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Lógica sistémica 

SINA 

SNCIT 

SNCRAD 



EL LUNES, PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO NACIONAL AMBIENTAL 
El próximo lunes se realizará la primera reunión del Consejo Nacional 
Ambiental (CNA). 
Comentar 
Facebook 
Twitter 
Guardar 
Enviar 
Linkedin 
 
Por: REDACCION EL TIEMPO  31 de marzo 1995 , 12:00 a.m. 
El organismo, que busca la participación y coordinación intersectorial 
en la gestión ambiental, fue creado por la Ley 99 de 1993. Lo integran 
nueve ministros y 16 representantes de la sociedad civil. 

Sesión XXX: OCDE Ambiental, 2013 





La PNGIBSE 2011 - 2018 

• Entiende los componentes de la biodiversidad y los 
servicios que prestan los ecosistemas a la sociedad como el 
soporte del bienestar de los colombianos. En consecuencia, 

• Adopta un enfoque socioecológico  

• Destaca las dinámicas de uso y transformación social del 
territorio a diversas escalas como el factor determinante de 
la gestión, y 

• Asume la Gestión Integrada de Biodiversidad y los Servicios 
Ecosistémicos (GIBSE) como el conjunto de acciones de 
conocimiento, preservación, restauración, uso sostenible y 
manejo del riesgo que conducen a la adaptación 
permanente de la sociedad y las entiende, en su conjunto, 
como acuerdos de conservación entre actores sociales, 
institucionales y productivos. 

 



ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD (BIO 2016) 



Dinámicas territoriales 2016 

• Invisibilidad de los territorios del agua 
(marinos y continentales) reconocimiento 

• Destrucción de áreas naturales: funcionalidad 
e interconectividad 

• Debilidad de territorios colectivos: 
fortalecimiento y articulación 

• Vulnerabilidad de territorios campesinos: 
viabilidad y diversidad 

• Desequilibrio en sistemas urbano-regionales: 
equilibrio 

• Anarquía en paisajes agroindustriales: 
regulación 

• Irresponsabilidad minero-energética: 
responsabilidad (¿Control?) 

• Degradación ecológica crítica: restauración 

 







Ejes PNGIBSE Dimensiones Programas 

Eje IV:  

Biodiversidad, gestión del 

conocimiento, tecnología e 

información 

  

Eje III:  

Biodiversidad, desarrollo económico, 

competitividad y calidad de vida 

  

  

Conocimiento 

para el 

Desarrollo Sostenible 

Saberes y culturas ancestrales 

valorados 

Sistemas de conocimiento integrados 

Capacidades y oportunidades para la 

sostenibilidad fortalecidas 

Producción responsable 

Eje II: 

Biodiversidad, gobernanza y creación 

de valor público 

  

Eje VI:  

Biodiversidad, corresponsabilidad y 

compromisos globales 

  

Gobernanza 

con Equidad 

Instituciones adaptativas 

Acuerdos por el territorio y 

planificación efectiva 

Consumidores por la vida 

Eje I:  

Biodiversidad, conservación y 

cuidado de la naturaleza 

  

Eje V: 

Biodiversidad, gestión del riesgo y 

suministro de servicios ecosistémicos 

  

Acciones directas sobre el  

Territorio 

Redes ecológicas funcionales 

Modos y medios de vida sostenibles 

Entornos adaptados al  

cambio climático 



Coproducción 
de servicios 

ecosistémicos 



POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 



BIODIVERSIDAD EN LA TERCERA COMUNICACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Decreto Sisclima (No. 298) 



CONTRIBUCIÓN NACIONAL (INDC) 





• Profundizar la investigación científica : conectividad de paisaje como estrategia 

territorial frente al cambio climático, identificación de refugios climáticos, estrategias de 

conservación desde la sociedad civil. 

• Incorporar de la variable de biodiversidad en los Planes de Acción Sectorial (PAS) 

asociados a mitigación del cambio climático en: agropecuario, minas, energía eléctrica, 

vivienda, industria, transporte y residuos.   

• Articular gestión de biodiversidad y cambio en la investigación científica y la toma de 

decisiones.  

• Visibilizar casos concretos de adaptación basada en gestión de sistemas 

socioecológicos.  



• Diseño de la propuesta de Plan de Acción de la línea “Manejo y conservación de 

ecosistemas y servicios ecosistémicos para el desarrollo bajo en carbono y resiliente 

al clima” de la Política Nacional de Cambio Climático.  

• Análisis de captura de carbono en ecosistemas estratégicos colombianos (páramos y 

humedales) bajo acciones de adaptación y mitigación al cambio climático.  

• Análisis del potencial de estrategias complementarias de conservación de la 

biodiversidad bajo escenarios de cambio climático (caso: Caribe colombiano). 

• Planificación sectorial para la gestión de la biodiversidad y el cambio climático en 

sectores priorizados: agropecuario, minería, hidroeléctrico, salud y gestión de 

riesgos.  

• Promoción de sinergia entre postconflicto, biodiversidad y cambio climático en el 

país.  

• Apoyo en la implementación de la Estrategia Colombiana REDD+.   

• Apoyo técnico en la implementación de prácticas orientadas a la Adaptación basada 

en Ecosistemas.  

 
-Grupo de Trabajo en Biodiversidad y Cambio Climático 

del Instituto Humboldt-  



Biodiversidad para la sostenibilidad 

• Gestión de conocimiento: la 
biodiversidad al servicio de los 
sectores 

• Generación de escenarios para 
el debate público 

• Construcción de acuerdos por la 
gestión integral de la 
biodiversidad 

• Orientación de inversiones para 
innovación  

• Fortalecimiento de capacidades 
institucionales 

 



Gestión del conocimiento  

• Sistemas abiertos de 
información y herramientas de 
manejo “big data” 

• Construcción participativa de 
escenarios y debate público  

• Promoción de acuerdos 
sociales para el manejo integral 
de la biodiversidad   

• Orientación de inversiones 
hacia la innovación en la 
sostenibilidad basada en 
biodiversidad 

• Construcción de capacidades 
de trabajo en red: ciencia 
ciudadana 

• Comunicación de calidad 

 



Herramientas de gestión: PSA – 
Compensaciones – Acuerdos PP 

- 3 años 
- 6500 familias 
- 45.000 Ha bosque 
- 2’795.000 T/CO2 

https://www.agenciapyme.com/2017/06/21/cinco-instituciones-y-dos-empresas-
firman-primer-acuerdo-biodiversidad-y-desarrollo-por-el-putumayo/ 



Innovación institucional: el paisaje 
externo 

Perspectiva: Hacer del Plan Acción Nacional de Biodiversidad 
una “una estrategia general de adaptación, con una 

perspectiva de gobernanza basada en nuevos acuerdos 
sociales, comunicación abierta y cooperación intersectorial” 



10 transiciones territoriales  



¡Muchas gracias por su atención! 


