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Resumen.

Interpretar correctamente los problemas y situaciones ambientales que 
permita plantear acciones de manejo socio-ambiental con carácter holista y 
sistémico es el propósito de la política ambiental en Colombia y en particular 
para el Sistema Nacional Ambiental.  Este documento pretende contribuir a la 
generación de conocimientos sobre la delimitación del Sistema Regional 
Ambiental que permitan su comprensión y gerencia por parte de las agencias y 
agentes de desarrollo asentadas en la Ecorregión Eje Cafetero.

 Abstract

The objective of the paper is to interpret correctly the problems and 
environmental situations in the territories and communities to define the 
environmental management with a holistic, integrative and systematic view of 
environmental policy in Colombia and in particular the National Environmental 
System.  This paper aims at contributing to the generation of knowledge 
concerning the delimitation of the Regional Environmental System to permit the 
understanding and management by development agents and agencies located 
in the Coffee Ecoregion.
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Introduccion

Aportar a la formulación de los lineamientos generales de una Estrategia  para 
consolidar el SINA a partir de la puesta en marcha de las políticas públicas 
ambientales concertadas en la Ecorregión del Eje Cafetero es una apuesta que 
se realiza para proponer una sinergia de gerencia ambiental que apoye la 
planificación del territorio y la sostenibilidad del desarrollo regional. Para ello es 
pertinente comprender el Sistema Nacional Ambiental SINA, y esto demanda  
realizar una lectura crítica sobre el desempeño de la gestión ambiental que 
trascienda más allá de un listado de instituciones.  Requiere por el contrario 
reconocer dinámicas y sinergias que permitan identificar los verdaderos 
alcances de su actuación.  Si se reconoce el SINA en la Ecorregión como un 
Sistema de Acciones Coordinadas para la Gestión Ambiental se podrá 
determinar cuáles han sido sus principales procesos, sus agencias y sus 
agentes, las situaciones problemáticas, las experiencias exitosas, la 
apropiación de instrumentos y la percepción que se tiene sobre el manejo y 
gerencia del Ambiente Regional. 

Se plantea entonces la estrategia de una sinergia basada en las cualidades, 
propósitos,  dimensiones y atributos del  sistema regional ambiental. 

EL SISTEMA

Después de quince años de promulgada la Ley General de Medio Ambiente en 
donde se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental –SINA-, es importante saludar con ojo crítico y constructivo 
el desempeño de este último teniendo en cuenta las transformaciones que han 
soportado conceptos, procesos, entidades y sinergias.

La ley 99 de 1993 define al Sistema Nacional Ambiental como un conjunto de 
orientaciones, normas, programas, recursos e instituciones para hacer el 
manejo ambiental del país. En su momento, esta actuación representó un hito 
importantísimo para el desarrollo de la gestión ambiental en Colombia, 
particularmente en sus regiones por cuanto establecía un marco de referencia 
para poner en marcha la política pública ambiental definida hasta el momento. 
Sin embargo y luego de la  observación realizada se ha logrado establecer que 
existe una percepción generalizada que el SINA está conformado por  
instituciones de carácter público, descartando de forma inmediata la inclusión 
en este sistema de otras agencias de carácter privado y cívico comunitario, no 
incluyendo además los instrumentos, los recursos, las alianzas, el territorio, los 
recursos naturales, los intercambios de materia y energía, la cultura, las 
personas. Considerar una visión sistémica, obliga a pensar que el Sistema 
Nacional Ambiental SINA es eso, un sistema (con propósito, de interés y 
conformado por más de 2 elementos) de acciones coordinadas de manejo 
ambiental que adelantan una serie de agentes y agencias a través de la 
apropiación y sofisticación de instrumentos y mecanismos para construir 
sinergias de trabajo y por ello se dice que para hacer parte del SINA no se 
requieren, inscripciones, matriculas ni formalidades de ningún tipo. 
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Si las acciones y procesos de manejo ambiental que se llevan a cabo en la 
Ecorregión Eje Cafetero por parte de diversas agencias (CARS, 
gobernaciones departamentales, alcaldías, universidades e instituciones 
educativas, organismos de control, la Federación de Cafeteros, empresas 
y gremios, Organizaciones No Gubernamentales, organizaciones mixtas, 
sociedad civil) no han sido priorizadas, concertadas y no son objeto del 
proceso de coordinación y por el contrario son ejecutadas de manera 
aislada sin observancia hacia posibles sinergias o aporte a la 
consolidación de un impacto positivo superior incluso al contexto para el 
cual fue planificado. Podría hablarse de la existencia de un sistema 
ambiental de carácter regional? O simplemente se trata de elementos –las 
agencias- que se desempeñan sin atender propósitos estructurantes para 
la sostenibilidad ambiental del desarrollo?

El Sistema Ambiental tanto en la Nación como en la Ecorregión debe observar 
un carácter teleológico, una visión holista y una gerencia inteligente que 
coordine y gerencia de forma sistémica y sistemática, equitativa y solidaria, los 
intereses ambientales que se negocian o transan – o circulan - sobre el territorio.

Entender el SISTEMA a partir de SUBSISTEMAS podría ser una alternativa para 
reconocer elementos motrices del desarrollo local y regional y para ello se 
plantea la especialización y la complementariedad entre sus elementos. 

En este sentido bajo una perspectiva administrativa se podría gerenciar ese 
“conjunto de orientaciones, normas, programas, recursos e instituciones para 
hacer el manejo ambiental del país” bajo procesos de evaluación, planeación, 
organización, dirección y control, desarrollados por una agencia (política 
regional, convenio de coordinación, ONG, alianza o colectivo ciudadano) 
concertada a partir del capital social existente que oriente la optimización y 
maximización de recursos durante el ejercicio de la gestión ambiental.

El sistema regional ambiental parte del reconocimiento que no es una 
gobernación departamental, no es una Corporación Autónoma Regional, no es 
una alcaldía municipal, un gremio, universidad, ONG, o empresa la que debe 
orientar el proceso de coordinación de la gestión ambiental, sus métodos, 
instrumentos, técnicas y herramientas. Por el contrario el SINA en la Ecorregión 
demanda de una agenda de trabajo compartida que permita integrar las 
acciones particulares de cada agencia en sistemas de acciones coordinadas 
que respeten los marcos normativos e instrumentales y optimice los recursos 
naturales, energía e información

Podrían entenderse los subsistemas como subregiones o departamentos a fin 
de garantizar que el SISTEMA REGIONAL AMBIENTAL de la Ecorregión Eje 
Cafetero funciona por el establecimiento de propiedades emergentes 
generadas por la sinergia en los subsistemas tecno territoriales de Caldas, 
Quindío, Risaralda, norte del Valle del Cauca y occidente del Tolima.

El todo es más que la suma de sus partes
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4Por ello, la consolidación del SINA   demanda de avances en el diseño y puesta 
en marcha de sistemas departamentales ambientales que orienten y 
direccionen una sinergia inteligente de gestión ambiental en torno a la lectura y 
apropiación –por parte de la mayor cantidad de agentes y agencias– de los 
Planes de Gestión Ambiental Regional PGAR, en virtud de que estos son, el 
instrumento de largo plazo de la Planificación Ambiental Regional que por el 
respaldo jurídico, normativo y legitimo, se constituyen en los documentos 
rectores  que orientan a los departamentos hacia su desarrollo sostenible. 

La observancia hacia los respectivos PGAR de Caldas, Quindío, Valle del Cauca, 
Tolima y Risaralda debe hacerse en armonía y procurando la articulación con los 
instrumentos de planificación  territorial (planes de ordenamiento territorial, 
planes de desarrollo social y económico, planes de ordenación y manejo de 
cuencas hidrográficas, ordenación minera, gestión del riesgo), instrumentos y 
herramientas de gestión de los recursos hídricos (planes departamentales de 
agua, planes de contingencia, manejo y saneamiento de vertimientos, 
programas de uso y ahorro, tasas, multas, sanciones), manejo y gestión de los 
recursos naturales y la biodiversidad (planes de negocio para biocomercio, 
planes de manejo de áreas protegidas, desarrollo organizaciones comunitarias, 
control al tráfico de fauna y flora, control ambiental) técnicas de prevención y 
manejo de la contaminación (GIRS, tecnologías apropiadas, contaminación 
visual y auditiva), practicas de producción más limpia (departamentos de 
gestión ambiental empresarial, guías ambientales sectoriales, incentivos, 
instrumentos económicos), y el fortalecimiento institucional (C&T e innovación, 
I+D, Sistemas de Gestión Ambiental Municipal SIGAM, SisBIM, observatorios, 
entre otros).

VISIÓN REGIONAL DEL SINA

Trasladar el imaginario que se tiene sobre el Sistema Nacional Ambiental hacia 
una región como la Ecorregión del Eje Cafetero plantea la idea de pensar y 
comprender el funcionamiento de ese Sistema de Acciones en un territorio que 
busca la sostenibilidad ambiental de su desarrollo producto del manejo local a 
los intereses de sus agentes y comunidades, a los procesos de toma de 
decisiones, a las dimensiones y atributos de su modelo de ocupación del 
territorio y las particulares formas de ver e interactuar con el mundo.

Si los territorios que conforman la Ecorregión optimizan la forma de hacer su 
gestión ambiental a partir  de la implementación concertada de sus respectivas 
políticas públicas ambientales, avanzarán en la sofisticación y consolidación 
del SINA en sus ámbitos geográficos y socio-ambientales. Este ejercicio obliga 
a la negociación de intereses, construcción de una visión,  socialización, 
apropiación de instrumentos y generación de sinergias que permitan avanzar 
hacia esquemas de desarrollo sostenible local y departamentalmente.

Lograr sinergias departamentales para la planificación, organización y 
coordinación de la gestión ambiental permitiría pensar en la conformación de 

5los Sistemas Departamentales  Ambientales que estarían definidos por redes 
con capacidad para gestionar información y comunicación, intercambiar 

  

4 El SINA como macro 
instrumento de manejo 
ambiental, debe tener como 
consideración primordial la 
c o n s t i t u c i ó n  y  
f o r t a l e c i m i e n t o  d e  
i n s t r u m e n t o s  q u e  
garanticen la coordinación 
ambiental de los diferentes 
niveles del territorio
5 Subregionales para los 
casos del norte del Valle del 
Cauca y Nororiente del 
Tolima

134 págs 131-145

EL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL –SINA-  EN LA ECORREGIÓN EJE CAFETERO:
Consolidación del SINA regional.

 RODAS ARENAS, Mario Andrés y otra

Á N F R A
Revista ÁNFORA - Universidad Autónoa de Manizales - Colombia Año 16, Número 26, enero - junio 2009



recursos, conceptos, tecnología entre ellos -sistemas departamentales- y hacia 
el exterior. 

Configurar ahora un sistema diferente, en otra escala del territorio,  un Sistema 
Regional para la Gerencia Ambiental refiere ahora un nuevo sistema. Un 
planteamiento que buscaría administrar la implantación de las políticas 
públicas de hacía la competitividad, la conservación, la productividad, 
sostenibilidad y rentabilidad de los capitales del desarrollo local y regional. 
Esta concepción debe  de involucrar en los procesos de desarrollo a nuevos 
agentes, apropiar instrumentos, desarrollar conocimientos, generar alianzas 
con otros sectores, investigar y mejorar las percepciones y conocimientos que 
se tienen sobre el manejo del ambiente en la Ecorregión del Eje Cafetero.

Pensando en la sofisticación de la Administración del Medio Ambiente 
como palanca  para la planificación del territorio y  el desarrollo regional 
surge  la pregunta: ¿Cual es el Sistema de Acciones Coordinadas de 
manejo ambiental que define el Sistema Nacional Ambiental en la 
Ecorregión del Eje Cafetero y como podría optimizarse la sinergia que la 
operacionaliza?

El establecimiento de prácticas de planificación y organización ambiental 
municipal aportará significativamente en esquemas de agendas ambientales 
territo sectoriales y Sistemas de Gestión Ambiental Municipal. 

Para ello durante la planificación es menester lograr acuerdos sobre la 
integración de metas y proyectos de los planes de acción de las agencias de 
desarrollo local que puedan ser apoyadas desde equipos de trabajo que 
denoten la conformación de una organización ambiental (comités de apoyo de la 
gestión ambiental municipal, comité o consejo ambiental municipal, mesa 
ambiental municipal, consejo técnico ambiental o territorial, entre otros) 
enmarcada en un sistema de gestión de los asuntos ambientales más 
significativos para las localidades.

Estas prácticas de  planificación y organización ambiental territorial 
apropiadas y estandarizadas por la sociedad civil y sus instituciones deben 
avanzar y desarrollarse desde los ámbitos municipio – subregión – 
departamento –Ecorregión.

LAS SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

Luego de  promulgada la Ley 99 y consigo la organización del SINA se observan 
ciertas evidencias que advierten sobre el funcionamiento del SINA en el 
concierto nacional que impactan a las regiones. A continuación se compilan 

6entre otras: 

! El MAVDT como cabeza visible del SINA  no dispone de la capacidad 
política de construir y consolidar  la sostenibilidad ambiental nacional.

135págs 131-145

EL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL –SINA-  EN LA ECORREGIÓN EJE CAFETERO:
Consolidación del SINA regional.

 RODAS ARENAS, Mario Andrés y otra

6 Tomado: A) RODRIGUEZ, 
Manuel. Institucionalidad 
de la Gestión Ambiental 
Colombiana, Conferencia.   
III  Congreso Nacional 
Ambiental. Santa Fe de 
Bogotá 27, 28 y 29 de 
Noviembre de 2006. B) 
RODRIGUEZ,  Manue l .  
Hacia la Insostenibilidad 
A m b i e n t a l .  2 0 0 7 .  
Actualidad, UNIANDES. C) 
MANCE, Henry. Ascenso y 
Declive del Ministerio de 
Medio Ambiente. 2007. Foro 
N a c i o n a l  A m b i e n t a l .  
Documentos de Políticas 
Públicas.

Á N F R A
Revista ÁNFORA - Universidad Autónoa de Manizales - Colombia Año 16, Número 26, enero - junio 2009



! La Gestión Ambiental de Colombia ha perdido liderazgo  (pérdida de la  
capacidad de maniobra política y técnica).

! Pérdida en la jerarquía política del otrora Ministerio del Medio Ambiente 
MMA. 

! Disminución de los recursos técnicos, económicos y financieros para lograr 
impactos socio ambientales significativos. 

! Desaceleración de la gestión  ambiental transectorial.
! Débiles mecanismos para la gerencia de información y comunicación 

ambiental
! Actuaciones de corto plazo y visión sectorial para abordar el medio 

ambiente

Aunado a ello y luego de varias observaciones y consultas se  considera que en 
un contexto próximo a nuestro territorio “Existe una débil gestión de carácter 
transectorial, territorial, empresarial y social comunitaria para el 
reconocimiento, abordaje y manejo de la gestión ambiental en la Ecorregión del 
Eje Cafetero”. 

Esta situación problemática se soporta en parte por la multiplicidad de 
documentos  y planes formulados para desarrollar la gestión ambiental en la 
jurisdicción de cada departamento y otros de aplicación regional sin que hasta 
el momento se hayan identificado actividades de coordinación contundentes de 
carácter sistémico y sistemático que permitan afirmar el éxito de la gestión 

7ambiental.  

Este ejercicio de formulación de instrumentos ha conllevado a la generación de 
múltiples propósitos misionales sin un contexto de coordinación (PLANES 
DESARTICULADOS DE LOS MODELOS DE OCUPACION DEL TERRITORIO) 
que  permita la optimización del talento humano, los recursos y la información.

Con anterioridad se ha estudiado la complejidad del SINA para definir su estado 
y desempeño:

8Las Voces del SINA  identificó los siguientes factores como debilidades del 
sistema que inhiben la consolidación del mismo: a) carencia de un sistema de 
información, b) debilidad en los procesos de planificación, ejecución y 
monitoreo de la política ambiental, c) debilidad en los sistemas de coordinación  
y comunicación, disminución del presupuesto de inversión ambiental y d) 
desequilibrio en la asignación de recursos para los actores del sistema.

9La Contraloría General definió  la problemática general del Sistema Nacional 
Ambiental de la siguiente manera: 
! Indefinición del ámbito de actuación del SINA. 
! Carencia de una política ambiental de largo plazo. 
! Escasa coordinación interinstitucional. 
! A sincronía de los procesos de planificación. 
! Débil participación ciudadana. 
! Desproporcionada e ineficaz normatividad ambiental. 

7 Algunos de los instrumentos 
formulados: Visión Quindío 
2020, Visión Caldas 2020,  
Visión Tolima 2025,  Risaralda 
V i s i ó n  2 0 1 7 ,  P r o y e c t o  
Ecorregión Territorio de 
O p o r t u n i d a d e s ,  2 0 0 2 .  
Agendas de Competitividad, 
Agenda para el Desarrollo 
Sostenible de la Ecorregión 
del Eje Cafetero, Agenda 
Pacifico Siglo XXI, Planes de 
Gestión Ambiental Regional, 
Planes de Acción Trianual, 
P l a n e s  d e  D e s a r r o l l o  
Te r r i t o r i a l ,  P l a n e s  d e  
Ordenamiento Territorial, 
A g e n d a s  A m b i e n t a l e s  
Municipales, Políticas, Planes, 
Programas de Educación 
Ambiental, de  Gestión del 
Agua, Residuos Sólidos, 
Bosques,  Manejo de Cuencas, 
U s o  d e  A g r o q u í m i c o s ,  
Desarrollo Agropecuario, 
Prevención y Atención de 
Desastres, Agro y Ecoturismo,  
Saneamiento Hídrico, Áreas 
N a t u r a l e s  P r o t e g i d a s ,  
Espacios Públicos,  Movilidad, 
los Sistemas de Planeación 
Ambiental,  Sistemas de 
I n f o r m a c i ó n  A m b i e n t a l  
Regional, Pactos Regionales, 
Agendas Sectoriales de 
Producción más Limpia, 
Convenios intercorporativos e 
Interinstitucionales para la 
g e s t i ó n  a m b i e n t a l
Declaración de la Tebaida, 
Declaración de Armenia, entre 
otros.
8 Minambiente, CVC. Las Voces 
del SINA – Reportaje al Sistema 
Nacional Ambiental. Santa Fe de 
Bogotá. 2002
9 Datos compilados de varios 
informes: 1999, 2002, 2005.
10 Referidos por POMBO Diana, et 
al. Análisis Sistémico del SINA. 
Bogotá. RODAS, Mario. 2005. 
Contexto de Coordinación de la 

,  
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10De otra parte y en otras fuentes  se ha considerado que existen factores que 
inhiben el desarrollo y consolidación del SINA como lo son: 
! Inconsistencias en la lectura política y técnica de los problemas 

ambientales que afectan el territorio y a sus habitantes  
! La debilidad en la coordinación de la gestión ambiental
! Baja participación del sector privado y la sociedad civil en los procesos de 

toma de decisiones que afectan la gerencia de los asuntos ambientales
! La baja apropiación de instrumentos de gestión ambiental
! El escaso desarrollo de mecanismos de cooperación y transferencia  

tecnológica

LOS AGENTES Y AGENCIAS

La gestión ambiental en los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y los 
territorios del Valle del Cauca y el Tolima ha estado orientada desde las 
Corporaciones Autónomas Regionales, acompañada por  las Gobernaciones de 
los  Departamentos, los Municipios y otras  agencias de apoyo como los 
Comités de Cafeteros, los organismos de control, las instituciones educativas, la 
UAESPNN, empresas de servicios públicos, entre otros  que adelantan  
esfuerzos, movilizan recursos y voluntades – desde su perspectiva- en torno a la 
generación y el mantenimiento  de unas condiciones de sostenibilidad en el 
territorio y ámbito de su actuación y jurisdicción.  

11Es fundamental reconocer los agentes de los escenarios del SINA:

! El SINA institucional:

! El SINA territorial:

! El SINA Social: 

12 
! El SINA transectorial: 

! Organismos de control del SINA: 

En cualquier listado por amplio que fuera siempre quedarían excluidos algunos, 
probablemente muy importantes.

Sin embargo se ha logrado establecer que la Gestión Ambiental ha sido liderada 
desde las Autoridades Ambientales, que han contado con el apoyo de los entes 
territoriales y han logrado el concurso en una escala menor de otras agencias 
para la puesta en marcha de la política pública ambiental, la organización y 
coordinación ambiental.

 las 5 Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible, los  institutos de investigación y el subsistema de 
investigación ambiental, la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales.

 las entidades territoriales como ejecutoras de la política 
ambiental: departamentos, distritos, municipios, resguardos indígenas y 
las tierras colectivas de comunidades negras.

Las organizaciones no gubernamentales -ong-, las 
organizaciones de base, y el movimiento ambiental, las organizaciones 
étnico-territoriales negras e indígenas. Se reconocen los gremios de la 
producción y el sector privado.

las unidades ambientales de las diversas agencias, 
institutos y demás entidades publicas con competencias ambientales.

la Procuraduría Ambiental, la Defensoría 
del Pueblo en materia ambiental, la Contraloría Ambiental, las Veedurías 
Ciudadanas, la Policía Ambiental.

G e s t i ó n  A m b i e n t a l  
Departamental. Trabajo de 
Grado. Especialización Gestión 
Ambiental Local. UTP.
11 Modificado y adaptado: 
M a rc o  c o n c e p t u a l  d e l  
Sistema Nacional Ambiental
12 Los Departamentos de 
G e s t i ó n  A m b i e n t a l  
promovidos desde el decreto 
1299 de 2008 se constituyen 
en sinergias del SINA 
transectorial en virtud de que 
e s t o s  p u e d e n  s e r  
c o n f o r m a d o s  p o r  
profesionales y talento 
h u m a n o  d e  d i v e r s a s  
empresas cuyo objeto social 
sea similar
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Cuando se analizan las agencias implicadas en los ejercicios de concertación, 
definición y puesta en marcha de la política ambiental se puede detectar la 
participación permanente y generalmente agentes como:
! Las Corporaciones Autónomas Regionales que han liderado los procesos 

de desarrollo sostenible en los territorios de su jurisdicción.
! Las gobernaciones de los departamento.
! Las alcaldías municipales.
! Las instituciones educativas, las universidades y los centros de 

investigación.

Son estas quienes dinamizan los ejercicios de planificación y organización, 
además destinan grandes esfuerzos para ejecutar los planes, programas y 
proyectos ambientales en la Ecorregión Eje Cafetero.

De otra parte se detecta la participación de otras agencias como los organismos 
de control y las empresas de las que se puede afirmar que realizan una 
intervencion moderada en la aplicación de la politica ambiental.mediante 
intervenciones de control ambiental e inversiones de saneamiento ambiental.

Finalmente se reconoce la dinámica presentada por el MAVDT, la UAESPNN, las 
ONG y OSC quienes realizan acciones importantes focalizadas que aun no 
permean ambitos como la percepcion ciudadana en la ecorregion. Esto no 
quiere decir que su trabajo no sea importante, solo que su impacto no 
trasciende las areas puntuales de su accionar. 
 
ANÁLISIS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

El desempeño de la gestión ambiental en el marco de un SINA en la Ecorregión 
del Eje Cafetero se reconoce mediante la apreciación de algunos procesos, 
conceptos en instancias que hacen parte del concierto del “manejo ambiental” 
en nuestro territorio.

La Ecorregión Eje Cafetero, ha sido objeto de múltiples miradas bajo procesos 
de planificación, administración y ordenamiento que permiten entenderla como 
una región con múltiples afinidades y relaciones económicas, geográficas, 
ambientales, sociales, históricas y culturales.  Desde la perspectiva 
institucional se identifican una serie de hechos de gran significado en el proceso 
de consolidación regional, entre los que cabe mencionar, el trabajo 
intercorporativo que han venido realizando las cinco Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR) con presencia en este territorio, en la búsqueda de un manejo 
integral a los ecosistemas compartidos; la asociatividad de las comunidades 
académicas e igualmente, el desarrollo de iniciativas de integración y de 
manejo conjunto de problemas y prestación de servicios a través de 
asociaciones de municipios, las cuales, en su mayoría traspasan las fronteras de 
sus territorios de jurisdicción. 

A continuación se mencionan de manera superficial algunos alcances y 
productos de los principales procesos de gestión ambiental regional y su 
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incidencia en los procesos de planificación y organización departamental y 
local,  se citan, entre otros:

! Plan de Manejo Ambiental para la Reconstrucción del Eje Cafetero
! Construcción de un Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible 

en la Ecorregión del Eje Cafetero” más conocido como “Ecorregión, 
Territorio de Oportunidades” 

! Taller Forjando Futuro y Formulación de la Agenda para el Desarrollo 
Sostenible de la Ecorregión Eje Cafetero  y las declaraciones posteriores 
(Armenia, La Tebaida, La Casona.

! Formulación concertada de los Planes de Gestión Ambiental Regional 
PGAR con Planes de Ordenamiento y Desarrollo Territorial

! Consolidación del Sistema Regional de Áreas Protegidas –SIRAP-
! La Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, se destacan los 

avances en la formulación y evaluación de los Planes de Ordenamiento 
Territorial, Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - Procesos en 
cuencas y ecosistemas compartidos

! Gestión de Bienes y Servicios Ambientales e implementación de proyectos 
de reforestación de cuencas abastecedoras

! La gestión de Riesgos con el aporte de comunidades y agencias locales
! Fortalecimiento de organizaciones sociales
! La suscripción de acuerdos entre las autoridades ambientales y sectores de 

la producción en los departamentos.
! La reconversión socioambiental de prácticas productivas

 

FUENTE: Informe SINA Regional

Gráfico Nº 1. Motricidad dependencia
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! Los reconocimientos a las prácticas de producción más limpia, excelencia 
ambiental de la empresa y la industria

! La suscripción de corredores y circuitos turísticos y de producción 
sostenible 

! La consolidación de espacios de gobernabilidad, participación política y 
ciudadana tales como: Mesas Ambientales, la suscripción de Agendas 
Ambientales, apropiación de Sistemas de Gestión Ambiental Municipal

! La suscripción del convenio intercoporativo y el establecimiento del comité 
técnico de la Ecorregión Eje Cafetero

! Los procesos de educación ambiental en instituciones educativas y 
procesos educativos ambientales ciudadanos.

! La participación de agencias de la Ecorregión en redes, eventos y sinergias 
que promueven la asociatividad, la especialización y las 
complementariedades 

APROPIACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Resulta importante reconocer que diversos agentes del desarrollo local, 
departamental y regional han observado importantes avances en lo que se 
refiere a la apropiación de diversos instrumentos normativos, jurídicos, 
administrativos, planificación y de gestión, económicos y financieros, técnicos y 
tecnológicos, de participación y educación, entre otros. La apropiación de 
instrumentos redunda en el mejoramiento de prácticas, reconocimiento de 
herramientas y la plataforma básica para soportar una gestión ambiental 
inteligente y participativa. (Ver tabla Nº 3)

Se destaca en la Ecorregión Eje Cafetero una apropiación por los instrumentos 
de planificación, gestión y administrativos puesto que ellos son gerenciados 
desde las  autoridades ambientales y entidades territoriales en virtud de sus 
propósitos misionales.

Contrasta esta situación con la estandarización de instrumentos técnicos y 
tecnológicos que aunque han sido apropiados por las grandes industrias aun no 
observa una incorporación en las medianas y pequeñas empresas 

De otra parte se ha identificado el poder y la contundencia que exhiben los 
instrumentos económicos y financieros y hacen pensar en la versatilidad que 
pueden estos adquirir en el futuro para financiar la sostenibilidad del desarrollo 
ambiental regional.

ESTRATEGIA PARA CONSOLIDAR EL SINA EN LA ECORREGIÓN

Lograr la coherencia en el pensamiento y la acción durante el desarrollo de la 
política ambiental es la apuesta para consolidar el SINA en la Ecorregión. Esta 
propuesta busca la apropiación de una visión sistémica durante el desempeño 
de la Gestión Ambiental para lograr que el desarrollo sostenible regional sea 
producto de una EMERGENCIA  del sistema de acciones coordinadas.
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Para ello se plantea que la política pública ambiental referida en los Planes de 
Gestión Ambiental Regional PGAR disponga de una estrategia de gerencia 
ambiental adoptada por los agentes de desarrollo para  su implantación, y  que 
permita la  coordinación de un sistema de acciones de manejo ambiental no solo 
de las corporaciones autónomas regionales, sino que además incluya agentes 
regionales de carácter territorial y sectorial que permita orientar y coordinar la 
gestión ambiental como una componente para el desarrollo regional, toda vez 
que este ultimo debe resultar como un(a) producto o propiedad emergente del 
Sistema Regional Ambiental.

Consolidar el SINA en la Ecorregión del Eje Cafetero demanda llevar a unos 
estadios de sofisticación la ejecución concertada de la política ambiental en 
cada localidad, sea ella una vereda, corregimiento, municipio, territorio 
colectivo o departamento para avanzar hacia la configuración de  Sistemas 
Ambientales Secto-Territoriales que partan desde la apropiación social 
comunitaria, institucional y empresarial para interpretar y actuar bajo las 
orientaciones básicas para la gestión ambiental definidas en los Planes de 
Gestión Ambiental Regional PGAR. 

Esto se logra una vez en la región la mayor cantidad de agentes y agencias 
reconozcan que en la integración y la coordinación se podrá encontrar la 
solución (o parte de ella) a la problemática ambiental asociada al Eje Cafetero.

Reconocer los procesos que se adelantan sobre el territorio de la Ecorregión, así 
como las agencias que los motivan resultan en el elemento catalizador que 
podría dinamizar un concierto de acciones coordinadas de manejo ambiental

La concertación y puesta en marcha de una estrategia para la implantación de 
las políticas ambientales en la Ecorregión Eje Cafetero debe asumir algunas 
componentes sobre el establecimiento de sinergias de desarrollo ambiental 
regional:

! Gestión de la Percepción Ambiental Ciudadana: Reconocimiento de valores y 
satisfactores ambientales de los ciudadanos, –orientación de la política.

! Planificación concertada de la GA: Integración de las principales reformas e 
instrumentos de Planificación: POT – PGAR, Planes de Desarrollo Territorial y 
Sectorial, en un concierto regional. 

! Organización de Sistemas Territoriales de Gestión Ambiental: Apropiar 
mecanismos de organización para la coordinación del manejo de los asuntos 
y aspectos ambientales del territorio

! Gestión de Información y Comunicación: Apoyo a la apropiación de 
conceptos y símbolos y generación de sentido de pertenencia. Medición del 
desempeño. Fortalecimiento del SIR y los Sistemas básicos de Información 
Municipal

! Fortalecimiento de la investigación aplicada
! Gestión de Proyectos: Ciclo del proyecto más bolsa de cofinanciación local y 

regional basada en asociatividad, cooperación y gestión del conocimiento. 
! Definición de sistema de administración de la Política Ambiental: Esquema 
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Tabla Nº 2. Estado Situacional de la Gestión Ambiental en la Ecorregión – Perfil Externo

OPORTUNIDADES AMENZANAS 

? Participación social en los presupuestos 
? Gestión del conocimiento 
? Aptitud para el turismo 
? ADEPROS (áreas de producción 

sostenible) y circuitos 
? Ubicación geoestratégica 
? Integración regional 
? Plan Nacional de desarrollo 
? Fortalecimiento institucional para la 

planificación y gestión 
? Información Ambiental  
? Desarrollo territorial 
? Prioridades de inversión ambiental global 
? Condiciones propicias para la presencia 

institucional 

? Orden publico 
? Seguridad global 
? Eventos y siniestros de origen natural y 

antropico 
? Estabilidad de la economía 
? Baja observancia  de competencias 

ambientales 
? No conformidad legal de acuerdos sociales 
? Crisis económica 
 

 FUENTE: Resumen - Taller expertos actualización PGAR Risaralda

Tabla Nº 1. Estado Situacional de la Gestión Ambiental en la Ecorregión – Perfil Interno.

FORTALEZA DEBILIDADES 

? Infraestructura para el comercio y las 
comunicaciones 

? Oferta y patrimonio natural 
? Experiencia en planificación ambiental 
? Vocación de servicios 
? Oferta de servicios académicos para la 

gestión del conocimiento 
? Instrumentos dispuestos para la 

gestión 
? Estructura orgánica del departamento 
? Rentas propias del sector 

 

? Abandono del agro 
? Desempleo & Pobreza 
? Marginalidad y deterioro de la salud publica 
? Financiamiento del desarrollo 
? Vulnerabilidad y susceptibilidad ante eventos  
? Escasa apropiación de instrumentos y 

mecanismos de gestión 
? Déficit fiscal de la institucionalidad publica 
? Disminución de la productividad y 

competitividad 
? Baja apropiación y retención de talento 

humano 
? Corrupción 
? Disfuncionalidad territorial 
? Pobre desarrollo de comunidades 

 FUENTE: Resumen - Taller expertos actualización PGAR Risaralda
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INSTRUMENTOS PARA LA GESTION AMBIENTAL  
TIPO  EJEMPLOS 

Jurídicos 

Constitución Política Nacional 
Ley 99 de 1993  - Ley del Medio Ambiente 
Código de los Recursos Naturales - Decreto ley 2811 de 1974  
Licencias Ambientales – Decreto 1753 de 1994 
Ley de Servicios Públicos – Ley 142 de 1994 
Resoluciones del MAVDT 
Ordenanzas Departamentales 
Acuerdos Municipales 
Acuerdos y Resoluciones de las CAR 
Convenios Internacionales 

Normativos 
Estándares de calidad ambiental de emisiones y vertimientos 
Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14.000)  

De planificación y 
Gestión Ambiental 

Plan Nacional de Desarrollo 
Políticas Nacionales Ambientales  
Plan de Desarrollo Departamental - Municipal 
Plan de Gestión  Ambiental Regional PGAR 
Plan de Acción Trienal PAT  
Licencias Ambientales 
Planes de Ordenamiento Territorial para las Unidades de Manejo de Cuencas  
Planes Locales y Sectoriales 
Planes de Ordenamiento Territorial POT  
Procesos de Planificación Participativa 
Educación Ambiental  

Tecnológicos  

Técnicas y procesos para prevenir, mitigar o compensar los impactos 
ambientales negativos de las diversas actividades socioeconómicas como:  
Producción más limpia  
Sistemas de tratamiento de aguas servidas y emisiones de aire  
Manejo de residuos sólidos, peligrosos, etc. 

Económicos 

Tributos ambientales directos e indirectos  
Tasas retributivas, compensatorias y de uso del agua  
Tasa de aprovechamiento forestal y pesquero  
Incentivos tributarios a la inversión ambiental 

Financieros 

Ingresos corrientes de los Entes Territoriales.  
Tributarios y no tributarios, Transferencias del sector eléctrico  
Participación en regalías y compensaciones por explotación de recursos 
naturales no renovables y contribuciones de valorización 
Recursos de capital 
Transferencias, Situado fiscal, partición en ingresos corrientes de la nación 
Sistema nacional de cofinanciación,  FIU, Fondo Nacional Ambiental , Créditos 
internacionales de nivel central, Fondos territoriales 

Administrativos 
Especiales, Cooperación Técnica y Financiera Internacional 
Permisos de utilización de recursos naturales, licencias ambientales, sistemas 
de seguimiento y monitoreo 

 

Tabla Nº 3. Instrumentos para la Gestión Ambiental.

Fuente: Extractado de Voces del SINA. Minambiente - CVC
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de Gestión para mejorar el desempeño ambiental bajo mecanismos 
concertados entre agencias públicas, agentes privados, sociales, 
comunitarios y de control – asumir esquemas de gobernanza ambiental 
basados en redes con capacidad de gestión.

! Reconocimiento de estrategias de pago por bienes y servicios ambientales 
que oferta y demanda la Ecorregión y otros contextos del ámbito nacional e 
internacional

! Conformación de alianzas secto-territoriales con apoyo cívico social para la 
planificación, organización, coordinación, seguimiento y evaluación de la 
política ambiental en la Ecorregión Eje Cafetero

Finalmente cualquier discurso sobre la regionalización, sobre la sofisticación en 
la forma que se hace la gestión ambiental en una Ecorregión estratégica estará 
mediado y medido por la apropiación de las comunidades sobre su concepto de 
desarrollo…

El SINA lo hacemos todos…
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