
APC-Colombia y la protección del medio ambiente

Mitigando los impactos ambientales del proceso de paz en Colombia
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En 2015, 20% de los recursos de cooperación internacional recibidos 
fueron destinados a proyectos en temas ambientales

Alineación con ejes temáticos de la Hoja de 
Ruta de Cooperación Internacional

FUENTE: SIAOD



USD 

$114.99M 

17%
Ámbito nacional

3,17%

5,04%

6,5%

5,25%

3,69%

5,15%

3,69%

4,01%

3%3,05%

3,30%

3,23%

% Recursos destinados a 
Conservación y 
Sostenibilidad Ambiental
(3,10)
(1,3)
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La mayoría de recursos de cooperación internacional se destinaron a 
departamentos del sur del país

FUENTE: OCDE, SIAOD. Cálculos Planeación APC-Colombia.



Nuestros principales socios internacionales para temas ambientales

• Proyecto de valorización del potencial 
REDD+ para Río Magdalena

• Programa REM - REDD Early
Movers (Visión Amazonía) 

• Programa Diversidad Biológica y Áreas 
Protegidas

• Programa Medio Ambiente en 
Colombia II (Promac II)

• Fortalecimiento de Parques

• Proyecto Ganadería Sostenible 

• Proyecto de Energía Limpia
• Iniciativa para la Conservación de la 

Amazonía Andina (ICAA II)
• Iniciativa de Manejo de Cuencas en el 

Río Magdalena
• Colombia Resiliente
• Colombia Carbono
• Colombia Conserva

• Proyecto Manejo Inteligente del Agua 

• Proyecto Páramos: Andes del norte
• Plan hidrológico Lago de Tota • Proyecto para el Desarrollo 

Sostenible de la Amazonía (cacao)
• Resiliencia al cambio climático de 

las comunidades de la Cuenca Baja 
del río Sinú 

Privados



Nuestros principales socios internacionales para temas ambientales

• Proyecto de Reducción del Riesgo y Vulnerabilidad al Cambio Climático 
en Momposina

• Consolidación SINAP
• Conservación en áreas de palma africana
• Modelo de agroforestación y silvopastoreo para productores lácteos
• Protección de la Biodiversidad en la región Suroccidental del Caribe (GEF/BID)

• Programa de paisajes integrados de la Orinoquía (F. Biocarbono)
• Reforestación tierras de ganadería extensiva en Magdalena Bajo (F. Biocarbono)
• Conservación de bosques y sostenibilidad en centro de Amazonía (GEF/BM) 



Colombia Sostenible: una gran apuesta del país para maximizar los dividendos ambientales 
de la paz, evitar la duplicidad de esfuerzos y focalizar las intervenciones

Un mecanismo de coordinación institucional para articular los programas y proyectos financiados 
con recursos propios (nacionales y locales) y de cooperación internacional.

Desarrollo rural 
integral sostenible

Sostenibilidad 
ambiental

Posconflicto

Cambio climático



Colombia Sostenible: una gran apuesta del país para maximizar los dividendos ambientales 
de la paz, evitar la duplicidad de esfuerzos y focalizar las intervenciones

Áreas temáticas

Mitigación y 
adaptación al 

cambio 
climático

Pago por 
servicios 

ambientales

Áreas 
temáticas

Innovación para el 
desarrollo rural Fortalecimiento de 

Parques Nacionales

Infraestructura para la 
productividad rural

Cadenas de 
valor y acceso a 

mercados 

Promoción de 
sistemas 

silvopastoriles y 
agroforestales

Desarrollo 
alternativo de 

bosques y de la 
biodiversidad 

Fortalecimiento de la 
agricultura familiar sostenible y 

la economía campesina

Recuperación de 
áreas degradadas

Ordenamiento 
ambiental, social y 

productivo del 
territorio

Reconstrucción 
socioeconómica

Sustitución 
de cultivos 

ilícitos



Permite implementar compromisos 
internacionales que ya están en 
ejecución y asegura que se dirijan 
recursos para nuevos proyectos.

PND

Alineada con el Punto #1 de los 
Acuerdos: promueve un 
desarrollo rural sostenible.

Las acciones a ser financiadas seguirán 
los principios del enfoque de 
crecimiento verde, territorial y 
participativo.

Colombia Sostenible: una gran apuesta del país para maximizar los dividendos ambientales 
de la paz, evitar la duplicidad de esfuerzos y focalizar las intervenciones

La inversión total estimada para la primera 
fase de la Iniciativa (2016-2020) es de 
US$1.900 millones de dólares.

Alineada con la estrategia para el 
posconflicto, establecida en el 
CONPES 3850.

Una visión ambientalmente sostenible del posconflicto:



Colombia Sostenible: una gran apuesta del país para maximizar los dividendos ambientales 
de la paz, evitar la duplicidad de esfuerzos y focalizar las intervenciones

Los miembros de la Iniciativa interactúan con las gobernanzas de diferentes mecanismos 
financieros y programas para orientar sus acciones e intervenciones, tales como: 

Fondo BID Colombia Sostenible Fondo BioCarbonoPrograma REM Colombia

Reducción de emisiones de 
la deforestación en el 
Bioma Amazónico 
colombiano.

Declaración Conjunta Portafolio GEF

Reducción de emisión de 
Gases Efecto Invernadero por 
Deforestación de los Bosques 
(REDD+) y la promoción de 
desarrollo sostenible.

Maximizar los dividendos
económicos, sociales y 
ambientales de la paz, 
principalmente en 
territorios afectados por el 
conflicto.

Promover la reducción de 
las emisiones de gases 
efecto invernadero 
procedentes del uso del 
suelo.

El uso sostenible y la 
conservación de la biodiversidad 
y los bosques en el Corazón de la 
Amazonia, y la mitigación de la 
perdida de biodiversidad en el 
Pacífico colombiano.



Fondo BID Colombia Sostenible

Colombia Sostenible: una gran apuesta del país para maximizar los dividendos ambientales 
de la paz, evitar la duplicidad de esfuerzos y focalizar las intervenciones

• Foco geográfico en zonas del país donde confluye:
• el conflicto;
• la degradación ambiental;
• la pobreza rural;
• las brechas territoriales.

• Resultado final: la mejora del bienestar de las comunidades y la 
sostenibilidad de sus territorios, especialmente en zonas rurales 
afectadas por el conflicto.

• Constituido con un enfoque a largo plazo (15 años), dividido en 
tres tramos.
• Meta de recaudación primer tramo: US$600 millones.

Servirá como el mecanismo financiero para los recursos de la 
Declaración Conjunta. 



Este año, APC-Colombia está apoyando proyectos ambientales con recursos propios

Nombre del proyecto Objetivo Socios

Construyendo desarrollo social y 

conservando biodiversidad en el Pacífico 

y el Magdalena Medio

Impulsar la construcción de paz en las regiones del Pacífico y  

del Magdalena Medio mediante la resolución de conflictos 

sociales, económicos y ambientales, salvaguardando la 

biodiversidad del país.  

Conservación de bosques y generación 

de conocimiento sobre el estado, uso y 

manejo de servicios ecosistémicos y la 

biodiversidad en la región Andino -

amazónica

Promover el conocimiento sobre el estado, uso y manejo de 

servicios ecosistémicos y la biodiversidad en la región 

Andino-Amazónica como base para fortalecer las capacidades 

de los actores locales y reducir la deforestación.

Fortalecimiento de las capacidades 

locales de gestión territorial a través de 

la incorporación de la biodiversidad y los 

servicios eco sistémicos

Fortalecer actores clave para la incorporación de criterios de 

biodiversidad, servicios eco sistémicos y adaptación al 

cambio climático en la gestión territorial en ecosistemas de 

páramos, la cuenca del Río Orotoy y paisajes palmicultores

del Meta,

Promoviendo paisajes ganaderos bien 

manejados en Putumayo y Meta

Incrementar la sostenibilidad, productividad y competitividad 

en la cadena de abastecimiento de la ganadería bovina 

lechera en Putumayo y Meta.



APC-Colombia comparte conocimiento de valor en temas ambientales

Programa Especial de Cooperación Sur-Sur en Cambio Climático

1. Un portafolio de buenas prácticas de Colombia en mitigación y 
adaptación al cambio climático.

2. Una comunidad de práctica en finanzas climáticas para el desarrollo. 
3. Intercambio de conocimiento entre Brasil, Colombia y Perú.
4. Una ruta de acceso a fondos internacionales de Cooperación Sur-Sur en 

cambio climático.

Compromiso de Colombia – COP21: Compartir conocimiento de valor con países en 
desarrollo en materia de mitigación y adaptación al Cambio Climático, en la medida de 
sus capacidades, atendiendo especialmente la región de América Latina y el Caribe.




