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Es un proceso que tiene el propósito de mejorar la 
toma de decisiones 

¿Qué es la EAE?

Potencial de contribuir a 
crear un mundo más 
verde y sostenible

Potencial de convertirse 
en otra obligación 
administrativa sin poco 
valor



¿Por qué una EAE para el sector 
agropecuario?
1. Necesidades del sector:

-Identificar los impactos y riesgos ambientales (funcionalidad)

-Análisis de la aplicación de buenas prácticas para sistemas 
sostenibles de producción (enfoque socio-ecológico, participativo)

-Adapatación a las nuevas condiciones comerciales 

2. Firma un convenio en 2012 MADS y el Instituto Humboldt

3. Equipo técnico



¿Cómo se desarrolla?
Tipo y naturaleza de la EAE
-Regional sectorial: 
aplicada a la acciones 
estrategias (conjunto 
de PPP) del sector 
agropecuario en la 
altillanura orinocense y 
la alta montaña 
cundiboyacense 
(+2.500 msnm).



-Ex-ante: existe un conjunto de acciones estratégicas (PPP) en 
formulación que se identifican, evalúan y sobre las cuales se dan 
recomendaciones para su mejora. 

-Participativa y enfoque ecosistémico: la EAE se convierte en 
un escenario que facilita la participación de actores que 
intervienen en el uso y ocupación del territorio (incluir un 
aspectos socio-ecosistémicos)

-Basada en impactos: determinar los riesgos (probabilidad de 
impactos) que tienen las acciones estratégicas (PPPs) sobre la 
funcionalidad ambiental del territorio



Metodología 

-Jiliberto R., Bonilla M. 
(2008), Guía de 
Evaluación Ambiental 
Estratégica



-EAE regional (Banco Mundial 1996): PPP enfoque territorial y 
que coinciden en un territorio (altillanura y alta montaña) 

-Herramientas participativas: comité interinstitucional de 
seguimiento a la EAE; una página web; mesas de trabajo 
regionales; talleres; entrevistas; encuestas; grupos focales



Resultados: Alcance (focalización) y marco conceptual

- Propósito del la EAE: “incorporar la dimensión ambiental en 
la toma de decisiones del sector”

- Objeto de evaluación: PPP del sector, se analiza su 
influencia en la funcionalidad ambiental del territorio

- Marco conceptual: priorizan las temáticas o factores claves 
que enmarcan la EAE, dirigiendo la recopilación de 
información, diagnóstico, análisis de alternativas y 
recomendaciones





- Priorización de PPP: en estado de formulación y con 
incidencia en la funcionalidad ambiental del territorio

- Priorización de rubros productivos: demanda y oferta



Análisis ambiental y de PTD de las 5 PPP priorizadas

Marco político y legal 
nacional, regional y local 
argopecuario

Políticas ambientales

Política de seguridad alimentariaPolítica de cambio climático

Resultados: Marco ambiental estratégico



- Existe marco político y legal que regula y define las competencias 
institucionales del sector

- Hay una articulación del este marco con las políticas ambientales

- Articulación agropecuaria y ambiental se queda corta en su 
implementación:

1. No llega a los niveles regionales y locales (POD y POTs)

2. No hay procesos sistemáticos de toma de decisiones que 
definan instantes y actores clave

3. Institucionalidad agroambiental débil en ambas regiones

4. Pobre inclusión de políticas de C.C y seguridad alimentaria





Resultados: 
Marco de 
evaluación 
ambiental









Resultados: Diagnóstico socio ambiental y socio 
económico de la altillanura y alta montaña:
- Inclusión limitada de aspectos ecosistémicos en la planificación 

del sector, causando pérdidas del capital natural y de SSEE 
(reducción agua, erosión, deforestación, contaminación)

- Tenencia de la tierra concentrada en pocos dueños 
(desigualdad, conflictos y pobreza)

- Modelo económico de libre comercio impactado a campesinos

- Falta de información y debilidad institucional (agroambiental)

- Poca variedad de los cultivos: papás, zanahorias (alta 
montaña), y palma, caucho y arroz (altillanura)



Modelo de 
funcionalidad 
ecológica –
Alta montaña



Modelo de 
funcionalidad 
ecológica –
Altillanura



Análisis prospectivo de impacto sobre IFE -
Escenario uso tendencial del suelo



Resultados: Evaluación ambiental alternativas 
                      

Puntos críticos Fallas de política Variables causales      

Modelos de ocupación 
del territorio MOT 

 Falta planificación intersectorial  Cambios no planificados de los 
usos del suelo, 

 No se apropia  enfoque 
ecosistémico 

   
   

   
   

 

      
       
     

   
    
     
     
  
    
   
    
          
    
     
      
      
   

 Falta Ordenamiento Territorial 

Modelos de Tenencia de 
la Tierra MTT 

 Figuras de tenencia sin sujeción 
ambiental 

 Grandes arrendatarios sin control 
 No diferenciación por tipo de 

escala de proyectos  Fallas regulatorias 

Modelos de Sistemas de 
Producción MSP 

 Fallas de Información 

 Resistencia al cambio 
 Falta de acceso alternativas 

productivas 
 Visión productiva 
 No responsabilidad de impactos 

 Deficiencia en la gestión del  
conocimiento y transferencia 
tecnología 

 No internalización costos 
ambientales 

Gobernabilidad GOB 

 Fallas institucionales  Deficiencias en el conocimiento de 
políticas y regulación;  

 Falta de capacidad y baja 
cobertura para la gestión 
agroambiental;   

 No regulación ambiental 
específica para MSF 

 Falta de seguimiento y control 

 Fallas regulatorias 

     

- Identificación de alternativas:

4
7
1
1
4

3

4
7

4

No. Alternativas:

1



- Construcción de escenarios:



- Evaluación de 
escenarios

      

    

Locomotora voraz - 
capitalismo sin 

bienestar 
Territorios de papel 

Como el cangrejo-un 
paso adelante y dos 

pasos atrás 
Paraíso terrenal 
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Falta planificación 
intersectorial 

Falta planificación 
intersectorial 

Falta planificación 
intersectorial 

Falta planificación 
intersectorial 

Falta de Ordenamiento 
Territorial 

Falta de Ordenamiento 
Territorial 

Falta de Ordenamiento 
Territorial 

Falta de Ordenamiento 
Territorial 
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Figuras de tenencia sin 
sujeción ambiental - 

Grandes arrendatarios 
sin control 

Figuras de tenencia sin 
sujeción ambiental - 

Grandes arrendatarios 
sin control 

Figuras de tenencia sin 
sujeción ambiental - 

Grandes arrendatarios 
sin control 

Figuras de tenencia sin 
sujeción ambiental - 

Grandes arrendatarios 
sin control 

Fallas regulatorias 
No diferenciación por 

tipo de escala de 
proyectos 

Fallas regulatorias 
No diferenciación por 

tipo de escala de 
proyectos 

Fallas regulatorias 
No diferenciación por 

tipo de escala de 
proyectos 

Fallas regulatorias 
No diferenciación por 

tipo de escala de 
proyectos 
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Fallas de Información Fallas de Información Fallas de Información Fallas de Información 

Deficiencia en la 
gestión del  

conocimiento y 
transferencia 
tecnología 

Deficiencia en la gestión 
del  conocimiento y 

transferencia tecnología 

Deficiencia en la gestión 
del  conocimiento y 

transferencia tecnología 

Deficiencia en la gestión 
del  conocimiento y 

transferencia tecnología 

No internalización 
costos ambientales 

No internalización costos 
ambientales 

No internalización costos 
ambientales 

No internalización costos 
ambientales 
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Pérdida de 
biodiversidad Pérdida de biodiversidad Pérdida de biodiversidad Pérdida de biodiversidad 

Alto riesgo de Pérdida 
de recursos 

hidrobiológicos 

Alto riesgo de Pérdida 
de recursos 

hidrobiológicos 

Alto riesgo de Pérdida 
de recursos 

hidrobiológicos 

Alto riesgo de Pérdida 
de recursos 

hidrobiológicos 
Afectación  (agua, 

suelo, aire) 
Afectación  (agua, suelo, 

aire) 
Afectación  (agua, suelo, 

aire) 
Afectación  (agua, suelo, 

aire) 
Expansión de la 
frontera agrícola 

Expansión de la frontera 
agrícola 

Expansión de la frontera 
agrícola 

Expansión de la frontera 
agrícola 

Malas prácticas 
agropecuarias 

Malas prácticas 
agropecuarias 

Malas prácticas 
agropecuarias 

Malas prácticas 
agropecuarias 

Afectación seguridad /  
soberanía alimentaria 

Afectación seguridad /  
soberanía alimentaria 

Afectación seguridad /  
soberanía alimentaria 

Afectación seguridad /  
soberanía alimentaria 
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Conflictos por 
responsabilidad 

impactos 

Conflictos por 
responsabilidad 

impactos 

Conflictos por 
responsabilidad 

impactos 

Conflictos por 
responsabilidad 

impactos 
Cambio de sistemas de 

vida 
Cambio de sistemas de 

vida 
Cambio de sistemas de 

vida 
Cambio de sistemas de 

vida 
Afectación salud 

humana 
Afectación salud 

humana 
Afectación salud 

humana 
Afectación salud 

humana 

Fallas institucionales Fallas institucionales Fallas institucionales Fallas institucionales 
Falta de seguimiento y 

control 
Falta de seguimiento y 

control 
Falta de seguimiento y 

control 
Falta de seguimiento y 

control 
Fallas regulatorias 

No regulación 
ambiental específica 

para MSF 

Fallas regulatorias 
No regulación ambiental 

específica para MSF 

Fallas regulatorias 
No regulación ambiental 

específica para MSF 

Fallas regulatorias 
No regulación ambiental 

específica para MSF 

 



Resultados: Recomendaciones y lineamientos
- Específicas dirigidas a las PPP priorizadas:

- Generales dirigidas a la agenda interministerial agroamb.:

1. Fortalecer la planificación y ordenamiento ambiental

2. Generar una institucionalidad agroambiental 

3. Mecanismo de adaptación a las condiciones del mercado

4. Consolidar sistemas de seguimiento y control ambiental 



- Ruta de planificación ambiental del sector agropecuario



- Evidencian fallas o límites estructurales de las políticas públicas 
del sector, dando una base para su mejora

- Los resultados se sustentan en un metodología sistemática, 
rigurosa y participativa que ayuda al dialogo entre actores 

- Se presentan conceptos y herramientas novedosas para el 
sector

- ¿Seguimiento? 

Discusión y conclusiones



Instituto de Investigación en Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt

¡Gracias! jazcarate@humboldt.org.co
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