
Lineamientos 
Nacionales

C D Observación C D Observación C D Observación C D Observación C D Observación C D Observación C D Observación

Consolidar las acciones 
de preservación del 
patrimonio natural

X

Orientada a alcanzar el
uso, manejo y
aprovechamiento 
sostenible del recurso
hídrico enfatizando en
la capacidad de
regulación de las
cuencas y en la
reducción de los niveles
de contaminación.

X                                                                                                                                                                                                                                                               

Se encamina hacia la
conservación y
restauración de áreas
prioritarias de
ecosistemas de
páramos en la zona
andinay forestales en
la costa. Linea de
trabajo que involucra la
conservación de
importantes áreas. 

X

Dirigida a desarrollar y
orientar el
conocimiento, 
conservación y el
manejo de la
biodiversidad, se
enmarca dentro de la
estrategia de
formulación de Plan
deAcción en
Biodiversidad.

X

Dirigida a lograr la
incorporación de las
zonas costeras dentro
de los procesos de
planeación y
ordenamiento territorial
y la conservación y
restauración de
ecosistemas naturales

X

Propendiendo por la
sostenibilidad de la
tierra a través de su
recuperación, 
ordenación y
orientación en las
actividades de uso,
aprovechamiento y
manejo.

X

Se orienta a reducir los
impactos ambientales
sobre los ecosistemas y
en general el ambiente.

X

Apunta a la atención de
las dinámicas
demográficas, la
planeacióin y el control
urbano y la
armonización de los
desarrollos 
habitacionales con el
entorno natural.

Disminuir el riesgo por
desabastecimiento de
agua

X

Coincide en el sentido
que esta línea propende
por el uso, manejo y
aprovechamiento 
sostenible del recurso
hídrico.

X

La conservacióin y
restauración de áreas
prioritarias y la
promoción de la acción
conjunta de los actores
para el uso sostenible
de los bosques y la
reforestación.

X

Garantiza la
conservación, 
restauración y
funcionalidad de las
poblaciones naturales
en áreas prioritarias en
ecosistemas 
continentales y
marinos.

X

La promoción de la
conservación y
restauración de los
procesos naturales que
soportan la oferta de
bienes y servicios de
los ecosistemas
estratégicos.

X

Se enfatiza en zonas
como el norte del
departamento de
Nariño (límitrofe con
el depto del Cauca) y
algunas áreas de la
zona andina donde los
problemas de sobre
explotación 
determinan una
situación crítica.

X

Establecer mecanismos
para incentivar, regular
y controlar las
actividades 
productivas, 
fundamentado en un
proceso transparente de
licenciamiento.

X

La prevención y control
de los factores de
deterioro de la calidad
ambiental en los
centros subregionales
que presenten mayor
dinámica poblacional y
económica.

Racionalizar y
optimizar el consumo
de recursos Naturales
renovables.

X

Orientada a alcanzar el
uso, manejo y
aprovechamiento 
sostenible del recurso
hídrico enfatizando en
la capacidad de
regulación de las
cuencas y en la
reducción de los niveles
de contaminación.

X

Se encamina hacia la
conservación y
restauración de áreas
prioritarias en la zona
andina y costera.

X

Garantiza la
conservación, 
restauración y
funcionalidad de las
poblaciones naturales
en áreas prioritarias en
ecosistemas 
continentales y
marinos.

X

La promoción de la
conservación y
restauración de los
procesos naturales que
soportan la oferta de
bienes y servicios de
los ecosistemas
estratégicos.

X

Pretendiendo por la
sostenibilidad de la
tierra a través de su
recuperación, 
ordenación y
orientación en las
actividades de uso,
aprovechamiento y
manejo.

X

Se encamina a reducir
los impactos
ambientales sobre los
ecosistemas y en
general el ambiente.

X

La prevención y control
de los factores de
deterioro de la calidad
ambiental en los
centros subregionales
que presenten mayor
dinámica poblacional y
económica.

Generar empleos e
ingresos por el uso
sostenible de la
biodiversidad y
sistemas de producción
sostenibles

X

Línea de trabajo
temática no cruzada con
el PGAR, de manera
clara. Sin embargo se
definieron mecanismos
de control de
vertimientos para
minimizar impactos
sobre biodiversidad y
sistemas productivos.

X

Conservación de áreas
mediante manejo de
coberturas vegetales y
restauración

X

Manejo de la
biodiversidad 
orientados al tema de
mercados verdes,
biocomercio

X

Linea de trabajo
temática no cruzada en
el PGAR. Se definen
acciones sólo de
restauración de
ecosistemas

X

Linea de trabajo
temática no cruzada
en el PGAR. Sólo se
definieron acciones de
recuperación y
manejo.

X

Uso de la
biodiversidad. ,
articulado a la
formulación del Plan de
Acción en
Biodiversidad.

X

Linea de trabajo
temática no cruzada en
el PGAR, sin embargo
se articuló a la
formulación del Plan
de Acción en
Biodiversidad.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

LINEAS TEMÁTICAS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL - PGAR - 2 002 - 2012
Anexo No. 2. Relación existente entre el PGAR y los lineamientos ambientales del Orden Nacional

Línea 1

Manejo Integral del Agua: Agua 
potable y saneamiento básico

Línea 4

Zonas Costeras, océanos, ríos y 
pesca

Líneas 6 Líneas 7

Población, asentamientos, 
vivienda y calidad de vida 
urbana (residuos sólidos y 

control ambiental)

Línea 2

Bosques y Páramos

Línea 3

Biodiversidad, Áreas Naturales 
protegidas, humedales y 

Ecoturismo

Línea 5

Suelos y Areas desérticas Producción lmpia, control de  
agroquímicos, mercados verdes, 
procesos productivos endógenos 

y competitividad regional



Reducir los efectos en
la salud asociados a
problemas ambientales

X

Esta línea enfatiza en la
reducción de los niveles
de contaminación y en
el establecimiento y
operación de sistemas
de infraestructura de
agua potable y
saneamiento básico.

X

La promoción conjunta
de los actores para el
uso sostenible de
bosques y reforestación
que generen beneficios
sociales a la
comunidad.

X

Investigación para el
desarrollo de modelos
de aprovechamiento
sostenible, basados en
sistemas alternativos
de uso y manejo de la
biodiversidad 
orientados al tema de
mercados verdes

X

Programas de
restauración que
consideran la
vinculación directa de
la comunidad y grupos
étnicos en el
aprovechamiento de
conocimiento 
ancestrales y prácticas
culturales.

X

Propender por la
sostenibilidad de la
tierra a través de su
recuperación, 
ordenación y
orientación en las
actividades de uso,
aprovechamiento y
manejo. 
Establecimiento de
acciones de
restauración ambiental
de ecosistemas. 

X

Se espera con el
impulso y fomento al
aprovechamiento 
sostenible de la
biodiversidad, para
beneficio económico,
social y ambiental de la
Región.

X

La prevención y control
de los factores de
deterioro de la calidad
ambiental en los
centros subregionales
que presentan mayor
dinámica poblacional.

Disminuir la población
en riesgo asociados a
fenómenos naturales 

X

Enfasis en el uso,
manejo y
aprovechamiento 
sostenible del recurso
hídrico, se asocia a la
vulnerabilidad por
escasez del recurso,
eventalmente incendios
y sequia.

X

Se encamina hacia la
conservación y
restauración de áreas
prioritarias en la zona
andina y costera

X

Conservación y
manejo de la
biodiversidad, 
garantizando la
conservación, 
restauración y
funcionalidad de las
poblaciones naturales
en áreas prioritarias en
ecosistemas

X

Los programas de
restauración consideran
la gestión del riesgo y
especialmente en la
vinculación directa de
la comunidad.

X

Propender por la
sostenibilidad de la
tierra a través de su
recuperación, 
ordenación y
orientación en las
actividades de uso,
aprovechamiento y
manejo. Asociada a
procesos erosivos, de
deforestación y
sequia. 

X

Se espera con el
impulso y fomento al
aprovechamiento 
sostenible de los
recursos naturales, .

X

La prevención y control
de los factores de
deterioro de la calidad
ambiental en los
centros subregionales
que presentan mayor
dinámica poblacional.

C D Observación C D Observación C D Observación C D Observación C D Observación C D Observación C D Observación

Biodiversidad y sus
Servicios 
Ecosistémicos

X

Línea de trabajo
temática no cruzada con
el PGAR, de manera
clara. Sin embargo se
definieron mecanismos
de control de
vertimientos para
minimizar impactos
sobre biodiversidad y
sistemas productivos y
se definen estrategias y
mecanismos para
protección de áreas de
signiifcancia ambiental.

X

Incluye el uso y manejo
sostenible de bosques
naturales con el fin de
conservarlos, el
fortalecimiento y
capacidad institucional,
la conciencia y cultura
forestal y el desarrollo
de cadenas forestales
productivas; en tal
sentido el PGAR si
bien es cierto articula la
biodiversidad no
precisa completamente
el enfoque del PND

X

Se incluyó la
formulación del Plan
de Acción en
Biodeiversidad que
trabajo los ejes
denominados: conocer,
conservar y utilizar
mediante la
implementación de la
investigación del
conocimiento de las
comunidades para
mejorar la calidad de
vida. Se desagrego en
áreas específicas como: 
Areas naturales
protegidas, manejo y
conservación de
páramos y humedales.

X

Se establece como uno
de los objetivos
centrales del PGAR en
zonas costeras,
promover la
conservación y
restauración de los
procesos naturales que
incorporan la oferta de
bienes y servicios que
ofrece la sociedad.

X

Se establece la
recuperación del
equilibrio ecológico
especialmente del
balance hídrico como
sustento del origen de
la sequia, además se
establece la
obligatoriedad de
orientar el uso de
suelo urbano rural de
acuerdo con el
ordenamiento 
territorial ambiental,
minimizando los
procesos de deterioro
del recurso
ocasionado por el mal
estado del mismo

X

Hace mención a la
reducción de la presión
de los recursos
naturales mediante la
ecoeficiencia, así
mismo en el control de
agroquimicos se
propende por la
reduccion del uso de
los mismos fomentando
alternarivas de
desarrollo sostenible,
divulgar las políticas
sobre mercados verdes,
al igual que la inserción
de la dimensión
ambiental en los
sectores productivos y
el desarrollo de
mercados verdes,
fortaleciendo ventajas
competitivas, las
prácticas étnico
culturales y otros
mecanismos.

X

Hace mención a la
armonización del
desarrollo habitacional
con el entorno natural,
al apoyo a los
programas de gestion
urbana sostenible, así
como a minimizar los
riesgos ocasionados
por los residuos sólidos
y peligoros, las
emisiones atmósfericas
sobre la población y el
ambiente propendiendo
por el control de la
contaminación a todo
nivel; lo cual si bien es
cierto no se empalmo
con la biodiversidad y
sus sistemas
ecosistemicos, si incide
directamente sobre la
biodiversidad.

Programas Plan Desarrollo Nacional



Gestión Integral del
Recurso Hídrico

X

El PGAR definió de
conformidad con las
políticas ambientales
vigentes, la importancia
de manejar
sosteniblemente la
oferta regional de agua
para atender los
dinámicas sectoriales en
terminos de cantidad,
calidad y distribución
espacial; no obstante los
últimos desarrollos
normativos y de política
en la materia han
implicado 
modificaciones 
especialmente en lo que
corresponde al manejo
de los ecosistemas de
páramos, zonas de
recarga acuífera,
humedales, rondas
hídricas, el control de la
contaminación hídrica
por vertimientos y la
construcción de
POMCAS que
incorporen la gestión
integral del riesgo.

X

El enforque del PGAR
hacia el manejo de los
bosques naturales y
páramos aunque es
consistente con el PND
se estableció con un
enfasis temático que en
ha sido revisado en el
contexto de la política
de gestión integral del
recurso hídrico vigente.

X

Línea de trabajo
temática no cruzada
con el PGAR, de
manera clara. Sin
embargo se definieron
mecanismos de control
de vertimientos para
minimizar impactos
sobre biodiversidad y
sistemas productivos y
se definen estrategias y
mecanismos para
protección de áreas de
signiifcancia ambiental.

X

Articulación que
aunque no está
aclarada se realiza
desde La promoción de
la conservación y
restauración de los
procesos naturales que
soportan la oferta de
bienes y servicios de
los ecosistemas
estratégicos, 

X

Se enfatiza en zonas
como el norte del
departamento de
Nariño y algunas
áreas de la zona
andina donde los
problemas de sobre
explotación 
determinan una
situación crítica.

X

Establecer mecanismos
para incentivar, regular
y controlar las
actividades 
productivas, 
fundamentado en un
proceso transparente de
licenciamiento.

X

La prevención y control
de los factores de
deterioro de la calidad
ambiental en los
centros subregionales
que presenten mayor
dinámica poblacional y
económica.

Gestión sectorial
ambiental y urbana

X

Asociado a manejo de
aguas residuales,
vertimientos, según
normatividad 
concordante 

X

Se relaciona desde el
puntod e vista de la
resiliencia de
ecosistemas 

X

La prevención y
control de los factores
de deterioro de la
calidad ambiental en
los centros
subregionales que
presenten mayor
dinámica poblacional y
económica.

X

Desde el ordenamiento
territorial, restauación
de ecosistemas
degradados 

X

Planes de
Mejoramiento y
recuperación por
contaminación 
ambiental de agusa,
por vertimientos,
residuos sólidos,
agroquimicos en los
suelos, contaminación
del aire. 

X

Hace relación con
establecimiento de
estrategias de
producción, 
investigación en
procesos de
descontaminación, 
aplicación de
tecnologias no
contaminanates

X

Gestión ambiental
sostenible en centros
urbanos principales,
minimizar riesgos a la
salud y ambiente por
residuos, gesti´´on del
riesgo

Cambio climático X No se articulan X No se articulan X

No se articulan , al
formularse el PGAR el
cambio Climátcio no
fue considerado

X

No se articulan , al
formularse el PGAR el
cambio Climátcio no
fue considerado

X

No se articulan , al
formularse el PGAR
el cambio Climátcio
no fue considerado

X

No se articulan , al
formularse el PGAR el
cambio Climátcio no
fue considerado

X

No se articulan , al
formularse el PGAR el
cambio Climátcio no
fue considerado

Reducción de la
vulnerabilidad y
adaptación y estrategia
de desarrollo bajo en
carbono

X

Cuando se formuló el
PGAR, el conocimiento
sobre la vulnerabilidad,
adaptación y estrategia
bajo en carbono, no fue
considerada dado el
escaso conocimiento.
Aspecto que se
considerará en el PGAR
2013-2023

X

Cuando se formuló el
PGAR, el
conocimiento sobre la
vulnerabilidad, 
adaptación y estrategia
bajo en carbono, no fue
considerada dado el
escaso conocimiento.
Aspecto que se
considerará en el
PGAR 2013-2023

X

Cuando se formuló el
PGAR, el
conocimiento sobre la
vulnerabilidad, 
adaptación y estrategia
bajo en carbono, no fue
considerada dado el
escaso conocimiento.
Aspecto que se
considerará en el
PGAR 2013-2023

X

Cuando se formuló el
PGAR, el
conocimiento sobre la
vulnerabilidad, 
adaptación y estrategia
bajo en carbono, no fue
considerada dado el
escaso conocimiento.
Aspecto que se
considerará en el
PGAR 2013-2023

X

Cuando se formuló el
PGAR, el
conocimiento sobre la
vulnerabilidad, 
adaptación y
estrategia bajo en
carbono, no fue
considerada dado el
escaso conocimiento.
Aspecto que se
considerará en el
PGAR 2013-2023

X

Cuando se formuló el
PGAR, el conocimiento
sobre la vulnerabilidad,
adaptación y estrategia
bajo en carbono, no fue
considerada dado el
escaso conocimiento.
Aspecto que se
considerará en el
PGAR 2013-2023

X

Cuando se formuló el
PGAR, el
conocimiento sobre la
vulnerabilidad, 
adaptación y estrategia
bajo en carbono, no fue
considerada dado el
escaso conocimiento.
Aspecto que se
considerará en el
PGAR 2013-2023



Buen gobierno para la
gestión ambiental

X

Articulado a las
orientaciones sobre
capacidad de regulación
de cuencas y control de
contaminación

X

Control y vigilancia de
bosques y ecosistemas

X

acciones conjuntas
entrea ctores
ambientales para la
conservación, manejo y
uso sostenible

X

concertación público-
privada en el manejo de 
territorios colectivos

X

gestión y concertación
con comunidades
directamente 
afectadas

X

investigación y
optimización de
procesos productivos

X

Control de uso de
suelos, en procesos de
concertación de Planes
de ordenamiento
Territorial, 
recuperación de áreas
verdes, protección de
ecosistemas y apoyo a
procesos de
mejoramiento de
calidad ambiental
urbana

C: Convergencia
D: Divergencia


