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•Focalización

•Definición de área 
de análisis

•PPP priorizados

•Preguntas de 
evaluación

Fase 1. Alcance
•Objetivos

•Documento MAE

Fase 2. Marco 
Ambiental 

Estratégico Político 
Institucional MAE 

•Métodos y 
herramientas

Fase 3. Modelo de 
Evaluación 

Ambiental MAE

Fase 4. Análisis y 
Diagnóstico 

Ambiental ADA

•Escenarios

•Opciones

•Sistema de 
Información 
Ambiental

Fase 5. Evaluación 
Ambiental de Alternativas 

EAA

Fase 6. Prevención y 
Seguimiento

Fase 7. Elaboración y 
consulta de informes 

finales

Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo

Ciclo de talleres y entrevistas

Primera reunión Segunda reunión Tercera reunión

Reuniones de seguimiento interinstitucional

Estrategia de participación y comunicación

Plan de trabajo



Análisis de incidencia

Dinámicas culturales históricas anquilosadas potenciadas 
por capitales ilegales
Prevalencia del modelo de desarrollo económico de la 
región basado en el extractivismo
Dinámicas fronterizas y de mercados promueven la 
ilegalidad del aprovechamiento de los recursos naturales



Fallas de gobernanza 

Un modelo de gobernanza 
sustentado en información

Generar capacidad para el 
analisis regional del 
comportamiento de los factores 
críticos de decisión con 
información robusta y confiable 
que permita la toma de 
decisiones bien soportada

Generar un sistema de 
información que reporte 
sobre los factores críticos de 
alta incidencia en el 
territorio (seguimiento y 
monitereo integrado)

Compromiso de los actores 
para reportar información 
consistente con las 
dinámcias territoriales

Construccion de un sistema 
de información de 
comportamiento de los 
Factores crítiocos

Un modelo de gobernanza 
sustentado en la participación 
para la sostenibilidad

Fortalecer los procesos 
participación efectiva para la 
sostenibilidad en las instancias de 
toma de decisiones 

Redes de conocimiento 
fortalecidas para la 
participación

La participación no es 
consistente con los procesos 
hacia la sostenibilidad

Generar mecanismos para el 
fortalecimiento comunitario 
frente al estado de la 
sostenibilidad como 
herramienta a la 
participacion

Un modelo de gobernanza 
sustentado en transparencia y 
fiscalización

Fortalecer los procesos de 
seguimiento a las inversiones 
asociadas al deterioro ambiental

Sistema de trazabilidad a las 
transacciones económicas 
de la región (mercado de 
tierras, insumos, 
maquinaria, etc.)

La ilegalidad y el silencio

Reglamentación de 
operaciones y tecnologia de 
la información para la 
trazabilidad

Causas subyacentes
(Factores Activos)

Factores críticos de 
decisión (sectoriales, 

ambientales y 
territoriales)

Objetivos estratégicos Opciones estratégicas
Riesgos u 

oportunidades
Objetivos operativos



Causas subyacentes
(Factores Activos)

Factores críticos de 
decisión (sectoriales, 

ambientales y 
territoriales)

Objetivos estratégicos Opciones estratégicas
Riesgos u 

oportunidades
Objetivos operativos

Redistribución del control 
territorial

Esquema de fortalecimiento 
presupuestal a municipios 
conaltos valores de biodviersidad

Capacidad presupuestal a entes 
territoriales y autoridades 
ambietnales

Incentivos municipales -
Estrategia de incremento 
presupuestal basado 
enmetas de conservación y 
desarrollo sostenible

Idea precedentes / spectos 
en el PND actual

Reglametnar apuestas actual 
PND
Promover restauración a 
vegetación natural: 
municipios donde la oferta 
ambiental se ha disminuido
Reglametnar procesos de 
formalización y acceso a 
servicios en áreas de
deforestación reciente.

Unidos por el empoderamietno
territorial

Fortalecer la cohesión social y la 
generación de control social, 
favoreciendo entornos de 
confianza entre actores sociales, 

Instauración mecanismos de 
auditoria y control social del 
territorio

Fuerzas violentas / 
Experiencias étnicas de 
resistencia social

Comisiones de Auditoría 
social
Actores del posconflicto con 
competencia en la 
protección de los 
ecosistemas
Intercambios comunitarios 
de expereicnas de 
resistencia social



Causas subyacentes
(Factores Activos)

Factores críticos de 
decisión (sectoriales, 

ambientales y 
territoriales)

Objetivos estratégicos Opciones estratégicas
Riesgos u 

oportunidades
Objetivos operativos

Dinámicas culturales 
históricas anquilosadas 
potenciadas por capitales 
ilegales

Apertura al cambio cultural
Estrategia de educación 
especializada en todos los niveles 
del sistema educativo regional

Generación de una nueva 
cultura sustentada en la 
educaición y apuesta a las 
generaciones venideras 
basada en las opciones 
econçomicas reales de 
aprovechamiento del 
bosque y de esquemas de 
producción / conservación

Voluntad política
Reglamentación de la 
educación regionalizada

Creación de valores

Contribuir al fortalecimiento de 
una cultura de diálogo y 
consensos entre Organizaciones 
de la Sociedad Civil y del Estado, 
para una mayor gobernanza en 
los Territorios base para la 
implementación de acciones de 
desarrollo integral de los 
territorios.

Cosntrucción de una cultura 
comunicativa, abierta y 
sensibilizada

Periodistas y comunicadores 
sociales capacitados



Causas subyacentes
(Factores Activos)

Factores críticos de 
decisión (sectoriales, 

ambientales y 
territoriales)

Objetivos estratégicos Opciones estratégicas
Riesgos u 

oportunidades
Objetivos operativos

Políticas sectoriales 
(mineroenergética y 
agropecuaria) 
descontextualizadas a las 
condiciones 
socioecosistémicas

Concientización sobre la 
transición hacia la 
sostenibilidad como eje de la 
política sectorial regional 

Las políticas del orden 
nacional, regional y local 
deben ser consistentes con la 
propuesta de transición hacia 
la sostenbilidad basada en una 
nueva orientación económica 
y productiva

Inversiones públicas 
(privadas) dirigidas acorde 
a la política nacional de 
ordenamiento territorial

Voluntad política

Red de vigilancia a la 
inversión regional 
soportada en principios y 
criterios de la inversión. 
Fuentes de financiación 
con orientación a la 
sostenibilidad

Cumplimiento de la función 
social y ecológica de la 
propiedad 

Inicidir en la obligación de la 
recuperación / restauación de 
los pasivos ambientales en las 
zonas degradas por 
actividades agrícolas

Reglamentación de la 
expropiación de la 
propiedad (no 
cumplimiento de la 
restauración progresiva y 
programada)

Mecanismos de 
cumplimiento

Plan de transición de 10 
años con incentivos. 
Comisiones Municipales 
Agrarias y Ambientales



Causas subyacentes
(Factores Activos)

Factores críticos de 
decisión (sectoriales, 

ambientales y 
territoriales)

Objetivos estratégicos Opciones estratégicas
Riesgos u 

oportunidades
Objetivos operativos

Prevalencia del modelo de 
desarrollo económico de la 
región basado en el 
extractivismo

Un giro al modelo de desarrollo 
territorial

Las políticas del orden nacional, 
regional y local deben ser 
consistentes con la propuesta de 
transición hacia la sostenbilidad

Construcción conjunta 
multiactor del modelo de 
desarrollo / Ocupación regional

MOTRA, Política de 
Ordenamiento Territorial

Desarrollo normativo que 
reglamente lo dispuesto en el 
marco legal para la región /  
Evitar formalización de vías 
informales/ilegales nuevas

Un acuerdo sobre la sostenibilidad 
regional

Generar procesos de toma de 
decisiones soportados en la 
evalaución de la sostenibiidad 
regional
Compromisos sectoriales conjuntos
Las vías deben delimitar hasta donde 
llega el desarrollo agropecuario e
industrial.

Construcción de un sistema 
multiactor de seguimiento a la 
sostenibilidad regional

Avances tecnicos en materia de 
información en servicios 
ecosistémcios / modelos 
sistémicos 

Generar un modelo sistémico 
de analisis de sostenibilidad 
regional frente a las dinámicas 
de cambio de uso del suelo

Recuperación de la heterogeneidad 
como camino a la sostenibilidad

Inclusión del criterio de recuperación 
de la diversidad (heterogeneidad) de 
manera transversal a las políticas de 
desarrollo rural
Alternativas productivas asociadas al 
bosque

Generación de mecanismos 
habiliantes e incentivos a la 
vinculación de proyectos de 
alta agro/biodiversidad

Municipios pioneros en los 
procesos de reconversión

Promover proyectos 
productivos sustentados en la 
recuperación de economias
difersificadas y con altos 
potenciales de mercados
Revertir expansión de nuevas 
vías hacia áreas con alta oferta 
ambiental
Revertir procesos productivos 
en áreas cercanas a los 
bosques



Causas subyacentes
(Factores Activos)

Factores críticos de 
decisión (sectoriales, 

ambientales y 
territoriales)

Objetivos estratégicos Opciones estratégicas
Riesgos u 

oportunidades
Objetivos operativos

Política de tierras descontextualizadas a las 

condiciones socioecosistémicas

El compromiso con la conservación como 

requisito a la tenencia de la tierra

Promoción de un esquema de acceso a la tierra 

renovable sujeto a la conservación y producción 

sostenible y diversificada 

Desestimulo de opciones de formalización tenencia en 

áreas de deforestación

reciente

Reglamentación de la figura de Propietarios 

guardianes de la conservación / producción
La función social y ecológica de la propiedad

Protocolo para la titulación de tierras 

amazonicas



Causas subyacentes
(Factores Activos)

Factores críticos de 
decisión (sectoriales, 

ambientales y 
territoriales)

Objetivos estratégicos Opciones estratégicas
Riesgos u 

oportunidades
Objetivos operativos

Políticas de drogas 
incosistentes con los valores 
de la región

El consumidor consiente de la 
cadena de impacto 
socioambiental

Divulgación de los imapctos 
socioambientales del primer 
eslabon en la cadena de consumo

Campaña de concientización 
sobre los impactos 
socioambientales locales y 
regionales

Impacto de mediano plazo

Acuerdos internacionales de 
trazabilidad
Campaña internacional de 
impacto

Dinámicas fronterizas y de 
mercados promueven la 
ilegalidad del 
aprovechamietno de los 
recursos naturales

Romper las fallas de mercado 
medidas por las dinamicas 
froterizas

Movilizar los acuerdos 
internacionales de control y 
vigilancia al trafico ilegal

Acuerdos / Denuncias OMC Pacto de la madera legal
Agenda comercial ambiental 
de frontera


