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Desarrollo Rural Sostenible 

❑Social: eliminar brechas urbano – rurales en acceso a servicios sociales.

❑ Inclusión Productiva: acceso a recursos productivos por parte de pequeños productores y trabajadores 

del campo para integrarse a la cadena de producción y comercialización.

❑Competitividad: ciencia, tecnología, innovación, acompañamiento técnico, adecuación de tierras, entre 

otros. 

❑Sostenibilidad Ambiental: conservación de servicios ecosistémicos estratégicos para los sistemas rurales

❑Ordenamiento y Desarrollo Territorial: aprovechamiento ordenado, adecuado, sostenible y 

equitativo de la tierra. 

❑ Institucionalidad Integral y Multisectorial: que responda a las necesidades y retos de los sistemas y 

habitantes rurales.



Fortalecer Política, técnica y 
financieramente a las autoridades 
ambientales 

Considerar el patrimonio 
natural y la innovación en el 
aprovechamiento de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

Revisar y fortalecer varios 
niveles de la institucionalidad y 
gobernabilidad ambiental 
(Nacional-regional-local) para garantizar 
un desarrollo sostenible



Fortalecer Política, 
técnica y financieramente 

a las autoridades ambientales 

Ordenamiento Territorial

Reconocer el valor de la 
B-SE en los procesos de 

OT

Determinantes Ambientales

Conciliar las visiones a 
escala Nal y Reg del OT 

con la escala local
Instrumentos Planificación 

ambiental territorial



Considerar el patrimonio natural y la 
innovación en el aprovechamiento de 

la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

Desarrollo local y producción 
sostenible

Diversificar la producción rural, 
dinamizar la economía y fortalecer 

las culturas locales, validar los 
conocimientos propios y los procesos asociativos 

locales

Relación Campo-ciudad

Cambio en el enfoque de la minería 
y la extracción de hidrocarburos que 

permita apoyar el DS, minimizando los 
impactos ambientales y sociales (repartición de 

beneficios y compensaciones)

Elementos de sostenibilidad 
ambiental en actividades extractivas



Revisar y fortalecer varios niveles de la 
institucionalidad y gobernabilidad 

ambiental (nal-reg-loc) para garantizar un desarrollo 
sostenible

Gobernanza e institucionalidad

Fortalecimiento técnico y 
financiero de la institucionalidad 

ambiental  regional (capacidad de 

interlocución política para resolución de conflictos, 
trabajo interinstitucional y dinámicas de intervención 

regional y local)

Institucionalidad ambiental 
regional y local

Fortalecimiento de las instancias 
ambientales locales (corregimientos e 
inspecciones policía, Juntas acción comunal, 

juntas administradoras acueductos, etc.) y 
organizaciones de base

Gobernanza local













































75 Entidades













Biodiversidad 
y Servicios 

ecosistémicos
para el 

bienestar 
humano

Medios de 
vida 

adaptativos y 
resilientes

Gobernanza 
ambiental 

Crecimiento 
verde como 
medio para 

generar 
competitividad

Mas de 20 proyectos (NIM – DIM)

Aportes del Programa de Desarrollo Sostenible al 
Desarrollo Rural



Nivel de Incidencia y Presencia Territorial

Escala local o 
territorial 

Escala Nacional 

Incidencia en 
Políticas

• Misión Rural

• EDCBC

• Biofín

• Gestión ambiental 
del sector minero –
energético

Acciones 
específicas 

de apoyo a 
comunidades locales 



• Ecosistemas Secos-Guajira, Valle, Huila, Tolima, Cesar, 
• Reducción Vulnerabilidad a CC– Mojana
• Territorios Sostenibles y Adaptados-Nariño
• Subsistema de Áreas Marinas Protegidas-Caribe y Pacifico
• ONUREDD-Amazonia y Pacifico
• Desarrollo y Producción de Colorantes, Nagoya-Antioquia y 

Chocó
• Misión para la transformación del campo
• Proyecto Pequeñas donaciones
• Proyecto Biofin
• Proyecto NBSAP
• Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono, Namas 

Agropecuarios: café, forestal y ganadero-
• Conservación de biodiversidad en paisajes impactados por 

minería-Antioquia, Choco, valle

Nivel de Incidencia y Presencia 

Territorial



Aportes del Programa de Desarrollo Sostenible al 
Desarrollo Rural



Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos para el Bienestar 

Humano

Restauración ecológica

Declaratoria y manejo 
de AP

Herramientas de 
manejo del paisaje

Acuerdos de 
conservación privados



Medios de vida adaptativos y 
resilientes

Prácticas agroecológicas      
resilientes al cambio climático

2.000 personas se 
benefician de producción 

piscícola adaptada

Construcciones resilientes al 
cambio climático 

Obras naturalísticas que 
benefician a 10.000 personas

Sistema de cosecha de aguas 
lluvia que beneficia a 32.000 

personas

Encadenamientos productivos de 
biodiversidad nativa



Gobernanza 
Ambiental 

Determinantes 
Ambientales para los 

POT (MADS, CARS) 

Perspectiva ambiental 
en los POT (Chocó, 
ecosistemas secos, 

humedales)

Planes de Gestión 
Ambiental Regional –

PGAR (Nariño – Chocó)

Apoyo a planificación 
en territorios colectivos

Esquemas de 
participación de 

comunidades étnicas 
ONUREDD

Buenas prácticas para 
minería artesanal y de 

pequeña escala en 
comunidades étnicas 

Fotos de Mario Gonzales



Crecimiento Verde como 
medio para generar 

competitividad

Estrategia de Desarrollo 
Bajo en Carbono –
Namas:  Forestal, 

Cafetero, Panelero. 

Definición de buenas 
prácticas para minería 

artesanal y de pequeña 
escala (diálogos 
interculturales)

Estrategia de gestión 
ambiental del sector 
minero energético: 

Planes sectoriales agua 
y biodiversidad

Disminución del riesgo de 
contaminación de suelo y agua: 

Mercurio 



Sostenibilidad Ambiental 

en el Desarrollo Rural 

Esencial y Estratégico



Sostenibilidad Ambiental 

en el Desarrollo Rural 

Esencial 

Sistemas 
Rurales

Servicios 
ecosistémicos

• Enfoque 
sostenibilidad

Cambios 
ambientales



Sostenibilidad Ambiental 

en el Desarrollo Rural 

Estratégico

Vida Digna

Oportunidades 
modos de vida 

rurales

Base Biofísica



Retos ambientales del país hacia el desarrollo rural 
sostenible 

❑ Impactos del crecimiento económico 

❑Deforestación 

❑Construcción de contextos de paz en el posconflicto

❑Revitalización de los sistemas rurales

❑Ventaja comparativa del país basada en su enorme biodiversidad

❑Acuerdo de Paris COP21

❑ODS



Programa de Desarrollo Sostenible

Gracias


