientales", todos ellos bajo la gestión del VMA; estos 

fondos nacionales no ejecutados equivalen al 47% del monto total aportado por la cooperación de Holanda al 

VMA en el año fiscal 2009.  

De todas formas, el VMA y la Unidad de Parques Nacionales han avanzado notablemente en su capacidad de 

apalancar recursos procedentes de otras fuentes, tales como del Fondo Nacional de Regalías: los recursos 

canalizados para proyectos ambientales ha aumentado, en promedio anual, desde menos de quinientos millones 

de pesos en el período comprendido entre 2004-2006, a casi 30 mil millones anuales entre 2008 y 2010 --casi el 

doble del promedio anual del aporte holandés para el enfoque sectorial en esos dos años.  

La consolidación del presupuesto para el personal de planta ha sido más lenta, debido a una directiva 

presidencial que congeló la planta de personal en todas las instituciones del sector público. Para el año 2010, el 

objetivo era un aumento en los gastos de personal por 4.918 millones de pesos: $3.377 millones para la VMA y 

$1,541 millones para la Unidad de Parques Nacionales. A junio de 2010, el nivel de cumplimiento de esta meta 

fue 46% ($1.555 millones) para la Unidad de Parques Nacionales, más otro 26% ($1.260 millones) para el 

VMA en el presupuesto general de la nación (PGN) bajo el rubro transferencias, como reservas para ser 

transferidas a gastos de personal del VMA cuando sea obtenga la autorización de Presidencia de la República. 

En síntesis, el nivel de logro del objetivo fue del 57%. Para el restantes 43% ($2.103 millones), en los informes 

oficiales del MHCP no hay signos de progreso en este aspecto (a mayo de 2010).  

 

2.3. Logros técnicos más nototorios 

 

Los logros técnicos más significativos del VMA (según los informes de detalle presentados en el anexo 2), 

han sido los siguientes: 

- la formulación de la Política Nacional de Recursos Hídricos (ficha 3) aprobada por el Consejo Nacional 

Ambiental y lanzada oficialmente en marzo de 2010 en un acto dirigido por el Ministro;  

- la firma de seis acuerdos interministeriales (ficha 5), en particular con el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural – MADR (en 2008) y con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (en 2009), así 

como cinco acuerdos intersectoriales, en particular con Asociación Nacional de Empresas de Servicios 

                                                 
6 Equivalentes a USD 3,6 millones a la tasa de cambio vigente al momento de esta misión (1USD = Col$1.927). 
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Públicos Domiciliarios – Andesco (en 2008), la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – Andi 

(en 2008), y la Asociación Colombiana de gas Natural - Naturgas (en 2009); y  

- aprobación por parte del MAVDT de 54 proyectos de reducción y/o captura de emisiones de gases efecto 

invernadero del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) como parte del total de 146 proyectos en 

Colombia, con lo cual el país está posicionado en el puesto 11 en el ranking mundial en términos de 

iniciativas de MDL (ficha 7). 
 

En relación con la Unidad de Parques Nacionales, se han tenido importantes logros en relación con el Plan 

de Acción del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP (ficha 1), a saber:  

- la declaración en 2008, en colaboración con las comunidades indígenas, del Santuario de Flora Plantas 

Medicinales Orito Ingi - Ande como nuevo parque etno-botánico; y la declaración en 2009 del nuevo 

Parque Nacional Natural Yaigoje Apaporis que comprende 1.056.023 hectáreas localizadas en los 

departamentos de Vaupés y Amazonas;  

- acuerdos suscritos con los grupos étnicos en los cuales está claramente presente el aspecto socio-cultural, los 

cuales contemplan el respeto de la cultura tradicional, así como la promoción de la utilización sostenible en 

zonas adyacentes a los Parques Nacionales; acuerdos para el establecimiento de un Régimen Especial de 

Manejo (REM) en áreas de superposición (traslape) entre los parques y las reservas indígenas, tales como el 

SMR para Jurubidá-Chori-Alto Baudó el cual se refiere al Plan de Vida Regional de las comunidades;  

- la mesa local de concertación y las líneas de acción que están comenzando a aplicar en el contexto de 

conflictos armados y de cultivos ilícitos en una región del Pacífico (Farallones-río Raposo), incluyendo el 

análisis político dentro de la planeación; 

- acuerdos interinstitucionales en lugares con áreas protegidas (Iguaque, Galeras, Puracé [2], Las Hermosas, 

Farallones, Tatamá, Munchique, Nevado del Huila, Orquídeas, Flamencos y Catatumbo) para la definición 

de zonas de amortiguamiento y otras formas de uso del suelo en zonas aledañas vinculadas desarrollo 

regionales; 

- por último, el documento relativo a la propuesta de política del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - 

SINAP, para ser presentado al Consejo Nacional de Política Económica y social – Conpes (se espera que el 

Consejo apruebe este documento en su reunión de julio de 2010). 

Con su amplia red de parques, la Unidad de Parques Nacionales proporciona un mecanismo para canalizar 

fondos para apoyar las actividades ambientales sobre el terreno. El enfoque sectorial está contribuyendo (ficha 

12) a la ampliación de la presencia del personal de Parques en diferentes lugares de Colombia. El papel en 

campo de la Unidad de Parques Nacionales es mencionado en el punto 6.4. Mientras tanto, como se describe en 

la sección 2.2, el trabajo en virtud de las fichas 12 y 13 ha sido un logro técnico del enfoque sectorial en los 

aspectos financieros de Parques Nacionales.  

 

2.4. Deficiencias técnicas más notorias 

Durante esta revisión se observaron notables deficiencias técnicas en el progreso del trabajo bajo las 

siguientes fichas: 

- ficha 2: los procesos de planificación para la gestión ambiental de las ecorregiones estratégicas, por 

ejemplo, el Macizo Colombiano, Sierra Nevada de Santa Marta y la Amazonía, han sido lentos, con falta de 

progresos reales en la movilización de los actores de las ecorregiones en procesos de concertación; 

- ficha 4: en relación con la política de biodiversidad, un progreso lento durante los dos primeros años, 

seguidos por acelerado esfuerzo en el último año para producir un proyecto de modificación de la Política 

Nacional de Biodiversidad, denominada ahora como Política de Gestión Integral de la Biodiversidad y 
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Servicios Ecosistémicos, con pocas oportunidades para la participación de actores del SINA en la 

formulación de la política, en particular la Unidad de Parques Nacionales con el riesgo de que su papel 

quede marginado;  

- ficha 8: diversas interpretaciones sobre lo que constituyen los «productos de información» en comparación 

con las «herramientas de manejo de información para el Sistema de Información Ambiental - SIAC»; falta 

de visión sobre cómo la información sirve para facilitar la toma de decisiones ambientales (en 

contraposición a los simples datos de referencia);  

- ficha 12: demoras del VMA en su presentación ante el MHCP de la propuesta de reestructuración de la 

VMA, generado débil capacidad de negociación con respecto a la Presidencia en relación con la solicitud de 

ampliación de la planta de personal (en contraste con la forma en que se negoció exitosamente este aspecto 

por parte la Unidad de Parques Nacionales).  

En cuanto a la ficha 8 relacionada con los productos de información del SIAC, se identifica como el área de 

trabajo más débil de todas las trece fichas. Un importante grupo de personas consultadas resaltó que los vacíos 

de información se han convertido desde hace muchos años un punto ciego en la labor del sector ambiental en 

Colombia. Sin lugar a dudas, el equipo de revisión observó una continua debilidad en la generación de 

información para hacer monitoreo sobre los efectos de la política ambiental (especialmente en los institutos de 

investigación y en las CAR). Se recomienda que se preste especial atención a la aplicación y adaptación de 

productos de información existentes, y que los esfuerzos se focalicen (en lugar de dispersase) sobre productos 

que permitan hacer seguimiento en las áreas de política que han sido identificadas como prioritarias.  

 

2.5. Otros trabajos técnicos 

El estado del trabajo en temas relacionados con las fichas que fueron calificadas por el equipo de revisión en un 

nivel medio de logros técnicos y operativos, es el siguiente: 

- ficha 6, relativa al diseño de un estándar de certificación de la sostenibilidad de los biocombustibles en 

Colombia: en este caso, el trabajo adelantado bajo la ficha es liderado por un organismo distinto del 

MAVDT/VMA. El VMA llevó a cabo el diagnóstico preliminar de los regímenes de certificación 

internacional y escribió la pre-propuesta de norma técnica, lo cual fue presentado al Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC como el organismo responsable de estas normas. El 

ICONTEC preside al Comité Técnico del cual el MAVDT/VMA es miembro, junto con otros ministerios 

tales como Agricultura y las Minas y Energía. El sector productivo también está involucrado en este 

proceso, en particular a través de la Agencia Nacional Hidrocarburos y Ecopetrol. El objetivo es establecer 

normas ambientales y sociales, relacionadas con la cadena completa de cultivo, procesamiento, uso y 

aplicaciones de los biocombustibles. La guía sobre la sostenibilidad de la cadena de producción y el uso de 

biocombustibles en Colombia (Especificación Normativa Disponible: END-49), la cual contempla un 

conjunto de principios en esta dirección, es una etapa intermedia en el proceso de definición de la norma. Es 

un código voluntario, siendo el siguiente paso el establecimiento de una norma técnica de carácter 

obligatorio (norma técnica colombiana), una vez que todos los miembros del Comité Técnico hayan dado su 

aprobación -- los principios de sostenibilidad que se aplique a los biocombustibles tienen que ser aprobados 

que consenso); 

- ficha 9, relativa a la estrategia de sostenibilidad financiera del SINA: el VMA, en colaboración con Asocars, 

ha esbozado 31 posibles medidas de financiación que se propone deberían desarrollarse, estimando un 

presupuesto requerido para la elaboración de cada medida (para un costo total de 11 mil millones de pesos). 

El equipo de revisión recomienda que se prioricen sólo una pocas medidas de las propuestas (se sugiere dar 

prioridad a las medidas que se relacionan directamente con los sectores agrícola y minero);  

- ficha 10, relativa al Plan Decenal Ambiental: una intensa labor de los equipos técnicos dentro de la VMA 

durante 2009-2010 ha generado un plan revisado, identificando 33 objetivos y 51 indicadores. Esta nueva 
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versión del Plan se focaliza más que la primera (la cual tenía 106 objetivos y 155 indicadores); sin embargo 

se sugiere que se focalice aún más en las prioridades ambientales clave, tales como las que defina el nuevo 

Gobierno (después de las elecciones de junio), con objetivos del Plan expresados en mensajes claros para 

efectos de comunicación efectiva (como parte de una estrategia de comunicación que se relaciona más 

adelante en la ficha 11). Los enlaces con la ficha 4 (política de biodiversidad) y con la ficha 8 (información) 

son actualmente débiles y deben ser reforzados;  

- en cuanto a la ficha 11, relativa a la percepción sobre el VMA y la definición de política ambiental, con unas 

pocas excepciones (por ejemplo, en el caso de Andesco), la referencia de la mayoría de grupos focales 

(externos al VMA) consultados por la misión de revisión, es que el VMA se percibe como distante e 

inabordable y que no ha ejercido suficiente liderazgo en la formulación de políticas ambiental en los últimos 

tres años. Esta percepción no se corresponde con los resultados del sondeo realizado por Ipsos en 2008-09, 

aplicando una encuesta a una muestra del público en general y otra los stakeholdres con alguna conexión 

con el medio ambiente y los recursos naturales. En 2009-2010 el VMA encargó a Ipsos una segunda 

encuesta sólo a las partes interesadas (no del público en general) en cuatro ciudades colombianas. En este 

caso la muestra fue más amplia y los resultados mostraron menos reconocimiento del VMA. Como se señala 

en el anexo 2, entre 2009 y 2010 el VMA también elaboró está implementando una Estrategia de 

Comunicación y Divulgación de Política Ambiental. A pesar de ser una estrategia contingente, el equipo de 

revisión resalta las medidas positivas que han sido adoptadas por el VMA en el marco de esta estrategia. La 

buena calidad de los materiales de comunicación y la fuerza de la campaña bajo esta estrategia de 

comunicación intermedia, representan un valor agregado a las actividades del VMA y una mejora en 

relación con los años anteriores.  

La impresión obtenida por el equipo de evaluación del 2009 fue clara en relación con la desarticulación 

entre sí de los trabajos realizados alrededor de las fichas. En junio de 2009, cuando los evaluadores 

preguntaron cómo trabajar bajo una ficha relacionada con el trabajo bajo otra ficha o fichas, la respuesta de los 

técnicos del VMA fue que se trataba de diferentes actividades: por ejemplo, la labor relacionada con el Macizo 

Colombiano bajo la ficha 2, que comprende un elemento importante de agua, fue concebida como distinta de 

los trabajos bajo la ficha 3 sobre la Política Nacional de Recursos Hídricos. Otro ejemplo de esta debilidad, en 

la actualidad, es la baja coordinación interna con las actividades del Sistema de Información Ambiental - SIAC 

(ficha 4). Por el contrario, un ejemplo de buena coordinación que ya está ocurriendo dentro del VMA se 

relaciona con la ficha 5: el equipo de evaluación observó que personal técnico de diferentes departamentos del 

VMA participaron activamente en los trabajos sobre las agendas interministeriales e intersectoriales.  

En 2009-2010 algo ha mejorado la coordinación entre los grupos de trabajo dentro de la VMA. El equipo de 

revisión ha observado que los equipos técnicos dentro del VMA están interactuando entre sí de manera más 

coordinada e iniciaron las actividades del año de 2009-2010 con más prontitud. En términos generales, 

contrastando las recomendaciones relativas a aspectos técnicos y operativos (es decir, nivel del primer piso) 

presentadas en el informe de evaluación de 2009 (p.71), los logros encontrados por el equipo de revisión del 

2010 son los que se muestran en la tabla 3. 
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Tabla 3. Resumen del nivel de logros en relación con las recomendaciones del informe de 
evaluación de 2009 sobre aspectos técnicos y operativos - a nivel del “primer piso” 

Recomendación Nivel de cumplimiento 

Revisión por parte del VMA de los obstáculos que han impedido el 

progreso de las tres fichas actualmente más débiles: 2, 8 y 11.  

Ficha 11: Alto 

Fichas 2 y 8: Bajo  

Expresar en términos más explícitos las mestas formuladas en términos 

vagos en algunas fichas (por ejemplo, la ficha 8).  
Bajo 

Los equipos técnicos del VMA deben interactuar entre sí de manera 

más coordinada, lo que ayudará a fortalecer los resultados.  
Alto 

Los equipos técnicos deben iniciar su actividad cada año 

oportunamente, para evitar demoras en el desembolso de los fondos del 

enfoque sectorial. 

 

Alto 

Trabajo conjunto entre los técnicos del VMA y del DNP  Bajo 

La calidad técnica de los productos (a este nivel) necesita ser articulada 

con una capacidad para comunicar la importancia de los temas 

ambientales; por ejemplo, los proyectos de documento Conpes para el 

SINAP y para la Política Nacional de Recursos Hídricos son 

actualmente débiles desde un punto de vista de su capacidad de 

comunicación.  

Bajo  

En recursos hídricos: Medio 
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3. Fortalecimiento de la capacidad institucional: el segundo piso 

3.1. Resumen de los avances institucionales y de gestión  

En relación con las recomendaciones relativas a aspectos gerenciales e institucionales formuladas en el informe 

de evaluación de 2009 (p.73), a nivel del “segundo piso”, el nivel de logros encontrados por el equipo de 

revisión de 2010 es como se reseña en la tabla 4.  

 

Tabla 4. Resumen del nivel de logros en relación contra las recomendaciones del informe 
de evaluación de 2009 sobre aspectos institucionales y de gestión - a nivel del “segundo 
piso” 

Recomendación Nivel de cumplimiento 

Priorizar los temas (fichas) líderes. Por ejemplo la de recursos hídricos y la 

de biodiversidad, a partir del Plan Ambiental Decenal, con mayor 

colaboración de los demás actores Sina.  

Medio 

Aclarar cómo las fichas líderes pueden ser apoyadas por el trabajo realizado 

bajo de las otras fichas, construyendo vínculos entre todas la fichas  
Bajo 

Reorganizar los equipos técnicos dentro de la VMA de acuerdo con la 

asignación de prioridades acordada.  
? 

Análisis económico y político como insumo para seleccionar temas 

ambientales prioritarios. 
Bajo 

Incrementar comunicación y diálogos con otros actores del Sina.  Medio  

Incrementar comunicación y diálogos del VMA con otros actores del Sina. Medio 

Crear vínculos más estrechos con las ONG y con las organizaciones con 

capacidad para apoyar la implementación sobre el terreno.  
Medio 

Monitoreo detallado por parte del MAVDT/VMA de las decisiones 

presupuestales que afectan los recursos del enfoque sectorial (tal como se 

reporta en la sección 2.10 de la ficha 12). 

Medio 

3.2. Fortalecimiento de la organización dentro del VMA: priorizar las fichas  

El equipo de revisión es consciente de los esfuerzos que ha dedicado el VMA a desarrollar su capacidad técnica. 

Los productos técnicos producidos por los grupos del VMA son testimonio del incremento de la capacidad 

alcanzada hasta la fecha, un objetivo clave del enfoque sectorial en su etapa inicial.  

 

Los títulos de las fichas (como se observa en la tabla 1) reflejan la lista de compromisos a cargo del VMA y de 

la Unidad de Parques Nacionales a ser cumplidos de acuerdo con lo estipulado expresamente en el Plan 

Nacional de Desarrollo. El marco de evaluación de desempeño se compone de trece fichas, cada una con mestas 

e indicadores de cumplimiento. El equipo de revisión recomienda que al VMA (o a la entidad que lo suceda) 

continuar con el establecimiento de prioridades en relación con las fichas, como parte de las actividades 

institucionales y de gestión a nivel del segundo piso.  

 

El establecimiento de prioridades podría basarse de manera muy favorable en tomando en cuenta el diseño del 

Plan Decenal Ambiental (ficha 10) lo cual implica definir en efecto una visión integradora de medio ambiente. 

La evaluación de 2009 señaló el potencial de la labor realizada sobre este Plan Decenal como ficha líder, junto 

con el trabajo realizado sobre los temas de las fichas 3 y 4 sobre los recursos hídricos y diversidad biológica, 

respectivamente. Los evaluadores sugirieron que éstas podrían ser definidas como fichas líderes, apoyadas por 
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los trabajos realizados sobre las otras fichas, por ejemplo los trabajos sobre información y sobre sostenibilidad 

financiera (fichas 8 y 9) podrían ser considerados como fichas de apoyo. El equipo de evaluación del 2009 

subrayó que esta priorización, estableciendo vínculos entre los diferentes componentes del trabajo, sería de gran 

ayuda para fortalecer la organización dentro del VMA, mejorando los vínculos de trabajo entre las distintas 

direcciones del mismo. El objetivo sería llegar a un programa que pueda ser implementado por la VMA de una 

manera coordinada con otras instancias del Gobierno responsables de medio ambiente (por ejemplo, el DNP).  

En 2009-2010 los diferentes grupos técnicos de los VMA han llevado a cabo un trabajo colaborativo sobre el 

Plan Decenal Ambiental, buscando reducir el número de objetivos y establecer indicadores en relación con cada 

uno de ellos. Esto ha sido un paso adelante en la articulación de las diferentes políticas ambientales 

contempladas en el Plan, mostrando su potencial como un componente principal de un futuro programa apoyado 

por el enfoque sectorial.  

Sin embargo, la percepción general del equipo de revisión de mediados del 2010 es que todavía están bastante 

desarticulados los distintos trabajos realizados bajo las fichas. Por ejemplo, el trabajo sobre el Sistema de 

Información Ambiental – SIAC carece todavía de enlaces con las demás fichas. Además, el equipo de revisión 

es testigo de la ausencia de una mentalidad que considere que los diversos componentes de la política ambiental 

que trabaja el VMA deban estar vinculados con otros sectores. Por ejemplo, en relación con la política de 

recursos hídricos, denominada como integral, un técnico del VMA dice que el agua potable y saneamiento "no 

está dentro de nuestra área de responsabilidad"; un caso típico clásico de convivir dentro de silos institucionales 

aislados.  

3.3. Fortalecer el liderazgo del VMA hacia el SINA  

La experiencia de los tres primeros años del enfoque sectorial ha demostrado que tiene que generar, en una 

nueva fase de este enfoque, una colaboración cada vez más fuerte entre el VMA (o la entidad sucesora), la 

Unidad de Parques Nacionales, los institutos (por ejemplo, el Humboldt, el Sinchi, el Invemar), las CAR, las 

ONG y la sociedad civil alrededor de temas y políticas ambientales que resulten claves. El reto que esto 

representa, en términos de funcionamiento de las instituciones del SINA y de los flujos financieros para las 

políticas ambientales, se examina en la sección 5.4.  

Como se señaló en el punto 3.2, un primer paso sería lograr acuerdos entre los distintos actores de la SINA 

sobre temas prioritarios que permitan conformar un núcleo básico de la aplicación del Plan Decenal Ambiental. 

Esto proporcionaría la dirección en la cual basar las agendas de trabajo de los institutos y discutir los planes de 

acción y los Plantes Trienales de las CAR, particularmente en relación con las políticas de la biodiversidad y de 

recursos hídricos. En paralelo, los grupos focales sugieren que los sectores contemplados en las agendas 

intersectoriales (ficha 5) deberían ser convocados por la VMA para trabajar juntos en, por ejemplo, guías para 

una producción ambientalmente más sostenible. Mientras tanto, las ONG y la sociedad civil resaltan el 

importante papel que debe desempeñar el apoyo a la implementación, en campo, de una amplia gama de 

políticas ambientales.  

Como se señala en el anexo 2 del informe de la ficha 11, en el intercambio con los representantes de las ONG 

entrevistadas durante la evaluación se nota que aún perciben al VMA como distante y con baja capacidad de 

convocatoria hacia ellos en el debate de la política real. Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales 

tienen la capacidad para apoyar la implementación de las políticas en el campo.  

3.4. El papel de la Unidad de Parques Nacionales  

El liderazgo de la Unidad de Parques Nacionales en términos de recaudación de recursos se ha configurado 

como un ejemplo para los diversos actores de la SINA. En el período comprendido entre 2002 y 2006 se tuvo 

una reducción general del presupuesto general por del sector ambiental en Colombia. Sin embargo, durante ese 

período la Unidad de Parques logró alcanzar un incremento sostenido de sus provenientes del presupuesto 

Nacional, así como acceder a una mayor financiación internacional (ver el Recuadro 8).  
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En términos del apoyo de Holanda, partir de 2007 se redujo sustancialmente el monto aportado a la Unidad de 

parques: en 2010 fue de alrededor de 3,4 millones pesos, menos de una quinta parte del nivel recibido en el 

2006. Sin embargo, se demostró la capacidad de la Unidad de Parques para responder a esta circunstancia, 

aumentando sus ingresos nacionales en el mismo período en cerca del 100%, con más de 43 mil millones de 

pesos en el año 2010.  

Recuadro 8. Financiación de la Unidad de Parques Nacionales, 1995-2010 
(Millones de pesos constantes de 2010) 
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4. Posicionamiento del medio ambiente en la Política Nacional: el tercer piso 

4.1. Resumen de los avances políticos y diplomáticos  

En relación con las recomendaciones relativas a los aspectos políticos y diplomáticos, es decir a nivel del tercer 

piso, establecidas en el informe de evaluación de 2009 (p.76), los niveles de logros según la calificación del 

equipo de revisión de 2010 son como se establece en la tabla 5.  

 

Tabla 5. Resumen del nivel de logros relativos a las recomendaciones del informe de 
evaluación de 2009 sobre aspectos políticos y diplomáticos - a nivel del “tercer piso” 

Recomendación Nivel de cumplimiento 

Posicionamiento del tema ambiental en la política nacional: 

MAVDT/VMA enviando señales calves de temas y asuntos 

ambientales, mediante mensajes impactantes 

Comunicación con audiencias públicas: 

Medio  

Comunicación con definidores de la 

política: Bajo 

Colaboración entre el MAVDT y la Embajada de Holanda 

para aportar de manera combinada su apoyo político y 

diplomático a favor de temas ambientales claves (por 

ejemplo: focalización en disponibilidad y calidad del agua 

(páramos); focalización en la región del Amazonas, REDD y 

resolución de conflictos: un panel de expertos sobre la 

resolución de conflictos, financiado por los holandeses; y la 

promoción por el MAVDT/VMA de un diálogo con intereses 

mineros y agrícolas. 

Recursos hídricos: Alto 

Cambio climático: Alto 

Otros temas: comunicación, p. e. con los 

Directores de las CAR: Bajo 

 

Negociación permanente con las autoridades fiscales sobre 

gastos en personal y presupuesto, apoyado por la Embajada 

de Holanda, con el objetivo de evitar la congelación de la 

planta de personal (por ejemplo, un análisis detallado sobre la 

situación de Inurbe - en proceso de liquidación mencionada 

por el MHCP)  

  

Bajo (en VMA) y Alto (en Parques) 

 

En la tercera recomendación de la tabla 5, los puntajes bajo y alto son resultado de los distintos niveles de éxito 

del VMA y de la Unidad de Parques Nacionales en la negociación con el MHCP en relación con el incremento 

de la planta de personal (tal como se describe en el anexo 2 en el informe de las fichas 12 y 13).  

4.2. El desafío de convocar al debate público  

Las dos primeras recomendaciones de junio de 2009 en la tabla 5 se refieren al reposicionamiento de medio 

ambiente en la política nacional, a través de la promoción de temas ambientales clave por parte del 

MAVDT/VMA, con apoyo de la Embajada de Holanda.  

En 2009-2010, el VMA ha realizado un esfuerzo sustancial para producir las políticas ambientales claves, a 

saber, la política de recursos hídricos y la modificación de la propuesta de política de biodiversidad y de gestión 

de servicios de los ecosistemas. Estas políticas han sido socializadas con los grupos interesados, en gran medida 

a nivel de técnicos y expertos (primer piso) en relación con las fichas 3 y 4.  
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Ha habido un esfuerzo significativamente menor del MAVDT/VMA para debatir y lograr acuerdos sobre estas 

políticas con los directores de las CAR y los dirigentes de otros actores de la SINA (a nivel del segundo piso), 

así como para proyectarlas hacia círculos de decisión política (a nivel del tercer piso).  

El equipo de evaluación de 2009 recomendó que el MAVDT identificara, junto con el VMA, unos temas 

impactantes sobre cuestiones ambientales, hacer promoción frente a los decisores de política. Los temas de agua 

y de biodiversidad, por ejemplo, ofrecen oportunidades para comunicar propuestas de políticas con fuertes 

mensajes a una amplia gama de intereses sectoriales (véase más adelante).  

En 2009-2010 han habido notables mensajes generados por el VMA, como parte del esfuerzo de comunicación 

bajo la ficha 11, asociados por ejemplo con el lanzamiento de la política de recursos hídricos el Día Mundial del 

Agua (19 de marzo de 2010) y la campaña el Soy Ecolombiano (tal como se reseña en el anexo 2). Sin embargo, 

el enfoque de estas actividades tiende a la comunicación hacia el público en general, más que hacia los líderes y 

los asesores en la toma de decisiones de política.  

Por ejemplo, el VMA organizó la Feria Internacional de Medio Ambiente - FIMA en junio de 2010, la cual se 

ha convertido en una significativa reunión bianual de actores ambientales, públicos y privados. En su discurso 

en este evento, en presencia del Presidente Uribe, el Ministro hizo un recuento de temas y políticas ambientales 

desarrolladas durante los cuatro años de la administración saliente. Fue notable, sin embargo, la ausencia de los 

ministros de otros sectores en su asistencia a eventos ambientales a lo largo de los cuatro años de gobierno.  

En el actual contexto en Colombia de transición hacia un nuevo Gobiernos, será una tarea clave dar prioridad a 

los temas y políticas ambientales (los que se ha abordado desde el MAVDT/VMA) para ser presentados a la 

Ministra entrante y a sus respectivos equipos de trabajo. Las prioridades deben estar respaldadas por 

argumentos sólidos que validen estas políticas, así como las prioridades, en la nueva administración.  

El proceso de convencer a la nueva administración de las prioridades de la política ambiental formuladas 

recientemente por el MAVDT/VMA, por ejemplo sobre recursos hídricos y biodiversidad, será determinante 

para defender el trabajo que ha realizado el MAVDT/VMA durante el período 2007-2010, poniendo en un lugar 

apropiado los avances técnicos y los logros de la primera fase del enfoque sectorial en el nuevo Plan Nacional 

de Desarrollo para los próximos cuatro años.  

Este proceso –el cual coincide en el tiempo con la conclusión de la fase inicial del apoyo sectorial de Holanda– 

se examina en la sección 5.2 en relación con el calendario crítico para la transición de la política hacia el nuevo 

Gobierno, comenzando con el empalme en junio y julio de 2010.  

4.3. Temas ambientales para convocar una renovación del apoyo político  

En el informe de 2009, los evaluadores dieron ejemplos de temas ambientales que podrían servir para movilizar 

el apoyo político de quienes toman las decisiones. Un año más tarde, muchos de los temas propuestos siguen 

vigentes, sujetos a la evolución de la legislación vigente y del debate.  

Los siguientes son siete temas que el equipo de revisión recomienda sean promovidos hacia el tercer piso 

durante el actual período de transición.  

 

 (i) Disponibilidad y calidad del agua: en los primeros meses del año 2010 fueron notables los problemas 

de agua en Colombia - siendo este un año especialmente afectado por el fenómeno del Niño. Noticias sobre 

escasez de agua en muchos departamentos tuvieron un lugar destacado en la prensa. La respuesta del 

MAVDT fue enviar una señal económica: la imposición de una tarifa de agua más alta para los usuarios de 

agua que superaran los niveles de consumo normal. La posición de MAVDT fue comunicada, en gran 

medida, bajo la forma de mensajes a través de los medios de comunicación en el contexto de problemas de 

abastecimiento de agua en el corto plazo.  

El informe de 2009 se señaló, sin embargo, que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales - IDEAM había reunido datos durante los últimos 8 años, con los cuales se estima que en 15 
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años aproximadamente el 60% de los municipios de Colombia sufrirán escasez de agua durante una estación 

seca. La política de recursos hídricos, publicada en 2009-2010, podría constituir la base para la construcción 

de una visión a largo plazo, para hacer frente a estos desafíos del agua en Colombia. Como se explica en la 

sección 5.1, el manifiesto preelectoral del entrante Presidente Santos destacó el agua como un tema clave. 

Es un tema de especial relevancia para una amplia gama de intereses. Ejemplo de sectores clave que 

requieren participar en las búsqueda de soluciones a los problemas de agua --en colaboración con las 

autoridades territoriales (departamentos y municipios) y el público en general—son el sector agrícola, la 

energía (generación hidroeléctrica), el abastecimiento de agua y saneamiento y la minería (por ejemplo, el 

control de las actividades mineras en los páramos como áreas de retención de agua que abastece a la 

mayoría de la población urbana colombiana).  

 (ii) Agendas interministeriales e inter sectoriales: en el contexto de la ficha 5, la labor del VMA ha 

arrojado acuerdos con seis ministerios en áreas de cooperación técnica. El desafío ahora es llevar estos 

acuerdos a un nuevo nivel, y generar iniciativas intersectoriales que tengan un alto perfil, por ejemplo sobre 

resolución de conflictos en aspectos relacionados con el uso de agua o en relación con las concesiones 

mineras.  

Una importante innovación en 2009-2010 ha sido la promulgación del nuevo Código de Minas, el cual 

incluye una disposición diseñada para excluir la minería del Sistema de Parques Nacionales, parques 

naturales regionales, reservas forestales, páramos y humedales de la Convención Ramsar. Esto es, en 

principio, un medio muy importante de reglamentar la protección de ecosistemas que son, entre otras, 

principales fuentes de agua. Sin embargo, hasta la fecha este hecho sólo ha sido comunicado a un círculo 

limitado de personas que son conscientes de la importancia de esta norma. Para su aplicación, la nueva 

disposición dependerá de la precisión de sus alcances y de la ubicación y delimitación de estos ecosistemas 

particulares. Es urgente establecer las áreas delimitadas, en un contexto en donde también existen intensas 

presiones sobre estos ecosistemas por parte de actividades agropecuarias tales como el cultivo de papa y la 

ganadería.  

 (iii) Páramos: se ha sugerido que una iniciativa a ser desarrollada podría centrándose en los páramos, 

combinando temas de gestión de recursos hídricos y el suministro de agua, relacionándolos con el cambio 

climático y con la conservación de la biodiversidad. Un mensaje central --para llevar a los más altos niveles 

de Gobierno-- podría ser que la protección de sólo un 2% del territorio nacional que está en páramo, 

garantizaría una fuente de abastecimiento de agua para consumo doméstico para un 70% de la población 

colombiana.  

 (iv) Concesiones mineras: el número de concesiones mineras en Colombia ha crecido sustancialmente en 

los últimos años y con seguridad seguirá creciendo bajo el Gobierno del Presidente Santos. Durante su 

campaña electoral, el candidato enfatizó en la importancia de las políticas económicas orientadas a duplicar 

las exportaciones del país, con la minería proporcionando un alto porcentaje de este crecimiento. De allí la 

necesidad de promocionar procesos de resolución de conflictos ambientales y por el uso del suelo.  

 (v) Diversidad biológica y competitividad, incluyendo el papel de Parques Nacionales: el apoyo de 

Holanda a Parques Nacionales ha sido un componente muy importante del programa ambiental bajo el 

enfoque sectorial entre 2007 y 2010, con logros de la Unidad de Parques Oficina a los tres niveles (primero, 

segundo y tercer piso), tal como se reseña en la sección 2 y el anexo 2. 

 La gestión de los Parques Nacionales es por supuesto un elemento clave en la conservación de la 

biodiversidad en Colombia, que además tiene resonancia Mundial (dado que Colombia es uno de los países 

mega-diversos). Como fuente de ingresos sostenibles, los parques ofrecen un potencial para el ecoturismo 

hasta ahora no suficientemente alcanzado. Desarrollar el concepto y la práctica de los Parques y otras áreas 

protegidas en Colombia como de generadores de ingreso competitivo, podría ser un tema que movilice al 

nuevo Gobierno, basándose en los comités de competitividad y biodiversidad establecidos a instancias de la 

anterior administración. El VMA ha desempeñado hasta la fecha sólo un papel secundario en estos comités. 
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Se ha sugerido que el apoyo holandés en una nueva fase podría incluir un componente sobre el uso 

sostenible de la biodiversidad, incluyendo una alianza estratégica con Proexport
7
 y el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo.  

 (vi) Cambio climático y energía: el desarrollo y la aplicación de planes de mitigación y adaptación al 

cambio climático son un constante y clave desafío, a ser incluido dentro de las prioridades del nuevo 

Gobierno. El saliente Presidente Uribe tomó parte en la Conferencia de Cambio Climático de las Naciones 

Unidas de 2009 en Copenhague (dado el alto perfil internacional de este tema y las responsabilidades 

directas de los Jefes de Estado hacia el mismo). Como se reseña en la sección 2 y el anexo 2, Colombia ha 

logrado progresos sustanciales en el establecimiento de proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio, que 

proporciona una buena base para el desarrollo de su estrategia de MDL. El reto será entonces hacer del 

cambio climático un tema intersectorial (transversal) adoptado como prioridad por todos los ministerios.  

Un tema que podría movilizar a los decisores políticos y al público bajo este tema rector, sería el papel de la 

energía hidroeléctrica. Actualmente en Colombia alrededor del 70% de la generación es hidroeléctrica, con 

ventajas significativas en términos de niveles los bajos niveles de emisión de carbono. El reto sería concebir 

una estrategia energética nacional que equilibre los beneficios de la generación hídrica, con sus respectivos 

impactos ambientales sobre los ríos y las cuencas del país, incluyendo la exploración de opciones que 

contemple la generación hidroeléctrica a pequeña escala.  

  (vii) Centrarse en ecorregiones estratégicas – la Amazonia: la región amazónica comprende el 

ecosistema de bosque continuo más grande en el mundo, amenazado por una gama de actividades tales 

como el crecimiento de la frontera agrícola en cada uno de los ocho países de la región, así como por los 

efectos del cambio climático.  

A la fecha, un documento Conpes ha sido elaborado y presentado al DNP, basado en el trabajo por 

diferentes actores de la SINA. Al mismo tiempo, la Mesa Amazónica es apoyada por la Unidad de Parques 

Nacionales, los donantes y las organizaciones no gubernamentales.  

El Presidente Uribe se refirió en la Conferencia de Copenhague a la necesidad de proteger el Amazonas y el 

manifiesto preelectoral del nuevo Presidente Santos hizo referencia a la prioridad de la gestión en las 

ecorregiones estratégicas.  

La región amazónica tiene particular relevancia para la estrategia REDD de reducción de emisiones por 

deforestación y degradación en los países en desarrollo. El Amazonas colombiano tiene la particularidad 

de tener una tercera parte de su territorio en Parques Nacionales y reservas indígenas, lo cual pueden 

proporcionar una base sólida para las estrategias REDD – sujeto, claro está, a una visión de desarrollo de la 

región amazónica que combine los beneficios sociales y ambientales, conjuntamente con los beneficios 

económicos.  

 

 

                                                 
7 Institución colombiana que promueve las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo hacia Colombia. 
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5.  Implementación de políticas ambientales en la nueva administración 

5.1. Manifestaciones del nuevo Gobierno en relación con el ambiente 

El Presidente entrante Santos, en su manifiesto preelectoral, incluyó el medio ambiente como una de sus diez 

estrategias más relevantes. En su campaña electoral, el candidato Santos declaró que:  
  

―Prestar atención al medio ambiente y a su buena gestión es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. 

Colombia es un país privilegiado en términos ambientales. Hay una gran oportunidad para avanzar hacia un 

desarrollo sostenible que genere empleo y nuevas oportunidades en el largo plazo".  

Las propuestas relativas al medio ambiente de manifiesto se refieren a una amplia gama de temas. Aquellos con 

más resonancia para el enfoque sectorial son los que se presentan en la tabla 6.  

Tabla 6. Temas relacionados con el medio ambiente, que aparecen en el manifiesto 
preelectoral de Santos, el Presidente electo 

Tema Esquema de las propuestas de Santos  

General 
• Generar una política económica para el desarrollo sostenible, por la duplicación de las 

exportaciones por actividad minera  

Institucional  

 

• Cambiar del Consejo de Política Económica y Social (Conpes) a Consejo de Política 

Económica, Social y Ambiental (Compesa)  

• Creación del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible  

• Creación de una Agencia Nacional del Agua  

Agua 
• El agua como política de Estado (esto es, más allá de los 4 años de un gobierno) 

• Crear la Agencia Nacional del Agua  

Bosques y 

biodiversidad 

• Impulsar una política de reforestación que incluya a las comunidades. Para frenar la 

deforestación se expediría un estatuto de los derechos del territorio que regule los usos del 

suelo.  

• La protección, estudio y uso sostenible de la biodiversidad como pilar del modelo 

desarrollo.  

Cambio climático • Planificación del cambio climático en todos los niveles del Estado  

Agricultura 

• Desarrollar el sector agrícola, buscando un milagro agrícola que contrarreste la 

enfermedad holandesa causada por la explotación minera. 

  

 

Además de las propuestas institucionales señaladas en la tabla 6 que traerá nuevos retos tales como la creación 

de una Agencia Nacional del Agua (véase el punto 7.1), hay una serie de temas como los de agua, bosques y 

biodiversidad, cambio climático y agricultura que son comunes a los gobiernos entrante y saliente. Existe la 

posibilidad de dar continuidad en términos de formulación y aplicación de políticas ambientales.  

El concepto de desarrollo sostenible asociado al crecimiento exportador pondrá a prueba las instituciones 

ambientales y al Gobierno en general en asuntos tales como la protección del medio ambiente en un contexto de 

expansión de las actividades mineras. El Presidente electo declaró que "la minería ofrece una oportunidad de 

gran de creación de riqueza, siempre y cuando las eco-regiones estratégicas sean garantía de servicios 

ambientales para el desarrollo y la prosperidad democrática del país". El gobierno saliente del presidente Uribe 

deja un legado de gran propagación de concesiones mineras a una amplia gama de empresas, sin disposiciones 

que garanticen una minería ambientalmente limpia. En el caso de la extracción de recursos naturales no 

renovables, la noción de sostenibilidad sólo debe hacer referencia a daños colaterales de las actividades 

mineras, y no a la explotación de los recursos naturales propiamente dichos. Desarrollo sostenible basado en 

mayor expansión de la minería será un reto de equilibrio bastante difícil.  
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5.2. Promoción de temas ambientales clave como prioridades de política  

Como se señaló en la sección 4.2, un reto clave será dar prioridad a los temas y políticas ambientales en los que 

ha estado trabajando el MAVDT/VMA, para que sean presentados a los ministros y viceministros del nuevo 

Gobierno con información y argumentos sólidos.  

El proceso de transición gubernamental se inicia con el empalme desde el 20 de junio hasta el 6 de agosto de 

2010. El Presidente electo nombró un grupo responsable de dirigir las reuniones de empalme. Para estas 

reuniones, el equipo VMA está preparando un documento de gestión basado en el informe de 2010 presentado 

por el VMA a la Embajada de Holanda.  

El equipo de revisión encontró que el VMA está trabajando, de manera acelerada, en algunas fichas, por 

ejemplo la ficha 4 sobre la política de diversidad biológica, sin prestar atención suficiente a la asignación de 

prioridades. Por ejemplo, como se indica en el anexo 2, el trabajo relacionado con la ficha 3 sobre la política de 

recursos hídricos, con sus 20 acciones estratégicas y 60 líneas de acción, no ha producido un programa 

prioritario, con un pequeño un número de temas clave sobre el agua, que pueda ser presentado de una manera 

adecuada para la promoción ante el nuevo Gobierno.  

Se recomienda que el tiempo restante que esté disponible antes terminar el empalme se utilice para ponerse al 

día en esta dirección, tal como se señala en la sección 4.2, documentando a la nueva administración sobre las 

prioridades de la política ambiental, en dirección a lograr la incorporación de esas prioridades en el nuevo Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) elaborado por el nuevo Gobierno. El objetivo del equipo saliente será entonces 

dirigir los debates con los delegados de la administración entrante de tal forma que se pueda desalentar la 

tentación de reinventar la rueda (el denominado refundacionalismo), tratando más bien de que basen las 

acciones futuras en la labor ya realizada por el MAVDT/VMA entre 2007-2010.  

En la figura 4 se presenta un esbozo del calendario de traspaso de funciones y de los primeros meses del nuevo 

Gobierno, incluyendo la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Es importante que el MAVDT/VMA 

haga el mejor uso posible del proceso de entrega a su sucesor, cuando el nuevo Gobierno tome oficialmente 

posesión de su cargo el 7 de agosto.  
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Figura 4. Calendario de transición política del nuevo Gobierno/Ministerio/SINA 
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En las primeras semanas después del 7 de agosto, cada Ministerio tiene que formular y presentar ante el DNP su 

respectivo plan sectorial de desarrollo. Sobre la base de estos planes sectoriales, el DNP elabora el Plan 

Nacional de Desarrollo para los cuatro años del nuevo Gobierno. Los próximos meses representan, por lo tanto, 

una ventana crítica para influir en la dirección de la política del nuevo Gobierno, un período durante el cual la 

Embajada de Holanda puede tener una presencia importante para apoyar la promoción de los temas ambientales 

esbozados en la sección 4.3.  

5.3. Criterios mínimos para la aplicación efectiva de políticas ambientales prioritarias  

El proceso anterior es probable que se mueva muy rápidamente, con una intensa actividad en las primeras 

semanas, culminando con la configuración institucional (por ejemplo, los viceministerios que formarán parte 

del nuevo Ministerio) y con los nombramientos del equipo de gabinete del Ministro, lo que significa que será un 

momento de cambio y con inestabilidad, pero también de oportunidades.  

Teniendo en cuenta de la Embajada de Holanda ha financiado durante 2007-2010 un equipo de personas 

contratado por el VMA, muchos cuyos contratos culminaría en noviembre de 2010, será importante para la 

Embajada participara con el nuevo Ministro en discusiones sobre cómo se busca conformar el equipo del nuevo 

Ministerio.  

El equipo de revisión conceptúa (de conformidad con los términos de referencia para esta revisión) que la 

dotación de recursos humanos, así como otros aspectos de la transición, se constituyen en criterios mínimos 

para lograr una aplicación efectiva por el futuro Gobierno y su Ministerio de las políticas ambientales 

prioritarias. Esta revisión hace referencia a estos criterios de manera asociada con el calendario de entrega y 

transición, focalizado en los primeros meses del nuevo Gobierno, tal como se muestra en la figura 5. 
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Figura 5. Criterios mínimos para que el trabajo sobre temas prioritarios sea implementado exitosamente 

por el nuevo Gobierno/Ministerio 
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La referencia a la necesidad de que exista una clara visión y liderazgo por parte de la Ministra entrante y su 

equipo, con capacidad de identificar temas prioritarios (nichos estratégicos) y promover su posicionamiento en 

las políticas nacionales (nichos políticos), se basa en el análisis de este informe sobre la experiencia del enfoque 

sectorial en 2007-2010, incluyendo las fortalezas y debilidades observadas en el MAVDT/VMA a nivel del 

segundo y del tercer piso durante los tres años.  

Además de los criterios relativos a información y comunicación que se presentan en la figura 5 (discutidos en 

los puntos 2.4 y 4.2) y de criterios referidos al aprovechamiento de fondos del presupuesto nacional y de fuentes 

internacionales, otros elementos que el equipo de revisión considera que son requisitos mínimos para la 

aplicación efectiva de las políticas ambientales a futuro, se refieren a la movilización de los actores del SINA, 

así:  

 Las CAR. Una clave para la gestión de la transición política de la entrante Ministra incluye la participación 

de los directores de las CAR en las discusiones sobre prioridades ambientales del nuevo Plan Nacional de 

Desarrollo, desde sus primeros inicios. Estos directores tienen ahora un mandato más largo (cuatro años en 

lugar de tres) lo cual significa que tienen un plazo suplementario de 18 meses (contando desde julio de 

2010) actuando con el actual Plan de Acción Trienal (PAT) ya definido bajo el Gobierno saliente. La 

autonomía de las CAR implica que los directores y sus juntas directivas pueden decidir si desean o no 

ajustar los términos de las actuales PAT para alinearlos con las prioridades determinadas por la Ministra 

entrante y su equipo, en función, por lo menos en parte, de la fortaleza y del tipo de alianzas que surjan de 

los debates mencionados (ver más adelante, en la sección 5.4).  

 Alcaldes y gobernadores. Se encuentran también en el penúltimo año de sus mandatos. En este contexto, el 

reto de la Ministra entrante y su equipo será, el igual que en el caso de los PAT, definir cómo incidir en la 

revisión de los planes de ordenamiento territorial que fueron formulados en el año 2000 con una vigencia de 

10 años, en proceso de reformulación que se adelantará durante los próximos meses. Igual sucede con los 

planes departamentales presididos por los gobernadores, en los cuales la Ministra debe propender que se 
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incorporen, de la mejor manera posible, los principios y criterios de sostenibilidad (los cuales son 

importantes para la regulación del uso del suelo y el desarrollo local). 

 Los institutos de investigación. Bajo el nuevo sistema establecido por el VMA, durante este mismo 

período los institutos de investigación están obligados a preparar y presentar sus planes estratégicos 

nacionales de investigación ambiental (PENIA). Basados en la experiencia del enfoque sectorial en 2007-

2010, tal como se explica en las secciones 2.4 y 4.2, un criterio clave para la eficacia de las futuras políticas 

ambientales será (como se señala en la figura) que los institutos adelanten investigaciones orientadas a 

generar información pertinente sobre los temas prioritarios elegidos por la Ministra entrante y su equipo, de 

tal forma que se puedan esgrimir argumentos sólidos para posicionar los objetivos clave de la política en 

cada temática.  

5.4. Flujos financieros y conexiones institucionales en las políticas ambientales 

Las instituciones que forman parte del sistema nacional de medio ambiente (Sistema Nacional Ambiental - 

SINA) en Colombia fueron esbozadas en la sección 1.3 de este informe. En la presente sección se examinan los 

recursos financieros disponibles de las instituciones del SINA. La dirección del flujo y la distribución de los 

fondos disponibles para la formulación e implementación de la política ambiental (incluyendo la gestión del 

recurso hídrico) se comparan con la asignación de recursos financieros a la política de abastecimiento de agua y 

saneamiento. Este análisis detallado muestra la red de relaciones institucionales y financieras que conforman el 

SINA, mostrando los puntos de desconexión dentro del sistema ambiental, así como destacando las relaciones 

entre las instituciones y la planificación de procesos que se requiere sean fortalecidas.  

En el caso de la política ambiental, las corporaciones autónomas regionales
8
 en ejercicio de sus funciones como 

autoridades ambientales, con cobertura en todas las regiones del país, son las principales ejecutoras de los 

recursos financieros y administran más de tres cuartas partes del presupuesto total del Gobierno Nacional 

destinado a esta política. Por ejemplo, en el año 2008 estas corporaciones ejecutaron 181 millones de euros, de 

los cuales: 

(a) el 53% provienen de las autoridades territoriales (transferencias del impuesto predial municipal); 

(b) el 31% del sector productivo (transferencias del sector eléctrico, regalías de minería y petróleos y tasas 

ambientales); y  

(c) el 16% restante del presupuesto general de la nación (PGN)
9
.  

 

En una proporción mucho menor los entes territoriales invirtieron directamente 17 millones de euros a la 

gestión ambiental, con 9 millones de euros destinados a la conservación de las cuencas abastecedoras de sus 

acueductos
10

 y 8 millones de euros del Fondo Nacional de Regalías canalizados hacia proyectos de inversión 

ambiental.  

En contraste con estos valores administrados por las autoridades regionales, los montos disponibles por el 

gobierno central, en el mismo año, son mucho menores: el equivalente en pesos colombianos a 56 millones de 

euros, menos de la cuarta parte del presupuesto total ambiental. Estos 56 millones de euros están asignados a las 

siguientes instituciones: el VMA, con el 66% de este presupuesto
11

; la Unidad de Parques Nacionales, con el 

                                                 
8 Las corporaciones autónomas regionales son entes corporativos públicos, integrados por las entidades territoriales (municipios y 

departamentos), dotados de autonomía administrativa y financiera, encargados de administrar dentro de su respectiva jurisdicción el 

medio ambiente y los recursos naturales renovables, de conformidad con las políticas del MAVDT (Ley 99 de 1993, artículo 23). 
9 Adicionalmente existe el Fondo de Compensación Ambiental, administrado por el MAVDT, el cual redistribuye recursos desde las 

corporaciones más ricas hacia las más pobres. 
10 Este valor contrasta con alrededor de €145 millones anuales, correspondientes al 1% de sus ingresos corrientes, que deberían estar 

invirtiendo en estas cuencas y en el pago por servicios ambientales, según el mandato del artículo 111 de la Ley 99 de 1993. 
11 Además de ser el líder del SINA, el VMA ejerce directamente como autoridad ambiental en la regulación de grandes proyectos de 

inversión. 
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21%
12

; y los institutos de investigación
13

, con el 13%. En síntesis, del total de 254 millones de euros del 

presupuesto administrado por el Gobierno Nacional para implementar la política ambiental, el 67% lo aportan 

directamente los entes territoriales y los sectores productivos, mientras que sólo el 33% proviene del 

presupuesto general de la Nación (PGN). 

Otra característica relevante de los aportes de los municipios y departamentos a la implementación de la política 

ambiental se relaciona con la ausencia de este sector dentro de las normas constitucionales que regulan las 

transferencias del PGN mediante el sistema general de participaciones (SGP). Mediante este sistema la Nación 

aporta a los municipios y departamentos recursos de obligatoria inversión en salud, educación, agua potable y 

saneamiento básico, cultura, deporte y comunidades indígenas, generando un mecanismo de orientación y 

control del gasto de estas autoridades en función de los objetivos de estas políticas sectoriales definidas por el 

Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, la política ambiental está ausente del SGP, privándose de esta forma 

las autoridades nacionales de ejercer un direccionamiento directo sobre las inversiones de las autoridades 

territoriales en función de los objetivos de la política ambiental. 

La figura 6 visualiza un mapa de los flujos financieros hacia y entre las instituciones del SINA, tal como se 

describe arriba; así mismo el flujo de fondos hacia el abastecimiento de agua y saneamiento, subsector que está 

organizado de manera diferente.  

 

Figura 6. Política ambiental y política de agua potable y saneamiento. Instituciones y flujos de fondos 
financieros, 2008 (millones de Euros) 
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Fuente: Rudas, G. Pagos y compensaciones por servicios ambientales ¿son financieramente sostenibles? Patrimonio Natural – Fondo para la 

Biodiversidad y Áreas Protegidas y Embajada de Holanda, Bogotá, 2010 (documento de trabajo) 

En relación con la política de agua potable y saneamiento básico, los recursos se asignan de manera diferente. 

En el marco de la descentralización administrativa que se inicia en la década de los años ochenta del siglo 

pasado, y que se fortalece con la reforma constitucional de 1991, esta política la ejecutan principalmente los 

                                                 
12 Para la conservación in situ de la biodiversidad en los parques nacionales, así como liderando el SINAP. 
13 El Ideam como establecimiento público adscrito al MAVDT; y los institutos Humbolt, Invemar, Sinchi e IIAP como corporaciones 

civiles de derecho privado, vinculadas al MAVDT.  
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municipios. En términos financieros, el nivel central ha venido transfiriendo importantes recursos a estas 

autoridades territoriales, mediante recursos de inversión obligatoria provenientes del PGN que se transfieren 

anualmente a los municipios a través del SGP. Mediante este mecanismo las autoridades nacionales venían 

ejerciendo un importante control sobre el destino de la inversión, con una alta participación directa del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) al asignar recursos a los municipios de acuerdo con las 

prioridades del Plan Nacional de Desarrollo. 

Este esquema ha empezado a ser modificado en los últimos años, mediante dos mecanismos complementarios: 

la transferencia de la responsabilidad de asignación de recursos del SGP orientados a la política de agua potable 

desde el DNP hacia el MAVDT y en particular hacia el Viceministerio de Agua (VMAg); y el diseño de una 

estrategia de canalización de estos recursos mediante planes departamentales de agua potable y saneamiento, 

liderados por el VMAg y ejecutados colectivamente por los departamentos, los municipios y las empresas del 

sector. De esta manera se logran importantes avances en la articulación de recursos y de competencias entre las 

autoridades de planeación (el DNP), los gestores de la política nacional (el VMAg), las autoridades territoriales 

(los municipios y los departamentos) y los prestadores directos del servicio (las empresas de acueducto y 

alcantarillado). 

En términos operativos, los mecanismos de asignación de recursos están jurídicamente determinados por la 

estructura institucional vigente en el país; y tienen una alta incidencia sobre la capacidad de ejercer liderazgos y 

establecer relaciones en el momento de implementar las políticas públicas por parte del VMA y el VMAg, 

respectivamente. 

En el caso de la política ambiental (incluyendo la gestión de recursos hídricos), el grado de colaboración entre 

las instituciones ambientales varía considerablemente.  

Como se describe en la sección 1.3, el MAVDT es por ley el rector de esta política y ejerce una fuerte 

incidencia institucional sobre el VMA y, en menor medida, sobre la Unidad de Parques Nacionales y los 

institutos de investigación.  

En el caso de las CAR, el MAVDT debería ejercer un fuerte liderazgo sobre ellas, pero su autonomía financiera 

se traduce en una estructura independiente de las demás instituciones del estado central. En términos reales, en 

el sistema colombiano el MAVDT/VMA no ejerce un control institucional directo sobre las inversiones de las 

CAR, sino que más bien debe influenciarlas estableciendo una política de alianzas y construyendo relaciones de 

trabajo con ellas. Este reto genera altas demandas de esfuerzo, dado que en total hay 33 CAR con jurisdicción 

sobre la gran diversidad de los territorios continentales del país
14

, en donde a algunas veces surgen conflictos de 

interés.  

En síntesis, la configuración de los flujos financieros dentro del subsector ambiental refuerza las desconexiones 

institucionales inherente a la estructura del SINA, las cuales deben ser superadas por el Ministro y cada 

viceministro a través de un ejercicio de sus habilidades políticas (o del arte de la gestión, utilizando el término 

que se emplea en la sección 5.3. con referencia al manejo de la transición en 2010 con la entrante Ministra de 

Ambiente). 

Esta debilidad en los vínculos institucionales se presenta de manera similar entre la Unidad de Parques 

Nacionales y las CAR. Sin embargo, en los últimos años estos vínculos se ha venido fortaleciendo como 

resultado principalmente de la implementación de acciones conjuntas relacionadas con la construcción de 

Sistemas Regionales de Áreas Protegidas (SIRAP); y, en menor medida, en algunos casos en la participación de 

Parques Nacionales en los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas (POMCA).  

En el caso de los institutos de investigación, sus relaciones con las corporaciones son también bastante débiles, 

tal vez con la excepción de aquellos casos en donde se han realizados acciones conjuntas especialmente para el 

                                                 
14 Adicionalmente, las ciudades con más de un millón de habitantes, a pesar de estar bajo la jurisdicción de alguna corporación 

autónoma regional, tienen sus propias autoridades ambientales con funciones traslapadas con las de su respectiva corporación. 
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diseño de planes de acción para la implementación de la política de biodiversidad; o de algunas acciones 

relacionadas con los POMCA.  

Por último, las corporaciones autónomas regionales tienen por mandato legal múltiples relaciones con los 

distintos sectores productivos y con las administraciones territoriales (municipios y departamentos). Ejercen 

funciones de regulación sobre el uso de recursos naturales renovables y sobre el impacto ambiental de las 

distintas actividades productivas y de los entes territoriales, destacándose dentro de ellas la administración del 

acceso al agua y de los vertimientos de las aguas servidas. Y deberían tener una relación muy fuerte con las 

autoridades territoriales, especialmente en temas relacionados con los planes de ordenamiento territorial (POT) 

de los municipios, en la ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y en la administración de áreas de 

conservación de la biodiversidad. Sin embargo, esta relación no siempre es armónica y en muchos casos es muy 

débil, a pesar de que los entes territoriales son los miembros de la asamblea constituyente de las mismas 

corporaciones. 

La figura 7 muestra un mapa de las fortalezas y debilidades de liderazgo entre las instituciones del subsector 

ambiental y de gestión de recursos hídricos, así como del subsector de abastecimiento de agua y saneamiento. 

 

Figura 7. Política ambiental y política de agua potable y saneamiento. Relaciones instituciones y 
liderazgos en la implementación de las políticas 
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En el caso de la política de agua potable y saneamiento, la relación de dirección política entre el VMAg y los 

municipios y departamentos es mucho más fuerte y se desarrolla alrededor de los planes departamentales de 

agua. Estos planes están siendo formulados bajo la dirección del VMAg y se encuentran en un proceso inicial 

de implementación. La diferencia central en relación con el esquema anterior es que ahora busca que cada 

departamento y sus respectivos municipios trabajen conjuntamente, administrando colectivamente las 

inversiones en acueductos y alcantarillados, bajo la dirección directa del VMAg. Este nuevo esquema no está 

exento de algunos conflictos, debido a la mayor participación de la autoridad central (el VMAg) en acciones 

que desde hace años eran asumidas de manera descentralizada y autónoma por las autoridades territoriales. 
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En este marco institucional, los principales retos de la articulación institucional en la política ambienta son los 

siguientes (ver figura 8): 

- articular las instituciones del Sina con los sectores productivos y con las instituciones públicas que 

administran otras políticas sectoriales, principalmente minas y energía, agua potable, salud, educación, 

obras públicas, agricultura, industria y comercio; 

- articular las instituciones de dirección de la política ambiental y de la política de agua potable (el VMA y el 

VMAg, o las instituciones que las sustituyan en el próximo Gobierno); 

- articular a nivel regional los POMCA (y las áreas protegidas) con la política de agua potable y saneamiento e 

incorporarlos dentro de los POT; 

- articular las formulaciones de los planes ambientales regionales de las CAR con los planes de desarrollo 

municipales y departamentales, bajo las directrices del Plan Nacional de Desarrollo; y 

- por último (ero no menos importante), incorporar los mecanismos de flujos de recursos de la política 

ambiental dentro del marco normativo y de gestión de recursos del PGN a través del sistema general de 

participaciones (SGP).  

 

Figura 8. Relaciones entre instituciones ambientales y de agua potable que requieren ser fortalecidas 
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6. El enfoque sectorial: tres años después  

6.1. Trayectoria del enfoque sectorial: su valor agregado 

El estudio de 2007 resaltó que para el enfoque sectorial colombiano se escogió una trayectoria inicial 

relativamente cauta y prudente --por ejemplo, con considerable atención en el desarrollo de las capacidades del 

VMA, sobre todo en los primeros documentos que definen las actividades del Gobierno de Colombia (incluida 

la Matriz Transitoria de junio de 2008, punto 1.1). En el informe de 2009, los evaluadores recomendaron que 

ese un momento adecuado para aumentar en el nivel de ambición de los enfoques sectoriales, con el fin de 

elevar su trayectoria --un cambio de enfoque hacia arriba para el segundo piso y, en particular, el nivel de tercer 

piso. 

Durante la revisión del enfoque sectorial a mediados de 2010, el equipo ha notado que en el período 2009-2010 

el MAVDT ha aumentado los esfuerzos de nivel político o del tercer piso y ha elevado el perfil político de dos 

temas, los recursos hídricos y el cambio climático, en ambos casos con participación activa de la cooperación 

holandesa (los actos patrocinados por la Embajada de Holanda y la colaboración internacional sobre cambio 

climático). A nivel del tercer piso, el valor agregado del enfoque sectorial se ha incrementado entre el 2009 y el 

2010, aunque elevar la relevancia política del ambiente en la política nacional va a continuar siendo una 

prioridad para la Ministra de Ambiente entrante y su equipo. 

El mecanismo de apoyo presupuestal sectorial bajo el enfoque sectorial ha ofrecido valor agregado en términos 

de recursos financieros adicionales al ambiente.  

En términos institucionales y de gestión (segundo piso), la trayectoria del enfoque sectorial ha evolucionado 

menos: el nivel de cumplimiento bajo a medio señalado en la sección 3.1. En respuesta, por tanto, a la pregunta 

de la revisión (que se describe en la sección 1.4), sobre ―el valor agregado del enfoque sectorial en términos de 

la capacidad operativa institucional y de la política de divulgación del VMA‖, el equipo de revisión concluye 

que, en cuanto al papel del VMA --su liderazgo del SINA-- el valor agregado del enfoque sectorial ha sido 

limitado a nivel del segundo piso. La percepción predominante de los directores de las CAR y otros directivos 

de las instituciones del SINA es que el VMA ha fortalecido su capacidad técnica, evidenciada en avances en la 

formulación de políticas ambientales sobre todo en el período 2009-2010. Pero los directores / líderes todavía 

perciben al VMA como poco participe en un diálogo real con ellos (según consta en el anexo 2, en el informe 

sobre la ficha 11). Los procesos de consulta organizados por el VMA en la práctica han permitido sólo una poca 

participación en el debate sobre los objetivos de la política, con el VMA empujando más bien sus propias 

propuestas técnicas, elaboradas en casa. 

La cuestión es saber cuál habría sido la situación del VMA en términos institucionales y de gestión, si el 

enfoque sectorial no hubiera existido. Una situación hipotética como tal no admite una evaluación definitiva, 

pero una suposición razonable es que el alcance del VMA hubiera sido aún más débil sin el apoyo holandés. 

Como se señaló en la sección 2.1, el apoyo financiero al VMA en el marco del enfoque sectorial ha generado 

logros técnicos en el nivel de primer piso, y el equipo de revisión considera que el apoyo al VMA ha servido, al 

menos, una función técnica e institucional de sostenimiento, durante un momento en que el apoyo político al 

medio ambiente, bajo el gobierno del presidente Uribe, ha estado en su nivel más bajo (en comparación, por 

ejemplo, con el mayor nivel de apoyo para el abastecimiento de agua y saneamiento). 

En contraste con los resultados del VMA –como se ha visto en la sección 2.3, la Unidad de Parques Nacionales 

ha alcanzado logros significativos durante el período 2007-2010. Estos logros han sido atribuidos por su 

Directora (durante la entrevista realizada por el equipo) a la ayuda holandesa bajo el enfoque sectorial que ha 

permitido la continuación del proceso de fortalecimiento institucional en el que ella y sus colegas han estado 

comprometidos por unos 7 u 8 años, incluido el anterior financiamiento holandés a este proyecto. 

Las lecciones aprendidas, en términos de ajuste al diseño del enfoque sectorial --la elección de las modalidades 

de ayuda y cooperación– derivadas de estos modestos logros por parte del VMA, en contraste con los buenos 

niveles de progreso de la Unidad de Parques Nacionales, se discuten en la sección 6.4. 
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6.2. Características del enfoque sectorial revisado  

En cuanto a los principios del enfoque sectorial como un abordaje para la cooperación al desarrollo, es 

conveniente, al término de sus tres primeros años, examinar las características de este enfoque sectorial.  

En términos de amplitud y profundidad del enfoque sectorial (como se muestra en la figura 2 en la sección 1.6), 

la Embajada de Holanda ha puesto mucho énfasis en la alineación con los procesos de planificación y 

formulación de políticas del Gobierno de Colombia y con los sistemas de gestión de finanzas públicas. El 

enfoque sectorial (las entrevistas lo han confirmado) ha sido respetuoso de un espacio propio para el MAVDT / 

VMA y la Oficina de Parques Nacionales para aplicar sus procedimientos de planificación y formulación de 

políticas (ver más abajo en la sección 6.3 la discusión sobre la importancia de los procesos de planificación en 

Colombia). 

La Embajada de Holanda ha hecho hincapié en el principio de apropiación, mediante el cual la Embajada de 

Holanda como socio de desarrollo no buscó, en este caso, imponer al gobierno colombiano una agenda política 

que no sea la determinada por el propio Gobierno de Colombia. En cuanto al liderazgo, que se asocia en la 

Declaración de París de 2005 con la apropiación por parte del gobierno, su significado no se elabora en la 

Declaración. La noción de liderazgo del gobierno sin duda (como se comentó en el informe de 2009), permite 

una relación de doble vía, mediante la cual el Gobierno dialoga con el socio de cooperación sobre cuestiones de 

interés mutuo. La asociación es explícita en la Declaración de París de 2005 y este término implica una medida 

de la interacción en la relación. 

En la práctica, en la experiencia del enfoque sectorial, el grado de liderazgo ejercido por el gobierno 

colombiano (el MAVDT / VMA) ante la Embajada de Holanda ha sido menos importante que el grado de 

liderazgo del MAVDT / VMA antes las instituciones del SINA. Los resultados de esta revisión confirman la 

necesidad de que el Ministro del gobierno entrante aplique sus recursos y energías para extender el alcance del 

Ministerio a otros actores de la SINA. 

Una diferencia entre el enfoque sectorial de Colombia y el concepto de enfoque sectorial descrito en la figura 2 

es el hecho de que el enfoque sectorial ambiental en Colombia es, por lo menos hasta la fecha, una iniciativa de 

un solo donante. La armonización de los donantes no ha sido un objetivo primordial, en el período 2007-2010. 

La impresión del equipo de evaluación (de acuerdo con el grupo focal con un grupo de donantes) es que la no 

sustitución de los fondos holandeses (que se ha logrado) y la experiencia positiva de la modalidad de apoyo 

presupuestario en el marco del enfoque sectorial, han sido favorablemente reconocidas por otros donantes. 

Dicho esto, se entiende que hasta la fecha no ha habido anuncios de otro donante sobre su intención de hacer 

inversiones para el medio ambiente en Colombia a través del apoyo presupuestario. Como se señala en el 

informe de 2009, el hecho de que las otras agencias de cooperación al desarrollo (en la actualidad, por lo 

menos) prefieren emplear otros tipos de apoyo a los agentes SINA (diferentes a la ayuda presupuestaria al 

VMA) --por ejemplo, la asistencia técnica de la GTZ-- ofrece la posibilidad de explorar aspectos 

complementarios (ver sección 7.1). En el estudio de abril de 2010 el sector ambiental encargado por la GTZ 

(Saile y Spies, 2010), el papel de liderazgo de la Embajada de Holanda se reconoce, aunque sea informal (en 

comparación con un mecanismo de coordinación / armonización formal). 

En cuanto a la gestión por resultados, elemento clave de los enfoques sectoriales referido en la figura 2, la 

intención en el caso colombiano es que se logrará mediante el desarrollo de las matrices de evaluación del 

desempeño y el marco del PAF, incluyendo tanto los indicadores de proceso (la matriz inicial se centró 

principalmente en el fortalecimiento institucional del VMA) como el resultado de los indicadores de impacto. 

En la práctica, la experiencia de los últimos tres años ha mostrado, sobre todo los resultados de las actividades 

del VMA en términos de políticas, regulación y normas, en lugar de programas que producen resultados sobre 

el terreno (ficha 7, sobre los proyectos del MDL es una excepción). Incluso en el caso de la Unidad de Parques 

Nacionales, la declaración de nuevos parques y suscripción de acuerdos con los grupos indígenas, requerirá 

seguimiento de la implementación (ver sección 6.4). 
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La experiencia colombiana, al parecer, sufrió el síndrome del medio faltante, que ha afectado el diseño de 

enfoques sectoriales y específicamente el apoyo presupuestario sectorial, como en otros países, de acuerdo al 

estudio dirigido por ODI y reportado por Williamson y Dom (2010b). El medio faltante se refiere a la falta de 

atención a los procesos y sistemas que proporcionan apoyo esencial y supervisión a los proveedores de servicios 

de primera línea. En este caso, la primera línea son los directores ambientales que trabajan en el campo, 

dirigidos y apoyados por las autoridades regionales, departamentales y municipales. La política ambiental en 

Colombia no se lleva a cabo en las oficinas del gobierno central en Bogotá. Las CAR y las autoridades 

territoriales son los principales protagonistas. El análisis de la sección 5.4 de los flujos financieros muestra 

cómo la formulación de políticas ambientales en Colombia es particularmente propensa a este medio faltante, ya 

que existe una desconexión institucional inherente a la estructura jurídica del SINA (por ejemplo, la autonomía 

financiera y jurídica de las CAR) --salvo en la medida que un determinado ministro / viceministro de ambiente 

busca superar la desconexión a través de alianzas políticas y de enlaces. 

En otro sentido, la experiencia del enfoque sectorial ambiental colombiano hace eco de los enfoques sectoriales 

en otros países, como lo demuestra el estudio comparativo dirigido por ODI de los enfoques sectoriales en la 

agricultura: 

"El rendimiento de los enfoques sectoriales en agricultura ha sido, a lo sumo, mixto... Un fuerte énfasis en los 

sistemas y creación de capacidad institucional ha hecho de la entrega de servicios una preocupación secundaria"... 

el diseño de estos enfoques ha sido "demasiado centrado en los métodos en lugar de los resultados previstos". "Si 

bien han contribuido a mejoras en el proceso y el diálogo‖, hasta la fecha estos enfoques sectoriales han sido 

"experimentos costosos". 

El historial mixto del éxito, por ejemplo, a nivel de primer piso, sugiere que la relación costo-eficacia del 

enfoque sectorial podría ser mejorada, por ejemplo ajustando el diseño del PAF para la fase siguiente de apoyo -

-véase la sección 6.4. 

Una nota de las recomendaciones de este estudio de los enfoques sectoriales en agricultura figura en el 

recuadro 8. Las cuatro recomendaciones en el recuadro 8 son –a juicio del equipo de revisión-- válidas para 

este enfoque sectorial de ambiente. La necesidad de convocar a los actores institucionales y políticos en torno a 

algunos temas ambientales clave y de interés común se ha descrito en la sección 5. La conveniencia de un 

mayor enfoque en los resultados en el campo se discute en la sección 6.4. 

 

Recuadro 8: Recomendaciones del estudio comparativo de los enfoques sectoriales 
(SWAp) en agricultura 

 Piense en el campo como el punto de partida de la política, no solo como su objetivo.  

 Apoye entrega de servicios: ajuste el balance en favor de resultados en lugar de sistemas.  

 Movilice actores alrededor de un marco de política común (―agricultura es un sector complejo con muchos 

actores e intereses…SWAPs han demostrado lo difícil de movilizar actores alrededor de una política 

común...”). 

 Encuentre un arreglo institucional bueno para gobernar el SWAp: el éxito depende de tener los incentivos 

correctos.  

       Fuente: Cabral, 2010: ‗Sector -based approaches in agriculture‘, ODI Briefing Paper 58 (énfasis añadido) 

En relación a los principios rectores del enfoque sectorial, una conclusión clave del estudio comparativo de 

agricultura es que continúan siendo relevantes en los objetivos de desarrollo y por tanto, lo que se debe 

modificar es el diseño del enfoque sectorial –tal como se discute en la sección 6.4. 

6.3. Oportunidades y riesgos 

Esta sección incluye una revisión de las oportunidades y riesgos del enfoque sectorial después de tres años. 

Como se presentó en el estudio del 2007, las oportunidades ofrecidas por el enfoque sectorial ambiental en el 

contexto sectorial y ampliado de Colombia se resumen en el recuadro 9. 
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Recuadro 9. Oportunidades del enfoque sectorial – según informe de enero 2008  

Financieras 

a. para garantizar la aplicación del acuerdo del MHCP con el fin de mantener la contribución del presupuesto 

nacional para el sector ambiental sin efecto de sustitución, para una mayor previsibilidad de los recursos para el 

sector ambiental, evitando los picos y bajos sufridos en el pasado;  

b. para ayudar a fortalecer los procesos de gestión presupuestaria y financiera, vinculados a los procesos 

gubernamentales de planificación, consolidando así el flujo de los fondos públicos disponibles para el sector;  

c. para obtener fondos para el SINAP, incluidos los fondos para el personal cada vez mayor en la Oficina de Parques 

Nacionales;  

d. para apalancar fondos de otros donantes para el sector del medio ambiente; 

Institucionales 

e. para apoyar la gestión de recursos hídricos, para fortalecer su posicionamiento e influencia dentro del gobierno 

central, como un ejemplo de tema transversal, por ejemplo, vincular la prestación del suministro de agua y 

saneamiento y por ende, "superar la brecha institucional VMA-MAVDT y también apoyar la colaboración 

interinstitucional a nivel sub-nacional, por ejemplo a nivel municipal: ―Planes de Saneamiento y Vertimiento 

Municipal ";  

f. para apoyar la aplicación de los instrumentos de planificación, y su implementación, por ejemplo, "bajo el 

liderazgo de los VMA, para fortalecer el uso de POMCAs y SIRAPS";  

g. para reforzar el papel del VMA como líder del SINA para superar la debilidad institucional actual, creando una 

mejor colaboración interinstitucional dentro del SINA, incluidos los vínculos macro-meso y micro;  

h. para aclarar el papel de MAVDT y fortalecer la posición del medio ambiente dentro del sistema de planificación 

nacional.  

Políticas 

i. para promover el debate público (gobierno y sociedad civil) sobre las políticas de medio ambiente y fortalecer las 

prioridades ambientales en la política nacional, incluso, dentro de esas prioridades, la agenda verde;  

j. para apoyar la plataforma de debate entre el gobierno y los actores no gubernamentales sobre cómo fortalecer el 

marco político combinado con las instituciones de la SINA para aumentar los impactos ambientales positivos de las 

políticas.  

 
 

Tres años más tarde, las oportunidades del enfoque sectorial de Colombia, de acuerdo al recuadro 9, se han 

realizado significativamente, como se describe en este informe en la sección 2.2 y el anexo 2 (en los reportes de 

las fichas 12 y 13). Por lo contrario, basados en la evidencia recolectada en esta evaluación, las oportunidades 

institucionales han sido, en la mayoría de los casos, alcanzadas parcialmente y el resultado relacionado con las 

oportunidades políticas es ambiguo.  

En relación a los riesgos asociados a los enfoques sectoriales, se anota en el reporte de enero del 2008 que 

moverse de un enfoque de proyectos a un enfoque sectorial no elimina los retos de alcanzar un manejo 

ambiental sostenible en el contexto colombiano; en vez de reducir los riesgos altera la naturaleza de los mismos. 

Los riesgos asociados al enfoque sectorial, de acuerdo al estudio del 2007, se resumen en el recuadro 11. 

 

Recuadro 11. Riesgos asociados con el enfoque sectorial – según informe de enero 2008  

Financieros  
a. Duda en cuanto a la capacidad del VMA para absorber los fondos: el lento desembolso que amenaza con que se 

pierdan los fondos nominalmente asignados con cargo al presupuesto nacional, frente a las normas del 2007 que 

limitan el aplazamiento del presupuesto (penalizando las instituciones gubernamentales que se atrasan más del 15% 

en el gasto de sus asignaciones presupuestales anuales); 

b. riesgo de que una sola fuente de financiación (la holandesa) no será suficiente para obtener fondos de otras 

fuentes; 

c. dudas en cuanto a la capacidad del enfoque sectorial para apoyar el cambio sectorial, dado el tamaño relativamente 

pequeño del apoyo presupuestario sectorial previsto por la cooperación holandesa en relación con los recursos totales 

destinados al sector; 
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Institucionales  

d. riesgo de desarticulación entre instrumentos de seguimiento y evaluación utilizados por distintas instituciones; 

e. riesgo que la recolección y presentación de la información ambiental no será mejorado, sin embargo, por ejemplo, 

falta de datos sobre los impactos de las operaciones de las CAR, que hace que sea difícil para el VMA / MAVDT 

llevar a cabo sus funciones de verificar que los planes de las CAR y el rendimiento coincidan con las metas 

nacionales de medio ambiente; 

f. posibilidad de que el tiempo y la atención prestada al proceso de los enfoques sectoriales no sea correspondido con 

la misma atención a los resultados: una mayor capacidad institucional dentro del VMA arriesga de ser insuficiente a 

menos que sea acompañado de creciente influencia política en términos de posicionamiento de la VMA frente a 

actores sub- nacionales, así como las autoridades nacionales; 

g. tendencia a ser excesivamente preocupado por las herramientas de planificación y los procesos que sirven a 

objetivos burocráticos, comparado con visiones que son más emprendedoras y creativas; 

 

Políticos 

h. un riesgo de concentrar la toma de decisiones en el centro, en lugar de proporcionar los eslabones perdidos entre la 

reforma y descentralización del sector, reforzando la posición de las agencias de línea central en relación con los 

actores hacia otros; 

i. alternativamente, un riesgo del VMA energías que se consumen en el fortalecimiento de su liderazgo en el verde 

subsector sin suficiente esfuerzo que se aplica a fortalecer su posicionamiento e influencia dentro del gobierno 

central para la integración del medio ambiente en la política de desarrollo.  
 

 

Revisado después de tres años, los riesgos percibidos en el 2007 continúan siendo vigentes en la mayoría de los 

casos. En los riesgos financieros del recuadro 10, las dudas sobre la capacidad de absorción de los recursos por 

parte del VMA han sido reales en parte, como se discute en la ficha 13 del anexo 2. El diseño de una nueva fase 

del enfoque sectorial debe incluir un mecanismo para monitorear y reportar oportunamente sobre los temas de 

gasto. 

 

Entretanto, basados en las evidencias de esta evaluación, los riesgos institucionales que son pertinentes hoy en 

día están relacionados con temas de información así como la tendencia por ―desarrollar herramientas de 

planeación y procesos que sirven a objetivos burocráticos, en vez de desarrollar visiones que son más creativas 

y empresariales‖ (ítem g.). Estos aspectos necesitan la atención del gobierno entrante. El riesgo de concentrar la 

toma de decisiones en el centro, en vez de posicionar agencias centrales
15

 vis-a-vis otros actores, se relaciona 

con la necesidad de incrementar el nivel de extensión del VMA (o quien lo suceda) hacia el SINA, como se 

discute en la sección 3.3. El equipo de revisión sugiere que el nuevo Ministerio o Vice-ministerio sea mucho 

más abierto hacia las diversas entidades del SINA –y bastante más. 

6.4. Lecciones para la cooperación holandesa  

Como se señaló en la sección 6.3, una conclusión clave del estudio comparativo sobre la agricultura antes 

citada, es que los principios rectores de los enfoques sectoriales siguen siendo pertinentes a la consecución de 

los objetivos de desarrollo. En cambio, es el diseño de los enfoques sectoriales que debe ser ajustado
16

:  

"Ahora es el momento de abordar los factores políticos, institucionales y operacionales que han 

obstaculizado su progreso, para crear enfoques sectoriales que sean verdaderamente efectivos."  

                                                 
15 La noción de la agencia central en línea, en elemento h., no tiene en cuenta el papel de las CAR y las autoridades territoriales que no 

dependen del MAVDT.  
16

 ―Aun así, los fundamentos de los enfoques sectoriales… siguen siendo válidos para los sectores agrícolas en los países en 

desarrollo‖.  
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El autor se refiere al programa de enfoques basados en abordajes sectoriales, así como expresa la opinión de 

que:  

"Las sinergias entre las diferentes modalidades de ayuda deben ser exploradas, por ejemplo, los mismos 

principios fundamentales de los enfoques sectoriales se aplican a los enfoques basados en programas: 

apropiación y liderazgo, uso de sistemas de país o sistemas locales, la coordinación entre las partes 

interesadas, armonización de los donantes‖.  

 

Del mismo modo, la el equipo de revisión considera que los principios rectores del enfoque sectorial de 

Colombia son sólidos y que las enseñanzas de la cooperación holandesa derivados de los tres primeros 

años de aplicación del enfoque sectorial ambiental se relacionan al enfoque sectorial y a las maneras de 

ajustarlas y fortalecerlas, de acuerdo a las siguientes líneas. 

 

A. Desarrollo por etapas de la nueva fase, a partir del "tercer" piso - como se ilustra en la figura 9.  

(i) la identificación de las áreas del programa a ser apoyado por una futura fase del enfoque sectorial debe 

estar basada en el proceso de discusión y selección del nivel del tercer piso de los principales objetivos 

ambientales que la nueva Ministra y su equipo desean llevar a cabo, sobre la base de la evaluación de las 

oportunidades políticas durante las primeras semanas/meses de la nueva administración, lo que podría ser en 

torno a temas como el agua, el cambio climático y otros temas como se discutió en la sección 4.3; 

 

(ii) posteriormente, una segunda etapa consistirá en definir los componentes del programa del enfoque 

sectorial, con el propósito de servir a los objetivos políticos de más alto nivel, e identificar y asignar los roles 

de liderazgo en el nivel del segundo piso basado en las alianzas y enlaces con otros actores de la SINA que la 

nueva Ministra pretende desarrollar; los componentes escogidos deben ofrecer oportunidades de perseguir 

objetivos de política que movilicen la opinión pública. 

 

(iii) por último, las descripciones detalladas de cada componente deben ser escritas a nivel del primer piso, 

en forma de propuestas de proyectos, en lugar de fichas, con el fin de incidir en política y en la cultura de 

generación de resultados --no sólo la de generar normas. Como se sugiere en la sección 3.2, los documentos 

de la propuesta deberán designar los componentes como componente principales (los relativos a los temas 

ambientales clave seleccionados), con otros componentes de apoyo, por ejemplo los componentes relativos al 

análisis (política / economía y otros), la información (ver más abajo en esta sub-sección) y la comunicación 

(véase más adelante) para apoyar los temas de la política o programa principal. Las propuestas de proyectos 

no necesitan ser documentos largos, pero deben definir el alcance y objetivos del trabajo en relación con los 

objetivos fijados en los niveles de tercer/segundo piso de los socios/colaboradores involucrados (y que deben 

participar activamente en la elaboración de las propuestas)
17

. 

 

 

                                                 
17 Es decir, adoptar y adaptar, según proceda, algunas de las mejores prácticas de diseño y administración del proyecto, junto con las 

características que son requeridos por la Gobierno de Colombia como parte de los sistemas de planificación institucionales, como 

contrapeso a un enfoque predominantemente burocrático de la labor en algunas fichas, como fue observado por el equipo de revisión.  
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Figura 9. Proceso de elaboración de los parámetros de una nueva fase 

 

1

Piso 3. Político y 
diplomático

Piso 2. 
Institucional y 

gerencial

Piso 1. 

Técnico y 
operativo

Metas políticas 

Implementación -
resultados concretos

Identificación de las líneas del 
programa de cooperación: ejes 

prioritarios; intereses inter-
sectoriales; nichos políticos 

Definición de los componentes del programa: 
temas prioritarios; nichos estratégicos; 
liderazgo; alianzas sectoriales e inter-

sectoriales 

Elaboración de los componentes del 
programa: propuestas de temas 
„lideres‟ y de „apoyo‟; ejecutores, 

comunicadores etc. 

 
 

B. Información y argumentos 

Como se ha mencionado anteriormente, una lección derivada del periodo 2007-2010 es que el elemento de una 

futura fase del enfoque sectorial en materia de información debe estar diseñado de manera de servir a los 

componentes principales con información que ayude a construir argumentos sólidos para posicionar el medio 

ambiente en el centro de la política nacional. 

 

C. Componente(s) Regional(es) 

Como se señaló en las secciones 6.2 y 6.3, junto con elementos del enfoque sectorial de futuro, que apoyará el 

trabajo del gobierno central, incluidas las iniciativas políticas del gobierno central, el enfoque sectorial debe 

incluir los componentes que se centran en regiones específicas (por ejemplo, el Amazonas) involucrando el 

liderazgo de las CAR y la colaboración de las autoridades territoriales; el diseño de componentes debería 

especificar la necesidad de estas alianzas y enlaces, con especial atención a la eliminación del medio faltante; 

para el apoyo a esas iniciativas regionales se requiere ajuste de las modalidades de financiación (ver sección 7.1 

abajo). 

 

D. Enfoque de campo 

El (los) componente(es) regional(s) permitirá(n) un mayor enfoque en las actividades y los resultados en el 

campo, incluso a través de la Unidad de Parques Nacionales, con su presencia sobre el terreno y buen historial 

de éxito en los tres primeros años de los enfoques sectoriales (véase más adelante). 

 

E. Consolidación de la capacidad institucional 

La experiencia de la Unidad de Parques Nacionales sugiere que el proceso de fortalecimiento de las 

instituciones ambientales tarda más de tres años; mientras que una lección clave de los enfoques sectoriales es 
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la conveniencia de definir las metas y objetivos futuros a nivel del tercer piso hacia abajo, con un enfoque en 

resultados de campo, se sugiere que la consolidación institucional del MAVDT (o su sucesor) seguirán siendo 

necesarios, por ejemplo, los conocimientos en el análisis político/económico del personal del VMA necesita ser 

reforzado y la experiencia positiva de la estrategia contingente de comunicación del período 2009-2010 (en la 

ficha 11) muestra que el desarrollo de la capacidad básica y experiencia en comunicaciones será importante. 

 

F. El memorando de entendimiento 

Un futuro memorando de entendimiento, puede exponer de manera útil las razones y modalidades para la 

institucionalización del diálogo sobre política entre el Ministerio y la Embajada de Holanda, así como las 

disposiciones relativas a las cantidades y los plazos de financiación holandesa. Si los fondos complementarios 

de otros socios de desarrollo y donantes se han de aplicar a los enfoques sectoriales en la nueva fase, se puede 

hacer referencia a este, así como la logística de la armonización. El Memorando de Entendimiento de agosto de 

2007 incluía tres instituciones del Gobierno de Colombia (MHCP, DNP y MAVDT); surge la posibilidad de 

incorporar en un futuro Memorando una agencia más del gobierno (véase 2.b escenario en la sección 7.1); en 

cualquier caso, un memorando de entendimiento futuro deberá incluir más detalles sobre el seguimiento y la 

evaluación del programa de enfoque sectorial, basado en el proceso de evaluación / revisión durante el período 

2007-2010 que ha reforzado la capacidad de la Embajada de Holanda para participar en la discusión con el 

Gobierno de Colombia.  

 

G. Consolidación del papel de la Unidad de Parques Nacionales 

El papel positivo de la Unidad de Parques Nacionales ha sido confirmado por esta revisión --el informe sobre la 

ficha 1 de la cual es responsable la Unidad (véase el anexo 2). Con base en la revisión de las actividades de la 

Unidad de Parques Nacionales en virtud de la ficha 1 del período 2007-2010, se sugiere que el futuro apoyo a la 

Unidad de Parques Nacionales se centre en la implementación sobre el terreno, es decir, sobre su labor adentro 

y alrededor de los parques nacionales que ya han sido establecidas y para la aplicación de los acuerdos con los 

grupos indígenas locales y otros (en lugar de declaración de nuevas áreas protegidas y de entrar en acuerdos 

nuevos de este tipo). 

Si bien la Unidad de Parques Nacionales es parte del gobierno, con su sede en la capital, al mismo tiempo 

proporciona un mecanismo útil para canalizar los fondos del centro para el apoyo de actividades 

descentralizadas de gestión ambiental. En otras palabras, el papel de la Unidad de Parques Nacionales bajo el 

enfoque sectorial proporciona un medio de llenar el vacío de la mitad que falta, que se describe en la sección 

6.2. 

H. Pasar de un enfoque sub-sectorial a un enfoque sectorial con amplio alcance 

Como se señala en la Sección 1.6, el enfoque sectorial es un ejemplo de un enfoque sectorial que se centra, 

actualmente, a nivel sub-sectorial. Si bien el MAVDT es co-signatario del acuerdo con la Embajada de 

Holanda, de los tres viceministerios que integran el MAVDT sólo el de VMA, de acuerdo a los términos 

establecidos para los tres primeros años, recibió el apoyo financiero a través del enfoque sectorial (al igual que 

la Unidad de Parques Nacionales, que no es estrictamente un viceministerio, pero que forma parte del 

MAVDT). Esta característica (deliberada) del enfoque sectorial se ha combinado con el limitado grado de 

liderazgo que ha ejercido el VMA vis-à-vis los otros actores de la SINA (el nivel de segundo piso) en 2007-

2010 para privar a este enfoque sectorial, hasta la fecha, de un alcance sectorial profundo. Esto tiene 

implicaciones importantes cuando se establezcan escenarios y apoyo de opciones para una posible futura fase 

del apoyo de Holanda --sección 7.1.  

 

I. Proyectos complementarios 

En Colombia, el programa de ambiental de la Embajada de Holanda evolucionó entre 2001 y 2005 hacia el 

enfoque sectorial, incluyendo el mecanismo de apoyo presupuestario, pero la Embajada decidió financiar otros 

proyectos complementarios (como se observa en el recuadro 7). Esta decisión ha significado que, en paralelo 
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con el enfoque sectorial, la financiación holandesa ha sido canalizada directamente a los actores SINA distintos 

al Gobierno colombiano, en apoyo a proyectos gestionados/realizados entre otros por el Fondo Patrimonio 

Natural, Fondo Biocomercio y Ecofondo. En la opinión del equipo de evaluación, esta estrategia de la 

Embajada de Holanda de adoptar una modalidad mixta era – y sigue siendo– muy buena (ver más adelante en la 

sección 7.2). 

 

 



 56 

 

7. Conclusiones y recomendaciones 

7.1. Conclusiones  

Este reporte ha revisado los logros del enfoque sectorial en el periodo de julio 2007 a junio de 2010, de acuerdo 

con lo presentado en las secciones 2 a 6 y en el Anexo 2 de este informe.  

En términos generales, han existido avances, y aunque el nivel de cumplimiento ha sido más modesto que 

lo esperado (ver las tablas 2 a 5 cómo hay más fichas con avances medio y bajo que alto), el enfoque 

sectorial ha jugado un rol fundamental a nivel técnico e institucional para mantener el funcionamiento, 

en momentos cuando el apoyo político al tema ambiental en Colombia ha sido mínimo.  

Los tres años del enfoque sectorial han sido una experiencia innovadora para Colombia. La cooperación 

holandesa es reconocida como un apoyo de largo plazo al tema ambiental en Colombia, y por tanto tiene un rol 

reconocido entre los donantes y en el país por haber logrado liderar esta experiencia.  

En términos de contenido y proceso, el enfoque sectorial puede ser redefinido y mejorado (como se 

describe en la sección 6.4) bajo los principios fundamentales de los enfoques sectoriales que siguen siendo 

válidos.  

Las recomendaciones del equipo de revisión para reforzar el diseño del enfoque sectorial incluyen medidas para 

lograr resultados ambientales de impacto en el campo.  

El cambio de Gobierno en Colombia genera una oportunidad para desarrollar los ajustes necesarios en el diseño 

del enfoque sectorial para una nueva fase. El cambio sin embargo genera incertidumbres. No se puede predecir 

con certeza el direccionamiento del nuevo Gobierno para el sector ambiental, y por tanto su evolución.  

El quipo saliente del VMA espera que el nuevo gobierno adopte las políticas desarrolladas en los últimos tres 

años, en especial las de recurso hídrico y biodiversidad, para continuar con su implementación sin reinventarse 

la rueda (como se cometa en la sección 5.2) o sin caer en el refundacionalismo. Sin embargo no pueden estar 

seguros de su desarrollo.  

El nuevo gobierno ha anunciado que va a haber un nuevo Ministerio de Ambiente, pero no ha decidido nada en 

torno a la creación de una Agencia Nacional del Agua, como estaba anotado en su propuesta ambiental electoral 

(tabla 6 en la sección 5.1). Es aún incierto si al crearse la nueva Agencia Nacional del Agua, el Viceministerio 

de Agua seguirá existiendo y bajo cual cartera. Asimismo, cual puede ser la relación entre el Ministerio de 

Ambiente y la Agencia, y la naturaleza de las relaciones con las corporaciones autónomas regionales, como 

actoras fundamentales en la implementación de la política hídrica en las regiones
18

. Cualquiera que sean las 

definiciones del nuevo Gobierno, la Embajada de los Países Bajos tendrá que estar atenta para seguir asociando 

la cooperación holandesa al tema del agua, fortaleciendo las relaciones institucionales entre la política hídrica y 

la ambiental, para sobrepasar la evidente falta de coordinación existente actualmente, como se desarrolla en la 

sección 5.4.  

Un factor crítico para el futuro del enfoque sectorial –entre los criterios mínimos desarrollados en la sección 

5.3– es la medida en que la nueva Ministra y su equipo logren generar políticas claves ambientales, con una 

visión clara y buen liderazgo vis-à-vis las instituciones del SINA y otros sectores del gobierno que puedan ser 

resistentes al tema.  

 

En este contexto dinámico y evolutivo, las conclusiones de esta revisión están basadas en escenarios y 

opciones, tal como se indica a continuación. 

 

 

                                                 
18 La Agencia Nacional del Agua también podría ser parte de otro ministerio sectorial, por ejemplo el de agricultura (el MADR). 



 57 

 Escenario 1: Criterios mínimos necesarios para asegurar una implementación efectiva  

Este primer escenario requiere que se cumplan los criterios mínimos para asegurar la efectiva implementación 

de las políticas ambientales por parte del nuevo Ministerio de Ambiente. La percepción de este escenario 

debería ser palpable por la Embajada de Holanda en el empalme y en los primeros meses de la nueva 

administración. En otras palabras, la Embajada Holandesa debería evaluar y hacer operativos los criterios 

establecidos en la Figura 5, como son, una visión clara y de liderazgo, la consolidación de los recursos 

humanos, capacidad para promover temas prioritarios, generación de alianzas con las CAR así como con 

alcaldes y gobernadores, movilización de investigación e información, capacidad de convocatoria y de 

movilización de un debate con claros mensajes de comunicación. La Embajada podría establecer momentos 

para monitorear estos criterios, como por ejemplo el 6 de agosto cuando se perciba el desarrollo del empalme, 

establecer reuniones mensuales internas de la Embajada, en reuniones con la Ministra entrante en las cuales se 

vaya examinando el grado de posicionamiento del tema ambiental y del cumplimiento de los criterios. Al 

mismo tiempo, debería evaluar los riesgos y oportunidades relacionados con el enfoque sectorial, establecidos 

en los recuadros 10 y 11.  

Se recomienda que la Embajada de Holanda prepare y entregue al Gobierno de Colombia (las partes del 

Memorando de Entendimiento) entre julio y agosto del 2010, un documento que establezca las 

prioridades de apoyo de la Embajada en temas de cooperación ambiental, basándose en la experiencia de 

los últimos tres años de cooperación. Los temas pueden incluir aquellos propuestos en este informe en la 

sección 4.3. 

Si el escenario 1 se logra basado en las perspectivas favorables de generación e implementación de políticas 

(incluyendo las alianzas adecuadas) la Embajada de Holanda podrá justificadamente entrar a una nueva fase de 

apoyo sectorial alrededor de los temas seleccionados, con recursos substanciales (como entre 2007-2010) bajo 

la modalidad de apoyo presupuestal al Ministerio de Ambiente, sujeto a las medidas para fortalecer el apoyo 

sectorial descritas en la sección 6.4, relacionadas con las deficiencias en el diseño del enfoque sectorial, las 

cuales se han reflejado en el desarrollo del mismo.  

 

Bajo el escenario 1, la responsabilidad de llegar con mayor liderazgo al SINA y a los demás sectores recaerá en 

los hombros de la Ministra y su equipo. Las medidas establecidas en la sección 6.4 elevaran las posibilidades de 

lograr resultados positivos y costo-efectividad del SWAP. Adicionalmente, la perspectiva de atraer 

contribuciones de apoyo presupuestal de otros agentes de desarrollo y donantes puede incrementarse.  

 

 Escenario 2: Los criterios mínimos para una implementación efectiva no se logran.  

El segundo escenario es que los criterios mínimos establecidos arriba no se cumplan, dadas las indicaciones y 

percepciones de la evolución del Ministerio de Ambiente en los primeros meses del nuevo Gobierno. Esto lo 

podrán saber en una fecha pre-establecida como por ejemplo el 6 de noviembre del 2010, cuando hayan notado 

que la nueva Ministra y su equipo no hayan podido expresar una clara visión y un fuerte liderazgo para 

persuadir a la Embajada de Holanda de ser una buena perspectiva para fortalecer al SINA y a los otros sectores.  

En este escenario, canalizar recursos substanciales de cooperación holandesa a través del Ministerio de 

Ambiente va a reducirse notablemente, y surgirán dos opciones:  

Escenario 2 Opción (a): una reducción del monto de apoyo al Ministerio de Ambiente, y un incremento del 

apoyo a otras agencias gubernamentales (ver abajo) así como un mayor énfasis en financiar proyectos 

complementarios (esto es, una modalidad mixta);  

El ejemplo que puede servir como modelo de apoyo presupuestal es la destinación de fondos a la Unidad de 

Parques Nacionales. El enfoque sectorial fue diseñado por la Embajada de Holanda para proveer apoyo 

presupuestal a la Unidad de Parques Nacionales, para los propósitos mencionados en las fichas 1 y 12 (Anexo 

2). Esta decisión de destinar recursos del apoyo sectorial para Parques Nacionales, así como para el VMA, ha 

resultado positiva. 
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Escenario 2 Opción (b): dado que bajo este escenario las perspectivas de un liderazgo por parte del Ministerio 

no serían claras, la selección de un tema como el agua por la Embajada de Holanda, o la selección de una región 

como Amazonas, puede ser efectivo. Esto implicaría convocar a múltiples actores en su desarrollo, con 

asignación de recursos para un programa enfocado en el tema seleccionado, un enfoque de programa con 

aplicación de fondos focalizados en un tema o programa seleccionado, más que la bandera de un enfoque 

sectorial ampliado manejado por el gobierno central. Este programa puede incluir la transferencia de algunos 

recursos como apoyo presupuestal, pero los fondos serían canalizados a través de otras agencias 

nacionales/regionales como el Fondo Patrimonio Natural. 

En cuanto al mecanismo financiero de apoyo presupuestario, una de las principales conclusiones de esta 

evaluación es que, después de años de una débil relación entre el sector ambiental y las entidades en Colombia 

que asignan las finanzas públicas, la influencia que el sector ha sido capaz de ejercer ha crecido, en 

comparación con hace tres años cuando el enfoque sectorial comenzó. El apoyo a través del enfoque sectorial 

holandés ha repercutido eficazmente en un aumento del presupuesto a disposición del VMA y de la Unidad de 

Parques Nacionales. Es evidente que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) ha 

mejorado en términos financieros, a pesar de encontrarse en un momento de recortes presupuestarios 

generalizados. 

Durante los ejercicios presupuestarios 2008 y 2009 (el año calendario utilizado por el gobierno colombiano para 

la contabilidad pública), se ha evitado el riesgo que la inyección de fondos desde una fuente externa diera lugar 

a un efecto sustitución; es decir, los fondos holandeses no se aplican para sustituir los fondos asignados 

actualmente al ambiente con cargo al presupuesto nacional. La asignación de fondos internos para el sector se 

ha mantenido estable, en contraste con los cortes que afectaron el flujo de fondos públicos para el suministro de 

agua y saneamiento y para la vivienda, sus hermanos viceministerios en el MAVDT. Mientras tanto, los 

recursos del Fondo Nacional de Regalías ha registrado un notable incremento para asuntos ambientales, como 

resultado de la iniciativa del VMA, como se describe en la sección 2.2 y el anexo 2 (ficha 13). 

En el actual ejercicio 2009, las finanzas institucionales del MAVDT seguirán fortaleciéndose, a pesar de la 

congelación de la planta personal decretada para las instituciones públicas en general. El compromiso del 

Gobierno de Colombia a través de las autoridades fiscales (que son partes en el convenio de financiación de 

2007, firmado con el Ministro holandés) para la asignación de fondos nuevos para el personal e planta del VMA 

se ha cumplido, como de hecho también la asignación de fondos holandeses a los gastos de personal de la 

Unidad de Parques Nacionales --protegiéndola de los recortes presupuestarios. De hecho, la Unidad de Parques 

Nacionales consiguió aumentar su personal de manera permanente, pero en el caso del VMA esto está sujeto a 

una decisión Presidencial, que no ha sido aún tomada. 

En cuanto a la capacidad del VMA de absorber los nuevos fondos, el equipo ha investigado este aspecto: como 

se describe en la sección 2.2, existen algunos fondos que no han sido comprometidos para el gasto por el VMA 

en años fiscales de 2008 y, más especialmente, de 2009. El Ministerio de Hacienda aplica una política de claw-

back de los recursos que no se gastan en las dependencias gubernamentales. Una recomendación clave del 

equipo de revisión es que se mantenga una cuidadosa vigilancia sobre los fondos no desembolsados por el 

VMA durante el año fiscal 2008 y, especialmente el 2009; mientras que el déficit en el gasto del VMA fue 

relativamente pequeño en 2008, fue mucho mayor en 2009. Sería claramente contraproducente perder los 

aumentos en la asignación presupuestaria por atrasos en los gastos, con el consiguiente aumento del riesgo de 

un recorte en la asignación presupuestaria futura. 

 En respuesta a las preguntas claves de la evaluación de 2010, se ha desarrollado la tabla 7, la cual 

sintetiza las conclusiones del equipo de revisión, correspondientes a las secciones 2 a 6 de este reporte.  
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Tabla 7. Conclusiones sobre las preguntas claves de esta revisión 

 

 

Preguntas clave 

 

Conclusión 

 

Sección 

1. ¿Cuáles han sido los logros y 

progresos de los temas de las 13 

fichas entre julio de 2007 y junio 

de2010, a nivel del primer piso? 

Resultados mezclados: altos en 4½ fichas; mediano en 5 

fichas y bajo en relación con 3 ½ fichas. El resultado ½ 

indica diferentes grados de éxito entre el VMA y la Unidad 

de Parques Nacionales en la ficha 12.  

2.1 

2. ¿Cómo ha funcionado el apoyo 

presupuestal en la práctica? ¿Se ha 

evitado el efecto de substitución? 

¿Cuáles han sido las consecuencias 

en términos de personal de planta del 

VMA y de la Unidad de Parques 

Nacionales? 

Operación positive del soporte presupuestal, sin 

substitución. El VMA y la oficina de parques nacionales se 

pudieron proteger mejor de los recortes presupuestales que 

otros ministerios. El personal de Parques Nacionales se 

incrementó.  

2.2 

4.1 

3. ¿Cuál ha sido el grado de respuesta 

por el MAVDT/VMA a las 

recomendaciones realizadas por el 

reporte de evaluación del 2009 a 

nivel de los tres pisos?  

 

Primer piso : medio 

Segundo piso: bajo 

Tercer piso: medio 

2.5 

3.1 

4.1 

4. ¿Qué tanto ha logrado el VMA 

tener mayor coordinación en el sector 

ambiental y más liderazgo con los 

diversos intereses sectoriales? 

Limitada coordinación y llegada en el segundo piso  

6.1 

5. ¿Cuáles son los criterios mínimos 

para que se logren implementar las 

políticas ambientales en el nuevo 

gobierno?  

Visión clara y liderazgo, consolidación de recursos 

humanos, capacidad para promover temas prioritarios, 

generación de alianzas con las CAR y con los alcaldes y 

gobernadores, movilización de información e 

investigación, capacidad de convocatoria y de impulse al 

debate con claros mensajes de comunicación.  

5.3 

6. ¿Cuál ha sido el valor agregado del 

enfoque sectorial en Colombia, en 

términos de la operación institucional 

y la capacidad política del VMA? 

 

Limitada a nivel del segundo piso  

6.1 

7. ¿Cuáles son las lecciones de la 

cooperación holandesa que surgen de 

los tres años de apoyo sectorial 

(SWAp)? 

  

A. Aportes al desarrollo de una nueva fase; B. Información 

y argumentos; C. Componentes Regionales; D. Enfoque en 

el campo; E. Consolidación de la capacidad institucional; 

F. Memorando de Entendimiento; G. Consolidación del rol 

de la Unidad de Parques Nacionales; H Ampliarse a un 

impacto más amplio; I Proyectos complementarios. 

 

 

6.4 
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7.2. Recomendaciones 

La recomendación general del equipo de revisión es que la Embajada de Holanda continúe apoyando el 

sector ambiental en Colombia a través de un enfoque sectorial fortalecido, o alternativamente (en el caso 

del escenario 2, opción b descrito en la sección 7.1) un enfoque de apoyo a programa.  

Aunque el desarrollo bajo la modalidad del enfoque sectorial en los tres años ha sido mixto –con grandes 

logros y también grandes debilidades-- el enfoque, en términos de sus principios fundamentales, es sólido 

y por tanto los ajustes deben focalizarse en el diseño mismo del enfoque sectorial.  

En la sección 6.4 se establecen medidas propuestas que el equipo de revisión recomienda para ajustar el diseño 

del enfoque sectorial, como parte del proceso conducido por la Embajada de Holanda en colaboración con el 

equipo del nuevo Ministerio, en el período de transición entre los dos gobiernos, basados en los tres años de 

apoyo sectorial.  

 

Otras recomendaciones del equipo de revisión incluyen:  
 

 Un reto prioritario es elevar el enfoque sectorial de su estado actual de subsector para llegar a más niveles 

del SINA. El modo más efectivo es identificar y apoyar el liderazgo del Ministerio de Ambiente bajo el 

escenario 1 en la sección 7.1. 

 El escenario 2 en la sección 7.1 visualiza un apoyo alternativo al designar otros agentes a nivel nacional y 

regional como posibles receptores de recursos del enfoque sectorial. Estas agencias podrían incluir al 

IDEAM, los institutos de investigación (e.g. Humboldt, Sinchi, Invemar) y las CAR.  

 Este re-enfoque del enfoque sectorial requeriría una negociación con el Gobierno de Colombia, y una vez 

acordado en principio, reflejado en los términos de un nuevo y refinado PAF aplicado al enfoque 

sectorial. Los principios rectores del enfoque sectorial se aplicarían: el apoyo holandés se alinearía con la 

planeación y el manejo de sistemas de las instituciones/organizaciones en cuestión, respetando su 

liderazgo. El desarrollo de un nuevo PAF se haría por etapas, empezando por el tercer piso tal como se 

describe en el parágrafo A de la sección 6.4.  

 Dado que la Unidad de Parques Nacionales juega un papel fundamental en el sector (y tiene un estatus 

parecido a un viceministerio), se debería continuar apoyándolo a través del presupuesto nacional, 

estableciendo una línea directa de reporte con la oficina de la Embajada de Holanda (ver recuadro 12).  

     Recuadro 12 - Estatus de la Unidad de Parques Nacionales bajo un enfoque sectorial 

La relación entre la Unidad de Parques nacionales y la Embajada de Holanda es actualmente indirecta, ya 

que se hace a través del VMA. El equipo de revisión recomienda que la Embajada vuelva a establecer una 

relación directa con la Unidad de Parques Nacionales, como la tenía en parte del programa amazónico y 

también en el apoyo que daba antes del enfoque sectorial. En este contexto, la Unidad de Parques 

reportaría directamente a la Embajada e informaría al Ministerio de Ambiente. El asegurar llegarle al 

tercer piso mediante un nuevo enfoque sectorial, será básico para lograr este tipo de relación. De hecho la 

Unidad de Parques maneja su propio presupuesto, bajo el presupuesto nacional, y por tanto puede definir 

sus modalidades de apoyo y de cuentas con la Embajada de Holanda como lo hizo por muchos años.  

 

 Como una modalidad complementaria de financiamiento, se recomienda que la modalidad de 

financiamiento por proyecto sea enfatizada. Se recomienda que la Embajada de Holanda siga con esta 

estrategia, pero que se evalúe la complementariedad de los proyectos, y se desarrolle un esquema de 

evaluación no por proyecto, sino por el grupo de proyectos para evaluar sinergias y logros 

complementarios. Estos proyectos constituirían un portafolio de enlaces a los temas ambientales 

seleccionados por el Ministerio entrante.  
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 Por ejemplo, podría financiar las ONG para darles apoyo una ecorregión estratégica como el Amazonas. 

Otros ejemplos incluirían el apoyo en la implementación de las estrategias que se deriven de la nueva 

política de biodiversidad y de recursos hídricos, con un enfoque en el campo.  

En esta misma línea, fondos canalizados hacia instituciones como el Fondo de Patrimonio Natural, Fondo de 

Biocomercio o el Fondo para la Acción Ambiental, así como otros posibles beneficiarios, podrían estar ligados a 

los temas de un nuevo enfoque sectorial.  

 La modalidad de apoyo sectorial ha sido fundamental y, tal como se visualiza en el informe, un 

elemento positivo para seguir adelante con el enfoque sectorial. En Colombia el apoyo presupuestal 

(apoyo sectorial) es una modalidad nueva. Aparte de los holandeses, los bancos de desarrollo como el 

Banco Mundial han utilizado este instrumento en sus modalidades de financiamiento crediticio (no de 

donación). Se espera que otros donantes se unan a este tipo de financiamiento al sector ambiental, para 

que no siga siendo una iniciativa de un único donante. 

 El VMA o el nuevo Ministerio y la Embajada de Holanda podrían también discutir los medios para 

monitorear la operación del apoyo presupuestal como mecanismo en el cual se notan avances en la 

plataforma financiera en la cual está basado el apoyo sectorial, incluyendo el monitoreo de su ejecución 

en el gasto.  

 

 Bajo los dos escenarios y opciones en 7.1, es necesario fortalecer la visión de que el ambiente sano 

para Colombia es una condición necesaria para el desarrollo sostenible, como lo está promoviendo 

el nuevo Gobierno.  
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Anexos 

Anexo 1. Términos de Referencia de la revisión de 2010 

 

Introducción 

Estos términos de referencia funcionan como guía para una revisión de los resultados del programa sectorial en Colombia 

hasta la mitad del 2010. Los hallazgos de la revisión serán un insumo para las diálogos entre el gobierno de Holanda y 

Colombia. El carácter de la misión es el de una revisión final.  

 

Antecedentes 

En la mitad del 2007 se firmaron entre el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y desarrollo territorial (MAVDT), el 

Ministerio de Crédito y Hacienda Público (MHCP), Departamento de Planeación Nacional (DNP) y la Embajada Real de 

los Países Bajos en Bogotá (RNE) el acuerdo para el Programa de Enfoque Sectorial. El acuerdo que va hasta el 2012 

pacta una contribución de 16 millones de euros entre el 2007 y el 2010 al presupuesto general de la nación para apoyar la 

implementación del capítulo ambiental de Plan Nacional de Desarrollo.  

 

Los objetivos principales del programa son:  

 

 Fortalecer el Vice Ministerio de Ambiente como autoridad ambiental nacional, rector de las políticas ambientales 

nacionales y administrador del patrimonio ambiental de la nación, factor sine que non para contribuir desde lo 

ambiental al desarrollo sostenible del país (ecológicamente sostenible, socialmente equitativo y económicamente 

rentable).  

 Equilibrar, armonizar e integrar la agenda verde (rural) con la agenda gris urbana, para que exista una interrelación 

entre biodiversidad y mejoramiento de la calidad de vida; entre sostenibilidad urbana y rural (servicios ambientales); y 

que los costos sociales del deterioro ambiental, que ahora caen inequitativamente sobre la población marginalizada, 

tanto urbano como rural; sean más equitativos.  

 Apoyar el enfoque de la gestión ambiental hacia la prevención de problemas socio-ambientales con criterios de 

equidad social y del ordenamiento territorial como instrumentos para construcción de paz.  

 

Se han acordado un serie de metas que funcionan como indicadores en tres matrices; i) condiciones previas (junio 2007), 

transitorio (junio 2008) y la matriz dinámica (junio 2009 y junio 2010). El MAVDT, DNP y MHCP presentan cada año un 

informe sobre el avance en las matrices. Además en el contrato se establece una serie de informes sobre la ejecución 

presupuestaria.  

 

Entre el 18 de mayo y el 15 de junio 2009 hubo una misión de evaluación de término medio realizado por ODI quien 

concluyo que el nivel de cumplimiento estaba en buen camino pero que era eminente que faltaban resultados importantes 

que solo hasta el final de programa en 2010 podría ser revisado. Clave en este sentido era la recomendación que mucho de 

los resultados dependieron si el ministerio podría realizar un trabajo a nivel política para lograr el posicionamiento 

necesario para el excito de las políticas desarrolladas. Parte de esta línea de acción es una mayor focalización y 

priorización del trabajo guiado por el plan decenal y soportado por la política de manejo integral del recurso hídrico y la 

política nacional de biodiversidad. El ministro de ambiente recogió las recomendaciones y conclusiones.  

 

La embajada ha hecho una estimación subjetiva sobre los márgenes políticos existentes en el país para la implementación 

de políticas ambientales. A base de este la embajada ha decidido comenzar un proceso de stakeholder-analisis, que está 

afuera el marco de esta revisión SWAP 2010. 

 

Objetivo 

El objetivo de la misión de revisión es i) evidenciar el cumplimiento del programa sectorial con las metas acordadas 

basado en el PAF y los objetivos del programa e ii) formular recomendaciones hacia un próximo gobierno para garantizar 

la sostenibilidad de los resultados logrados, iii) formular recomendaciones para la organización de una posible II fase de la 

cooperacion holandesa.  
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Resultados 

Tomando como punta de salida las conclusiones y las recomendaciones del informe de ODI de julio de 2009 y la 

respuesta del ministro se esperarían los siguientes resultados:  

 

1. Claridad sobre el nivel de cumplimiento de las metas acordados en el PAF para junio 2010 

2. Opinión fundado y argumentado sobre el cumplimiento de tres objetivos del programa sectoral 

3. Opinión fundado y argumentado sobre como se ha cumplido con las recomendaciones de la evaluación del termino 

medio realizado en el 2009.  

4. Recomendación sobre los criterios mínimos para que el trabajo y las fichas ordenadas bajo el plan decenal, la política 

hídrica, y la política de biodiversidad sean implementado en un próximo gobierno en una forma exitosa.  

5. Formular lecciones aprendidos en la relación con las instrumentos de cooperación usado (SWAp con un mix modelity 

de apoyo presupuestal sectoral y proyectos) y brindando recomendaciones hacia la organización de una posible II fase 

de la cooperación holandesa.  

 

Se puede distinguir dos ejes de evaluación sobre cual se espera una descripción del estado de cumplimiento, indicación de 

riesgos y oportunidades y recomendaciones. Los dos ejes son el desarrollo de políticas efectivas y fortalecimiento de la 

capacidad institucional.  

 

Preguntas claves 

A. A la luz del análisis original del documento ―Documento de Programa Enfoque Sectorial Ambiental en Colombia 

2007 - 2010‖ de mayo de 2007 cuales han sido las avances y los resultados previstos han sido logrados?  

B. ¿A la luz de las recomendaciones, oportunidades y riesgos del estudio de ODI de julio 2009 (Evaluation of the 

progress of the Sector-wide approach in environment in Colombia – Report of the evaluation mission 

commisioned by the Royal Netherlands Embassy in Bogotá and carried out by Peter Newborn, Claudia Martínez 

Zuleta, Guillermo Rudas Lleras) cuales han sido las avances? 

C. ¿Cuál ha sido el valor agregado del programa de enfoque sectorial en fortalecer el ―output‖ institucional y política 

del vice ministerio de ambiente y el impacto de estas ―output‖ al funcionamiento del sistema nacional ambiental 

(SINA) de Colombia? 

D. ¿Cuáles han sido los avances de coordinación y liderazgo del viceministerio frente a los demás sectores políticos 

y económicos?  

E. ¿Cómo se han desarrollado los temas de PFM: i) el comportamiento del presupuesto nacional para obtener 

claridad si hubo en algún momento substitución de fuentes, ii) hasta donde se ha alcanzado la reestructuración del 

parques nacionales y el vice ministerio de medio ambiente creando cupos fiscales de planta según los metas 

acordados, iii) como el ministerio ha tomando en cuenta las recomendaciones de las auditorias de la contraloría 

general de la republica?  

F. Cual ha sido el valor agregado de las informes de la Contraloría General de la Republica ―Estado de los recursos 

Naturales y del Ambiente‖ en fortalecer el ―output‖ de la gestión del vice ministerio de medio ambiente?  

 

Metodología 

Desktopstudies – información secundaria 

- Estudio de informes ambientales y financieras oficiales de avance presentados por el MAVDT, DNP, MHCP en el 

marco del programa sectoral. 

- El informe Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente de la Contraloría General de la Nación.  

- Estudio de informes de referencia, sistemas de información (internacionales) ambiental y financiera.  

- Estudios sectoriales ejecutados por la USAID, Banco Mundial y GTZ.  

 

Recolección de información primaria 

- Entrevistas individuales y grupo focales con los principales stakeholders  

- Visitas de campo 

 

Valorización de conclusiones preliminares 

- Reuniones con grupo focales con (i) gobierno, (ii) sector ambiental, (iii) sector productivo, (iv) sociedad civil, (v) 

donantes. 
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Presentación de informe final 

 

Cronograma 

El trabajo se realizará entre el 1 de junio y el 12 de julio 2010 entendiendo que a más tardar el 12 de julio se presentaría 

las conclusiones y recomendaciones finales y con un máximo de 31 días declarables.  

 

Perfil consultores 

Consultor principal para la coordinación de la misión  

Consultor senior para la evaluación políticas ambientales 

Consultor senior para la evaluación fortalecimiento institucional y finanzas públicas 

 

Oferta 

A base de los presentes Términos de Referencia se espera una oferta la cual contenga:  

- plan de trabajo y metodología de la misión,  

- hojas de vida de las consultores (que incluye descripción de experiencia y proyectos realizado en Colombia y/o 

con instancias Colombianos, manejo del español y ingles)  

- Presupuesto.  

 

Para obtener información adicional se puede tomar contacto con maurice.beers@minbuza.nl +57-1-6384212, oficial 

senior de la cooperación para el desarrollo.  

 

mailto:maurice.beers@minbuza.nl
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Anexo 2: Reporte detallado de Logros y Avances frente a las metas del marco de evaluación 
de desempeño (Performance Assessment Framework, PAF) 

 

 

1. 

 

Biodiversidad - Conservación: Plan de Acción del Sinap 

 

2. 

 

Biodiversidad - Conservación: Eco-regiones estratégicas 

 

3. 

 

Política Hídrica Nacional 

 

4. 

 

Biodiversidad: Política Nacional de Biodiversidad 

 

5. 

 

Agendas inter-ministeriales e inter-sectoriales 

 

6. 

 

Biocombustibles  

 

7. 

 

Emisiones efecto invernadero  

 

8. 

 

Sistema de Información Ambiental - SIAC 

 

9. 

 

Estrategia de Sostenibilidad Financiera 

 

10. 

 

Plan Decenal Ambiental 

 

11. 

 

Percepción social e institucional del Viceministerio de Ambiente y la Política 

Ambiental 

 

12. 

 

Restructuración del Viceministerio de Ambiente y de Parques Nacionales 

 

13. 

 

Aporte efectivo al Presupuesto Nacional, 2007-2010 

.  
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 FICHA 1: Implementación del Plan de Acción del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - Sinap  

Metas e indicadores acordados 

Avances en implementación del Plan de Acción del Sistema Nacional de Áreas Protegidas:  

1. Documento Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) con propuesta de Política Nacional del Sinap, redactado 

y en proceso de aprobación. 

2.  Declaración de nuevas áreas protegidas como parte del Sistema de Parques Nacionales Naturales: 27.000 hectáreas a junio de 

2010.  

3. Ocho acuerdos (en lugar de diez, según Ficha reportada por la  Embajada de Holanda) relativos al uso y manejo de recursos 

naturales, acordados y en ejecución con los grupos étnicos en territorios que se superponen con áreas del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales (a junio de 2010).  

4. Diez áreas protegidas (en lugar de veinte, según Ficha reportada por la  Embajada de Holanda) dentro del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales con pactos interinstitucionales o acuerdos relativos a la definición de zonas de amortiguamiento y otras 

formas de uso de la tierra en zonas traslapadas, acordados y en ejecución (a junio de 2010).  

Cumplimiento de las metas e indicadores 

1. Documento Conpes elaborado por la Unidad de Parques Nacionales (UAESPNN19), discutido con el DNP en septiembre de 2009 

y presentado al Congreso Nacional de Áreas Protegidas en octubre de 2009. El documento pasó a consideración del Consejo 

Nacional de Política Económica y Social (Conpes) y se espera que sea considerado en la reunión del 19 julio.  

2. Declaración del Santuario de Flora "Plantas Medicinales Orito Ingi-Ande", ubicado en los departamentos de Putumayo 

(municipio de Orito) y Nariño (municipios de Funes y Pasto) que adiciona 10,204 hectáreas al Sistema de Parques Nacionales 

(Resolución 0994, 19 de junio de 2008).  

3. Declaración del nuevo Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis con 1.060.603 hectáreas, ubicado en los departamentos de 

Vaupés y Amazonas, el cual incluye la cuenca baja del río Apaporis (27 de octubre de 2009).  

4. Se ha suscrito siete acuerdos sobre uso y manejo de recursos naturales que se encuentran en proceso de ser puestos en marcha:   

a) Acuerdo de colaboración entre la Unidad de Parques Nacionales y la Asociación de Consejos Comunitarios General Los Riscales 

para la planificación ambiental en la zona de influencia del Parque Nacional Utría (24 de noviembre de 2008). 

b) Acuerdo entre la Unidad de Parques Nacionales y la Asociación de Consejos Comunitarios General Los Riscales para el uso y 

manejo concertado en el Parque Nacional Farallones (9 de febrero de 2009). 

c) Acuerdo entre la Unidad de Parques Nacionales (Parque Nacional Utría) y el Resguardo Indígena de Jurubidá-Chori-Alto Baudó 

(municipio de Nuquí, Chocó) para el establecimiento de un régimen especial de manejo sobre el área de superposición entre el 

Parque y el Resguardo (12 de febrero de 2009).  

d) Acuerdo entre la Unidad de Parques Nacionales (Parque Nacional Farallones de Cali) y el Consejo Comunitario del río Raposo 

para el manejo y uso de los recursos naturales (26 de marzo de 2009). 

e) Establecimiento de un régimen de manejo especial entre Unidad de Parques Nacionales (Santuario de Flora y Fauna Los 

Flamencos) y el Resguardo Indígena de Perratpu-Wayúu, comunidades de Loma Fresca, Chentico y Tocoromana (18 de junio de 

2009). 

f) Firma del acuerdo de Uramba - Bahía Málaga cuyo objetivo es definir los principios y una agenda común para la gestión pública, 

la defensa y la conservación y el uso del territorio (17 de septiembre de 2009). El acuerdo fue firmado por la Unidad de Parques 

Nacionales y los representantes de los consejos comunitarios de los departamentos de Chocó, Valle y Nariño, así como por más 

de 10 organizaciones en las zonas de influencia de los parques nacionales de Utría, Katíos, Sanquianga, Farallones de Cali y 

Gorgona.  

g) Firma del acuerdo de intención sobre uso y manejo de los recursos naturales en la cuenca del río Yurumangui celebrado entre la 

Unidad de Parques Nacionales y el Consejo Comunitario del río Yurumangui, así como la mesa de concertación local para el 

Parque Nacional Farallones de Cali (30 de mayo de 2008).  

Progresos hacia el logro de las metas e indicadores  

1. El VMA/UAESPNN informa que están en marcha los preparativos para otros acuerdos  de Régimen Especial de Manejo, 

relacionados con el Parque Nacional Macuira, el Parque Nacional Cahuinarí y la organización Pani, el Parque Nacional 

Nevado Huila y la Reserva Gaitania, y el Parque Nacional Puracé y la Reserva del río Blanco (se esperan que lleguen a 

acuerdos, pero no hay fechas específicas). 

2. Se han logrado doce acuerdos interinstitucionales en zonas de área protegidas (Iguaque, Galeras, Puracé (2), Las Hermosas, 

Farallones, Tatamá, Munchique, Nevado del Huila, Orquídeas, Flamencos y Catatumbo) para la definición de zonas de 

amortiguamiento y otras formas de la zonificación vinculadas al uso de la tierra y el desarrollo regional.  

                                                 
19 Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
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Además, la UAESPNN ha redactado un proyecto de decreto para definir claramente las clasificaciones de áreas protegidas 

(nacionales, regionales y locales) que pueden ser establecidas en Colombia. La clasificación propuesta fue presentada en el Congreso 

Nacional de Áreas Protegidas en octubre de 2009 y en la actualidad se está estudiando por la Presidencia.  

Consistencia de los productos con los términos de la Ficha 

Los requerimientos expresados en la Ficha (además de los establecidas en los propios indicadores) fueron: (i) que la Unidad de 

Parques Nacionales debe desempeñar su papel coordinador; (ii) que los indicadores estén diseñados para medir la capacidad de gestión 

de la Unidad de Parques Nacionales; (iii) que el documento Conpes establezca la orientación de la política nacional de áreas 

protegidas; y (iv) que las nuevas áreas protegidas declaradas debe basarse en el análisis de urgencias y prioridades de conservación. 

Tanto en (i) como en (iii), los productos de la Unidad de Parques Nacionales enumerados arriba muestran el liderazgo que ejerce como 

coordinador de la Sinap al establecer la política para las áreas protegidas en Colombia; y las entrevistas y documentos analizados por 

el equipo de revisión confirman un incremento de la capacidad de gestión la Unidad de Parques (véase más abajo, la Ficha 12). En 

relación con (iv), no es posible para esta evaluación verificar el grado de importancia del Santuario de Flora "Plantas Medicinales 

Orito Ingi - Ande" ni del Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis.  

 

 

Contexto 

El primer objetivo acordado en el performance assessment framework  - PAF para la ficha 1, es que habrán avances en la 

implementación del Plan de Acción del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, tal como se ve en la tabla de esta ficha que 

presenta las metas y los indicadores pertinentes (según lo acordado entre la Embajada de Holanda, por un lado, y la VMA 

en nombre del Gobierno colombiano, por el otro).  

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas – Sinap está conformado por: (i) el Sistema de Parques Nacionales Naturales 

(SPNN), administrado por la Unidad de Parques Nacionales, que incluye los Parques Nacionales, con territorios de 

resguardos indígenas, territorios de las comunidades afrocolombianas y otras varias categorías de áreas protegidas, y que 

actualmente son 55 áreas protegidas que ascienden en total a más de 12 millones de hectáreas (contando las nuevas áreas 

declaradas, arriba señaladas); y (ii) las áreas protegidas administradas por las corporaciones autónomas regionales (CAR), 

los departamentos y los municipios.  

La institución responsable de la meta de la ficha 1 es la Unidad de Parques Nacionales.  

La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, basada en el desarrollo del conocimiento, es uno de los seis temas 

'estructurales' que se puso de relieve en el capítulo 5 (página 381) del actual Plan Nacional de Desarrollo, vigente en el 

momento de esta revisión. En la página 389 de este Plan se afirma que "… se elaborará una política nacional [de 

biodiversidad], adoptada por Conpes que defina y reglamente el Sistema Nacional de Áreas Protegidas – Sinap…", 

incluyendo "la creación de nuevas áreas protegidas".  

 

Nivel de logros (julio de 2007 / junio de 2010) 

Como se resalta en la tabla, el logro más importante ha sido la declaración de dos nuevas áreas protegidas, con un total de  

de 1.070.807 hectáreas. Primero, la declaración del Santuario de Flora "Plantas Medicinales Orito Ingi-Ande". La 

protección de las áreas que contienen plantas que tienen valor medicinal forma parte de las estrategias de conservación, 

como explícitamente lo reconoce el Convenio sobre Diversidad Biológica del cual Colombia es signatario desde 1994. 

Una descripción del valor cultural y biológico de la zona cubierta por este nuevo Santuario se describe en el Recuadro 1. 
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Recuadro 1. Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi-Ande 

El área, situada entre los ríos Orito y Guamués en la Amazonía, abarca un rango altitudinal de 700 a 3.300 metros sobre el nivel del 

mar. En el área de este Santuario, un inventario biológico listó 235 plantas con usos medicinales o de otra índole - prácticas 

indígenas tradicionales para uso cotidiano (Resolución del MAVDT, p. 3), incluyendo especies amenazadas o, en algunos casos, en 

peligro de extinción. El yoco (Paullinia yoco) es un estimulante empleado en prácticas chamanísticas de la zona, como parte de la 

medicina tradicional de los grupos indígenas. La declaración de un área protegida con base en su valor etno-botánico para "usos 

compatibles con la conservación" in situ (Resolución, p. 1), como en este caso, representan una intersección entre los valores socio-

culturales y los valores ambientales de las áreas protegidas. Además de las plantas medicinales, el área también es rica en otras 

especies que viven en los bosques - aves, anfibios, reptiles y mamíferos –, los cuales incluyen el bosque de niebla y el bosque andino. 

 

De acuerdo con esta Resolución (p. 10) el proceso de preparación de los declaración incluyó diálogos con las 

comunidades indígenas (instancias de acercamiento), incluyendo una reunión el 13 de septiembre de 2007 con 

representantes del los resguardos indígenas de Cofanes de Santa Rosa del Guamés y de Yarinal, llegando a conclusiones 

que se han tomado en cuenta en esta declaración. 

 
El énfasis del segundo Parque Nacional declarado en el período del enfoque sectorial (2007-2010), denominado Yaigoje-

Apaporis y declarado en octubre de 2009 fue, según la Unidad de Parques Nacionales, la "protección material y de otros 

valores de los pueblos indígenas que habitan en el área cubierta por el Parque, así como la conservación, el uso y el 

manejo del área como un núcleo del Complejo Cultural del Vaupés‖. 

 

Otros logros, como se ha señalado en la tabla, son la entrada en vigencia de siete acuerdos relacionados con la gestión y 

uso de los recursos naturales que han sido suscritos entre la Unidad de Parques Nacionales y los grupos étnicos locales 

durante el período analizado.  

 

El área declarada bajo el Régimen Especial de Manejo en el Parque Nacional Utría en el Chocó Biogeográfico (acuerdo 

4.c. en la tabla) es un ejemplo de este tipo de acuerdos. Las áreas bajo un Régimen Especial de Manejo corresponden a 

una estrategia de planeación concertada entre la autoridad ambiental y la autoridad pública indígena,  que busca definir 

acuerdos sobre el uso, control  y co-administración de los recursos naturales en el áreas de traslape de resguardos 

indígenas y de Parques Nacionales. En este caso, el Resguardo Indígena de Jurubidá-Chori-Alto Baudó ocupa 80,350 

hectáreas de las cuales 23,543 hectáreas se superponen con el Parque Nacional Utría. Se describen los principios de uso de 

las zonas de cultivo, ganadería, caza, pesca (agua dulce y marina), plantas medicinales y silvicultura, así como las zonas 

en las que no se permitirá ninguna actividad; y las áreas sagradas o áreas de refugio, donde los ecosistemas se destinarán 

a la recuperación o descanso (por ejemplo las áreas colindantes con los arroyos y los ríos). 

 

El aspecto socio-cultural está presente en estos acuerdos: el documento comienza con una expresión de la visión cósmica 

de las comunidades y, a continuación, los registros de los valores culturales y ambientales de las partes, antes de destacar, 

dos de los tres líneas de acción que se persiguen: la recuperación de las prácticas culturales y de sus valores.  

 

En el acuerdo del 9 de febrero de 2009 entre la Unidad de Parques Nacionales y la Asociación de Consejos Comunitarios 

General Los Riscales, adyacente al Parque Nacional Farallones en el norte del Chocó (acuerdo 4.b. en la tabla), en su 

primera página señala el papel de los Consejos Comunitarios de las comunidades negras como máxima autoridad interna 

de estas comunidades, antes de señalar la naturaleza de los acuerdos orientados a la búsqueda de la corresponsabilidad. 

Esta ha sido un enfoque clave para el establecimiento de normas orientadas a la regulación de la pesca.  

 

Por ejemplo, cada uno de los acuerdos, desde el a) hasta el d), describe claramente la naturaleza de la colaboración entre la 

Unidad de Parques Nacionales y las comunidades étnicas, expresando cuidadosamente los puntos de vista de ambas 

partes, incluida la referencia a la visión del mundo (cosmovisión) de las comunidades y las razones por las cuales se 

establecen los compromisos entre las partes. Los documentos son suscritos por la Directora General de la Unidad de 

Parques Nacionales conjuntamente con los dirigentes de las comunidades locales. Se asume entonces que los líderes de la 

comunidad, mediante su firma, expresan que son fieles representantes las opiniones de todos los miembros de la 

comunidad, y que al suscribir estos acuerdos se están respetando los deseos y la cultura de los grupos étnicos, mediante un 

proceso de participación incluyente.  
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Los acuerdos que se mencionan en la tabla están avanzando hacia su implementación: mediante acuerdos conjuntos entre 

Parques Nacionales y los órganos decisorios de la Comunidad, se decide qué tipo de actividades se adelantarán de manera 

colaborativa (el equipo de revisión tuvo acceso a los registros de reuniones y a los acuerdos, así como a una relación de 

actividades).  

 

El énfasis de los acuerdos es muy especialmente puesto en la gestión ambiental, a través del uso del suelo y el 

ordenamiento territorial, mediante la zonificación y el establecimiento de principios y normas que rigen el uso de cada 

tipo de zona. Un vacío en estos acuerdos, al menos en los términos definidos en los documentos propiamente dichos, 

parece ser la falta de acuerdo explícito sobre las medidas para hacer frente a los conflictos y los problemas generados en el 

uso ilícito de los recursos naturales. Por ejemplo, el acuerdo para el área de Régimen Especial de Manejo de Jubidá-Chori-

Alto Baudó cita el Plan de Vida Regional de las comunidades, haciendo especial mención a la lucha por el territorio. 

Entre las líneas de trabajo establecidos más adelante en el documento, la segunda es el fortalecimiento de las autoridades 

indígenas. Parece ser que esto incluye medidas para ayudar a las autoridades a defender su territorio tradicional, 

incluyendo medidas para hacer frente a los conflictos, pero no se expresa de manera explícita. No hay tampoco ninguna 

mención explícita a este aspecto en el nuevo acuerdo entre la Unidad de Parques Nacionales y el Consejo Comunitario 

sobre este tipo de actividades que deben ser adelantadas de manera colaborativa.  

 

Mientras tanto, el acuerdo de Farallones-Río Raposo (4.d.) incluye en las líneas de trabajo del grupo de coordinación de 

la mesa local de concertación una mención especial a la necesidad de ocuparse de los cultivos ilícitos. Este problema de la 

producción de cultivos de uso ilícito está recogido en el Acta de la reunión entre Parques Nacionales y el Consejo 

Comunitario que se celebró en Buenaventura el 29 y 30 de octubre 2008, junto con otra actividad que debe llevarse a cabo 

para el análisis político del contexto en la región del Pacífico Colombiano, con referencia específica al conflicto armado y 

a los asuntos alrededor de las actividades  mineras.  

 

El equipo de evaluación de 2009 comentó el borrador de documento Conpes que existía en ese entonces, resaltando su 

solidez en aspectos jurídicos y técnicos, pero señalando sus debilidades en términos de su capacidad para comunicar 

eficazmente el contenido de la política. A pesar de incluir varios elementos que podrían ser utilizados como argumentos 

fuertes en defensa de esta política, como es el caso del apoyo a la estrategia del Sinap, en esa versión no se hacía 

suficiente énfasis en estos elementos. En contraste, la versión de mayo de 2010 que conoció el equipo de revisión, además 

de ser mucho más corta (menos de la mitad de la versión original), presenta la política Sinap de manera más concisa y con 

mucha más fuerza, como una política de Estado (es decir, con un alcance de largo plazo, que supera los cuatro años de un 

determinado Gobierno). Por ejemplo, sólo contiene 3 páginas de antecedentes, en comparación con alrededor de treinta 

páginas dedicadas a este aspecto en la versión del 2009. Los tres objetivos estratégicos de la política --un sistema de áreas 

protegidas (Sinap) que sea completo, ecológicamente representativo y efectivamente administrado-- se expone después de 

una sección de diagnóstico que explica de manera clara cómo el actual Sinap no es completo, ni representativo, ni esta 

efectivamente administrado —debido a la insuficiente dotación de recursos (se cita como soporte un estudio del Fondo 

Patrimonio Natural del año 2006).  

 

Conclusiones y recomendaciones 

Apoyándose en la evidencia acopiada por esta misión de revisión, se concluye que la Unidad de Parques Nacionales ha 

logrado un buen nivel de logro y progreso en relación con los objetivos de esta ficha 1. 

 

En lo que respecta el tercer indicador de las metas, desde la misión de 2009 se evidencia que la Unidad de Parques 

Nacionales tiene un nuevo proyecto de documento Conpes mucho más fortalecido, que define con mayor prioridad y más 

fuertemente la estrategia del Sinap, en concordancia con las recomendaciones del informe de evaluación del 2009. Según 

la Unidad de Parques Nacionales, el documento está diseñado sin ser demasiado ambicioso, estableciendo una agenda 

para las áreas protegidas limitada en el tiempo, con alcances y costos viables, lo cual hará que sea más fácil obtener la 

aprobación del Conpes en la reunión de julio de 2010.  

 

Como se señala en el reporte sobre la ficha 12, el enfoque sectorial ha prestado un importante apoyo a la Unidad de 

Parques Nacionales mediante el fortalecimiento de su planta de personal -con cuatro funcionarios permanentes en cada 

Parque Nacional--, garantizando así un nivel básico de presencia de esta Unidad en terreno.  
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FICHA 2: Biodiversidad – Conservación – Ecorregiones Estratégicas 

 

A junio del 2010 se han formulado instrumentos de gestión para incorporar consideraciones ambientales, conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad en los procesos de ordenación y manejo de las ecorregiones estratégicas de la Sierra nevada de 

Santa marta, el macizo Colombiano y el Amazonas. 

Indicador 1:  Estrategia de gestión articulada al interior del SINA para orientar la conservación y uso sostenible de la ecorregión 

Macizo Colombiano. 

Indicador 2:  Lineamientos estratégicos para la formulación y adopción del Plan de Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de 

Santa Marta 

Indicador 3:  Documento de los lineamientos generales de Política para la Región Amazónica. 

Logros (cumplimiento metas a junio del 2010) 

Indicador 1: Documento Conpes “Lineamientos estratégicos para la gestión ambiental articulada del Macizo Colombiano” en 

revisión MAVDT - DNP, según Sisconpes.  

Indicador 2:  Borrador preliminar ―Lineamientos Estratégicos para la formulación del Plan de Desarrollo Sostenible de la Sierra 

Nevada de Santa Marta‖ 

Indicador 3:  Documento ―Bases de política para el desarrollo sostenible de la Amazonia Colombiana‖ desarrollado por el SINCHI. 

Avances hacia el cumplimiento de las metas 

Indicador 1: 

 El documento ha sido parcialmente socializado en las regiones. 

 El VMA ha revisado el documento y lo paso al DNP quien lo articulo con el documento de la consultoría pagada por ellos 

para el mismo fin. En la actualidad hay un sólo documento.  

Indicador 2:  

Recopilación de diversos estudios incluyendo: 

 Avance del ―Diagnóstico de los sitios sagrados indígenas y de los resguardos indígenas de la Sierra Nevada de Santa 

Marta‖. (Elaborado por Corpamag y la Fundación Pro-Sierra). 

 Documento ―Diagnóstico del estudio de oferta y demanda de bienes y servicios ambientales en la ecorregión Sierra Nevada 

de Santa Marta‖ 

 Documento ―Estado de Avance del proceso de obtención del SIG de la ecorregión Sierra Nevada de Santa Marta”. 

 Documento ―SIG de la ecorregión Sierra Nevada de Santa Marta‖ 

Indicador 3: 

 El Instituto Sinchi contrató al CEDE de la Universidad de Los Andes para desarrollar el documento base de Política 

Amazónica. 

 El documento está siendo utilizado por el DNP como base para un documento Conpes. 

 EL VMA está revisando el documento para tramitarlo en el Consejo Nacional Ambiental 

Coherencia de los productos: 

Indicador 1: El documento preparado presenta un diagnóstico de las principales problemáticas que se presentan en la ecorregión, con 

base en las cuales formula unas recomendaciones orientadas a capitalizar los resultados de los procesos previos y a enfrentar las 

problemáticas identificadas.  

Indicador 2: Se cuenta con unos lineamientos muy generales y un borrador de Conpes. Sin embargo, los indígenas quieren hacer una 

consulta previa por lo cual estos documentos deben aprobarse en el marco del Consejo Ambiental Regional que reúne a 33 cabildos. 

No se lograron realizar más avances desde el 2009 con las comunidades indígenas. Hay otros estudios por parte de la Fundación Pro-

Sierra Nevada y de las Corporaciones que se han venido contratando en algunos casos y recopilando en otros casos. Aun no hay un 

nivel de apropiación de los mismos por parte del VMA. 

Indicador 3: El Documento existe con una visión ambiental y ha sido concertado entre las diversas instituciones relacionadas con el 

Amazonas. La discusión ahora es si involucrar temas de ordenamiento territorial e iniciativas sectoriales. A su vez no hay claridad si 

se quiere convertir en un documento Conpes o pasarlo al Consejo Nacional Ambiental. 

 

 



 74 

Contexto 

El Plan Nacional de Desarrollo establece que la planificación ambiental debe incorporar determinantes ambientales y 

culturales en las decisiones de uso y ocupación del territorio. El VMA a través de su Dirección de Ecosistemas está 

volviendo a retomar estos tres procesos que se iniciaron entre 1998 y 2003, cuando la política del Ministerio del Medio 

Ambiente se centraba en ecorregiones estratégicas. En este periodo se desarrollaron diversos programas como el canje 

ecológico con cuantiosas inversiones, ordenamiento de cuencas y consolidación de los primeros POT con un sistema 

geográfico de información del Macizo.  

 

En el 2007, el VMA, en el marco del Plan de Desarrollo considera importante retomar estos procesos como herramientas 

de gestión en ecosistemas estratégicos para el desarrollo del país. Este compromiso se reitera en el documento Conpes 

3461 para impulsar el desarrollo sostenible del Cauca, que reitera el compromiso del MAVDT para formular un 

documento de política para el macizo colombiano en el cual se definan las estrategias y los recursos. 

 

Recuadro 2. El Macizo Colombiano 

La ecorregión del Macizo Colombiano es reconocida por su gran oferta de bienes y servicios ambientales, destacándose 

su biodiversidad y su recurso hídrico. De esta estrella fluvial nacen cinco arterias fluviales que le proveen agua al 70% de 

la población Colombiana. A pesar de existir un reconocimiento de su importancia ambiental, la ecorregión presenta un 

acelerado deterioro ambiental. Sobre este Departamento tienen jurisdicción 5 departamentos, 5 Corporaciones 

Autónomas regionales y 53 municipios. Asimismo, organizaciones indígenas, afrocolombianas y campesinos. En este 

contexto amerita una política especial que lo integre como ecorregión estratégica. 

 

Asimismo, en el 2007 se suscriben convenios para lograr consolidar el Sistema Regional de Áreas Protegidas (Sirap) del 

Macizo, entre las CAR y Parques. Este proceso se empieza a articular con los procesos de planificación de entes 

territoriales a través de los PAT, PGAR y POT. 

 

El proceso del VMA pretende retomar lo que se había desarrollado en los convenios anteriores y articularlo con el proceso 

del Sirap del Macizo. Cabe destacar que existen diversos estudios y proyectos que han tenido al Macizo como su tema 

central. Existe un buen diagnóstico del IDEAM desde el 2000 y un análisis multitemporal (1985-2000) para todos los 

Andes desarrollado por el Instituto von Humboldt. Estos documentos dan mucha información de línea base para el 

proceso. 

 

Recuadro 3. Ecorregión de la Sierra Nevada de Santa Marta 

La ecorregión de la Sierra Nevada cuenta con un consejo ambiental regional de la Sierra Nevada de Santa Marta, 

compuesto por 33 cabildos indígenas y representantes del MAVDT y de Mininterior. Según la ley del Plan de Desarrollo 

en su Art 111, el MAVDT deberá desarrollar el plan de desarrollo sostenible de la Sierra. Aunque existen borradores de 

un documento Conpes y lineamientos para la generación del Plan, los indígenas consideran que se debe realizar una 

consulta previa. Sin embargo la última vez que se reunió el Consejo con sus 33 miembros fue en el 2007.  

En el 2005 se realizó una matriz de compromisos con los indígenas en donde incluyeron diversos temas sectoriales como 

salud y educación, quedando la responsabilidad en el MAVDT. Esta matriz ha sido muy difícil de articular por el 

Ministerio y los indígenas pretenden respuestas.  

El MAVDT le puso recursos por $1,000 millones a un fondo para el manejo de recursos de la SNSM. Se realizó un 

convenio con Corpamag y la Fundación Prosierra para gestionar estos recursos elaborando diversos estudios. Sin 

embargo, el proceso esta frenado por las consultas previas que hasta la fecha no se sabe cómo deben realizarse. 

 

En cuanto a la ecoregion amazónica, en coordinación del Instituto Sinchi se formuló la ―Agenda 21 para la Amazonia 

Colombiana‖, bajo un amplio y democrático proceso participativo de discusión que involucró la participación de 

diferentes actores sociales e institucionales de la región. Con base, fundamentalmente, en los diagnósticos, resultados, 

conclusiones y propuestas de ese proceso se elaboró el documento ―Bases de Política para el Desarrollo Sostenible de la 

Amazonía Colombiana‖. Este documento fue contratado a el CEDE de la Universidad de Los Andes por el Instituto 



 75 

Sinchi. El documento fue entregado al VMA y al DNP. En la actualidad el Ministerio está revisando el documento para 

pasarlo al Consejo Nacional Ambiental antes de finalizar el Gobierno. Por su parte el DNP tiene una versión preliminar 

del Conpes Amazónico, que no alcanzaría a pasarse en este gobierno. 

Comentarios sobre el nivel de avance 

En cuanto al proceso del Macizo, se desarrollo una consultoría contratada por el VMA para realizar un compendio de la 

información del Macizo, exponiendo el diagnóstico del ordenamiento territorial, interpretado con variables ambientales y 

de población. El documento expone breves objetivos y recomendaciones a manera de un preconpes. Este proceso fue 

socializado en la medida que se pudo en las regiones, coordinando con reuniones de las CAR y del Sirap del Macizo. El 

documento se presento al VMA a finales del 2008. El VMA lo pasó al DNP como base del documento Conpes. 

Paralelamente, el DNP, contrató una consultoría para hacer el Conpes del Macizo. Lamentablemente, estos dos procesos, 

ambos financiados con recursos de Holanda20, no tuvieron ninguna coordinación. Los dos documentos se articularon en 

uno y actualmente se cuenta con un Documento Conpes “Lineamientos Estratégicos para la Gestión Ambiental 

Articulada del Macizo Colombiano” que está siendo revisado por el DNP. 

 

Se perdieron tiempo y recursos al contratar dos consultorías paralelas. La apropiación del proceso por parte del VMA no 

se dio desde un principio. A la vez el DNP se está demorando mucho en revisar, preparar y presentar los documentos 

Conpes. Por su parte, Parques Nacionales coordina la mesa del Sirap Macizo como otro proceso separado. Igualmente, se 

evidenció que las CAR tratan de seguir los procesos, pero no siempre con las mismas personas.  

 

El VMA considera que este proceso del Macizo debe contar con una validación y concertación de prioridades a muy alto 

nivel, incluyendo a los diversos sectores (minas, transporte, agricultura) para lograr avanzar con definiciones claras hacia 

acciones concretas de conservación. El primer paso de esta concertación es un Conpes.  

 

Por su parte las CAR siguen avanzando con programas de acción en cada uno de sus territorios, con diversos actores como 

en el caso de Cortolima con la WWF quienes lideran un proceso departamental de áreas protegidas. Corpocaldas con 

procesos de producción limpia con diversos productores que se localizan en el Macizo. Las CAR acuden a las reuniones 

del Sirap y los que convocan el VMA y el DNP. 

 

En cuanto a la ecorregión de la Sierra Nevada de Santa Marta, la misión considera que no ha existido un grupo en el VMA 

que logre llevar este proceso de diálogo con las comunidades indígenas de manera consistente. Los diálogos han sido 

esporádicos, y no se ha logrado concertar una visión común. Es de anotar que las comunidades indígenas de la Sierra 

esperan respuesta a temas más allá del VMA como son por ejemplo temas de salud o de ordenamiento territorial. Por 

tanto, la visión de una ecorregión debe verse con otros actores a nivel nacional, en un marco de consultas con las 

comunidades, que lleve a definir responsabilidades claras.  

 

En cuanto a la región Amazónica, aunque existe el documento de bases de política amazónica, el mismo solo se convertirá 

en Política si llega a pasarse como un documento Copes. Discutir el Amazonas con una visión nacional requeriría empezar 

a ver temas sectoriales y de ordenamiento territorial. Este tema es el gran reto del nuevo gobierno que ve las 

oportunidades mineras y petroleras del país inclusive en territorios amazónicos como una de las grandes expectativas de 

crecimiento económico.  

 

Por otro lado, la mesa Amazónica que han venido convocando entre Parques Nacionales, los donantes y algunas ONG ha 

sido exitosa en visualizar temas relevantes como es la ampliación del Parque Chiribiquete y la propuesta REDD para el 

Amazonas. Estas propuestas son concretas, pero falta elevarlas a nivel político para que tengan resonancia.  

 

Conclusiones y recomendaciones  

La misión concuerda con la visión del MAVDT en que el objetivo superior es preservar el Macizo, para lo cual debe 

existir un gran acuerdo nacional al más alto nivel. 

 

                                                 
20 Para el DNP, los recursos de Holanda se consiguieron al negociar con el VMA una pequeña cantidad del sectorial, que los utilizan para 

consultorías puntuales. 
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Para la misión el documento logró conciliarse en un solo documento Conpes, pero desde el 2009 no han existido avances 

reales de concertación en el terreno con los actores del Macizo. Se reitera la necesidad de que con recursos de Holanda no 

se deberían generar procesos paralelos por parte del DNP y del VMA. A su vez, ha existido poco avance en el DNP para 

lograr pasar el Conpes de acuerdo al compromiso. En este contexto, para la misión, el segundo nivel de apropiación debe 

ser con las CAR y la Unidad de Parques Nacionales. Sólo en la medida en que se desarrolle un únivo proceso de gestión 

ecorregional que una a los diversos actores, podrán tener claridad los usuarios sobre la visión del Macizo que se espera. 

 

Una vez tenga el documento del Conpes del Macizo aprobado, se puede generar un proceso consultivo de alto nivel para 

conciliar prioridades de desarrollo y conservación en el ecosistema del Macizo. En el cambio de gobierno es prioritario 

tener estos documentos listos para lograr avanzar en las posibles definiciones de ecorregiones estratégicas a un alto nivel. 

Así mismo, la misión considera que estos procesos no pueden ser desarrollados únicamente por consultores externos pues 

sobrepasan su capacidad de concertación. En esta medida, la misión recomienda que el MVADT lidere estos procesos al 

más alto nivel para lograr realmente conciliar posiciones de desarrollo con otros actores sectoriales y una visión unificada 

al interior del SINA incluyendo las CAR, Parques Nacionales, DNP y otros actores. 

 

Es necesario generar instrumentos económicos y financieros que le lleguen directamente a la región como sistema de 

compensación o pago por servicios ambientales. Por tanto, el Ministerio debería tomar esta ecorregión como eje de la 

política de sostenibilidad financiera y como ejemplo estructurador de cómo podrían generarse pagos por servicios 

ambientales con responsables claros. Al final en esta ecorregión, se deberían articular los procesos que se dan en todas las 

fichas del enfoque sectorial Holanda, coordinándolo internamente en el Ministerio como un ejemplo de articulación 

concreta de cómo instrumentar la política de biodiversidad, la hídrica, los pagos por servicios ambientales, los acuerdos 

sectoriales, los acuerdos del Sirap y los instrumentos financieros y económicos.  

 

La misión recomienda para la ecorregión de la Sierra Nevada de Santa Marta, y en aras de desentrañar el proceso, citar al 

Consejo Ambiental Regional más periódicamente (en sus estatutos se supone ser citado cada 4 meses) para lograr un 

diálogo más fluido con las comunidades indígenas. Dado que esta recomendación no se pudo llevar a cabo entre el 2009 y 

el 2010, se espera que se pase como prioridad para el siguiente gobierno. Es de anotar que el electo presidente Santos 

conoce la Sierra y ha oído las necesidades de las comunidades indígenas, por lo cual se espera que el nuevo gobierno tome 

cartas en esta ecorregión. 

 

Finalmente en cuanto a la región Amazónica, es la región con mayor potencial y a la vez riesgos en el mediano y largo 

plazo para Colombia. Las propuestas de conservar esta ecorregión como lo están viendo en la mesa amazónica toma 

especial relevancia en relación al cambio climático y a la iniciativa de un programa REDD. Es por esto que la misión 

recomienda ésta ecorregión como uno de los temas que podría ser apoyado con recursos de Holanda en coordinación con 

los demás donantes. Haber logrado la conservación de este gran ecosistema da el marco para un gran proyecto de utilizar 

la Amazonia en pie por sus grandes servicios ecosistémicos como una política de Estado. 
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FICHA 3: Formulación, concertación y aprobación de la Política Hídrica Nacional 

Metas e indicadores acordados 

A junio de 2005 se ha formulado, concertado y aprobado la Política Hídrica Nacional articulada con políticas ambientales y 

sectoriales desde un enfoque ecosistémico. 

1.a Documento de Política Hídrica Nacional elaborado, a junio de 2009 (primera versión del indicador, página 1 de la ficha). 

1.b Documento de Política Hídrica Nacional elaborado y aprobado, a junio de 2009 (segunda versión del indicador, page 2de la ficha)  

2. Proyectos de regulación normativa para la administración y planificación del recurso hídrico, incorporando los principios de su 

gestión integral, a junio de 2010.  

3. Estrategia de pago de servicios ambientales (PSA), soportada en metodologías técnicas y en proceso de implementación en cuencas 

priorizadas, a junio de 2010. 

4. Autoridades ambientales (35) fortalecidas en materia de identificación, análisis, tratamiento y gestión de conflictos socio-

ambientales, con énfasis en recurso hídrico, a junio de 2010.  

 

Cumplimiento de las metas e indicadores 

1.a. La Política de Gestión Integral del Recurso Hídrico fue preparada, en borrador, por el Grupo de Recurso Hídrico del VMA, con 

fecha marzo de 2009.  

1.b. La Política de Gestión Integral del Recurso Hídrico fue presentada al Consejo Nacional Ambiental y aprobada por este Consejo 

en diciembre de 2009. Fue oficialmente lanzada en marzo de 2010 en un evento (apoyado por la Embajada de Holanda) el cual 

coincidió con el Día Mundial del Agua (19 de marzo).  

Basado en este documento de política, el Grupo de Recursos Hídricos está preparando un documento Conpes, como procedimiento a 

seguir si la aplicación de esta política va más allá del alcance de ese sector y requiere incorporarse en otras políticas sectoriales.  

 

Progresos hacia el logro de metas e indicadores  

2. El Grupo de Recursos Hídricos informa que, en octubre de 2008, el VMA elaboró una propuesta de decreto para modificar el 

régimen existente de los consejos de cuenca (regido por los decretos 1729 y 1604 de 2002). Este decreto y los consejos de cuenca se 

perciben con un papel en la regulación normativa de la planificación y gestión de los recursos hídricos, incluyendo el objetivo de 

mayor participación ciudadana en la toma de decisiones en la cuenca. Desde octubre del 2008 el proyecto de decreto se ha discutido en 

cuatro conversatorios regionales; y una versión revisada del documento, que refleja los principios de la política nacional de agua, se 

propondrá próximamente para su aprobación (el informe MAVDT dice que se espera que se apruebe entre  junio y julio de 2010).  

2. Además, se elaboró un proyecto de decreto de regulación de vertimientos a los cuerpos de agua, el cual modifica el Decreto de 1594 

de 1984, estableciendo objetivos de calidad en cada categoría, cambios en el régimen de permisos de vertimientos y estableciendo un 

registro único de los mismos. Esta propuesta, que busca poner al día las normas actuales, se está realizando mediante visitas del 

personal técnico de VMA a las CAR, en un proceso de consulta y socialización que se espera se complete próximamente (una vez 

más, se espera que culmine en julio del 2010).  

2. Se preparó una propuesta de decreto para la creación de un Registro de Usuarios del Agua, el cual está siendo probado en dos 

proyectos piloto en Tolima y la Guajira diseñados para ajustar y validar la nueva norma.  

3. Los especialistas en análisis económico del VMA (que ya no operan como Grupo del VMA sino como técnicos de la Dirección de 

Ecosistemas) están trabajando en el diseño de metodologías técnicas para apoyar estrategias de pago de servicios ambientales (PSA). 

En colaboración con el Fondo Patrimonio Natural, hasta la fecha el proceso ha generado una revisión, priorización y adaptación de 

metodologías para la determinación y monitoreo de servicios ambientales relativos al agua, incluida la valoración económica, así 

como la revisión y selección de áreas prioritarias para la aplicación de esquemas de PSA. Están en proceso de desarrollo siete 

proyectos pilotos con seis CAR, en las cuencas del río Cane-Iguaque, quebrada La Colorada y río Teatinos en Boyacá, río Combeima 

en el Tolima, Riofrío en Santander, volcán Azufral en Nariño y río Otún en Risaralda.  

4. Se estudiaron conflictos socio-ambientales relacionados el agua (alrededor de 30 casos), con la participación de la población local 

en talleres y actividades de capacitación (diplomado) con 90 funcionarios de las CAR y otras autoridades ambientales, en sesiones de 

trabajo en Bogotá, Cali y Bucaramanga. Diez de estos casos fueron seleccionados como representativos y se publicaron en un libro 

ilustrativo de prácticas de campo por parte de la Universidad Javeriana, con el apoyo del MAVDT.  
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Consistencia de los productos con los términos de la Ficha 

Los requisitos expresados en la ficha (además de metas/indicadores) fueron que la Política Nacional del Recurso Hídrico tuviera en 

cuenta: (i) armonizar aspectos sociales, económicos y ambientales en la gestión del recurso hídrico; (ii) la necesidad de la 

participación de diversos actores en las decisiones relativas a la gestión del agua, incluyendo mecanismos de resolución de conflictos 

entre ellos; y (iii) la necesidad de promover una cultura del agua apropiada para la gestión sostenible de los recursos hídricos. El texto 

de la Política Nacional presentado por el Grupo de Recursos Hídricos es, en principio, consciente de estos tres aspectos (véase al 

respecto la sección de recomendaciones). En relación con el pago de servicios ambientales, no hay ningún requisito adicional en la 

ficha, distinta al vínculo del PSA con el agua (como estrategias complementarias) lo cual claramente se está realizando.  

 

Contexto 

A pesar de ser un país con grandes ríos, la distribución de los recursos hídricos en Colombia es muy variable: regiones 

que tienen la mayor proporción de los recursos hídricos (Amazonía, Orinoquia y Chocó) son aquellas con las poblaciones 

bajas; en contraste,  la mayoría de colombianos viven en la zona andina, que sólo tiene acceso al 15% de los recursos de 

disponibles agua.  

 

El compromiso de VMA, tal como se expresa en la ficha, es promover la gestión integrada del recurso hídrico (GIRH).  

 

Elementos clave de la GIRH mencionados explícitamente en la ficha son: (i) la cuenca hidrográfica es la principal unidad 

de gestión; (ii) la participación de una amplia gama de actores interesados en la toma de decisiones; y (iii) la promoción 

de una cultura de valorar el agua, incluyendo el pago por parte de los usuarios del agua. Los temas claves a ser cubiertos 

por la política nacional incluyen, entre otras cosas: promover el uso eficiente por todos los sectores, por ejemplo mediante 

instrumentos económicos y financieros;  reducción de la contaminación del agua con el objeto de mejorar su calidad; 

resolución de conflictos; y el desarrollo de los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas - POMCA. La ficha 

también se refiere a la resolución de conflictos, un tema importante en la gestión de recursos hídricos, especialmente en 

situaciones de estrés hídrico o escasez.  

 

El folleto divulgativo de la política formula la pregunta "¿Qué es la GIRH?", citando la definición comúnmente empelada 

internacionalmente, la del Global Water Partnership, que se refiere a la buena gestión ambiental y la "sostenibilidad de 

los ecosistemas", así como a la necesidad de obtener como resultados de ―bienestar económico y social, de manera 

equitativa"; es decir, no sólo las ventajas ecológicas sino también el positivo impacto económico y social. 

 

Los objetivos de la política incluyen líneas de acción (más de 60) que requieren acciones por parte de otros sectores, 

distintos al ambiental, incluido el sub-sector de abastecimiento de agua y saneamiento que está bajo la responsabilidad del 

Viceministerio de Agua y Saneamiento (también adscrito al MAVDT). Por ejemplo, la acción estratégica 2.3.2 requiere 

renovación de la infraestructura de agua para reducir pérdidas por parte de las empresas de acueducto y alcantarillado. Por 

otra parte, en los POMCA como instrumento clave para el manejo integral del agua se hace referencia a los planes 

departamentales de agua y saneamiento (PDA), siendo estos  PDA un instrumento de planificación creado por el 

Viceministerio de Agua y Saneamiento. Y la acción estratégica 2.2.1 incorpora el diseño y la implementación de un 

componente ambiental dentro de los PDA.  

 

El proceso de preparación de la política incluyó 13 talleres intersectoriales, dirigidos por miembros del Grupo de Recursos 

Hídricos del VMA y con representación de algunas CAR y departamentos, así como otras partes interesadas (en total 

participaron más de 600 personas, de acuerdo con el informe de 2010 del MAVDT). La intención es que un futuro Plan 

Hídrico Nacional implemente esta política en un plazo mayor a 12 años.  

 

Nivel de logros (julio de 2007 / junio de 2010) 

Como se subraya en la tabla, el logro más importante en 2007-2010 ha sido la aprobación de la Política Nacional de 

Recursos Hídricos. La calidad técnica del documento política, entregado al equipo de revisión, es buena. Refleja la 

amplitud, la complejidad de las funciones de gestión y los desafíos del recurso hídrico s, incluyendo conflictos 

relacionados conexos el agua. 
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De la lectura del documento y de las charlas con los expertos del MAVDT que redactaron la política (en el grupo focal 

con el equipo de revisión), parece ser que la preocupación dominante fuera la gestión del recurso hídrico por sí misma. 

Existe el peligro de que, en lugar de plantearse una combinación entre la gestión del recurso hídrico y del agua potable y 

otros objetivos sectoriales, el MAVDT tratara de enfocar la implementación de la política de una manera centrada en el 

sector, focalizándose en la manera como los otros actores y los demás sectores desarrollan acciones con fines ambientales, 

en lugar de plantear una amplia gama de objetivos sociales, económicos y ambientales. Un ejemplo de esto es que la 

gestión integral del territorio, del agua y de la flora y fauna se expresa en dirección a que "existan condiciones ecológicas, 

económicas y sociales para declarar la cuenca en un estado de ordenación‖; es decir, la gestión de todos los objetivos 

sectoriales en función de la cuenca misma y de sus ecosistemas, en lugar de ver la cuenca conjuntamente con los 

asentamientos humanos y la actividades que se desarrollan en su interior. De hecho, un funcionario MAVDT expresó la 

opinión de que el agua potable y el saneamiento "no está dentro de nuestro mandato institucional". Dada la falta de 

colaboración entre los dos vice-ministerios (evidenciada por declaraciones de varios actores en las entrevistas y en los 

grupos focales), surge la inquietud de si la política se refiere sólo a los recursos hidrológicos (tal como lo expresa su 

título), en lugar de abarcar  cuestiones mucho más amplias relativas al agua en su conjunto.  

 

En el contexto de la política, la estrategia de información (punto 5.2) tiene por objetivo la implementación en un 100% de 

"programas nacionales de investigación" en lo referido a recursos hídricos, sin especificar qué tipo información es 

prioritaria (aunque el índice de escasez de agua es mencionado en el marco de la estrategia 4.2 sobre gestión del riesgo).  

 

Basándose en la información suministrada sobre las convocatorias y las agendas de los talleres, el equipo de revisión 

tiene, desde una perspectiva técnica, una impresión favorable sobre el proceso de consulta que está siendo adelantada por 

el VMA, a nivel del primer piso. Sin embargo, los comentarios de los directores de las CAR (con quienes el equipo de 

revisión tuvo contacto en un grupo focal de discusión) sugieren que la VMA no ha generado un debate con las 

corporaciones y otros actores sobre las implicaciones institucionales y políticas de este política del agua (es decir, en el 

segundo y en el tercer piso, respectivamente).  

 

Para el lanzamiento público de la política el Día Mundial del Agua (19 de marzo de 2010), el Grupo de Recursos Hídricos 

fue apoyado por una experta en comunicación que trabajan dentro del MAVDT (la persona que se dedicó a esta función, 

después la misión de evaluación del 2009). El titular de la página Web dedicada al evento señaló la declaración del 

Ministro anunciando que “el Gobierno Nacional y la población en general contará con „más dientes‟ para acabar el uso 

inadecuado que reciben importantes cuencas a nivel nacional, las cuales surten del preciado líquido a gran parte del 

territorio colombiano”. Abordar este desafío será, pasadas las elecciones de junio del 2010, una tarea para la futura 

Ministra que ha sido nombrada con responsabilidades sobre el agua y sobre el medio ambiente, lo cual requiere una 

acción en el tercer piso mediante la definición de una lista corta de prioridades (es decir, focalizándose en algunos 

aspectos dentro de la larga lista de 20 estrategias establecidas en el documento de política).  

 

Una de las recomendaciones de la evaluación de 2009 fue que el VMA/MAVDT identificara mensajes clave con los 

cuales se pueda comunicar los objetivos de la política de recursos hídricos. Las evidencias suministradas al equipo de 

revisión muestran que esto efectivamente se ha cumplido. La página Web del MAVDT recoge los temas mencionados por 

el Ministro en su discurso en el lanzamiento de esta política, expresado en forma concisa, y adecuada para fines de 

comunicación, lo siguiente:   

 

 Oferta: “preservar los nacimientos de agua”; 

 Demanda: ―ningún sector productivo - industria, agricultura, entre otros - podrá consumir agua de manera 

desmedida”; 

 Calidad: ―mejorar el índice de calidad de agua en el río Magdalena y el río Cauca” (los cuales abarcan una gran 

parte del centro del país, a los largo de los valles entre las tres cadenas montañosas de la cordillera de los Andes);  

 Oferta de agua: “evitar riesgos de eventuales desabastecimientos: implementar alternativas de abastecimiento --a 

través de aguas subterráneas y reservorios-- en la totalidad de los municipios con índice de escasez alto o con 

limitaciones por el Fenómeno de El Niño/a o cambio climático”; 

 Beneficio Nacional: ―se estima que el beneficio que representa el recurso hídrico para el desarrollo del país 

equivale al 9.99% de PIB” (no se cita la fuente). 

 

Cabe señalar que una de las cuestiones antes mencionadas es hacer un re-balance apropiado de las respectivas 

proporciones de uso por parte de los diferentes sectores, incluyendo el equilibrio entre los usos urbanos/domésticos y los 



 80 

usos agroindustriales. Una previsión IDEAM señala que, si no se mejora la gestión del agua en Colombia (incluida la 

conservación de las áreas naturales que capturan y almacenan el agua), se estima que el 66% de la población nacional 

podría estar enfrentando en el año 2015 un riesgo alto de desabastecimiento bajo condiciones hidrológicas secas.  

 

En cuanto a la meta relativa al PSA, tal como se menciona en la tabla, hasta la fecha el proceso ha generado una 

priorización de los siguientes servicios ambientales: (i) la regulación de la calidad del agua; (ii) la regulación de la 

cantidad de agua; (iii) la belleza escénica; (iv) los sistemas agrícolas de control de enfermedades y plagas; y la fertilidad 

del suelo (v). Los expertos en análisis económico del VMA manifiestas que su enfoque se focaliza (por lo menos 

actualmente) en los sistemas voluntarios de PSA; es decir, acuerdos voluntariamente suscritos entre los proveedores y los 

beneficiarios de los servicios ambientales. Ellos mismos se plantean como objetivo generar una guía sobre cómo pueden 

alcanzarse estos sistemas voluntarios de PSA, basados en las actuales experiencias y en los resultados de proyectos piloto 

actualmente en marcha. Los expertos aceptan que, en un país de gran diversidad ecosistemas como Colombia, son 

considerables los retos técnicos (y los respectivos retos económicos) subyacentes a estos planes (sin duda por encima y 

más allá del nivel de micro-cuenca); pero tienen la intención de explorar qué tipo de guía y apoyo puede concebirse para 

enfrentar estos retos. Paralelamente los mismos expertos, como parte de la labor que está adelantando bajo la ficha 5 

(agendas interministeriales), están buscando opciones relacionadas con modalidades obligatorias de PSA tales como, por 

ejemplo, la fijación de precios por el uso del agua.  

 

Conclusiones y recomendaciones  

Como se señaló en el informe de evaluación del 2009, priorizar unos pocos objetivos --tales como los enunciados 

anteriormente en la intervención del Ministro en el evento de marzo de 2010--, ayudaría al MAVDT/VMA a comunicar 

estos asuntos a otros sectores gubernamentales y al público en general (por ejemplo, esto podría hacerse también con los 

páramos --zonas de gran altitud en los Andes que actúan como áreas naturales de captura y almacenamiento de agua). Se 

espera que el nuevo Gobierno pueda sacar adelante este esfuerzo.  

 

De acuerdo con el VMA, el traslado de la antiguo Grupo de Análisis Económico a la Dirección de Ecosistemas (entre el 

2009 y el 2010), se ha realizado para articular la labor del Grupo de Recursos Hídricos con la de los expertos que trabajan 

el análisis económico. Sin embargo, se corre el riesgo de que este cambio institucional (decidido a nivel del segundo piso) 

pueda conducir a que se restrinja la prioridad asignada a los asuntos económicos sólo a aquellos temas relacionadas con el 

agua; temas que, de todas formas, son considerados de alta relevancia por parte del equipo de revisión (por ejemplo, las 

tarifas pagadas por el uso del agua por los grandes productores agrícolas).  

 

Por otra parte, el equipo de revisión recomienda que las estrategias que han sido seleccionadas para ser objeto de los 

ejercicios de análisis de política, permitan contribuir a identificar las brechas que todavía existen en algunas de ellas para 

que se pueda lograr su implementación; y en particular, que los expertos en el análisis económico revisen la viabilidad de 

integración de las tasas por uso del agua y de las tasas retributivas, como posibles puntos focales en la estrategia de pago 

por servicios ambientales, vinculadas al trabajo que se adelanta en la agenda interministerial con el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural.  
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FICHA 4: Política Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción en Biodiversidad  

 

Metas e indicadores acordados  

Documento de Política Nacional de Biodiversidad (PNB) elaborado, socializado con actores del SINA y aprobado por el Consejo 

Nacional Ambiental (CNA). Documento de Plan de Acción en Biodiversidad (PAB) formulado, socializado y aprobado por el CNA. 

Cumplimiento de las metas 

Se anuncia que en julio de 2010 se presentará a consideración del CNA el documento Política para la Gestión Integral de la 

Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, el cual modifica sustancialmente la Propuesta de Política Nacional de Biodiversidad 

2009 -2019 (mayo de 2009). Este documento no fue suministrado para revisión y tampoco se reportan resultados en la formulación del 

Plan de Acción en Biodiversidad. 

Para alcanzar la meta de elaborar, socializar con los actores del Sina y aprobar la Política Nacional de Biodiversidad por el Consejo 

Nacional Ambiental, se reportaron los siguientes puntos: 

- La propuesta de política fue elaborada inicialmente por parte de la Universidad Javeriana, por encargo de la Dirección de 

Ecosistemas del VMA, a partir del diagnóstico de avances y la revisión de bases conceptuales de la actual política realizados por la 

misma Universidad Javeriana y se consigna en el documento Propuesta de Política Nacional de Biodiversidad (Mayo de 2009). 

- Se divulgan entre otros los siguientes documentos: Revisión de las bases conceptuales de la Política Nacional de Biodiversidad, 

PNB (Junio de 2009); Diagnóstico de avances en la Política Nacional de Biodiversidad (Marzo de 2009); Fundamentos 

conceptuales base para la actualización de la Política Nacional de Biodiversidad (Abril de 2010) 
- Para dirigir este proceso se conforma un Comité Interinstitucional entre el MAVDT (Dirección de Ecosistemas y Oficina de 

Planeación), el Instituto Humboldt y el Departamento Nacional de Planeación. 

- Se realizaron diversos talleres con comunidades y organizaciones de base (indígenas de la Amazonía, Orinoquia, Risaralda, Chocó, 

Cauca, Nariño, Sierra Nevada de Santa Marta y Guajira, comunidades afro- descendientes y la Asociación Nacional de Usuarios 

Campesinos- ANUC); el sector comercio, industria y turismo; el sector minas y energía; el sector agropecuario; el sector 

académico; organizaciones no gubernamentales y agencias de cooperación nacionales e internacionales; y las entidades del 

Sistema Nacional Ambiental – SINA. 

En el informe final del VMA a la Embajada (1 de junio de 2010) se señala que ―se tendrá el documento para la Gestión Integral de la 

Biodiversidad para presentarse al Consejo Nacional Ambiental (CNA) el 28 de junio de 2010‖, con un nuevo enfoque al que se tenía 

el año anterior, privilegiando la gestión integral de la biodiversidad y ―los servicios ecosistémicos como base fundamental del 

bienestar humano de la población y de la competitividad del país‖. Se anuncia también que este enfoque está siendo incorporado en el 

Plan Decenal Ambiental 2019 para orientar la conservación de biodiversidad en el país y que se espera que sea acogido por el nuevo 

Plan de Desarrollo 2010 – 2014 para posicionar intersectorialmente la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Sobre el segundo 

producto acordado, el mismo informe anuncia que a partir de la aprobación del documento de política por el CNA ―se iniciará la 

construcción del Plan de Acción de la Política, el cual se ha alimentado con la información resultante de los talleres realizados en esta 

fase del proceso‖.  

Consistencia de los productos con los términos de la ficha 

De las dos metas anunciadas sólo se cumple parcialmente con la primera, con un avance sustancial en la definición conceptual de la 

política al prestar especial atención a la oferta y demanda de servicios ecosistémicos. No se tiene todavía un documento definitivo de 

la propuesta de política ni su aprobación por el CNA.  

En adición a las metas e indicadores propiamente dichos, en la Ficha se expresan los siguientes requerimientos adicionales: (i) la 

actualización de la PNB se realiza en consonancia con la obligación del Estado en material de revisión y actualización de las políticas 

públicas; (ii) el VMA, a través de su Dirección de Ecosistemas, se propone revisar y actualizar la PNB y su Plan de Acción siguiendo 

los parámetros que ha propuesto el Convenio sobre Diversidad Biológica y sus recientes lineamientos; (iii) incorporar los nuevos retos 

que hace diez años no estaban considerados en el contexto mundial, tales como las acciones de mitigación y adaptación al cambio 

climático, las Metas del Milenio y el uso sostenible de la biodiversidad; y (iv) la PNB y su Plan de Acción se constituirán en el eje 

articulador de todas las acciones de conservación, aprovechamiento y uso sostenible de la biodiversidad. Estos requerimientos se 

cumplen satisfactoriamente durante el proceso de consulta a los distintos sectores en los últimos 12 meses.  

Sin embargo esta consulta final se realizó simultáneamente con una redefinición completa de la propuesta de política que se venía 

elaborando y cuyo resultado final todavía no se ha hecho público. Se resalta como debilidad la ausencia de la Unidad de Parques 

Nacionales en el Comité Interinstitucional. Sobre las recomendaciones formuladas en junio de 2009 por la Embajada de Holanda, no 
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 hay avances en el análisis objetivo de los logros de la actual Política Nacional de Biodiversidad y en particular del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas, de los desarrollos institucionales y de la asignación de recursos públicos y privados a la política de biodiversidad. 

Principales retos: apropiación del nuevo enfoque de política en todos los actores del Sina; incorporar la política de biodiversidad 

dentro los planes nacionales, de las corporaciones y de los entes territoriales, como requisito para asignar recursos financieros; y 

aplicar la política de biodiversidad intersectorialmente, con énfasis en las políticas mineras, agropecuarias y de recursos hídricos.  

 

Contexto 

El indicador acordado entre el VMA y la Embajada de Holanda en relación con esta Ficha establece que, a junio de 2010, 

se ha actualizado la Política Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción, articulándola con otras políticas ambientales 

sectoriales. Para hacer el seguimiento de este indicador, se establece que a junio de 2009 se tendrán tres productos: (i) un 

documento de Política Nacional de Biodiversidad elaborado; (ii) el mismo documento de Política, socializado con los 

actores del Sina; (iii) el documento de política, aprobado por el Consejo Nacional Ambiental. La responsabilidad 

institucional del cumplimiento de esta meta es de la Dirección de Ecosistemas del VMA. 

 

Este compromiso se deriva del Plan Nacional de Desarrollo 2006‐2010 que describe las acciones públicas y privadas de 

gestión ambiental y del riesgo, necesarias para promover el desarrollo sostenible del país21. En particular se relaciona 

directamente con la estrategia de conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, uno de los seis temas 

estructurales del Plan de Desarrollo.  

El contenido general esta ficha se refiere a la revisión y actualización de dos instrumentos de política, desarrollados por el 

país en el marco del Convenio de la Diversidad Biológica: 

 

- La Política Nacional de la Biodiversidad aprobada por el Consejo Nacional Ambiental en 199722; y 

- la Propuesta Técnica de Plan de Acción Nacional en Biodiversidad – Colombia Biodiversidad Siglo XXI, documento 

elaborado con participación de múltiples especialistas y publicado por el Ministerio del Medio Ambiente, el Instituto 

Alexander von Humboldt y el Departamento Nacional de Planeación en 199823 

 

Nivel de logros y avances (julio de 2007 / junio de 2010) 

En mayo de 2009 se contaba con un primer documento de Propuesta de Política Nacional de Biodiversidad 2009 -2019 

que se esperaba sería presentado a consideración del Consejo nacional Ambiental. Este documento había sido elaborado 

con base en dos productos intermedios, preparados por el Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo (Ideade) de 

la Universidad Javeriana, por encargo de la Dirección de Ecosistemas del VMA. En esta primera etapa participaron 

diversos actores en las distintas etapas de formulación de la propuesta de política, tales como con el VAM, la Unidad de 

Parques Nacionales, los institutos de investigación (IAvH, IIAP, Sinchi, Invemar, Ideam), algunas corporaciones 

autónomas regionales (Asocars, Codechocó y Cormacarena), 11 entidades estatales de otras sectores, 10 universidades, 13 

organizaciones gremiales y 15 organizaciones no gubernamentales.  

Un primer aporte de estos productos fue la identificación de los principales avances de la Política Nacional de 

Biodiversidad vigente desde 1997. Esta identificación se somete a un proceso de calificación, con base en consultas de 

opinión a múltiples actores, las cuales permiten elegir temas y calificar avances. A pesar de que, como señalan los autores, 

este ejercicio tiene una validez limitada y no denota una situación objetiva, es un esfuerzo importante para iniciar el 

debate alrededor de los resultados de la actual Política Nacional de Biodiversidad, en la medida en que identifica las 

percepciones sobre: (i) en dónde el país ha aprendido y se ha beneficiado más sustancialmente; (ii) los componentes en 

donde, a pesar de haberse planteado explícitamente y poseer iniciativas relevantes, no se han logrado éxitos tan relevantes; 

y (iii) aquellos componentes en donde no se han logrado avances.  

 

                                                 
21 Ver http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/GCRP/PND_2006_2010/Capi_5_FINAL.pdf  
22 Ver http://www.minambiente.gov.co/documentos/politica_nacional-biodiversidad.pdf 
23 Ver http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=853&conID=3337  

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/GCRP/PND_2006_2010/Capi_5_FINAL.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/politica_nacional-biodiversidad.pdf
http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=853&conID=3337
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Entre junio de 2009 y junio de 2010 se inicia un proceso de redefinición de esta propuesta inicial, que parte de una nueva 

revisión del marco conceptual24 y una guía sintética del mismo25. Para tal fin se conformó un Comité interinstitucional 

entre el MAVDT (Dirección de Ecosistemas y Oficina de Planeación), el Instituto Humboldt y el Departamento Nacional 

de Planeación. Este Comité decidió adelantar talleres de consulta con diversos sectores, adoptando un enfoque de 

―motores de pérdida y transformación de la biodiversidad, abordando el tema de las causas subyacentes mencionadas por 

la Evaluación de Ecosistemas del Milenio‖ (Millennium Ecosystem Assessment, MEA, 2005). Para tal fin se realizan 

numerosos talleres de consulta con los diversos sectores: comunidades y organizaciones de base; sector comercio, 

industria y turismo; sector minas y energía; sector agropecuario; el sector académico; organizaciones no gubernamentales; 

agencias de cooperación nacionales e internacionales; y entidades del Sina. 

 

Esta nueva etapa de la política se desarrolla alrededor de cinco grandes retos: (i) dar reconocimiento de servicios 

ecosistémicos y de bienestar humano; (ii) reconocer el papel de diferentes actores y sectores productivos, como usuarios 

de la biodiversidad; la necesidad de articular la política de biodiversidad con otras políticas Nacionales; el compromiso 

internacional con el Convenio de la Diversidad Biológica de hacer una revisión periódica de política; y la necesidad de 

trascender hacia una gestión integral de la biodiversidad. 

 

De esta forma se re-direcciona la propuesta de política asociando la biodiversidad al uso de la misma (la oferta y la 

demanda) ―de manera que la política comenzara a involucrar otros sectores y dejar de ser una política para el sector 

ambiental y con enfoque preservacionista‖. Igualmente se adopta un enfoque hacia la gestión integral de la biodiversidad, 

identificando que la oferta es suministrada a través de los servicios ecosistémicos y que se puede empezar a controlar el 

riesgo asociado a los motores de pérdida y transformación de los ecosistemas, involucrando a todos los usuarios de la 

biodiversidad.  

 

La nueva Política de Biodiversidad fue presentada como primera propuesta en la Feria Internacional del Medio Ambiente 

FIMA (5 de junio) por el Ministro Carlos Costa, previa discusión al interior del Comité Interinstitucional con el Ministro 

de Ambiente, el Director Nacional de Planeación, el Subdirector de Desarrollo Sectorial Sostenible (DNP), la Directora 

del Instituto Humboldt, el asesor de Planeación y subdirector científico del IAvH, la Directora de Ecosistemas del 

MAVDT, el Director del IDEADE-PUJ y el equipo técnico. Se anuncia también que actualmente el equipo técnico de la 

UJ, el MAVDT y la Oficina de Planeación están trabajando en el perfilamiento del documento que se llamará Política 

Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, que se espera presentar a 

consideración del Consejo Nacional Ambiental el 12 de julio. 

 

Conclusiones y recomendaciones  

Con base en la documentación presentada y la evidencia acopiada por la misión de evaluación, se concluye que durante el 

último año se ha dado un acelerado proceso de reformulación de la propuesta de política, incorporando componentes 

novedosos tales como el énfasis en el uso de los servicios ecosistémicos y en la gestión integral de los mismos. Teniendo 

en cuenta esta redefinición sustancial del enfoque de la política, la misión de revisión resaltan varios aspectos que se 

estima deben ser abordados con especial cuidado a futuro: 

 

 Se resalta como positivo el propósito de redefinir sustancialmente el enfoque de la política de biodiversidad, 

adecuándola a los requerimientos actuales de concebirla desde la perspectiva de los servicios ecosistémicos y la 

gestión integral. Se estima que este nuevo enfoque requiere un intenso proceso de apropiación por parte de los 

distintos actores que en los últimos años han venido implementando la política actualmente vigente. Especial atención 

hay que prestar a la adecuación a este nuevo enfoque en las regiones en donde se ha venido trabajando en la 

estructuración y aplicación de planes de acción en biodiversidad. 

 El nuevo enfoque que busca que la política no sea exclusivamente conservacionista, debe tener en cuenta los 

importantes avances de la conservación in situ liderada por Parques Nacionales y de la concepción de estrategias de 

conservación mediante los sistemas regionales y locales de áreas protegidas. Estos desarrollos deben ser 

explícitamente retomados por la política de biodiversidad. En esa dirección se recomienda que Parques Nacionales 

                                                 
24 Baptiste, Brigitte Luis Guillermo y Lorena Franco, Revisión de las bases conceptuales de la Política Nacional de Biodiversidad 

(PNB), junio de 2009 (www.minambiente.gov.co/documentos/5071_150310_anexo_1_fundamentos_conceptuales.pdf) 
25 Universidad Javeriana, MAVDT. Fundamentos conceptuales base para una Política Nacional de Biodiversidad 2010-2020 (Cartilla 

Fundamentos Conceptuales PNB 2010-2020), abril de 2010 

 http://www.minambiente.gov.co/documentos/5754_190610_resumen_fundamentos_concept_pnb.pdf 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/5071_150310_anexo_1_fundamentos_conceptuales.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/5754_190610_resumen_fundamentos_concept_pnb.pdf
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tenga participación en el Comité Interinstitucional y en los equipos técnicos que lideran esta nueva política, así como 

el Invemar y el Instituto Sinchi.  

 La revisión de la política debe prestar especial atención a la evaluación de la política previa, identificando sus 

principales avances y limitaciones, para consolidar los primeros y superar los segundos a partir de la experiencia 

ganada. Esto requiere complementar la percepción de los actores con una evaluación objetiva de los avances de la 

implementación de la Política, con análisis empíricos que determine los avances de la política en los últimos años. Por 

ejemplo, evaluar los resultados de los Parques Nacionales en la región andina, a partir de la información de los mapas 

de ecosistemas de los Andes (1985-2005)26 y del Orinoco colombiano,27 elaborados por el Instituto Humboldt; la 

incidencia de los Parques Nacionales en el control de cultivos ilícitos, con base en los indicadores anuales construidos 

por el Sistema de Identificación y Monitoreo de Cultivos Ilícitos – SIMCI por iniciativa de Parques Nacionales28; la 

incidencia de los Parques Nacionales en las estrategias de desarrollo de la industria petrolera29; y los diversos 

esfuerzos que se han adelantado en el país por contar con planes de acción regionales de biodiversidad (Orinoquia, 

Amazonas, Nariño, entre otros).  

 

  

 

                                                 
26 Ver Armenteras, D y D. Rodríguez (Eds). 2007. Monitoreo de los ecosistemas andinos 1985-2005: Síntesis y perspectivas. Instituto 

de Investigación Alexander von Humboldt, Bogotá.  
27 Ver Romero, M., G. Galindo, J. Otero y D. Armenteras. 2004. Ecosistemas en la Cuenca del Orinoco colombiano. Instituto de 

Investigación Alexander von Humboldt, Bogotá.  
28 Ver http://www.unodc.org/pdf/colombia/discursos/Librofinal_mutitemporal_parques_0104.pdf  
29 Ver la delimitación de Parques Nacionales en Agencia Nacional de Hidrocarburos, Mapa de Tierras Abril 17 de 2009 

(http://www.anh.gov.co/media/asignacionAreas/2m_tierras_3.pdf)  

 

http://www.unodc.org/pdf/colombia/discursos/Librofinal_mutitemporal_parques_0104.pdf
http://www.anh.gov.co/media/asignacionAreas/2m_tierras_3.pdf
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FICHA 5: Agendas Interministeriales e Intersectoriales 

 

Metas e indicadores acordados  

A Junio 2010, se han firmado y estarán en implementación 4 agendas intersectoriales y 5 agendas interministeriales. 

El VMA tendrá un mayor liderazgo frente a los demás sectores políticos y económicos. 

Indicador: Número de agendas intersectoriales e interministeriales suscritas y en implementación: 5 agendas interministeriales y 1 

agenda intersectorial para 2007, 1 agenda interministerial y 3 agendas intersectoriales para el 2008, 2 agendas intersectoriales para el 

2009 y 12 agendas interministeriales e intersectoriales en implementación para el 2010. 

Cumplimiento de las metas e indicadores 

Se tienen suscritos cinco agendas intersectoriales ambientales: 

(i) Asociación Hotelera Colombiana - COTELCO, (ii) Asociación Nacional de Empresarios ANDI (Junio 2008), (iii) La Asociación 

Nacional de Empresas de Servicio Público - ANDESCO (Junio 2008)- Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica 

– ACOLGEN- , (iv) Agencia Nacional de Hidrocarburos - Ecopetrol - Asociación Colombiana de Petróleo y Ministerio de Minas 

(Dic 2007) (v) Asociación Colombiana de Gas Natural -NATURGAS (Abril del 2009). 

Se tienen seis agendas interministeriales: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Nov. 2008); Ministerio de Educación (Nov. 

2007); Ministerio de Defensa (Nov. 2007); Ministerio de Seguridad Social (Nov. 2007); Ministerio de Transporte (Nov. 2007); 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2009). 
 

Progresos hacia el logro de metas e indicadores  

En general en todas las agendas interministeriales se tienen avances más allá de la suscripción de las mismas, dado que algunas de 

ellas llevan varios años en implementación. Las agendas intersectoriales fueron suscritas en el 2007 por lo que están aun en 

implementación, con matrices y tablas de acción que se revisan anualmente. 

 

La única agenda interministerial que no se ha firmado es con minas y energía, la cual el VMA cree que es muy importante, y está 

haciendo todos los esfuerzos para que se pueda suscribir. El VMA piensa que han existido mayores avances de diálogo, sobretodo en 

la concertación del Código de Minas y el haber logrado que los páramos, reservas forestales y humedales queden por fuera de las 

licitaciones mineras. Asimismo, se ha avanzado en la calidad del diesel y por tanto del aire, empezando por Bogota. También se 

avanzó a través de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) en el diagnostico de la evaluación ambiental estratégica del 

sector de energía eléctrica.  

 

Se tienen igualmente las agendas intersectoriales que se han venido firmando desde el 2007 y que tienen también planes de acción 

concretos que están siendo desarrollados. 

Consistencia de los productos con los términos de la ficha 

Las agendas interministeriales e intersectoriales cuentan con diversos temas y actividades coherentes con el objetivo mismo de las 

agendas. Sin embargo, varias agendas pretenden abarcar demasiados temas, por lo cual es necesario priorizar. La misión se concentró 

en revisar la agenda de agricultura en el 2009 y la agenda con ANDESCO y en entender las prioridades en materia de minas y 

energía. 

La agenda de agricultura tiene diversos temas en los cuales se involucran diferentes dependencias del VMA. En términos de agua, 

está la oficina de análisis económico con los instrumentos económicos. En términos de escurrimiento de plaguicidas y de 

contaminantes persistentes (persistent organic pollutants, POPs) se cuentan con proyectos financiados con recursos del Global 

Environment Facility (GEF), con interesantes logros desde el 2001. Igualmente en términos del Plan de Acción de Plaguicidas 

obsoletos. Con ecosistemas se tratan temas de información, la agenda de pesca y acuicultura, el tema forestal y el tema de incendios 

forestales. También se están revisando los acuerdos de producción más limpia ya que se firmaron por 10 años los cuales ya se 

cumplieron. El VMA quiere articular estos acuerdos a la política de consumo sostenible que logró sacar en el 2009. 

En general se considera que aunque se están tratando temas importantes, se debería tener un especial énfasis en el tema de 

biodiversidad, prioridades de uso del suelo (ordenamiento territorial) y manejo de agua incluyendo la propuesta de la nueva política 

 hídrica. Para el sector agrícola, el tener agua les garantizara accionar a futuro. Sin embargo no se ve que se articulen a los procesos 

para lograr un compromiso real en la conservación de las cuencas por parte del sector agrícola, ya que aduce un costo que no puede 

pagar cuando la situación del agro en general está mal, económicamente hablando. 

Cabe destacar que las agendas se desarrollan entre el Viceministerio de Ambiente y los ministerios sectoriales. No se encuentra 

articulación con el Viceministerio de Agua o con el Viceministerio de Vivienda. 
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Contexto 

Tanto la Constitución de Colombia como la Ley 99 de 1993, establecen que la protección del medio ambiente es tarea 

conjunta. Así mismo, establece que el MAVDT debe fijar los criterios ambientales para ser incorporados en la 

formulación de políticas sectoriales y en los procesos de planificación. 

 

En este sentido, el VMA ha continuado la labor de implementar las agendas, coordinando internamente esta labor a través 

de la Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible, quien cuenta con una persona focal que coordina con las diversas 

instancias del VMA. También se han desarrollado nuevas agendas intersectoriales con agremiaciones de sectores 

prioritarios para lograr mayores criterios de sostenibilidad en general.  

 

El VMA ha trabajado con los sectores, como una acción nueva, firmando agendas con los gremios que los representan. 

Estas agendas se están desarrollando como un nuevo instrumento de acción para tener relación cercana con actores claves 

como el petrolero o el eléctrico. 

 

Recuadro 4. La minería 

Par el MAVDT firmar una agenda con el Ministerio de Minas y Energía se ha transformado en un reto de final de 

gobierno. El sector, minero, considera que la minería es el gran motor del desarrollo Colombiano y que debe estar 

primero que los intereses ambientales. Ha implementado mecanismos para concesionar minas sin pasar por criterios 

ambientales. Es así como hoy se cuentan con 0,4% de títulos mineros en parques nacionales, 4.7% en reservas forestales, 

2,3% en reservas de ley 2, 9.5% en páramos y 3.7 % en humedales. Estos porcentajes han contribuido seriamente a la 

amenaza de los ecosistemas. Las concesiones tienden a incrementarse. El nuevo código minero logro que se pararan las 

concesiones en paramos, reservas forestales y humedales. Sin embargo, el VMA debe reglamentar rápidamente este 

acápite para lograr que se convierta en realidad.. Los páramos representan menos del 2% del territorio nacional y 

proporcionan el agua para el 70% de la población colombiana. Lograr que se pare la minería en ellos se ha convertido en 

un tema crucial. 

 

Nivel de logros (julio de 2007 / junio de 2010) 

Las agendas interministeriales han continuado avanzando y todas, con excepción de la de minas y energía, están firmadas. 

Algunas de estas agendas llevan más de 10 años en vigor, y han pasado por momentos muy buenos en la medida del 

compromiso real de las cabezas de los ministerios y de los técnicos que las implementan. 

 

En el VMA, la Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible ha demostrado poder coordinar estas agendas al interior del 

mismo VMA y con las contrapartes de manera sistemática y eficiente, considerándose un buen logro de articulación 

dentro del VMA. Sin embargo, es cada día más notoria la falta de actores reales en los ministerios sectoriales, lo cual hace 

necesario volver a pensar en generar unidades ambientales en los demás ministerios con interlocutores válidos. 

 

En el caso de la Agenda de Agricultura, la cual fue seleccionada por la misión para evaluarla en el 2009, es tal vez la 

agenda que toca con más dependencias dentro del VMA. Dentro de los temas más destacados en esta agenda está el tema 

forestal, con temas como el Plan Nacional de Desarrollo Forestal y los acuerdos para coordinar los temas con fines 

comerciales (MADR) y el manejo de bosques naturales (VMA). Cabe destacar que al haber quitado los permisos y 

salvoconductos para plantaciones forestales se ha notado un incremento en la ilegalidad de corte de madera natural y 

comercialización de la misma, aduciendo que proviene de bosques plantados. Esta es en la actualidad una grave 

preocupación del SINA. 

 

Por otro lado, los instrumentos económicos no se están viendo refrejados en los acuerdos sectoriales. Por ejemplo, las 

tasas por uso de agua fueron casi eliminadas a causa de una orden presidencial en un consejo comunal con los arroceros, 

quienes se quejaban de tener que pagar por el agua.  

 

Por tanto, aunque la agenda trata diversos temas interesantes, quedan temas mayores por concertar como la 

responsabilidad del gremio agrícola en la conservación hídrica. Asimismo, el Ministerio de Agricultura insiste en volver 

más fácil la política forestal con fines comerciales. En respuesta a la caída de la Ley Forestal por falta de concertación con 

las comunidades indigenas y afrocolombianas, el Ministerio de Agricultura sacó la Ley 1377 de 2010 por medio de la cual 
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se reglamenta la actividad de reforestación comercial. Lograr una visión entre el desarrollo forestal y la conservación de 

bosques será un reto grande para el nuevo gobierno, en especial por los incentivos de REDD y MDL. 

 

Cabe destacar que el tema de biodiversidad está muy ausente en la agenda agrícola-ambiental. Más allá de temas 

específicos en pesca, no existen acciones conjuntas de envergadura para impulsar el tema de diversidad biológica en la 

agenda agrícola.  

 

En el 2009 la misión se reunió con la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) en donde estaban representantes de 

los gremios de papa, fique, cacao, bananeros (Augura) y Asocaña. En términos generales los gremios agrícolas se sienten 

alejados del MAVDT. La misma SAC considera que deberían ser convocados como era costumbre por el Consejo Asesor 

de Política Ambiental. Los gremios creen que el trabajar en las Guías ambientales y su implementación fue un excelente 

ejercicio que se debería retomar. Hay gremios con mayores niveles de avance en el tema ambiental como Augura, y 

gremios que están muy quedados como el de papa, con el cual ha sido históricamente difícil de trabajar pues lo componen 

más de 100.000 personas asentadas en páramos y alta montaña, con muchos contaminantes que bajan por las aguas desde 

arriba.  

 

En cuanto a las agendas intersectoriales la misión se reunió con ANDESCO, quienes sienten que gracias a la agenda han 

empezado a existir acciones muy concretas para unir a sus asociados a temas ambientales con una buena respuesta por 

parte del VMA. En general la visión de este tipo de agendas es muy positiva por parte de las agremiaciones sectoriales. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Esta es una de las fichas con mayores niveles de avance. En general lograr que el tema ambiental quede inserto en los 

demás sectores es un tema fundamental para el desarrollo sostenible del país. Se ha demostrado que más que las agendas 

interministeriales, lo que ha movido los temas es contar con información que pueda argumentarse en términos económicos 

como el caso de los páramos. 

 

La misión consideró en la evaluación del 2009 que todas las agendas deberían ser permeadas por los temas que sobresalen 

en los objetivos del VMA y en las demás fichas. En concreto, las agendas deberían tener puntos claros en torno a la 

política hídrica y a la política de biodiversidad, que son transversales a todos los ministerios y a los demás sectores. Estas 

concertaciones se han venido realizando al convocar a las reuniones de socialización de la política hídrica y de la de 

biodiversidad con los sectores relevantes.  

 

En términos generales valdría la pena apoyar otra vez en la creación de unidades ambientales en los ministerios 

sectoriales. Un nuevo programa de enfoque sectorial de Holanda podría destinar recursos para este fin. Sectores como el 

de educación deberían ser prioritarios. 

 

En cuanto al Ministerio de Minas y Energía, aun hay muchos temas que se pueden avanzar. La misión recomienda este 

como uno de los temas en que Holanda podría apoyar con respaldo político además del económico. Asociado a este tema, 

la agenda con el gremio papero se vuelve fundamental. Las cuencas y la política hídrica no pueden dejar de evidenciar el 

gran daño que se le esta haciendo a las aguas desde la alta montaña por los agroquímicos que se utilizan y que irrigan al 

resto de las cuencas. 

 

La misión recomienda que se tenga más acercamiento con los gremios agrícolas, y que se reúna el Consejo Asesor de 

Política Ambiental con más frecuencia para mantener un diálogo fluido. Los gremios quieren continuar desarrollando 

herramientas con el VMA como fueron las guías ambientales, como mecanismo de poner en práctica los temas 

ambientales. 
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FICHA 6: Biocombustibles: Formulación, concertación y aprobación de un proceso estándar de 

certificación de la Producción Sostenible de Biocombustibles en Colombia 

Metas e indicadores acordados  

Construcción de un proceso estándar de certificación integral para la cadena de producción sostenible de biocombustibles en 

Colombia, tomando en cuenta las expectativas intersectoriales y considerando los estándares internacionales.  

1. Número de iniciativas de certificación internacional identificadas.  

2. Número de alternativas de esquemas posibles de certificación 

3. Documento de discusión del estándar de certificación para biocombustibles en Colombia. 

4. Documento de Anteproyecto de Norma Técnica de Certificación de Biocombustibles en Colombia.  

5. Consulta del Anteproyecto de Norma Técnica de Certificación de Biocombustibles en Colombia.  

6. Aprobación de Norma Técnica de Certificación de Biocombustibles en Colombia. 

Cumplimiento de las metas e indicadores 

1/2.  El VMA llevó a cabo, en 2008, un estudio de diagnóstico de las iniciativas de certificación existentes a nivel internacional de la 

Food and Agriculture Organisation-FAO, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente-PNUMA, de la Organización 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial-ONUDI, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo-UNCTAD, de la Global Bioenergy Partnership, de la Fundación Rockefeller y del sector privado, a través de la 

Roundtable on Sustainable Palm Oil, la Round Table on Responsible Soy Association  y la Better Sugar Cane Initiative.  

3/4. El VMA preparó una pre-propuesta (borrador cero) de norma técnica y lo remitió a la Comisión Técnica Intersectorial, liderada 

por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, - ICONTEC.  

Progresos hacia el logro de metas e indicadores   

5. Sobre la base de la pre-propuesta del VMA, el ICONTEC produjo en julio de 2009 la guía Guía de Sostenibilidad en la cadena de 

biocombustibles en Colombia. Parte 1. Producción y Procesamiento de Biomasa, denominada como Especificación Normativa 

Disponible o END no.49, que se establece como un código voluntario para la sostenibilidad. Actualmente se están recibiendo 

comentarios sobre este instrumento.  

Consistencia de los productos con los términos de la ficha  

En los requisitos expresados en la ficha (más allá de los objetivos/indicadores propios) se establece que la futura norma debe aplicarse 

a la cadena completa de producción y uso de los biocombustibles y que la norma se diseñe a través de un proceso de consulta. Estos 

ambos puntos parecen cumplirse: el título de la guía se refiere a la sostenibilidad de la cadena; y los técnicos del VMA que trabajaron 

en esta ficha (liderados por el Director de Desarrollo Sectorial Sostenible del VMA) describen su participación en el proceso de 

consulta sobre la guía, coordinado por ICONTEC.  

 

Contexto 

El trabajo contemplado en esta ficha está siendo implementado bajos las indicaciones del Consejo Nacional de 

política Económica y Social, Documento Conpes 3510, bajo la directriz de Lineamientos de política para promover 

la producción sostenible de biocombustibles en Colombia – Estrategia incentivar esquemas de certificación que 

destaquen los biocombustibles colombianos en el mercado nacional e internacional.  

 
Nivel de logros (julio de 2007 / junio de 2010) 

Se trata del trabajo contemplado en una ficha que es liderado por una institución distinta del MAVDT/VMA.  

 

El VMA llevó a cabo el estudio de diagnóstico preliminar de los regímenes de certificación internacional y escribió la pre-

propuesta (borrador cero) de una norma técnica, en consonancia con los primeros indicadores de la ficha. El proceso 

incluye la contratación por la Embajada de Holanda de una empresa de consultoría, ECOFYS, que vino desde Europa a 
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Colombia para proporcionar asesoramiento al VMA, que figura en el informe de ECOFYS titulado Benchmark of 

Colombian Susteninability Standard for Biofuels. 

 

De todas formas, la función dirigir el proceso de creación de normas es del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación - ICONTEC. El MAVDT/VMA, junto con otros Ministerios como el de Agricultura y el de Minas y 

Energía, es miembro de la Comisión Técnica presidida por el ICONTEC. El sector productivo participa en este proceso, 

en particular a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Ecopetrol.  

 

 

El objetivo de esta iniciativa es fijar normas ambientales --y sociales-- relativas a la cadena completa de cultivo, 

procesamiento y uso de los biocombustibles. La Guía de Sostenibilidad en la cadena de biocombustibles en Colombia, 

Producción y Procesamiento de Biomasa - Especificación Normativa Disponible END no.49, tiene en cuenta una serie de 

principios, tales como los que se indican a continuación: 

 

 Cumplimiento legal.  

 Mitigación del cambio climático y reducción de gases de efecto invernadero.  

 Conservación y uso sostenible de la biodiversidad.  

 Protección ambiental y uso sostenible de los recursos naturales.  

 Respeto a los derechos humanos, laborales y al bienestar social.  

 Respeto a la seguridad alimentaria y competencia con otras aplicaciones locales de biomasa.  

 Viabilidad económica - aporte al desarrollo local y regional.  

 Compromiso con la transparencia.  

 

La intención es garantizar que los biocombustibles reduzcan realmente las emisiones de gases efecto invernadero, a través 

de todo el ciclo de producción y consumo. La Guía establece un código voluntario, como paso intermedio para adoptarse  

posteriormente como norma técnica colombiana de carácter obligatorio.  

 

Conclusiones y recomendaciones 

El VMA, con sus homólogos de otras instancias del Gobierno, ha logrado varios progresos en virtud de esta ficha.  

 

La producción de la Guía (END 49) es un paso importante hacia la meta de aprobación de una norma técnica, a pesar de 

que este objetivo no se haya alcanzado en el momento de llevar a cabo esta revisión. En el grupo focal de discusión con 

los técnicos del VMA y el equipo de revisión, se mencionó que el proceso de creación de una norma en Colombia toma, 

por lo general, de 3 a 4 años. Por el caso de esta norma, la meta establecida en la ficha debería cumplirse en un plazo 

mucho más apretado. Sin embargo, los técnicos de VMA entrevistados atribuyen este retraso a otros factores, tales como 

las demoras deliberadas de algunos sectores representadas en el Comité Técnico (para la aprobación de una guía y una 

norma se requiere el visto bueno de los 15 miembros de este Comité). En tales circunstancias, la VMA destaca los 

avances en esta etapa al obtener una guía voluntaria que permite obtener cierta capacidad de negociación de los 

principios de sostenibilidad de los biocombustibles, aún antes de establecerse una norma de carácter obligatorio –la cual 

se espera lograr en los próximos meses.  
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FICHA 7: Medir el Impacto del Mecanismo de Desarrollo Limpio 

Metas e indicadores acordados 

Indicador: Potencial anual de los proyectos de reducción y/o captura de emisiones de gases efecto invernadero que 

contribuyen al desarrollo sostenible del país ha alcanzado un valor de 2.2 millones de toneladas de C02 equivalentes 

Cumplimiento de las metas e indicadores 

Se ha alcanzado el 95,66% de la meta establecida en 2,2 millones de toneladas de CO2 equivalentes reducidas en el periodo. 

 

Progresos hacia el logro de metas e indicadores   

Se fortaleció el portafolio de proyectos elegibles al MDL, lo cual se evidencia en el aumento de proyectos aprobados por el 

Viceministerio de Ambiente, de proyectos registrados ante la Junta Ejecutiva del MDL de la Convención Marco de Naciones Unidas 

para el Cambio Climático (CMNUCC), de proyectos que han recibido Certificados de Emisiones Reducidas (CER) y de Acuerdos de 

Compraventa de Reducción de Emisiones (ERPA por sus siglas en inglés).  

 

Consistencia de los productos con los términos de la ficha  

Cuando se creó el indicador en el 2007, ya se tenía cumplido en más del 80%. La oficina de cambio climático se estableció en el 

2002 y desde entonces empezó un cambio en la receptividad de Colombia hacia la generación de proyectos MDL. Por tanto, el 

indicador ha sido relativamente fácil de cumplir.  

Cabe destacar que la meta no se refería al proceso de generar un Conpes de cambio climático mas amplio para ver todos los temas 

relevantes sectoriales y a nivel de mitigación y adaptación en los cuales el país debe cumplir. 

 

 

Contexto 

La promoción de opciones para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el marco del 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto se genera en Colombia a partir del 2002, cuando se crea 

la oficina de cambio climático en el Ministerio de Ambiente, y por ende se establece la necesidad de que la autoridad 

nacional competente genere proyectos de MDL.  

 

A pesar de que Colombia no tiene compromisos vinculantes de reducción de emisiones de GEI en el marco del Protocolo 

de Kioto, el MAVDT ha estado comprometido con la promoción proyectos MDL de alta calidad a través de los cuales se 

obtengan beneficios adicionales a la mitigación de cambio climático, tales como la implementación de tecnologías 

limpias, prácticas más eficientes y construcción de capacidad, mejoramiento en la calidad de vida de comunidades locales, 

disminución en la contaminación atmosférica local, entre otros. En este contexto Colombia se ha posicionado como 

número 11 en el mundo y numero 4 en América Latina de los países que han pasado mayor número de proyectos MDL. 

 

Nivel de logros (julio de 2007 / junio de 2010) 

A mayo de 2010, el país cuenta con un portafolio de 146 proyectos distribuidos, como se observa en la Tabla 1. 

 

De estos 146 proyectos, 54 cuentan con aprobación nacional por parte de la Autoridad Nacional Designada – AND para el 

MDL, que para el caso de Colombia es el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, los cuales 

cuentan con un potencial de reducción y/o captura de 4.8 millones de toneladas de CO2 equivalentes al año, proyectos que 

podrían recibir ingresos de aproximadamente USD 40 millones al año por la venta de CER.  
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TABLA 1 

Portafolio de proyectos de MDL 

 

 

 
 

Sector 
Porcentaje de  

Proyectos 

FORESTAL 10,96% 

INDUSTRIAL 35,62% 

RESIDUOS 17,81% 

TRANSPORTE 8,90% 

ENERGIA 26,71% 

TOTAL 100% 

Fuente: Grupo de Mitigación de Cambio Climático - MAVDT 

 

Conclusiones y recomendaciones 

El furor de aprobación de proyectos MDL se ha visto reducido en el último año dadas las expectativas de cambio a partir 

del 2012, cuando se vence el periodo del mecanismo de desarrollo limpio del protocolo de Kioto. El Ministerio ha logrado 

aprovechar este mecanismo y adaptarse a los cambios. Es de esperar que una vez se avance en las negociaciones de 

cambio climático, este grupo pueda adaptarse para sacar provecho de nuevos esquemas y mecanismos que surjan como 

REDD o REDD plus.  

 

El grupo de cambio climático se ha fortalecido al contar con un grupo de 11 personas cada día más capacitadas y con un 

entendimiento sectorial de las opciones de MDL. Esto se logro gracias a los recursos del enfoque sectorial de Holanda. 

 

La ficha no contemplaba el panorama más amplio de la posición del país frente a cambio climático. El DNP ha avanzado 

en la conceptualización de un Conpes de cambio climático con el fin de prever acciones a nivel de país en el mediano y 

largo plazo. Para generar las bases del Conpes el DNP ha contado con recursos de Holanda con los cuales se han 

contratado diversas consultorías y se han realizado consultas. 

 

Paralelamente han existido varios procesos en torno al cambio climático. Cabe destacar que Colombia le apunta a 

presentar un proyecto de 150 millones de dólares al Clean Technological Fund que se está manejando a través del BID. El 

proyecto presentado se relacionado con uso masivo de transporte público y se tramitará como un crédito blando que debe 

estar apalancado de otros recursos y ser de carácter demostrativo. Fue difícil pasarlo dado que no se puede demostrar que 

Colombia sea un país con altas emisiones.  

 

Existen otras iniciativas como el Programa Piloto Nacional Integrado de Adaptación para Ecosistemas de Alta Montaña, 

Islas del Caribe Colombiano y Salud Humana (INAP) del IDEAM y el documento REDD para Colombia. Se pretende 

fortalecer al IDEAM en términos de generación de información para el cambio climático y para contar con el modelo 

Presis sobre escenarios climáticos. Una de las prioridades del DNP es el de fortalecer la red meteorológica para lo cual 

está planeando un Conpes. En este sentido el DNP contrató un grupo de consultores para medir y hacer modelaciones de 

los impactos de cambio climático en la economía, en la población y en los ecosistemas. 

 

En este contexto, aunque la ficha se cumplió en términos de proyectos MDL, el reto está más en el futuro del manejo en 

Colombia de temas tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático. Prepararse para las oportunidades y 

riesgos del Protocolo de Kioto post 2012 será un gran trabajo para Colombia en donde el sistema de información con 

indicadores claros y los modelos de medición que se desarrollen deben ser la prioridad. 
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FICHA 8: Metas estratégicas para mínimo cuatro productos de información relevante para la gestión 

ambiental y la toma de decisiones en el marco del Sistema de Información Ambiental para Colombia - 

SIAC 

Metas e indicadores acordados 

Priorización, socialización y divulgación de cuatro productos de información relevantes para la toma de decisiones, como una 

estrategia concertada del SINA Nacional para la utilización de la información SIAC en función del seguimiento de la gestión 

ambiental y la toma de decisiones. 

A junio de 2009 se cuentan con las metas estratégicas para cuatro productos de información relevantes para la toma de decisiones.  

Logros en el cumplimiento de las metas 

Se priorizaron 5 productos de información, los cuales son disímiles. 

Avances hacia el cumplimiento de metas e indicadores no alcanzados  

Se presento el nuevo portal del SIAC en el cual se ha logrado juntar la información existente de los institutos de investigación.  

Consistencia de los productos con los términos de la Ficha 

En la reunión de verificación con la misión, se presentaron los avances de una página web del SIAC, con algunos productos, pero no 

se hizo ninguna referencia a la priorización, socialización y divulgación de ninguno de ellos, tal como se estableció en el compromiso.  

Sin embargo en el reporte para Holanda se priorizaron 5 productos de información. 

 

 

Contexto 

El indicador acordado entre el VMA y la Embajada de Holanda en relación con esta Ficha establece que, ―a junio de 2009 

se cuentan con las metas estratégicas para cuatro productos de información relevantes para la toma de decisiones‖ y que 

―a junio de 2010 se cuenta con un sistema de indicadores para el seguimiento y evaluación de la gestión ambiental que 

esté integrado el SIAC‖. La definición de un plan estratégico de largo plazo (2019) y su articulación al Plan Indicativo 

Cuatrienal, se identificó como un tema estratégico que permite evidenciar el avance en la gestión ambiental. En este 

contexto, lograr articular las metas del plan decenal con los indicadores acordados en esta ficha es aun un reto para ser 

cumplido. 

 

Nivel de logros y avances (julio de 2007-junio de 2010) 

El portal del SIAC se ha fortalecido al integrar: 

 Sistema de Información de Biodiversidad – SIB 

 El portal del Sistema de Información Ambiental Marina de Colombia – SIAM  

 El portal del Sistema de Información Ambiental de la Amazonía Colombiana – SIAT.AC 

 Portal del Sistema de Información del Pacífico Colombiano- SIAT.PC 

 Portal del Sistema de Información sobre Calidad del Aire – SISAIRE 

 El Subsistema de Información sobre Uso de Recursos Naturales Renovables - SIUR  

 

Asimismo, integra información del DANE, Ingeominas, el IGAG y las direcciones del VMA. 

 

Se identificaron 5 productos de información prioritarios: i) Mapa de Ecosistemas; ii) Índice de escasez de agua; iii) 

parámetros de calidad de aire; iv) pronósticos meteorológicos; y v) cifras de biodiversidad (número y densidad de 

especies).  

 

Sin embargo estos indicadores no son los mismos que medirían las metas del Plan Decenal, sino productos del SIAC que 

están en desarrollo. Se requiere hacer un ejercicio para avanzar en la definición de indicadores que correspondan con el 
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Plan Decenal y los cuales van a ser priorizados en términos de recursos para logar mantenerlos actualizados en el largo 

plazo. 

 

Estos indicadores deben ser los que midan la gestión ambiental en sus avances más prioritarios y relacionarlos de manera 

directa con la recomendación formulada por la propuesta del Plan Decenal Ambiental. Allí se señala explícitamente y de 

manera imperativa la necesidad de contar con indicadores y capacidad institucional para hacer seguimiento a los avances 

en los objetivos de la política ambiental (ver Recuadro 5). 

 

Recuadro 5. Plan Decenal Ambiental y los indicadores de seguimiento 

―…la visualización de unos objetivos y metas deseable de política es una tarea interesante y creativa. Sin embargo, la tarea 

verdaderamente difícil es la de medir el logro de esos objetivos y metas. Para eso se necesitan, por un aparte, indicadores y, por otra, 

capacidad institucional y voluntad política para recopilar sistemáticamente la información necesaria para construirlos. En este Plan, 

además de proponerse una serie de objetivos y metas deseables, se proponen también una serie de indicadores para medir su avance. 

En algunos casos, esos indicadores se pueden construir con base en la información que rutinariamente el gobierno colecta para 

distintos efectos. En otros casos, se han propuesto indicadores que requerirían de un esfuerzo adicional en materia de recolección de 

información. Vale la pena decir que sólo mediante la implementación de un sistema continuo de seguimiento y monitoreo, basado en 

la utilización de indicadores verificables será posible saber si lo que el Gobierno y la sociedad se propongan será efectivamente 

logrado‖. [Fuente: Universidad de los Andes, Plan Decenal Ambiental, 3.3. El plan decenal: objetivos, metas e indicadores].  

 

 

Conclusiones y recomendaciones  

A juicio de esta misión, el trabajo se ha ―focalizado en el desarrollo e implementación de un portal del Sistema de 

Información Ambiental de Colombia – SIAC‖. Al respecto se recomienda que se haga la priorización de los productos de 

información específicos que se anuncian, precisando cómo estos productos apoyarán la gestión ambiental y la toma de 

decisiones.  

 

Por otra parte se recomienda abordar el compromiso al 2010 (sistema de indicadores para el seguimiento y evaluación de 

la gestión ambiental), definiendo con precisión cuáles indicadores se construirán en el corto plazo; y cuáles serán las 

fuentes de información de los mismos (se sugiere que, en el corto plazo, se focalice este esfuerzo en la sistematización de 

información de actos administrativos, en el momento en que ellos se produzcan). Los 5 instrumentos de información 

enunciados en el documento salvo el índice de escasez de agua no son indicadores claros y deben por tanto bajarse a una 

concreción mayor. Por ejemplo, el mapa de ecosistemas es una herramienta pero no un indicador. 

 

A partir de estas consideraciones, en términos específicos esta misión recomienda:  

 

 Focalizar la priorización de los productos en relación con cuatro metas, medibles y verificables, de la política 

ambiental. Se recomienda tomar como referencia los temas que se han priorizado: el Plan Decenal Ambiental, la 

Política Nacional de Biodiversidad, la Política Hídrica Nacional, el Plan de Acción del Sinap y la Estrategia de 

Sostenibilidad Financiera del SINA. 

 

 Focalizar los esfuerzos en cuatro productos de información que tienen desarrollos efectivos y reconocidos, para 

consolidarlos en la construcción de indicadores de seguimiento de las políticas priorizadas.  

 

 Focalizar, en el corto plazo, los esfuerzos en sistematizar información de gestión del Ministerio y las corporaciones, a 

partir de formatos de cada acto administrativo, para usar esta información básica en la construcción de indicadores, tal 

como propone el Dane.  

 

 Priorizar los indicadores que van a tener recursos para su medición en el largo plazo. 
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FICHA 9: Sostenibilidad Financiera del SINA  

Metas e indicadores acordados 

Un documento de Estrategia de Sostenibilidad Financiera del SINA formulada y aprobada (junio de 2009) y la implementación 

de esta estrategia mediante la proyección de actos administrativos (junio de 2010)  

Cumplimiento de las metas e indicadores 

Con el apoyo de Asocars y consultando a las corporaciones y otras entidades del Sina se formuló la Estrategia con cuatro líneas 

básicas y sus respectivas agendas de implementación con definición de tiempos, presupuestos, rutas críticas, términos de referencia y 

lineamientos básicos para adelantar los estudios y modificaciones normativas requeridas. Aunque la Estrategia en su conjunto no ha 

sido aprobada ni se ha iniciado su implementación formal, sí se lograron resultados puntuales en dos direcciones específicas: 

canalización de recursos del Fondo Nacional de Regalías (FNR) hacia la política ambiental y reforma del reglamento operativo del 

Fondo de Compensación Ambiental (FCA). 

Consistencia de los productos con los términos de la ficha  

La meta ofrecida contemplaba la formulación y aprobación de la Estrategia contenida en ―un documento que analice el estado actual 

de la financiación de la gestión ambiental en Colombia y defina las líneas estratégicas en las que se formularán y desarrollarán las 

metas y compromisos de índole nacional y regional sobre la gestión eficiente de los recursos financieros con los que cuenta 

actualmente el SINA, así como para los nuevos recursos que sean orientados al sector ambiental‖. A partir de un amplio y detallado 

análisis realizado por la Cepal sobre Finaciación del Gasto Público del Sistema Nacional Ambiental en Colombia (1995-2008), se 

formuló esta Estrategia con cuatro líneas de acción: (i) dimensionamiento de las necesidades de la gestión ambiental (demanda de 

recursos); (ii) optimización de rentas actuales y generación de nuevas rentas (oferta de recursos); (iii) administración efectiva de 

recursos humanos, técnicos y financieros; y (iv) reconocimiento y legitimación de la gestión ambiental realizada por los actores 

públicos y privados del SINA. Estas líneas contempla 31 propuestas específicas para ser implementadas en 3.5 años con un costo de 

COP 11.708 millones. Para su implementación, la Estrategia propone la conformación de un comité de alto nivel (Viceministro de 

Ambiente, director de Asocars, director de la Unidad Ambiental del DNP, director de la Unidad de Parques Nacionales y un director 

de un instituto de investigación) y de un comité de trabajo con técnicos de las dependencias del MAVDT, las CAR, los institutos de 

investigación y otros actores del Sina. Igualmente propone que el grupo que lidera la estrategia dependa directamente del despacho 

del VMA o de la Oficina de Planeación del MAVDT.  

El diseño de la estrategia, focalizada en 4 líneas básicas, cumple con las expectativas formuladas en la respectiva ficha. Sin embargo, 

no ha sido formalmente aprobada por el VMA y su implementación no se ha concretado en actos administrativos específicos como se 

establecía en las respectivas metas.  

Sobre avances puntuales en aspectos relacionados con esta Estrategia se resaltan notables incrementos en la canalización de recursos 

del FNR hacia la política ambiental: se pasó, en pesos contantes del 2009, de un promedio anual de COP 1.694 millones entre 2004 y 

2006, a COP 27.182 millones anuales entre 2007 y 2010 

Sobre las recomendaciones formuladas en junio de 2009 por la Embajada de Holanda, se notan pocos avances. En lugar de fortalecer 

el Grupo de Análisis Económico que lidera esta Estrategia como se propuso, este Grupo se transformó en un equipo de trabajo 

adscrito a la Dirección de Ecosistemas del VMA. Tampoco se notan avances en la incorporación de la estrategia de sostenibilidad 

financiera que adelanta actualmente el Sinap dentro de esta estrategia del Sina, ni en acuerdos con el DNP y con el Ministerio de 

Hacienda como se sugirió en el 2009. Sobre el fortalecimiento de las tasas retributivas y de las tasas por el uso del agua como 

componentes del pago por servicios ambientales, se anuncia que se están preparando decisiones normativas pero no se han 

concretado. Y sobre la recomendación de que la Estrategia se focalizara en unos pocos temas claves, se sigue insistiendo en trabajar 

simultáneamente en 31 propuestas específicas, sin definir prioridades entre ellas. Como retos centrales de esta Estrategia se sugiere 

identificar unas pocas propuestas prioritarias, para hacer financieramente viable si implementación; integrar la estrategia de 

sostenibilidad financiera a la prevista bonanza minera y a la prioridad del sector agropecuario propuesta en la campaña el nuevo 

Gobierno; y ubicar la estrategia financiera dentro de los mecanismos establecidos para el flujo de fondos entre sectores institucionales 

del país, especialmente el Plan Nacional de Desarrollo2010-2014, los planes de las corporaciones y de los entes territoriales, y dentro 

de la asignación de recursos del presupuesto general de la nación (PGN) hacia las distintas instancias regionales y territoriales 

mediante el sistema general de participaciones (SGP). 
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Contexto 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 (Ley 1151/07) se incluyo el siguiente compromiso: ―El MAVDT y el DNP 

definirán una estrategia financiera para las entidades del SINA, que garantice su sostenibilidad, reorganice los 

mecanismos financieros actuales y asegure una redistribución más equitativa entre las diferentes autoridades ambientales 

de los recursos que financian su gestión‖.  

 

Cabe destacar que la primera estrategia de financiación de la inversión ambiental para Colombia 1998-2007, se desarrollo 

en 1998. Esta estrategia partía de la base de que los recursos del SINA son insuficientes para financiar las ―crecientes 

necesidades de protección del medio ambiente‖. Después de estos 10 años no se cuenta con una evaluación de la misma 

que permita saber hasta donde los objetivos, estrategias y líneas de acción planteadas lograron el nivel de concreción que 

se propuso y llegaron a impactar al SINA.  

 
Nivel de logros (julio de 2007 / junio de 2010) 

En el 2007 el grupo de análisis económico del VMA se plantea la necesidad de generar una nueva estrategia para 

convertir al SINA en un sistema financieramente sostenible y que articule eficientemente los recursos asignados y en 

general, los real y potencialmente disponibles en la sociedad, con las prioridades nacionales y regionales de la gestión 

ambiental. Sin embargo tan solo hasta el final del 2008 se plantea realizar esta estrategia con un contrato con ASOCARS 

que empezó en realidad a ejecutarse en el 2009. La misión considera que esta tardanza amerita revaluar los tiempos de la 

ficha para poder realmente encaminar un producto de calidad.  

 

El convenio con Asocars fue pequeño en términos de recursos. Se desarrolló mediante algunas consultorías puntuales y 4 

talleres para llegar a un borrador del marco lógico consensuado en un tiempo mínimo. De todas las ideas que salieron de 

estas reuniones se seleccionaron las prioritarias y se formuló la propuesta definitiva para ser sometida a consideración del 

VMA. Cada una de los componentes constitutivos de esta propuesta requerirá estudios adicionales para su 

implementación.  

 

El DNP reconoce no haber participado en las diversas reuniones convocadas para este tema debido a la falta de tiempo. 

Sin embargo, se recomienda que esta estrategia sea concertada con el DNP y el Ministerio de Hacienda quienes 

seguramente tendrán temas que aportar a la misma, los cuales serán decisivos en la implementación de las diversas 

estrategias.  

 

Por su parte, en las reuniones de discuión asistieron Parques Nacionales y Patrimonio Natural, quienes tienen una 

estrategia financiera más aterrizada para el Sinap, con productos concretos. Sin embargo hay poco nivel de articulación 

entre Parques Nacionales y el convenio VMA-Asocars. La misión recomienda por tanto un mayor nivel de interacción 

entre el VMA, las CAR, los institutos y Parques con una mirada de sistema. 

 

La estrategia debería estar acompañada por los proyectos de actos administrativos para su posterior discusión e 

implementación en el año 2010, los cuales no se han elaborado. Asimismo la estrategia debería estar adoptada en un 100% 

para el 2010, lo que tampoco se cumplió. Dado el incipiente grado de avance de la misma, su gran complejidad de 

componentes y sus altos costos de implementación, la misión considera que se deben priorizar algunos aspectos básicos 

de la misma, para iniciar gradualmente su implementación, de tal forma que este producto pueda tener impacto político y 

convencer a los actores económicos de que lo ambiental paga.  

 

El Banco Interamericano de Desarrollo está interesado en este objetivo, y dispuesto a colocar algunos recursos. Sería muy 

interesante que se articularan los esfuerzos y se desarrollara un programa de más envergadura aunque la meta se tuviera 

que postergar en el tiempo. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

La misión considera que el ejercicio que se desarrolló hasta construir un marco lógico participativo y consensuado de la 

estrategia de sostenibilidad financiera del SINA.  

 

El desarrollo de algunos de los puntos planteados en este marco puede dar pie para articular la estrategia en el tiempo que 

se considere. Para esto, se debe contar con un equipo permanente que pueda desarrollar los aspectos claves que se generen 

del marco lógico y que representen los cuellos de botella del financiamiento del SINA. Este equipo puede contar con 
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personas claves del mismo SINA. Por ejemplo, desarrollar los instrumentos económicos que se enmarcan en la ley 99 de 

1993, requerirá de un grupo de expertos que los revisen y estructuren. Requerirá además un aval político al más alto nivel. 

Este tema requiere recursos y de gente con las capacidades para desarrollarlos. 

 

Se recomienda fortalecer el grupo de análisis económico, para que puedan desarrollar internamente nuevos mecanismos 

económicos y financieros (muchos propuestos en la Ley 99 del 1993) y fortalecer las tasas por uso del agua y las tasas 

retributivas como un buen ejemplo de pago de servicios ambientales.  

 

La misión recomienda generar una mayor interacción entre las estrategias financieras de parques, institutos, CAR, la 

estrategia de cooperación internacional y la estrategia del VMA. Esta estrategia debe contar con un punto focal desde el 

inicio tanto en DNP como en el Ministerio de Hacienda, quienes vayan opinando sobre la viabilidad real de las propuestas 

y acercándose a las necesidades del SINA.  

 

Recuadro 6. Cuellos de botella del financiamiento 

En general siempre se han visto temas como el desarrollo de los instrumentos económicos que habían avanzado tanto en 

Colombia como uno de los pilares estratégicos del financiamiento y de lo que hoy se llama pago por servicios 

ambientales. Lamentablemente por el debate con los arroceros el Presidente de la república decidió bajar las tarifas de las 

tasas a una expresión mínima, lo cual casi acabó con este instrumento. Volver a desarrollarlo e implementarlo es vital. 

Asimismo, hay otros cuellos de botella como el uso de los recursos que por ley tienen que poner los municipios o el uso 

de las mismas regalías. Un ejercicio para lograr visualizar estos problemas y avanzar en el financiamiento seria vital.  

 

Cualquier estrategia financiera solo va a prosperar si al país le interesa el tema ambiental. Se deben aclarar algunos puntos 

que están en la ley y que requieren un aval político como son los instrumentos económicos o el tema de poder utilizar las 

regalías por parte de las CAR, entre muchos otros. Por tanto, la misión recomienda que la estrategia se centre en algunos 

temas claves de financiamiento del SINA que deban ser llevados hasta su aprobación al más alto nivel. 

 

Recomienda también apoyarse en la embajada de Holanda para este cabildeo político-financiero, como de hecho se ha 

desarrollado con los funcionarios permanentes que se pudieron tener para Parques y como el haber logrado el no recorte 

presupuestal del VMA.  

 

Una estrategia puede llegar a diluirse en una lista de temas que al final solo quedan en papel y no en la práctica. Por tanto 

se reitera que el esfuerzo de priorizar requiere concretar actores y recursos para su desarrollo real. En otras palabras, la 

estrategia financiera requiere un plan operativo real, que cuente con recursos financieros y humanos definidos para su 

desarrollo. 
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FICHA 10: Documento Plan Decenal Ambiental del sector y sus planes operativos 

Metas e indicadores acordados 

El documento Plan Decenal Ambiental del sector y sus planes operativos - a junio de 2009. 

 

Cumplimiento de metas  

A partir de la propuesta de Plan Decenal Ambiental preparada por la Universidad de los Andes y que contenía 10 principios, 19 

prioridades, 49 objetivos, 106 metas y 155 indicadores, el VMA produjo un ajuste al Plan Decenal, incluyendo propuesta priorizada 

que se expresa en 10 objetivos, 33 metas y 51 indicadores. En el informe del VMA a la REN (1 de junio de 2010) no se mencionan los 

planes operativos y en las consultas se manifiesta que este componente no se ha iniciado. 

Consistencia de los productos con los términos de la Ficha 

Se anuncia la publicación en el mes de julio del 2010 del documento de Plan Decenal Ambiental, elaborado a partir de la propuesta 

preparada por la Universidad de los Andes la cual fue ajustada internamente por el VMA. Este documento se presenta en tres 

secciones: 

- Un diagnóstico de la oferta ambiental en Colombia y de las causas del cambio y del deterioro ambiental, complementado con un 

análisis de los obstáculos más importantes para el desarrollo de políticas y acciones para prevenir y mitigar el cambio ambiental. 

- Un análisis de los obstáculos para el desarrollo de políticas y acciones para prevenir y mitigar el cambio ambiental. 

- Un conjunto de prioridades, objetivos, ejes temáticos, metas e indicadores del plan, orientados a abordar los problemas 

ambientales identificados en el diagnostico y en el análisis de obstáculos a la gestión. 

La elaboración de la propuesta del Plan Decenal Ambiental, a cargo de la Universidad de los Andes, incluyó la consulta a más de 70 

especialistas en el tema, a través de talleres de discusión. Este es un proceso muy positivo, porque permite recoger la experiencia 

acumulada, lo cual se expresa en el carácter novedoso de la propuesta formulada. Se enfoca en una visión de la gestión ambiental a 10 

años, buscando la efectiva incorporación de consideraciones ambientales en todos los procesos de planificación y de gestión sectorial. 

Para tal efecto se priorizan los principales ejes temáticos, buscando su incorporación dentro de políticas tales como la industrial, la 

urbana, la de desarrollo rural y la de ordenamiento territorial, para buscar que ellas se orienten hacia un desarrollo sostenible. 

Igualmente llama la atención sobre la necesidad de dotar de instrumentos operativos a las instituciones (planes de acción, recursos 

financieros y definición de responsabilidades); y desarrollar la capacidad de medir el logro de los objetivos mediante indicadores 

construido con base información rutinaria del gobierno, complementada con información adicional especializada. Llama también la 

atención sobre la necesidad de fortalecer el posicionamiento, legitimidad y eficacia del sector ambiental ante la sociedad, las demás 

entidades gubernamentales, el Congreso de la República y los gremios productivos. Resalta además la necesidad de adelantar las 

políticas de protección de la naturaleza con la participación, en condiciones de equidad, de los actores sociales y comunitarios. 

A partir de esta propuesta se adelantó un proceso de priorización de objetivos y metas con los distintos equipos técnicos del VMA, 

identificando indicadores específicos, aunque predominan los indicadores de gestión sobre indicadores de resultados. Se notan 

importantes avances en la priorización de objetivos metas e indicadores, en la misma dirección recomendada por la Embajada de 

Holanda en junio del 2009. Igualmente se presentan importantes resultados de la articulación del Plan Decenal Ambiental con los 

contenidos de las políticas priorizadas, especialmente con la de recursos hídricos y la de biodiversidad. En este sentido se destaca la 

interacción de los diversos equipos técnicos del VMA en sus contribuciones en la priorización de los distintos componentes del Plan y 

en la definición de los respectivos indicadores de seguimiento.  

La mayor debilidad se identifica en la falta de concreción del Plan Decenal en sus respectivos planes operativos, que contribuyan a la 

incorporación de los principios, los objetivos y las metas dentro de las distintas políticas sectoriales. 

Dentro de los principales retos para este Plan Decenal se recomienda prestar especial atención a ubicar unas pocas prioridades dentro 

del mismo, para buscar nichos específicos de incorporación dentro de las prioridades del nuevo Gobierno. Igualmente se sugiere 

traducir los contenidos técnicos del Plan a un lenguaje político, con mensajes claros para la comunicación pública. Y vincular este 

plan con la estrategia de comunicación elaborada bajo la ficha 11 (percepción social e institucional). 
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Nivel de logros y avances (julio de 2007/ junio de 2010) 

La meta de contar con el documento Plan Decenal Ambiental se alcanzó a satisfacción. Sin embargo, no se llegó a 

formular planes operativos, requisito fundamental para que el Plan decenal propuesto tenga posibilidad de generar 

impactos. 

 

La elaboración de la propuesta del Plan Decenal Ambiental, a cargo de la Universidad de los Andes, incluyó la consulta a 

más de 70 especialistas en el tema, a través de talleres de discusión. Este es un proceso muy positivo, porque permite 

recoger la experiencia acumulada, lo cual se expresa en el carácter novedoso de la propuesta formulada.  

 

Se enfoca en una visión de la gestión ambiental a 10 años, buscando la efectiva incorporación de consideraciones 

ambientales en todos los procesos de planificación y de gestión sectorial. Para tal efecto se priorizan los principales ejes 

temáticos, buscando su incorporación dentro de políticas tales como la industrial, la urbana, la de desarrollo rural y la de 

ordenamiento territorial, para buscar que ellas se orienten hacia un desarrollo sostenible. Igualmente llama la atención 

sobre la necesidad de dotar de instrumentos operativos a las instituciones (planes de acción, recursos financieros y 

definición de responsabilidades); y desarrollar la capacidad de medir el logro de los objetivos mediante indicadores 

construido con base información rutinaria del gobierno, complementada con información adicional especializada. Llama 

también la atención sobre la necesidad de fortalecer el posicionamiento, legitimidad y eficacia del sector ambiental ante la 

sociedad, las demás entidades gubernamentales, el Congreso de la República y los gremios productivos. Resalta además la 

necesidad de adelantar las políticas de protección de la naturaleza con la participación, en condiciones de equidad, de los 

actores sociales y comunitarios (ver Recuadro 7). 

 

Se adelantó un proceso de discusión entre la Universidad de los Andes y el VMA para definir ajustes en el diagnóstico y 

los indicadores. Adicionalmente el Viceministerio realizó un proceso interno de ajuste de prioridades y definición de 

indicadores con una amplia participación de los distintos equipos técnicos. Se había anunciado que se elaboraría un 

documento Conpes, conjuntamente con el DNP y la colaboración de la Universidad, pero no se presentaron avances en 

esta dirección.  

 

Recuadro 7. Plan Decenal Ambiental, Conservación y comunidades  

―El Plan propone una serie de objetivos y metas relacionados con la protección del patrimonio natural de Colombia, sus ecosistemas 

y sus recursos biológicos. El logro de estos objetivos implica necesariamente el fortalecimiento de las instituciones del Estado 

encargadas de la protección de ese patrimonio y la participación, en condiciones de equidad, de los actores sociales y comunitarios 

cuyas vidas están estrechamente ligadas con esos ecosistemas y recursos. El fortalecimiento de la Unidad de Parques y de las 

organizaciones indígenas, campesinas y negras que habitan esas áreas es entonces esencial. La conservación de los ecosistemas, 

bosques y recursos de la Amazonía y del Chocó biogeográfico, la mayor parte es impensable si se carece de instituciones ambientales 

y organizaciones comunitarias sólidas y de alternativas económicas sostenibles para las comunidades que las habitan‖.  

[Fuente: Universidad de los Andes, Plan Decenal Ambiental, 3.3. El plan decenal: objetivos, metas e indicadores]. 

 

Conclusiones y recomendaciones  

La formulación de esta propuesta de Plan de Decenal Ambiental es un importante insumo para el fortalecimiento del 

VMA, si cumple con el otro componente del traducirse en planes operativos que se implementen en dirección a los 

objetivos propuestos. Teniendo en cuenta la información suministrada, la enmarcándola en el conjunto de avances de los 

demás componentes evaluados, esta misión recomienda poner especial atención a los siguientes aspectos: 

 

 Aunque se lograron avances en la priorización de los componentes del plan, todavía es posible hacer una mayor 

depuración de prioridades para poder definir una estrategia ambiental más focalizada, que permita concentrar 

esfuerzos en una dirección realmente estratégica. Para definir esta focalización de prioridades, a juicio de esta misión 

sería conveniente que se continuara desarrollando de manera ampliada el el proceso interactivo con las distintas áreas 

del Ministerio (el VMAg), con las demás instituciones del Sina y con otros actores que se relacionan con esta política 

(por ejemplo, en el marco de los acuerdos intersectoriales e interministeriales). Esto generaría más insumos para el 

posicionamiento del sector en los otros sectores. 
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 Los objetivos contemplados en cada una de las fichas analizadas por esta misión, tiene puntos muy significativos de 

contacto con los demás objetivos establecidos por el VMA. En el caso particular del Plan Decenal Ambiental se 

debería hacer explícito la forma en que los otros componentes se expresan en este Plan. Por ejemplo, la política de 

biodiversidad, la de recursos hídricos y la de ecosistemas, así como el plan de acción del Sinap y las agendas 

intersectoriales e interministeriales deben concebirse en una relación proactiva con la definición de prioridades 

establecidas en este Plan Decenal Ambiental, para garantizar su coherencia interna y su viabilidad de implementación. 

En este aspecto se avanzó en el último año, especialmente de la Política Integral del Recurso Hídrico al Plan Decenal; 

pero es necesario hacer algo equivalente con los otros componentes de la política.  

 

 El desarrollo de instrumentos de gestión ambiental, tales como aquellos que permitan la sostenibilidad financiera del 

SINA en general y del VMA en particular, la comunicación con el resto de la sociedad, el desarrollo y consolidación 

de la capacidad de investigación y el establecimiento de indicadores que permitan hacer un seguimiento a los avances 

de cada una de los componentes de la política, debe seguir abordándose con una clara interacción con la revisión de 

las política y en particular con las decisiones que se tomen alrededor del Plan de Acción Ambiental.  
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FICHA 11: Percepción del Vice-ministerio de Ambiente y de la Política Ambiental   

Metas e indicadores acordados  

Consulta sobre la percepción de las partes interesadas en el medio ambiente y del público en general sobre el VMA y la 

política ambiental, en marzo de 2009  

1. Resultados de la encuesta de opinión al público en general y a las partes interesadas, a marzo de 2009.  

2. Una estrategia de comunicación del VMA formulada, que se espera para su aplicación a partir de 2009-2010 (citando la ficha), a 

junio del 2009.  

Cumplimiento de las metas e indicadores 

1. La encuesta a la opinión pública se llevó a cabo en 2008-2009 por Ipsos-Napoleón Franco (parte del grupo Ipsos Public Affairs, en 

sus propias palabras The Social Research and Corporate Reputation Specialists) y sus resultados fueron presentados al VMA. 

Además, el  VMA informa a la Embajada de Holanda y al equipo de evaluación que se organizaron grupos focales y entrevistas 

individuales a stakeholders de la SINA, quienes proporcionaron un segundo resultado de sus percepciones sobre el VMA y la 

formulación de la política ambiental.  

1. La segunda encuesta a los stakeholders (y no otra encuesta a la opinión pública) se realizó en cuatro ciudades colombianas y los 

resultados fueron presentados al VMA en septiembre de 2009.  

Progresos hacia el logro de metas e indicadores   

2. Entre el 2009 y 2010 el VMA elaboró y está implementando una Estrategia de Comunicación y Divulgación de la Política 

Ambiental, Julio 2009-Junio 2010. Esta fue presentada por el VMA como una estrategia de contingencia, elaborada por un experto 

interno en comunicaciones (un nuevo miembro del equipo del VMA), mientras se adelantaban las acciones pertinentes para contratar a 

una agencia de publicidad y/o de comunicaciones estratégicas. 

Consistencia de los productos con los términos de la ficha  

Como se indica en la ficha, las actividades realizadas en relación con la ficha 11 forman parte del Plan de Fortalecimiento del 

Viceministerio de Ambiente. Un requisito que se expresa en la ficha es que las actividades realizadas en el campo de la misma hagan 

parte Sistema de Seguimiento al Plan Indicativo y Plan de Acción del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial -

SINAPSIS. Los resultados de las encuestas dan una imagen de las percepciones de la muestra de personas que fueron entrevistadas 

(sobre cómo el VMA va a aplicar estos resultados de Ipsos dentro del sistema de indicadores de seguimiento, no fue examinado 

durante esta revisión).  

 

Contexto 

Para mostrar cómo va creciendo en el tiempo la capacidad del VMA, se asumió como parte de los compromisos 

establecidos en la ficha la construcción de una línea de base sobre las percepciones del público en general y de los 

stakeholders acerca del VMA y de la política ambiental en Colombia.  

 

En 2008-2009 se planteó un cuestionario a una muestra de 1,200 personal del público en general - hombres y mujeres 

mayores de 18 años de edad, de diferentes estratos socio-económicos, en 40 municipios del país - y a 151 personas con 

empleo en instituciones de Gobierno -funcionarios de rango medio y alto en entidades públicas de nivel local y 

nacional - así como a representantes de instituciones académicas, organizaciones internacionales, organismos del sector 

privado y medios de comunicación que, en cada caso, "tienen alguna conexión o trabajan en asuntos relacionados con 

el medio ambiente o con la gestión y manejo de los recursos naturales"30.  

 

El objetivo del estudio fue "determinar la percepción que tienen los ciudadanos colombianos y algunos grupos de 

interés especial (stakeholrdes) sobre el Viceministerio de Ambiente y sobre las entidades de la SINA y explorar 

algunas de sus actitudes respecto a las cuestiones ambientales". Los resultados de esta encuesta se resumen en el 

recuadro 8.  

 

 

 

                                                 
30 Presentación en Powerpoint de Ipsos titulada Percepción Social e Institucional del Viceministerio de Ambiente‟, enero de 2009. 
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Recuadro 8. Resultados de la encuesta de Ipsos, 2008-2009 

El Ministerio (MAVDT) fue reconocido por ambos grupos, el público en general y los representantes de las partes 

interesadas (stakeholders), como un protagonista clave para el medio ambiente, junto con las CAR --más que otros 

actores. Quienes respondieron a la encuesta presentaron una percepción favorable al MAVDT y al VMA así: del 

público en general, el 50%; y de las partes interesadas o stakeholders, el 80%. La gran mayoría del público en general 

no había oído hablar del SINA, en contraste con los stakeholders. Las personas encuestadas del público en general 

señalan la pobreza, el terrorismo y el hambre como los principales problemas que amenazan el bienestar en el país, por 

encima de los problemas ambientales; en contraste comparación con los stakeholders quienes, en el general, colocan 

primero el medio ambiente --antes que la pobreza y la escasez de agua potable.  

A pesar del reconocimiento expresado por los actores ambientales y su interés en asuntos ambientales, menos de una de 

cada cuatro personas entrevistadas del público en general manifestó que recuerda, durante los 6 meses anteriores, algún 

mensaje relacionado con el cuidado y la conservación del medio ambiente o de los recursos naturales. Para transmitir 

este tipo de mensajes, la publicidad comercial es reconocida como un poderoso medio y las principales compañías 

tienen éxito proyectando sus lemas y nombres de marca ante un público amplio, invirtiendo presupuestos sustanciales 

en estas campañas. El MAVDT no puede asignar este nivel de gasto en sus campañas, o por lo menos no puede hacerlo 

con sus propios recursos; de allí que sean necesarios otros medios de difusión de mensajes, por ejemplo a través de la 

cobertura de la prensa y la televisión a cuestiones y a eventos ambientales. Se mantiene el hallazgo de la firma Ipsos, 

que los mensajes ambientales a la fecha no están siendo recibidos a través de estos medios, bien sea por la forma en 

que están formulados o por la baja transmisión de esos mensajes a través de los canales de comunicación. 

 

Como se observa en la tabla, en 2009-2010 el VMA llevó a cabo una segunda encuesta sólo a los stakeholdres (y no del 

público en general) en cuatro ciudades colombianas. La muestra, en este caso, era más amplia y los resultados arrojaron 

un menor reconocimiento del VMA.  

 

La percepción expresada por los stakeholders contrasta con aquellas recogidas (de manera cualitativa) por el equipo de 

revisión, las cuales se basan en las opiniones de los demás actores SINA, en donde predomina una visión de un VMA 

distanciado de los demás actores que se encuentran más allá de su entorno más cercano.  

 

Una excepción notable a este punto de vista general es la percepción de Asociación Nacional de Empresas de Servicios 

Públicos Domiciliarios - Andesco. Los funcionarios ambientales de Andesco manifestaron al equipo de evaluación del 

2009 que reconocen el trabajo alrededor de la agenda concertada con la VMA, la cual ha permitido formalizar las 

relaciones VMA-ANDESCO mediante una lista de ocho a diez temas ambientales sobre los que se ha llegado a 

acuerdos específicos de cooperación.  

 

La visión de las CAR, por lo menos la expresada por los directores presentes en una reunión organizada por Asocars 

(coincidente con la Feria Ambiental de junio de 2010), es que en general el VMA no ha logrado mostrarse abierto para 

trabajar con las CAR y que existe la percepción de que los recursos financieros que brinda el enfoque sectorial han sido 

aplicados de manera muy concentrada hacia actividades directamente controladas por el VMA.  

 

Del mismo modo, la opinión expresada al equipo de evaluación del 2009 por los representantes del gremio de 

productores agrícolas --las asociaciones de bananeros, productores caña de azúcar, cacaoteros, paperos, lecheros y 

fiqueros, representadas en un grupo focal organizado por la Sociedad de Agricultores de Colombia SAC-- fue que no 

han sido adecuadamente convocados por el MAVDT/VMA o por el Consejo Técnico Asesor de Política Ambiental, 

para expresar sus opiniones y discutir propuestas de trabajo conjunto, que permitan avanzar en un proceso de inserción 

adecuada de consideraciones ambientales en las prácticas agrícolas (por ejemplo, elaborando y fortaleciendo directrices 

de prácticas ambientalmente adecuadas).  

 

En consecuencia, la percepción prevaleciente en los demás actores del SINA es la de un VMA que parece haber estado 

demasiado ocupado, o que parece no tener una inclinación muy favorable, para entablar un diálogo efectivo con ellos. 

En particular, algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) expresan que están siendo invitados a reuniones y 

talleres pero que no están siendo realmente consultados, excepto cuando se acerca el final de la vigencia presupuestal y 

se requiere ejecutar los recursos presupuestales de manera acelerada. En relación con el liderazgo de VMA, un 

comentarista manifestó que pensaba que "el discurso político está ausente en el debate público‖. Mientras tanto, los 

actores del SINA detectan una falta de empatía entre los vice-ministerios de Ambiente y de Agua y Saneamiento, en un 

Ministerio que alberga la responsabilidad de dos temas íntimamente relacionados con agua –la gestión del recurso 
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hídrico y el suministro de agua potable— lo cual es difícil de entender y resulta altamente contraproducente para la 

implementación, en la práctica, de las políticas de agua.  

 

Nivel de logros (julio de 2007 / junio de 2010) 

Como se observa en la tabla, desde la evaluación del 2009 el VMA ha elaborado y se está implementando una 

Estrategia de Comunicación y Divulgación de Política Ambiental. A pesar de ser una estrategia de contingencia, el 

equipo de revisión del equipo nota los pasos positivos que se están tomado en el VMA, bajo el lema de esta estrategia.  

 

El principal objetivo de esta estrategia es “promover una conciencia ambiental, a través de una campaña con un 

concepto nacional unificado, que sea visible a los diferentes sectores de la sociedad e incluyente; capaz de despertar y 

aumentar el interés del público y generar sentido de pertenencia de sus riquezas, buscando así inducir a 

comportamientos ambientalmente responsables, encaminados hacia la preservación del medio ambiente, mejoramiento 

de la calidad de vida y el uso racional de los recursos naturales”. 

 

Un concepto sombrilla de la estrategia es la campaña Soy Ecolombiano, la cual ―es una campaña nació de la necesidad 

de generar una cultura ambiental en Colombia que una a partir del año 2010 se empieza a transmitir a las nuevas 

generaciones‖.  

 

Los elementos y el calendario de la campaña (cuyo contexto fue presentado al equipo de revisión en un PowerPoint del 

VMA) se refiere a los siguientes componentes: campaña de expectativa, del 22 de mayo al 2 de junio de 2010; 

lanzamiento de campaña, 2 de junio;  publicación de piezas de campaña; lanzamiento de la página Web de la 

campaña (www.soyecolombiano.com); lanzamiento de la calculadora de huella ecológica; desarrollo de campaña, del 

2 de junio al 30 de noviembre de 2010. 

 

Los mensajes y consignas empleadas incluyen las siguientes frases de campaña: ¿Qué huella estás dejando en tu país?; 

Dejar una huella positiva está en tus manos; Hacia estilos de vida sostenibles; Mide tu huella ecológica; Producción y 

consumo sostenible; Cultura ambiental. Como se señaló anteriormente, el concepto de huella ecológica fue elegido 

como un elemento clave de esta campaña.  

 

Se han organizado además otras actividades de comunicación de acuerdo con esta estrategia, que se centraron en 

asuntos y eventos ambientales: 

 

 Conferencia de Copenhague (Diciembre de 2009):  

- Alianza con la revista Semana para divulgar una iniciativa de educación e información alrededor de las 

cuestiones debatidas en Copenhague, incluyendo un folleto sobre el cambio climático.  

- Separata en la revista Semana: 120,000 copias del folleto ABC del cambio climático en Colombia, distribuido 

con esta revista.  

 

 Política Nacional de Gestión Integral de Recursos Hídricos: 

- Lanzamiento de la Política Nacional del Recurso Hídrico y consulta con diferentes sectores el Día Mundial del 

Agua (19 de marzo de 2010) 

- Foro sobre agua apoyado por la Embajada de Holanda.  

 

 Política de Biodiversidad  

- Lanzamiento en FIMA de la Política de la Biodiversidad actualizada (junio de 2010).  

 

Conclusiones y recomendaciones 

La buena calidad de los materiales de comunicación y la fuerza de la campaña del VMA en la aplicación de su 

estrategia de comunicaciones 2009-2010, representan una adición a las actividades del VMA y una mejoría en relación 

con lo realizado en años anteriores.  

 

Una de las recomendaciones del informe de evaluación del 2009 fue que el VMA debería fortalecer "el elemento de 

comunicación de su labor… incluyendo la formulación de mensajes claros para promover temas seleccionados como 

prioritarios". La estrategia de contingencia del MAVDT/VMA representa un paso positivo en esta dirección. Como ha 

sido descrito por la experta en comunicaciones del VMA, ―los mensajes han sido cuidadosamente elegidos por 

impacto‖. Cabe señalar que las palabras y frases adoptadas para dirigir un esfuerzo de comunicación a menudo son 

diferentes a las palabras técnicas usualmente empleadas por los ambientalistas. Así, por ejemplo, un mensaje clave de 

la campaña sobre el agua, presentada en carteles y folletos, se refiere a hogares e individuos ahorrando el agua. 

http://www.soyecolombiano.com/
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Mientras tanto, la política de la biodiversidad se refiere a los beneficios obtenidos de los servicios de los ecosistemas y 

pone este concepto por delante, antes que la biodiversidad en sí misma. 

 

El equipo de revisión considera que los esfuerzos de la campaña Soy Ecolombiano contribuye a cambiar la mentalidad 

del público en general, a engendrar una cultura ambiental, de manera más significativa que un enfoque particular sobre 

si el MAVDT o VMA (como instituciones particulares del Gobierno) son conocidas por los ciudadanos.  

 

Como extensión del contacto realizado por el VMA con otras instituciones y organizaciones del SINA durante este 

período de tres años, el equipo de revisión resalta la importancia de que el Ministerio o Viceministerio Ambiente 

que lo sucedan logre una mayor difusión hacia el SINA, aplicando sustancialmente esta misma forma.  

 

Como se señaló en el informe de evaluación del 2009, esto significa que para lograr ese objetivo – para disipar la 

impresión de que "el VMA no quiere escuchar, por tanto de nuestra parte no podemos ayudar"-- sería muy útil iniciar 

un trabajo conjunto sobre temas específicos (no sólo en reuniones y talleres), particularmente en el caso de grupos de la 

sociedad civil, sobre cuestiones de política que se vinculen con actividades en el terreno (con polo a tierra). Por 

ejemplo, uniendo fuerzas con las asociaciones de productores agrícolas para avanzar, por ejemplo, en la producción y 

el fortalecimiento de guías de ahorro del agua que utilizan para la producción y el lavado del producto. Otra opción 

sería trabajar con las ONG en ejemplos concretos de pago por servicios ambientales. Y con las CAR, que  representan 

un sustancial recurso (humano y financiero) en Colombia, para desplegar una gestión ambiental que se ha recomendado 

sea manejada más activamente por parte del VMA  

 

Por elegir con muchos de los actores del SINA temas que sean urgentes, excitantes, de alta resonancia y que 

promuevan la atención del público, el VMA/MAVDT (o las instituciones que lo sucedan) deberían responder 

de manera adecuada a quienes creen que las instituciones del Gobierno central deben recuperar el liderazgo 

en el debate público.  
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FICHA 12: Reestructuración VMA y Parques Nacionales: Espacio Fiscal adicional a funcionamiento asignado 

Metas e indicadores acordados 

1. Presupuesto destinado a gastos de personal – MAVDT (millones de COP) 
  Apropiación definitiva Metas 

  Año 0 - 2008 Año 1 - 2009 Año 2 - 2010 Año 3 - 2011 

Gastos de personal  18.002 22.718 22.274 23.053 

Meta variación de apropiación en relación con 2008   4.716 4.272 5.051 

2. Presupuesto destinado a gastos de personal – Parques Nacionales: La ficha no especifica metas (Según Parques 

Nacionales, esta meta sería de un incremento de COP 1.541 millones a partir del 2009)  

Cumplimiento de las metas 

1. Gastos de Personal - MAVDT (millones de COP) 

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010
(*)

 

Apropiación inicial (liquidación PGN)  15.778   16.488   18.002   19.262   19.382  

Adiciones presupuestales netas  361  0 0  269  0 

Apropiación final (vigente) a 31 de diciembre  16.138   16.488   18.002   19.531   19.382  

Variación apropiación final en relación con 2008        1.529   1.381  

Variación apropiación respecto al año anterior (%)   2,2% 9,2% 8,5% -0,8% 

Variación índice precios al consumidor (IPC) a 31 Dic. año anterior (%)   4,5% 5,7% 7,7% 2,0% 

Ejecución (compromisos) a 31 de diciembre  15.040   15.285   17.234   19.390   5.654  

Transferencias previo concepto DGPPN (Previsión para reestructuración) 0 0 0 1.200 1.260 

(*) Apropiación final (vigente) y Ejecución (compromisos) a 30 de abril de 2010.  

No se cumple la meta: el presupuesto para personal se incrementa en 2009 y 2010 por debajo de lo esperado (32% de la meta). 

2. Gastos de Personal – Unidad de Parques Nacionales (millones de COP) 

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010
(*)

 

Apropiación inicial (liquidación PGN)  9.238   9.653   11.450   12.552   13.815  

Donaciones Holanda (apropiaciones) 0 0  1.440   1.241   630  

Adiciones presupuestales netas  348  520 0 387 0 

Apropiación final (vigente) a 31 de diciembre  9.586   10.173   12.890   14.179   14.445  

Variación apropiación final en relación con 2008        1.289   1.555  

Variación apropiación respecto al año anterior (%)   6,1% 26,7% 10,0% 1,9% 

Variación índice precios al consumidor (IPC) a 31 Dic. año anterior (%)   4,5% 5,7% 7,7% 2,0% 

Ejecución (compromisos) a 31 de diciembre  9.479   9.433   11.307   12.754   3.077  

(*) Apropiación final (vigente) y Ejecución (compromisos) a 30 de abril de 2010.  

Se cumple la expectativa de incremento de la planta de personal de Parques Nacionales, según el requerimiento mínimo establecido. 

Consistencia de los productos con los términos de la ficha 

Para VMA: Se logra que MHCP haga una previsión para reestructuración por 1.200 y 1.260 millones de pesos en 2009 y 2010 

respectivamente, equivalente al 37% de la meta fijada por el VMA de 3,377 millones anuales. Pero esta meta parcial tampoco se 

cumple, ante la no exitosa negociación del VMA y el MAVDT para hacer una excepción a la Directiva Presidencial de congelación 

de la planta de personal del sector público central. Además, los incrementos de presupuesto para personal por encima del IPC de 3,5 

y 0,8 puntos porcentuales en 2008 y 2009, no se logran mantener en las apropiaciones para 2010 (con 2,8 puntos por debajo de la 

inflación).  

Para Parques Nacionales: Se logra paulatinamente trasladar la donación de Holanda al presupuesto ordinario para gastos de personal, 

incrementando este presupuesto efectivo en alrededor del 13%. Esto se expresa en un crecimiento del presupuesto de personal en 21 
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y 2,3 puntos porcentuales en 2008 y 2009, respectivamente; y se mantiene un crecimiento muy cercano a la inflación en 2010.  

 

De todas formas se mantiene el reto de incrementar la efectividad en la ejecución de los gastos de personal, ya que en 2009 sólo se 

logra comprometer el 90% de la apropiación disponible; y el los cuatro primeros meses del 2010 solo se comprometer el 21% de las 

apropiaciones, transcurrida la tercera parte del año calendario. 

 

Contexto 
El indicador acordado entre el VMA, el MHCP y la Embajada de Holanda establece como compromiso por parte del 

MHCP ―analizar los requerimientos del Plan de Fortalecimiento Integral del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo territorial – Viceministerio de Ambiente, como base en su compromiso de asignar especio fiscal adicional a 

funcionamiento, en el marco de la normatividad vigente sobre el particular.‖ Según información suministrada por el 

VMA, esta meta representaría un incremento real del presupuesto de Gastos de Personal por COP 3.377 millones a 

partir del 2009, en relación con el correspondiente al año 2008. De esa meta se logró que el MHCP aprobara unas 

reservas presupuestales (reserved budget) por COP 1.200 (2009) y COP 1.260 (2010) para un eventual incremento en 

la planta de personal. Sin embargo, existe una Directiva Presidencial (normatividad vigente) que establece que 

cualquier ajuste de la planta de personal sólo podrá realizarse a costo cero (es decir, una congelación de dicha planta). 

Hasta la fecha (junio de 2010) no se ha logrado que este incremento para el VMA sea aprobado por Presidencia de la 

República.  

  

Adicionalmente, según Parques Nacionales la meta previamente establecida para el año 2009 fue de un incremento real 

del presupuesto de Gastos de Personal por COP 1,241 millones con la donación de Holanda; y de un incremento de 

este mismo presupuesto en COP 300 millones (por encima del incremento salarial) con recursos ordinarios de la 

Nación. En total, la meta para Parques Nacionales fue de un incremento de COP 1,541 millones anuales a partir del 

2009, con un traslado paulatino del aporte de Holanda a los recursos ordinarios de la Nación. Esta meta se cumple a 

cabalidad en la respectiva apropiación presupuestal del año 2010.  

 

Nivel de logros (julio de 2007 / junio de 2010) 

Para el año 2010 la meta total se cumpliría con un incremento anual para Gastos de Personal de COP 4,918 millones 

(COP 3.377 millones para el VMA y COP 1.541 millones para Parques Nacionales). A junio de 2010 se cumplió 

plenamente con un 46% de esta meta (COP 1.555 millones para Parques Nacionales); y se cumplió parcialmente con 

otro 26% ($1.260 millones) en Transferencias del PGN-2010 del VMA, reservados para ser transferidos a Gastos de 

Personal del VMA cuando Presidencia de la República lo autorice. En síntesis, se ha logrado un total de cumplimiento 

del 57%. Para el 43% restante (COP 2.103 millones) no hay señales de avance en los reportes públicos oficiales del 

MHCP a abril de 2010 (www.minhacienda.gov.co).  

 

A pesar de la Directiva Presidencial de congelación de la planta de personal, como resultado del incremento del poder 

de negociación del VMA en el marco del enfoque sectorial, y con el acompañamiento de la Embajada de Holanda, se 

ha venido ganando terreno en esta dirección. Esto se expresa en la manifestación del MHCP de que ―el compromiso se 

ha venido cumpliendo con la incorporación en la actual vigencia de $1.200 millones en el presupuesto de 

funcionamiento del Ministerio‖. Por otra parte, el VMA ha presentado en los dos últimos años un incremento tanto de 

personal de planta como de contratistas (ver Recuadro 9). 

 

Recuadro 9. Incremento de capacidad humana en algunas direcciones del VMA 

Funcionarios 

de Planta Contratistas Total

Funcionarios 

de Planta Contratistas Total

Funcionarios 

de Planta Contratistas Total

Dirección de Ecosistemas 12 30 42 18 52 70 6 22 28

Dirección Sectorial Sostenible 15 20 35 22 32 54 7 12 19

Análisis Económico 3 5 8 3 5 8 0 0 0

Cambio Climático 1 4 5 2 10 12 1 6 7

Total 31 59 90 45 99 144 14 40 54

Incremento 2007-2009 45% 68% 60%

2007 (Estimado) 2009 Incremento 2007-2009

Área

Fuente: Comunicación verbal  de Nubia  Wi lches , asesora Viceministra  de Ambiente

Personal de algunas áreas del Viceministerio de Ambiente, 2007 - 2009
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En el caso de Parques Nacionales, según lo acordado en la vigencia 2010 se continúa sustituyendo con recursos de la 

Nación la financiación de los cargos creados mediante el Decreto 051 del 15 de enero de 2008, tal como se había hecho 

en las vigencias 2008 y 2009; con la ventaja de que estos recursos fueron asignados desde el 2009 a la apropiación 

inicial de Gastos de Personal, lo cual garantiza su permanencia como tales aún después de culminar el aporte de 

Holanda. Por otra parte, para el año 2009 el VMA ya tenía 71 funcionarios de planta, con un costo total anual de 

$6.270 millones. Según la propuesta de reestructuración en curso, esta planta se deberían incrementar en 58 

funcionarios adicionales ($4.829 millones); pero con el espacio fiscal adicional reservado ($1.260 millones) solo se 

podrían contratar 15 nuevos funcionarios de planta (ver Recuadro 10). 

 

Recuadro 10. VMA - Personal de Planta Actual y Potencial, 2009 

La planta de personal actual del VMA, las adiciones requeridas (según propuesta de reestructuración) y las adiciones 

posibles (según el espacio fiscal adicional de $1,200 millones) es como sigue: 

 

# Valor # Valor # Valor # Valor # Valor

Directivos 4 719 2 2.092 6 2.812 1 135 5 854

Asesores 20 3.487 7 1.128 27 4.614 7 659 27 4.145

Profesionales 33 1.384 45 1.238 78 2.622 6 210 39 1.594

Técnicos 2 51 2 52 4 102 1 27 3 78

Asistentes y auxiliares 12 332 2 49 14 381 0 0 12 332

Otros costos salariales 297 271 0 567 138 0 434

Total empleados 71 6.270 58 4.829 129 11.099 15 1.168 86 7.438

Total posible

(Espacio Fiscal200)

Millones de pesos

Fuente: Co base en información de planta de personal suministrada por el MAVDT a la misión

Actual 

(2009)

Adicionales 

(Propueta 2009)

Adicionales posibles

(Espacio Fiscal 2009)

Cargos

VMA. Planta de personal actual, adiciones requeridas y adiciones posibles, 2009

Total requerido

(Propuesta 2009)

 

 

 

Aunque estos avances reflejan el fortalecimiento institucional del VMA (aún insuficiente por la directiva Presidencial 

de congelación de planta de personal), de todas formas existe todavía un terreno por recorrer en relación con la 

consolidación de la capacidad de aprovechar los recursos disponibles, por los rezagos que se presentan en la capacidad 

de ejecución de los recursos aprobados en cada presupuesto anual (ver ficha 13). En síntesis, Parques Nacionales 

cumplió a cabalidad con las metas propuestas de fortalecimiento de la planta de personal, mientras que el VMA no ha 

logrado avanzar significativamente en la misma dirección (ver Recuadro 11). 

Recuadro 11. Cumplimiento de mestas presupuestales para personal, 2008-2010 

Las metas de crecimiento del presupuesto para planta de personal con recursos de Holanda, y su posterior traslado a 

recursos ordinarios de la Nación, se cumple a cabalidad en Parques Nacionales. En contraste, en el caso del VMA hay un 

gran rezago en el cumplimiento de esta mesta, como se observa en las siguientes gráficas (expresadas en pesos constantes 

del 2008) 

  

17.000 

18.000 

19.000 

20.000 

21.000 

22.000 

2006 2007 2008 2009 2010(*)

MAVDT: Presupuesto para Personal, 2006-2010
(Millones de pesos constantes de 2008)

Meta presupuestal

Presupuesto real

Presupuesto real + Reservas
(*) Aprobado a abril

10.500 

11.000 

11.500 

12.000 

12.500 

13.000 

13.500 

2006 2007 2008 2009 2010(*)

Parques Nacionales: Presupuesto para Personal, 2006-2010 
(Millones de pesos constantes de 2008)

Meta presupuestal

Presupuesto real
(*) Aprobado a abril  
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FICHA 13: Presupuesto del año 2008 refleje como mínimo el monto del espacio fiscal reportado en el 

Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) 2008-2010, más el apoyo presupuestario para cada 

vigencia.  

Metas e indicadores acordados 

Verificación de la asignación presupuestal anual del Presupuesto General de la Nación para el tema ambiental a 

nivel nacional (Según comunicación de DNP a VMA, Octubre 29, 2007): 

Apropiación definitiva Metas 

Año 0 (2007) Año 1 - Apropiación 2008 Año 2 - Apropiación 2009 Año 3 - Apropiación 2010 

$80.450 millones $129.800 millones $134.595 millones $134.767 millones 

 

Cumplimiento de las metas 

Informe VMA - Inversiones Ambientales 2006-2010 (Millones de COP) 

  Aprop. Ejecuc. Aprop. Ejecuc. Aprop. Ejecuc. Aprop. Ejecuc. Aprop. 

  2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 

Total inversión  76.512   70.588   86.944   81.897   128.149   116.784   144.080   124.757   146.243  

META (DNP, 29 Oct 2007)      80.450   80.450   129.800   129.800   134.595   134.595   134.767  

Cumplimiento Meta (%)     108% 102% 99% 90% 107% 93% 109% 

Valor meta no cumplida      (6.494)  (1.447)  1.651   13.016   (9.485)  9.838   (11.476) 

Valor aportes Holanda      2.700   2.027   15.000   12.424   15.000   13.608   10.550  

Meta no cumplida/ 

Donación Holanda (%) 
        11% 105%  Cumplida  72%  Cumplida  

Aprop. = Apropiación; Ejec. = Ejecución 

Fuentes. Total inversión: VMA, Justificación ejecución presupuestal inversiones ambientales. Meta: Carta del DNP a VMA, octubre 29 de 

2007 
 

Consistencia de los productos con los términos de la Ficha 

Sobre el cumplimiento de las metas: 

En términos generales, las apropiaciones presupuestales se cumplieron las meta: 2008= 99%, 2009=107% y 2010=109%. Sin 

embargo, en ejecuciones presupuestales las meta quedaron bastante rezagadas (2008=90% y 2009=93%), de tal forma que los 

valores de las ejecuciones presupuestales que faltaron para cumplir con las metas, representan una proporción muy elevada de los 

aportes de Holanda (105% en 2008 y 72% en 2009). Esto plantea el interrogante acerca de por qué, si se logran la aprobación de 

presupuestos que incorporan los aportes de Holanda como recursos incrementales al MGMP, el VMA no ha logrado hacer una 

ejecución de estos recursos de manera más efectiva. 

Sobre la información de soporte: 

Según se observa en la siguiente tabla, la información sobre inversión total y aportes de Holanda suministrada por distintas fuentes 

(VMA, DNP y Dirección de Planeación del MAVDT) presenta importantes divergencias: 

Inversión ambiental total y Donación de Holanda según diversas fuentes de información, 2007-2010 (Millones de COP) 

  Aprop. Ejecuc. Aprop. Ejecuc. Aprop. Ejecuc. Aprop. 

Fuente de información 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 

Holanda - Inversión (VMA)  2.700   2.027   15.000   12.424   15.000   13.608   10.550  

Holanda - Inversión (MAVDT-DPICR)  2.130   995   13.645   11.694   16.393   14.402   12.533  

Holanda - Funcionamiento (MAVDT-DPICR)  570   218   1.440   738   1.241   1.152   630  

Total Donación Holanda (MAVDT-DPICR))  2.700   1.213   15.085   12.432   17.634   15.554   13.163  

Diferencia Holanda (DPIRC - VMA)  -   (814)  85   8   2.634   1.946   2.613  

Inversión total (VMA)  86.944   81.897   128.149   116.784   144.080   124.757   146.243  

Inversión - Recursos ordinarios (DNP)          124.970   110.684   133.286  

Inversión - Recursos Holanda (DNP)          15.372   13.422   10.289  
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Inversión total (DNP)          140.342   124.106   143.575  

Diferencia inversión total (DNP - VMA)          (3.738)  (651)  (2.668) 

Aprop. = Apropiación; Ejec. = Ejecución. MAVDT-DPICR: Direccción de Planeación, Información y Coordinación Regional del MAVDT 

Fuentes. VMA, Justificación ejecución presupuestal inversiones ambientales 

 MAVDT-DPICR, Apropiación y ejecución presupuestal recursos donación holandesa, vigencia 2007 a 2010 

 DNP, Inversión en la Política Ambiental, Vigencia 2009 y Vigencia 2010 (corte a 31 de mayo) 
 

 

Contexto 
El indicador acordado entre el VMA y la Embajada de Holanda en relación con esta ficha establece que se debe hacer 

una verificación anual de la asignación presupuestal, para controlar que los aportes de Holanda al presupuesto 

ambiental (VMA y Parques Nacionales) no sea anulado parcial o totalmente por menores asignaciones o recortes 

presupuestales.  

 

Nivel de logros y avances (julio de 2007/junio de 2010) 

La meta de que el aporte de Holanda no genere una señal perversa que induzca un recorte en la aprobación del 

presupuesto del sector ambiental, se cumple a cabalidad en términos las apropiaciones presupuestales. Esto se expresa 

en las asignaciones prácticamente iguales o superiores al Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el periodo 

2007 – 2010, definido previamente por el DNP e incluyendo las donaciones de Holanda. Sin embargo, se detecta una 

situación de muy baja ejecución, especialmente en el componente de Proyectos Específicos Ambiente: de una ejecución 

en 2008 del 84% del presupuesto aprobado para estos proyectos, se pasa en 2009 a sólo una ejecución del 68% 

del presupuesto aprobado en dicho año (ver Anexo 4). Aunque el VMA argumenta diversas razones sobre la falta 

de ejecución de estos recursos, no es claro si el origen de esta situación es una baja capacidad de ejecución del propio 

VMA o una debilidad en las condiciones de negociación con otras instituciones. 

 

Estos problemas de ejecución comprometen el cumplimiento efectivo de las metas acordadas, ya los valores no 

ejecutados del presupuesto aprobado son mayores que los aportes de Holanda: en 2008 el presupuesto no ejecutado 

representa el 105% de estos aportes; y en 2009 representan el 72% de los mismos. En síntesis, esta relación muestra 

una reducción neta del presupuesto que equivale a una importante porción de la donación de Holanda.  

 

De todas formas, esta situación negativa obedece más a factores relacionados con deficiencias en la capacidad de 

ejecución presupuestal que con la capacidad de negociación del presupuesto del VMA con las autoridades fiscales. 

Esto se expresa, por ejemplo, en los procesos de recorte presupuestal: como resultado de la política de austeridad fiscal 

del Gobierno Nacional, los vice-ministerios de agua y vivienda sufrieron en 2008 recortes significativos (12,6% y 6,1% 

de la apropiación inicial, respectivamente), mientras que Parques Nacionales y el VMA no sufrieron recortes 

presupuestales específicos. Por otra parte, el recorte en inversiones compartidas por el conjunto del MAVDT (2.6% de 

la apropiación inicial) fue relativamente más bajo que el específico de agua y vivienda; y en términos absolutos, 

representa un monto relativamente bajo (COP 2.000 millones, compartidos por los tres vice-ministerios) en contraste 

con el monto del aporte de Holanda al sector ambiental (COP 15.000 millones). 

 

Adicionalmente, a juicio de los distintos actores (VMA, DNP y MHCP) el aporte de Holanda se ha constituido en un 

factor determinante de mayor capacidad de negociación del sector ambiental frente a los otros sectores del MAVDT 

(agua y vivienda) y así frente a las autoridades fiscales nacionales (MHCP y DNP). Por otra parte, a pesar de las 

deficiencias en la capacidad de ejecución del presupuesto aprobado, tanto el VMA como Parques Nacionales 

han fortalecido su capacidad de canalizar nuevos recursos de inversión de otras fuentes hacia el sector 

ambiental. Por ejemplo, entre 2008 y 2010 se canalizaron nuevos recursos del Fondo Nacional de Regalías 

hasta alcanzar, en promedio, alrededor de COP 29 mil millones anuales, casi el doble de lo aportado 

anualmente por Holanda al Enfoque Sectorial en el mismo período (ver Recuadro 12). 

 
Finalmente, aunque en el último año se detectan avances en los registros de la información financiera detallada, es 

conveniente avanzar más en la estandarización de los sistemas de seguimiento financiero entre las distintas fuentes 

(VMA, Oficina de Planeación del MAVDT y DNP) para corregir las diferencias que se presentan en los reportes. 
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Recuadro 12. Fondo Nacional de Regalías (FNR) - Proyectos Ambientales 2004-2008 

Como parte del fortalecimiento apoyado por el Enfoque Sectorial desde el año 2007, el VMA y Parques Nacionales 

iniciaron un esfuerzo por canalizar recursos del Fondo Nacional de Regalías hacia proyectos ambientales, 

conjuntamente con las corporaciones y los entes territoriales. El notorio efecto de este esfuerzo se observa en la gráfica. 
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Anexo 3. Detalle de Ejecución Presupuestal con Donación de Holanda - Vigencia 2007-2010 

La siguiente tabla presenta las apropiaciones y ejecuciones presupuestales reportadas por el VMA
31

, 

discriminada por distintos tipos de inversión. 

Total Inversión Ambiental - Información VMA (Millones de pesos corrientes) 

  Aprop. Ejec. Aprop. Ejec. Aprop. Ejec. Aprop. Ejec. Aprop. 

  2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 

Fondo Nacional Ambiental   25.076   23.683   24.455   22.716   27.810   22.388   30.126   24.238   29.702  

Servicio de Información 

Ambiental (Ideam) 
 7.244   4.761   8.978   6.950   7.295   6.830   8.600   7.625   12.686  

Corporaciones -Fondo de 

Compensación Ambiental 
 18.000   18.000   14.500   14.500   27.000   27.000   24.500   24.500   25.000  

Corporaciones Autónomas 

Regionales 
 1.900   1.900   3.295   3.295   4.000   4.000   5.150   4.051   4.000  

VMA - Proyectos Específicos 

Ambiente 
 13.742   11.780   18.956   18.538   16.784   14.075   21.676   14.692   20.605  

VMA – Programa Fúquene          6.500   6.500   10.500   10.400   11.500  

Institutos de Investigación  5.050   5.050   8.060   8.060   9.760   9.760   11.450   11.450   12.200  

Unidad de Parques  5.500   5.414   6.000   5.811   14.000   13.807   17.078   14.193   20.000  

Donación Holanda 

(Información VMA) 
     2.700   2.027   15.000   12.424   15.000   13.608   10.550  

Total   76.512   70.588   86.944   81.897   128.149   116.784   144.080   124.757   146.243  

META (DNP, 29 Oct 2007)      80.450   80.450   129.800   129.800   134.595   134.595   134.767  

Complimiento de Meta     108% 102% 99% 90% 107% 93% 109% 

Fuentes. Total inversión: VMA, Justificación ejecución presupuestal inversiones ambientales. Meta: Comunicación del DNP a VMA del 29 

de octubre de 2007 

 

Los tres componentes que generan mayores problemas de ejecución son el Fondo Nacional Ambiental, los Proyectos 

Específicos Ambiente y la Donación Holanda. En primer lugar, para el año 2009 se resalta la no ejecución de COP 

5.888 millones (19,5%) del Fondo Nacional Ambiental. El VMA informa sobre diversas circunstancias que impidieron 

ejecutar estos recursos, destacándose dentro de ellas: falta de acuerdo con las comunidades indígenas de la Sierra 

Nevada de Santa Marta (COP 1.300 millones); imposibilidad de Parques Nacionales de ejecutar recursos para 

administración de baldíos, por haber sido declarado inexequible el Estatuto de Desarrollo Rural (COP 835 millones); 

falta de contrapartidas de entidades ejecutoras de convenios con la Dirección de Ecosistemas del VMA (COP 812 

millones); demoras en la asignación de recursos del Fondo Nacional de Regalías a Parques Nacionales (COP 427 

millones); problemas administrativos en el convenio de Parques Nacionales con patrimonio Natural para formular el 

Plan de Manejo Ambiental de Urrá (COP 382 millones); y recursos del trámite de licencias, los cuales por ser recursos 

propios no se pierden sino que se reprograman para el siguiente año. 

En relación con los Proyectos Específicos Ambiente, en el 2009 se dejaron de ejecutar COP 6.984 millones, 

equivalentes al 32% de lo inicialmente aprobado. El VMA reporta que de este valor, COP 1.000 corresponden a 

demoras en celebración de un convenio con la Sociedad Portuaria de Santa Marta para la construcción de la sede del 

Invemar y COP 417 que corresponden a otras dependencias del MAVDT distintas del VMA. Sobre el resto de recursos 

asignados a estos proyectos (COP 5.567 millones) no es clara la razón de su no ejecución. En primer lugar, porque el 

VMA argumenta que buena parte de este valor (COP 4.250) corresponden a recursos aplazados (es decir, a recortes 

presupuestales). Sin embargo, según informe presentado por el DNP a la misión32, el total de recursos de inversión del 

MAVDT (Gestión General) que fueron aplazados (recorte presupuestal) sólo asciende a COP 2.500 millones; y según 

este mismo reporte de DNP, el total de recursos no ejecutados de esta partida de recursos ordinarios del MAVDT 

(descontados los recortes) asciende a COP 1.696 millones. Cifra que contrasta notablemente con los COP 6.984 

millones de no ejecución que reporta el VMA para los Proyectos Específicos Ambiente. 

Por último, en relación específicamente con la Donación Holanda, para 2008 se reporta una no ejecución de COP 2.576 

millones (correspondiente al 17% de lo inicialmente apropiado); y pare el 2009 se reporta una no ejecución de $1.392 

millones (9,3% de la apropiación inicial). Aunque, a diferencia de los recursos ordinarios, estos recursos no ejecutados 

se trasladan en su totalidad a los años siguientes, de todas formas genera preocupación que se presenten estos rezagos. 

Por otra parte, en relación con el registro de los Donación Holanda este reporte del VMA difiere también de ese otro, 

suministrado por la Dirección de Planeación del MAVDT: 

                                                 
31 MAVDT, Despacho Viceministra de Ambiente, Justificación ejecución presupuestal de las inversiones ambientales, vigencia 

2009 [en respuesta a las inquietudes de la misión en reunión del 4 de junio de 2010] 
32 DNP, Inversión en la Política Ambiental, Vigencia 2009 [Con base en DNP, Reporte de Ejecución Presupuestal por Agrupados. 

Año Fiscal: 2009] 



 111 

Donación Holanda. MAVDT - Dirección de Planeación, Información y Coordinación Regional (Millones de pesos corrientes) 

  Aprop. Ejec. Aprop. Ejec. Aprop. Ejec. Aprop. Ejec. Aprop. 

  2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 

VMA - Inversión  -   -   1.080   995   11.275   9.451   12.445   10.643   8.939  

Institutos  -   -   -   -   -   -   621   621   -  

Corporaciones 

(Corpoguajira, CVS)  -   -   -   -   -   -   200   177   -  

Parques Nacionales - 

Inversión  -   -   1.050   -   2.270   2.163   2.927   2.775   3.344  

Ideam  -   -   -   -   -   -   -   -   50  

DNP  -   -   -   -   100   81   200   186   200  

Donación Holanda - 

Inversión  -   -   2.130   995   13.645   11.694   16.393   14.402   12.533  

Donación Holanda - 

Funcionamiento (Parques)  -   -   570   218   1.440   738   1.241   1.152   630  

Total Donación Holanda - 

Inversión  -   -   2.700   1.213   15.085   12.432   17.634   15.554   13.163  

 

Y finalmente, el DNP reporta la siguiente información sobre los presupuestos de inversión aprobados (2009 y 2010) y 

los ejecutadas (2009): 

Información DNP - Total Inversión (Millones de pesos corrientes) 

  Aprop. Ejec. Aprop. 

  2009 2009 2010 

Fondo Nacional Ambiental   30.126   24.238   29.702  

Ideam  8.600   7.625   12.686  

Corporaciones Autónomas Regionales  29.650   28.163   24.061  

 

 


