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1. Marco Político para el Programa de Medio
Ambiente y Pobreza, Embajada de Holanda
en Colombia
a) El programa de Medio Ambiente en su actual
forma existe desde 1998, cuando Colombia fue
incluido nuevamente en la lista de países con
convenio bilateral
b) Dos programas: Medio Ambiente y Pobreza, y
DDHH, Paz y Buen Gobierno
c) Tema Central del Programa de Medio
Ambiente: Conservación y uso sostenible de la
biodiversidad. Al mismo tiempo contribuir al
fortalecimiento de la gobernabilidad a nivel
local, la resolución del conflicto y la cultura de
paz

d) Subtemas:
- Manejo sostenible de bosques,
biodiversidad y fuentes de agua
- Ordenamiento territorial y sistemas
sostenibles de producción
- Comercialización de productos
sostenibles
- Investigación biológica aplicada
- Problemática del agua

e) A partir de la Cumbre de
Johannesburgo más atención a las
Metas del Milenio en el marco del
objetivo mayor de la Cooperación
Holandesa: Combate a la Pobreza

2. El Programa de Medio Ambiente de Holanda
se ejecuta a través de dos canales:
a)

El Estado, principalmente el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, y el SINA (Sistema Nacional Ambiental). A
nosotros este modelo colombiano de administración pública y gestión
ambiental nos parece innovadora y potencialmente efectiva por el hecho
de ser descentralizado y participativo. Además, el MAVDT tiene un
marco político ambiental bien elaborado y es firmante de todos los
convenios internacionales sobre medio ambiente y biodiversidad.
El medio ambiente es visto como bien público cuya protección y uso
razonable no puede depender solamente de medidas restrictivas. El uso
sostenible de los recursos naturales requiere una actitud participativa
con iniciativas que se originan en la base de la sociedad principalmente.
En este momento convenios con el MAVDT, la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Naturales Nacionales, el Instituto A.
Von Humboldt y IIAP
En el futuro próximo la Embajada trabajará con un enfoque sectorial a
través del cual se canalizará los recursos al MAVDT. Esto, con el fin de
lograr una mayor apropiación, más impacto y menos fragmentación

b)

Se trabaja también con la sociedad civil que son considerados importantes actores
en la ejecución de las políticas nacionales de Medio Ambiente, más que nada las
organizaciones territoriales que poseen colectivamente más de 35 millones de
hectáreas, en su mayoría de bosque húmedo tropical

3.

Concentración geográfica en el Chocó biogeográfico o el Pacífico Colombiano
y la Amazonía Colombiana
El argumento para escoger estas dos regiones es por un lado la enorme diversidad
biológica y étnico-cultural y por otro lado la mayoría de los indicadores
socioeconómicos insatisfechos
La Embajada considera como principal oportunidad la propiedad colectiva de gran
parte de la selva húmedo tropical, al lado de otras figuras de protección como son
los parques nacionales, las reservas forestales y las áreas protegidas de la sociedad
civil. Nos parece importante la diversidad étnico-cultural de las étnias indígenas y
afro colombianas, con sus conocimientos tradicionales de recursos naturales. Quiere
promover el diálogo de saberes como un espacio de encuentro con el conocimiento
occidental para así conservar mejor la biodiversidad
Otro tema importante es la inclusión social a través de la participación comunitaria
para de esta manera promover un desarrollo más acorde con los paradigmas
culturales (fortalecimiento identidad cultural, diseño de planes de vida, construcción
de capital social comunitario)

Ya que la ley 99 de 1993 y la ley 270 de 1996 reconocen a los cabildos indígenas como
“autoridades públicas especiales“, la Embajada considera importante fortalecer la gestión de
estas autoridades tanto en el tema ambiental como en la gestión pública general, así
aportando a la gobernabilidad local
En pocas palabras, la Embajada en sus programas para el Chocó y la Amazonía pretende
aportar al desarrollo integral y sostenible de las regiones. Es indispensable buscar la
construcción colectiva de una visión de región. Esto implicaría una mayor coordinación entre
todos los actores, tanto instituciones regionales como municipales, las entidades indígenas y
afro colombianas y el sector privado. Para tal finalidad la Embajada ha venido apoyando las
Agendas 21 tanto para el Pacífico como para la Amazonía

4. Analizando el programa de la Embajada de Holanda
para la Amazonía se puede distinguir en general 3
componentes o ejes estratégicos relacionados
entre sí:
- Lo ecosistémico que implica el apoyo a procesos de
ordenamiento territorial, ambiental y/o forestal
- La gobernabilidad local, fortaleciendo aspectos
técnicos, administrativos y operacionales para mejorar
la gestión pública de las autoridades locales
- La producción sostenible, fortaleciendo primero la
seguridad alimentaria (reclamo universal de las
comunidades indígenas) y luego buscando la
producción y comercialización de productos de la
biodiversidad y del bosque

5. Proyectos y programas en ejecución en la Amazonía colombiana:
-

El Programa Amazónico con la Unidad de Parques y 4 ONG´S, en los departamentos del
Amazonas, del Guaviare y del Vichada

-

Diferentes proyectos dentro de la actual fase de apoyo al Sistema Nacional Ambiental, en
temas como ordenamiento forestal, mercados verdes y Agenda Amazonía 21

-

Ecofondo: a través del nuevo Fondo Holanda-Ecofondo están en ejecución o preparación
varios proyectos pequeños y medianos

-

La Red de Productores Comunitarios para la comercialización de productos sostenibles,
proyecto de cobertura nacional.

-

Fortalecimiento institucional de los parques de la dirección territorial Amazonía-Orinoquía

-

Proyecto de erradicación manual de coca en el Área de Manejo Especial de la Macarena con
la Presidencia de la República y la Unidad de Parques

-

NPT proyecto de fortalecimiento institucional en educación post-secundaria con el SENA y la
Universidad Nacional, sede Leticia, en temas como gestión ambiental y cadenas productivas

-

En preparación: proyecto de fotografía satelital de radar con Sar Vision (una consultora
holandesa vinculada al ETC) que pretende mejorar posibilidades de hacer monitoreo y
seguimiento al estado de los recursos naturales en la Amazonía y también en el Chocó

