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1.1. Marco PolMarco Políítico para el Programa de Medio tico para el Programa de Medio 
Ambiente y Pobreza, Embajada de Holanda Ambiente y Pobreza, Embajada de Holanda 
en Colombiaen Colombia

a)a) El programa de Medio Ambiente en su actual El programa de Medio Ambiente en su actual 
forma existe desde 1998, cuando Colombia fue forma existe desde 1998, cuando Colombia fue 
incluido nuevamente en la lista de paincluido nuevamente en la lista de paííses con ses con 
convenio bilateralconvenio bilateral

b)b) Dos programas: Medio Ambiente y Pobreza, y Dos programas: Medio Ambiente y Pobreza, y 
DDHH, Paz y Buen GobiernoDDHH, Paz y Buen Gobierno

c)c) Tema Central del Programa de Medio Tema Central del Programa de Medio 
Ambiente:Ambiente: ConservaciConservacióón y uso sostenible de la n y uso sostenible de la 
biodiversidad. Al mismo tiempo contribuir al biodiversidad. Al mismo tiempo contribuir al 
fortalecimiento de la gobernabilidad a nivel fortalecimiento de la gobernabilidad a nivel 
local, la resolucilocal, la resolucióón del conflicto y la cultura de n del conflicto y la cultura de 
paz paz 



d) d) SubtemasSubtemas::
-- Manejo sostenible de bosques, Manejo sostenible de bosques, 

biodiversidad y fuentes de aguabiodiversidad y fuentes de agua
-- Ordenamiento territorial y sistemas Ordenamiento territorial y sistemas 

sostenibles de produccisostenibles de produccióónn
-- ComercializaciComercializacióón de productos n de productos 

sosteniblessostenibles
-- InvestigaciInvestigacióón bioln biolóógica aplicadagica aplicada
-- ProblemProblemáática del agua  tica del agua  



e) A partir de la Cumbre de e) A partir de la Cumbre de 
Johannesburgo mJohannesburgo máás atencis atencióón a las n a las 
Metas del MilenioMetas del Milenio en el marco del en el marco del 
objetivo mayor de la Cooperaciobjetivo mayor de la Cooperacióón n 
Holandesa: Combate a la PobrezaHolandesa: Combate a la Pobreza



2. El Programa de Medio Ambiente de Holanda 2. El Programa de Medio Ambiente de Holanda 
se ejecuta a travse ejecuta a travéés de dos canales:s de dos canales:

a)a) El EstadoEl Estado, principalmente el Ministerio de Ambiente, Vivienda y , principalmente el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, y el SINA (Sistema Nacional Ambiental). Desarrollo Territorial, y el SINA (Sistema Nacional Ambiental). A A 
nosotros este modelo colombiano de administracinosotros este modelo colombiano de administracióón pn púública y gestiblica y gestióón n 
ambiental nos parece innovadora y potencialmente efectiva por elambiental nos parece innovadora y potencialmente efectiva por el hecho hecho 
de ser descentralizado y participativo. Ademde ser descentralizado y participativo. Ademáás, el MAVDT tiene un s, el MAVDT tiene un 
marco polmarco políítico ambiental bien elaborado y es firmante de todos los tico ambiental bien elaborado y es firmante de todos los 
convenios internacionales sobre medio ambiente y biodiversidad.convenios internacionales sobre medio ambiente y biodiversidad.

El medio ambiente es visto como bien pEl medio ambiente es visto como bien púúblico cuya protecciblico cuya proteccióón y uso n y uso 
razonable no puede depender solamente de medidas restrictivas. Erazonable no puede depender solamente de medidas restrictivas. El uso l uso 
sostenible de los recursos naturales requiere una actitud particsostenible de los recursos naturales requiere una actitud participativa ipativa 
con iniciativas que se originan en la base de la sociedad princicon iniciativas que se originan en la base de la sociedad principalmente.palmente.

En este momento convenios con el MAVDT, la Unidad AdministrativaEn este momento convenios con el MAVDT, la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Naturales Nacionales, el InstituEspecial del Sistema de Parques Naturales Nacionales, el Instituto A. to A. 
VonVon HumboldtHumboldt y IIAPy IIAP

En el futuro prEn el futuro próóximo la Embajada trabajarximo la Embajada trabajaráá con un con un enfoque sectorialenfoque sectorial a a 
travtravéés del cual se canalizars del cual se canalizaráá los recursos al MAVDT. Esto, con el fin de los recursos al MAVDT. Esto, con el fin de 
lograr una mayor apropiacilograr una mayor apropiacióón, mn, máás impacto y menos fragmentacis impacto y menos fragmentacióón  n  



b) b) Se trabaja tambiSe trabaja tambiéén con la n con la sociedad civilsociedad civil que son considerados importantes actores que son considerados importantes actores 
en la ejecucien la ejecucióón de las poln de las polííticas nacionales de Medio Ambiente, mticas nacionales de Medio Ambiente, máás que nada las s que nada las 
organizaciones territoriales que poseen colectivamente morganizaciones territoriales que poseen colectivamente máás de 35 millones de s de 35 millones de 
hecthectááreas, en su mayorreas, en su mayoríía de bosque ha de bosque húúmedo tropicalmedo tropical

3.3. ConcentraciConcentracióón geogrn geográáfica en el Chocfica en el Chocóó biogeogrbiogeográáfico o el Pacfico o el Pacíífico Colombiano fico Colombiano 
y la Amazony la Amazoníía Colombianaa Colombiana

El argumento para escoger estas dos regiones es por un lado la eEl argumento para escoger estas dos regiones es por un lado la enorme diversidad norme diversidad 
biolbiolóógica y gica y éétnicotnico--cultural y por otro lado la mayorcultural y por otro lado la mayoríía de los indicadores a de los indicadores 
socioeconsocioeconóómicos insatisfechosmicos insatisfechos

La Embajada considera como principal oportunidad la La Embajada considera como principal oportunidad la propiedad colectivapropiedad colectiva de gran de gran 
parte de la selva hparte de la selva húúmedo tropical, al lado de otras figuras de proteccimedo tropical, al lado de otras figuras de proteccióón como son n como son 
los parques nacionales, las reservas forestales y las los parques nacionales, las reservas forestales y las ááreas protegidas de la sociedad reas protegidas de la sociedad 
civil. Nos parece importante la civil. Nos parece importante la diversidad diversidad éétnicotnico--culturalcultural de las de las éétniastnias indindíígenas y genas y 
afro colombianas, con sus conocimientos tradicionales de recursoafro colombianas, con sus conocimientos tradicionales de recursos naturales. Quiere s naturales. Quiere 
promover el dipromover el diáálogo de logo de saberessaberes como un espacio de encuentro con el conocimiento como un espacio de encuentro con el conocimiento 
occidental para asoccidental para asíí conservar mejor la biodiversidadconservar mejor la biodiversidad

Otro tema importante es la Otro tema importante es la inclusiinclusióón socialn social a trava travéés de la participacis de la participacióón comunitaria n comunitaria 
para de esta manera promover un desarrollo mpara de esta manera promover un desarrollo máás acorde con los paradigmas s acorde con los paradigmas 
culturales (fortalecimiento identidad cultural, diseculturales (fortalecimiento identidad cultural, diseñño de planes de vida, construccio de planes de vida, construccióón n 
de capital social comunitario)de capital social comunitario)



Ya que la ley 99 de 1993 y la ley 270 de 1996 reconocen a los caYa que la ley 99 de 1993 y la ley 270 de 1996 reconocen a los cabildos indbildos indíígenas como genas como 
““autoridades pautoridades púúblicas especialesblicas especiales““, la Embajada considera importante , la Embajada considera importante fortalecer la gestifortalecer la gestióón de n de 
estas autoridadesestas autoridades tanto en el tema ambiental como en la gestitanto en el tema ambiental como en la gestióón pn púública general, asblica general, asíí
aportando a la gobernabilidad localaportando a la gobernabilidad local

En pocas palabras, la Embajada en sus programas para el ChocEn pocas palabras, la Embajada en sus programas para el Chocóó y la Amazony la Amazoníía pretende a pretende 
aportar al aportar al desarrollo integral y sostenibledesarrollo integral y sostenible de las regiones. Es indispensable buscar la de las regiones. Es indispensable buscar la 
construcciconstruccióón colectiva de una visin colectiva de una visióón de regin de regióón. Esto implicarn. Esto implicaríía una mayor coordinacia una mayor coordinacióón entre n entre 
todos los actores, tanto instituciones regionales como municipaltodos los actores, tanto instituciones regionales como municipales, las entidades indes, las entidades indíígenas y genas y 
afro colombianas y el sector privado. Para tal finalidad la Embaafro colombianas y el sector privado. Para tal finalidad la Embajada ha venido apoyando las jada ha venido apoyando las 
Agendas 21 tanto para el PacAgendas 21 tanto para el Pacíífico como para la Amazonfico como para la Amazoníía  a  



4. Analizando el programa de la Embajada de Holanda 4. Analizando el programa de la Embajada de Holanda 
para la Amazonpara la Amazoníía se puede distinguir en general 3 a se puede distinguir en general 3 
componentes o ejes estratcomponentes o ejes estratéégicos relacionados gicos relacionados 
entre sentre síí::

-- Lo Lo ecosistecosistéémicomico que implica el apoyo a procesos de que implica el apoyo a procesos de 
ordenamiento territorial, ambiental y/o forestalordenamiento territorial, ambiental y/o forestal

-- La gobernabilidad localLa gobernabilidad local, fortaleciendo aspectos , fortaleciendo aspectos 
ttéécnicos, administrativos y operacionales para mejorar cnicos, administrativos y operacionales para mejorar 
la gestila gestióón pn púública de las autoridades localesblica de las autoridades locales

-- La producciLa produccióón sosteniblen sostenible, fortaleciendo primero la , fortaleciendo primero la 
seguridad seguridad alimentariaalimentaria (reclamo universal de las (reclamo universal de las 
comunidades indcomunidades indíígenas) y luego buscando la genas) y luego buscando la 
producciproduccióón y comercializacin y comercializacióón de productos de la n de productos de la 
biodiversidad y del bosque   biodiversidad y del bosque   



5. Proyectos y programas en ejecuci5. Proyectos y programas en ejecucióón en la Amazonn en la Amazoníía colombiana:a colombiana:

-- El Programa AmazEl Programa Amazóónico con la Unidad de Parques y 4 nico con la Unidad de Parques y 4 ONGONG´́SS, en los departamentos del , en los departamentos del 
Amazonas, del Amazonas, del GuaviareGuaviare y del Vichada y del Vichada 

-- Diferentes proyectos dentro de la actual fase de apoyo al SistemDiferentes proyectos dentro de la actual fase de apoyo al Sistema Nacional Ambiental, en a Nacional Ambiental, en 
temas como ordenamiento forestal, mercados verdes y Agenda Amazotemas como ordenamiento forestal, mercados verdes y Agenda Amazonníía 21a 21

-- EcofondoEcofondo: a trav: a travéés del nuevo Fondo Holandas del nuevo Fondo Holanda--EcofondoEcofondo estestáán en ejecucin en ejecucióón o preparacin o preparacióón n 
varios proyectos pequevarios proyectos pequeñños y medianosos y medianos

-- La Red de Productores Comunitarios para la comercializaciLa Red de Productores Comunitarios para la comercializacióón de productos sostenibles, n de productos sostenibles, 
proyecto de cobertura nacional.proyecto de cobertura nacional.

-- Fortalecimiento institucional de los parques de la direcciFortalecimiento institucional de los parques de la direccióón territorial Amazonn territorial Amazonííaa--OrinoquOrinoquííaa

-- Proyecto de erradicaciProyecto de erradicacióón manual de coca en el n manual de coca en el ÁÁrea de Manejo Especial de la Macarena con rea de Manejo Especial de la Macarena con 
la Presidencia de la Repla Presidencia de la Repúública y la Unidad de Parquesblica y la Unidad de Parques

-- NPT  proyecto de fortalecimiento institucional en educaciNPT  proyecto de fortalecimiento institucional en educacióón postn post--secundaria con el SENA y la secundaria con el SENA y la 
Universidad Nacional, sede Leticia, en temas como gestiUniversidad Nacional, sede Leticia, en temas como gestióón ambiental y cadenas productivasn ambiental y cadenas productivas

-- En preparaciEn preparacióón: proyecto de fotografn: proyecto de fotografíía satelital de radar con a satelital de radar con SarSar VisionVision (una consultora (una consultora 
holandesa vinculada al ETC) que pretende mejorar posibilidades dholandesa vinculada al ETC) que pretende mejorar posibilidades de hacer monitoreo y e hacer monitoreo y 
seguimiento al estado de los recursos naturales en la Amazonseguimiento al estado de los recursos naturales en la Amazoníía y tambia y tambiéén en el Chocn en el Chocóó
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