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1. RESUMEN

Colombia es un país bio-diverso ambientalmente, privilegiado por su posición geográfica y recursos
naturales. Sin embargo, los problemas ambientales como la deforestación, las sequías, los residuos sólidos
en bosques y fuentes hídricas, la polución del aire y la minería ilegal, entre otros, están acabando con los
recursos naturales y la biodiversidad del país.
Con todo, hay agencias de cooperación internacional oficiales, de países del norte y del sur y
Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que están ayudando a Colombia a solventar los problemas
ambientales.

Colombia ha iniciado un proceso de negociación de paz con la guerrilla de las Farc-EP en el año
2012, que concluyó el 24 de noviembre de 2016 a través de la suscripción del Acuerdo de Colón.
En el marco de una coyuntura favorable de inversión económica y social en el país, ciertos cooperantes
internacionales, desde el comienzo mismo de la negociación a la fecha, han estado activos en la
transferencia de recursos destinados a la conservación de los ecosistemas nacionales por cuenta del cada
vez más evidente impacto global negativo que se deriva de su deterioro
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ABSTRACT

Colombia is a bio-diverse country environmentally, privileged by its geographical position and
natural resources. However, environmental problems such as deforestation, droughts, solid waste
in forests and water sources, air pollution and illegal mining, among others; they are destroying
the country's natural resources and biodiversity.

However, there are official international cooperation agencies from countries in the North and
South and Non-Governmental Organizations (NGOs), which are helping Colombia to solve
environmental problems.

Colombia has initiated a peace negotiation process with the FARC-EP guerrilla in 2012, which
concluded on November 24, 2016 through the signing of the Colón Agreement.
Within the framework of a favorable economic and social investment situation in the country,
certain international donors, from the very beginning of the negotiation to date, have been active
in the transfer of resources destined to the conservation of national ecosystems on behalf of the
increasingly

evident

negative

global

impact

that

derives

from

its

deterioration
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AMAZONAS
2. Objetivos:

2.1 Objetivo General

Evidenciar el grado de cooperación internacional que ha tenido Colombia desde el inicio de las
negociaciones de paz de Colombia con las FARC-EP (2012) hasta el año 2016 en el tema de medio
ambiente

2.2 Objetivos específicos
Presentar los acuerdos, tratados y convenios internacionales relacionados al medio ambiente desde
el inicio del proceso de paz hasta el 2016
Estudiar las políticas de cooperación internacional que ha tenido Colombia desde que ha empezado
el proceso de paz
Evidenciar la relación que ha tenido la etapa de Colombia desde el proceso de paz con la
cooperación internacional en el tema medioambiental
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3. Colombia y su medio ambiente
Según el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación

de Colombia

(Colciencias) : ˝Colombia es un país de Los Andes que ha sido conocido por su riqueza natural, siendo
una de las más grandes del mundo. A la fecha cuenta con 54.871 especies registradas, con 3.625 especies
exclusivas, 66 aves, 1.500 plantas, 367 anfibios endémicos (únicos en Colombia), 115 reptiles, 34
mamíferos y 1543 orquídeas, con 7.432 especies de vertebrados: 479 mamíferos, 1889 aves, 571 reptiles,
803 anfibios, 2.000 peces marinos, 1,533 peces dulceacuícolas y 197 aves migratorias, tenemos 30.436
especies de plantas, contamos con 32 biomas terrestres y 314 tipos de ecosistemas, los de páramo
representan aproximadamente el 1,7% del territorio colombiano que aportan agua al 70% de la población.
Colombia es un país que conoce, cuida y aprovecha de forma sostenible sus recursos naturales. Su
principal patrimonio es la gran variedad de ecosistemas que tiene, es privilegiado ante el mundo y por eso
oxigena el planeta para llenarlo de vida. ˝ (COLCIENCIAS, 2016)

Todo lo cual, ubica al país en una posición muy privilegiada en temas ambientales, resaltando el
potencial ecológico y ambiental del país y mostrando la importancia ambiental de Colombia tanto
domésticamente como en el internacionalmente, siendo este país uno de los más biodiversos y de uno de
los de mayor importancia ambiental para cuidado y protección.
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4. Cumbre de la tierra y la Constitución Colombiana

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas: ˝En la Cumbre para la Tierra de 1992 se
reconoció internacionalmente el hecho de que la protección del medio ambiente y la administración de
los recursos naturales deben integrarse en las cuestiones socio-económicas de pobreza y subdesarrollo.
Esta idea ha sido recogida en la definición del término 'Desarrollo Sostenible', hecha por la Comisión
Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (la Comisión Brundtland) en 1987 como 'el desarrollo que
satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades'.

Este concepto fue diseñado para satisfacer los requisitos de los partidarios del desarrollo económico,
así como los requisitos de los que están interesados principalmente en la conservación˝ (Organización de
las Naciones Unidas, 1992)

Desde la óptica constitucional colombiana, el Artículo 79 de la Constitución Política establece
que: ˝Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación
(…). Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación
de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo (…) Es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación
para el logro de estos fines.˝ (Constitución Política de Colombia, 2016) Desde la constitución se puede
evidenciar el carácter vinculante que tiene el gobierno colombiano con el medio ambiente para y como se
debe cuidar la naturaleza, el ambiente sano debe primar para el ciudadano colombiano en la constitución
del 91.

Así mismo, el Artículo 80 prevé que el Estado detenta el deber de regular y proteger el medio
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ambiente: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.” (Constitución Política de
Colombia, 2016)

5. Conflicto Colombiano y daño ambiental

Desde mediados del siglo XX, Colombia entró en una de sus peores etapas, al enfrentarse el
Estado con múltiples actores armados internos, uno de ellos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Más allá de haber bandos opuestos, la sociedad civil padeció la
guerra sin quererla. Según el Centro de Memoria Histórica (2013):˝Es preciso reconocer que la violencia
que ha padecido Colombia durante muchas décadas no es simplemente una suma de hechos, víctimas o
actores armados. La violencia es producto de acciones intencionales que se inscriben mayoritariamente
en estrategias políticas y militares, y se asientan sobre complejas alianzas y dinámicas sociales (…)
aproximadamente 220.000 personas han muerto por el conflicto desde 1958 hasta diciembre de 2012˝
(Centro de Memoria Histórica)

El entorno natural de la geografía colombiana también fueron víctimas de la guerra. Sus cuencas
hídricas se contaminaron a raíz de los vertimientos de sedimentos provocados por actos de guerra, como
voladuras de oleoductos, extracción ilegal de minerales, la alteración del cauce de los ríos, así como daños
al equilibrio ambiental provocados por la deforestación para cultivos ilícitos y la ganadería extensiva,
entre otros. (LASTRA MIER, 2015)

Hechos que causaron impactos muy profundos en las comunidades y en la sostenibilidad
ambiental global. Según la Fundación Piensa Verde, en los últimos 20 años, 6.210.000 hectáreas
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deforestadas se han perdido a causa de la guerra en el país. (EL PAÍS, 2012)

No solamente se ha dañado la naturaleza debido al conflicto, sino también por la actividad
humana en general. La emisión de los gases de efecto invernadero y contaminación del aire son de las
grandes problemáticas de Colombia y del mundo. El problema atmosférico actual genera los mayores
costos sociales y ambientales después de la contaminación del agua y los desastres naturales, por cuanto
producen efectos negativos en la salud y son una de las fuentes del cambio climático y del daño en la capa
de ozono (Silva Herrera, 2010)

Tabla No. 1: DEFORESTACIÓN EN COLOMBIA

y no solamente se está hablando dentro del marco del conflicto sino en general es lo que se pierde
en el territorio nacional a diario. Según los datos del IDEAM presentados en la Tabla No. 1, el promedio
anual de deforestación ha disminuido desde el 2012, no se especifica que ha sido debido al inicio de los
diálogos de paz pero se evidencia que del 2010 al 2012 la superficie anual deforestada por hectárea era de
166.073 y años anteriores era en promedio de 265.556 y 315.602, desde el 2012 el promedio de superficie
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deforestada por hectárea no supera los 178.597, incluso llegando a las 124.035 en su punto más bajo de
deforestación en el periodo 2014-2015. (IDEAM, 2017)

Para el tema hidrográfico, Quimbayo (2012) dice que: ˝La contaminación del agua se debe
principalmente a los desechos urbanos, ganaderos e industriales, así como al uso de agroquímicos para
la agricultura intensiva, además de la exploración, explotación y transporte de recursos naturales como
el petróleo, el oro, el carbón, el mercurio, los metales, entre otros.˝ ( Quimbayo Gutiérrez , 2012)

6. Proceso de paz en Colombia

En el 2012 se inició un proceso de paz en Colombia para poner fin al conflicto entre la Guerrilla
de las FARC-EP y el Estado. Este proceso de paz tuvo lugar en la Habana, Cuba , país que, junto a
Noruega, fungió como garante de la negociación durante toda su vigencia. En noviembre de 2016 se
suscribió el Acuerdo Final en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá D.C. El Acuerdo de Colón abarcó
aspectos relativos al sector rural, el fin del conflicto, víctimas, drogas ilícitas. Por su parte, el medio
ambiente es uno de los que reviste mayor relevancia. “Atentos a que la nueva visión de una Colombia en
paz permita alcanzar una sociedad sostenible, unida en la diversidad, fundada no solo en el culto de los
derechos humanos sino en la tolerancia mutua, en la protección del medio ambiente, en el respeto a la
naturaleza, sus recursos renovables y no renovables y su biodiversidad” (Alto comisionado para la paz,
2016)

Por ello, se acordó crear un plan de zonificación ambiental, de ahí que ya se pueda delimitar las
áreas es donde hay que enfocarse y cómo se protegerá el medio ambiente afectado por la guerra entre las
comunidades y el gobierno:
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“Se desarrollará en un plazo no mayor a 2 años un Plan de zonificación ambiental que delimite la
frontera agrícola y que permita actualizar y de ser necesario ampliar el inventario, y caracterizar el uso
de las áreas que deben tener un manejo ambiental especial, tales como: zonas de reserva forestal, zonas
de alta biodiversidad, ecosistemas frágiles y estratégicos, cuencas, páramos y humedales y demás fuentes
y recursos hídricos, con miras a proteger la biodiversidad y el derecho progresivo al agua de la
población, propiciando su uso racional…La zonificación ambiental, es la base para determinar cómo se
deben utilizar de la mejor manera los espacios del territorio, de una forma armónica entre quienes lo
habitan y la oferta de los recursos naturales; (Alto comisionado para la paz, 2016)

También el tema de las drogas es importante, no solamente en el tema social sino en el tema
ambiental por el efecto que esta causa en el medio ambiente por el daño que se hizo a la naturaleza para
tener cultivos ilícitos, para ello se van a erradicar con ayuda del gobierno, sin glifosato, pero con
erradicación manual:

“Sustitución voluntaria: a partir de la decisión y compromiso de los cultivadores y cultivadoras
de abandonar los cultivos de uso ilícito, la sustitución voluntaria es un principio fundamental del
Programa, para generar confianza entre las comunidades y crear condiciones que permitan contribuir a
la solución del problema de los cultivos de uso ilícito, sin detrimento de la sostenibilidad económica,
social y ambiental de las comunidades y de los respetivos territorios”.
En los casos en los que no haya acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederá a la
erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible, teniendo
en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente, la salud y el buen vivir. El Gobierno,
de no ser posible la sustitución, no renuncia a los instrumentos que crea más efectivos, incluyendo la
aspersión, para garantizar la erradicación de los cultivos de uso ilícito. Las FARC-EP consideran que en
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cualquier caso en que haya erradicación esta debe ser manual. (Alto comisionado para la paz, 2016)

En el Acuerdo de Paz también hay un Componente de Sostenibilidad y de Recuperación
Ambiental, donde se puede ver enunciados que es lo que se pretende para el medio ambiente con el
proceso de paz que se empezó en el 2012:

Con el fin de contribuir al cierre de la frontera agrícola y propiciar procesos de recuperación
ambiental, en especial en los municipios que colindan con zonas de especial interés ambiental los planes
tendrán un componente de sostenibilidad y protección ambiental que incluya entre otros:
• Acciones de recuperación y adecuación de suelos para el establecimiento de cultivos lícitos.
• Acciones para la mitigación de los daños ambientales en zonas de especial interés ambiental,
ecosistemas frágiles e hidrografía vulnerable y para la recuperación de los bosques.
• Proyectos de protección ambiental y productivos, ambientalmente sostenibles, en zonas de especial
interés ambiental, como por ejemplo proyectos silvopastoriles y demás programas (Alto comisionado para
la paz, 2016)

Según las partes vinculadas en el proceso de paz, especialmente para las FARC-EP “En el cumplimiento
de nuestras funciones, cuidaremos de no dañar al medio ambiente”;1 se evidencia dentro del escrito para
la paz, una fuerte vinculación ambiental de los negociadores, dándose cuenta del papel que el medio
ambiente juega en la sociedad actual y como la paz debe llegar también de la mano con el medio
ambiente.

1

Protocolo del capítulo de Monitoreo y Verificación: CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DEL MM&V

del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD) y Dejación de las Armas (DA). CÓDIGO DE CONDUCTA
PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DEL MM&V DURANTE EL CESE AL FUEGO Y DE HOSTILIDADES BILATERAL Y DEFINITIVO
Y DEJACIÓN DE LAS ARMAS (CFHBD-DA). (Alto comisionado para la paz, 2016)
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Para el tema de la implementación, el Gobierno Nacional y la Comisión de Seguimiento, Impulso
y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), estimularán la recepción de fondos
procedentes de la cooperación internacional. Aunque no está estipulada la cooperación internacional
solamente en el tema ambiental sino en general con todos los temas, se especifica la dejación de armas y
el tratado de paz se ve una gran vinculación de los temas con el medio ambiente (Alto comisionado para la
paz, 2016)

7. Cooperación Internacional en Colombia relacionada con el medio ambiente

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 -Prosperidad para Todos, y de la política
exterior de Colombia, fue una prioridad del Gobierno alcanzar una mayor relevancia internacional en los
mercados internacionales, en las relaciones internacionales, y en la agenda multilateral del desarrollo. En
este sentido, la Cooperación Internacional se constituye como una herramienta clave para lograr este
propósito (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2018) se busca ayuda internacional para
solventar los problemas ambientales de Colombia, para que el mundo ayude a Colombia en cooperación
internacional y Colombia al mundo con el mejoramiento del medio ambiente

7.1 APC
En el 2011 se creó la Agencia presidencial para la Cooperación (APC), institución prioritaria en el
Estado colombiano para la materialización de los acuerdos. Como objetivo de su política exterior y de
desarrollo según el decreto 4152, de creación de esa agencia (2011), “el alcanzar la proyección
internacional a mediano y largo plazo, mediante la diversificación temática y geográfica, así como una
inserción positiva en los escenarios mundiales; constituyéndose la Cooperación Internacional en una
herramienta importante para lograr este propósito (…). Coordinar y articular con los potenciales
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aportantes, beneficiarios y receptores de Cooperación Internacional pública y privada, la cooperación
técnica y financiera no reembolsable que reciba y otorgue el país a nivel nacional y territorial, así como
los recursos que se obtengan como resultado de condonación de deuda con naturaleza de contenido
social o ambiental.” (Decreto 4152 , 2011) LA APC-Colombia, es la entidad gubernamental encargada de
gestionar, orientar y coordinar técnicamente la cooperación internacional pública, privada, técnica y
financiera no reembolsable que reciba y otorgue el país; así como de ejecutar, administrar y apoyar la
canalización y ejecución de recursos, programas y proyectos de cooperación internacional, atendiendo los
objetivos de política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo.

La cooperación internacional ha sido fundamental para la Gestión Integral de la Biodiversidad y
los Servicios Ecosistémicos (GIBSE), siendo la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) la principal fuente de
recursos destinados a esta temática. (Peña, Bocanegra, Bonilla, & Hernández, 2016)

De los recursos de cooperación internacional recibidos por Colombia entre 2010 y 2015,
aproximadamente el 13 % fueron destinados a temas ambientales a pesar de que en el país estos recursos
han jugado un papel preponderante para el desarrollo de su política ambiental y en muchos casos son una
fuente primaria de financiamiento del sector. (Peña, Bocanegra, Bonilla, & Hernández, 2016)

Según la APC, el Estado colombiano recibió, por concepto de recursos financieros de cooperación
internacional destinados a la preservación y conservación del Medio Ambiente, desde el 2003 hasta el
2011, es decir, antes del inicio de las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC-EP, 89`512.775
USD. (Agencia presidencial de cooperación APC- Colombia, 2018)

Mientras que después del proceso de paz del 2012 el país ha recibido por este concepto
179´554 583,00 USD, es decir, que en cinco años ha recibido casi el doble de ayuda financiera que lo
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recibido en los 9 años previos al acuerdo de paz (Agencia presidencial de cooperación APC- Colombia,
2018). Los mayores cooperantes han sido estados Europeos, destacándose en las cabeza de la lista
Alemania y Noruega, muy por encima de otros países como Estados Unidos y Francia.

Gráfica No. 1: Ayuda Económica ingresada a Colombia por Cooperación internacional del 2013 al 2016 en
temas medioambientales

Fuente: (Agencia presidencial de cooperación APC- Colombia, 2018) valores en USD

7.2 Unión Europea
Para la Unión europea el medio ambiente es insensible a las fronteras de la Unión. Según la
Comisión Europea (2013): el aire, el agua, el mar, la fauna y la flora no saben de confines. En la medida
en que la UE consiga animar a sus países vecinos e, incluso, a los de todo el mundo a adoptar normas
exigentes, mayor será la calidad de nuestro propio entorno. La Unión Europea se esfuerza por garantizar
que los países que desean relacionarse con ella, adapten su propia legislación ambiental a estos requisitos.
La UE colabora estrechamente con los países vecinos para animarlos a adoptar un comportamiento similar
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y desempeña un papel activo en las negociaciones internacionales sobre el desarrollo sostenible, la
biodiversidad y el cambio climático. El objetivo a largo plazo de sostenibilidad ambiental que persigue la
UE es uno de los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas. (Comisión Europea
Dirección General de Comunicación, 2013).

Segúns la Unión Europea : ˝Actualmente el 51.5% de la superficie del país está cubierta por
bosques naturales. Las zonas prioritarias para la construcción de paz en Colombia son áreas de gran
importancia y sensibilidad ambiental (…)Los acuerdos parciales alcanzados en La Habana plantean una
Reforma Agraria Integral en la que es crucial la dotación de tierras a miles de familias rurales
desposeídas y la lucha contra actividades ilegales (cultivos ilícitos, minería ilegal, tráfico de fauna y
flora) que en la mayoría de los casos se han dado en zonas forestales. Este panorama plantea una
pregunta urgente: ¿Qué papel van a cumplir los bosques una vez se llegue a un acuerdo de paz?˝ (Unión
Europea, 2015) La UE ha creado el "Desarrollo Local Sostenible en áreas marginadas –DLS-".

Este programa, por 21.5 millones de euros, que se ejecuta bajo la responsabilidad del Ministerio
de Ambiente y Parques Nacionales, en las zonas del conflicto quiere que los pobladores vivan en
las zonas, sin tener que tener que dañar los bosques.

Este proyecto de cooperación internacional ha logrado que: “24 autoridades autónomas
regionales (CAR) implementen instrumentos de gobernanza forestal. Así mismo, se han generado o
fortalecido 244 negocios verdes con planes empresariales.(…) 1.151 familias indígenas han sido
beneficiadas por iniciativas económicas en el marco de los regímenes especiales de manejo. Es el caso de
Silvio Pillimue, del pueblo indígena Nasa, del Cauca, que con ayuda del DLS está desarrollando
productos medicinales hechos con plantas nativas, para resolver dolencias como el dolor de estómago,
infecciones en la piel y ungüentos para aliviar el dolor en las articulaciones (…) 740 familias
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afrodescendientes que están involucradas con acuerdos de uso, manejo y aprovechamiento sostenible.
Entre ellos, figuran, por ejemplo, el cambio de artes de pesca no reglamentarios por unos reglamentarios
y responsables con la vida marina y que evitan la sobreexplotación de especies de peces”. (Parques
Nacionales Naturales de Colombia, 2017)

Los proyectos han sido: Gestión de los desafíos medioambientales con un enfoque basado en
comunidad en América Latina COMET-AL, América Latina, Caribe y Unión Europea. Red de
Investigación e Innovación, Fortaleciendo la influencia en la gobernanza sobre seguridad alimentaria de
las principales redes de pequeños/as productores/ras de América Latina.

Recuperación rápida de la

seguridad alimentaria, medios de subsistencia y fortalecimiento de las capacidades técnicas e
institucionales en comunidades vulnerables afectadas por el conflicto y por fenómenos climáticos
extremos, como una estrategia para aumentar la capacidad de resiliencia, la recuperación del tejido social
y la construcción de la paz. Se han invertido 487.255 USD para fortalecer las capacidades del Gobierno
de Colombia en la implementación de acciones integrales que aporten al proceso de posconflicto en el
país. Se piensa en las personas de las regiones de Nariño y Putumayo para apoyar esos proyectos, para así
no mantener un crecimiento del campesinado en esas zonas y fortalecer el agro y dejar de depender de los
cultivos ilícitos (Agencia presidencial de cooperación APC- Colombia, 2018)

7.3 Estados Unidos
Estados Unidos ha aportado 9´473.179 USD (Agencia presidencial de cooperación APCColombia, 2018) una cifra baja, relativa a los otros países. A través de USAID apoya los esfuerzos del
gobierno de Colombia para reducir las amenazas a la biodiversidad y los ecosistemas, y fortalecer la
gobernabilidad ambiental para conservar las áreas protegidas y los territorios étnicos. (United States
Agency for International Development, USAID, 2017)
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7.4 Alemania
Por encargo del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Obras
Públicas y Seguridad Nuclear (BMUB) de Alemania, se ejecutan en Colombia un número de proyectos y
programas financiados con fondos de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI). Colombia
juega un significativo papel en la protección global del clima y del medio ambiente, y es un socio
importante en lo que se refiere a la Agenda 2030 y a las negociaciones climáticas de las Naciones Unidas.
Cabe recordar que Colombia es el tercer país con mayor diversidad de especies biológicas a nivel
mundial. Según (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2018). Por ende,
Alemania ha querido desarrollar y apoyar ocho proyectos desde el 2012 con 55´129.118,3USD, siendo el
país que más a aportado desde el 2012. Además de ser uno de los principales aportantes, ha sido uno de
los que antes no cooperaban con Colombia, pero desde el proceso de paz ha empezado a apoyar proyectos
ambientales, como por ejemplo: Adaptación eco-sistémica al Cambio Climático en la cuenca del río
Magdalena, Apoyo a la Preparación e Implementación de la Estrategia Nacional REDD + Protección del
Bosque y del Clima; Desarrollo Orientado al Transporte

(DOT) en Colombia - NAMA (acción

Nacionalmente Apropiada De Mitigación) - TOD/NAMA Mitigación de las consecuencias humanitarias
asociadas al fenómeno de El Niño, y a otras variabilidades climáticas en el Departamento de la Guajira.
Adaptación al cambio climático basada en ecosistemas (EbA) Adaptación Basada en los Ecosistemas para
la Protección Contra la Erosión Costera en un Clima Cambiante -Proyecto – IKI Moviendo la Estrategia
Colombiana Baja en Carbono hacia la Acción REM - REDD Early Movers . (Agencia presidencial de
cooperación APC- Colombia, 2018)

7.5 Organización de las Naciones Unidas, ONU
La ONU, con el PNUD, ha contribuido desde el principio a la búsqueda de la paz en Colombia y
con la última organización se busca ayudar a las comunidades desde lo ambiental para beneficio de ellas,
según el PNUD (2018): “el PNUD ha identificado las siguientes prioridades estratégicas y transversales
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de medio ambiente en Colombia bilateralmente se está trabajando con Suecia para brindar en el ámbito
nacional oportunidad las entidades gubernamentales fortaleciendo la capacidad técnica de las entidades
del orden nacional para la adjudicación, evaluación y seguimiento de proyectos orientados a la
recuperación rápida y resiliente de los medios de subsistencia agropecuarios de comunidades expuestas
al conflicto: Intervenciones para el manejo de recursos naturales con enfoque temático y poblacional.
Incorporación de criterios de sostenibilidad en territorios y sectores productivos de alto impacto en
degradación y contaminación. Fortalecimiento de la gobernabilidad para el manejo de recursos naturales
en territorios colectivos. Incidencia en política pública para el desarrollo sostenible. Consolidación de
estrategias de adaptación al Cambio Climático en territorios y sectores altamente vulnerables.”
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2018)

Gráfica No. 2: COOPERACIÓN ECONÓMICA POR PAÍSES A COLOMBIA DESDE EL 2012 AL 2016

Fuente: (Agencia presidencial de cooperación APC- Colombia, 2018) Valores en USD
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7.6

Noruega

La REM - REDD Early Movers, Recompensa a los pioneros REM apoya de manera focalizada a quienes
ya han emprendido bajo su propia responsabilidad el cambio hacia la mitigación del cambio climático, el
REM recompensa a los pioneros su esfuerzo de mitigar el cambio climático para que otros sigan su
ejemplo además la REM apoya una distribución de beneficios a favor de pequeños productores,
comunidades indígenas y dependientes de los bosques. (Ministerio Federal aleman de Cooperación
Económica y Desarrollo, 2012) no solamente se usa la red en Alemania sino también en Noruega, país que
ha aportado 50´000.000 USD para proyectos de cooperación internacional ambiental a Colombia.
(Agencia presidencial de cooperación APC- Colombia, 2018) La cooperación de Noruega en Colombia
responde a los lineamientos de su estrategia global, dando prioridad en Colombia a ámbitos como los
derechos humanos, la ayuda humanitaria, la adaptación al cambio climático y su mitigación. (APCCOLOMBIA, 2018) Además, hay que tener en cuenta que Noruega ha sido uno de los garantes del
proceso de paz, en Oslo fue donde se empezaron las negociaciones y terminaron en la Habana mostrando
el interés del país europeo para la paz de Colombia y su medio ambiente.

7.7 España
Desde España se extiende un convenio, Convenio 10-13. Para la Mejora de la estabilización
social e integración de grupos étnicos afectados por el conflicto a través del acceso al agua potable, la
generación de ingresos y la sostenibilidad ambiental en comunidades rurales. 2013 con 1.410.173 USD el
Reino de España muestra su apoyo a través de programas destinados a permitir que la gente obtenga agua,
siendo estos garantes para que se desarrollen las comunidades, especialmente en Cauca, Valle del Cauca,
Nariño y Antioquia, todas la anteriores afectadas por el conflicto doméstico. (Agencia presidencial de
cooperación APC- Colombia, 2018)
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8. CONCLUSIÓN
Colombia es una potencia en biodiversidad y en naturaleza ese país sudamericano tiene zonas
montañosas, ríos, dos mares, gran diversidad ecológica, es privilegiado por su posición y por su
biodiversidad, temas como el conflicto que empezó a mediados del siglo XX y el mismo ser humano han
causado daño al ecosistema y la naturaleza. Colombia antes del proceso de paz era un país con un
conflicto domestico entre la guerrilla y el gobierno pero después del proceso de paz el mundo comenzó a
creer más en Colombia, se ve reflejado en la cooperación internacional para el medio ambiente, antes del
2011 existía la ayuda internacional en medio ambiente pero no era tan relevante, después del inicio de las
negociaciones en Oslo en el 2012 se abre una nueva página en la historia de Colombia, en solo cinco años
casi se duplica la ayuda internacional en temas de medio ambiente, en nueve años, contando desde el 2003
hasta el 2011, llegó al país sudamericano a 89.512.775 USD. Desde el comienzo de las negociaciones en
el 2012 y hasta el 2016 Colombia recibió 179´554.583 USD en ayudas de cooperación internacional.
Países que antes no habían cooperado con Colombia en temas medio ambientales, como Alemania y
Noruega, hoy son los principales aliados para ayudar al medio ambiente. Estos países empezaron su
participación en Colombia desde el año 2012, posiblemente por el principio de las negociaciones de paz
con las FARC-EP, el mejorar la seguridad en Colombia y garantizar un proceso de paz que se enfoque en
lo social y en lo ambiental va a hacer que el país de un giro y empiece a crecer en medio ambiente. La
Unión Europea se dio cuenta de eso, los bosques como zona del conflicto deben priorizarse y lograr para
flora y la fauna dos objetivos: Mejor ambiente para los pobladores con una fuente de ingresos que no sea
los cultivos ilícitos y por otro lado garantizar el cuidado del medio ambiente, así como coexistir en el
bosque sin dañarlo, gestionando productos cooperando con los indígenas, los afro-descendientes y con
toda la flora y fauna del país.
Aunque no se es muy explícito, en todos los proyectos de cooperación en temas medioambientales
que tengan que ver con el proceso de paz, se evidencia una confianza más fuerte desde ese momento en
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Colombia, más ayuda está teniendo el medio ambiente en Colombia y se está notando el interés de otros
países y otras entidades, quienes se han dado cuenta que colaborar con el medio ambiente es colaborar con
la paz de Colombia, los bosques, el agua, la biodiversidad hacen parte de Colombia y no estuvieron
exentos de los flagelos de la guerra; el mundo entero ha puesto sus ojos en el medio ambiente y su papel
para la subsistencia del planeta. La paz ambiental no está en manos de un solo país, dos temas importantes
en la agenda internacional confluyen en Colombia, la paz mundial y salvar el medio ambiente, Colombia
avanzó aportándole al mundo el acuerdo de paz, ahora es el momento que el mundo le está aportando a
Colombia para sostener la paz y que esa paz se vea reflejado cuidando el medio ambiente.

22

9. BIBLIOGRAFÍA

Quimbayo Gutiérrez , C. (2012). MOVILIZACIÓN SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL EN LA
AMAZONIA COLOMBIANA Acercamiento al estudio de caso de la Corporación para la
defensa de la Biodiversidad . Bogotá, Colombia.
Agencia presidencial de cooperación APC- Colombia. (13 de 03 de 2018). Radicado No:
20185000004531 proyectos de cooperación Internacional que relacionan temáticas ambientales
del 2010 al 2017. Carta anexa Respuesta SOLICITUD INFORMACIÓN . Bogotá, Colombia.
Alto comisionado para la paz. (2016). Acuerdo final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera. La Habana, Cuba.
APC-COLOMBIA. (2018). Noruega. Retrieved 10 de 05 de 2018 from APC-COLOMBIA
Agencia Presidencial para la Cooperación: https://www.apccolombia.gov.co/seccion/noruega
Centro de Memoria Histórica. (2013). ¡Basta Ya! Colombia: Memoria de Guerra y Dignidad.
Resumen. Bogotá: Pro-Off Se.
COLCIENCIAS. (09 de 11 de 2016). Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo.
Retrieved 09 de 05 de 2018 from sala de prensa:
http://www.colciencias.gov.co/sala_de_prensa/colombia-el-segundo-pais-mas-biodiverso-delmundo
Comisión Europea Dirección General de Comunicación. (2013). Un medio ambiente sano y
sostenible para las generaciones futuras. Bruselas: Oficina de Publicaciones de la Unión
Europea.
Constitución Política de Colombia. (2016). Constitución Política de Colombia. Bogotá: Centro
de Documentación Judicial– CENDOJ.
Decreto 4152 . (03 de 11 de 2011). Por el cual se escinden unas funciones de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación internacional– Acción Social y se crea la
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC– Colombia. Bogotá:
Diario Oficial 48242.
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. (2018). Colombia.
Retrieved 10 de 05 de 2018 from About GIZ: https://www.giz.de/en/worldwide/29848.html
EL PAÍS. (02 de 10 de 2012). Medio ambiente, otra víctima del conflicto armado en Colombia.
Retrieved 10 de 05 de 2018 from judicial: http://www.elpais.com.co/judicial/medio-ambienteotra-victima-del-conflicto-armado-en-colombia.html
LASTRA MIER, R. (16 de 05 de 2015). DEGRADACIÓN MEDIOAMBIENTAL COMO
CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA. Retrieved 2018 de 05 de 10
from Revista LEGEM:
http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/legin/article/view/1502/1194
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2018. (n.d.). Marco Nacional de la Cooperación
Ambiental. Bogotá, Colombia.
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2010). Política de Prevención y
Control de la Contaminación del Aire,. Retrieved 10 de 05 de 2018 from Ministerio de
23

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial:
http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/ambiente/politica/polit_calidad_aire.pdf
Ministerio Federal aleman de Cooperación Económica y Desarrollo. (4 de 2012).
COOPERACIÓN PROGRAMA GLOBAL REDD PARA EARLY MOVERS (REM).
COOPERACIÓN PROGRAMA GLOBAL REDD PARA EARLY MOVERS (REM) . Bonn,
Alemania: Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo.
Organización de las Naciones Unidas. (14 de 06 de 1992). Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Retrieved 09 de 05 de 2018 from CNUMAD:
http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html
Parques Nacionales Naturales de Colombia. (27 de 10 de 2017). Unión Europea protocoliza
entrega de 3,5 millones de euros para el Desarrollo Local Sostenible colombiano. Retrieved 20
de 05 de 2018 from Parques Nacionales Naturales de Colombia:
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/desarrollo-local-sostenible/multimedia-2/1-2/
Peña, D., Bocanegra, J. L., Bonilla, G., & Hernández, A. M. (2016). La cooperación
internacional en el sector ambiental. Retrieved 20 de 05 de 2018 from Instituto de Investigación
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt:
http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2016/cap4/402/#seccion1
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2018). Medio ambiente y energía.
Retrieved 10 de 05 de 2018 from PNUD Colombia:
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/ourwork/environmentandenergy/overview.ht
ml
Silva Herrera, J. (2010). La deforestación en Colombia se está convirtiendo en epidemia.
Retrieved 10 de 05 de 2018 from Vida de Hoy: http://www.eltiempo.com/vida-dehoy/ecologia/ARTICULOWEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10877084.html
United States Agency for International Development, USAID. (10 de 08 de 2017). QUÉ
HACEMOS. Retrieved 10 de 05 de 2018 from USAID from the American People:
https://www.usaid.gov/es/colombia/our-work
Unión Europea. (11 de 09 de 2015). ¿Qué va a pasar con los bosques del país durante el
posconflicto? . Retrieved 20 de 05 de 2018 from Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt: http://www.humboldt.org.co/es/noticias/zonaprensa/item/751-uebosques?highlight=YTo0OntpOjA7czoxMjoiY29vcGVyYWNpw7NuIjtpOjE7czoxMzoiaW50Z
XJuYWNpb25hbCI7aToyO3M6MTU6ImludGVybmFjaW9uYWxlcyI7aTozO3M6MjY6ImNvb
3BlcmFjacOzbiBpbnRlcm5hY2lvbmFsIjt9

24

