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TITULO PRESENTACIÓN 

INTRODUCCIÓN: El Problema

•  Ambiente y sostenibilidad no son prioridad
•  Calendario polí.cos no concuerdan con calendario ambiental
•  Falta de data y planificación integral par.cipa.va 
•  Desar.culación interins.tucional en desarrollo e implementación 
de polí.cas y proyectos
•  Poca par.cipación proac.va de sector privado y sociedad civil
•  Balance final es que en general el ambiente va en deterioro




TITULO PRESENTACIÓN 
Producción sostenible y producción más limpia: 

Obje.vo Estratégico

•  Promover la creación de fondos públicos, públicos-
privados y de apoyo a la adecuación sostenible, con la 
par.cipación del sector privado en el diseño E 
IMPLEMENTACION.
•  Facilitar la implementación de modelos de ges.ón 

asocia.vos (p.ej., acuerdos sectoriales de producción más 
limpia des.nando productos financieros específicos, 
programas de trazabilidad, cer.ficaciones, protocolos, 
normalización técnica, compras sostenibles, reducción de 
agroquímicos, VALORACION DE RESIDUOS, etc., para la 
medición del desempeño sostenible).
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TITULO PRESENTACIÓN 
MiBgación del Cambio ClimáBco:                 

Obje.vo Estratégico

•  Establecer la Estrategia Nacional de Cambio Climá.co 
que oriente el desarrollo económico y social bajo en 
emisiones de carbono, tal como lo establece la Ley 8 de 
25 de marzo de 2015, cónsono con los compromisos 
internacionales de la Convención Marco de Naciones 
Unidas de Cambio Climá.co (CMNUCC), el Acuerdo de 
París y en línea con el compromiso de país expresado en 
su Acción Nacionalmente Determinada y entregado a 
Naciones Unidas (CMNUCC). 
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MiBgación del Cambio ClimáBco:                 

Obje.vo Estratégico

•  Promover el uso tecnologías e infraestructuras de bajas 
emisiones de carbono que abarquen las energías limpias, 
combus.bles alternos, modos más eficientes de 
transporte; así como las medidas de eficiencia 
energé.ca, ahorro de los recursos naturales y la 
u.lización de fuentes de materias primas que integren la 
ges.ón sostenible de los bosques.
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MiBgación del Cambio ClimáBco:                 

Obje.vo Estratégico

• Mantener data confiable que cumplan con sistemas de 
Medición, Reporte y Verificación (MRV) transparentes. 
Mejorar las bases de datos y estadís.cas públicas sobre 
gasto ambiental, cambio climá.co y biodiversidad, para 
fortalecer la toma de decisiones en materia ambiental y 
cumplir los compromisos internacionales.
•  Promover mecanismos de mercado de carbono nacional 

ligados a los internacionales, así como esquemas de 
comercio de emisiones de carbono.
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GesBón de los recursos hídricos: 

Obje.vo Estratégico

•  Impulsar la revisión y modernización de las leyes, 
polí.cas y reglamentos de ges.ón del agua.

•  Impulsar la elaboración e implementación de los Planes 
de Ordenamiento de Cuencas y restaurar y mantener 
saludables las 52 cuencas hidrográficas del país para 
aumentar la disponibilidad de agua Y MEJOR 
APROVECHAMIENTO Y CONSERVACION DE RECURSOS 
NATURALES Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS.
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GesBón de los recursos hídricos: 

Obje.vo Estratégico

•  Impulsar el desarrollo de infraestructura hídrica y 
nuevas fuentes de agua, incluyendo en las cuencas en 
estudio: Bayano, Rio Indio, La Villa.

•  Mantener en condiciones funcionales la creciente 
infraestructura nacional de agua y saneamiento para 
para reducir pérdidas de agua en los sistemas de 
distribución.
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GesBón de los recursos hídricos: 

Obje.vo Estratégico

•  Regular la demanda del agua, reconociendo el valor 
económico del tratamiento y distribución del agua. Los 
subsidios al agua deben ser enfocados y correctamente 
estructurados.
•  Evolucionar hacia una cultura de uso responsable y 

compar.do del agua, impulsando programas de cultura 
del agua tendientes al ahorro, eficiencia y no 
contaminación de las fuentes.
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REFLEXIÓN FINAL

•  Incluir en Visión País la interconec.vidad de los recursos naturales
 y ambiente; necesidad de protección, conservación, y recuperación 
de especies y ecosistemas.
•  Construir sobre propuestas y experiencias de planificación integral 
•  Par.cipar del desarrollo de herramientas de ges.ón y financiamiento 
•  Apoyar la generación de data e innovación 
•  Promover una ac.tud proposi.va (cultura ambiental) 
•  Exigir sostenibilidad en agendas gubernamentales y planificación
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GRACIAS


