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Una de las funciones de las
Corporaciones es ejecutar las políticas,
planes y programas nacionales en
materia ambiental, como marco
orientador de la Gestión Ambiental que
realiza la Entidad, el cual se realiza a
través del Plan de Gestión Ambiental
Regional y de los Planes de Acción

GENERALIDADES DEL PROCESO DE PLANEACIÓN



La evolución normativa y los ajustes en los temas estructurales en los Planes de
Desarrollo de Carácter Nacional, hacen necesario ajustarse a estos cambios y por tal
razón se ha dado inicio al proceso de formulación del Plan de Gestión Ambiental
Regional (PGAR) 2011 – 2020, con Visión a los próximos 10 años.

GENERALIDADES DEL PROCESO DE PLANEACIÓN



La Declaración del Milenio, comprometió a la mayoría de naciones del planeta, entre
ellos Colombia, a reducir la pobreza; mejorar la salud; promover la paz, los derechos
humanos y, la sostenibilidad ambiental.

GENERALIDADES DEL PROCESO DE PLANEACIÓN

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1191196&redirect=photo


PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

La planificación ambiental es la herramienta prioritaria y fundamental
para el cumplimiento de los objetivos de las Corporaciones y para
garantizar la continuidad de las acciones.

MARCO GENERAL



PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

Deberá realizarse de manera armónica y coherente con los planes
regionales y locales.

MARCO GENERAL
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PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

Para tal fin, las Corporaciones elaborarán planes y programas a corto,
mediano y largo plazo.

MARCO GENERAL



1. MARCO LEGAL DE LA PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

2. DIMENSIONES ESTRUCTURANTES DEL PLAN DE
GESTION AMBIENTAL REGIONAL PGAR 2011 - 2020



1 . MARCO LEGAL DE LA PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 

• Constitución Política (Título XII, capítulo II)

• LEY 99 de 1993. Crea el Sistema Nacional Ambiental
SINA, con el Ministerio del Medio Ambiente como
ente rector. Funciones de entidades del SINA.

• LEY 152 DE 1994. Planes de Desarrollo Nacional y
territoriales que deben articularse con la planificación
ambiental.

• Decreto 1865 de 1994. Armonía con planificación de
Departamentos, Distritos y Municipios

• LEY 388 DE 1997. Competencias para ordenamiento
territorial municipal

• Decreto 1200 de 2004. Determina los Instrumentos de
Planificación Ambiental (PGAR y PAT)



 Armonía Regional, la Gradación 

Normativa y el Rigor Subsidiario 

Ley 99 de 1993.

 Concordancia y articulación entre

los diferentes instrumentos de

planeación del estado. La

Planificación Ambiental regional

guardará armonía con la Política

Nacional y los objetivos de Desarrollo

del Milenio.

 Respecto por la dinámica y

procesos de Desarrollo Regional.

Reconoce la dinámica y

heterogeneidad de los procesos de

desarrollo regional y de visión de

desarrollo sostenible.

PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 
REGIONAL 



INSTRUMENTOS DE LA PLANIFICACION 

AMBIENTAL REGIONAL 

 El Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) *

 Plan de Ordenamiento Territorial /Esquemas de Ordenamiento Territorial *

 Plan de Acción (PA) **

 Presupuesto anual de rentas y gastos **

 Planes de Desarrollo Departamental y Municipal **

* Planes de Estado ** Planes de Gobierno

DECRETO 1200 / 04



EL PLAN DE GESTIÓN 

AMBIENTAL REGIONAL (PGAR)

DECRETO 1200 / 04



¿Qué es el Plan de Gestión Ambiental Regional y para qué sirve?

 Instrumento de planificación
estratégico, colectivo cuya vigencia
será mínimo 10 años.

 Permite orientar la gestión
ambiental en las regiones e integrar
las acciones de los diferentes
actores, garantizando que el
desarrollo avance hacia la
sostenibilidad de la región.



ACTORES DE LA FORMULACIÓN

 Las CAR´s tienen la responsabilidad de la coordinación de formulación
del PGAR

 Entidades territoriales de su jurisdicción

 Representantes de los diferentes sectores sociales y económicos de la
región.

Al involucrar a los actores representativos en su formulación, se convierte
en una acción de mayor importancia, que pone de manifiesto el
compromiso regional en su ejecución.



COMPONENTES DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
REGIONAL - PGAR. 

1. Diagnóstico ambiental.

2. Visión regional.

3. Líneas estratégicas.

4. Instrumentos de seguimiento y evaluación.

DECRETO 1200 / 04



1. Diagnóstico ambiental.

Análisis integral de los componentes sociales, económicos, culturales y biofísicos
que determinan el estado de los recursos naturales renovables y del ambiente.

DECRETO 1200 / 04

2. Visión ambiental para el Desarrollo Regional

Partiendo del diagnóstico se identificará, con la participación de los diferentes actores, el
escenario de sostenibilidad ambiental para garantizar el proceso de desarrollo regional del
área de jurisdicción de la CDA y se determinarán los retos y objetivos del PGAR.



3. Líneas Estratégicas
Se determinan los lineamientos prioritarios de la gestión ambiental
con sus respectivas metas, para alcanzar el escenario identificado en
la visión ambiental regional.

4. Instrumentos de Seguimiento y Evaluación
Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación del PGAR que
permita identificar la variación del estado de los recursos naturales y el ambiente
y su impacto sobre la calidad de vida de la población y las condiciones de
desarrollo regional.



• Calidad asociada con la posibilidad que tienen los individuos para acceder a los
medios y a los recursos para la satisfacción de sus necesidades básicas.

• En sociedad moderna con la oportunidad y la libertad para acceder a los
bienes y servicios que ella produce. Toda sociedad construye su plataforma
instrumental para responder con este propósito.

2. DIMENSIONES ESTRUCTURANTES DEL PLAN DE GESTION 
AMBIENTAL REGIONAL PGAR 2011 - 2020

 Dimensión 1. Calidad de Vida Local y Regional, Rural y Urbana
Sostenible



• Asociados a una vida de calidad están los recursos naturales y el medio
ambiente por la oferta que brindan sus servicios. Su daño o uso
inadecuado afecta la calidad de vida.

• Se constituye en patrimonio que debe ser identificado, valorado y puesto
a disposición de las generaciones presentes y futuras.

Dimensión 2 Oferta Natural local y Regional, Rural y
Urbana para el Desarrollo Sostenible



• En la región del Norte y Oriente Amazónico las culturas indígenas durante muchos
años han vivido del bosque y gracias a unas prácticas productivas sostenibles que
han desarrollado lo que corresponde en el lenguaje técnico a un “modelo indígena”.

• Otras culturas asociadas a las poblaciones de colonos, y que se han venido
asentando en la región vienen desarrollando prácticas productivas, extractivas y de
aprovechamiento del bosque configurando un “modelo” particularmente distinto.

Los procesos y prácticas productivas de uno y otro modelo han sido la base para la
sustentabilidad de las comunidades tanto de indígenas como de colonos al interior de
la región.

Dimensión 3. Procesos Productivos Locales y
Regionales Urbanos y Rurales Sostenibles

.



• Considerar participación de las entidades del Estado que hacen presencia en la
región; así como los diferentes actores sociales en el marco de un territorio de
enorme extensión.

• Reconocer e incorporar la necesidad que tienen las instituciones de apropiarse de
herramientas conceptuales y técnicas para mejorar sus procesos de gestión.

• La región requiere que sus entidades sean además de competentes en términos de
eficiencia y eficacia, sean también competitivas frente al concierto de entidades del
Estado.

 Dimensión 4. Organización y Participación Social y Capacidad
Institucional Para el Desarrollo Local y Regional, Rural y Urbano
Sostenible



• La organización y distribución legal del territorio en resguardos, parques
naturales, entidades territoriales, reserva forestal y áreas sustraídas entre
otros aspectos

• Gestión institucional frente a las necesidades de la población.
• Se Requiere de acciones referidas a espacios concretos y que respondan a

una organización espacial y ambiental del territorio.

Dimensión 5 Ordenamiento Espacial y Territorial Para la
Gestión del Desarrollo Sostenible



GRACIAS POR SU ATENCION 


