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organizadas en coherencia con la visión, pro-
pósito y principios de la PNGIBSE en torno a 
sus ejes temáticos. Lo anterior, teniendo en 
cuenta los avances que el país ha logrado en 
diferentes escalas y los compromisos adquiri-
dos en el marco del Convenio de Biodiversi-
dad Biológica (CDB)2 en cumplimiento de las 
metas Aichi y siguiendo los lineamientos de la 
meta 20 de AICHI, BIOFIN Colombia presenta 
la valoración del Plan de Acción de la biodi-
versidad y calcula la brecha de financiamien-
to a 2030.

El análisis histórico del gasto público en 
biodiversidad en Colombia demuestra que 
la inversión en biodiversidad en Colombia se 
ha venido incrementando en términos reales 
en los últimos años, se estima que del 2000 
a 2017 el país invirtió cerca de USD 6.28 bi-
llones lo que representa cerca de USD 380 
millones en promedio al año para gestionar 
proyectos de biodiversidad. Se estima que 
para lograr el cumplimiento del PNGIBSE del 
2017 al 2030 el país necesita cerca de USD 
6.219 millones. Para pasar de un gasto prome-
dio anual (2007 -2017) en Colombia en biodi-
versidad de USD 292 millones (gasto anual en 
biodiversidad referente a partir del promedio 
histórico del gasto público y privado en ajus-
tado a un escenario de restricción fiscal) en el 
2018 a un promedio anual de USD 578 millo-
nes para el 2030, se requiere incrementar el 

2 En 2010, las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológi-
ca (CDB) adoptaron el Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-2020, como marco de acción decenal para 
salvaguardar la diversidad biológica y los beneficios asociados. 
Como parte de este Plan Estratégico, se adoptaron 20 metas, 
conocidas como las metas de Aichi.

gasto al menos en USD $ 22 millones de dóla-
res en cada año entre el 2018 y el 20303.

La búsqueda de recursos adicionales y 
la conservación de la biodiversidad, se con-
vierten en un reto para Colombia de cara a 
la resolución del conflicto en el marco de la 
construcción de escenarios de paz para la 
toma de decisiones sobre territorios y ecosis-
temas biodiversos y frágiles en buen estado 
de conservación, lo cual puede representar 
o un riesgo o una oportunidad dependiendo 
de las medidas que se tomen para encausar-
lo. Sin embargo, el marco dado por el Conve-
nio de Diversidad Biológica, y la Evaluación 
de desempeño Ambiental de Colombia 
(OCDE), y la intencionalidad del gobierno na-
cional de encausarse en esa dirección a través 
del Plan Nacional de Desarrollo, constituyen 
un escenario de favorabilidad para la imple-
mentación del Plan de Acción de Biodiversi-
dad 2016-2030

En el primer capítulo de esta valoración se 
presentan las conclusiones de la revisión del 
gasto por entidad, por estacionalidad de las 
inversiones detallando el escenario business 
as usual y por enfoque de inversión, el capítulo 
2 presenta de forma resumida como se hizo la 
definición de las metas del PNGIBSE, el capí-
tulo 3 presenta la aproximación metodológica 
utilizada para la valoración, el capítulo 4 pre-
senta los resultados de la valoración y el capí-
tulo 5 analiza la brecha de financiamiento de la 
política de biodiversidad en Colombia.

INTRODUCCIÓN

El Plan de Acción de la PNGIBSE es el re-
sultado es el resultado de un trabajo man-
comunado del ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible mADS el Instituto 
Alexander von Humboldt y del Programa 
de Naciones Unidas para el medio Am-
biente (PNUD), así como de las consultas 
con autoridades del Sistema Nacional Am-
biental (dependencias del ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible –mADS-
, corporaciones autónomas regionales –
CAR-, institutos de investigación adscritos 
y vinculados al mADS, Parques Nacionales 
Naturales –PNN); con el sector académico 
y científico del orden nacional y regional; 
y de los talleres y mesas de trabajo con al-
gunos sectores productivos del país (mine-
ría, energía e hidrocarburos, agricultura, e 
infraestructura) en el marco de las agendas 
interministeriales. Así, la consolidación de 
este documento se hizo tomando en cuenta 
los insumos generados en los diferentes es-
pacios de discusión, la revisión de informa-

ción secundaria y consultas con expertos1. 
Como parte del proceso de construcción 
participativa, en la fase final se llevaron a 
cabo 5 foros virtuales donde se dio a cono-
cer en detalle la propuesta y se recogieron 
elementos y aportes que permitieron con-
solidar este instrumento.  

El Plan de acción recopila los objetivos ge-
nerales del país en materia de gestión de la 
biodiversidad y las plasma en metas de cor-
to, mediano y largo plazo promoviendo la 
incorporación de la biodiversidad y sus ser-
vicios ecosistémicos en la planificación secto-
rial. Este plan articula programáticamente las 
recomendaciones emanadas de la Evaluación 
de Desempeño Ambiental de Colombia (Ce-
pal, 2014), el mandato del Plan Nacional de 
Desarrollo (2014-2018): “Todos por un Nuevo 
país. Paz, Equidad, Educación” (PND), las prio-
ridades nacionales y regionales de contexto, 

1  El proceso de elaboración del PAB se detalla en el Anexo 1. 

 

3 Las cifras en dólares expuestas en el presente documento están 
en precios constantes del 2018, con la TRm del 30 de abril de 
2018. Fuente: Banco de la República
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1.
CONCLUSIONES 
REVISIÓN DEL GASTO 
EN BIODIVERSIDAD Y SU 
VINCULACIÓN CON LA 
VALORACIÓN FINANCIERA 
DE LAS METAS AL 2030

De acuerdo a los resultados de la revisión del 
gasto público en biodiversidad4 realizada por 
BIOFIN las entidades del gobierno nacional 
central y los departamentos han mantenido 
un gasto promedio anual cercano a los 380 
millones de dólares a precios constantes del 
2018. El gasto ha sido creciente en términos 

reales pero presenta periodos de alta inver-
sión y periodos de baja inversión explicados 
fundamentalmente por el carácter voluntario 
de las inversiones, y por políticas temporales 
del gobierno como el Programa de familias 
guardabosques el cual representó un gas-
to cercano a USD 242 millones entre 2006 
– 2011, también se hizo un ajuste al Sistema 
General de Regalías 2009 al 2011. El gasto en 
el 2012 disminuyó porque se terminó el pro-
grama de familias guardabosques.

Ilustración 1
Inversión pública consolidado en millones  
de dólares a precios corrientes del 2018

Fuente: BIOFIN
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4 Revisión del gasto en Biodiversidad en Colombia 2000-2015 – 
Biodiversity finance initiative BIOFIN

Cifras en millones de dólares a precios constantes de 2018
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La tabla 2 muestra que Las entidades que más 
gastan en biodiversidad son las Corporaciones 
Autónomas Regionales las cuales participan 
con un 27%, los municipios 18%, Parques Na-
turales Nacionales con el 7%, el ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 7%, los Ins-
titutos de Investigación con el 5% y los Depar-
tamentos el 3%. Asimismo, se destaca que un 
33% del gasto ha sido realizado por entidades 
no pertenecientes al “Sector Ambiental”, como 
por ejemplo Presidencia y el ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural

La tabla 3 presenta los resultados del análisis 
estadístico de los datos, se observó una gran 
variabilidad del gasto. Dada la variabilidad 
del gasto se calcula el escenario actual de in-
versión BAU como la mediana de las inversio-
nes históricas calculada a precios constantes 
del 2018 el cual representa un gasto prome-
dio anual de USD 380 millones como se pre-
senta a continuación:

La brecha entre la proyección de 
requerimientos financieros del Plan de 

Acción del PNGIBSE y el gasto histórico 
en biodiversidad de Colombia 

Con el fin de calcular los recursos de financia-
ción para el Plan de Acción del PNGIBSE, adi-
cionales a los que históricamente el país ha 
venido gastando en gestión de la biodiversi-
dad, se adelantaron los siguientes pasos:

1.
Primero, realizar un análisis del gasto público y pri-
vado de los últimos 10 años (2007-2017), en los 
que se descuentan los gastos extraordinarios, con 

el propósito de obtener un gasto anual promedio, 
constante y referente5. El resultado de este ejerci-
cio fue un gasto estimado de USD 292 millones-
6anuales a precios constantes de 2018. 

2.
Segundo, tomar el valor antes estimado de 
USD 292 millones y proyectarlo en valor pre-
sente neto en una serie de tiempo entre 2017 y 
el 2030, bajo el supuesto de que al menos este 
valor histórico se mantiene en el tiempo.

3.
Tercero, definir para la misma serie de tiem-
po (2017-2030) los requerimientos financie-
ros anuales del Plan de Acción del PNGIBSE.

4.
Finalmente, formular una ecuación lineal que de-
fina el perfil de gastos anuales bajo criterios de 
un esfuerzo fiscal gradual, factible y que suavice 
los incrementos súbitos de los requerimientos 
de financiación de las metas del Plan de Acción 
del PNGIBSE entre sus tres periodos, particu-
larmente entre 2025 y 2030. El resultado de di-
cha ecuación nos lleva de un punto de partida 
de USD 292 millones anuales en el año 2018 a 
USD 578 millones al 2030, por lo que se requie-
re realizar un esfuerzo anual incremental de USD 
66 millones al año. 

 

5  Referido en la literatura como Business as Usual (BAU)
6  COP 812 mil millones, a una tasa de cambio de 2984
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Tabla 1  
Gasto público en biodiversidad por entidad 2000-2017

Clasificación
Otras  

entidades gobierno  
nacional central

Corporaciones 
autónomas 
regionales

Municipios
Parques 

nacionales 
naturales

 Ministerio  
de ambiente y 

desarrollo sostenible 
- gestion general

Institutos de 
investigación

Departamentos Gasto total

2000               398,05 120,56                                                            
-       46,83                   93,60          44,86                                                        

-   704 

2001 249,11      68,91                                                            
-    38,44                 42,97 22,01                                                        

-        421 

2002             32,97  45,31                                                            
-      15,51                   60,07            16,36                                                        

-    170 

2003     11,76 36,81                                                            
-          13,11                     5,96 13,05                                                        

-         81 

2004   200,79      22,36     -        11,88                   6,23       11,59                                                        
-    253 

2005        172,91 186,67       -          12,01                    7,98 10,95                                                        
-    391 

2006 207,37 93,81        -    11,63                   7,08    10,17              -        330 

2007              154,64 138,14   66,77  11,95                 10,30  12,36           11,16  405 

2008              123,46 183,34  53,69    17,75                    16,11       14,12              9,37   418 

2009     109,02      161,52   63,12       17,98                  15,78    14,12             11,52  393 

2010               74,46        166,81 72,98     19,60               13,96    14,61            31,29     394 

2011               102,35         186,51    74,72        32,81                    13,62  19,58  13,83      443 

2012 45,82         117,61   42,42    36,90    40,16        17,35                4,59     305 

2013  78,66         208,58  56,69  45,38                 39,15         21,77           5,21   455 

2014              43,02             78,96      60,48   51,05                  19,82       28,76              7,25  289 

2015         61,42             20,88   76,94      50,00    23,56      22,74            9,18  265 

2016       93,49            18,75     50,23    30,85                  27,13      19,40              9,41   249 

2017     76,19        22,91   115,46   30,01                    46,14         10,65        16,13  317 

Promedio 124,19   104,36   66,68      27,43 27,20      18,02      11,72  380 

Participación 33% 27% 18% 7% 7% 5% 3%  

Tabla 2  
Estadística descriptiva del perfil de gasto en biodiversidad 2000-2017 a precios constantes del 2018

columna1
Otras entidades 

gobierno 
nacional central

Corporaciones 
autónomas 
regionales

Municipios
Parques 

nacionales 
naturales

 Ministerio de 
ambiente y 

desarrollo sostenible 
- gestion general

Institutos de 
investigación

Departa-
mentos

Gasto 
total

media                  124                  
104 

                   
67 

                   
27 27                    

18 
                      

12 
                 

380 

mediana                    98                  
106 

                   
63 

                   
25 18                    

15 
                         

9 
                 

360 

mínimo                    12                    
19 

                   
42 

                   
12  6                    

10 
                         

5 
                   

81 

máximo                  398                  
209 

                 
115 

                   
51 94                    

45 
                      

31 
                 

704 

Total gasto 
2000-2017              2.235 1.878 733 494 490  324  129 6.284 

Fuente: BIOFIN

Los resultados de la revisión en términos de 
enfoque del gasto muestran que en prome-
dio el país ha gastado cerca del 27% del pre-
supuesto en biodiversidad en restauración, 

38%
PROTECCIÓN

9%
USO SOSTENIBLE 
DE LA BIODIVER-

SIDAD

27%
RESTAURACIÓN

1%
BENEFICIOS 
VINCULAR 
COMUNIDADES

12%
APLICACIÓN, 

INVESTIGACIÓN 
Y EDUCACIÓN 13%

INCORPORACIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD 
A LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS

el 38% en protección, el 13% en incorpora-
ción, el 9% en uso de recursos sostenibles, el 
12% en aplicación y cerca del 1% en benefi-
cios participativos.   

Fuente: PNUD - BIOFIN 2017

Ilustración 2  
Clasificación del gasto 
público por metas 
AICHI (CBD, 2010)

Cifras en millones de dólares a precios constantes de 2018

Fuente: PNUD - BIOFIN 2017

Cifras en millones de dólares a precios constantes de 2018
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DEFINICIÓN DE LAS 
METAS DEL NBSAP

¿CUÁL ES EL 
ENFOQUE DE LA 
PNGIBSE? 

El Convenio sobre Diversidad Biológica 
(CDB), aprobado por Colombia mediante 
la Ley 165 de 1994, establece la necesidad 
de que cada una de las Partes diseñe y revi-
se permanentemente sus políticas públicas 
y adopte mecanismos concretos para la pro-
tección de la diversidad biológica. Adicio-
nalmente, demanda que el marco de política 
nacional se ajuste al Plan de Acción 2011–
2020 del mismo, con el propósito de contri-
buir de manera eficaz al cumplimiento de las 
Metas de Aichi para reducir las tasas de pér-
dida de la biodiversidad y sus servicios eco-
sistémicos. Atendiendo a este compromiso, 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, en un proceso participativo de re-
visión y actualización de la Política Nacional 
de Biodiversidad (1996), formuló la Política 
Nacional para la Gestión Integral de la Bio-

diversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PN-
GIBSE, mADS et ál. 2012). 

La PNGIBSE, como política de Estado, está 
orientada a “promover la Gestión Integral de 
la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 
(GIBSE), de manera que se mantenga y mejore 
la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos, 
a escalas nacional, regional, local y transfron-
teriza, considerando escenarios de cambio y a 
través de la acción conjunta, coordinada y con-
certada del Estado, el sector productivo y la so-
ciedad civil...”. Este propósito supone reorientar 
las relaciones sociedad-naturaleza, convocan-
do a los diferentes actores con sus expectativas, 
intereses y acervos, a la construcción de una vi-
sión compartida, a partir de la cual sea posible 
inducir cambios concretos en relación con la 
forma de entender y asumir la biodiversidad en 
el desarrollo del país. 

En el marco anterior, el enfoque de la PNGIBSE:
Concibe la biodiversidad continental y marina no 
solo como atributos naturales (genes, especies y 
ecosistemas) sino en un sentido amplio donde la 
biodiversidad es la fuente, base y garantía de los 
servicios (de soporte, regulación, provisión y valo-
res culturales) que prestan los ecosistemas con-
tinentales y marinos a la sociedad y que resultan 
vitales para garantizar la viabilidad de los proce-
sos de crecimiento, desarrollo y bienestar de los 
colombianos. En consecuencia:

1  Adopta el enfoque socio ecológico y re-
conoce la interdependencia entre los sis-

temas sociales y ecológicos cuyas dinámicas 
e interacciones son cambiantes y complejas 
y, por lo mismo, las respuestas y propuestas 
de soluciones deben ser innovadoras, flexi-
bles y creativas.

2   Asume que la gestión de la biodiversidad 
continental y marina implica acciones de 

preservación, uso sostenible, generación 
de conocimiento, restauración y manejo del 
riesgo, lo cual demanda intervenciones so-
ciales, interinstitucionales e intersectoriales 
coordinadas, orientadas hacia modelos pro-
ductivos sostenibles.

3   Considera que la gestión de la biodiver-
sidad continental y marina debe manifes-

tarse de manera concreta en los procesos de 
ordenamiento territorial y convertirse en ele-
mento estructurante que oriente las acciones 
político-administrativas y de planificación del 
territorio a diversas escalas.

4   Reconoce la necesidad de fortalecer los 
procesos de participación y gobernanza, 

lo cual supone reconocer e incorporar los sis-
temas de producción y conocimiento y reco-
nocer como interlocutores válidos y legítimos 

todos los actores que tienen un interés sobre 
el territorio.

Bajo estos enunciados, la PNGIBSE propone 
los siguientes seis ejes temáticos:

•	 Biodiversidad, conservación y cuidado 
de la naturaleza.

•	 Biodiversidad, gobernanza y creación 
de valor público. 

•	 Biodiversidad, desarrollo económico y 
calidad de vida. 

•	 Biodiversidad, gestión del conocimien-
to tecnología e información.

•	 Biodiversidad, gestión del riesgo y su-
ministro de servicios ecosistémicos. 

•	 Biodiversidad, corresponsabilidad y 
compromisos globales. 

Los seis ejes temáticos están expresados en 
33 líneas estratégicas, orientadas a atender las 
causas subyacentes y los motores de pérdida y 
transformación de la biodiversidad, de tal ma-
nera que permitan, a través del PAB, orientar las 
decisiones de manejo proyectando y potencian-
do la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 
como un elemento innovador y transformador 
en las dinámicas nacionales. Como resulta evi-
dente, existe una significativa interdependencia 
tanto conceptual como operativa entre los ejes 
temáticos, por lo cual las acciones y metas defi-
nidas para su logro no se deben leer de manera 
individual sino en contexto y en conjunto.

Conviene señalar que en 2013, los países 
miembros de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (Ocde), acepta-
ron la candidatura de Colombia para dar inicio 
al proceso formal de ingreso a dicha organiza-
ción. En el marco de este proceso, se definió 
una ruta que los diferentes ministerios deben 
seguir de acuerdo con las prioridades señala-
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das en los comités temáticos de la Ocde7. De 
allí surgieron 45 recomendaciones específicas, 
consolidadas en la Evaluación de Desempeño 
Ambiental de Colombia, que se suman a las re-
comendaciones hechas por la Ocde en el docu-
mento “mejores políticas” – Colombia: políticas 
prioritarias para un desarrollo inclusivo (Ocde, 
2015). Estas recomendaciones deben derivar 
en reformas y adecuaciones institucionales, po-
líticas y legales en materia de medioambiente y 
biodiversidad y materializarse a través del PAB, 
entre otros instrumentos. Para la formulación de 
este PAB, se priorizaron las siguientes recomen-
daciones surgidas del documento “mejores po-
líticas” – Colombia: políticas prioritarias para un 
desarrollo inclusivo: 

1  Fortalecer la gobernanza ambiental para una 
mejor gestión en todos los niveles institucio-

nales y territoriales.

2  Promover un mayor uso de impuestos y tasas 
en relación con el medio ambiente, eliminar 

gradualmente los subsidios y las exenciones tri-
butarias perjudiciales para la biodiversidad en 
todos los sectores.

3 Incorporar la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos como ejes fundamentales 

en los procesos de planeación de los sectores 
(agricultura, ganadería, minería, transporte e in-
fraestructura, vivienda) y como base del ordena-
miento territorial. 

4 Fortalecer el Sistema de Información Am-
biental de Colombia (Siac) para la gestión 

del conocimiento y la generación y articulación 
de información que sustente la toma de decisio-
nes a nivel territorial y sectorial.

5 Posicionar la biodiversidad como elemento 
estratégico del desarrollo económico sos-

tenible del país.

6  Promover acciones para la conservación de 
la biodiversidad y buen uso de los ecosis-

temas estratégicos del país (incluyendo áreas 
protegidas, investigación, recursos genéticos, 
biotecnología compensaciones, deforestación, 
ecosistemas estratégicos, cambio climático y 
gestión del riesgo).

El Gobierno Nacional viabiliza estas reco-
mendaciones en el corto plazo a través del 
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. El 
Proyecto de Ley8 por el cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018 “To-
dos Por un Nuevo País” y del cual hace parte 
integral el  documento denominado “Bases 
del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: 

Todos por un nuevo país” (BPND)9 contempla 
como objetivo: “construir una Colombia en paz, 
equitativa y educada, en armonía con los propósi-
tos del Gobierno Nacional, con los estándares de la 
OCDE, y con la visión de planificación de largo pla-
zo prevista por la Agenda de Desarrollo post 2015”. 

Las BNPD parten de reconocer que el cre-
cimiento económico del país está recorriendo 
una senda ambientalmente insostenible, que la 
riqueza total se está agotando y que la econo-
mía colombiana es intensiva en la utilización de 
recursos naturales y sobre ellos ejercen presión 
particularmente la industria extractiva, la gana-
dería extensiva, la urbanización y la motorización. 
También indica que “el inadecuado uso y ocupa-
ción del territorio y la degradación de la calidad 
ambiental han creado condiciones de conflicto, 
que requieren ser abordados a partir del ordena-
miento y la gestión ambiental sectorial, aportan-
do a la construcción de un país más equitativo 
y en paz”. Resalta que “La biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos proveen beneficios que 
son la base para el desarrollo de las actividades 
económicas y sociales del país y la adaptación al 
cambio climático.” y que para su conservación es 
indispensable el ordenamiento integral del terri-
torio, una institucionalidad ambiental fortalecida, 
la gestión sectorial y urbana sostenible y el im-
pulso de negocios que promuevan el uso ade-
cuado de la biodiversidad. Esto reconocimiento 
representa una ventana de oportunidad para 
que el país entre en la senda de la sostenibili-
dad ambiental como compromiso y pacto inter-
sectorial, y en consecuencia recoge de manera 
importante recomendaciones hechas por la Eva-
luación de Desempeño Ambiental de Colombia 

en todos los sectores y de manera específica las 
recomendaciones hechas en materia ambiental. 

El PND en el Capítulo de Crecimiento Verde 
plantea estrategias y acciones sectoriales para 
el cumplimiento de metas asociadas a un cre-
cimiento sostenible y bajo en carbono en sec-
tores productivos como transporte, vivienda, 
sector agropecuario, minería, hidrocarburos e 
industria. Además contempla mejorar la ges-
tión sectorial para la disminución de impactos 
ambientales; proteger y asegurar el uso sosteni-
ble del capital natural, conservando la biodiver-
sidad, reduciendo la deforestación, apoyando 
el pago por servicios ambientales y la gestión 
de conservación en paisajes transformados, y 
mejorar el conocimiento, identificar acciones y 
avanzar con actividades concretas que disminu-
yan la vulnerabilidad frente al cambio climático.

Es necesario precisar que el PAB no se cir-
cunscribe ni se limita al PND en cuanto a su al-
cance (periodo de gobierno), pero sí entiende 
que los avances y desarrollos de corto plazo que 
se den en el marco del PND sientan las bases 
para las acciones permanentes y compromisos 
en el largo plazo.

En este contexto de compromisos interna-
cionales, condiciones y nuevos enfoques de la 
PNGIBSE, el Plan de Acción de Biodiversidad 
se plantea como un instrumento de planea-
ción ambiental, regional y sectorial, que abor-
da los temas necesarios para contextualizar y 
dar sentido al objetivo y al marco estratégico de 
la PNGIBSE, de manera que permita orientar la 
gestión de la biodiversidad y sus servicios eco-
sistémicos, con el fin de conservarla, haciendo 
frente al cambio ambiental y manteniendo la re-
siliencia en los sistemas socioecológicos. Sobre 
esta base, y cruzando con las orientaciones de la 
OCDE, las metas Aichi y el PND, se obtuvo la ma-
triz de metas 2020, 2025 y 2030.7   http://wsp.presidencia.gov.co/

9 Bases para el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Todos 
por un país nuevo: paz, equidad, educación. Versión preliminar 
para discusión del Consejo Nacional de Planeación8 Radicado en el Congreso de la República  el 7 de febrero de  2015.
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¿CÓMO SE ARTICULA EL PAB A LOS 
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
AMBIENTAL REGIONAL? 

servación de la biodiversidad y sus servi-
cios ecosistémicos, incorporándolos a los 
Planes, Planes Básicos y Esquemas de Or-
denamiento Territorial municipal, como de-
terminantes ambientales del ordenamiento, 
lineamientos ambientales para asegurar la 
conservación al interior de los demás tipos 
de usos del suelo y la identificación de sue-
los de protección. Los demás instrumentos 
de planificación regional, elaborados por 
las CAR, CDS y AAU, tales como los planes 
de ordenación forestal (POF), los planes de 

deben estar articulados conceptual y estra-
tégicamente con el PAB y deben  incorporar 
las metas como estrategia para atender las 
causas subyacentes y los motores de pérdi-
da y transformación de la biodiversidad en 
cada región. Los PARB deberán ser la base 
para la priorización y definición de accio-
nes en el Plan de Gestión Ambiental Regio-
nal (PGAR) y en el Plan de Acción Cuatrienal 
de la autoridad ambiental (PAC). Así mismo, 
el PARB debe contener las orientaciones y 
acciones para el manejo y conservación de 
los componentes de la biodiversidad de im-
portancia para la región; deberá incorporar 
y desarrollar las acciones necesarias para la 
estructuración ecológica del territorio, e in-
corporará lineamientos para el manejo de 
riesgos asociados a la pérdida de la biodi-
versidad y el desabastecimiento de servi-
cios ecosistémicos, producto de la acción 
de los motores de transformación y pérdida 
de la biodiversidad.

Los Planes de Ordenamiento y manejo 
de las Cuencas, POmCA,  el Plan de mane-
jo de la UAC, deberán articularse al PARB 
y recoger sus lineamientos para la con-

La biodiversidad como un valor público es 
responsabilidad de todos los ciudadanos y 
actores económicos, sociales e instituciona-
les del país que nos beneficiamos directa o 
indirectamente de ella por tanto se reque-
rirá que las acciones para la conservación 
de la biodiversidad y sus servicios ecosisté-
micos, no sólo sean adelantadas por el sec-
tor ambiental, sino también por los sectores 
productivos, sociales e institucionales na-
cionales, regionales y locales. No obstante, 
existen responsabilidades y tareas institu-
cionales concretas. Las Corporaciones Au-
tónomas Regionales, como ejecutoras de 
las políticas, son las que tienen, de manera 
principal, la posibilidad de invertir recursos 
y adoptar acciones concretas de manejo y 
gestión de la biodiversidad en sus jurisdic-
ciones. Por tanto, es insoslayable su partici-
pación y articulación a este proceso con el 
fin de incorporar acciones y metas del Plan 
de Acción de Biodiversidad en sus instru-
mentos de planeación. 

Según lo indica la PNGIBSE, la formula-
ción o actualización de los Planes Regio-
nales de Acción en Biodiversidad, PARB, 

ordenamiento del recurso hídrico (POHR), 
los planes de saneamiento y manejo de ver-
timientos (PSmV), así como las actividades 
derivadas de estos instrumentos, deberán 
también estar articulados al PARB, en los te-
mas de conservación de los ecosistemas y 
los servicios ecosistémicos que les atañe. 

En la ilustración 3, se presenta la relación 
de articulación entre la PNGIBSE y la gestión 
territorial de las Corporaciones Autónomas 
Regionales. municipios y departamentos (PN-
GIBSE, 2012).
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¿CUÁL ES 
EL MARCO 
ESTRATÉGICO  
DEL PLAN? 

VISIÓN

“A 2030 la biodiversidad y los servi-
cios ecosistémicos continentales y 
marinos del país serán reconocidos 
como bienes de alto valor público 
que prestan beneficios tangibles a la 
sociedad, vitales para el desarrollo 
nacional y por tanto se incorporarán 
en la toma de decisiones de todos 
los sectores de la sociedad, como 
base fundamental para el bienes-
tar de la población colombiana”. 

OBJETIVO

El Plan de Acción de Biodiversidad 
viabiliza la Política Nacional de Ges-
tión Integral de la Biodiversidad y 
sus Servicios Ecosistémicos, a través 
de la ejecución de acciones con-
cretas y coordinadas intersectorial 
y regionalmente, que permitan dis-
minuir las presiones directas e indi-
rectas sobre la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos.

Formulación e 
Implementación

Formulación e 
Implementacion

CONPES 3125

CONPES de 
Biotecnología

Programas para 
conservación 
y manejo de 
especies (7)

Articulación, 
armonización, 

articulación

POT

Directrices y orientaciones para 
el ordenamiento de la totalidad 

o porciones especificas del 
territorio  (Art 29, Ley 1454/11)

Criterios de 
conservación

Determinantes 
Ambientales

Determinantes 
Ambientales

PGAR

PAT

POHR

PM (Ecosistemas)

POF

PSMV

PNGIBSE

PNGIBSE

POMCA  y/o Plan de Manejo UACs

1

2

3

4

5

6
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Política nacional ambiental para 
el desarrollo sostenible de los 
espacios océanicos y las zonas 
costeras e insulares de Colombia

1

Política Nacional de Bosques2

Política Nacional para Humedales 
interiores de Colombia3

Política Nacional para la Gestión 
Integral del Recurso Hídrico4

Política de Fauna Silvestre5

Plan de Acción Nacional de 
Lucha contra la Deforestación 
y la Sequía en Colombia

6

Plan Nacional de Desarrollo Forestal7

Plan  Nacional de Colecciones de 
jardines botánicos de Colombia8

Plan  Nacional de Especies migratorias9

Plan  Nacional de prevención - control 
de incendios forestales y restauración 
de áreas afectadas

10

Plan  Nacional para la protección de 
Especies Amenazadas

11

Programa  para el manejo sostenible 
y restauración de ecosistemas de 
la alta montaña colombiana

12

Programa  Nacional de 
Biocomercio Sostenible

13

Programa  Nacional de 
Restauración de Ecosistemas

14

Programa  de la UNESCO sobre 
Hombre y Biosfera (MaB)

15

Programa  Nacional para el Uso 
Sostenible, Manejo y Conservación de 
los Ecosistemas de Manglar

16

Estrategia Nacional para la Prevención 
y Control del Tráfico ilegal de Especies

17

Ilustración 3 
Articulación sectorial de la pngibse

Fuente: Plan de acción de biodiversidad para la implementación de 
la política nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos 2016-2030
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¿CÓMO SE ORGANIZÓ EL PNGIBSE?

BIODIVERSIDAD Y 
CUIDADO DE LA 

NATURALEzA

EJE I. EJE VI.

EJE II. EJE V.

EJE III. EJE IV.

BIODIVERSIDAD, 
GOBERNANzA 

Y CREACIÓN DE 
VALOR PÚBLICO

BIODIVERSIDAD, DESARROLLO 
ECONÓmICO, COmPETITIVIDAD  

Y CALIDAD DE VIDA

BIODIVERSIDAD, GESTIÓN DEL 
CONOCImIENTO, TECNOLOGÍA  
E INFORmACIÓN

BIODIVERSIDAD, GESTIÓN 
DE RIESGO Y SUmINISTRO 
DE SERVICIOS 
ECOSISTÉmICOS

BIODIVERSIDAD, 
CORRESPONSABILIDAD Y 
COmPROmISOS GLOBALES

Fuente: PNUD - BIOFIN 2017, Adaptado del ministerio y Desarrollo Sostenible

EJE II. 
BIODIVERSIDAD, GOBERNANZA Y  
CREACIÓN DE VALOR PÚBLICO. 

Hace referencia a la necesidad de fortalecer la 
relación entre el Estado y los ciudadanos (urba-
nos y rurales), para gestionar integralmente la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos des-
de la participación y la corresponsabilidad en 
las acciones de conservación, de manera que el 
mantenimiento de la biodiversidad en contex-
tos socio-ecosistémicos explícitos sea asumida y 
percibida socialmente como un beneficio irrem-
plazable que mantiene y mejora la calidad de 
vida a escalas nacional, regional y local.

EJE III. 
BIODIVERSIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO, 
COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE VIDA. 

Hace referencia a la necesidad de incorporar 
la biodiversidad y el suministro de servicios 
ecosistémicos en la planificación y toma de de-
cisiones sectoriales de manera que se genere 
corresponsabilidad para adelantar acciones 
de conservación y valoración integral (econó-
mica y no económica), permitiendo mantener 
la sostenibilidad de las acciones de produc-
ción, extracción, asentamiento y consumo y el 
mejoramiento de la calidad de vida a escalas 
nacional, regional y local.

EJE IV. 
BIODIVERSIDAD, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, 

TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN. 

Hace referencia a la necesidad de promover, for-
talecer y coordinar la generación, recuperación, 
articulación y divulgación de información, cono-
cimiento y desarrollos tecnológicos, provenien-
tes de diferentes sistemas de conocimiento, que 
permitan alimentar y orientar la toma de decisio-
nes para realizar una Gestión Integral de la Biodi-
versidad y sus Servicios Ecosistémicos a escalas 
nacional, regional, local y transfronteriza.

EJE V. 
BIODIVERSIDAD, GESTIÓN DEL RIESGO Y 

SUMINISTRO DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 

Hace referencia a la necesidad de adelan-
tar acciones para enfrentar las amenazas rela-
cionadas con el cambio ambiental (pérdida y 
transformación de la biodiversidad y sus ser-
vicios ecosistémicos, variabilidad y cambio 
climático), para mantener la resiliencia so-
cioecosistémica y reducir su vulnerabilidad, 
siguiendo el enfoque de mitigación y adapta-
ción basadas en ecosistemas, de manera que 
no se comprometa la calidad de vida a escalas 
nacional, regional, local y transfronteriza.

EJE VI. 
BIODIVERSIDAD, CORRESPONSABILIDAD Y 

COMPROMISOS GLOBALES. 

Hace referencia a las acciones que el país 
debe desarrollar para fortalecer su posiciona-
miento internacional como país megadiverso 
proveedor de servicios ecosistémicos de im-
portancia global, al tiempo que adelanta ac-
ciones nacionales para contribuir con la lucha 
mundial contra los retos climático-ecológicos 
(cambio ambiental) que amenazan la estabili-
dad planetaria.

La estructura del Plan plantea 6 ejes programáticos que en su planeación incor-
poran la continuidad de la mayoría de las políticas en marcha en términos de con-
servación y restauración en un grupo de ejes más inclusivos que propenden por 
una articulación más cercana entre los diferentes actores del sistema.

EJE I. 
BIODIVERSIDAD, CONSERVACIÓN Y  

CUIDADO DE LA NATURALEZA. 

Hace referencia a la necesidad de adelantar 
acciones de conservación in situ y ex situ, tan-
to en áreas silvestres (protegidas o no) y pai-
sajes transformados continentales, marinos, 

costeros e insulares, de manera que se man-
tengan poblaciones viables de flora y fauna, 
la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos 
y se sustente el suministro de servicios eco-
sistémicos a escalas nacional, regional, local y 
transfronteriza.

PLAN NACIONAL 
DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE LA 
BIODIVERSIDAD   Y 

SUS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS
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Los resultados de las tres aproximaciones 
convergen en tres casos:

CASO 1 Los proyectos que se clasificaron 
como caso 1, son esos proyectos que tiene que 
tienen como sustento un marco regulatorio 
establecido y por su característica está 
asociado a un escenario basado en hechos 
como por ejemplo una ley, una apropiación 
presupuestal etc. 

CASO 2 Los proyectos clasificados como caso 
2, son aquellos proyectos que han sido ejecu-
tados en el país y con los que se cuenta con 
datos históricos y a partir de esta información 
es posible hacer proyecciones.

CASO 3  Los proyectos clasificados como caso 
3, son aquellos proyectos con los que no se 
cuenta con información histórica ni obedecen 
a una norma, por ende su valoración se deriva 
a partir del análisis del producto esperado en-
marcado en un costo prototipo. La ilustración 5 
detalla la ruta metodológica.

La presente valoración se llevó a cabo de 
forma escalonada utilizando una serie de 
preguntas guía que permitieron clasificar 
cada escenario de valoración de acuerdo 
a su nivel de incertidumbre y disponibili-
dad de información. Para analizar los cos-
tos aproximados de cada meta, se tuvieron 
en cuenta tres aproximaciones que tam-
bién demarcan el nivel de complejidad de  
cada aproximación. 

1 Se revisó la ley existente en el país para 
determinar si la meta analizada obedecía 

a un marco regulatorio establecido.

2 Se hizo un análisis exhaustivo 
de proyectos e inversiones en 

biodiversidad históricas y que por su 
característica pudieran ser análogas a las 
estrategias del PNGIBSE.

3 Se hizo un análisis de literatura y de 
estimación de proyectos a partir de análisis 

de costos prototipo y opinión de expertos.

3. 
DEFINICIÓN DE LA 
METODOLOGÍA DE 
VALORACIÓN

CASO 1

H
ec

ho
s

Pr
ed

ic
ci

on
es

Es
pe

cu
la

ci
on

es

Costo real
•	 Ley

Costo  
proyectado

•	 Revisión histórica  
del gasto

•	 Revisión de literatura

Costo  
estimado

•	 Costo prototipo
•	 Equipo consultor 

estándar

CASO 2 CASO 3

Alta

AltaBaja

C
O

m
PL

Ej
ID

A
D

INCERTIDUmBRE

Valoración Plan 
de Acción de 

Gestión Integral de 
la Biodiversidad 
y sus servicios 
ecosistémicos 

PNGIBSE

CASO 1.  
¿Existe una ley que garantice la 
apropiación presupuestal del recurso?

CASO 2.  
¿Existe un gasto histórico por este concepto? 
Existe literatura o estudios científicos de 
valoración relacionada con este tema?

CASO 3.  
¿Existe un proyecto similar homologable? 
¿Cual es el producto esperados?

3

2

1
SI Contabilizar

Contabilizar

Contabilizar

Construcción de una 
función de costos a 
partir de cero

SI

SI

NO

NO

NO

Ilustración 5 
Ruta metodológica de costeo

Ilustración 6 
Preguntas guía de costeo Fuente: Proyecto BIOFIN PNUD Colombia

Fuente: BIOFIN
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4.
RESULTADOS DE LA 
VALORACIÓN

EJE I.  
BIODIVERSIDAD, CONSERVACIÓN Y 
CUIDADO DE LA NATURALEZA

Meta 2017 -2020 1 2 Meta 2020 - 2025 1 Metas 2025 -2030 1

1.1
Se habrá dado cumplimiento 
al 100 % del plan de acción del 
Conpes 3680 del Sinap. 

CASO 1 201 
Se habrá dado cumplimiento 
al 100 % del plan de acción del 
Conpes 3680 del Sinap.

247 

Se habrá evaluado la efecti-
vidad del Sistema Nacional 
de áreas protegidas como 
mecanismo completo, ecoló-
gicamente representativo y 
eficazmente gestionado que 
garantiza la conservación de 
la biodiversidad y los ecosis-
temas continentales, marinos 
y costeros, en el marco del 
Ordenamiento territorial rural 
y urbano del país.

231 

Meta 2017 -2020 1 2 Meta 2020 - 2025 1 Metas 2025 -2030 1

1.2.

Se habrá identificado la estruc-
tura ecológica en el 100 % de 
las ciudades de más de 100 
mil habitantes.

CASO 2 43 
Se habrá identificado la Estructura 
Ecológica del 50% municipios con 
menos de 100 mil habitantes.

104

Para 2030 se habrá identifi-
cado la Estructura Ecológica 
del 100% de  municipios con 
menos de 100 mil habitantes.

104

Se habrá identificado cómo 
incorporar la estructura ecológica 
en los diferentes instrumentos 
de ordenamiento y gestión 
territorial (plan de ordenamiento 
y manejo de la cuenca hidro-
gráfica (Pomca) POT, planes 
parciales, planes maestros de 
espacio público, plan estratégico 
metropolitano de ordenamiento 
territorial (Pemot), plan de orde-
namiento departamental (POD).

CASO 2 22 

Se habrá incorporado la Estructu-
ra Ecológica en los instrumentos 
de ordenamiento y gestión terri-
torial priorizados.

11 

Para 2030 se habrá incorpo-
rado la Estructura Ecológica 
en el 100% de los instru-
mentos de ordenamiento y 
gestión territorial.Se habrá 
hecho la evaluación de la 
efectividad de la incorpora-
ción de la estructura ecoló-
gica en los instrumentos y 
procesos de planificación del 
desarrollo rural y urbano. 

12 

1.3

El país contará con programas de 
gestión de biodiversidad y servi-
cios ecosistémicos adecuados y 
diferenciados para paisajes/terri-
torios ocupados y transformados 
y en transformación 

CASO 2 57 

Los instrumentos de planeación 
(POT. POMCAS, Planes maestros de 
espacio público, planes parciales) 
incorporarán la gestión de biodi-
versidad y servicios eco-sistémicos 
adecuados y diferenciados para 
paisajes/territorios ocupados y 
transformados y en transformación. 
Se habrá aumentando la conecti-
vidad y representatividad de los 
ecosistemas en paisajes/territorios 
ocupados/ transformados y en 
transformación y estarán conecta-
dos a redes ecológicas a nivel rural 
y urbano para municipios de más 
de un millon de habitantes

63 

Se habrá evaluado la resilien-
cia de los ecosistemas y las ga-
nancias en biodiversidad dado 
el aumento de la conectividad 
y de la representatividad de 
los ecosistemas en paisajes/
territorios ocupados/ transfor-
mados y en transformación.

64 

1.4

El país incorporará criterios 
ecológicos e indicadores de 
sostenibilidad en las políticas 
para la redistribución de la tierra 
y la reforma rural integral.

CASO 3 1

Se hará seguimiento a los indi-
cadores de sostenibilidad en las 
políticas de redistribución de tierras 
y reforma rural integral. 

__

Se hará seguimiento a los 
indicadores de sostenibili-
dad en las políticas de redis-
tribución de tierras y reforma 
rural integral

1

1.5

El país tendrá 210.000 hec-
táreas en proceso de restau-
ración en áreas susceptibles 
definidas por el Plan Nacional 
de Restauración Ecológica para 
la Rehabilitación y Recupera-
ción de Áreas Disturbadas.

CASO 2 541 

El país alcanzará 500.000 hectá-
reas en proceso de restauración en 
áreas susceptibles definidas por 
el Plan Nacional de Restauración 
Ecológica para la Rehabilitación y 
Recuperación de áreas disturba-
das.El país evaluará la contribu-
ción de los procesos de restaura-
ción a la mitigación y adaptación 
al cambio climático, y a la lucha 
contra la desertificación

927

El país alcanzará 1.000.000 
hectáreas en proceso de 
restauración en áreas suscep-
tibles definidas por el Plan 
Nacional de Restauración 
Ecológica para la Rehabilita-
ción y Recuperación de áreas 
disturbadas. El país habrá 
evaluado la contribución de 
los procesos de restauración a 
la mitigación y adaptación al 
cambio climático, y a la lucha 
contra la desertificación. 

1.855

Meta 2017 -2020

1. Metodología

2. Valor Aproximado Millones de 
Dolares 2017 -2020

Meta 2020 - 2025

1. Valor Aproximado Millones de 
Dolares 2020-2025

Metas 2025 -2030

1. Valor  Aproximado Millones de 
Dolares 2025-2030

Cifras en millones de dólares a precios constantes de 2018
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Meta 2017 -2020 1 2 Meta 2020 - 2025 1 Metas 2025 -2030 1

1.6

Se habrá disminuido la tasa 
de deforestación pasando de 
120.000 has a 50.000 has en 
los hotspot de deforestación 
señalados por el IDEAM.

CASO 3 63 
Se habrá disminuido la tasa de 
deforestación pasando de  
50 000 a 25 000 hectáreas. 

85

 Se habrá disminuido la tasa 
de deforestación pasando de 
25.000 has a 10.000 has en 
los hotspot de deforestación 
señalados por el IDEAM. El 
país evaluará la implementa-
ción de los instrumentos de 
gobernanza forestal por las 
autoridades ambientales.

107

1.7

Se dará cumplimiento al 50 
% de las metas de mediano 
plazo del Plan Nacional para la 
Prevención, el Control y Manejo 
de Especies Invasoras, Exóticas y 
Trasplantadas PNEIET

CASO 2 65

Se habrán identificado y disminui-
do riesgos adicionales generados 
por cambio climático e introduc-
ción de especies invasoras. Se 
dará cumplimiento al 100 % de 
las metas de mediano y largo 
plazo del Plan Nacional para la 
Prevención, el Control y Manejo 
de Especies Invasoras, Exóticas y 
Trasplantadas PNEIET. 

3 

Se habrán controlado o 
erradicado las especies 
invasoras, y se contará con 
mecanismos efectivos para 
evitar  nuevas introduccio-
nes y establecimientos.

19

1.8

Se dará cumplimiento del 100 
% de las metas de la Estrategia 
Nacional para la Prevención 
y Control del Tráfico Ilegal de 
Especies Silvestres (ENPCTISPP) 
2012- 2020.El país contará con 
planes de manejo específicos 
para la conservación de las 
especies endémicas, en riesgo 
acentuado de extinción por el 
cambio climático, tráfico ilegal y 
otras causas antrópicas.

99 

El país habrá avanzado en la 
implementación y puesta en 
marcha de al menos el 50 % 
de los planes de acción para la 
conservación de las especies 
endémicas, en riesgo acentua-
do de extinción por el cambio 
climático, tráfico ilegal y otras 
causas antrópicas. El país habrá 
disminuido en 50% los índices 
de tráfico ilegal de especies 
silvestres de fauna y flora, a 
través diversos mecanismos, 
entre ellos: el mantenimiento 
y consolidación de los comités 
regionales de prevención, con-
trol y vigilancia al tráfico ilegal 
de especies nativas, la articula-
ción y cooperación de los entes 
policivos y de control al tráfico 
ilegal de especies silvestres de 
los  países partes o no del CDB

48 

El país habrá avanzado 
en la implementación y 
puesta en marcha del 100% 
de los planes de manejo  
para la conservación de las 
especies endémicas priori-
zadas y que estén en riesgo 
acentuado de extinción por 
el cambio climático tráfico 
ilegal y otras causas antró-
picas. Se habrá mejorado 
el estado de conservación y 
sostenibilidad de especies 
en peligro y en riesgo de ex-
tinción acentuado por el CC 
y otras causas antrópicas.
Se habrá evaluado el estado 
de amenaza de las especies 
objeto de implementación 
de los planes de manejo 
hasta la fecha. 

14

1.9

Se tendrá la formulación  
e implementación del Pro-
grama Nacional de Pago por 
Servicios Ambientales para 
Conservación de Ecosistemas 
de Interés Estratégico.

105 

Se aumentará la cobertura del pro-
grama nacional de Pago por Servi-
cios ambientales para conservación 
de ecosistemas de interés estraté-
gico en el total de departamentos, 
incluyendo reservas naturales de 
la sociedad civil. Se habrán recupe-
rado los servicios ambientales en 
30% del área en ecosistemas estra-
tégicos o en áreas prioritarias de 
conservación continental y marinas, 
incluyendo reservas naturales de la 
sociedad civil.

52 

Se habrá evaluado la recu-
peración de los servicios 
ecosistémicos en ecosistemas 
estratégicos o en áreas 
prioritarias de conservación 
continental y marinas. 

105
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1.10

El país establecerá criterios 
e indicadores precisos sobre 
la inversión de las transfe-
rencias, tasas, regalías que 
tengan como objetivo la 
conservación de las cuencas 
proveedoras de agua para 
el consumo urbano, para ser 
aplicados por el gobierno  
nacional, departamental, 
distrital y municipal. 
 
El 25% de los municipios del 
país con más de 100 mil habi-
tantes aplicará los criterios e 
indicadores sobre la inversión 
de las transferencias, tasas, 
regalías que tengan como 
objetivo la conservación de las 
cuencas proveedoras de agua 
para el consumo urbano.

1

El 50% de los municipios con 
más de 100 mil habitantes 
aplicará los criterios e indica-
dores sobre la inversión de las 
transferencias, tasas, regalías 
que tengan como objetivo la 
conservación de las cuencas 
proveedoras de agua para el 
consumo urbano.  
 
El 50% de los municipios con 
menos de 100 mil habitantes 
aplicará los criterios e indica-
dores sobre la inversión de las 
transferencias, tasas, regalías 
que tengan como objetivo la 
conservación de las cuencas 
proveedoras de agua para el 
consumo urbano.

-

El 100% de los municipios 
con más de 100 mil habitan-
tes aplicará los criterios e in-
dicadores sobre la inversión 
de las transferencias, tasas, 
regalías que tengan como 
objetivo la conservación de 
las cuencas proveedoras 
de agua para el consumo 
urbano. El 100% de los 
municipios con menos de 
100 mil habitantes aplicará 
los criterios e indicadores 
sobre la inversión de las 
transferencias, tasas, regalías 
que tengan como objetivo la 
conservación de las cuencas 
proveedoras de agua para el 
consumo urbano.

-

1.11

Se establecerán mecanismos 
para la transferencia de 
 recursos desde municipios 
beneficiarios de la conserva-
ción a aquellos que asignan 
áreas a la conservación de 
cuencas aportantes, especial-
mente en zonas de páramo y 
bosque altonandino.

1

Un 50% de municipios  
beneficiarios transferirán  
recursos a los municipios  
de páramo y bosque alto  
andino  que conservan  las  
cuencas aportantes.

-

Un 100% de municipios  
de beneficiarios transferirán 
recursos a los municipios  
de páramo y bosque altoan-
dino que conservan  las 
cuencas aportantes

-

1.12

Se contará con la Estrategia 
Nacional de Compensaciones 
por Pérdida de Biodiversidad, 
incorporando los componentes 
terrestre, dulce-acuícola y 
marino-costero.

1

El 100% de las licencias Am-
bientales contarán con Planes 
de Compensación de acuerdo 
a las acciones definidas en los 
componentes de la estrategia de 
Compensaciones por pérdida  
de Biodiversidad.

-

El país contará con el registro  
de las áreas sujetas a planes 
de compensación y realizará 
el balance de las ganancias 
en biodiversidad. El 100% de 
las Autoridades Ambientales 
Regionales contará con por-
tafolios de áreas prioritarias 
para la compensación.

1

1.13

El 20 %  Autoridades Ambien-
tales Regionales habrán im-
plementado los Lineamientos 
de Política de Protección de 
Sistemas de Conocimiento 
Tradicional Asociados a la 
Biodiversidad, en el ciclo de la 
gestión a partir de la coordina-
ción con autoridades étnicas y 
comunidades locales en  
su jurisdicción, mediante pro-
gramas y proyectos.

13

El 50 % Autoridades Ambientales 
Regionales habrán incorporado 
los Lineamientos de Política de 
Protección de Sistemas de Cono-
cimiento Tradicional Asociados a 
la Biodiversidad en coordinación, 
con dos autoridades étnicas y 
comunidades locales de su juris-
dicción, mediante programas y 
proyectos en implementación.

19 

El 70% de las autoridades 
ambientales regionales 
han implementado los 
Lineamientos de Política de 
Protección de Sistemas de 
Conocimiento Tradicional 
Asociados a la Biodiversidad 
en el ciclo de la gestión, a 
partir de la coordinación 
con autoridades étnicas y 
comunidades locales en su 
jurisdicción, mediante pro-
gramas y proyectos.

13 
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1.14

Se habrá diseñado y dado 
inicio a la implementación de 
la Estrategia Nacional de Biose-
guridad para la Gestión de los 
Riesgos Biológicos.

1

Se tendrá en 50% de implemen-
tación de la Estrategia Nacional 
de Bioseguridad para la gestión 
de los riesgos biológicos. Los 
sectores clave de la economía 
que hacen uso de la biodiversi-
dad y los servicios ecosistémicos, 
habrán incorporado dentro de sus 
planes de acción e instrumentos 
de planificación sectorial, la 
gestión de los riesgos biológicos 
a la biodiversidad

-

El  país contará con   el 100% 
de los instrumentos de 
evaluación para la gestión 
de los riesgos asociados a la 
biodiversidad.

1

1.15

El país contará con el Plan 
Nacional de Recursos Acuáti-
cos (PNRA), como instrumento 
de política basado en el cono-
cimiento de la biodiversidad 
acuática marina, costera y 
dulceacuícola, y en la gestión 
sostenible de los servicios 
ecosistémicos asociados

26

Se habrá avanzado en la imple-
mentación del Plan Nacional de 
Recursos Acuáticos (PNRA) y se 
contará con metas e indicadores 
para la biodiversidad acuática 
marina, costera y continental. 

6 

Se habrá evaluado la 
recuperación y el manteni-
miento de las poblaciones 
viables de diversidad 
acuática marina, costera y 
dulceacuícola y los servicios 
ecosistémicos asociados. 
Se habrán reducido las 
presiones directas sobre la 
diversidad acuática marina 
y dulceacuícola  garantizan-
do la conservación  
y promoviendo la  
utilización sostenible

1

1.16

El pís contará con una base 
normativa y un plan de 
gestión, que promueva la 
recuperación, protección y 
conservación in situ y ex situ 
de semillas variedades nativas 
autóctonas para la seguridad 
alimentaria y las economías 
campesinas y locales en ama-
zonia, pacífico y andes.

13 

Se habrán recuperado protegido 
y conservado variedades autóc-
tonas y prácticas tradicionales de 
uso de la biodiversidad para el 
mantenimiento de la seguridad 
alimentaria y la adaptación al 
cambio ambiental, en la región 
andina, amazónica  y Pacífica.

-

Se sistematizarán y difundi-
rán las experiencias de recu-
peración, protección y con-
servación in situ y ex situ de 
variedades autóctonas de 
fauna doméstica y plantas 
cultivadas y sus relativos 
silvestres importantes para 
la seguridad alimentaria y 
las economías campesinas y 
locales en amazonia, pacífi-
co y andes.

-

 TOTAL EJE 1 millones USD $ 1.254 1.565 2.529
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II.1

La Gestión Integral de la Biodiver-
sidad y sus Servicios Ecosistémicos 
(Gibse) será incorporada en el 
100% los documentos normativos, 
de políticas ambientales y sectoria-
les e instrumentos de planeación 
sectorial y de ordenamiento 
territorial, del orden nacional. El 
100% de los POT incorporarán las 
áreas protegidas regionales como 
determinantes ambientales.

CASO 3 1,21 

El 70 % de los instrumentos de 
planeación regional y local serán 
coherentes y congruentes con los 
lineamientos conceptuales y estra-
tégicos de la PNGIBSE.

1,86 

El 100% de los instrumentos de 
planeación regional y local serán 
coherentes y congruentes con los 
lineamientos conceptuales y estra-
tégicos de la PNGIBSE., enfocados 
en reducción de la pobreza na-
cional y local. El 100% de los POT 
incorporarán los elementos de la 
estructura ecológica del territorio 
como determinantes ambientales. 

2,59 

II.2

El país contará con las evaluaciones 
ambientales estratégicas de los 
territorios asociados a los predios 
asignados por la política de distri-
bución de tierras para la paz 

CASO 3 9,70 

Se verificará el cumplimiento de la 
función ecológica de la propiedad 
en el 25% en los predios asignados 
por la política de distribución de 
tierras para el posconflicto.  

4,85 

Se verificará el cumplimiento de la 
función ecológica de la propiedad 
en el 50% en los predios asignados 
por la política de distribución de 
tierras para el posconflicto.  

4,85 

II.3

Se contará con cinco (5) contratos 
plan en ejecución que incluyen 
compromisos en biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos. 

CASO 3 0,64  

Todos los contratos plan en 
ejecución incluirán compromisos 
en biodiversidad y servicios 
ecosistémicos.

0,64  

Para 2030 se contará con un 
diagnóstico comparativo sobre los 
impactos de la incorporación de 
compromisos en biodiversidad y 
servicios ecosistémicos sobre los 
beneficios que se proyectaron en 
los contratos plan, tomando como 
base contratos plan donde no 
fueron incorporados este tipo de 
compromisos. Todos los esquemas 
asociativos territoriales y los acuer-
dos estratégicos para el desarrollo 
regional incorporarán compromisos 
para la conservación de la biodiver-
sidad y los servicios ecosistémicos.

1,21  

EJE II.  
BIODIVERSIDAD, GOBERNANZA Y CREACIÓN 
DE VALOR PÚBLICO

Meta 2017 -2020

1. Metodología

2. Valor Aproximado Millones De 
Dolares 2017 -2020

Meta 2020 - 2025

1. Valor Aproximado Millones De 
Dolares 2020-2025

Metas 2025 -2030

1. Valor  Aproximado Millones De 
Dolares 2025-2030
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II.4

Al menos cuatro sectores contarán 
con estrategias sectoriales de res-
ponsabilidad ambiental asociados 
a la Gibse.

CASO 3 0,64  

Todos los sectores contarán con 
estrategias de responsabilidad 
ambiental asociadas a la gestión 
integral de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos.

0,64  

Para 2030 las estrategias de res-
ponsabilidad ambiental asociadas 
a la gestión integral de la biodi-
versidad y servicios ecosistémicos 
se habrán implementado en todos 
los sectores. Se habrá incremen-
tado la inversión sectorial en un 
100% en la gestión de la biodi-
versidad.  

                                
-   

II.5

El país contará con una Estrategia 
de fortalecimiento institucional 
y gobernanza de las Autoridades 
Ambientales Regionales y de las 
Autoridades Ambientales Urbanas 
y entes territoriales para la GIBSE.
Se elaborará un estudio de eva-
luación en forma comprehensiva 
de los logros eficacia y eficiencia 
del conjunto de agencias guber-
namentales ambientales, e in-
cluirá un análisis de la capacidad 
técnica, operativa y financiera 
de las Corporaciones para dar 
respuesta a los retos ambientales 
por jurisdicción. 

CASO 2 5,50  

El 100% de las Autoridades Am-
bientales Regionales habrán sido 
fortalecidas institucionalmente 
de acuerdo al estudio de evalua-
ción de los logros, eficacia y efi-
ciencia. Se diseñará e implemen-
tará una propuesta de sistema de 
evaluación y desempeño del SINA 
Se implementará una estrategia 
de articulación y coordinación 
del SINA para fortalecer el diálo-
go regional y la integración de 
políticas nacionales y regionales 
entre el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, las CAR y 
los entes territoriales. 
 

2,83

Habrán mejorado los índices de 
desempeño y gobernanza ambien-
tal a nivel territorial y nacional. 
Se habrán fortalecido las alianzas 
territoriales entre los sectores 
público, privado y comunitario, y la 
articulación intra e inter institucio-
nal e inter sectorial, para posicionar 
la biodiversidad como elemento 
estratégico en las políticas eco-
nómicas y sectoriales del país. Se 
habrán desarrollado instrumentos 
y mecanismos de monitoreo, segui-
miento y evaluación de la gestión 
y cumplimiento de los acuerdos 
establecidos en cada territorio

                                
-   

 II.6 

Se habrán suscrito 38 alianzas 
nacionales y territoriales para 
la sostenibilidad de la Política 
Nacional de Educación Ambiental 
del Sina, las cuales incorporan en 
sus planes de trabajo acciones que 
contribuyen a la comprensión y ac-
ción colectiva, frente a problemáti-
cas ambientales de contexto, entre 
ellas las asociadas a la biodiversi-
dad: apropiación de los contextos 
naturales y socioculturales.

CASO 2 7,56  

En el 100 % del territorio nacional 
se contará con alianzas nacionales 
y territoriales para la sostenibi-
lidad de la Política Nacional de 
Educación Ambiental del Sina, las 
cuales incorporan en sus planes 
de trabajo acciones que contri-
buyen a la comprensión y acción 
colectiva, frente a problemáticas 
ambientales de contexto, entre 
ellas las asociadas a la biodiversi-
dad: apropiación de los contextos 
naturales y socioculturales.

7,56  

El país habrá generado concien-
cia sobre el valor público de la 
biodiversidad, la necesidad de su 
conservación y el uso sostenible.
El país contará con un instrumento 
de evaluación y medición de la 
generación de conciencia sobre el 
valor público de la biodiversidad, 
a nivel departamental y municipal.

1,21  

II.7

El 20 % de los proyectos ciudada-
nos y comunitarios de educación 
ambiental (Proceda) registrados 
en el mapa social de la educación 
ambiental del MADS, incorpo-
raran en sus planes de trabajo 
acciones que contribuyen a la 
comprensión y acción colectiva, 
frente a problemáticas ambien-
tales de contexto, entre ellas las 
asociadas a la biodiversidad.

CASO 2                                     
-   

El 50% de los proyectos ciudada-
nos y comunitarios de educación 
ambiental (Proceda) registrados 
en el mapa social de la educación 
ambiental del MADS, incorpo-
raran en sus planes de trabajo 
acciones que contribuyen a la 
comprensión y acción colectiva, 
frente a problemáticas ambien-
tales de contexto, entre ellas las 
asociadas a la biodiversidad

                                 
-   

                                
-   
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II. 8

Veintiséis comités departamenta-
les interinstitucionales de educa-
ción ambiental (Cidea) incorpora-
ran en sus instrumentos políticos 
para la gestión de la educación 
ambiental en el ámbito territorial 
(lineamientos, políticas, planes, 
entre otros), acciones formativas y 
de investigación que contribuyen 
al reconocimiento y uso soste-
nible de la biodiversidad en sus 
contextos particulares.

CASO 2                                     
-   

Treinta y dos comités departa-
mentales interinstitucionales 
de educación ambiental (Cidea) 
incorporaran en sus instrumentos 
políticos para la gestión de la 
educación ambiental en el ámbito 
territorial (lineamientos, políticas, 
planes, entre otros), acciones 
formativas y de investigación, que 
contribuyen al reconocimiento y 
uso sostenible de la biodiversidad 
en sus contextos particulares.

                                 
-                                     

-   

II.9

El 50 % de los proyectos ambienta-
les escolares significativos, inscri-
tos en la base de datos Prae del 
Ministerio de Educación Nacional y 
en el mapa social de la educación 
ambiental del MADS, incorporaran 
en sus elementos contextuales, 
conceptuales y proyectivos, ac-
ciones que contribuyen a la com-
prensión y acción colectiva, frente 
a problemáticas ambientales de 
contexto, entre ellas las asociadas 
a la biodiversidad.

CASO 2                                     
-   

El 70 % de los proyectos ambien-
tales escolares significativos, 
inscritos en la base de datos 
Prae del Ministerio de Educación 
Nacional y en el mapa social de la 
educación ambiental del MADS, 
incorporaran en sus elementos 
contextuales, conceptuales y pro-
yectivos, acciones que contribuyen 
a la comprensión y acción colecti-
va, frente a problemáticas ambien-
tales de contexto, entre ellas las 
asociadas a la biodiversidad.

                                 
-                                     

-   

II.10

El país contará con una estrategia 
financiera en operación, liderada 
por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, el Departamento 
Nacional de Planeación, la Agencia 
Presidencial de Cooperación Inter-
nacional y el Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sostenible. 

CASO 2 0,64 

El país aumentará en un 10 % los 
recursos destinados a la Gibse en 
relación con el promedio de los 
últimos diez años. 

0,64 

El país aumentará en un 20% los 
recursos destinados a la GIBSE 
en relación con el promedio de 
los últimos 10 años,  y medirá la 
efectividad del gasto.

0,64 

II.11

Se identificarán y fortalecerán 
los mecanismos de participación  
social y comunitaria a nivel local 
y regional para el fortalecimiento 
de la gobernanza y creación del 
valor público. 

CASO 3 1,21  

La participación social y comu-
nitaria a nivel local, regional y 
nacional ejercerá una veeduría 
ciudadana y control social res-
ponsable e informado sobre la 
gestión de la biodiversidad a 
nivel territorial y sectorial.Se 
disminuirá el índice de  conflictos 
socio-ambientales en el país. 

                                 
-   

El estado, la sociedad civil y los 
sectores reconocerán la biodiver-
sidad y los servicios ecosistémi-
cos como valor público. 

                                
-   

   TOTAL EJE 2 millones $   22,30   19,12   11,00 
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III.1

El país contará con una eva-
luación de impacto y eficien-
cia de los incentivos fiscales 
asociados a la Gibse y una 
propuesta de reforma de los 
incentivos fiscales que resul-
tan ineficaces, poco eficientes 
o contradictorios

CASO 3 1,29 

Se habrán eliminado el 50%  
de los incentivos fiscales que re-
sultan ineficaces, poco eficientes o 
contradictorios.

1,25

Se habrán eliminado el 100% 
de los incentivos fiscales que 
resultan ineficaces, poco efi-
cientes o contradictorios.

1,25 

III.2

Se consolidará y articulará la 
Estrategia Nacional de Com-
pensaciones por Pérdida de 
Biodiversidad con otros instru-
mentos económicos y adminis-
trativos asociados a la pérdida 
de biodiversidad.

CASO 3 1,29 

Los instrumentos de regulación 
directa (comando y control, los 
instrumentos administrativos, 
licencias, permisos como el de 
aprovechamiento forestal) y los 
instrumentos económicos (PSA, 
exenciones fiscales) se articularán 
y complementarán para lograr las 
metas de conservación.

1,29 

Se contará con un diagnóstico 
sobre la efectividad de la articu-
lación de los instrumentos de 
regulación directa y los instru-
mentos económicos para lograr 
las metas de conservación.

-

Se implementarán cinco pro-
gramas regionales de nego-
cios verdes en Pacífico, Caribe, 
Centro, Amazonia y Orinoquia 
en el marco del Plan Nacional 
de Mercados verdes. Colombia 
cuenta con un portafolio de al-
ternativas (oferta y demanda) 
integrales de empleo,  ingre-
so, emprendimiento y cadenas 
de  valor relacionadas con la 
gestión de la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos 
como contribución a un esce-
nario para la paz y el bienestar 
de la población.

CASO 3 6,44

Se implementarán 17 programas 
regionales de negocios verdes 
en el marco del Plan Nacional de 
Mercados Verdes. El país habrá 
consolidado capacidades y oportu-
nidades para la sostenibilidad en 
sistemas productivos  y desarrollo 
de encadenamientos competitivos 
que incorporen la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos como 
motor de desarrollo social y econó-
mico sostenible.

27,37

El país consolidará las cadenas 
de negocios verdes a nivel regio-
nal aumentando la competitivi-
dad, usando sosteniblemente 
la biodiversidad y generando 
bienestar para las poblaciones 
locales asociadas.

27,37 

EJE III.  
BIODIVERSIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO, 
COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE VIDA

Meta 2017 -2020 1 2 Meta 2020 - 2025 1 Metas 2025 -2030 1

III.4

El país habrá incorporado prin-
cipios de ecoeficiencia basados 
en la Gibse en por lo menos 
300 000 hectáreas destinadas 
a la producción agropecuaria.  
Se adelantarán procesos de 
acompañamiento técnico al 50% 
de los pequeños productores 
rurales asociados a las 300 mil 
hectáreas, para mejorar su capa-
cidad en el emprendimiento y el 
desarrollo empresarial.

CASO 3 58,73 

Se habrán incorporado los principios 
de ecoeficiencia basados en la Gibse 
en 600 000 hectáreas adicionales 
destinadas a la producción agrope-
cuaria.Se habrán incorporado los 
principios de ecoeficiencia basados 
en la Gibse en 600 000 hectáreas 
adicionales destinadas a la produc-
ción agropecuaria. Se adelantarán 
procesos de acompañamiento 
técnico al 100% de los pequeños 
productores rurales para mejorar su 
capacidad en el emprendimiento y 
el desarrollo empresarial.

117,46 

Se habrán evaluado las ventajas 
de la incorporación de los prin-
cipios de ecoeficiencia basados 
en la GIBSE en la producción 
agropecuaria y se habrán incor-
porado de manera permanente 
los principios más eficientes en 
dichos sistemas de producción. La 
totalidad de las zonas de produc-
ción agropecuaria, se gestionarán 
de manera sostenible, garanti-
zándose la conservación de la 
diversidad biológica

195,77 

III.5

Se identificarán sistemas produc-
tivos sostenibles que combinen 
acciones de producción y conser-
vación para generar desarrollo 
local.Se implementaran sistemas 
productivos sostenibles en  
aquellos municipios altamente 
biodiversos y afectados por el 
conflicto armado.

N/A -

Se implementaran sistemas produc-
tivos sostenibles en el 50% de los 
municipios altamente biodiversos y 
afectados por el conflicto armado.

-

Se implementarán sistemas pro-
ductivos sostenibles en el 100% 
de los municipios altamente 
biodiversos y afectados por el 
conflicto armado.    
Se formularán planes de manejo 
o planes de reconversión con 
indicadores de sostenibilidad, 
en predios mayores a 100 hec-
táreas, de acuerdo a los POT del 
100% de los municipios ubica-
dos en ecosistemas de páramo y 
bosque altoandino.

-

III.6

Se formularán planes de manejo 
o planes de reconversión con 
indicadores de sostenibilidad, en 
predios mayores a 100 hectáreas 
de acuerdo a los POT del 25% de 
los municipios ubicados en eco-
sistemas de páramo altoandino.

CASO 3 2,58 

Se formularán planes de manejo o 
planes de reconversión con indica-
dores de sostenibilidad, en predios 
mayores a 100 hectáreas, de acuerdo 
a los POT del 60% de los municipios 
ubicados en ecosistemas de páramo 
y bosque altoandino.

6,18 

Se formularán planes de manejo 
o planes de reconversión con 
indicadores de sostenibilidad, 
en predios mayores a 100 hec-
táreas, de acuerdo a los POT del 
100% de los municipios ubica-
dos en ecosistemas de páramo y 
bosque altoandino.

10,30 

III.7

Al menos cinco entidades 
certificadoras incorporarán en 
sus sistemas de verificación la 
trazabilidad de materias primas 
provenientes de la biodiversidad 
y sus servicios ecosistémicos.

CASO 3 0,68 

El 100 % de las entidades certifica-
doras incorporan en sus sistemas 
de verificación la trazabilidad de 
materias primas provenientes de 
la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

6,44

El país contará con una eva-
luación de la eficiencia de los 
sistemas de verificación de la 
trazabilidad de materias primas 
provenientes de la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos y la 
implementación de las acciones 
correctivas a que haya lugar para 
garantizar dicha trazabilidad.

0,68 

Meta 2017 -2020

1. Metodología

2. Valor Aproximado Millones De 
Dolares 2017 -2020

Meta 2020 - 2025

1. Valor Aproximado Millones De 
Dolares 2020-2025

Metas 2025 -2030

1. Valor  Aproximado Millones De 
Dolares 2025-2030
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III.8

El 100 % de los proyectos de 
concesión infraestructura de 
4G, programas de desarrollo 
minero y expansión energética, 
vivienda y ciudades amables, 
agricultura y desarrollo rural, 
contarán con evaluaciones 
ambientales estratégicas.

CASO 3 1,29 

Se implementan las evaluaciones 
ambientales estratégicas como he-
rramientas estructuradas y sistemá-
ticas de evaluación de los impactos 
ambientales de las políticas, planes y 
programas en las etapas tempranas 
de planificación sectorial.

-

El país hará la evaluación y el 
seguimiento a la implementación 
de la evaluaciones ambientales 
estratégicas en las etapas tempra-
nas de planificación sectorial

-

III.9

Los sectores económicos agro-
pecuario, minero energético 
e infraestructura contarán con 
indicadores de sostenibilidad, y 
con mecanismos de seguimiento 
y verificación del cumplimiento.

CASO 3 1,29

El 50% de los sectores económi-
cos contarán con indicadores de 
sostenibilidad, y con mecanismos 
de seguimiento y verificación del 
cumplimiento.

-

El 100% de los sectores econó-
micos y de desarrollo del país 
contarán con indicadores de 
sostenibilidad y con mecanis-
mos de seguimiento y verifica-
ción del cumplimiento.

-

III.10

Se habrá establecido un sistema 
de fiscalización y de rendición 
de cuentas de los efectos 
ambientales de las actividades 
productivas relacionadas con 
minería, hidrocarburos, infraes-
tructura, ganadería y agricultura

N/A -

Todos los sectores productivos  
habrán establecido un sistema 
de fiscalización y de rendición de 
cuentas de los efectos ambientales 
de sus actividades productivas.

- -

III.11

Colombia tendrá una Cuenta 
Nacional Ambiental actualizada 
y en operación para biodiver-
sidad bajo los lineamientos de 
la GIBSE.

CASO 2 1,00 

Se conocerá la variación de los 
stocks de biodiversidad y su 
relación con la economía. Se cono-
cerán las cuentas de flujo del uso 
de la biodiversidad y los impactos 
en la economía Se conocerá el 
esfuerzo de los diferentes sectores 
económicos para conservar, miti-
gar o proteger la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos.

1,25 

Se conocerá el esfuerzo de los 
diferentes sectores económicos 
para conservar, mitigar o prote-
ger la biodiversidad y los servi-
cios ecosistémicos.

1,25 

III.12

El país contará con la Estrate-
gia Nacional de bioprospec-
ción en Colombia, formulada y 
en implementación.

CASO 1 12,11 

Se implementará el 75 % la Estra-
tegia Nacional de Bioprospección. 
La bioprospección, la biotecnología, 
y la bioinformática se consolidaran 
como actividades generadoras de 
empleo y desarrollo empresarial al 
impulsar al menos cincuenta inicia-
tivas empresariales.

-

Se implementará el 100 % la 
Estrategia Nacional de Biopros-
pección. El país desarrollará un 
modelo económico sostenible 
basado en la prospección de la 
biodiversidad.

-

TOTAL EJE 3 millones $ 86,69 161,23 236,62 

Meta 2017 -2020 1 2 Meta 2020 - 2025 1 Metas 2025 -2030 1

IV.1

Los nodos regionales y territo-
riales de información operarán 
articulados al Siac a través del 
Sistema de Información de 
Biodiversidad, SIB Colombia. 
Se generarán mecanismos que 
garanticen la retroalimentación y 
apropiación social y sectorial del 
conocimiento y la información 
para facilitar la participación y la 
toma de decisiones informadas.

1,46

El país contará con una plataforma 
de conocimiento científico y empíri-
co de la biodiversidad a nivel conti-
nental y marino-costero que apoya 
la toma de decisiones relacionada 
con políticas públicas sectoriales a 
escala nacional, regional y local. Los 
sectores ambientales económicos y 
sociales tendrán acceso a una pla-
taforma de información abierta, de 
calidad y en un lenguaje compren-
sible que facilite la participación 
informada y responsable.

-

El país contará con una platafor-
ma de gestión de la información 
ambiental que permita adelantar 
acciones de monitoreo de la bio-
diversidad y sus servicios ecosis-
témicos. El país habrá fortalecido 
la  gestión del conocimiento y la 
información sobre la gestión de 
la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos continentales y 
marino-costeros como base para 
la toma de decisiones relacio-
nada con las políticas públicas 
sectoriales, el ordenamiento 
territorial y ambiental a escalas  
nacional, regional y local,  la 
planificación del desarrollo, la 
planificación y gestión sectorial y 
los planes de vida de comunida-
des indígenas y locales.

-

IV.2

El Sistema Nacional de Cien-
cia y Tecnología contará con 
una agenda financiada y en 
ejecución de investigación 
asociada a la identificación de 
oportunidades e innovación de 
la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos.

57,62 

El portafolio de proyectos estra-
tégicos en ciencia tecnología e 
innovación del Sistema de Ciencia y 
Tecnología incorporará e implemen-
tará iniciativas basadas en el uso y 
aprovechamiento de la biodiversi-
dad y sus servicios ecosistémicos. Se 
contará con una propuesta de alian-
zas público-privadas orientada a la 
financiación de programas de CTI a 
nivel nacional, basadas en el uso y 
aprovechamiento de la biodiversi-
dad y sus servicios ecosistémicos.

57,62 

-La propuesta de alianzas pú-
blico-privadas orientada a la 
financiación de programas de 
CTI a nivel nacional, basadas en 
el uso y aprovechamiento de 
la biodiversidad y los servicios 
Ecosistémicos y el portafolio de 
proyectos estratégicos en ciencia 
tecnología e innovación del 
SCTID se encontrarán articulados 
y en ejecución.

57,62 

EJE IV.  
BIODIVERSIDAD, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, 
TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

Meta 2017 -2020

1. Metodología

2. Valor Aproximado Millones 
De Dolares 2017 -2020

Meta 2020 - 2025

1. Valor Aproximado Millones 
De Dolares 2020-2025

Metas 2025 -2030

1. Valor  Aproximado Millones 
De Dolares 2025-2030
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IV.3

El país contará con un Siste-
ma Nacional de Monitoreo 
de Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos articulado con el 
Siac, con información actuali-
zada y accesible que apoye la 
toma de decisiones nacionales, 
regionales y locales.

-

El país contará con un Sistema 
Nacional de Monitoreo de Biodi-
versidad y Servicios Ecosistémicos 
articulado con el Siac, con infor-
mación actualizada y accesible 
que apoye la toma de decisiones 
nacionales, regionales y locales.

-

El país contará con un Siste-
ma Nacional de Monitoreo 
de Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos articulado con el 
Siac, con información actuali-
zada y accesible que apoye la 
toma de decisiones nacionales, 
regionales y locales.

-

IV.4

Se consolidará en el marco 
del Sina una red de centros de 
investigación en biodiversidad 
y servicios ecosistémicos.Se 
identificarán y valorarán los Ser-
vicios Ecosistémicos en 3 de las 
5 Reservas de Biosfera del país, 
incluidos aquellos que fomen-
tan la salud y el bienestar.

44,65 

Se contará  con la valoración de 
la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos asociados al sector 
agricultura (incluyendo valores 
monetarios y no monetarios, 
valores ecológicos y sociales y 
análisis de trade-offs). Se identi-
ficarán y valorarán los Servicios 
Ecosistémicos en las 5 Reservas 
de Biosfera del país, incluidos 
aquellos que fomentan la salud y 
el bienestar.

49,12

Se implementarán los tra-
de-offs identificados. Se 
contará  con la valoración de 
la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos en áreas asocia-
das a infraestructura y minero 
energético.Se implementará el 
esquema de Pago por Servicios 
Ambientales para la conserva-
ción de Ecosistemas de interés 
estratégico en las 5 reservas de 
Biosfera del país.

54,03 

IV.5

Desarrollar e implementar una 
estrategia de comunicación y 
difusión masiva para generar 
apoyo político y de conciencia  
pública sobre los beneficios de 
la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos.

1,29 

El total de las ciudades y muni-
cipios con población superior 
a 250 mil habitantes estarán 
informados sobre los beneficios 
de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos. El 25% de los 
municipios del país con pobla-
ción inferior a cien mil habitantes 
estarán informados sobre los 
beneficios de la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos.

-

Se habrán eliminado el 100% 
de los incentivos fiscales que 
resultan ineficaces, poco eficien-
tes o contradictorios.

-

TOTAL EJE 4 millones $ 105,02 - 106,73 - 111,65 

Meta 2017 -2020 1 2 Meta 2020 - 2025 1 Metas 2025 -2030 1

V.1

La Política de Prevención y Ges-
tión del Riesgo integrará una 
estrategia de adaptación basada 
en la Gibse.

1,12 

Se habrá reducido la vulnera-
bilidad frente a los efectos del 
cambio ambiental y del cambio 
climático y se mantiene la resi-
liencia socioecosistémica a dife-
rentes escalas. Se implementará 
en un 100 % el Plan Nacional de 
Lucha contra la Desertificación. 
Se implementará al 100 % el 
componente de biodiversidad 
de la Estrategia Nacional REDD. 
Se habrá hecho la evaluación del 
riesgo de los ecosistemas terres-
tres, acuáticos y marino costeros 
del país, más vulnerable al cam-
bio climático.

   1,25 

A 2030 los resultados de la 
evaluación del riesgo de los 
ecosistemas terrestres, acuáticos 
y marino costeros del país, más 
vulnerables al cambio climático 
se habrán incorporado en los pla-
nes de manejo de dichos ecosis-
temas los cuales contendrán las 
respectivas acciones de gestión 
de los  riesgos  identificados. Se 
habrá controlado la degradación 
de tierras, desertificación y miti-
gación de los efectos de la se-
quía, y se hará manejo sostenible 
de los ecosistemas de las zonas 
secas. Se habrán controlado los 
principales motores de pérdida 
y degradación de bosques en el 
país: ampliación de la frontera 
agrícola; colonización asociada a 
pastos para la ganadería, minería,  
incendios forestales, cultivos de 
uso ilícito; infraestructura (cen-
tros urbanos y construcción de 
vías) y extracción de madera.

   1,25 

V.2

El Sina contará con capacidad de 
evaluación de riesgo e impacto 
de geoingeniería y biología 
sintética en la biodiversidad y 
sus servicios ecosistémicos.

0,68 

Se contará con los  lineamientos 
de evaluación frente a la posible 
adopción del tecnologías basadas 
en biología sintética y la geoinge-
niería en Colombia

-

Los lineamientos de evaluación 
frente a la posibilidad de adop-
ción de tecnologías basadas en la 
biología sintética y la geoingenie-
ría serán incorporados en la toma 
de decisiones sobre la gestión 
integral de la biodiversidad.

-

TOTAL EJE 5 millones $ 1,80  1,25  1,25

EJE V.  
BIODIVERSIDAD, GESTIÓN DEL RIESGO Y SUMINISTRO DE 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Meta 2017 -2020

1. Metodología

2. Valor Aproximado Millones 
De Dolares 2017 -2020

Meta 2020 - 2025

1. Valor Aproximado Millones 
De Dolares 2020-2025

Metas 2025 -2030

1. Valor  Aproximado Millones 
De Dolares 2025-2030
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VI.1

El país incidirá en las  
agendas ambientales del  
CDB e Ipbes para incluir el  
enfoque de la Gibse.

0,93 

El país cumplirá con  el 50%  
de las metas ambientales priori-
zadas relacionadas con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
para el país

0,31 

El país cumplirá con  el 100% de 
las metas ambientales priorizadas 
relacionadas con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible para el 
país.El país disminuirá sus índi-
ces de pérdida de biodiversidad, 
y aportará desde el uso sosteni-
ble a la reducción de la pobreza 
y la seguridad alimentaria, en 
cumplimiento de los  Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

0,31 

VI.2

El país promoverá las estrategias 
complementarias  de conservación 
(reservas de biosfera, AICAS, Ram-
sar, reserva forestal Ley 2ª, reserva 
de biosfera, AICA, reserva natural 
de la sociedad civil sin registrar, 
áreas de conservación indígenas 
y comunitarias) como escenarios 
para la implementación de acuer-
dos multilaterales ambientales 
relacionados con la biodiversidad, 
en apoyo a la PNGIBSE

-

El  70 % de las estrategias com-
plementarias de conservación 
del País contribuirán  efectiva-
mente  a la implementación 
de la PNGIBSE de los ODS, y 
de los acuerdos multilaterales 
ambientales relacionados con la 
biodiversidad

-

El 100 % de las estrategias com-
plementarias de conservación del 
País contribuirán efectivamente  a 
la implementación de la PNGIB-
SE, de los ODS y de los acuerdos 
multilaterales ambientales rela-
cionados con la biodiversidad.

-

VI.3

En el desarrollo de la política 
exterior de Colombia se consul-
tará la inclusión de la Gibse y se 
incorporará en al menos el 50 % 
de las agendas internacionales.

0,76 

El país consolidará internacio-
nalmente su imagen de país 
megadiverso e incluye la Gibse 
en el 70% de las agendas y 
acuerdos bilaterales y multilate-
rales relacionados. El país habrá 
incrementado en un 70% la 
movilización de recursos técni-
cos y financieros provenientes 
de cooperación internacional 
para la GIBSE en ecosistemas 
continentales y marinos.

0,76 

El país incluirá la Gibse en el 
100% de las agendas y acuerdos 
bilaterales y multilaterales relacio-
nados. El país habrá incrementado 
en un 100% la movilización de 
recursos técnicos y financieros 
provenientes de cooperación inter-
nacional para la GIBSE en ecosiste-
mas continentales y marinos.

0,76 

  TOTAL EJE 6 millones $ 1,69 - 1,06 - 1,06 

Fuente: Costeo elaborado por PNUD - BIOFIN 2017

EJE VI.  
BIODIVERSIDAD, CORRESPONSABILIDAD Y COMPROMISOS GLOBALES

Meta 2017 -2020

1. Metodología

2. Valor Aproximado Millones 
De Dolares 2017 -2020

Meta 2020 - 2025

1. Valor Aproximado Millones 
De Dolares 2020-2025

Metas 2025 -2030

1. Valor  Aproximado Millones 
De Dolares 2025-2030

El plan de acción consolidado del 2017 al 2030 
se estima en USD 5,7 billones, se destaca que 
el 85,9% de la inversión se concentra en el eje 
1. Biodiversidad, conservación y cuidado de la 
naturaleza lo cual es compatible con la revisión 
histórica de estrategias en donde se estable-
ció que el 77% de los recursos se concentra-

ban en restauración y protección. El restante 
14% se concentra en los otros 5 ejes, los más 
representativos son el eje 3 y el eje 4 con par-
ticipaciones del 7,8% y el 5,2% respectivamen-
te. La ilustración 7 detalla las participaciones y 
las inversiones requeridas de los programas 
del Plan de Acción.

Ilustración 7  
Resultados de la Valoración de las metas 

Programas 2017 - 2020 2021-2025 2026-2030 Total %

EJE I.  
Biodiversidad, conservación y cuidado de la naturaleza

           1.254,3           1.565,5              2.529,1                5.349 86,0%

EJE II.  
Biodiversidad, gobernanza y creación de valor público

                 22,3                19,1                    11,0                      52 0,8%

EJE III. 
Biodiversidad, desarrollo económico, competitividad y 
calidad de vida

                 86,7              161,2                 236,6                    485 7,8%

EJE IV.  
Biodiversidad, gestión del conocimiento, tecnología e 
información

               105,0              106,7                 111,6                    323 5,2%

EJE V.  
biodiversidad, gestión del riesgo y suministro de 
servicios ecosistémicos

                   1,8                   1,2                      1,2                        4 0,1%

EJE VI.  
Biodiversidad, corresponsabilidad y compromisos 
globales

                   1,7                   1,1                      1,1                        4 0,1%

Total plan de acción 2017 -2020               1.472             1.855                2.891               6.217 100%

Fuente: Proyecto BIOFIN PNUD Colombia - cifras a precios constantes del 2018 USD 30 de abril 2018

Cifras en millones de dólares a precios constantes de 2018
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5.
ANÁLISIS DE BRECHAS DE 
FINANCIAMIENTO

De acuerdo con los supuestos macroeconómi-
cos del ministerio de Hacienda y Crédito Públi-
co listados en la ilustración 8 y comparando los 
recursos anuales adicionales requeridos y el es-
cenario business as usual de la revisión, para cu-
brir el déficit presupuestal estimado en USD 0,92 
billones y pasar de un gasto público promedio 
anual (2000 -2017) en Colombia en biodiversi-
dad de USD 292 millones a USD 580 millones 
(2017 – 2030), se requiere aumentar la inversión 
promedio anual de forma incremental en USD $ 
22 millones de dólares al año.
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Y = 20,612x + 289,64 
R² = 0,69408

Necesidades 
del NBSAP

Escenario BAU

Lineal (Necesidades 
del NBSAP)

2017 
                   2018                    2019

MFMP 2017 MFMP 2018 MFMP 2017 MFMP 2018

PIB (crecimiento real, %) 1,8 3,5 2,7 4,0 3,4

Inflación (fin de periodo, %) 4,1 3,0 3,3 3,0 3,0

PIB Nominal ($billones) 928 977 995 1,047 1,059

PIB Nominal (variación anula, %) 7,4 6,6 7,2 7,2 6,5

TRm (promedio anual) 2,951 2,930 2,874 2,878 3,001

Exportaciones de bienes (variación, anual %) 15,9 10,3 14,0 6,4 2,8

No tradicionales (variación anual, %) 1,9 5,2 14,3 9,4 9,4

Importaciones de bienes (variación anual, %) 2,3 5,2 5,1 6,7 3,2

Balance Cuenta Corriente (%PIB)  -3,3  -2,9  -2,8  - 2,8  - 2,7

Brent (Precio promedio USD/barril) 55 60 67 65 65

Fuente: ministerio de Hacienda y Crédito Público

Fuente: mHCP

Ilustración 8  
Supuestos macroeconómicos país
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•	 ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible mADS

•	 Bases del Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 Todos por un nuevo país: Paz, 
equidad y Educación. Versión para el Con-
greso. DNP, 2014.

•	 Ley 1753 de 2015 por la cual se expide 
el PND 2014-2018, “Todos por un nue-
vo país”. 

•	 Evaluaciones del desempeño ambiental 
Colombia, Cepal, 2014.

•	 Serie: “mejores políticas” Colombia Políti-
cas prioritarias para un desarrollo inclusi-
vo, Ocde, 2015.

•	 Plan de acción de biodiversidad para la im-
plementación de la política nacional para 
la gestión integral de la biodiversidad y sus 
servicios eco sistémicos  2016-2030 minis-
terio de ambiente y desarrollo sostenible, 
dirección de bosques biodiversidad y ser-
vicios ecosistémicos con el apoyo técnico 
de instituto de investigación de recursos 
biológicos Alexander von Humboldt y del 
programa de naciones unidas para el desa-
rrollo – Colombia

FUENTES CONSULTADAS

•	 Plan Estratégico del Convenio para la Di-
versidad Biológica 2011-2020 y metas 
de Aichi. 

•	 Recomendaciones V Informe Nacional de 
Biodiversidad de Colombia e Informe de 
Estado y Tendencias de la Biodiversidad, 
PNUD, 2014.

•	 Políticas, planes y programas 
•	 Política Nacional de Gestión Integral de la 

Biodiversidad y los Servicios Ecosistémi-
cos, 2012. 

•	 Plan Nacional de Restauración, 2013.
•	 Política de Gestión Ambiental  

Urbana, 2008.
•	 Programa para el manejo Sostenible y Res-

tauración de Ecosistemas de la Alta mon-
taña colombiana, 2002.

•	 Política Nacional para la Gestión Integral 
del Recurso Hídrico, 2010.

•	 Plan Nacional de Desarrollo Forestal, 2000.
•	 Política de Bosques, 1996.
•	 Política Nacional para Humedales interio-

res de Colombia, 2002.
•	 Política Nacional del Océano y los Espa-

cios Costeros PNOEC, 2007. 

•	 Política Nacional Ambiental para el Desa-
rrollo Sostenible de los Espacios Oceá-
nicos y las zonas Costeras e Insulares de 
Colombia, 2001.

•	 Política Nacional de Producción y Consu-
mo Sostenible, 2010

•	 Documentos Conpes:
•	 Conpes Cambio Climático 3700 de 2011
•	 Conpes Sinap 3680 de 2010
•	 Conpes Orinoquia 3797
•	 Conpes Paisaje Cafetero 3803
•	 Conpes Catatumbo 3739
•	 Conpes Huila 3335
•	 Conpes Pacífico 3491
•	 Conpes Cauca 3461
•	 Proyectos regionales sobre biodiversidad: 
•	 Plan de Acción en Biodiversidad del Sur 

de la Amazonia Colombiana 2007- 2027 
“Toda la Vida”. Corpoamazonia, Instituto 
Humboldt, Instituto Sinchi, UAESPNN. 

•	 Plan de Acción de Biodiversidad del Valle 
del Cauca: Propuesta técnica. CVC, Institu-
to Humboldt, 2014.

•	 Plan de Acción en Biodiversidad de la 
Cuenca del Orinoco Colombia 2015-2025. 
Corporinoquia, Cormacarena, IAVH, Uni-
trópico, Fundación Omacha, Fundación 
Horizonte Verde, Universidad javeriana, 
Unillanos, WWF Colombia, GTz, 2005. 

•	 Plan de Acción de Biodiversidad del De-
partamento de Nariño 2006-2030, Pro-
puesta Técnica. Corponariño, Gobernación 
de Nariño, Secretaría de Agricultura, IAVH, 
UAESPNN, Universidad de Nariño, Univer-
sidad mariana, Asociación para el Desa-
rrollo Campesino, 2008.

•	 Estrategia Visión Amazonia 2020. Instituto 
Sinchi, Ideam, mADS, 2013.

•	 Plan de Acción de la macrocuenca del Río 
Orinoco. Instituto Humboldt, 2013.

•	 La Orinoquia que Queremos. Universidad 
de los Andes. Bogotá, D.C., 2013.

•	 Proyecto Urabá - Darién, región Biodiver-
sa, Gobernación de Antioquia, Corpoura-
bá, Instituto Humboldt, et ál., 2014.



VALORACIÓN PLAN NACIONAL DE  
GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS  
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PNGIBSE Y 
ANÁLISIS DE BRECHAS


	_GoBack

