
Eje Programa 

Es el marco temático en el cual se 
desarrollarán los programas y proyecto 

del plan

Es el conjunto de acciones orientadas al logro de 
un objetivo específico N0. Es una acción puntual para el logro del objetivo 

1

Compensación por servicios ambientales en 
las cuencas del Oriente Antioqueño. 32 36 42 40 36 31 217 Pr

io
riz

ad
o

2

Nuevas áreas para la regulación hídrica a 
través del paisaje del Oriente Antioqueño. 8 19 31 32 26 20 136

3 Banco 2

35 43 44 42 42 38 244 Pr
io

riz
ad

o

4
Fondo de compensación regional para 
zonas estratégicas 

16 18 17 18 24 15 108

5
Saneamiento básico y fortalecimiento de 
acueductos veredales ante la variabilidad y 
el cambio climático.

16 48 35 44 39 13 195 Pr
io

riz
ad

o

6
Nuevas infraestructuras y sistemas para el 
manejo optimizado del recurso hídrico en 
los procesos de producción del pequeño, 
mediano y gran campesino del O. A. 21 35 38 41 48 11 194 Pr

io
riz

ad
o

Mejoramiento del uso del agua y 
reducción de los riesgos e impactos 

asociados al recurso
7

Incentivar alianzas público privadas e 
intersectoriales para la custodia del agua en 
las cuencas de la Región

7 20 26 24 24 7 108

Uso eficiente y ahorro de agua en 
todas las actividades productivas de la 

región 
8 Reutilización de aguas residuales

13 17 30 20 20 24 124

Innovación para la adaptación 
climática en el Oriente Antioqueño.

9
Observatorio del cambio y la variabilidad 
climática del Oriente Antioqueño.

14 21 22 27 36 25 145

10

Uso de energías alternativas (fotovoltaíca) 
en la agroindustria (granjas avícolas, 
porcícolas, cultivos de flores) y en la 
industria de cementos, textiles y de bebidas 
y alimentos.

36 20 31 22 37 39 185 Pr
io

riz
ad

o

11
Generación de energía mediante residuos 
agrícolas, pecuarios e industriales

34 28 48 27 38 48 223 Pr
io

riz
ad

o

Implementación de acuerdos por el 
crecimiento verde

12

Rediseño de los convenios de producción 
más limpia con la agroindustria, para que 
recojan la visión de crecimiento verde y 
desarrollo compatible con el clima de la 
región 30 21 42 32 38 38 201 Pr

io
riz

ad
o

Gestión integral de los residuos para 
promover su reducción, reutilización y 

reciclaje.
13

Piloto para el manejo de residuos como una 
oportunidad para la adaptación al cambio y 
la variabilidad climática. 28 29 46 30 37 40 210 Pr

io
riz

ad
o

14
Sistemas TEA o quema de gas metano en 
PTAR (empresas de servicios públicos)

11 10 30 13 13 34 111

15
Aprovechamiento energético de los gases 
generados en las Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales 23 14 34 13 21 36 141

16 Aprovechamiento energético de biogás en 
rellenos con BAJA producción de biogás. 20 14 34 13 19 36 136

Mejoramiento de la eficiencia 
energética 

17

Mejoramiento de la eficiencia energética y 
sustitución de combustibles en los procesos 
de sectores priorizados. (cementos, flores, 
textiles, químicos, papel, bebidas y 
alimentos) 34 28 42 31 32 50 217 Pr

io
riz

ad
o

18
Sustitución de flota de transporte público, 
de carga y recolección de residuos con 
tecnología hibrida 32 25 44 23 29 46 199 Pr

io
riz

ad
o

19
Renovación de la flota vehicular de
transporte público colectivo y de carga

19 23 33 17 17 31 140

20
Promoción de vehículos particulares
dedicados a gas

16 15 34 13 15 32 125

21
Promoción de vehículos particulares
eléctricos

20 15 34 13 15 32 129

22
Implementar programas de educación en 
huella ecológica

5 19 23 17 25 21 110

23
Medición de la huella de carbono en los 
diferentes sectores productivos de la región

19 12 24 16 23 33 127

24
Incentivar a las empresas y sectores a hacer
mediciones de huella hídrica de sus
procesos 17 14 28 19 24 26 128

25 Preparación del sistema de áreas protegidas 
ante un contexto de cambio global. 13 27 40 42 40 33 195 Pr

io
riz

ad
o

26
Formulación e implementación de planes 
de manejo de las áreas protegidas y 
estratégicas  para la región (Cuencas y 
microcuencas abastecedoras) 13 19 33 31 31 20 147

27 Creación de nuevas áreas protegidas como 
zonas estratégicas para enfrentar los retos 
del cambio y la variabilidad climática. 9 16 25 29 23 23 125

28
Aumento de la conectividad como una 
medida para incrementar la resiliencia y la 
integridad de los socio - ecosistemas del 
paisaje del Oriente Antioqueño. 8 16 27 29 29 21 130

29
Recuperación de áreas degradadas por 
actividades altamente impactantes para la 
disminución de la presión antrópica en los 
socio - ecosistemas del oriente. 23 29 48 46 46 36 228 Pr

io
riz

ad
o

30
Implementar e incentivar procesos de 
reforestación

17 20 28 26 24 28 143

31
Implementar e incentivar procesos de 
restauración y sucesión vegetal

21 29 43 37 41 39 210 Pr
io

riz
ad

o

Establecer el programa de estrategias 
posconsumo para el corto y mediano 

plazo. 
32 Envaradera plástica

32 31 46 25 31 44 209 Pr
io

riz
ad

o

Aprovechamiento del potencial 
natural y cultural de la región para el 
desarrollo del turismo sostenible, que 
genere beneficios fundamentalmente 

para la población local

33
Actualizar e implementar el Plan de 
desarrollo turÍstico de la Región

46 42 32 25 32 22 199 Pr
io

riz
ad

o

34
Incorporación o adecuación de 
infraestructura en los territorios teniendo 
en cuenta los cambios drásticos y futuros 
de las variables climáticas y los fenómenos 
detonados por estos 40 40 28 50 48 19 225 Pr

io
riz

ad
o

35

Creación de competencias y capacidad en 
los organismos y actores locales 
responsables de la gestión del riesgo de 
desastres de los municipios y subregiones 
del Oriente 11 25 17 32 34 10 129

36
Articulación de actores e implementación 
de estrategias para la disminución del 
riesgo climático en los municipios y 
subregiones del Oriente Antioqueño. 16 25 17 28 34 8 128

37 Fondo para el aseguramiento del riesgo 
climático en los municipios del Oriente. 24 30 18 28 31 14 145

38 Proyecto para la adaptación y la salud 
pública en los municipios del Oriente 13 33 13 31 29 7 126

39
Mejoramiento de vivienda y ambientes para 
la prevención y preparación hacia los retos 
del cambio y la variabilidad climática 26 48 26 44 42 27 213 Pr

io
riz

ad
o

Competitividad regional 
(Impulso a nuevas economías)

Generación y uso de energías no 
convencionales a partir de recursos y 

subproductos de la región

Gestión integral del metano en las 
plantas de tratamiento de aguas y en 

los rellenos sanitarios

Reconversión del parque automotor 
para transporte privado, público, de 

carga y de uso institucional

Promoción de modos alternativos en 
el transporte privado

1.       Gestión integral del agua 

Diseño de incentivos financieros, y 
ajuste de los existentes, para 

promover la conservación y el uso 
sostenible

Generación de infraestructura para la 
gestión integral del recurso hídrico.

Gestión integral de la huella ecológica, 
que incorpore el uso de recursos 

naturales, la huella hídrica y la huella 
de carbono

3.       Conservación de los 
ecosistemas y sus servicios 

Fortalecimiento de áreas protegidas y 
nuevas zonas de conservación

Fomento de procesos de reforestación 
y restauración (activa y pasiva), 
orientados a la conservación, 

recuperación de zonas degradadas y 
el uso de la tierra, de acuerdo con su 

aptitud de uso.

Gestión del riesgo y fortalecimiento 
del territorio ante la variabilidad y el 

cambio climático.

Adaptación y salud pública.

Pr
io

riz
ad

os

Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima para el Oriente Antioqueño
Anexo 6. Matriz consolidado valoración de la efectividad frente al Plan de las medidas identificadas en la Región

Sumatoria valoración equipo interdisciplinario
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Califique el aporte del proyecto a los elementos del crecimiento verde y desarrollo compatible con el clima citados en 
las siguientes columnas. Utilice la siguiente escala de calificación:
0: Ninguno 
1: Bajo
3: Medio
5: Alto 

cr
ec

im
ie

nt
o 

ec
on

óm
ic

o

Proyecto

40
Fortalecimiento de capacidades de las 
comunidades locales y organizaciones 
sociales para la adaptación y los retos de un 
clima cambiante. 10 27 15 25 31 11 119

41

Programa de formación y creación de 
competencias en las instituciones del 
Oriente Antioqueño para la adaptación al 
cambio y la variabilidad climática. 8 20 20 30 34 14 126

42

Desarrollar programas de capacitación
orientado a conductores de transporte
público, carga / urbano para incentivar
mejores prácticas de conducción. 7 20 24 10 14 30 105

43

Implementación de acciones y estrategias 
de ordenamiento territorial para la 
disminución del riesgo climático y el 
aumento de la capacidad de adaptación en 
los municipios del Oriente Antioqueño. 30 35 40 46 42 27 220 Pr

io
riz

ad
o

44
Posicionamiento de la normatividad para 
promover la adaptación climática en el 
Oriente Antioqueño. 12 18 19 21 23 16 109

45

Construir redes peatonales accesibles,
directas, conectadas, atractivas, continuas,
cómodas que garanticen la seguridad física
y personal del usuario 13 36 30 14 13 32 138

46

Construir ciclorutas accesibles, directas,
conectadas, atractivas, continuas, cómodas
que garanticen la seguridad física y personal
del usuario 19 48 40 19 22 44 192 Pr

io
riz

ad
o

47 Implementar sistemas de bicicletas públicas
25 46 42 19 22 44 198 Pr

io
riz

ad
o

Implementación de programas de 
eficiencia energética en ámbitos 

domésticos urbanos
48

Implementar programas de eficiencia 
energética en el sector residencial, 
institucional y comercial, mediante la 
sustitución de bombillos incandescentes, 
refrigeradores domésticos ineficientes y 
estufas a gas natural 21 27 30 18 19 32 147

49
Promover y apoyar la implementación de 
proyectos de eficiencia energética en 
alumbrado público 29 28 32 24 29 39 181 Pr

io
riz

ad
o

50
Promover y apoyar la implementación de 
proyectos de fuentes no convencionales de 
energía renovable del lado de la oferta

40 34 42 32 36 46 230 Pr
io

riz
ad

o

51
Sistemas agro - silvopastoriles como 
estrategias para la creación de unidades 
productivas climáticamente inteligentes en 
el paisaje de conservación del Oriente. 42 40 48 44 44 46 264 Pr

io
riz

ad
o

52
Programa de formación y creación de 
competencias en los productores del 
Oriente Antioqueño para la adaptación al 
cambio y la variabilidad climática. 20 22 22 22 26 17 129

53
Fondo para la investigación, innovación 
tecnológica e incentivos en torno a las 
buenas prácticas productivas ante un 
panorama de clima cambiante. 40 27 38 38 40 35 218 Pr

io
riz

ad
o

54

Introducir especies arbóreas y forrajeras en 
áreas que hoy tienen un uso de ganadería 
extensiva. Incorporar prácticas sostenibles 
como rotación de potreros, uso de especies 
forrajeras fijadoras de N, entre otras.

34 26 38 34 36 36 204 Pr
io

riz
ad

o

55
Diversificación de especies de ganado (por 
ejemplo: cabras, búfalos, etc) para 
producción de lácteos 22 17 21 20 24 20 124

56

Implementar prácticas en sistemas agrícolas 
existentes como rotación de cultivos, 
conservación y mejoramiento de suelos, 
manejo integrado de plagas y 
enfermedades, diversificación de especies 
vegetales, fertilización orgánica, empleo de 
semillas nativas, cercas vivas, y mínima 
labranza. 35 33 43 41 43 41 236 Pr

io
riz

ad
o

57
Diversificación cultivos con mayor potencial 
de captura de Carbono (por ejemplo: 
cultivos de aguacate) 25 21 29 33 33 37 178 Pr

io
riz

ad
o

Implementación de estrategias 
eficientes y apropiadas culturalmente 
de cocción doméstica y de uso de la 

leña como recurso

58 Estufas eficientes y huertos leñeros

25 48 46 38 42 46 245 Pr
io

riz
ad

o

Soberanía alimentaria y custodia de 
semillas

59
Implementación de prácticas agrícolas que 
promuevan la recuperación de prácticas 
tradicionales, la custodia de semillas, y 
estén orientadas a garantizar la seguridad y 
soberanía alimentarias 34 46 36 44 46 32 238 Pr

io
riz

ad
o

Fortalecimiento de cadenas 
productivas

60

Incentivar la producción y el consumo local 
de productos agropecuarios, reduciendo la 
huella de dichos productos y generando 
beneficios para los productores locales

38 44 34 38 42 38 234 Pr
io

riz
ad

o

1347 1637 1942 1700 1854 1760

Eficiencia energética y uso de fuentes 
de energía no convencionales en los 

sistemas de alumbrado público de los 
municipios de la región

5.       Desarrollo rural 
incluyente

Reconversión de la ganadería y la 
agricultura de la región, mediante 

prácticas adecuadas a las realidades y 
necesidades locales.

Implementación a escala regional de 
sistemas agrícolas sostenibles y 

compatibles con el clima.

4.       Entornos resilientes 

Producción, manejo y divulgación del 
conocimiento para el fortalecimiento 
de capacidades de los actores locales, 
regionales y asociados ante el cambio 

climático.

Ordenamiento y planeación territorial 
compatible con un panorama de clima 

cambiante.

Implementación de programas de 
movilidad sostenible que promuevan 

los medios de transporte no 
motorizados en la región


