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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

“PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD”

PLATAFORMAS COLABORATIVAS
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OFERTA: 

En los últimos años se 
perdió un área de 

bosque equivalente a 
926.000 canchas de 

futbol (IDEAM, 2018) 

Colombia ocupa el 
puesto 40 entre los 

países que mas emiten 
gases efecto 

invernadero (WRI, 
2016)

DEMANDA: 

El pais tiene un bajo 
desempeño en el uso 
del agua y del suelo, 
consume 2.8 veces 

mas que el promedio 
de la OCDE (DNP, 2018)

CALIDAD: 

Extracción ilícita de oro 
pudo haber afectado 
1150 ríos quebradas 

del país. (IDEAM, 2018)

(Destacan en este 
fenómeno la cuenca 

del rio Atrato 
Sentencia T622 de 

2016).

RIESGOS: 

El 88% de los desastres 
del país están 

relacionados con 
inundaciones, sequia y 

avalanchas (UNGRD, 
2018) 

“Pacto por la Sostenibilidad: producir conservando y 
conservar produciendo”

Principales desafíos en relación al recurso hídrico
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OBJETIVOS GENERALES DEL PACTO

Frenar la deforestación y 
otros crímenes 

ambientales a partir del 
control territorial y generar 

nuevas oportunidades 
económicas sostenibles a 

nivel local.

Implementar 
estrategias e 
instrumentos 

económicos para que 
los sectores 

productivos sean más 
sostenibles, 

innovadores y reduzcan 
los impactos 

ambientales, con un 
enfoque de economía 

circular.

Fortalecer las 
instituciones 

ambientales, la 
investigación y la gestión 
pública, al tiempo que se 

propicia el diálogo y la 
educación ambiental en 

los territorios.

Promover el 
conocimiento en la 

comunidad sobre los 
riesgos de desastres y 

el cambio climático 
para tomar mejores 

decisiones en el 
territorio.

“Pacto por la Sostenibilidad: producir conservando y conservar 
produciendo”
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Actividades productivas comprometidas con 
la sostenibilidad y la mitigación del cambio 
climático

Mejoramiento de la calidad del aire, agua y 
del suelo

Economía circular y ciudades sostenibles

Financiamiento, instrumentos económicos y 
mercados para la sostenibilidad

Indicador: Puntos de monitoreo 
con Índice de Calidad de Agua 

(ICA) malo**, línea base: 29. Meta 
para el cuatrienio: 20.

LINEA 1 SECTORES COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD Y LA MITIGACIÓN DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO

META NACIONAL 

Pacto región Central.
Pacto región 
Santanderes
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Control de la deforestación, prevención de la 
degradación y conservación de ecosistemas

Intervenciones integrales en áreas 
ambientalmente estratégicas

Incentivos a la conservación

Productos y servicios basados en la 
biodiversidad

LINEA 2  BIODIVERSIDAD Y RIQUEZA NATURAL: ACTIVOS ESTRATÉGICOS DE LA
NACIÓN

Plataformas colaborativas 
conformadas para la articulación de 
las inversiones y acciones públicas y 
privadas alrededor de las cuencas 
hidrográficas.

META NACIONAL 

Línea base: cero (0). Meta 
del Cuatrienio: ocho (8)
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SEGURIDAD HIDRICA COMO BASE 

CONCEPTUAL DE LAS PLATAFORMAS 

COLABORATIVAS
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Un impacto de mayor 

escala para la integridad 
de la cuenca

"el mundo no está en camino de
alcanzar el ODS 6". Las mejoras que
aumentan el acceso al agua o al
saneamiento no son suficientes
debido a una gran diversidad de
tensores como la contaminación
hídrica, el clima extremo, la
urbanización, la extracción excesiva
de aguas subterráneas, los cambios
de uso del suelo y el acceso
inequitativo a los servicios
ecosistémicos. (Naciones Unidas,
2018)

Datos insuficientes para comprender los 
procesos sociales, culturales, 

ambientales, hidrológicos

Los modelos existentes de 
prestación de 

servicios/negocios no son 
adecuados para su propósito: 

los costos son demasiado 
altos y una mala comprensión 

de las prioridades locales 
conduce a inversiones 

inapropiadas;

La gobernabilidad del agua 
está fragmentada y las 

comunidades se 
comprometen con la 

seguridad del agua y se 
responsabilizan de ella;

Los caminos hacia la 
seguridad del agua no 

son adaptables y 
apropiados para el 

contexto y los valores 
locales.

RESTAURAR Y RECUPERAR LA INTEGRIDAD DEL 
ECOSISTEMA
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Falta de inversión 
en los procesos y 

costos de 
transacción del 
compromiso de 

las partes 
interesadas

Reto
La gestión integral del recurso hídrico requiere liderazgo 

para superar las barreras y los conflictos para lograr 
una gobernanza efectiva del agua

¡Los actores locales pueden liderar el camino!

Falta de 
información 

sobre el tipo y 
la escala de 

intervenciones 
necesarias

Falta de 
voluntad 
política y 

conciencia 
pública

La 
fragmentació
n institucional 

dificulta la 
toma de 

decisiones

La falta de 
incentivos 
para los 

interesados 
para mejorar 

las 
condiciones

BARRERAS



www.fondosdeagua.org

INFRAESTRUCTURA GRIS

Ejemplos comunes de infraestructura construida para la seguridad 
hídrica (“infraestructura gris”)

Servicio de carreteras 
para mantener la 

infraestructura

Sistemas de 
transporte

Transferencias de 
agua entre cuencas

Plantas de 
tratamiento de agua Presas



www.fondosdeagua.org

INFRAESTRUCTURA VERDE
La naturaleza puede ayudar a asegurar el agua

Protección y 
restauracion de 

Humedales

Mejores practices de 
gestión agrícola

Restauración ribereñaProtección Forestal Reforestación
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PROPUESTA DE TRABAJO PARA LA 

CONFORMACION Y PUESTA EN MARCHA 

DE LA PC
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“Estrategia: Conformación Plataformas Colaborativas”

DEFINICIÓN

IV “Pacto por la Sostenibilidad: 
producir conservando y 
conservar produciendo”

LINEA 2  BIODIVERSIDAD Y 
RIQUEZA NATURAL: ACTIVOS 
ESTRATÉGICOS DE LA NACIÓN

ESTRATEGIAS Conservación de 
ecosistemas. 1) Objetivo 1. 

Implementar estrategias 
transectoriales para controlar la 

deforestación, conservar los 
ecosistemas y prevenir su 

degradación

INTERVENCIONES: Conservación 
de ecosistemas

Gestionar la implementación de 
plataformas colaborativas que 
permitan la articulación de las 

inversiones y acciones públicas y 
privadas alrededor de las 

cuencas, para la gestión integral 
del recurso hídrico.

El objetivo de una plataforma colaborativa es 
facilitar y optimizar la comunicación entre los 

diferentes actores, en el marco de un trabajo o de 
un proyecto específico.

Las Plataformas Colaborativas se definen como la articulación de acciones e
inversiones públicas y privadas alrededor de las cuencas, para la gestión
integral del recurso hídrico.
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“Estrategia: Conformación Plataformas Colaborativas”

TEMATICAS - PROYECTOS

COALICIÓN AGUA PARA 
COLOMBIA

La Coalición Agua para 
Colombia, iniciativa público -

privada cuenta con el 
respaldo de un grupo 

promotor: MADS, TNC y 
ANDESCO fue diseñada con 

visión multisectorial que 
busca contribuir al 

cumplimiento de los objetivos 
de la PNGIRH, el desarrollo 

sostenible y mejorar la 
capacidad de mitigación y 

adaptación al cambio 
climático en Colombia

ESTRATEGIA ECONOMIA 
CIRCULAR

Con la Estrategia Nacional de 
Economía Circular, Colombia 
avanza en la transformación 

de las cadenas de producción 
y consumo, a través del cierre 
de ciclos de materiales, agua 
y energía, en nuevos modelos 
de negocio y se convierte en 
pionero en Latinoamérica. 

PND fomentar la reducción, el 
reciclaje y la reutilización de 

los residuos y materiales”

PROGRAMA NACIONAL DE 
REGULACIÓN HÍDRICA

PNRH se plantea como 
respuesta a lo evidenciado a 

las  condiciones de baja 
retención y regulación hídrica 

en las  Macrocuencas
Magdalena-Cauca, Orinoco y 

Caribe, las cuales se extienden 
mayoritariamente alrededor 

de los principales centros 
poblados del país. 

ESTRATEGIA PARA EL CIERRE 
Y ESTABILIZACIÓN DE LA 

FRONTERA AGRÍCOLA

La definición e identificación 
de la frontera agrícola se 

constituye en un referente, a 
escala nacional para orientar 

la formulación de política 
pública y focalizar la gestión e 

inversiones del sector 
agropecuario y de desarrollo 

rural.
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“Estrategia: Conformación Plataformas Colaborativas”

TEMATICAS - PROYECTOS

DEFORESTACIÓN Y 
CONFLICTOS EN 
ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS

Colombia avanza para cumplir 
con la meta de deforestación 
cero para el año 2020 en la 

Amazonia y a 2030 en todo el 
país. Una de las principales 

apuestas que se ha trazado el 
gobierno, desde el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, es el trabajo 

conjunto con cuatro cadenas 
productivas: carne de res, 
aceite de palma, leche y 

madera

CONFORMACIÓN DE UN 
FONDO DE AGUA

Con el objetivo de promover la 
seguridad hídrica y el 

desarrollo de las ciudades 
latinoamericanas, TNC con 

apoyo de sus socios 
estratégicos  como el BID, 
Fundación FEMSA y FMAM 
han impulsado, un modelo 
basado en la ciencia y que 

busca conciliar ambos 
intereses

PROGRAMA NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN

mejorar la generación de 
conocimiento e información, que 

permita definir el estado, la 
dinámica y el impacto que pueda 

tener el recurso hídrico.

El Pacto por la ciencia, 
tecnología e innovación (CTI) 

que plantea: “construir el 
conocimiento de la Colombia del 

futuro” parte de reconocer los 
bajos niveles de desarrollo 

científico y tecnológico y, por 
tanto de innovación, que 

presenta el país. 

ESTRATEGIA MEJORAR EFICIENCIA EN 
LA APLICACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS: TUA, 
TR Y PSA

Acceso a recursos financieros de 
crédito para mejoramiento de 

tecnologías de industrias para migrar a 
la sostenibilidad - Implementación 
efectiva de las Tasas ambientales.

Hausmann, Rodrik, & Velasco (2008). 
indican que en general los bajos niveles 
de inversión privada y emprendimiento, 
se relacionan con bajos retornos de la 

actividad económica, y altos costos 
financieros



ROL DEL MINISTERIO EN LA PC

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LAS P.C. 

ARTICULAR LAS  POLÍTICAS PÚBLICAS Y FACILITAR  ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS TÉCNICAS, 
ECONÓMICAS Y JURÍDICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS P.C.

PARTICIPA Y APOYA (RECURSOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS) LA EJECUCIÓN DE UN PLAN DE 
ACCIÓN IMPLEMENTADO A TRAVÉS DE UNA P.C.

LIDERAR LAS MESAS INTERINSTITUCIONALES Y ASIGNAR TAREAS A LOS DIFERENTES ACTORES 
EN FUNCIÓN DEL OBJETO DE LA P.C. 

LIDERAR LA GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS

DEBE CONVOCAR Y GESTIONAR EL QUEHACER DE LA PLATAFORMA.



Definición de Plan 
de Trabajo Detallado 

Diagnóstico –
Priorización

Definición de 
Estrategia de 

Comunicaciones 

Definición de la 
Estructura Jurídica 

según actores y 
temáticas a Trabajar

Diseño de la 
estrategia financiera

Puesta en marcha 
de la PC

PLAN DE TRABAJO INCIAL PARA LA CONFORMACION DE LA PLATAFORMA
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POMCAS a nivel Nacional Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

POMCAS A NIVEL NACIONAL

POMCA BAJO EL NUEVO MARCO LEGAL DECRETO 1076 DE 2015 (Decreto 1640 de 2012)

Total POMCAs: 110 (65 elaboración y 45 en ajuste)

Fuentes de Financiación:

Fondo Adaptación: 60 POMCA
Otras fuentes: 50 POMCA Recursos Propios, Regalías, Fondo de 
Compensación Ambiental, Cooperación internacional (Holanda - Francia) 

Área: 24 millones de hectáreas (8 millones de hectáreas en ajuste y 16
millones de hectáreas nuevas)

Autoridades Ambientales: 33 CARs y 8 Autoridades Ambientales Urbanas.

Comisiones Conjuntas: 41 (Cuencas compartidas por dos o mas 
Autoridades Ambientales)

Total Procesos 
POMCA

FASE EN QUE SE ENCUENTRAN

Actividades 
Previas

Aprestamiento Diagnóstico Zonificación Formulación Aprobados 

110 6 13 12 18 13 48

ESTADO DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN Y 

MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS - POMCA

Actualización a Julio de 2019



Temáticas que se priorizan son:

• Fortalecimiento de organizaciones usuarios del agua 
• Manejo de sedimentos en cuencas aportantes. Equilibrar lo geomorfológico con lo fluvial para control de 

sedimentos
• Delimitación de rondas hídricas en el sector cañero y en toda las cuencas 
• Implementación de modelos de sistemas productivos sostenibles

DESARROLLO AGROPECUARIO

aptitud cultivo comercial de la 
palma 1:100.000

Capacidad de Uso Arroz
Valle Cauca - Cauca

Capacidad Leche Bovina
Valle Cauca - Cauca



GRACIAS


