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ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO

LÍNEA 4. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
COMPONENTE 1:
Gestión Integral del Cambio Climático.
COMPONENTE 2:
Gestión Ambiental.
COMPONENTE 3:
Gestión del Riesgo.
COMPONENTE 4:
Minería y Medio Ambiente.

LINEA 4. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

LÍNEA 4. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
El Plan de Desarrollo “PENSANDO EN GRANDE” plantea al
interior de la línea Sostenibilidad Ambiental como eje
transversal el AGUA VITAL como elementos: esencial,
estructurante, transformador y proveedor que
promueve el crecimiento económico y el desarrollo
social de las subregiones, potenciando los patrones de
vida y culturas municipales por lo que se identifica
como elemento predominante en el desarrollo de las
comunidades. En este sentido es un factor
indispensable en el proceso de desarrollo
departamental, regional y nacional.

COMPONENTE 1: GESTIÓN INTEGRAL DEL
CAMBIO CLIMÁTICO
Colombia en el marco de la Conferencia de las Partes
(COP 21) presentó a finales del 2015 sus
contribuciones nacionalmente determinadas donde se
compromete a reducir en 20% sus emisiones de Gases
Efecto Invernadero (GEI) al 2030, lo anterior implicará
un esfuerzo no solo desde el gobierno nacional sino
también desde los entes territoriales, los diferentes
sectores y los ciudadanos en general para aportar al
cumplimiento de este compromiso adquirido.

COMPONENTE 1: GESTIÓN INTEGRAL DEL
CAMBIO CLIMÁTICO
Para la consolidación de este Plan Departamental, es
imprescindible que todos los niveles territoriales, los
sectores y la población en general se congreguen y vinculen
de manera articulada, entendiendo que el Cambio
Climático interfiere de forma transversal y tiene impacto en
todos los sistemas, agropecuario, transporte, vivienda,
salud, minero, educativo, entre otros.
Objetivo General: Implementar estrategias de adaptación y
mitigación para reducir el impacto del Cambio Climático en
el Departamento de Antioquia.

COMPONENTE 1: GESTIÓN INTEGRAL
DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Figura 3. Mapa de vulnerabilidad por
desabastecimiento de agua superficial
Fuente: Sistema de Información Ambiental
Departamental – Secretaría del Medio
Ambiente, 2016.

COMPONENTE 1: GESTIÓN INTEGRAL DEL
CAMBIO CLIMÁTICO
PROGRAMA 1: Adaptación y mitigación al cambio climático
Las principales acciones a desarrollar en este programa se encuentran vinculadas a la a

la implementación de proyectos enmarcados en el Plan de Departamental de
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, y proyectos de innovación e investigación
para la Mitigación al Cambio Climático, entre ellas, uso eficiente y energías no
convencionales, aprovechamiento sostenible de los bosques, biocomercio,
conservación de ecosistemas vulnerables al cambio climático, entre otros.
Indicador de Resultado

Programas subregionales para la
adaptación y mitigación al cambio
climático implementados

Nombre del
programa

Adaptación y
mitigación al
cambio
climático

Indicador de producto

Unidad

Meta
Cuatrenio

Plan Departamental de Adaptación al
Cambio Climático formulado

Número

1

Proyectos del Plan Departamental
de Adaptación y Mitigación al cambio
climático implementados

Número

10

Proyectos
de
innovación
e
investigación para la mitigación al
cambio climático

Número

4

Dependencia
responsable

Secretaría del
Medio
Ambiente

COMPONENTE 2: GESTIÓN AMBIENTAL
•

Según la Seccional de Salud y Protección Social, cuatro subregiones del Departamento
presentaron valores del IRCA (Índice del Riesgo de Calidad del Agua Potable) para el
acueducto urbano que indica que el agua no es apta para el consumo humano. Para
el caso del IRABA (Índice de Riesgo de Abastecimiento), tanto para acueductos
urbanos como rurales, todas las subregiones se portan alto nivel de riesgo,
especialmente la zona rural.

•

El departamento de Antioquia cuenta con 178.755 hectáreas correspondientes a

Parques Naturales, y 435.414 hectáreas correspondientes a áreas protegidas
declaradas bajo administración de las Autoridades Ambientales correspondientes
(Corantioquia, Cornare, Corpourabá y Área Metropolitana), para un total de 614.169
hectáreas bajo alguna figura de conservación, sin contar las Reservas Naturales de la
Sociedad Civil, categoría que requiere ser delimitada e identificada plenamente en el
Departamento

COMPONENTE 2: GESTIÓN AMBIENTAL
•

Las tasas de deforestación estimadas para el Departamento, que durante los
últimos 14 años han variado entre 12.000 y 31.000 hectáreas, con valores medios
de 22.500 ha/año (Fuente: Hanssen et al; 2015) coindicen con el establecimiento
de actividades no aptas en zonas que deberían ser destinadas a la conservación.

•

Se estima que el Departamento debería contar con un área protegida asociada a
la conservación del recurso hídrico de por lo menos 104.212 hectáreas,

correspondiente a zonas de retiro en cuencas abastecedoras identificadas por las
autoridades ambientales y un área de retiros de bocatomas, las cuales deben ser
integradas al Sistema Departamental de Áreas Protegidas a medida que se

constituyen como áreas públicas.

COMPONENTE 2: GESTIÓN AMBIENTAL

Figura 4. Áreas protegidas declaradas en Antioquia
Fuente: Sistema de Información Ambiental Departamental – Secretaría del
Medio Ambiente, 2016.

Figura 5. Áreas de Conservación Asociadas al Recurso Hídrico
Fuente: Sistema de Información Ambiental Departamental – Secretaría del
Medio Ambiente, 2016.

COMPONENTE 2: GESTIÓN AMBIENTAL
A
la
fecha,
en
el
Departamento
se
han
adquirido aproximadamente
24.000 hectáreas para la
conservación de fuentes
abastecedoras
de
acueductos, sin embargo
siguen siendo necesarios
esfuerzos que permitan
garantizar que los territorios
asociados a la calidad y
cantidad del recurso hídrico
sean
conservados
y
gestionados adecuadamente

Fuente: Sistema de Información Ambiental Departamental – Secretaría del
Medio Ambiente, 2016.

COMPONENTE 2: GESTIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA 1: Protección y conservación del recurso
hídrico:
Se plantea como política de sostenibilidad y conservación de la
biodiversidad, la adquisición y mantenimiento de predios en dichas
áreas, además de la implementación de proyectos contemplados en
los POMCAS.
Indicador de Resultado

Área para la protección de fuentes
abastecedoras de acueductos

Nombre del
programa

Protección y
Conservación
del Recurso
Hídrico

Dependencia
Meta
responsable
Cuatrenio

Indicador de producto

Unidad

Áreas adquiridas para la protección de
fuentes abastecedoras de acueductos

Hectáreas

5000

Áreas mantenidas para la protección de
fuentes abastecedoras de acueductos

Hectáreas

4000

Proyectos contemplados en los Planes
de Ordenamiento y Manejo de Cuencas
Hidrográficas
(POMCAS)
implementados en las 9 subregiones del
Departamento

Número

30

Secretaría del
Medio Ambiente

COMPONENTE 2: GESTIÓN AMBIENTAL
•PROGRAMA 2: Conservación de Ecosistemas Estratégicos:
- Fortalecimiento de las áreas protegidas declaradas, así como el apoyo en la
gestión para la declaratoria de nuevas áreas definidas según las prioridades de
conservación departamental, la inclusión de la población civil a través de la
implementación de proyectos, la articulación de las Reservas de la Sociedad
Civil con el Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP), así como de
los predios adquiridos para la conservación de cuencas abastecedoras de
acueductos.
- Acompañamiento a los municipios en la consolidación de sus Sistemas
Locales de Áreas Protegidas (SILAP), con el objetivo de identificar y delimitar
las áreas de conservación a escala municipal que garanticen servicios
ecosistémicos locales y su articulación con las áreas protegidas vecinas.

COMPONENTE 2: GESTIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA 2: Conservación de Ecosistemas Estratégicos:
- Restauración de ecosistemas estratégicos (manglares, páramos, humedales,
playas con sus problemas de erosión, entre otros).
Recuperación del espacio público asociado a retiros de corrientes hídricas y
demás espacios que prestan servicios de protección, disfrute y esparcimiento
de la comunidad.
- Vigilancia y control de ecosistemas estratégicos a través de guardabosques,
guardacuencas, guardaciénagas, guardapáramos y demás figuras, afín al tema
de posconflicto adelantado por el gobierno nacional.
- Las áreas vinculadas al esquema de pago por bienes y servicios ambientales.

- Definición de la Estructura ecológica principal.

COMPONENTE 2: GESTIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA 2: Conservación de Ecosistemas Estratégicos:
Indicador de Resultado

Área de ecosistemas estratégicos
conservada y protegida

Nombre del
programa

Indicador de producto

Unidad

Meta
Cuatrenio

Áreas restauradas en ecosistemas
estratégicos

Hectáreas

500

Áreas de espacio público de
protección ambiental recuperadas

Número

8

Hectáreas

500

Hectáreas

7.000

Hectáreas

5.000

Conservación Áreas vinculadas al esquema de pago
de ecosistemas por bienes y servicios ambientales
estratégicos
Áreas con vigilancia y control en áreas
de ecosistemas estratégicos
Áreas declaradas dentro del Sistema
Departamental de Áreas Protegidas
(SIDAP)

Dependencia
responsable

Secretaría del
Medio
Ambiente

COMPONENTE 2: GESTIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA 3: Fortalecimiento Interinstitucional y
escenarios de participación para la Protección de los
Recursos
Naturales:
Fortalecer los comités que integran el Consejo Departamental Ambiental de
Antioquia (CODEAM) a través de acciones puntuales como coordinar y apoyar la
formulación y ejecución del plan de acción de los comités liderados por la
Secretaría del Medio Ambiente (Comité Interinstitucional de Fauna y flora
Silvestre (CIFFA), Comité Interinstitucional del Sistema de Información
Ambiental Departamental, Comité Interinstitucional de Educación Ambiental
(CIDEA) y Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP)), promover
acciones al interior de los comités en los cuales la Secretaría del Medio
Ambiente participa, Comités Minero – Ambiental, Residuos Sólidos, Cátedra del
Agua y Plaguicidas, todo esto en asocio con las autoridades ambientales y
demás instituciones, buscando con ello la protección, conservación y
administración del patrimonio natural.

COMPONENTE 2: GESTIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA 3: Fortalecimiento Interinstitucional y escenarios de
participación para la Protección de los Recursos Naturales:
Indicador de Resultado

Proyectos implementados para el
fortalecimiento interinstitucional para la
protección de los recursos naturales

Nombre del
programa

Fortalecimiento
Interinstitucional
para la
protección de
los recursos
naturales

Indicador de producto

Unidad

Meta
Cuatrenio

Proyectos
implementados
contemplados en los Planes de Acción
de los Comités que integran el
CODEAM

Número

8

Proyectos desarrollados a través de los
escenarios de participación

Número

4

Proyectos
implementados
contemplados en el Plan de Acción de
la comisión para la prevención,
mitigación y control de incendios
forestales en el departamento de
Antioquia

Número

4

Dependencia
responsable

Secretaría del
Medio Ambiente

COMPONENTE 2: GESTIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA 3: Educación y cultura para la sostenibilidad
ambiental
del
departamento
de
Antioquia
Como eje transversal a las actividades humanas, se abordarán temas como: manejo
integral de residuos sólidos, para llegar a una cultura de “Basuras Cero” (Proyecto de
Ordenanza por medio de la cual se institucionaliza el programa “Basuras Cero” en el
departamento de Antioquia); conservación de los recursos naturales y de la biodiversidad;
uso y aprovechamiento de los recursos hídricos y energéticos; uso adecuado del suelo;
aprovechamiento del espacio público, racionalización del sistema de transporte,
preparación y adaptación al cambio climático y protección y bienestar animal (enmarcado
en la Ordenanza No.61 del 19 de diciembre de 2014, encaminada a la protección y el
bienestar de los animales en el departamento de Antioquia) lo anterior mediante
programas de Educación Ambiental que fortalezcan a los individuos y a los colectivos
humanos, en actitudes responsables frente al ambiente, para satisfacer sus necesidades y
asegurar condiciones ambientales favorables a las generaciones venideras, que en última
instancia redundarán en una mejor calidad de vida para todos.

COMPONENTE 2: GESTIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA 3: Educación y cultura para la sostenibilidad
ambiental
del
departamento
de
Antioquia

Indicador de Resultado

Proyectos educativos y de
participación para la construcción de
una cultura ambiental sustentable
en el Departamento de Antioquia

Nombre del
programa

Educación y
participación para
la sustentabilidad
ambiental

Indicador de producto

Proyectos
de
educación
participación desarrollados

y

Unidad

Meta
Cuatrenio

Número

20

Dependencia
responsable

Secretaría del
Medio Ambiente
Implementación
de
acciones
contempladas en el Proyecto de
Ordenanza “Basuras Cero”

Número

30

ACTORES PARTICIPANTES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
•
•
•
•
•
•
•
•

Autoridades Ambientales del Departamento.
Municipios.
Parques Nacional Naturales de Colombia.
Comités (Instituciones y mesas ambientales) que
conforman el CODEAM.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
EPM.
RIA.
ISA.

“PENSANDO EN GRANDE”
2016 – 2019
GRACIAS

