
DOCUMENTO FINAL  

PROYECTO NCSA COLOMBIA 

DOCUMENTO FINAL 1 

PROYECTO NCSA COLOMBIA 1 

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 2 
INICIATIVA DE DESARROLLO DE CAPACIDAD DEL GEF 2 
PROCESO DIRIGIDO POR EL PAÍS 4 
Alcance del Ejercicio y Principio de Metodología Adaptativa 4 
METODOLOGÍA 5 
CATEGORÍAS COMUNES 6 
2. PROBLEMAS PRIORITARIOS IDENTIFICADOS EN LAS ÁREAS TEMÁTICAS 13 
UNFCCC 13 
UNCCD 15 
CBD 16 
3. RESUMEN DE LIMITACIONES DE CAPACIDAD PARA LAS ÁREAS TEMÁTICAS 17 
UNFCCC 17 
UNCCD 19 
CBD 24 
4. COMPONENTES DE UNA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD PARA LA 
GESTIÓN AMBIENTAL GLOBAL 27 
UNFCCC 27 
UNCCD 28 
CBD 29 
5. SINERGIAS 31 
LIMITACIONES 32 
PLAN DE ACCIÓN 33 
 



 2

1. Presentación de la Iniciativa de desarrollo de capacidad del GEF 
 
El NCSA (ejercicio de Autoevaluación de Necesidades de Fortalecimiento de 
Capacidad, por sus siglas en inglés, National Capacity Needs Self-Assessment) 
nació de la Iniciativa de Desarrollo de Capacidad del GEF (Global Environment 
Facility o Fondo Mundial para el Medio Ambiente), que pretende desarrollar y 
fortalecer la capacidad en países en vía de desarrollo, con miras en hacerlos 
más eficientes para llevar a cabo una “Gestión  Ambiental Global" (GAG).  
 
El concepto de GAG hace referencia al cumplimiento de compromisos 
internacionales adquiridos generalmente en virtud de acuerdos ambientales 
multilaterales (MEA, por sus siglas en inglés, Multilateral Environmental 
Agreements), como lo son los tres Convenios adoptados durante (o en 
desarrollo) de la Cumbre de Río sobre medio ambiente y desarrollo de 1992. 
(Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático -
UNFCCC-, Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía -UNCCD- y el Convenio de Diversidad Biológica -
CBD-).  
 
Sin embargo, en su sentido más amplio, la GAG hace referencia a todo tipo de 
acción nacional que se ocupe de problemáticas ambientales que, siendo de 
origen local, tienen repercusiones globales.  
 
La Iniciativa de Desarrollo de la Capacidad del GEF (en adelante, la Iniciativa) 
fue una actividad de planificación realizada conjuntamente por la Secretaría del 
GEF y el PNUD durante un período de 18 meses. Sus objetivos eran: a) llevar 
a cabo una evaluación general de las necesidades de fortalecimiento de la 
capacidad de los países en desarrollo y los países con economías en transición 
para abordar problemas ambientales de alcance mundial; b) evaluar las 
actividades anteriores y en curso orientadas al fortalecimiento de la capacidad 
de los países, y c) formular una estrategia y un plan de acción del FMAM para 
proporcionar más ayuda en forma sostenida a tal efecto. Como resultado de la 
Iniciativa también surgieron tres nuevas oportunidades para los países 
receptores de acceder al financiamiento del GEF para fines de fortalecimiento 
de la capacidad, y se modificó una modalidad de apoyo. De estos cuatro 
métodos, el Consejo del GEF ha aprobado uno (la autoevaluación necesidades 
de fortalecimiento de capacidad), mientras que los otros tres son propuestas 
que esperan aprobación.1 
 
En el contexto de la Iniciativa, capacidad es la habilidad de las personas, 
grupos, organizaciones e instituciones de abordar y remediar los problemas 
ambientales como parte de los esfuerzos para lograr el desarrollo sostenible. 
Fortalecimiento de capacidad se puede interpretar como “las actividades 
necesarias para mejorar la capacidad de las personas, las instituciones y los 
sistemas para adoptar y ejecutar decisiones, y llevar a cabo funciones en forma 
efectiva, eficiente y sostenible”. 

                                             
1 GEF. Propuesta de elementos para una colaboración estratégica y un marco para las 
actividades del FMAM sobre el fortalecimiento de la capacidad en cuestiones relativas al medio 
ambiente mundial. Septiembre de 2001. pág 3. 
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Según las metodologías adoptadas, resulta necesario desarrollar y fortalecer 
capacidad en tres niveles, a saber: i) nivel individual, relativo a personas 
encargadas de hacer gestión ambiental, individualmente consideradas; ii) nivel 
institucional, relativo a al desempeño de las organizaciones y su capacidad 
para adaptarse al cambio; y iii) nivel sistémico, el cual se relaciona con la 
construcción de ambientes propicios como los marcos generales jurídicos y de 
política. 
 
Una iniciativa es, por definición, un concepto de largo plazo, el cual no tiene 
claramente un final discernible, sino que se adapta en el tiempo hasta lograr los 
objetivos propuestos, a través de un ajuste periódico de sus metodologías, y 
una implementación concreta a través de proyectos. Teniendo en cuenta lo 
anterior,  el primer proyecto de implementación de esta iniciativa de 
fortalecimiento de capacidad es un ejercicio de diagnóstico nacional de 
necesidades de desarrollo y fortalecimiento de capacidad. 
 
Este proyecto es de orientación nacional (dada la vieja discusión sobre el 
derecho soberano sobre los recursos naturales y el derecho al desarrollo, en su 
configuración actual), en el sentido en que debe ser cada país quien determine 
cuáles son sus necesidades y prioridades, sin que estas vengan determinadas 
a través de líneas generales internacionales originadas en otros países o en 
entidades multilaterales especializadas (como el GEF). 
 
Sin perjuicio de esto,  y una vez más dentro del principio de responsabilidad 
común pero diferenciada que inspira el actuar ambiental internacional, el GEF 
ha destinado recursos para llevar a cabo este primer ejercicio en Colombia, y 
ha impartido unos lineamientos generales que pueden ser interpretados por 
cada país según sus circunstancias y necesidades específicas.  
 
Especialmente, cada país debe hacer explícitas sus prioridades en materia de 
desarrollo y fortalecimiento de capacidad, de manera que las agencias 
internacionales de cooperación (incluyendo al GEF, entre otras) puedan 
orientar su gestión, y asegurar que los esfuerzos ambientales no se pierdan en 
el mediano y largo plazo, acercándose así al cumplimiento de los objetivos 
plasmados en los MEA. Un país que ha llevado a cabo un proceso de éstos 
resulta más atractivo para la cooperación, ya que -en un escenario óptimo- los 
resultados en el país receptor son más notorios. 
 
A partir de la metodología concebida al momento de formulación del proyecto 
NCSA en Colombia por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (MAVDT), el ejercicio de autoevaluación se centraría en la 
implementación de los tres Convenios de Río, a saber: el UNFCCC, el UNCCD 
y el CBD,  así como en sus respectivos protocolos (Protocolo de Kyoto en lo 
correspondiente al UNFCCC, y Protocolo de Cartagena en cuanto al CBD).  
 
El equipo consultor contratado para el desarrollo del proyecto decidió dar al 
ejercicio un enfoque distinto al inicialmente planteado, el cual consistió en 
centrar el análisis no solamente sobre las obligaciones jurídicamente 
vinculantes para el país, sino ampliar el espectro a todo el contenido de los 
Convenios de Río y sus Protocolos, de tal manera que pudieran incluirse otras 
temáticas que se presentan para el país como oportunidades que debería o 
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podría aprovechar, y cuya implementación igualmente necesita de 
fortalecimiento y desarrollo de capacidad. 
 

Proceso dirigido por el país 
 
Conforme se explicó anteriormente, partiendo del principio de responsabilidad 
común pero diferenciada, y el debate subyacente, las limitaciones en materia 
de capacidad y las prioridades en la gestión deberían ser determinadas por 
cada país, en ejercicio de sus competencias soberanas.  
 
En este sentido, el NCSA es un proceso dirigido por el país, en el cual se tiene 
en cuenta la opinión un amplio espectro de actores relevantes que tengan 
capacidad de incidir de manera favorable o desfavorable, directa o 
indirectamente, en el cumplimiento de los objetivos de los tratados estudiados.   
 
Es de resaltar que el proyecto fue concebido para ser en sí mismo un medio de 
fortalecimiento de la capacidad. Al reunir a actores relevantes y ponerlos a 
pensar en estos problemas a la vez estos han recibido información reciente 
sobre los tratados internacionales, sus efectos, y los compromisos adquiridos 
por el país.  
 

Alcance del Ejercicio y Principio de Enfoque Adaptativo. 
 
La agencia ejecutora nacional del proyecto NCSA es el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, a través del Grupo de Asuntos Internacionales.  
 
Hay un Comité Directivo (steering committee), el cual se ocupó de la 
supervisión del proyecto con el fin de coordinar, orientar y apoyar las 
actividades y productos del mismo. Al momento de la formulación del proyecto, 
dicho Comité aprobó los objetivos específicos del NCSA Colombia, de acuerdo 
con el marco dado por el GEF, los cuales fueron estipulados en los términos de 
referencia así: 
  
1. Identificar, a través de un proceso de consulta, necesidades de desarrollo 

de capacidad para la implementación de la Convención de Lucha contra la 
Desertificación, la Convención Marco sobre Cambio Climático y el Convenio 
de Diversidad Biológica. 

2. Identificar sinergias existentes o potenciales entre estos Convenios. 
3. Esbozar un plan consolidado de acción para satisfacer las necesidades 

identificadas, incluyendo peticiones de asistencia externa. 
4. Identificar y promover vínculos entre necesidades de construcción de 

capacidad,  y la agenda nacional de desarrollo sostenible. 
 
Como componente paradigmático en la implementación de estos tres 
instrumentos, se destaca que se ha incluido en este ejercicio de autoevaluación 
de necesidades la identificación de sinergias entre estos, es decir, puntos de 
convergencia que pueden servir simultáneamente para fortalecer la capacidad 
del país para la implementación de los tres tratados, ejercicio que se 
presentará más adelante en este documento, no en un nivel teórico, sino según 
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un enfoque práctico que tiende a buscar y generar esta convergencia en el 
nivel concreto de implementación, más que en el texto de los instrumentos 
internacionales.  
 
Para llevar a cabo este y los demás objetivos, el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial eligió un equipo consultor que desarrolló la 
investigación, lideró el  proceso de consulta con las entidades del gobierno, 
sociedad civil y sector privado interesadas en la implementación de los 
Convenios, y elaboró el presente informe y los perfiles temáticos para cada 
área, los cuales se encuentran anexos al presente documento.  
 
Teniendo en cuenta que este es un ejercicio de orientación nacional, y que es -
además- el primer ejercicio de este género que se realiza en el país, el equipo 
consultor desempeñó su trabajo a partir un enfoque adaptativo2. Según este 
enfoque, los análisis de información desarrollados; la orientación de los 
procesos de consulta;  y las conclusiones, han sido ajustados y revisados a 
medida que el proyecto era ejecutado. Lo anterior, con base en las 
recomendaciones del Comité Directivo, los aportes de los actores consultados 
y las directrices metodológicas del GEF.  
 

Metodología 
 
En desarrollo de los principios metodológicos enunciados, y para efectos de 
lograr los objetivos pretendidos, se llevaron a cabo las actividades que se 
desglosan a continuación: 
 
1. Estudio de los compromisos internacionales del país bajo los tres convenios 

objeto de evaluación.  
 
La primera etapa se concentró en el estudio detallado de los Convenios de Río, 
cada uno de los cuales constituye un área temática a cargo de un miembro del 
equipo consultor.  
 
Se desagregó el contenido de cada uno de los tratados internacionales objeto 
de estudio, de tal manera que se lograran identificar las obligaciones 
jurídicamente vinculantes o "duras”, así como las “blandas” (soft law) derivadas 
de éstos para Colombia. Igualmente, se determinaron dentro de las 
obligaciones no vinculantes para Colombia las que se configuraban como 
oportunidades para el país, sobre las cuales éste necesitaría desarrollar o 
fortalecer capacidad. 
 
Finalmente, se estudiaron las diferentes decisiones de las Conferencias de las 
Partes, para efectos de determinar el alcance dado por éste órgano a las 
diferentes disposiciones.  
 
Dentro de esta fase de estudio se utilizó la misma metodología sobre los 
instrumentos internacionales suscritos en desarrollo de los convenios, a saber: 

                                             
2 En el estudio del aprendizaje en las organizaciones, algunos autores plantean que las 
organizaciones aprenden en su interacción con el entorno dentro de un modelo estímulo – 
respuesta. 
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el Protocolo de Kyoto al Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, y el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad al Convenio 
sobre Diversidad Biológica. 
 
2. Definición de una metodología 
 
Con base en el principio según el cual el NCSA es un proceso de orientación 
nacional, y del principio de enfoque adaptativo, se hizo una formulación 
metodológica para el proyecto, la cual consistió en categorizar los contenidos 
de los convenios, para efectos de lograr una investigación bibliográfica 
organizada y comparable entre las tres áreas temáticas, y una sistematización 
de la información encontrada. Igualmente, las categorías utilizadas sirvieron 
posteriormente para orientar el proceso de consulta. 
 
Las categorías en cuestión se encuentran divididas en dos grandes grupos: i) 
categorías comunes, las cuales comprenden los aspectos de implementación 
comunes en cada uno de los tres tratados estudiados; y ii) categorías 
específicas, las cuales comprenden los aspectos de implementación exclusivos 
a alguna de las tres áreas temáticas.  
 
Dichas categorías se muestran a continuación: 
 

Categorías comunes 
Comunicaciones nacionales: se refiere a la obligación de presentar informes a las Secretarías 
de los Convenios. 
Planes de acción nacionales y regionales: planes que orienten en estos niveles la
implementación de cada Convenio. 
Integración sectorial: consideración del área temática en acciones y políticas de otros sectores 
tanto públicos como privados.  
Investigación y observación sistemática: información científica y monitoreo constante de los
fenómenos que afectan las problemáticas ambientales de los convenios. 
Transferencia de tecnología: asequibilidad de la información científica y tecnológica y acceso a 
tecnología ecológicamente racional. 
Intercambio de información: cooperación técnica y científica con otros países para la
implementación. 
Participación: instrumentos y actividades que fortalecen la participación del público en la toma 
de decisiones. 
Educación pública y concientización: presencia del tema en la educación pública y conciencia
de la población 
Capacitación: entrenamiento técnico específico para aspectos de implementación a actores
relevantes. 
Relaciones con otros tratados: referencias expresas a sinergias entre los instrumentos, temas
de trabajo comunes. 
Categorías específicas 
Inventarios nacionales (UNFCCC) 
Mitigación del cambio climático (UNFCCC) 
Adaptación al cambio climático (UNFCCC) 
Prevención y rehabilitación de tierras (UNCCD) 
Sequía (UNCCD) 
Conocimientos tradicionales (CBD UNCCD) 
Conservación (CBD) 
Uso sostenible (CBD) 
Recursos genéticos (CBD) 
Tabla 1. Categorización de los convenios. 
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Sin perjuicio de lo anterior, el equipo consultor revisó la pertinencia de estas 
categorías de manera permanente, adaptándolas a la información que se 
encontró disponible y al mejor entendimiento que se tuvo del proceso durante 
la ejecución del proyecto. Por esta razón, a pesar de incluirse el diseño de la 
metodología como una actividad específica, debe tenerse en cuenta que ésta 
se desarrolla de manera permanente, e influye en las demás actividades que 
se listan más adelante. 
 
3. Investigación bibliográfica sobre acciones y limitaciones. 
 
En un segundo momento, se adelantó una investigación sobre las acciones que 
ha emprendido el país para implementar los Convenios, o las que aun teniendo 
otros propósitos, contribuyen claramente a cumplir los objetivos de los mismos 
o pueden orientarse para aprovechar las oportunidades que estos generan, 
como capacidad existente. Las acciones y las limitaciones se estudiaron en 
función de las categorías identificadas en la tabla anteriormente expuesta. 
 
4. Primera etapa del proceso de consulta 
 
Acogiendo las recomendaciones del GEF, y en cumplimiento de los términos 
de referencia del proyecto, el equipo consultor llevó a cabo la primera etapa del 
proceso de consulta con las entidades que participan en la puesta en marcha 
de los tratados en el país, incluyendo las Corporaciones Autónomas 
Regionales, otros Ministerios, y en general, los grupos que podrían tener un 
interés especial y relevancia en la implementación de los convenios 
(stakeholders). 
 
A fin de hacer eficiencias en el manejo financiero del proyecto, el NCSA sumó 
esfuerzos a dos ejercicios realizados por el MAVDT, con el fin de concurrir con 
éstos en la realización de dos talleres nacionales, en los cuales se consultó a 
los diferentes actores interesados sobre las limitaciones que existen en el país 
para dos áreas temáticas, así como sobre los problemas de capacidad 
existentes. 
 
De este modo, se realizó un taller de NCSA sobre Desertificación, 
conjuntamente con un taller realizado para la validación del Plan de Acción 
Nacional (PAN) en Desertificación, al igual que un taller NCSA sobre 
Biodiversidad, uniendo esfuerzos con el taller final del proyecto para la 
preparación del l 2º Informe Nacional a la CBD. En esta primera etapa no se 
hizo proceso de consulta para el área de Cambio Climático. 
 
Atendiendo el objetivo de que el NCSA fuese en sí mismo un medio de 
construcción de capacidad, para ambos talleres el equipo consultor hizo 
presentaciones a los actores relevantes sobre los contenidos de las áreas 
temáticas, sobre el concepto de construcción y desarrollo de capacidad, así 
como de las etapas y objetivos del ejercicio de autoevaluación. 
 
La metodología diseñada para el taller consistió en una encuesta que se envió 
previamente a los invitados, y que se discutió posteriormente en grupos de 
trabajo el día del taller, la cual fue construida a partir de un listado de preguntas 
sugeridas por el GEF en la guía para desarrollar el proyecto.  
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Las preguntas se agruparon en los niveles sistémico, institucional e individual, y 
no hicieron referencia a los aspectos específicos de las Convenciones, sino a la 
implementación de manera general, buscando que los asistentes hicieran 
referencia al contenido concreto de cada área temática en sus respuestas. 
 
Adicionalmente, la encuesta solicitaba se hiciera una priorización de los 
diferentes aspectos de implementación para cada Convenio. 
 
El formato de la encuesta se anexa al final de este documento. 
 
5. Elaboración de borradores de perfiles temáticos 
 
A la luz de la información recogida en las diferentes etapas mencionadas, el 
equipo consultor elaboró perfiles temáticos para las tres áreas. Asimismo se 
elaboró un marco general de implementación, que es común a las tres áreas, el 
cual incluye las leyes, políticas y herramientas de planeación y participación 
con que cuenta Colombia para el manejo ambiental en el nivel sistémico. El 
análisis de las limitaciones de esta parte general, por ser común, permite 
identificar directamente sinergias para el fortalecimiento de capacidad. 
 
Adicionalmente, el trabajo adelantado en cuanto a cada una de las áreas 
temáticas se constituyó en los siguientes capítulos de este perfil temático. Se 
encontraron así limitaciones específicas para las áreas de Biodiversidad, 
Desertificación y Cambio Climático, alimentadas o confirmadas en muchos 
casos por las conclusiones obtenidas durante los procesos de consulta.  
 
6. Segunda Fase del Proceso de Consulta - Taller de consulta para Cambio 

Climático 
 
El ejercicio de consulta para el área de cambio climático tuvo lugar en mayo de 
2004, siguiendo una metodología  levemente diferente a la de los dos 
anteriores, ya que -dados los avances del proyecto- se pusieron a 
consideración de los invitados las limitaciones encontradas hasta ese momento 
para el área temática.  Adicionalmente, se solicitó a dichos asistentes formular 
propuestas para lo que constituiría el plan de acción en el área de cambio 
climático.  
 
Sin embargo, en esencia la metodología fue la misma (a fin de hacer todos los 
ejercicios de consulta comparables) ya que se hizo a los asistentes la misma 
encuesta que en los demás talleres. A través del proceso de consulta que 
culminó con este taller, se completó la información sobre limitaciones en 
materia de capacidad para las tres áreas.  
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Figura 1. Proceso Metodológico del NCSA. La identificación de limitaciones. 
 
7.  Redacción de documento NCSA 
 
Una vez finalizados los perfiles temáticos se procedió con la realización de un 
análisis sistémico para convertir las limitaciones y problemas encontrados en 
necesidades de capacidad en estricto sentido. El análisis sistémico es una de 
las herramientas del Enfoque de Marco Lógico –EML-, el cual fue utilizado bajo 
la metodología de planificación de proyectos orientada a objetivos –ZOPP3- con 
el propósito de estimular la participación en la identificación de problemas; en la 
búsqueda de estrategias; en el diseño de técnicas creativas y en la generación 
de procesos de cooperación  y ayuda mutua que se requieren para la definición 
de las necesidades de construcción de capacidad. 
 
  
A partir del listado de limitaciones para cada Convención identificado en el perfil 
temático correspondiente se procedió a identificar la(s) necesidad (es) de 
construcción de capacidad asociada(s) a la misma. Posteriormente estas 
necesidades fueron agrupadas bajo un enfoque de solución de problemas por 
desestructuración4. Este enfoque fundamentalmente consiste en:  
 
- Visualizar categorías de análisis, dividir en unas categorías y reestructurar 
bajo otras categorías, ó  
- Desestructurar el sistema, identificar subsistemas o reestructurar elementos 
de forma que se pueda idear o construir un nuevo sistema.  
 

                                             
3 El marco lógico comenzó siendo una matriz hasta que la GTZ –(Deutshe Gessellshaft für 
Technishe Zusammenarbeit) – estableció la secuencia de pasos previos que conducen hasta 
ella, este insumo se constituye en el principal aporte que realiza la metodología ZOPP (Del 
alemán ZielOrientirte Projekt Planung) 
4 El método se apoya en el pensamiento sistémico, esto es, por una parte analizar e integrar 
sistemas y descomponer en subsistemas y reintegrar, de manera que un problema complejo se 
analice por partes haciendo más fácil el análisis y de esta manera, encontradas las soluciones, 
se integren nuevamente. 
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Figura 2. Solución de problemas por desestructuración. 
 
 
 
El análisis sistémico permitió elaborar conceptualmente seis grandes 
categorías que agrupan las necesidades de capacidad de las tres áreas 
temáticas. Estas son: Información, Coordinación, Capacitación, Política, 
Concientización e Integración Sectorial. Adicionalmente, para cada área 
temática se hizo una priorización entre las mismas, cuyo resultado será 
presentado más adelante en este mismo documento. 
 
Llegados a esta etapa, fue posible establecer una relación entre las 
limitaciones y las necesidades de capacidad, por un lado, y posibles 
soluciones, por el otro, llevando a cabo la misma metodología de análisis 
sistémico hasta llegar a una propuesta de plan de acción para cada área 
temática.  
 
De manera sucinta el proceso metodológico puede ser resumido así: las 
limitaciones para la implementación de las convenciones surgen a partir de la 
comparación entre las obligaciones y oportunidades establecidas por cada 
convención y las acciones adelantadas por el país en respuesta a dichas 
obligaciones y oportunidades. En consecuencia una limitación se define como 
un obstáculo o carencia que impide que el país cumpla cabalmente una 
obligación (o aproveche una oportunidad) identificada en las convenciones de 
Río. Estas limitaciones fueron agrupadas de acuerdo a las categorías 
expuestas en la tabla 1. Posteriormente, a través del análisis sistémico, se 
determinaron las necesidades de construcción de capacidad asociadas a cada 
limitación y estas necesidades se agruparon en las seis categorías de 
construcción de capacidad que son los ejes de la propuesta de plan de acción. 
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Figura 3. Proceso metodológico del NCSA. De los problemas a las soluciones. 
 
 
 
8. Taller de Validación y Sinergias 
 
El equipo consultor llevó a cabo un taller nacional conjunto para las tres áreas 
temáticas, el cual contaba con los objetivos de: i) presentar las conclusiones en 
materia de limitaciones y necesidades de fortalecimiento de capacidad para 
cada área temática, y recoger las observaciones de los actores relevantes 
invitados; ii) presentar el plan de acción para cada área temática y recoger las 
observaciones al respecto de los actores relevantes invitados; y iii) a través de 
una aproximación conjunta a las tres áreas, presentar la problemática para el 
enfoque sinérgico, así como las limitaciones sinérgicas encontradas por el 
equipo consultor, y recoger las opiniones de los actores relevantes sobre estos 
temas, y sobre un posible plan de acción en sinergias.  
 
 
9. Consultas Puntuales en Materia de Sinergias 
 
Atendiendo las solicitudes de los actores relevantes asistentes al taller de 
Validación y Consulta, el equipo consultor solicitó a dichos actores se sirvieran 
remitir al proyecto la información que tuvieran en materia de sinergias, 
básicamente lo concerniente a experiencias exitosas que pudieran ser 
relevantes al momento de diseñar un plan de acción en sinergias. 
 
10. Identificación de procesos locales con potencial para la construcción de 

capacidad. 
 
El Ministerio de Ambiente consideró que para contextualizar al nivel local la 
propuesta de plan de acción en construcción de capacidad era una condición 
necesaria identificar con las autoridades ambientales del nivel regional5 los 

                                             
5 Corporaciones Autónomas Regionales. 
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procesos de gestión actuales que  ofrecen oportunidades para la construcción 
de capacidad.  
 
En este contexto se entiende por un proceso regional una gestión que está en 
marcha, en la cual las Corporaciones  han invertido recursos humanos y 
financieros y que ya ha conseguido resultados verificables. La intención del 
ejercicio es llevar el proceso identificado a una etapa posterior de desarrollo y 
para ello se ha considerado estratégico suplir una necesidad de capacidad 
existente. Para cada proceso es posible que se identifique un número de 
necesidades que requiera ser atendido por una o varias iniciativas de 
construcción de capacidad de diverso orden (capacitación, información, 
coordinación…)  
 
Los pasos seguidos en la realización de este ejercicio fueron los siguientes. La 
propuesta de trabajo expuesta anteriormente fue presentada a consideración 
de las Corporaciones Autónomas Regionales en cuatro talleres regionales. 
Esto permitió llegar a un consenso sobre la definición de conceptos importantes 
en el trabajo; recibir retroalimentación directa de las Corporaciones sobre la 
propuesta; generar compromisos concretos para las acciones futuras y dar una 
discusión  preliminar sobre procesos regionales con potencial de construcción 
de capacidad. 
 
Sobre esa base, los pasos siguientes que se adelantaron fueron los siguientes:  
 
- La conformación de una Red de Contacto para el intercambio de 

información, el trabajo conjunto y el autocontrol del proceso. Esta red tiene 
como nodo al Grupo de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente, 
y como contrapartes  las Subdirecciones de Planeación de las 
Corporaciones. 

  
- Postulación de procesos regionales. En atención a lo acordado, cada 

Corporación presentó a consideración hasta un máximo de tres procesos 
regionales que en su criterio tienen potencial para la construcción de 
capacidad. Con el fin de facilitar esta tarea, se diseñó un formato anexo.  

 
Los resultados de este ejercicio son presentados en el capítulo cinco de este 
documento. 
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2. Problemas prioritarios identificados en las áreas temáticas 
 

UNFCCC 
 
De las tres áreas temáticas objeto de este ejercicio de autoevaluación, la 
Convención Marco de Cambio Climático ha tenido un nivel de implementación 
intermedia (en relación con el mayor nivel de implementación de la CBD, y la 
menor implementación de la UNCCD). La puesta en marcha del Convenio 
hasta la actualidad puede  caracterizarse como asimétrica entre sus diferentes 
componentes. 
 
En efecto, existe un incipiente avance en la implementación de  parte de 
algunos componentes del Convenio identificados en las categorías de 
implementación,  como ocurre con el caso de capacitación, educación, 
transferencia de tecnología o monitoreo y observación sistemática. 
Paralelamente, existen áreas en las cuales se ha hecho un esfuerzo profundo y 
sumamente avanzado, como es el caso del Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL), parte integral del Protocolo de Kyoto. 
 
Se destaca en este punto que los esfuerzos llevados a cabo por el país en las 
diferentes áreas de baja implementación, se han caracterizado  por ser 
aislados (respecto de otros ejercicios similares que se llevan a cabo en el país), 
lo cual lleva a una falta de continuidad  y a la carencia de interacción entre las 
diferentes acciones, de tal manera que esto ha dificultado construir sobre la 
capacidad existente. 
 
De manera particular, en las áreas de vulnerabilidad y adaptación, se destaca 
la formulación del proyecto Integrated National Adaption Plan: High Mountain 
Ecosystems, Colombia’s Caribbean Insular Areas and Human Health (INAP). 
Este proyecto se enmarca dentro del énfasis que las decisiones 5/CP.7 y 
6/CP.7 han puesto sobre la promoción actividades de adaptación Etapa II 
desarrolladas con un enfoque de país (country-driven).  
 
El objetivo del proyecto INAP es apoyar los esfuerzos de Colombia  para definir 
medidas de adaptación y opciones de política para enfrentar los impactos 
esperados del cambio global. Este objetivo será alcanzado a través de: a) el 
mejoramiento del conocimiento de base (la documentación de tendencias e 
impactos), b) la evaluación de las consecuencias esperadas del cambio global 
sobre ecosistemas estratégicos y c) la identificación y evaluación de medidas y 
opciones de política de adaptación a los efectos del cambio climático. 
 
En concepto de los formuladores, este proyecto puede constituirse en  un 
ejemplo sobre el tipo de acciones apoyadas por el GEF en materia de 
vulnerabilidad y adaptación por su congruencia tanto con las decisiones de la 
Convención como con la aproximación del Fondo en materia de la promoción 
de actividades de adaptación Etapa II; especialmente por el énfasis que se le 
ha dado a este tema desde la adopción de los Acuerdos de Marrakesh. No 
obstante, el proceso de negociación del proyecto duró dos años ante el 
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Secretariado del GEF y la agencia implementadora debido a que los Fondos 
para la financiación de este tipo de actividades previstos desde Marrakesh no 
se habían hechos operativos.  Esto dilató sustancialmente las acciones del país 
en materia de adaptación en la medida que este proyecto es el eje central de la 
gestión actual y futura en esa materia. 
 
Es importante destacar que el énfasis en el área de implementación del 
componente de mitigación es orientado por instrumentos de planeación como  
el Plan Nacional de Desarrollo 2002 - 2006 y un documento del CONPES6. No 
obstante, se carece de un instrumento de similares características que defina 
una estrategia de implementación integral del convenio. Esta conclusión es 
corroborada durante el taller de validación y consulta.  En opinión de varios 
participantes, el énfasis en las acciones de mitigación vía MDL, obedece al 
interés gubernamental de generar recursos en el corto plazo, pero no a una 
planeación estratégica para la implementación de convenio. 
 
Un antecedente fundamental en la implementación de la UNFCCC es la 
aprobación por parte del Consejo Nacional Ambiental de los Lineamientos de 
Política de Cambio Climático en julio de 2002. Este documento tiene como 
objetivo “identificar las estrategias requeridas para consolidar la capacidad 
nacional necesaria  que permita  responder a las posibles amenazas del 
cambio climático; responder a las disposiciones de la Convención y el 
Protocolo de Kioto, en términos de potencializar las oportunidades derivadas de 
los mecanismos financieros y cumplir con los compromisos establecidos”7 
Aunque los Lineamientos han sido un referente primordial para las acciones 
adelantadas en materia de MDL y en la formulación de proyectos como INAP, 
aún se requiere desarrollar a partir de esta base un instrumento de planeación 
estratégica al nivel de un o Programa o Política. 
 
En este orden de ideas, y teniendo en cuenta esta situación de implementación 
asimétrica del UNFCCC, se revela la primera prioridad en el área de Cambio 
Climático, cual es la necesidad de que el país siente una posición frente al 
convenio y a su implementación, a través de la formulación de una política (en 
sentido amplio, entendida como una visión de conjunto que oriente la acción, y 
no como la formulación de un documento de política) sobre sus prioridades, y 
los medios para lograr la implementación.  
 
Esta tarea, la cual en buena parte ha sido adelantada por los Lineamientos,  
habrá de considerar cabalmente la problemática del convenio, sus objetivos, 
así como las obligaciones y oportunidades que se generan del mismo. Lo 
anterior con el propósito de sopesar y definir prioridades conforme a los 
intereses nacionales de largo plazo. Ahora bien esta tarea implica, entre otras 
cosas,  la designación de una instancia que tome la iniciativa en cuanto a la 
formulación de esta política y la designación de todos los roles necesarios para 
la implementación.  
 
Al momento de definir una posición frente al estado de implementación del 
UNFCCC, el país debe fortalecer su capacidad en temas de generación de 

                                             
6 Documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 3242. Estrategia 
Institucional para la Venta de Servicios Ambientales de Mitigación de Cambio Climático. 
7 MAVDT – DNP (2002). Lineamientos de Política de Cambio Climático. Pág. 33. Bogotá D.C. 
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información, coordinación, capacitación, integración sectorial, y concientización, 
conforme a las problemáticas que de manera más específica se describen en 
este documento y en el perfil temático anexo. 

UNCCD 
La UNCCD es, entre las convenciones de Río, el área de menor conocimiento 
en el país. Su implementación ha tenido algunos obstáculos, pero también 
logros importantes. Una vez aprobada la UNCCD en el país (Ley 461 de 1998) 
se inició su proceso de implementación técnica, cuya coordinación quedó en 
cabeza de la Dirección de Ecosistemas del MAVDT. Inicialmente la 
implementación se centró en posicionar el tema degradación de tierras, 
desertificación y sequía en el país a través de acciones como la elaboración del 
Plan de Acción Nacional (PAN) 
 
El principal problema que se encontró fue el desconocimiento sobre la UNCCD 
y su relación con los procesos de desertificación existentes en el país. Por lo 
tanto el principal reto fue y continua siendo la sensibilización sobre las causas y 
consecuencias que sobre las tierras y las comunidades de base tiene la 
desertificación. Los actores consultados insisten en que esta sensibilización 
debe ser una actividad permanente y que merece la importancia del caso. 
Como la CCD hace referencia a la degradación de tierras y desertificación en 
zonas secas, ha sido una tarea compleja que la comunidad en general 
interiorice este concepto, sobre todo si se tiene en cuenta que Colombia 
presenta una gran diversidad de ecosistemas que están siendo afectados por 
desertificación.  
 
Además de lo anterior, se presentan procesos coyunturales que han afectado 
el proceso de implementación de la Convención, entre ellos la baja prioridad 
que el tema ambiental tiene para los tomadores de decisiones en el ámbito 
nacional y territorial. Esto afecta particularmente la integración de la temática 
de la desertificación dentro de las consideraciones de los sectores productivos. 
Adicionalmente se presentan problemas para la movilización de recursos 
financieros tanto nacionales como internacionales  (países donantes y agencias 
y organismos internacionales), lo cual ha ralentizado los procesos de 
implementación de la CCD. Esta problemática ha sido un tema relevante en las 
Conferencias de las Partes de la CCD que hasta el momento se han realizado. 
 
Pese a lo expuesto anteriormente, se consideran logros importantes la 
realización de una Jornada Nacional de Sensibilización en Desertificación y 
Sequía y dos talleres nacionales,  la elaboración de dos informes nacionales de 
implementación de la CCD y la formulación del Plan de Acción Nacional, todo 
lo anterior contando con la participación de las entidades del Sistema Nacional 
Ambiental y otras relacionadas con el tema, entre ellas el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.  
 
Esta baja prioridad y desconocimiento se reproducen de manera evidente entre 
el público en general, incluso en la mayoría de las instituciones educativas y 
entre los usuarios de la tierra, quienes en ocasiones prefieren abandonar las 
tierras degradadas que prevenir ese proceso o recuperarlas, probablemente 
por desconocimiento de las opciones que existen para hacerlo. 
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Pero más allá de estos problemas mencionados, que deberían ser los más 
prioritarios en el fortalecimiento de la capacidad, existen una serie de 
limitaciones que se exponen en detalle en el capítulo 3, y que comprenden 
problemas de coordinación, información y capacitación. 
 

CBD 
 
El CBD es el convenio que más avances ha tenido en términos de 
implementación nacional. El área de biodiversidad cuenta con múltiples 
acciones de implementación, entre ellas una política nacional, programas y 
políticas de trabajo para un gran número de ecosistemas (bosques, humedales, 
zonas marinas y costeras) y para temas relevantes (mercados verdes, jardines 
botánicos, etc.). Cuenta igualmente con instituciones públicas y mixtas 
dedicadas principalmente a este tema, como el Instituto Alexander von 
Humboldt (IAvH), así como un alto número de ONG y empresas privadas. Hay 
una mayor conciencia entre el público acerca de la biodiversidad de Colombia, 
su importancia, y una mayor voluntad de protegerla. Igualmente, esta área 
temática ha sido aprovisionada con recursos significativos, mayoritariamente 
provenientes de cooperación internacional, los cuales se han invertido en 
proyectos de gran envergadura. 
 
A pesar de estos avances, todavía hay serias limitaciones de capacidad que 
impiden un cumplimiento satisfactorio de los mandatos del CDB en Colombia. 
 
Desde este punto de vista, el mayor problema de capacidad para el área de 
biodiversidad es la falta de integración del tema en las políticas y planes de 
otros sectores. Esto se une a la necesidad de que aumente el número de 
actores relevantes, tales como usuarios de la tierra, empresarios y otros que 
incorporen la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en sus 
procesos de toma de decisiones. 
 
Por otra parte, existen limitaciones importantes en las áreas de información, 
coordinación, política y concientización. En cuanto a información, se requiere 
completar y mejorar los inventarios de biodiversidad y consolidar estrategias 
como el Clearing House Mechanism. En especial se puede mejorar la difusión 
e intercambio de información científica y facilitar la publicación de las 
investigaciones realizadas en el país en publicaciones internacionales. En 
cuanto a coordinación, existen diversos temas en los cuales se requiere 
avanzar  a través del trabajo conjunto entre diversas entidades. Ese es el caso 
de la protección al conocimiento tradicional y las especies exóticas invasoras. 
También es necesario desarrollar instrumentos jurídicos, institucionales y 
económicos para garantizar un mejor cumplimiento de las políticas y mejorar 
los incentivos existentes para la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad. Por último, se necesita concientizar a la población sobre ciertos 
temas como el consumo de productos que hagan uso sostenible de la 
biodiversidad y la protección del conocimiento tradicional. 
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3. Resumen de limitaciones de capacidad para las áreas 
temáticas 
 
Como se ha mencionado, las limitaciones de capacidad se han agrupado en 
seis categorías principales, que comprenden los tipos de problemas que se 
presentan en las tres áreas temáticas y las necesidades de fortalecimiento que 
los mismos reflejan. En las páginas que siguen se presentarán para cada una 
de las áreas estas categorías con los detalles de las necesidades que engloban 
y los problemas que les dieron origen a éstas, construyendo así un mapa del 
contexto de la implementación de los tres convenios en Colombia, y 
permitiendo ver, más adelante, las soluciones que podrían ser sinérgicas. Una 
revisión más detallada de esta información puede ser encontrada en el perfil 
temático de cada convención. 
 

UNFCCC 
 
Como se señaló anteriormente, la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático se encuentra en un estadio intermedio de 
implementación en Colombia en comparación con la CDB y la CCD. Hasta el 
momento se observa una implementación segmentada, con mayor énfasis 
puesto en la preparación para la entrada en vigor del MDL del Protocolo de 
Kioto, pero con tareas considerables en curso para otros aspectos. Las 
necesidades de capacidad se ven afectadas por esta situación en la medida en 
que las áreas de implementación incipientemente cubiertas pueden parecer 
sujetas a limitaciones mayores de capacidad, mientras que las áreas de mayor 
énfasis tienen limitaciones en una menor escala, aunque con un nivel de detalle 
en su definición significativamente superior.  
 
Como circunstancia desfavorable, este ejercicio de autoevaluación ha 
encontrado que en las áreas de baja implementación no existe claridad sobre la 
real magnitud de las limitaciones, puesto que en buena medida, la mayoría de 
éstas se deben a la existencia de capacidad disponible no utilizada.  
 
Anteriormente se mencionó que la necesidad principal para esta Convención se 
relaciona con la ausencia de una política específica sobre cambio climático, así 
como de planes nacionales o regionales. Sin embargo vale la pena recordar en 
este punto que las áreas con implementación avanzada sí tienen documentos 
de política relacionados.  Tal es el caso del documento CONPES sobre 
Servicios Ambientales de Mitigación. Mayor información sobre el particular 
puede ser consultada en el perfil temático anexo. 
 
Retomando la argumentación principal, vale la pena anotar que los 
lineamientos de política para Cambio Climático existentes desde 2002 son 
evidencia de lo dicho en materia de capacidad existente no utilizada, pues 
hasta ahora no han sido desarrollados como una política, esencialmente debido 
a restricciones presupuestales que han impedido el cabal seguimiento a las 
recomendaciones allí endosadas. Adicionalmente, y a pesar de existir roles 
asignados al MAVDT como autoridad nacional designada para el MDL, y al 
IDEAM para la preparación de comunicaciones nacionales y elaboración de 
inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GEI), hay roles que aun no han 
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sido asignados, y los actores que participan en la implementación lo hacen en 
algunos casos de manera poco articulada y coordinada.  
 
En segundo orden de prioridad se encuentra la necesidad de crear conciencia 
con respecto al Convenio. Existe un conocimiento superficial entre actores de 
interés en otros sectores distinto al ambiental, pero hace falta una estrategia de 
concientización consistente y profunda que permita que los actores relevantes 
y el público en general puedan contribuir directa o indirectamente a la 
implementación del Convenio. 
 
De manera similar, la participación de actores no estatales, en particular al 
sector privado, ha sido limitada con la excepción relativa al MDL. La limitación 
en materia de concientización es de importancia en la medida en que ha  
sumido al Estado con toda la responsabilidad de la implementación, y el 
conocimiento y participación de otros grupos de interés es esencial. Esta 
situación se revela particularmente inquietante si se tiene en cuenta la 
calificación del país como altamente vulnerable, tanto a los efectos del cambio 
climático, como a las medidas de mitigación del mismo. 
 
Las limitaciones relacionadas con la capacitación se refieren en general a la 
ausencia de programas de educación superior sobre cambio climático, así 
como de entrenamientos específicos en los aspectos técnicos de 
implementación del UNFCCC. Hay una necesidad referida a una política de 
investigación sobre cambio climático que se aclarará más en los párrafos que 
siguen.   
 
Otra área de especial relevancia dentro de las necesidades de capacidad 
identificadas es la información. Existen carencias de particular importancia para 
generar, conseguir y compartir  información confiable sobre los temas del 
UNFCCC. Dentro de esta constatación general, destaca la necesidad de 
fortalecer la información científica sobre los cambios de superficie en las 
coberturas vegetales boscosas; la adquisición de imágenes satelitales de alta 
resolución para las décadas de 1970 a 2000 y la necesidad de realizar 
inventarios periódicos en ecosistemas representativos para aumentar el nivel 
de confianza de la información8.  
 
En relación con los inventarios de emisiones, la Primera Comunicación 
Nacional remarca la necesidad de discutir y establecer criterios técnicos y 
metodológicos para la realización de los inventarios en lo concerniente al 
módulo de cambio en el uso de la tierra y silvicultura para ajustarlo a las 
condiciones nacionales. Otras limitaciones identificadas en esta materia  hacen 
referencia a la determinación de factores de emisión en el ámbito nacional para 
cada módulo del inventario; la necesidad de implementar un sistema de 
información ambiental para residuos y la sistematización de los datos sobre 
ganado doméstico del país. 
 
En lo concerniente a vulnerabilidad y adaptación, la principal limitación es la 
necesidad de trabajar en escalas más detalladas  en la identificación de 
unidades expuestas y determinar y relacionar los impactos directos e indirectos 
de manera integral. También se ha encontrado que se requiere generar 

                                             
8 IDEAM (2001). Colombia. Primera Comunicación Nacional ante la CMNUCC. Pág. 57 
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mecanismos para compartir información científica acerca de los efectos del 
cambio climático en zonas costeras de países limítrofes, de manera que la 
calidad de la información sea la mejor posible. 
 
Para concluir este resumen, se debe señalar que, se necesita capacidad de 
gestión para la transferencia de tecnología. En relación con el Protocolo de 
Kioto, se requiere mejorar la difusión sobre el funcionamiento del  MDL; suplir 
la capacidad inadecuada para identificar y preparar propuestas de MDL y la 
inexistencia de fuentes financieras nacionales que entiendan, y financien 
proyectos de MDL. Adicionalmente se requiere desarrollar los sistemas legales 
para asegurar los derechos de propiedad y titulación de los CER’s y el 
fortalecimiento de los procesos nacionales de aprobación de proyectos9. 
 

UNCCD 
 
Como se mencionó en el capítulo 2, uno de los principales obstáculos para la 
implementación de la CCD ha sido la falta de conocimiento acerca del 
propósito de la Convención y por otro lado sobre la intensidad de los procesos 
de desertificación que afectan al país. Sin embargo se ha logrado avanzar en 
este tema y actualmente más instituciones y usuarios directos de la tierra 
conocen sobre la desertificación y los problemas resultantes de estos procesos. 
No obstante, el análisis integral que al respecto se haga puede servir como 
guía para una adecuada implementación de la CCD en la que se evite 
descuidar aspectos que sobresalen, ya sea por su importancia para Colombia o 
por una necesidad especial de capacidad aquí detectada. 
 
Las necesidades de capacidad prioritarias se ubican en las esferas de política, 
concientización e integración sectorial. Inicialmente el gran desconocimiento de 
la Convención en el país se constituyó en la principal limitación. Aunque esta 
circunstancia ha mejorado paulatinamente, la necesidad imperiosa continúa 
siendo la concientización a los usuarios de la tierra y a los tomadores de 
decisiones con respecto al problema de la desertificación y los instrumentos 
que la Convención ofrece para prevenirla y/o combatirla. 
 
Esto implica que los actores responsables estén en capacidad de hacer una 
labor de difusión más extensa y profunda, utilizando los medios de 
comunicación, las herramientas de educación ambiental, y los canales de 
mediación existentes con los usuarios de la tierra. Lo anterior requiere de 
recursos técnicos y financieros que permitan impulsar la gestión en este 
ámbito.  
 
Muchas de las acciones que darán paso a las medidas prácticas y necesarias 
para prevenir y/o combatir la desertificación se encuentran plasmadas en el 
PAN, por lo que su implementación se constituye en el paso más importante a 
futuro. La implementación del PAN en Colombia contribuiría entre otras cosas a 
desarrollar acciones sinérgicas en materia de seguridad alimentaria y desarrollo 
de actividades forestales sostenibles, agropecuarias y de fines múltiples; s ls 
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica; y al 
aprovechamiento, uso eficiente del recurso hídrico y mitigación de la sequía.  
                                             
9 CDM/JI (2003). Capacity Building for the Kyoto Protocol. Survey – Country Reports. Colombia. 
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Siguiendo con el análisis de las dificultadas que se presentan en la 
implementación de la CCD, las mismas también se relacionan con la baja 
participación de los actores afectados. En efecto, ha sido difícil involucrar de 
manera eficaz a los usuarios de la tierra en la lucha contra la desertificación. Ni 
los gremios del sector agropecuario ni los actores rurales o propietarios de 
tierras que puedan ser afectadas, han tenido una participación efectiva en las 
actividades de implementación, y no parecen estar enterados de la importancia 
que reviste para ellos el problema.  
 
La participación se ha concentrado en actores gubernamentales nacionales y 
regionales y de algunos representantes de la sociedad civil, pero no se ha 
reproducido en el nivel local ni ha llegado hasta los actores rurales. 
Nuevamente se destaca que la falta de recursos financieros ha sido, entre 
otros, un obstáculo en la realización de actividades de concientización con las 
comunidades de base. Es importante destacar que la Convención adopta 
expresamente un enfoque de abajo hacia arriba, en el cual los usuarios de la 
tierra deben promover con su participación las iniciativas que consideren 
convenientes para prevenir o mitigar el problema.  
 
De otra parte, otra limitación fundamental en la implementación de la UNCCD 
es la necesidad de fortalecer la capacidad política. Aunque se cuenta con el 
PAN, la Ley 461 de 1998 y con disposiciones relacionadas con el recurso tierra 
e hídrico contenidos en el Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, es necesario establecer 
decretos reglamentarios que contribuyan al cumplimiento de los mismos. Una 
adecuada reglamentación sobre zonas agrícolas, estatuto del suelo, distritos de 
conservación de suelos y tasas retributivas para el uso del suelo, podrían ser 
de gran utilidad a las autoridades ambientales para intervenir y regular la 
realización de actividades en suelos frágiles, de protección o que deban 
someterse a procesos de recuperación.  
 
En lo que concierne a la integración sectorial, el PAN se concibió como un eje 
transversal que involucra a los actores relacionados en el desarrollo de 
estrategias y acciones en torno a la problemática de la degradación de tierras, 
desertificación y sequía. Sin embargo el desarrollo de este proceso apenas 
comienza y el fortalecimiento de capacidades para el impulso del tema en las 
instancias pertinentes se convierte en una actividad inmediata.  
 
Lo anterior hace referencia, entre otras, a la articulación del sector ambiental 
con el sector agropecuario que tiene una influencia muy importante sobre el 
problema. Este último no se ha visto involucrado de manera muy profunda en la 
implementación de la CCD, sin embargo el mismo ha desarrollado algunas  
acciones orientadas a disminuir el impacto de sus actividades sobre el suelo. 
Como se mencionó anteriormente, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural participó en la elaboración del PAN y tanto este Ministerio como las 
entidades adscritas y vinculadas a él tienen acciones específicas en apoyo a la 
implementación del PAN. 
 
La integración con otros sectores, que también tienen impacto sobre las tierras 
como el minero y petrolero, el de planeación urbana, etc, ha sido menos 
significativo, especialmente porque sus actividades son más de índole privado 
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y no trabajan directamente con las comunidades de base. Es importante 
resaltar que el ámbito de aplicación de la CCD y muchas acciones que 
implementan el PAN priorizan la participación del sector agropecuario porque 
las comunidades de base derivan su sustento de este sector.  
 
Con relación a la integración de las herramientas jurídicas para el uso del agua 
y las actividades de implementación de la CCD, se puede decir que este 
proceso también ha sido lento. Actualmente se ha logrado realizar una 
integración de la desertificación con el recurso hídrico en las actividades 
planificadas en materia de medio ambiente, lo anterior teniendo en cuenta lo 
establecido en el PAN, el cual igualmente contempló esta integración con el 
sector agropecuario.   
 
Es importante resaltar que la integración de las actividades en materia de  
desertificación con el manejo y uso eficiente del recurso hídrico, tal como se 
plasmó en el PAN, ofrece una oportunidad para avanzar en el objetivo de 
mitigar los efectos de la sequía y prevenir la desertificación relacionada con 
este fenómeno. El problema que se ha detectado al respecto, especialmente si 
de distritos de riego se trata, es que los mismos pueden estar siendo utilizados 
en contra de los objetivos de la convención y en general de un uso insostenible 
del agua. Esto constituye un problema de capacidad sistémico pues la 
inadecuada gestión del recurso hídrico puede aumentar el problema de la 
degradación de tierras y constituirse en un obstáculo para su solución.  
 
Asimismo, las herramientas de ordenamiento territorial, planeación y 
adecuación de tierras son de gran importancia en la implementación del PAN, 
las mismas hasta el momento no se han integrado en este proceso. El PAN 
tiene en cuenta este aspecto pero es necesario fortalecer las capacidades en 
este sentido.   
 
Aunque existe una estructura que determina los usos del suelo, y que incluye 
instrumentos para la gestión local de los recursos naturales, las 
consideraciones de la lucha contra la desertificación contempladas en el PAN 
no se han tenido en cuenta, especialmente en el  ordenamiento territorial y en 
la adecuación de tierras, desaprovechando así una oportunidad para llegar 
hasta los usuarios directos de la tierra. Las CAR tienen la capacidad de indicar 
a los municipios qué tipo de lineamientos ambientales deben incluirse en los 
POT, pero hasta ahora el tema del uso sostenible del suelo, especialmente en 
zonas secas, no ha sido uno de ellos.  
 
Ante el cuestionamiento sobre sí el tema de la desertificación debería estar en 
manos del sector agropecuario o del ambiental, la opinión general fue que no 
debería estar necesariamente en manos del sector agropecuario, puesto que 
no es el único que incide sobre la desertificación, sino continuar dentro del 
sector ambiental pero con un trabajo más profundo de integración con dicho 
sector y con los demás que se han mencionado. Es importante subrayar que la 
integración sectorial no se refiere a que el encargado de la implementación 
tenga en cuenta a otros sectores, sino a que dichos sectores productivos 
tengan en cuenta el tema de la desertificación en sus consideraciones 
ordinarias.  
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Esto solo se logra a través de una implementación que incluya a estos actores 
en la toma de decisiones y que los coordine en las diferentes tareas 
relacionadas con la lucha contra la desertificación, lo cual se estipula en el 
PAN.  
 
Justamente con respecto a la necesidad de coordinación, se requiere una 
mayor comunicación entre los pocos actores que actualmente trabajan en el 
tema, los que aun no lo hacen y los actores regionales (CAR, departamentos y 
municipios). 
 
Otro aspecto considerado por el PAN es la necesidad de estandarización de 
indicadores para mejorar la comprensión del problema de la desertificación en 
el país. De igual manera, es necesario mejorar el intercambio de información 
entre las entidades que realizan proyectos en desertificación o manejo del agua 
con el fin de optimizar recursos financieros y humanos. Es de resaltar que los 
mecanismos de seguimiento y evaluación de proyectos, en la mayoría de los 
casos no han sido utilizados con eficacia, de manera que es difícil compartir 
experiencias exitosas o aprender de los errores cometidos por otros. Los 
municipios que comparten zonas secas podrían beneficiarse de una mayor 
coordinación por medio de ese tipo de intercambios, así como emprendiendo 
acciones conjuntas para prevenir la degradación de sus tierras colindantes o 
recuperar las que se hayan visto afectadas. Un uso del agua sostenible 
requiere también de un mayor grado de cooperación, puesto que las fuentes de 
agua se sitúan con frecuencia en la jurisdicción de más de una entidad 
territorial o CAR. 
 
Hasta este punto, los tipos de problemas que se han señalado están 
estrechamente relacionados entre sí, y se podría avanzar en todos ellos 
emprendiendo acciones en las esferas de concientización y política. Los 
últimos problemas son menos interdependientes, y deberían ser atendidos 
independientemente de lo que ocurra con los anteriores.  
 
El primero de ellos se ha agrupado en la categoría de capacitación, pero 
incluye diferentes necesidades concretas. Ante todo, se ha identificado un 
problema de capacidad del nivel individual entre los actores encargados de la 
implementación, el cual puede incidir negativamente sobre la baja coordinación 
identificada y sobre las limitaciones en materia de ejecución y capacidad 
operativa. Hay así una necesidad de capacitación de funcionarios del sector 
ambiental (a nivel nacional y regional) en este tipo de actividades, la cual 
podría incluir temas como la formulación y evaluación de proyectos y la 
cooperación interinstitucional entre otros. Es por ello muy importante iniciar el 
proceso de implementación del PAN ya que la capacitación es una de las 
líneas estratégicas relevantes en el mismo. 
 
Otra limitación que se tiene hasta el momento es que no se considera de 
manera suficiente la utilización de incentivos económicos para fomentar los 
usos sostenibles del suelo. Igualmente, hay algunos incentivos negativos que 
perduran en la legislación colombiana (en relación con el uso de plaguicidas, y 
otros agroquímicos, en el sector agropecuario). Este problema se puede 
considerar una necesidad de capacitación en el nivel individual porque obedece 
al desconocimiento de la importancia de estos mecanismos por parte de 
quienes estarían en capacidad de implementarlos. Sin embargo, puede verse 
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también como un problema sistémico relacionado con la estructura general de 
incentivos que se considera en la parte general del perfil temático.  
 
Un segundo problema que denota una necesidad de capacitación es la escasa 
consideración del tema de la degradación de suelos en programas de 
educación superior, la cual conlleva un vacío en términos de expertos que 
puedan ocuparse del levantamiento de información, el diseño de proyectos 
para combatirla, y demás actividades relacionadas con la implementación. Es 
necesario reconocer que algunas instituciones de educación superior han 
desarrollado una línea de investigación en el tema, pero aun son pocas 
(consultar perfil temático adjunto) y es necesario consolidar esta tendencia y 
formar personas capaces de gestionar e investigar sobre este problema. 
 
En el espacio rural, las necesidades de capacitación son más concretas, 
puesto que conciernen sobre todo a los funcionarios de las Unidades 
Municipales de Atención Técnica Agropecuaria (UMATA), quienes debido a la 
baja prioridad de este tema, aun no están preparados para aconsejar a los 
agricultores sobre los usos del suelo que impiden o corrigen la desertificación. 
Estos actores requieren ser capacitados para transmitir conocimiento técnico a 
los usuarios de la tierra. Paralelamente puede ser necesario capacitar a los 
pequeños agricultores y a los gremios del sector en prácticas sostenibles y 
experiencias exitosas de reconversión del uso del suelo. 
 
Para terminar, hay una gran categoría que recoge las limitaciones en materia 
de información. Es claro que para implementar la UNCCD se requiere una gran 
cantidad de información científica y técnica precisa, acerca de las causas del 
problema en el país, la extensión y gravedad del mismo, las tecnologías 
necesarias o disponibles para combatirlo, el costo que tiene en términos de 
productividad o de daño ambiental. Esto afecta los niveles individual, 
institucional y sistémico a la vez. Esto igualmente se contempla en el PAN pero 
es necesario gestionar recursos técnicos, científicos y financieros para su 
desarrollo. 
 
Como se ha señalado en el perfil temático, en Colombia se ha avanzado en la 
identificación de los datos básicos sobre el estado de la desertificación, pero 
hay limitaciones en lo que respecta al nivel de detalle de esta información. 
Según los actores consultados, hay una necesidad de capacidad para generar 
información a escala regional y local, la cual implica una necesidad precisa de 
tecnología y de recursos humanos. En el caso de la información satelital, el 
Instituto de Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) tiene acceso a estas 
imágenes, las cuales han permitido un nivel de detalle en el cubrimiento de los 
procesos de degradación de tierras y desertificación en el país, sin embargo es 
necesario que esta información sea divulgada a nivel local con el fin de 
planificar acciones al respecto.   
 
En cuanto a la información meteorológica, es el IDEAM quien cumple la función 
de procesar esta información. Aunque se cuenta con información satelital y   
estaciones meteorológicas que arrojan información relacionada con 
desertificación y sequía, es necesario aumentar la cantidad de estas estaciones 
en todo el territorio nacional, pues actualmente no se está cubriendo 
adecuadamente. 
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Por otra parte, los mecanismos de monitoreo de zonas vulnerables o las alertas 
tempranas pueden ser puestos en funcionamiento con alguna facilidad de ser 
esto requerido, pero esto no se ha hecho por las razones anteriormente 
mencionadas y por limitaciones económicas.  
 
En cuanto a las causas y posibles soluciones al problema de la desertificación 
y la sequía en Colombia, hace falta información sobre causas antrópicas y 
naturales diferentes a la erosión. En efecto, este fenómeno ha sido estudiado 
en el país por mucho tiempo, sin embargo no se había creado un vínculo con la 
desertificación. Actualmente se ha logrado integrar no solo este fenómeno con 
la degradación de tierras y desertificación, sino también la salinización, 
compactación, contaminación y sodificación. Sin embargo no se ha evaluado el 
grado de afectación de las tierras del país por estos fenómenos. En tal sentido, 
esta necesidad de capacidad está ligada a la necesidad de formar 
investigadores en estos temas, y poner en marcha programas de investigación 
desde diferentes entidades para llenar esos vacíos. 
 
Finalmente, es probable que las necesidades de capacidad en materia de 
información sean mucho más extensas, se espera que con la implementación 
del PAN se logren llenar estos vacíos.  
 
Así, es posible afirmar que una estrategia importante para el fortalecimiento de 
capacidad en el área temática de la desertificación debería ser el desarrollo de 
instrumentos (independientes al PAN), que incluyan entre otros, la asignación 
de recursos financieros para la implementación del PAN. Una posible 
herramienta es elevar el PAN a documento del Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (CONPES). 
  
También debería incluir una labor de concientización amplia, entre los usuarios 
de la tierra y los demás sectores, que no se quedara en los actores 
gubernamentales que han estado en contacto con el tema. Estas propuestas se 
tratarán con mayor detalle en el capítulo 5. 
 

CBD 
 
El Convenio sobre Diversidad Biológica es el que ha tenido mayores avances 
en su implementación en Colombia. Esto no quiere decir que no haya 
necesidades de capacidad en esta área, pero éstas son diferentes a las que se 
han encontrado para los otros dos tratados, y son en su mayoría más 
específicas, puesto que existe una vasta experiencia en la cual basar el 
reconocimiento de errores cometidos y puntos débiles. 
 
Dado que Colombia tiene un marco de política sobre biodiversidad, el 
fortalecimiento de capacidad en esta materia es de menor prioridad que otras 
categorías. La que ha sido identificada como mayor prioridad es la 
coordinación. Esta necesidad se basa en la posibilidad de mejorar la 
articulación entre las acciones de ejecución de planes, programas y proyectos y 
la generación de conocimiento. Ante la complejidad de actores involucrados en 
la gestión en biodiversidad las acciones que se adelanten en esta área no 
pueden escatimarse. La necesidad de coordinación se evidencia en la 
divergencia de prioridades, dificultades en la comunicación y el trabajo 
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conjunto, y la discontinuidad en las instancias políticas en detrimento de planes 
y programas en temas como uso sostenible. 
 
En un nivel ya no institucional sino sistémico, los expertos coinciden en señalar 
un problema en la forma en que se ha planteado la participación de las 
comunidades indígenas, a quienes el Convenio privilegia en relación con el 
conocimiento tradicional que pueden poseer y de la importancia que otorga a la 
diversidad cultural. En Colombia, los mecanismos de participación para estas 
comunidades no han resultado efectivos y existen dificultades en la 
comunicación con los actores estatales, así como desconfianza mutua. Esto ha 
dificultado las acciones en las materias mencionadas. 
  
Como es el caso en las otras áreas temáticas, hay un problema en la 
capacidad de los actores responsables para lograr la integración de la 
biodiversidad dentro de las consideraciones de otros sectores. Un caso 
particular de la ausencia de integración del tema es la ausencia de alertas 
tempranas de incendios, así como algunas fallas en la prevención de incendios 
forestales que tienen graves consecuencias en la protección de la biodiversidad 
de los bosques. 
 
Es importante notar que, a pesar de ser el área temática que más desarrollo y 
divulgación ha tenido, la problemática de la pérdida de la diversidad biológica 
sigue estando ausente de la conciencia pública, lo cual se demuestra en el 
escaso conocimiento del Convenio, así como en la baja prioridad que se le da 
al tema, si bien no dentro del sector ambiental, sí en otros sectores y en 
consideraciones transversales.  
 
Cabe subrayar que pese a los esfuerzos de los institutos de investigación, 
existen aun limitaciones en materia de información sobre la biodiversidad e 
investigación en temas específicos. Se requiere de una mejor y más completa 
información taxonómica. Dentro de las esferas en las que hay vacíos 
importantes de información se encuentran: especies en vía de extinción (en 
especial los animales pequeños),  especies exóticas invasoras (ausencia de 
alertas tempranas), la historia natural de algunas especies y los ecosistemas 
transfronterizos. Todos estos son ejemplos de áreas en las que hay problemas 
de capacidad, en ocasiones asociados a ausencia de recursos. Otro grave 
problema es que los inventarios de la biodiversidad están incompletos inclusive 
dentro de los parques naturales. La capacidad para sistematizar la información 
presenta limitaciones, así como el diagnóstico sobre ecosistemas y especies 
más vulnerables en el país. 
 
En lo concerniente a las necesidades de capacitación, es claro que éstas van 
de la mano de las necesidades en investigación que se acaban de mencionar. 
Es necesario formar investigadores en las áreas que están menos cubiertas en 
el momento, y luchar contra la fuga de cerebros. Algunos institutos necesitan 
más expertos en todas las áreas. Se necesita también capacitar en enfoques 
regionales y transfronterizos del problema, lo cual se puede lograr si se difunde 
aun más entre los investigadores el enfoque ecosistémico. Un área que debería 
ser prioritaria pero hasta ahora está en proceso de fortalecimiento es la 
formación en biotecnología y recursos genéticos, bioseguridad y conservación 
ex situ. De la misma manera, hay un déficit en la interacción con las 
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comunidades indígenas en lo que atañe al diálogo de saberes para la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en sus territorios.  
 
En cuanto al sector privado, hay obstáculos para el desarrollo de proyectos de 
uso sostenible. Es claro que hay dificultades para acceder a mercados, 
formular proyectos, mejorar procesos de desarrollo tecnológico en esta área, 
identificar especies de potencial aprovechamiento comercial, y en general para 
seguir avanzando en esta rama productiva que ofrece muchas oportunidades. 
 
En cuanto al tema de conocimiento tradicional, se requiere adelantar procesos 
efectivos de concertación para el desarrollo de sistemas de propiedad 
intelectual consecuentes con la protección de los conocimientos tradicionales. 
En otro contexto, el desconocimiento del sistema de derechos de propiedad 
intelectual por parte de los investigadores ha dificultado la circulación de 
información y de resultados de investigación entre académicos e institutos. 
 
Por otra parte, existe una necesidad de capacidad para crear y aplicar 
instrumentos de gestión efectivos. Es necesario mejorar los mecanismos de 
control y las sanciones por no respetar la reglamentación sobre biodiversidad, 
así como el seguimiento de los planes y programas que se formulan para 
asegurar su aplicación. 
 
 Para terminar, se ha identificado un problema de capacidad para el control del 
movimiento fronterizo, que acarrea la persistencia del comercio ilegal de 
especies así como la importación y exportación o movimiento internacional de 
especies exóticas invasoras. Es necesario desarrollar capacidad individual e 
institucional para identificar las rutas de entrada de dichas especies, para 
intercambiar información con los países vecinos acerca de la legislación que 
tienen al respecto y sus medidas de bioseguridad, y corregir la actual 
deficiencia para identificar a tiempo las especies exóticas que representan 
peligro. 
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4. Componentes de una estrategia de fortalecimiento de 
capacidad para la gestión ambiental global 
 
Los siguientes lineamientos deberían constituir la base para un plan de acción 
que dé respuesta a los problemas de capacidad que se han presentado en los 
capítulos anteriores. En esa medida, se ha utilizado una metodología de 
análisis que responde a la utilizada para identificar las necesidades de 
fortalecimiento de capacidad, pero que arroja como resultado soluciones 
generales a dichos problemas.  
 
Cabe señalar que -conforme a la metodología de formulación del proyecto- no 
se pretende aquí llegar a un nivel de especificidad avanzado, sino trazar unas 
estrategias o líneas de acción gruesas para cada una de las áreas temáticas 
así como para la parte general y de sinergias. A partir de ahí, corresponde a las 
autoridades competentes construir un plan de acción que llegue a un mayor 
nivel de detalle si lo consideran necesario, como parte de la iniciativa de 
construcción de capacidad. Adicionalmente, en la matriz adjunta  se presenta 
de manera esquemática los lineamientos del Plan de Acción. 
 

UNFCCC 
 
El primer paso de la estrategia para cambio climático es la designación de una 
autoridad nacional responsable de la formulación y concertación de la Política 
Nacional de Cambio Climático para la implementación de la Convención en su 
conjunto. Esta Política claramente estará fundamentada en los lineamientos de 
política existentes. Lo anterior conduciría a una estrategia de implementación 
clara y con prioridades definidas en especial en materia de adaptación a los 
efectos del Cambio Climático y a las medidas de respuesta, en consideración a 
la alta vulnerabilidad del país. 
 
Con el fin de dar continuidad a los grandes avances en la implementación del 
MDL en el país, se requiere fortalecer institucionalmente la Oficina Colombiana 
para la Mitigación del Cambio Climático. A este respecto uno de los principales 
intereses a futuro es garantizar su sostenibilidad financiera. Asimismo en el 
entorno institucional se requiere fortalecer la participación del país en los foros 
internacionales con el fin de incidir de mejor manera sobre la orientación futura 
del tema de cambio climático. 
 
Por otro lado el desarrollo de un programa orientado hacia la bùsqueda de la 
eficiencia energética ha sido considerado como la mejor alternativa para 
atender las necesidades de capacidad en las esferas de integración sectorial y 
concientización. En este  sentido, sería deseable emprender acciones que 
integren el tema de mitigación con las acciones adelantadas en producción 
más limpia. Se recomienda también promover la eficiencia energética en las 
industrias, a través de mecanismos tales como tarifas y programas de ahorro. 
Igualmente se propone aumentar el fomento de energías alternativas que 
contribuyan a disminuir emisiones de GEI. Para facilitar el entendimiento de la 
Convención entre el público en general, se propone incluir el tema del cambio 
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climático dentro de los  programas dirigidos al consumidor final en temas de 
ahorro de energía y otros relacionados con el Convenio. 
 
Finalmente, se propone que la definición de otras acciones de construcción de 
capacidad se de en el contexto de la concertación de la política Nacional en 
esta materia. 
 

UNCCD 
 
La principal acción para fortalecer el cumplimiento de los compromisos bajo 
esta convención es la puesta en marcha del Plan de Acción Nacional en 
Desertificación. la estrategia general del PAN parte del reconocimiento del 
carácter dual del problema de la desertificación. Esta hasta ahora ha sido  
tratada como un problema meramente ambiental, y se ha actuado en 
consecuencia. EL PAN permitirá que la desertificación sea abordada  
paralelamente como un obstáculo para el desarrollo económico agrario, ante la 
amenaza que representa la pérdida de productividad de los suelos en un país 
con vocación agrícola.   
 
Consecuentemente, el tema de la desertificación debería ser manejado en 
estrecha colaboración entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el 
MAVDT, y los institutos de investigación, en particular el IAvH, el IGAC y el 
IDEAM, con el fin de mejorar el conocimiento científico del sobre el fenómeno 
de la desertificación en el contexto colombiano. Los retos para el equipo que se 
crearía en este escenario serían lograr la coordinación con otras convenciones 
y definir unos roles y lineamientos claros para los actores locales, quienes son 
responsables por la ejecución de prevención de la degradación y restauración 
de los suelos degradados.  
 
En el área de integración sectorial, la apropiación del tema por parte de otros 
sectores diferentes al ambiental (principalmente agricultura pero también el 
sector minero y petrolero y el de infraestructura) no puede quedarse en una 
participación superficial en las actividades de implementación del PAN. En este 
sentido,  se ha concluido que es fundamental el desarrollo de incentivos 
económicos para prevenir los usos no sostenibles de la tierra que conducen a 
la degradación de la misma, así como mejorar los instrumentos para asegurar 
un uso sostenible del agua que evite que Colombia llegue a ser afectada por la 
sequía en el mediano plazo. Asimismo, se recomienda la inclusión de 
consideraciones sobre desertificación en los planes de ordenamiento territorial. 
 
En relación con la gestión de información científica, se recomienda  la 
consolidación del IDEAM como nodo de generación e intercambio de 
información sobre el tema, quien debe ser fortalecido en su capacidad para 
mejorar la resolución de la cartografía disponible y el cubrimiento de las redes 
de alerta temprana.  
 
Se recomienda el desarrollo de programas de capacitación para funcionarios 
de las UMATA y las CAR para que estén en capacidad de brindar asistencia 
técnica  a los usuarios de la tierra, sobre como pueden cambiar sus prácticas 
agropecuarias para evitar una extensión del problema. En el mismo sentido, 
sería deseable incluir este tema en programas de educación superior 
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relacionados con el uso de la tierra, tales como agronomía, pero saliendo de la 
visión tradicional que se preocupa solamente por la erosión y descuida otras 
causas del problema así como sus relaciones con otros fenómenos 
ambientales. La línea de investigación que ha surgido al respecto en las 
universidades también debe ser fortalecida. 
 
La concientización es una de las tareas reconocidas como fundamentales por 
los actores consultados, ya que el público no está enterado de las formas de 
combatir o prevenir el problema de la desertificación ni de la importancia del 
mismo. Sin embargo, futuros programas de concientización deben tener 
continuidad. En este contexto, las CAR y las UMATA pueden ser actores clave 
en la concientización permanente de los actores rurales. Pueden así mismo 
sumarse a otros medios en la tarea urgente de sensibilizar a los gremios del 
sector agropecuario sobre el interés que tiene para sus actividades evitar la 
degradación, especialmente en zonas secas. Se recomienda a este propósito 
que se avance en la  aplicación de las guías ambiental concertadas con el 
sector agroindustrial, e incluso explorar la posibilidad de que se vuelvan de 
carácter obligatorio.  

CBD 
 
 
Coordinación. El Plan de Acción Nacional en Biodiversidad. En el nivel de 
política también, es necesario que todos los actores, encabezados por el 
MAVDT, se acojan al Plan de Acción que existe ya para biodiversidad, y que en 
el futuro generen una nueva estrategia común que todos estén dispuestos a 
seguir.  
 
En efecto, en este caso ya están definidas y son funcionales las instituciones 
encargadas de la implementación, pero el IAvH  ha tenido un papel más activo 
que el punto focal, sobre quien recae la responsabilidad del convenio. Por esta 
razón, la recomendación principal es que el MAVDT optimice su rol de 
coordinador pero tenga en consideración el aporte técnico que le proporciona el 
IAvH, sin por ello permitir que éste emprenda acciones que se salen por 
completo de su competencia. Por ejemplo, el MAVDT es necesariamente quien 
debe formular los instrumentos de política para asegurar que no se pierdan los 
esfuerzos y que se apliquen dichos instrumentos, que incluyen incentivos, 
seguimiento y control sobre proyectos, políticas para temas específicos, etc. 
Sin embargo, se puede consolidar al IAvH como punto de articulación para 
generar información sobre biodiversidad, de manera que su papel sea incluido 
formalmente en el esquema de implementación y se puede concentrar en 
mejorar el conocimiento de los temas que no han sido cubiertos aun (ver perfil 
temático de biodiversidad). 
 
Nuevas políticas. Es importante también revisar las políticas y la legislación 
sobre biodiversidad para darles un enfoque hacia el uso sostenible más que 
hacia la conservación, evitar las contradicciones y simplificar el marco con el 
que se cuenta actualmente. 
 
Integración sectorial. Aunque el tema de biodiversidad es prioritario dentro del 
sector ambiental, hace falta integrarlo sectorialmente, lo cual se puede lograr 
encontrando interlocutores informados en diferentes sectores, que participen en 



 30

las discusiones sobre el tema y lleven a sus instituciones las consideraciones 
del convenio de diversidad biológica. 
 
En la categoría de información, es prioritario desarrollar más indicadores de 
biodiversidad y aplicarlos en todas las regiones del país, así como sistematizar 
la información existente sobre la biodiversidad. Idealmente el IAvH podría hacer 
esto pero sería necesario en ese caso conseguir nuevos recursos para lograrlo. 
Igualmente tendría que hacer nuevos inventarios de la biodiversidad y 
aumentar las colecciones existentes, lo cual es también una labor de la 
dirección de parques nacionales naturales. Dichos recursos pueden provenir de 
fuentes de cooperación internacional y de fuentes nacionales. Para corregir los 
problemas que se han detectado en cuanto al intercambio de información 
científica entre entidades es necesario fortalecer y dar a conocer el Clearing 
House Mechanism, para aprovechar que ya existe esa capacidad y no dejarla 
sin utilizar. 
 
Concientización. Paralelamente a la puesta en marcha de esta estrategia, se 
recomienda adelantar una labor de concientización que incluya a la sociedad 
en general y a las comunidades indígenas de base en particular, de manera 
que mejoren su conocimiento y comprensión de la problemática de la 
biodiversidad y su rol en el marco de la CBD en cuanto a acceso a recursos 
genéticos, conocimiento tradicional y uso sostenible. 
 
Capacitación. Más aun, los actores relevantes deben ser capacitados en temas 
que se han descuidado hasta el momento, entre los cuales se cuentan el 
acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios, biotecnología, 
especies exóticas invasoras y técnicas de conservación ex situ, 
fundamentalmente. Esta capacitación puede ser gestionada a través de becas 
para empleados o recursos de cooperación internacional para las instituciones. 
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5. Sinergias 
 
 
El enfoque de sinergias constituye el más reciente paradigma para abordar la 
problemática ambiental global. 
 
Dentro de su acepción común, el concepto de sinergia hace referencia al 
“efecto  combinado  que excede la suma de los efectos individuales”. En esa 
medida, la presente propuesta de plan de acción para sinergias está 
compuesta de recomendaciones que son útiles para lograr la adecuada 
implementación de dos o más de los Convenios objetos de este proyecto.  
 
En efecto, hay varias razones para sugerir estrategias sinérgicas en la 
persecución de los objetivos de Río: 
 

- Existe un mandato explícito de colaboración en los tres Convenios de 
Río. 

 
- Dichos Convenios comparten el mismo objetivo general, cual es 

promover el Desarrollo Sostenible. 
 

- Los problemas ambientales globales impiden la reducción de la  pobreza 
y el desarrollo sostenible.  

 
- Las comunidades más pobres en los países en vía de desarrollo 

dependen directamente del aprovechamiento de los recursos naturales 
para su sustento, los cuales son afectados por los problemas 
ambientales globales. 

 
- El aprovechamiento económico de los recursos naturales como factores 

de producción económicos, y el medio ambiente no son susceptibles de 
división sectorial. 

 
- Cada Convención requiere medidas que deben coordinarse entre sí y 

con otros planes y programas nacionales.  
 

- Desde el punto de vista de la eficiencia, al existir obligaciones comunes, 
complementarias y contradictorias, se debe adoptar un enfoque conjunto 
a efectos de no duplicar esfuerzos, o evitar atacar a través de las 
medidas de implementación de un tratado los resultados que se han 
logrado en otro. 

 
- Al aprovechar los puntos en común, se logra optimizar los recursos 

limitados en países como Colombia. 
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Limitaciones 
 
Según se ha podido concluir en este proceso, lo que ha ocurrido hasta ahora 
en el país con los tres tratados de Río ha sido una implementación separada, 
con pocos enfoques sinérgicos tanto en el nivel de diseño de política como de 
formulación de proyectos. Este diagnóstico del escaso aprovechamiento de 
sinergias en la implementación de los tres tratados de Río se debe a múltiples 
causas. Se ha logrado establecer que los actores relevantes rara vez tienen en 
cuenta de manera simultánea los tres convenios a la hora de desempeñar su 
rol, cualquiera que este sea, bien sea por falta de difusión de los convenios 
internacionales, o bien porque deciden tomar un enfoque desagregado a pesar 
de conocer las relaciones existentes entre las áreas temáticas. 
 
La ignorancia sobre ciertos temas entre los actores relevantes constituye 
claramente una limitación de capacidad, diagnosticada en este ejercicio de 
autoevaluación y sobre la cual se proponen acciones concretas tanto en cada 
una de las áreas como de manera común en este capítulo de sinergias. 
 
Sin embargo, consideramos de especial interés resaltar el hecho de que 
determinados agentes escogen no tomar una aproximación sinérgica hacia la 
implementación de las convenciones, dado que esta es una actitud racional 
fruto de una elección informada en cuanto a costos y beneficios de este 
enfoque, por lo cual puede concluirse que este tipo de decisiones revela con 
toda claridad las prioridades para un país en vía de desarrollo, mas no 
constituye un problema de capacidad. 
 
Por otra parte, en los casos en que existe tanto la información como la voluntad 
para aprovechar las sinergias, los actores se ven enfrentados con un problema 
de coordinación que tiene raíces en los niveles individual, institucional y 
sistémico, y que ha sido reconocido como el principal obstáculo en esta 
materia. Una prueba de ello es la tensión inherente entre la autonomía regional 
y la coordinación/control central. Esta tensión es definida por la dificultad para 
conciliar los beneficios de la autonomía fiscal y política de las corporaciones y 
la limitada efectividad de los mecanismos de coordinación establecidos 
jurídicamente. 
 
En efecto, como se ha señalado para las tres áreas temáticas, las instituciones 
y actores encargados de la implementación de los Convenios o que participan 
directamente en la misma, tienen con frecuencia problemas para compartir la 
información, para actuar en un mismo sentido y acogerse a herramientas 
comunes como lo requeriría el enfoque de sinergias. Esto no quiere decir que 
no haya casos exitosos de trabajo entre instituciones, pero estas experiencias 
no han tenido como propósito el aprovechamiento de las sinergias entre las 
convenciones. 
 
En este sentido, la situación de Colombia genera una oportunidad muy 
importante, para empezar a enfrentar los problemas de capacidad identificados 
teniendo en cuenta el enfoque sinérgico, y de esta manera, comenzar a 
construir y a transformar las herramientas de implementación bajo la 
mentalidad de los esfuerzos conjuntos. 
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Finalmente, una recomendación adicional de este ejercicio de autoevaluación 
radica en que es preferible para el caso colombiano no hacer estudios sobre 
sinergias entre los tratados en un nivel teórico, ya que existe una multiplicidad 
de órganos internacionales haciendo esfuerzos en este sentido, las sinergias 
se deben intentar en el nivel de implementación, no con un enfoque que 
busque descubrir sinergias, sino por el contrario, generarlas. 
 

Plan de acción 
 
El plan de acción para sinergias corresponde básicamente al análisis del marco 
general que está en el perfil temático anexo. Según el enfoque adoptado para 
el proyecto, todas las acciones sobre el contexto de implementación de los tres 
Convenios, esto es, sobre el marco legal, institucional y de política, son 
acciones sinérgicas. En ese orden de ideas, a continuación se resumen las 
principales conclusiones en cuanto a acciones sinérgicas cuyo soporte está en 
el mencionado perfil. Es importante destacar que las observaciones de esta 
sección han sido cotejadas con otros estudios hechos en el país sobre análisis 
institucional del SINA. Tal es el caso del estudio10 realizado por Resources for 
the Future en agosto de 2004, con el cual se encontraron muchos 
apreciaciones comunes. El elemento adicional que aporta el ejercicio realizado 
por el NCSA es la evaluación de las condiciones sistémicas para el contexto 
particular de las Convenciones de Río. 
 
En primer lugar, y respondiendo a las limitaciones identificadas para el marco 
común de implementación, se proponen a continuación acciones que, si bien 
implican reformas institucionales importantes, que en su mayoría no dependen 
directamente del sector ambiental, podrían ser consideradas dentro de un plan 
a largo plazo para fortalecer dicho sector y la capacidad del país en general 
para implementar los convenios internacionales de medio ambiente. 
 
Dentro de estas acciones, es necesaria especialmente la construcción de 
capacidad de gerencia en las CAR. Algunas propuestas en este sentido son el 
desarrollo de un sistema de información confiable sobre el desempeño 
institucional de las CAR; el fortalecimiento de las instituciones de la capacidad 
y autoridad de las organizaciones de control del SINA y la diseminación de 
mejores prácticas entre las CAR como un mecanismo de cooperación 
horizontal y la creación de incentivos para el mejoramiento del desempeño 
institucional. Asimismo hay actores que consideran que la jurisdicción de las 
CAR debería ser redefinida siguiendo criterios ecosistémicos11. 
 
Por otro lado, se recomienda que el MAVDT asuma un papel de mayor 
protagonismo como cabeza del SINA de manera que realmente esté en 
capacidad de coordinar a las CAR y a los institutos y de hacer cumplir las 
políticas que formula. Acciones propuestas con esta finalidad con el 
fortalecimiento de la autoridad del Ministerio sobre las decisiones de gerencia y 
gasto de las CAR a través de informes periódicos de resultados y mayor 

                                             
10 Blackman A., Hoffman S., Morgenstern R., Topping E. “Assessment of Colombia’s National 
environmental System” 2004. 
11 En la actualidad la jurisdicción de la mayor parte de las CAR coincide con la distribución 
político-administrativa del teritorio. 
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capacidad de mando sobre los presupuestos de las CAR a través de la 
definición de estándares, cronogramas de ejecución y mecanismos de 
resolución de conflictos.  
 
En ese mismo sentido, se recomienda mejorar la capacidad de cofinaciación 
del Ministerio a los proyectos de inversión de las corporaciones.  Esto puede 
implicar la consolidación y/o reestructuración de fondos existentes como el de 
Regalías o el de compensación Ambiental. Sin embargo, de realizarse una 
reforma de este tipo, los recaudos actuales de las CAR deberían mantenerse y 
sería necesario asegurar que no fueran destinados a otros usos, sino que esos 
mismos recursos se repartieran con criterios de eficiencia y de equidad, como 
ocurre con las transferencias de la nación hacia los municipios en el Sistema 
General de Participaciones. 
 
No obstante lo dicho, el cambio principal que se requiere dentro del sistema 
nacional ambiental es una nueva definición del rol del MAVDT. Este rol debería 
estar orientado a dos grandes tareas: el desarrollo de un programa de largo 
plazo de revisión y racionalización de las regulaciones existentes y la 
evaluación y racionalización de las políticas de regulación voluntaria.  Se 
recomienda especialmente la revisión de los Acuerdos de Producción Más 
Limpia y las Guías Ambientales con miras en  clarificar su estatus legal 
asegurar que sean consistentes con la legislación existente y definir metas de 
cumplimiento vinculadas a medidas sancionatorias. 
 
 Como resultado de estas tareas el MAVDT debería asumir funciones de 
regulación que le permitan tener un control mayor sobre la gestión ambiental en 
el país, y sobre el impacto de las actividades productivas en el medio ambiente. 
Esto se podría obtener creando una comisión reguladora ambiental o una 
superintendencia adscrita al ministerio, o modificando las funciones del mismo 
de manera que pueda intervenir en el sentido señalado. Un aspecto clave en 
este proceso es una revisión del código de recursos naturales, de manera que 
sea posible abrir un debate sobre su aplicabilidad o la posibilidad de reformarlo, 
dado que en la actualidad no da mayor relevancia al mismo pero tampoco hay 
una normatividad que lo reemplace.  
 
Esto permitiría adoptar un enfoque ex ante en los mecanismos de control como 
las licencias ambientales, podría facilitar la capacidad de sanción para las 
infracciones, y simultáneamente mantendría el rol de formulador de política del 
ministerio. En cuanto a este último, sería necesario sin embargo fortalecer su 
iniciativa legislativa así como su capacidad de incluir temas ambientales en 
políticas sectoriales e instrumentos de planeación nacionales. 
 
Así mismo, es aconsejable modificar el Consejo Nacional Ambiental para lograr  
que tenga más peso político y logre incidir sobre otros sectores. Podría 
fusionárselo con el CONPES, que es un Consejo de mayor nivel y de carácter 
intersectorial. Esto aseguraría la necesaria integración sectorial de las políticas 
ambientales, y podría facilitar la inclusión de sus metas en el PND incluyendo 
las consideraciones relativas a la financiación. 
 
Finalmente, para concluir con las consideraciones generales de política, se 
recomienda diseñar una política ambiental internacional, para priorizar las 
prioridades dentro de los compromisos internacionales adquiridos por el país, 
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las competencias en materia de negociación internacional para temas 
ambientales, y  para maximizar las sinergias en la implementación de tratados, 
como contribución a los objetivos conjuntos del manejo ambiental global. 
 
En cuanto a la participación del público en la gestión ambiental, se sugiere que 
haya incentivos para que ésta se haga efectiva, aumentando la conciencia 
sobre el deber de proteger el ambiente que es correlativo al derecho a un 
medio ambiente sano, y también mejorando el conocimiento sobre los 
mecanismos de participación disponibles para intervenir en asuntos 
ambientales.12 Para ello se requiere ahondar los esfuerzos adelantados en 
educación ambiental; asegurar la gratuita disponibilidad de información 
ambiental; asegurar la adecuada representatividad de las ONG en los órganos 
deliberativos formales  e informales y promover la colaboración entre ONG 
nacionales y extranjeras para mejorar la capacidad doméstica. 
 
En síntesis, lo que se propone aquí es un esquema en el que haya un 
ministerio capaz de formular políticas con mayor nivel de detalle, de hacerlas 
cumplir por las autoridades regionales, de integrar sectorialmente los temas 
ambientales que por su naturaleza no se pueden manejar de manera aislada, y 
de coordinar efectivamente a todos los actores del SINA.  
 
Simultáneamente, se propone la creación de una entidad reguladora con 
capacidad de control preventivo y de sanción a la vez, de un Consejo Nacional 
Ambiental integrado al CONPES, el fomento a través de incentivos de diversa 
índole a la participación ciudadana   y  la armonización de la legislación 
ambiental existente en aras de su coherencia interna y con los compromisos 
internacionales existentes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
12 Ver perfil temático, parte general, capítulo de mecanismos de participación. 
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CONVENCION  AREA DE 
ENFASIS PARA 
LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE CAPACIDAD  

OBJETIVO 
GENERAL 

INSTRUMENTO 
DE POLÍTICA 
ESTRATÉGICO 

ACCIONES EN OTRAS 
CATEGORÍAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
CAPACIDAD 

Ejemplos de acciones en curs

CBD Coordinación Promulgación 
del Plan de 
Acción 
Nacional en 
Biodiversidad 

Propuesta 
Técnica para la 
Formulación de 
un Plan de Acción 
Nacional en 
Biodiversidad 

Información: Consolidación del 
CHM 

 

Capacitación:   
Concientización:  
Política:  
Integración sectorial:  

UNCCD Integración 
Sectorial 

Puesta en 
Marcha del 
Plan de 
Acción 
Nacional en 
Lucha contra 
la 
Desertificación 
y Sequía 

Plan de Acción 
Nacional en 
Lucha contra la 
Desertificación y 
Sequía 

Información:  

Capacitación:  

Concientización:  

Política:  

Coordinación  

UNFCCC Política Formulación y 
Promulgación 
de la Política 
Nacional de 
Cambio 
Climático 

Lineamientos de 
Política Nacional 
de Cambio 
Climático 

Información  
Capacitación  
Concientización  
Coordinación  
Integración sectorial  

Tabla 2. Lineamientos de un Plan de Acción para la Construcción de Capacidad. 
 
 
 
 



 38

 



 


