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Instalación del Grupo de Trabajo de la Comisión 

Multisectorial Ambiental

 El 06 de mayo se instaló el Grupo de Trabajo de la Comisión

Multisectorial Ambiental.

 Se entregó una primera versión del Plan de Acción elaborado por los

equipos técnicos del Sector Ambiente.

 Dicha propuesta de plan sería complementada con los aportes de las

entidades que conforman el Grupo de Trabajo.



Cronograma acordado en la Primera Reunión 
del Grupo de Trabajo

Segunda 
Reunión del 

Grupo de 
Trabajo

Reunión 
Eje III

Reunión 
Eje II

Reunión
Eje I

Remisión 
de 

Acciones 
Estratégica

Primera 
Reunión 

del Grupo 
de Trabajo

06 DE MAYO 18 DE MAYO 30 DE MAYO 1 DE JUNIO 2 DE JUNIO 10 DE JUNIO

 El 18 de mayo los representantes del Grupo de Trabajo envían sus
acciones estratégicas a la Secretaría.

 Tres reuniones de trabajo por cada Eje Estratégico:
i) Progresos hacia el Desarrollo Sostenible,
ii) Calidad Ambiental de Vida y
iii) Aprovechamiento de la Base de Recursos.



A partir de los aportes que las entidades 
remitieron hasta el 25 de mayo, se 

elaboró una propuesta consolidada de 
los Ejes del Plan de modo que sirva de 
base para el diálogo en las Reuniones 

Sectoriales.



Consolidado de aportes al Plan de Acción para la 
Implementación de las Recomendaciones de la 

Evaluación de Desempeño Ambiental

El 27 de mayo, la ST del
Grupo de Trabajo
remitió por vía
electrónica los tres ejes
que componen el Plan
de Acción incorporando
todos los aportes
recibidos hasta el 25 de
mayo.



Reuniones de Trabajo Multisectorial

El 06 de mayo los miembros del
Grupo de Trabajo acordaron
llevar a cabo reuniones
multisectoriales durante los días
30 de mayo y el 01 y 02 de junio
del 2016 con la finalidad de
validar la propuestas de acciones
estratégicas a ser incorporadas
en el Plan de Acción.

En cada sesión se repartieron la
versión impresa de los capítulos
del Plan con los aportes
recibidos por las entidades.



Eje I: 92 participantes.

Eje II: 86 participantes.

Eje III:34 participantes

Alrededor de 200 funcionarios

participaron en las reuniones de

trabajo.

Participación en las Reuniones de 
Trabajo



Acciones posteriores a la realización de 
las Reuniones de Trabajo

Reunión de trabajo para consensuar el capítulo de
agua (03 de junio).

Revisión complementaria de los capítulos que
conforman el Eje III(Agricultura, Pesquería y Minería).

Coordinaciones con los sectores para consensuar
acciones estratégicas específicas y observaciones
pendientes.

Concordancia de los objetivos con las
recomendaciones de la EDA.



Versión Preliminar del Plan de Acción para la 
implementación de las Recomendaciones de la 

Evaluación de Desempeño Ambiental
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Eje I: Progresos hacia el Desarrollo 
Sostenible



Formulación 
de Política

Protocolo de 
intervención 
conjunta del 

OEFA y el 
Ministerio 

Público

Ley de 
Ordenamiento 

Territorial

Metodología para 
diseñar  planes 

maestros de 
desarrollo 

urbano 
vinculantes

Normatividad 
que regule el 

funcionamiento y 
operatividad del 

SINIA

Comité 
interinstitucional 

del sector 
agropecuario 
agroindustrial

Evaluación 
Ambiental de 

zonas de 
influencia de 
actividades 
productivas

Grupo Técnico de 
los entes rectores 
que conforman el 

SNGA



Economía
y 

Ambiente

Estrategia 
Nacional de 
Crecimiento 

Verde

Lineamientos 
para la 

aplicación de la 
EAE

Criterios de 
sostenibilidad 

en la 
contratación de 

Bs y Ss

Medidas para 
la mejora de la 

calidad del 
gasto público 

ambiental

Evaluación de 
eficiencia de 

recursos para el 
crecimiento 

verde Acuerdos de 
producción 

Más Limpia con 
la industria

Consorcios para 
el desarrollo de 

los parques 
tecno 

ecológicos

Lineamientos 
para el 

desarrollo de 
cuentas 

ambientales



Sociedad y 
Ambiente

Plan nacional de 
acción en materia 

de salud 
ambiental 

Plan Nacional de 
Educación en 

Deberes y 
Derechos 

Fundamentales al 
2021

Tribunales 
Ambientales 

Especializados

Formación 
ambiental de en 
la Escuela de la 

Magistratura

Transversalizar 
del enfoque 

cultural en los 
operadores de 

justicia

Plan de 
Educación 

Ambiental y 
Estrategia de 
Ciudadanía 
Ambiental

Plan nacional de 
capacidades del 
sector forestal



Compromisos
y Cooperación 
Internacional

Aplicación 
integrada de las 
estrategias(DB, 

CC y 
Desertificación)  

en GORE

ANP en 
ecosistemas 

marinos

Regulación del 
Procedimiento 

Consentimiento 
Fundamentado 

Previo

Plan de Acción 
del Convenio 
de Minamata

Creación de 
Comisión 

Multisectorial 
sobre INDC

Evaluación 
Ambiental de 
un Acuerdo 
Comercial

Negociación 
Acuerdo 

Información 
Participación y 

Justicia 
Ambiental

Ratificación 
acuerdo de 
Paris sobre 

Cambio 
Climático



Eje II: Calidad Ambiental de Vida



AIRE

Proyectos de 
inversión en 

redes de 
vigilancia de 

calidad del aire

Registro de 
Emisiones y 

Transferencia de 
Contaminantes 

(RETC)

Planes de 
Movilidad

Inventario 
Nacional de 

Gases de Efecto 
Invernadero

Centros de 
Tratamiento de 
Vehículos a final 

de su vida útil

Instalación de 
Teleféricos

Normativa en 
materia de 

gestión integrada 
de la calidad del 

aire



RESIDUOS
Programa Nacional de 

Inversiones en 
Residuos Sólidos

Actualización de la 
Ley General de 

Residuos Sólidos

Directrices para la 
Formulación y 

Aprobación del Plan 
de Recuperación de 

Áreas Degradadas por 
Residuos Sólidos Alternativas 

financieras para el 
cobro del servicio de 

limpieza pública

Plataforma de 
reporte de 

información no 
municipal (SIGERSOL 

no municipal)



SUSTANCIAS
QUÍMICAS

Diagnóstico sobre 
el perfil químico 

del país bajo 
directrices de la 

OCDE

Marco Legal 
sobre gestión 
integral de las 

sustancias 
químicas y sus 

mezclas

Fiscalización del 
uso de 

plaguicidas y la 
disposición de 

desechos tóxicos

Programa 
Multisectorial de 
fortalecimiento 
de capacidades 

en manejo de  las 
sustancias  
químicas

Sistema Global 
armonizado para 
la clasificación y 

etiquetado de las 
sustancias 

químicas (GHS)  

Registro Nacional 
de sustancias 
químicas y sus 

mezclas

Proyectos de 
infraestructura 
para el control 
portuario de 

químicos



AGUA

Programa 
Nacional de 

Recuperación de 
Áreas 

Degradadas

Cuencas 
priorizadas para 

la aplicación de la 
carga 

contaminante 
por vertimiento

Programa para 
formalizar y 
registrar los 
puntos de 

extracción de 
aguas 

subterráneas

Cobertura de los 
servicios de agua 

potable a nivel 
nacional de 

89.8% (2017) en 
el ámbito de EPS

Incentivos para 
reducir las 

pérdidas del agua 
potable en zonas 

urbanas.

Plan Nacional de 
Vigilancia de la 

Calidad del Agua

Plan Nacional de 
Saneamiento al 

2016 -2021



Biodiversidad

Reglamento de 
Reconocimiento y 

Promoción de 
Zonas de 

Agrobiodiversidad

Inventario 
Nacional 

Forestal y de 
Fauna Silvestre

Sistema de 
Información de 

Recursos 
Genéticos

Ordenamiento 
Forestal

Estrategia de 
Biocomercio

Plan 
Estratégico 
Nacional de 
Turismo –

PENTUR 2016-
2025

Guía de 
Inversión en 

Biodiversidad

Asociaciones 
público 

privadas y 
obras por 

impuesto en 
biodiversidad.



Eje III: Aprovechamiento de la Base de 
Recursos Naturales



Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

Módulo de Monitoreo de Cobertura de Bosques

Guía Metodológica para la Zonificación Forestal   

Catastro Rural Integrado

Fortalecimiento de los instrumentos de seguros agrarios

Programa de Monitoreo Ambiental  de los plaguicidas químicos de uso agrícola

Demarcación, Titulación Colectiva y Registro de las Tierras de las Comunidades Nativas

Agricultura y 

Silvicultura



Nueva Política Nacional de Pesca

Actualizar el marco normativo en materia de Pesca

Plan Estratégico para la gestión y manejo del ecosistema marino costero y 
sus recursos, formulado en el marco de la COMUMA

Marco legal para la formalización de la actividad pesquera 

Establecer un sistema de cuotas de pesca por temporada 

Elaborar la lista de especies hidrobiológicas amenazadas en base a los criterios 
armonizados

Pesca y 

Recursos 

Hidrobiológicos



Ejecución de Proyectos de Inversión Pública en Remediación de PAM 

Modificatoria del marco normativo vigente en materia de PAM

Creación de una cadena de suministro de oro responsable y sostenible

Mecanismos  y técnicas de recuperación de la pequeña minería y minería 
artesanal

Evaluación de Desempeño sobre el ejercicio de la fiscalización ambiental

Proponer regulación que defina prioridades en el uso de los recursos derivados 
de la explotación minera

Evaluación de la eficacia de los planes de gestión social

Minería
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Cronograma Final 

Fecha Actividad

16 de junio Se remite a la Secretaría Técnica las
precisiones textuales al Plan de Acción en caso
la entidad lo estime conveniente.

23 de junio Reunión sólo con las entidades que
mantienen observaciones al plan de acción.

1 de julio Reunión del Grupo de Trabajo para aprobar el
Plan de Acción para la Implementación de las
Recomendaciones de la EDA.

8 de julio Se remite informe del Grupo de Trabajo a la
Comisión Multisectorial del Programa País y a
la Comisión Multisectorial Ambiental.


