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H U M B E RTO

CON EL MEDIO AMBIENTE

H U M B E RTO

La Colombia que soñamos entiende que hay que
hacer la paz con la naturaleza para que podamos vivir
en paz como sociedad. Nuestra bandera será velar
por el derecho a la vida con dignidad, con el debido
respeto a la diversidad de ecosistemas y culturas.
Garantizaremos el acceso al agua en cantidad y
calidad para los seres humanos y no humanos.
Apostaremos a tener seguridad alimentaria en todos
los territorios. La degradación de nuestros recursos y
el cambio climático constituyen una amenaza que no
podemos seguir ignorando. Trabajaremos para tener
territorios más resilientes apostándole a una eficaz
gestión del riesgo. Tenemos la responsabilidad con
las generaciones futuras, de preservar y proteger
nuestra exuberante biodiversidad. Es por esto que
pondremos la paz en marcha con el ambiente.

¿QUÉ HARÉ DISTINTO?
Nuestro punto de partida consiste en reconocer la diversidad como fuente de riqueza.
Continuaremos con la protección de los ecosistemas estratégicos pero no nos detendremos allí.
Enfocaremos esfuerzos en conservar y gestionar aquellos territorios que no están protegidos
apoyándonos en todas las herramientas estatales.
El agua es, sin lugar a dudas, el recurso más importante de la tierra. Tenemos la suerte de vivir
en uno de los países con mayores fuentes de agua en el mundo; también nos corresponde la
responsabilidad de protegerlas y garantizar su buen uso y manejo. En mi gobierno le apostaré
a la protección del agua como principio fundamental.
Promoveremos mejores planes de gestión del riesgo para tener territorios con mayor resiliencia
frente al cambio climático. Fortaleceremos las corporaciones autónomas regionales (CAR) y
eliminaremos la intervención política en el manejo de su presupuesto. Impulsaremos, además,
la generación de conocimiento por parte de las comunidades y entidades académicas para
enfrentar el cambio climático.
Diseñaremos un plan de transición a energías más limpias que nos permita disminuir los
efectos de gases invernadero. Además, sumaremos esfuerzos con gobiernos locales para que
incluyan acciones en la misma dirección en sus planes de ordenamiento territorial.

El biocomercio y el ecoturismo serán nuestras apuestas principales para convertir el enorme
potencial ambiental en crecimiento económico. Vamos a generar un modelo de desarrollo cuyos
beneficios no sacrifiquen el medio ambiente, sino que potencialice la biodiversidad y aproveche
su enorme riqueza. Convertiremos a Colombia en un gran destino para el turismo ecológico.
Ejerceremos un mayor control sobre la expedición de licencias ambientales para proyectos de
minería, y garantizaremos que solo los proyectos que cumplan con criterios de responsabilidad
social y sostenibilidad adquieran licencia. No habrá minería en los páramos.

Es hora de reconocer la inmensa riqueza natural que hay en el país. Debemos
desarrollar institucionalidad necesaria para promover su protección, así como
establecer los incentivos adecuados para aprovecharla de manera sostenible.
Proteger la biodiversidad significa apostarle al futuro y comenzar, en el presente, a
construir un país donde quepamos todos.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
Los temas ambientales en Colombia tradicionalmente han sido manejados como problemáticas
de segundo o tercer nivel de importancia. El conocimiento que existe sobre la riqueza natural se
limita a saber y dar por hecho que Colombia es un país megadiverso y que contamos con
ecosistemas ricos y productivos. Poco se sabe sobre lo vulnerable que es el recurso natural y, sobre
todo, acerca de su relación directa con el desarrollo del país.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible cuenta con una institucionalidad muy débil
dirigida por personas con poco conocimiento sobre la materia. Su curva de aprendizaje ha ocurrido
a costa de grandes retrocesos en materia ambiental. Algo similar ocurre a nivel regional, donde el
Sistema Nacional Ambiental (SINA) se ha politizado y no cuenta con las herramientas ni con el
presupuesto necesario para atender sus responsabilidades.
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La tendencia mundial contrasta con el caso
colombiano. En general, cada vez más, las
políticas de los distintos gobiernos son más
serias y comprometidas con el medio
ambiente. La razón radica en el mayor
conocimiento que tienen sobre la importancia
de tener un enfoque integral de lo ambiental
con lo económico y lo social. El nuevo modelo
de desarrollo se caracteriza por otorgar el
mismo peso a estas tres dimensiones, para
lograr un desarrollo sostenible; esto es, un
crecimiento vital para la economía de un país y
el desarrollo social de sus ciudadanos, sin que
esto pongan en peligro los recursos naturales.
Gracias a este importante viraje en las últimas
décadas, los patrones de desarrollo de los
países incorporan mejores conductas de
producción y consumo. Esto no solo se reduce a
la política pública, sino que necesariamente
abarca al sector productivo, la sociedad civil y
los consumidores. Hoy los ciudadanos están
más informados sobre la importancia de
preservar los recursos para ellos y para las
generaciones futuras. Gracias a esta
conciencia sobre la importancia del medio
ambiente, el ciudadano promedio es más
exigente y responde de una manera muy
diferente, en comparación con la generación
inmediatamente anterior.

La nueva agenda de Desarrollo de las Naciones
Unidas abarca 17 metas que son relevantes
para todos los países y sobre las cuales
Colombia se ha comprometido a tomar
acciones muy concretas. De esta manera, un
programa de gobierno necesariamente tiene
que alinearse con los “Objetivos de Desarrollo
Sostenible” más conocidos como los ODS, que
abarcan diversos temas, incluyendo la paz.
Nuestro bienestar como sociedad depende del
respeto que tengamos por nuestros
ecosistemas y de nuestra capacidad de
hacerles frente a los desafíos actuales del
planeta en términos de degradación
ambiental, pobreza y desigualdad. El uso
sostenible de nuestro capital natural garantiza
la calidad de vida de la población y la
viabilidad del país en un escenario global que
enfrenta grandes desafíos frente a la
amenaza del cambio climático. Si no logramos
el uso adecuado de nuestros recursos,
generamos un impacto negativo y nos
empobrecemos como sociedad. Mi compromiso
con Colombia es el de trabajar sin descanso
para poner en marcha la paz con el medio
ambiente y la naturaleza, un requisito para
vivir en una mejor sociedad.

1. AMENAZAS CONTRA EL AGUA, LOS
ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD
Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Colombia cuenta
con más de 80 ecosistemas generales en su territorio y todos están amenazados en algún grado.
Los ecosistemas estratégicos para el país sufren el impacto de actividades humanas que atentan
contra su integridad y diversidad. Ante esta preocupante situación, mi compromiso es el darle
estricto cumplimiento al artículo 79 de la Constitución Política y a las demás normas legales que
se refieren al derecho de los habitantes al agua y a gozar de un ambiente integralmente sano,
incluido el derecho al paisaje.
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A. LAS FUENTES HÍDRICAS EN COLOMBIA
Por lo menos una cuarta parte de la población mundial está afectada por la escasez de agua. Esta
situación tiende a empeorar como consecuencia del cambio climático. Aunque Colombia es un país
rico en recursos hídricos, la relación entre la oferta hídrica y la demanda de la población creciente,
es cada vez menos favorable.
En su Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, El IDEAM demuestra que todos los
municipios del país, comenzando por Bogotá, poseen algún grado de vulnerabilidad relacionado
con los recursos hídricos. Muchas actividades que supuestamente contribuyen al modelo de
desarrollo están afectando el ciclo del agua, lo cual tiene alarmantes implicaciones sobre la
seguridad alimentaria de Colombia.
Esta situación, que para muchos países es desafiante, puede ser una gran oportunidad para
Colombia y otros países latinoamericanos. Entre los diez países con mayores recursos hídricos en el
mundo hay tres latinoamericanos.

PRINCIPALES PAÍSES EN EL MUNDO CON MAYORES RECURSOS RENOVABLES DE AGUA DULCE

PAÍS

RECURSOS AGUA (2014)

Brasil
Rusia
Canadá
Estados Unidos
China
Colombia
Indonesia
Perú
India

5,661
4,312
2,850
2,818
2,813
2,145
2,019
1,641
1,446

(Mil millones de metros cúbicos)

Fuente: Elaboración propia. Datos del Banco Mundial (2014)

La región latinoamericana cuenta con el 31% de las fuentes hídricas a nivel mundial y es la región
con la mayor cobertura de agua potable de las regiones en desarrollo (aproximadamente en
promedio el 94% de su población tiene acceso al agua). Es importante recalcar que solo entre
Brasil, Perú y Colombia poseen el 74.2% del total del agua entre los países de la región.
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Dentro del territorio nacional, las zonas del país que más demandan el recurso son las que menos
acceso tienen al mismo. La distribución de las fuentes hídricas no corresponde a la ubicación
donde se asienta la población. En la región del Magdalena-Cauca y Caribe, que es donde viven el
80% de los colombianos y donde se produce el 80% el PIB nacional, existe una oferta de agua de
apenas 21%. Si lo evaluáramos por sectores, la demanda estaría distribuida así: agropecuario
(70%), energético (21%), industria (5,9%), hogares (8%), minería e hidrocarburos (3,4%) y servicios
(1,3%).

DEMANDA POR SUB ZONA HIDROGRÁFICA (MILLONES DE M3 AL AÑO)

Menor a 10

10 a 30

30 a 50

MILLONES DE M3/AÑO
50 a 100
100 a 300
300 a 500

500 a 1000

Fuente: Obtenido de Estudio Nacional de agua 2014, IDEAM.

mayor a 1000
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Con respecto a la contaminación del agua, el sector doméstico es el que más toneladas
contaminantes vierte en las fuentes hídricas. Se estima que actualmente hay 80 ríos en 17
departamentos que se encuentran contaminados. Además, como consecuencia de la alta
incidencia de la minería ilegal, Colombia es el país con mayor contaminación de mercurio en
América. y la minería ilegal de oro es responsable de la deforestación y de la descomposición del
tejido social en nueve departamentos de Colombia.

2. CAMBIO CLIMÁTICO
Los sucesos cotidianos en diferentes territorios del país nos demuestran la poca preparación que
tenemos para resistir los efectos del cambio climático. Las proyecciones en la variabilidad del clima
son cada vez más amenazantes. Se estima que los lugares que actualmente sufren de escasez de
agua, como la Guajira, intensifiquen su sequía durante los próximos 20 años. Por su parte, los
lugares que hoy se ven afectados por las fuertes lluvias, como Caldas y Risaralda, se verán incluso
más perjudicados por el aumento en las precipitaciones en las siguientes décadas. Debemos tener
una mayor capacidad de adaptación para sobrepasar estos eventos climáticos extremos, sin que
se perjudiquen nuestras dinámicas sociales y ecológicas.
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Reducir las emisiones Gases Efecto Invernadero (GEI) en las ciudades, tanto las que se producen en
fuentes fijas, como las que se producen en fuentes móviles, es una tarea prioritaria. Ello es
relevante, no solamente para cumplir compromisos internacionales, sino principalmente para
mejorar la calidad del aire que respiramos. Las principales ciudades de nuestro país ya han
sobrepasado los niveles de contaminación permitidos por la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
En cuanto a la mitigación del cambio climático, Colombia se ha comprometido con las agendas
internacionales a contribuir en la reducción de los Gases de Efecto Invernadero. Hoy aportamos el
0.42% de las emisiones mundiales. Los sectores que más contaminan son el sector energético
(44%), el sector de agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra (43%), residuos (8%) y
procesos industriales (5%). Los departamentos que más emisiones generan en el país son:
Antioquia, Meta y Caquetá, regiones donde priman la ganadería y la minería.

A. FUENTES ENERGÉTICAS EN EL PAÍS
La producción energética, además de contribuir a
las emisiones de GEI, también puede atentar
contra la vida de las comunidades y los
ecosistemas en los que se ubica. Toda forma de
energía, incluyendo la energía alternativa, como la
eólica, la solar, la geotérmica o la mareomotriz
(energía lunar) genera efectos negativos. Sin
embargo, con una adecuada gestión del riesgo,
dichos efectos pueden reducirse.
Colombia ocupa la casilla 12 entre 18 países
latinoamericanos que más producen energía de
fuentes renovables. La principal fuente de
generación de energía en el país es la hidráulica,
con una participación del 70%, seguida por la
térmica con 29%; las fuentes eólicas y otras
fuentes alternativas solo aportan el 1%.

Esto hace al país completamente vulnerable frente
a cualquier fenómeno natural.
El Fenómeno del Niño de 2016 puso en riesgo la
producción energética y trajo pérdidas económicas
y para el ecosistema. Esta situación es una alerta
para que el país empiece una transición efectiva a
otros tipos de fuentes energéticas y logre su
compromiso de reducir el 20% de sus emisiones de
efecto invernadero para 2030.
Colombia es un país privilegiado frente a otros en
materia de fuentes actuales y potenciales para
generación de energía. Incluso, por la cantidad de
volcanes activos que posee, tiene un enorme
potencial para la energía geotérmica. Con una
adecuada gestión de riesgo, este potencial puede
aprovecharse.

MINERÍA EN PÁRAMOS
En el tema de minería, es claro que Colombia cuenta con un ecosistema único y muy frágil:
el páramo. El equilibrio hídrico del país depende de su adecuada protección. Por lo tanto,
cualquier presión, (llámese minería, ganadería o agricultura) puede tener consecuencias
inimaginables. Los beneficios de permitir la minería en páramos no son proporcionales al
riesgo que significa el agotamiento de ese ecosistema.
Sobre el tema de la minería ilegal se hace un desarrollo más amplio en un documento
programático separado.
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BOSQUES Y DEFORESTACIÓN
Cuando se habla de gestión integral de la biodiversidad nos referimos a acciones
encaminadas a su preservación, uso y restauración. Todo lo anterior con el fin de
maximizar el bienestar social. Sin embargo, a pesar de contar con un Sistema de Parques
Nacionales Naturales y un Sistema de Áreas Protegidas, el país se encuentra en una
situación crítica frente a la tasa de deforestación proveniente de acciones del narcotráfico
y al crecimiento de la frontera agrícola. La institucionalidad existente es incapaz de
enfrentar el problema de una forma efectiva y se requiere de un diálogo permanente con
los diferentes sectores para que el ordenamiento territorial se haga de una forma
organizada.

3. DESARROLLO SOSTENIBLE Y GENERACIÓN DE
VALOR ECONÓMICO, AMBIENTAL Y SOCIAL
Los impactos negativos del modelo económico basado en extractivismo son evidentes. Aunque
actividades de este tipo son las que más aportan al PIB nacional, las proyecciones muestran que
esta fuente de crecimiento seguirá decreciendo en los próximos años. Además, es necesario
resaltar el aumento porcentual de otros sectores que podrían ser de suma importancia para el
impulso de la economía, como la actividad agrícola y el turismo. La primera aumentó 7,7%, en 2017,
mientras que el segundo aumentó 43,1% respecto al año anterior. Colombia está experimentando
transiciones en los motores de la economía y se abren nuevas puertas para distintos desarrollos
sectoriales en el país.

A. TURISMO SOSTENIBLE
En Colombia viene creciendo el número de turistas extranjeros que visitan el país. El reto consiste
en alinear las oportunidades que se generan para Colombia, con los parámetros de sostenibilidad
y desarrollo ambiental estipulados en la Ley 1558 de 2012. Tenemos un potencial enorme en el
sector ecoturístico gracias a su megadiversidad, no solo ambiental sino también cultural. Sin
embargo, solamente ocho destinos han sido certificados como destinos sostenibles, a pesar de la
inmensa cantidad de lugares con esta vocación. Hace falta mucho camino por recorrer para
convertirnos en una verdadera potencia mundial en turismo.

B. BIOCOMERCIO
Se entiende por Biocomercio al conjunto de actividades de recolección, producción, transformación
y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa, desarrolladas en
conformidad con los criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica (Unctad. Tomado de
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible www.minambiente.gov.co).
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Dadas las oportunidades que se están creando en el campo colombiano y el reconocimiento que
su enorme diversidad ha tenido en la comunidad, el biocomercio aparece como una actividad muy
prometedora para la economía colombiana. Existen en el país 150 iniciativas de Biocomercio
seguidas por el Programa Nacional de Biocomercio, liderado por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y 1.500 empresas dedicadas a trabajar con la biodiversidad local. Del total
de empresas, el 17% pertenecen a la categoría de ecoturismo, el 24% pertenecen a la categoría de
productos naturales no maderables, el 78% a sistemas agropecuarios sostenibles y el 2% a
productos maderables. Aunque las iniciativas son muy pocas todavía, el sector tiene un amplio
campo de desarrollo y por lo tanto un altísimo potencial. Además, responde transversalmente a
algunas de las agendas internacionales para un desarrollo sostenible.
El fin del conflicto armado, y el comienzo de la paz en los territorios, hará que tanto el Biocomercio
como el Ecoturismo sigan incrementando su potencial como motores de la economía. Por ello, es
necesario desarrollar actividades de planeación y mitigación de riesgo para evitar futuros
problemas, y tener en cuenta que la gestión del riesgo debe tener siempre presente a los
pobladores locales, que podrían convertirse en gestores del ecoturismo.

C. CIUDADES SOSTENIIBLES
El crecimiento desbordado de las ciudades colombianas es en gran medida el resultado de dos
violencias contra la Colombia rural: la violencia armada y la violencia estructural de un modelo de
desarrollo urbano-céntrico que no ofrece oportunidades a los habitantes del campo. De los 47
millones de habitantes en Colombia, el 77% habita en las ciudades, mientras que el 23% en las
zonas rurales. Cada año, en promedio migra un millón de personas de las zonas rurales a las
zonas urbanas, situación que se ha visto exacerbada con la migración de venezolanos hacia
Colombia para huir de la crítica situación en el vecino país. Los ambientes urbanos enfrentan una
enorme presión y están llamados a trazar mejores planes de desarrollo sostenible y de mitigación
y adaptación al cambio climático.
La ciudad debe ser viable y su expansión no puede ser desmesurada. Las herramientas de
planificación territorial deben tener en cuenta el ordenamiento ambiental del mismo y la
afectación de las cuencas hidrográficas. Esto conlleva la incorporación de elementos de gestión
del riesgo, para buscar minimizar las afectaciones de la población e infraestructura frente a
fenómenos climáticos y naturales.
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¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
1. PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE NUESTROS
RECURSOS NATURALES
La riqueza de recursos con que cuenta Colombia será nuestro punto de partida para entender
dónde debemos ahorrar lo que tenemos y hacia dónde podemos movilizarlo. Nuestro capital
natural es el que da soporte a todas las dinámicas económicas y sociales y por eso debemos,
como Estado, promover su protección y contar la mejor gestión posible de los recursos que nos
brinda el territorio. Nuestro bienestar como colombianos depende directamente de la
conservación de la biodiversidad, del respeto por los ecosistemas y de qué tan saludable es la
infraestructura natural que nos soporta. El conocimiento de los colectivos territoriales y la ciencia,
la tecnología y la innovación deben aportar en todas las instancias para poder cumplir con los
objetivos de esta gran apuesta.
Seguiremos protegiendo nuestros ecosistemas estratégicos como se ha venido haciendo, y
velaremos por la gestión de lo que no está protegido. Los ecosistemas destinados a
producir bienes también serán nuestra prioridad; entendemos la importancia de la
biodiversidad para sostener los territorios productores, de asociar sistemas naturales con
sistemas productivos y de la profunda importancia de mantener los servicios ecosistémicos.
Por eso promoveremos dinámicas robustas de conservación de la megadiversidad
geográfica y biológica.
Invitaremos a todos los colombianos a tomar conciencia de la importancia del agua como
derecho fundamental y como bien nacional. Colombia entera debe comprometerse a
proteger el más valioso de los recursos, velar por su buena gestión y contribuir a que su
producción prime sobre cualquier otra decisión.

Nos la vamos a jugar por el agua para tener una Colombia
productora de vida. Buscaremos estimular mediante
incentivos la protección, gestión y producción del recurso
hídrico, tanto de gobiernos como empresas y personas.
Nuestras fábricas naturales de agua serán nuestra
prioridad
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Trabajaremos desde el Ministerio del Ambiente con los gobiernos locales de las principales
ciudades, con el sector privado y con recursos de la comunidad internacional en un
programa para recuperación de los ríos, no solo para descontaminarlos sino para evitar que
sean utilizados como vertederos de basura y desechos. Los ríos deben ser de todos y para
todos. Si otras ciudades del mundo han logrado hacerlo, nosotros lo haremos también.
Impulsaremos la integración de la institucionalidad ambiental y fortalecer el SINA para
asegurar el liderazgo efectivo de las instituciones ambientales. Mi objetivo es destinar
recursos para fortalecer los sistemas que velan por nuestro ambiente, y que los entes que
componen el sistema puedan ser vigilados eficientemente por una ciudadanía involucrada
en el cumplimiento de las políticas ambientales de protección y conservación. En este
sentido, prestaremos especial atención a las Corporaciones Autónomas Regionales CAR,
cuyo potencial es enorme pero no han sido operativas porque han sido capturadas por la
política.
Además de fortalecer los institutos científicos que forman parte del SINA garantizaremos
recursos para la ciencia, el desarrollo tecnológico, la investigación y la educación. También
mantendremos un diálogo permanente con las comunidades tradicionales y el saber
académico e institucional para nutrirnos de su conocimiento.

2. TODOS LUCHAREMOS CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO
Partiendo del reconocimiento de que el futuro social, ambiental y, por supuesto, económico de
Colombia seguirá siendo afectado por el cambio climático, propongo una serie de acciones
encaminadas a crear mayor conciencia entre los colombianos sobre el peligro del cambio climático
y la responsabilidad de todos en minimizar su impacto. En este propósito, nos trazaremos metas y
objetivos claros para contrarrestar los efectos de este fenómeno desde la acción ciudadana y del
Estado.
Invitaré y motivaré a cada colombiano y colombiana a que entiendan la importancia de
reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y a que contribuyan a hacerlo en
su diario vivir. El objetivo es que cada colombiano se sienta identificado con la necesidad de
prevenir el cambio climático y entienda que sus acciones individuales pueden contribuir a la
reducción de los impactos negativos que podemos llegar a tener como colectivo nacional.
Daremos un giro para enfocarnos en el uso de energías renovables, con el objetivo de
avanzar al mismo tiempo que otros países del mundo. La política contra el cambio climático
debe enfocarse en la adaptación y emprenderemos acciones muy temprano en mi gobierno
para asegurarnos de que así sea.
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Nuestro propósito principal es diversificar nuestra matriz
energética. Necesitamos reducir nuestras emisiones pero,
sobre todo, salir de la vulnerabilidad en la que nos
encontramos frente a los nuevos desafíos del clima
Haremos un mayor énfasis en la planificación, ejecución y gestión de los proyectos
hidroenergéticos para garantizar que no se vean afectados los derechos del agua, ni los
derechos humanos. Garantizaremos, además, que las comunidades locales de los lugares
donde se genera cualquier tipo de energía, sean las primeras beneficiarias del proyecto en
cuestión.
Promoveremos que el ordenamiento territorial se establezca con estrategias para reducir
los impactos negativos que puedan tener los eventos naturales. La paz territorial se
consigue invirtiendo en la gestión del riesgo. Por esta razón, debemos contar con los
servicios ecosistémicos que hemos despreciado en el pasado. La Ciencia, Tecnología e
Innovación, y el conocimiento local, serán la clave para configurar estos planes.
Estimularemos a gobiernos locales y regionales, y a la empresa privada, para que
construyan planes integrados de adaptación al cambio climático. La realidad es que el
clima ya ha cambiado y los territorios, las ciudades y los municipios deben contar con
mecanismos que les permitan adaptar sus dinámicas económicos, sociales y culturales a
los nuevas variaciones en el clima.

3. EQUILIBRIO ENTRE SISTEMAS DE
DESARROLLO Y SISTEMAS AMBIENTALES
Tener equilibrio significa comprender el funcionamiento territorial ecológico y cultural para
apostarle al mejor desarrollo posible. La megadiversidad de Colombia se expresa en territorios
muy distintos. Conseguir la paz en cada uno de ellos, con su gente y su naturaleza, es
fundamental para la nueva apuesta de desarrollo. El objetivo es llevar el Estado a los territorios
para comprender sus distintas vocaciones y desde allí integrar la necesidades e intereses
particulares con las del nivel nacional, sin atentar contra el buen funcionamiento territorial.
Nuestro principal propósito es estructurar un desarrollo regional-territorial, que responda a las
necesidades ecológicas y culturales de cada territorio. El Estado debe establecer unos máximos
de uso territorial para tener una eficiencia ecosistémica y productiva asegurada. De esta manera,
evitaremos que ciertas industrias, que pueden ser impulsoras del crecimiento económico en
ciertos territorios, se impongan a la fuerza en otros donde, ecológicamente, no es viable tenerlas.
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Daremos prioridad a aquellas industrias y sectores de la economía que busquen un
crecimiento equilibrado con el medio ambiente, que sean sostenibles y que generen
bienestar en los diversos estilos de vida. Aseguraremos, además, que los conocimientos
locales, la exploración de la diversidad cultural y las técnicas ancestrales sean tenidos en
cuenta por las industrias.
Involucraremos y daremos incentivos al sector privado para que apoye y desarrolle las
cadenas productivas sostenibles, y para que le apueste a la economía circular. El
biocomercio y el turismo serán nuestra apuesta principal, y velaremos porque todos los
territorios aporten a estas nuevas banderas de la economía.
Convertiremos a Colombia en un gran destino para el turismo ecológico, empezando por el
Pacífico para extendernos a otras regiones del país. Potenciaremos el ecoturismo a través
de una inversión masiva en infraestructura y conectaremos al Pacífico con el resto del país.
Impulsaremos municipios con gran potencial como Capurganá y Acandí y los convertiremos
en un destino ecoturístico mundial. Trabajaremos con la Universidad del Chocó para
fomentar la generación de capacidades locales, aprendizaje del idioma inglés y capacitación
en la administración de servicios turísticos. Esta experiencia será replicada en otras regiones
con potencial turístico.
Garantizaremos mayor rigor en la expedición de títulos mineros y licencias ambientales. La
minería ya no puede ser la única apuesta económica en que se base el futuro del país, aún
pasando por encima de todas las demás oportunidades que ha tenido Colombia en el
pasado, que tiene en el presente y que debe consolidar en el futuro. Si bien es claro que no
podemos negarnos a contar con proyectos minero energéticos que garanticen inversión y
dinamicen la economía, también lo es que debemos ser más cuidadosos para no otorgar
títulos o licencias a proyectos que atenten contra el agua, el bienestar social o los
ecosistemas de los territorios.
Fomentaremos el enfoque de las ciudades sostenibles. Diseñaremos indicadores más
ambiciosos de sostenibilidad y gestión ambiental para las ciudades y premiaremos a las
que cumplan con las metas. Una ciudad no solo influye en el bienestar de quienes viven
dentro de ella, sino de quienes colindan y contribuyen a su sostenibilidad.

4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Para lograr impulsar todas las ideas ya mencionadas y devolverle la importancia debida a la
protección y conservación del medio ambiente en el desarrollo de Colombia, es necesario contar
con el conocimiento y las instituciones que puedan garantizar una adecuada gestión. Para ello,
propongo un fortalecimiento institucional basado en dos pilares:
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Aumentaremos el presupuesto para el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, que ha
tenido recortes injustificados en las últimas vigencias fiscales. No es posible dar al manejo
ambiental la importancia que merece con un gasto equivalente a solo el 0,2% del
Presupuesto General de la Nación, como está previsto para este año. Estos recortes
presupuestales afectan directamente a las instituciones ambientales del SINA que se
encargan por velar y materializar los principios ambientales de la Constitución de 1991. Los
recortes al presupuesto para el medio ambiente (11% en 2018 con respecto a la vigencia
anterior) son inaceptables porque afectan la ejecución de programas vitales para proteger
nuestros ecosistemas.
Fortaleceremos los mecanismos de vigilancia, supervisión, evaluación y coordinación del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre las entidades del Sistema Nacional
Ambiental. Para ello, dotaremos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con
funcionarios expertos en manejo ambiental la materia para minimizar la curva de
aprendizaje y minimizar la posibilidad de errores de gestión que afecten nuestros recursos.
También buscaremos, con el apoyo de la Contraloría General de la Nación e instituciones
académicas, fomentar estrategias de capacitación de gestión de recursos para las distintas
entidades del SINA, las cuales no están administrando ni ejecutando debidamente los
recursos públicos. Por ejemplo, en 2016 un total de 22 de las 25 corporaciones autónomas
regionales de Colombia ejecutaron solo una parte de su presupuesto y constituyeron
reservas por encima de lo establecido. Como consecuencia, recibieron menores recursos para
la vigencia del 2017.
Las CAR serán un soporte fundamental para el posconflicto. Estas entidades liderarán la
ejecución de temas vitales para la construcción de paz en el país. De ahí la importancia de
acompañar y asesorar las distintas corporaciones en los diferentes departamentos, con
miras a aumentar y potenciar sus capacidades para que puedan cumplir con el reto
inmenso que el posconflicto les espera. Según el Informe del estado de los Recursos
Naturales, las 18 CAR que van a tener un papel prioritario en la construcción de paz no tienen
las capacidades suficientes para cumplir de la mejor manera sus funciones. Por eso nos
enfocaremos en el fortalecimiento institucional de las CAR y las prepararemos para la
construcción de paz en los territorios.
Impulsaremos una cultura de paz con la naturaleza. La reconciliación que propongo desde
mi gobierno también tiene que incluir a la naturaleza, y es una tarea para toda la sociedad.
Promoveré desde mi gobierno una cultura de paz con la naturaleza, con el objetivo de poner
la paz en marcha hacia un modelo sostenible que repiense la naturaleza más allá de un
usufructo y la instituya como el más preciado de los capitales.
En este propósito, los niños(as), jóvenes y adultos crearán su propio futuro. Los nexos entre
la infancia y la educación ambiental tendrán como propósito crear plena conciencia sobre la
importancia de cuidar la naturaleza, y los adultos tendrán la responsabilidad de configurar
y promover la cultura del cambio requerido para convivir en paz con la naturaleza.
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Velaremos por una mayor articulación entre las entidades gubernamentales en los planos
nacional, regional y local. Los ministerios Agricultura y Desarrollo rural, de Ambiente y
Desarrollo sostenible, y de Infraestructura y Minas y Energía tendrán canales de
comunicación efectiva y constante para asegurar que no haya contradicción en sus políticas,
y que a la vez puedan aclarar sus competencias y armonizar sus criterios.

¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL
MI PROPUESTA?
Haremos de Colombia una nación en paz entre los seres humanos y en paz con la naturaleza, en la cual
les garanticemos a las generaciones presentes y futuras las condiciones necesarias para que puedan
ejercer efectivamente su Derecho a la Vida con calidad y dignidad, con el debido respeto a la diversidad
de culturas. Esto significa garantizar el acceso al agua como derecho fundamental, tener suelos fértiles y
libres de contaminación garantizar nuestra seguridad alimentaria, y asegurar la capacidad de los
ecosistemas para resistir los cambios climáticos extremos. Todo dentro de una cultura enfocada en
promover el respeto a la vida de todos los seres vivos, a partir de la conciencia de que somos parte de un
sistema en el cual la calidad de vida de unos depende de la calidad de vida de las demás especies.
La riqueza de recursos con que cuenta Colombia será nuestro punto de partida para entender dónde
debemos ahorrar lo que tenemos y hacia dónde podemos movilizarlo. Proteger ecosistemas estratégicos,
como se ha venido haciendo, seguirá siendo una bandera en la agenda. Promoveremos una política
contra el cambio climático que se enfoque en la adaptación. Para ello, daremos un giro para enfocarnos
en las energías renovables con el fin de sintonizarnos con otros países del mundo y avanzar al tiempo en
este propósito.
Priorizaremos las industrias y los sectores de la economía que busquen un crecimiento equilibrado con el
medio ambiente, que sean sostenibles y que generen bienestar en los diversos estilos de vida.
Finalmente, daremos una prioridad sin precedentes al fortalecimiento institucional basado en dos pilares:
aumentar el presupuesto del sector y fortalecer mecanismos de vigilancia y supervisión. Nuestro
programa de gobierno se alineará con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que abarcan diversos temas,
incluyendo la paz.

Trabajaremos sin descanso para poner en marcha la paz con el medio ambiente y la
naturaleza, hacia un modelo sostenible que repiense la naturaleza mas allá de un
usufructo y la constituya en la más preciada riqueza de Colombia. De esta manera
estaremos garantizando que nuestras generaciones futuras puedan vivir en un país
donde quepamos todos.
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