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Localización geográfica.  

- Departamento(s): Meta, Magdalena y Chocó 
- Municipio(s): Vistahermosa,  Santa Marta, Ciénaga, Bahía Solano, Juradó, Nuquí, 

Unguía y Carmen del Darién, Riosucio. 
 
Antecedentes.  
De acuerdo con el análisis de factibilidad que se realizó en el marco Contrato de Reforma 
sectorial para el Desarrollo Local Sostenible DSL en Colombia CRIS DCI-ALA/2015/38, se 
evidenció la necesidad de complementar las acciones propuestas para impulsar un desarrollo 
local en tiempos de paz a partir de la generación de información ambiental para la toma de 
decisiones estratégica y el ordenamiento ambiental del territorio, que en el marco de la 
estrategia envolvente Crecimiento verde definida por el Plan Nacional de Desarrollo “Todos 
por un nuevo país. Paz, equidad y educación” 2014 – 2018, promuevan a través de los 
negocios verdes el mejoramiento de las condiciones de vida de comunidades locales 
afectadas por el conflicto, en zonas amortiguadoras de áreas protegidas en las regiones de 
Pacifico, Caribe y Amazonia. 
 
Descripción del proyecto o Acción institucional. 
Con el propósito de cumplir con los resultados planteados en el programa presupuestario 
DSL, y dadas las debilidades y necesidades locales identificadas en el análisis de factibilidad, 
se requiere del fortalecimiento de las entidades del SINA, de sus capacidades técnicas, 
operativas y de gestión para la generación de información para la toma de decisiones sobre 
las causas que generan conflictos de uso del territorio y el diseño de estrategias locales que 
promuevan el uso sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, impulsando 
nuevas oportunidades de negocios verdes para las comunidades locales de estas regiones 
marcadas por el conflicto.  
 
Justificación. 
 

Relevancia. El énfasis de la acción es la implementación de negocios verdes como 
estrategia de fomento para el desarrollo local sostenible en las áreas priorizadas a 
partir del fortalecimiento de los sistemas de información para el ordenamiento territorial 
ambiental y mediante la transferencia tecnológica a las comunidades locales  
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PROGRAMA PENIA PEI 3 Fortalecimiento financiero de los institutos de investigación del 
SINA  

LÍNEA PENIA PEI 3.L4. Fomento a la realización de alianzas estratégicas para 
abordar nuevos campos de investigación en los que los institutos 
requieren complementos 

PROGRAMA PEI 5. Gestión compartida 

LINEA PEI 5.2  Integración de políticas nacionales, regionales y locales 

ACCIÓN PICIA 3. Sistemas productivos sostenibles  

4. Uso sostenible de la biodiversidad - Negocios verdes  
6. Gestión de información ambiental - Sistemas de información  
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Importancia. El fortalecimiento del SIAC y las herramientas de monitoreo para la toma 
de decisiones informadas por parte de las autoridades ambientales regionales. Contar 
con una herramienta de oferta y demanda de servicios ecosistémicos de ordenamiento 
acorde con la vocación del uso del suelo y un sistema de monitoreo del estado de 
dicha línea base ambiental; y la información para orientar la implementación de 
negocios verdes regionales. 

- Impacto. Colombia se encuentra adelantando un proceso de construcción y acuerdos 
de paz para resolver su conflicto interno que requiere de generación de oportunidades 
de desarrollo local a partir de modelos de uso sostenible de la biodiversidad terrestre y 
acuática. Las zonas prioritarias para la implementación de las acciones de 
construcción de paz en el país son áreas de altísima relevancia ambiental, pero sufren 
grandes presiones asociadas al uso, ocupación y tenencia de la tierra por parte de las 
comunidades que residen en estos territorios.  
 
La implementación de una política de Desarrollo Local Sostenible en Colombia 
requiere entre otros aspectos, de un adecuado ordenamiento territorial para la 
resolución de conflictos de uso, ocupación y tenencia en municipios afectados no sólo 
por el conflicto político sino también socioeconómico y ambiental que ha vivido el país 
en las últimas décadas. Para lograrlo, es indispensable el fortalecimiento de las 
capacidades del sector ambiental a través de su Sistema Nacional Ambiental SINA 
para articular la ejecución de la política y el cumplimiento de las metas en el ámbito 
regional y local como soporte del crecimiento económico y social de Colombia en 
tiempos de paz.  

 
Objetivo general. 
Incrementar la capacidad de desempeño institucional del SINA en tres (3) jurisdicciones 
afectadas por el conflicto y ambientalmente estratégicas para el fomento de un desarrollo 
local sostenible. 
 
Objetivo específico. 
Fortalecer las capacidades institucionales para la toma de decisiones informadas, el 
ordenamiento ambiental y territorial, y el uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos para promover el desarrollo local sostenible en zonas con función 
amortiguadora de las áreas protegidas AP afectadas por el conflicto, priorizadas en las 
regiones Amazonia, Caribe y Pacífico. 
 
Alcance.  
R1. Fortalecimiento Sistema Información Ambiental de Colombia SIAC: Generación de la 
información para la adecuada y oportuna toma de decisiones estratégicas y desempeño 
institucional. 
R2. Esquemas de gobernanza y ordenamiento territorial: Fortalecimiento de las 
autoridades ambientales, municipios y comunidades locales en procesos de ordenamiento 
ambiental y territorial. 
R3. Transferencia tecnológica e innovación en negocios verdes: Transferencia 
tecnológica e innovación para la promoción y fortalecimiento de negocios verdes y actividades 
productivas con criterios de sostenibilidad ambiental 
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Actores y Beneficiarios.  

 
 
Tiempo de ejecución. 
 

- Duración. 36 meses a partir de la firma del contrato de subvención con el 
cofinanciador. 
 

- Cronograma de actividades. (Ver anexo) 
 

 
Costos.  
 

- Fuentes de financiación: Unión Europea representada en la Comisión Europea 
- Valor total: 3.500.000 euros 
- Valor cofinanciado: 2.800.000 euros 

SINCHI: 1.450.564 euros 
INVEMAR:      526.400 euros 
IIAP:      823.036 euros 

- Valor contrapartida Sinchi – Invemar  IIAP: 
 Dinero: 

  Especie: 700.000 euros (233.333 euros cada una) 
 
 

Región Zona 
Área Protegida 

(AP) 
Instituto SINA CAR/CDS Municipios 

Comunidades 
locales/Consejos 

comunitarios 
 

Caribe Ciénaga Grande 
de Santa Marta 

Vía Parque Isla 
Salamanca 
 
Santuario de flora y 
fauna Ciénaga 
Grande de Santa 
Marta 
 

INVEMAR Corpamag Departamento 
del 
Magdalena, a 
concertar con 
Corpamag  

Comunidades 
locales de la zona de 
amortiguación de la 
AP y la CGSM  

Pacífico 
 

Norte Utría, Golfo de 
Tribugá – Cabo 
Corrientes y la Zona 
de Pescadores 
Artesanales ZEPA 
 

IIAP Codechocó Nuquí 
Bahía Solano 
Juradó 

Consejos 
comunitarios 
Delfines y Riscales 

Bajo y Medio 
Atrato 

Katíos IIAP Codechocó Unguía 
Carmen del 
Darién 
Riosucio 

Consejos 
comunitarios 
Cocomacia, Ascoba 

Amazonia DMI Área de 
Manejo Especial 
Macarena Norte  

Macarena SINCHI Cormacarena Vistahermosa 
 

Asociaciones de 
productores(Agrocos 
Aspromacarena 
Asoprocavis, 
Asoproguejar) 
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Equipo propuesto para la ejecución. 
 

- Equipo técnico SINCHI: Uriel Murcia, Jaime Barrera, María Soledad Hernández, Mauro 
Reyes. 

- Equipo técnico INVEMAR: Mario Rueda, Andrea Contreras, Keila Guillén. 
- Equipo técnico IIAP: William Klinger, Giovany Ramírez, Zoraida Quesada 

 
- Contacto administrativo y financiero SINCHI: Carlos  Mendoza, 

cmendoza@sinchi.org.co, Nicolás Ceballos Suescún, nceballos@sinchi.org.co, 
teléfono 57 1 4442060, Bogotá D.C. 
 

- Contacto en la fuente de financiación: 
 
Jefe de Cooperación:  
Francisco García, 
Francisco.GARCIA@eeas.europa.eu 
Tel.: 6581150 

   
Task Manager: 
Johny Ariza 

Johny.ARIZA@eeas.europa.eu 

Tel.: 6581150 
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