
 

General

Total General 17

Positivo para un Desarrollo Sostenible

Es mejor buscar integrar más elementos, puede 

ser viable pero no constante para el Desarrollo 

Sostenible

Negativo para un Desarrollo Sostenible

Ejemplo de aplicación de la herramienta en un proyecto ambiental.

https://www.cam.gov.co/images/documents/phocadownload/entidad/Planes/Programas_y_Proyectos/Proyecto_1.1.pdf

De 40 puntos a 27 puntos:

De 26 puntos a 14 puntos:

De 13 puntos a 1 punto:

Cada cuadro se valora con una puntuación de 1. Se sumará por fila, después por 

grupos de fila, para contar con tres subtotales y de allí parte el total general. 

HERRAMIENTA DE GESTIÓN HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Nombre del proyecto
Programa 1. Gestión y conservación de la riqueza natural.

Proyecto 1.1. Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios

Especificos

1. Avanzar en la generación de conocimiento de la diversidad regional asociada a los ecosistemas terrestres y acuáticos.

2. Presencia Institucional, la cual estará vista desde el punto de la realización de recorridos de control y vigilancia para la articulación del ejercicio de

Autoridad Ambiental que desarrolla la Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental.

3. Educación ambiental se desarrollará partiendo de las posibilidades educativas-medioambientales que nos ofrecen las áreas estratégicas del Huila.

Promover acciones para el conocimiento, conservación y restauración de ecosistemas y la implementación de estrategias que aseguren la efectiva protección de 

la biodiversidad y los bienes y servicios ambientales en el departamento del Huila

Objetivos del Proyecto ambiental 

4. Monitoreo de Biodiversidad con Participación Comunitaria permitirá la ejecución de las líneas estratégicas, proyectos, objetivos y metas 

establecidos en el Plan de Conservación de Especies Amenazadas presentes en el Departamento del Huila.

5. Para la búsqueda de la sostenibilidad del departamento se considera crucial la articulación institucional de acciones y recursos entre el gobierno, la 

academia, la sociedad civil y el sector privado.

6. implementación de Instrumentos de Reconversión Productiva y Desmonte Gradual a partir de la ejecución de proyectos productivos sostenibles que 

conlleven a la protección de los ecosistemas.



 

 

Esta sección plantea la proyección que debe tener en cuenta el gestionador del proyecto antes de iniciar la ejecución del proyecto ambiental.

1.       Protege los 

RRNN

2.       Integra medio 

ambiente, sociedad, 

economía

3.       Brinda seguridad en el 

ámbito laboral

4.       Propende a la 

conservación de los 

RRNN

5.       Invierte en recurso 

humano propio de la 

región

6.       Incentiva un equilibrio 

social

7.       Mitiga el 

impacto a los RRNN

8.       Proyecta sostenibilidad 

a largo plazo

9.       Reconoce la identidad y 

visión de la región

10.    Incentiva un 

modelo de 

aprovechamiento 

circular de los RRNN

11.    Reconoce la capacidad 

de desarrollo sin 

afectación 

medioambiental

12.    Aporta al emprendimiento 

y organización empresarial de 

la región.

Aplicado a:

Recursos 

naturales Contaminación Uso responsable Total 7

Primera sección: Construye



 

 

Sociedad

1.Veeduría 2. Comunidad 3. Ciudadanos 4. Profesionales Total 1

Académia

5. Educación no formal 6. Universidad 7. Colegios 8. Escuelas Total 1

Gobierno

9. Nacional 10. Regional 11. Municipal 12. Local Total 2

Instituciones

13. Empresa privada 14. Empresa pública 15. ONG 16. Autoridad ambiental Total 2

6

Segunda sección: Involucra

Esta sección plantea los actores claves que debe tener en cuenta el gestionador del proyecto antes de iniciar la ejecución del proyecto 

ambiental.



 

 

 

 

Ítems Construye  Ítems Involucra 

Alto Medio Bajo  Alto Medio Bajo 

15 -11 10 - 6 5 -1  16 -11 10 - 6 5 -1 

       

1. Se emplea la 

educación en la 

comunidad intervenida 

creando conciencia 

ambiental

2. Emplea medios de 

comunicación como 

estrategia de gestión del 

proyecto

3. Emplea las Tecnologías de 

la Información y la 

comunicación como 

estrategia en la gestión del 

proyecto

Total 2

4. Proyectos ambientales 

apoyados por gobierno.

5. Distribuye las 

responsabilidades a los 

actores claves del proyecto

6. Emplea la transición y 

adaptación de los RRNN para 

su protección

Total 1

7. Emplea la 

organización empresarial 

como modelo ambiental 

en estrategia de gestión 

del proyecto

8. Cuenta con la planeación 

de actividades necesarias 

del proyecto

9. Garantiza honestidad y 

transparencia en la 

ejecución de las actividades 

en l gestión del proyecto

Total 1

Total
4

Tercera sección: Herramienta

Esta sección plantea las herramientas fundamentales que debe tener en cuenta el gestionador del proyecto antes de iniciar la 

ejecución del proyecto ambiental.



       

       

Ítems Herramienta  Total General 

Alto Medio Bajo  Alto Medio Bajo 

9 -7 6 - 4 3 -1  40 -27 26 - 14 13 -1 

 


