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1. RESUMEN 
 

El presente documento evalúa el Sistema de Gestión Ambiental de una 
Agencia de Cooperación Internacional que apoya programas de Desarrollo 
Alternativo y Sustitución de Cultivos Ilícitos,  a través de una descripción 
detallada de los elementos y procedimientos que conforman el Sistema de 
Gestión Ambiental (SIGA), se evaluó este con la herramienta DOFA parte 
interna, para determinar las debilidades y fortalezas y proponer acciones que 
permitan mejorarlo. 
 
Las debilidades encontradas que más afectan el Sistema se identificaron en 
los procedimientos de aprobación ambiental. De igual manera las revisiones 
ambientales pueden no ser muy objetivas debido  a que son preparadas por 
la misma entidad que ejecutará los recursos de la Cooperación Internacional, 
así como el monitoreo y la evaluación de los planes de manejo ambiental.  
Por otro lado las guías ambientales no contienen la información suficiente 
para guiar a los ejecutores de los proyectos en la implementación de 
medidas ambientalmente amigables. 
 
Las acciones más importantes a realizar consisten en ajustar los 
procedimientos que  puedan afectar el Sistema como son: Modificar el 
formato de solicitud de exclusión categórica con información relevante acerca 
de la ubicación del proyecto, anexando fotografías, mapas etc. Cambiar la 
metodología cualitativa de evaluación de impacto ambiental por una 
cuantitativa teniendo en cuenta distintas variables, mejorar las guías 
ambientales agregándoles información como: marcos jurídicos, evaluaciones 
de impacto que detallen la actividad donde se generan estos, descripciones 
detalladas de las medidas de mitigación apropiadas para cada impacto en las 
actividades productivas. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

La Misión de la Agencia de Cooperación Internacional objeto de estudio en 
esta monografía, trabaja en Colombia para la sustitución de cultivos ilícitos 
promoviendo alternativas viables a la producción ilegal de drogas derivadas 
de la coca y la amapola, llevando a cabo los cambios estructurales 
necesarios para lograr la paz y la democracia  cumpliendo con la legislación 
ambiental Colombiana y la legislación ambiental de su país. 
 

El presente documento tiene como objetivo evaluar un caso especifico de 
una Agencia de Cooperación Internacional que tiene su sistema de gestión 
ambiental diseñado e implementado, actualmente en pleno funcionamiento, 
para detectar las debilidades y fortalezas de este y proponer las acciones 
que permitan subsanar dichas debilidades, contribuyendo al mejoramiento 
del Sistema, para garantizar que las decisiones tomadas sean acertadas y 
que la sostenibilidad ambiental en esta clase de proyectos sea un hecho. 
 
Las Agencias de Cooperación Internacional que ayudan al Gobierno 
Colombiano en la lucha contra los cultivos ilícitos,  no solo se preocupan por 
los efectos adversos de estos en el ambiente y en la sociedad, sino también 
por los impactos que causa el desarrollo de alternativas lícitas a través de 
programas de sustitución de Cultivos Ilícitos y Desarrollo Alternativo. Tal 
preocupación  ha llevado a estos Organismos a involucrar el componente 
ambiental en la toma de decisiones por medio del diseño e implementación 
de Sistemas de Gestión Ambiental que permitan  manejar toda la información 
de los proyectos apoyados, en materia de los impactos ambientales que 
pudieran causar y las medidas para mitigarlos. 
 
A pesar del gran esfuerzo que hacen las Agencias de Cooperación 
Internacional por implementar sistemas de gestión ambiental, estos 
presentan fallas en los procedimientos establecidos e incoherencias en su 
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estructura y aplicación, lo que se traduce en la dificultad para los 
beneficiarios de  proyectos de desarrollo alternativo y sustitución de cultivos 
ilícitos, que deben interactuar con estos Sistemas cumpliendo todos los 
requerimientos exigidos para poder acceder a la cooperación.  
 
En este orden de ideas el propósito del presente documento es evaluar un 
Sistema de Gestión Ambiental que opere en el marco de programas de 
Desarrollo Alternativo y Sustitución de Cultivos Ilícitos, para determinar sus 
fallas y fortalezas y proponer acciones que permitan mejorarlo.  Para 
identificar el funcionamiento de esta clase de Sistemas, se seleccionó como 
estudio de caso   el SIGA de la Agencia Americana para el Desarrollo 
Internacional USAID, teniendo en cuenta que actualmente es la Organización 
que más recursos invierte en Colombia para esta clase de programas. Ver 
Anexo N°1 Listado de Proyectos de Desarrollo Altern ativo e intervención por 
Departamento.   
 
La evaluación del SIGA se realizó en una primera etapa identificando los 
elementos comunes de este con los de un Sistema ISO 14000; una vez 
identificados estos elementos se describieron en su totalidad  y se procedió a 
evaluarlos por medio de la herramienta DOFA analizando las debilidades y 
fortalezas de este,  que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos para 
los cuales se implemento y en base a las debilidades encontradas, se 
proponen acciones concretas para convertir estas  en fortalezas.  En síntesis, 
los resultados del presente documento se dividen en la descripción detallada 
del SIGA, el análisis DOFA parte interna de todos los elementos y 
procedimientos descritos y la propuesta de mejoramiento de las debilidades 
encontradas.  
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3. FORMULACIÓN DELPROBLEMA  
 

El Sistema de Gestión Ambiental de la Agencia de Cooperación internacional 
seleccionada como estudio de caso presenta fallas en los procedimientos 
establecidos e incoherencias en su estructura y aplicación. 
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4. JUSTIFICACION 
 
 
El Sistema de Gestión Ambiental esta diseñado para que los proponentes de 
los proyectos de sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo 
sostenible prevean los posibles impactos  que causarán al ambiente con el 
desarrollo de dichos proyectos y establezcan las medidas necesarias para 
mitigarlos y para que el organismo de cooperación por su parte monitoree y 
evalué dichas actuaciones.  Sin embargo las fallas que este Sistema 
presenta pueden traer como consecuencia directa que los proponentes de 
los proyectos no interactúen en la forma esperada con este y la información  
en materia ambiental precisamente no sea la esperada para tomar 
decisiones de suma importancia en la temática de la sostenibilidad.  
 
Estas fallas se presentan tanto en los procedimientos que lleva a cabo la 
Agencia como en el alcance y tipo de información que se requiere para la 
toma de decisiones, por ejemplo la decisión de la aplicabilidad de estudios 
ambientales depende de la información que al respecto del proyecto tenga 
esta Agencia, existiendo la posibilidad de que dicha información no sea 
suficiente para tener la plena seguridad de que cierto proyecto no generará 
impactos negativos en el medio.  
 
Otra clase de fallas detectadas son las del Sistema electrónico de 
información y gestión ambiental SIGA que tiene implementado la Agencia, ya 
que algunos campos son muy limitados en espacio para que se describa la 
totalidad de la información solicitada, lo que afecta la calidad de esta para la 
toma de decisiones, ya que no permite describir con el nivel de detalle que  
merecen aspectos importantes como los riesgos para la salud y el ambiente 
durante la manipulación de plaguicidas.  
 
Una falla procedimental muy importante es que el monitoreo y evaluación de 
los planes de manejo ambiental la llevan a cabo operadores de la Agencia, 
los cuales deben cumplir metas de hectáreas sembradas y familias 
beneficiadas, por lo tanto no sería favorable para ellos retirar proyectos en 
caso del incumplimiento por parte del ejecutor en el establecimiento de las 
medidas de mitigación ambiental. 
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Teniendo en cuenta las anteriores debilidades y  muchas más encontradas a 
través de la interacción del autor con el SIGA y con el análisis realizado en 
este trabajo, se proponen acciones concretas para subsanar estas fallas y 
asegurar que se tomen decisiones acertadas en el componente ambiental, el 
cual es de suma importancia para los programas de Desarrollo Alternativo y 
Sustitución de Cultivos Ilícitos debido a la fragilidad de los ecosistemas 
donde la mayoría de las veces se llevan a cabo. 
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5. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 
 

 

Objetivo General 
 
Evaluar el Sistema de Gestión Ambiental  de una Agencia de Cooperación 
Internacional en el marco de la sustitución de cultivos ilícitos y el Desarrollo 
Alternativo 
 
Objetivos Específicos 
 
Analizar los elementos que componen el Sistema de Gestión Ambiental   en 
todos sus ciclos determinando sus fortalezas y debilidades. 
 
Proponer acciones de mejoramiento para el Sistema de Gestión Ambiental 
en el contexto Colombiano. 
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6. MARCO REFERENCIAL 
 

Colombia es el mayor cultivador de coca en el mundo y el responsable del 
62% de suministro mundial de cocaína (Naciones Unidas, 2007), por esta 
razón, diferentes agencias de Cooperación Internacional, apoyan los 
esfuerzos del gobierno  para eliminar la producción de cultivos ilícitos, 
mejorar las condiciones de vida de la población desplazada y contribuir a la 
paz, seguridad y estabilidad democrática. Ver Figura N°1. Mapa Presupuesto 
de Programas de Desarrollo Alternativo 1999 – 2007 y Cultivos de Coca en 
Colombia 2004.  

Debido a la consideración ilícita de los cultivos de coca y amapola, la 
mayoría de la tierra afectada por estos cultivos está ubicada en áreas de 
difícil acceso, sobre fuertes pendientes y suelos superficiales y erosionables, 
no aptos para la agricultura. En la mayoría de los casos estos cultivos se 
desarrollan dentro del bosque natural primario o secundario después que 
este es talado y quemado (Ver fotografía N°1 ); raras veces se utilizan 
potreros o tierras degradadas por su bajo rendimiento debido a la 
compactación y la erosión del suelo. Normalmente, la vegetación forestal es 
talada y quemada para liberar los nutrientes (de las cenizas) y para despejar 
el suelo para las plantas de coca y amapola que requieren de luz directa 
(cultivo en limpio). En el caso del cultivo de coca resulta mayormente 
afectado el bosque húmedo tropical, mientras que en el caso de la amapola 
son destruidos los frágiles bosques muy húmedos montanos y submontanos 
incluidos los bosques nublados o de nieblas permanentes tan ricos en 
biodiversidad y endemismo.  
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Fotografía N°1 Área destinada para sembrar Coca : En esta imagen se puede 
observar como fue talado y quemado un bosque natural para sembrar coca. Fuente 
elaboración propia (Febrero, 2007) 
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Figura N°1 Mapa Presupuesto de Programas de Desarro llo Alternativo 
1999 – 2007 y Cultivos de Coca en Colombia 2004 : En este mapa se puede 
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observar la ubicación de los cultivos de coca en Colombia y el presupuesto que se invierte 
en Programas de Desarrollo Alternativo en todo el país. Fuente: Proyecto SIMCI  II,  
Naciones Unidas Oficina Contra la Droga y el Delito. 

 
 
 
¨Cuando las plantas ilícitas son eliminadas a través de la erradicación 
manual o la fumigación, los campesinos afectados (careciendo de 
alternativas de subsistencia), ubican otro lote de tierra en donde establecer 
una nueva plantación, talar el bosque y quemar la vegetación y la cobertura 
forestal. A través de este ciclo de deforestación-plantación-erradicación- y de 
vuelta plantación, muchas regiones de Colombia han sufrido un impacto 
ambiental y socioeconómico de increíbles proporciones. Se estima que la 
deforestación atribuible directamente a los cultivos ilícitos representa más del 
50% de las áreas deforestadas en Colombia, afectando aproximadamente 
100,000 hectáreas cada año¨ (Ehrlich, 2001). 
 
Para hacer duradero el efecto de la erradicación manual y la sustitución de 
cultivos ilícitos el acompañamiento de programas de desarrollo alternativo es 
imprescindible ya que se reorienta el esfuerzo productivo hacía cultivos 
lícitos similarmente rentables.  
 
“Las Naciones Unidas consideran que la salida a los cultivos ilícitos mas 
eficaz, sostenible y amigable con el medio ambiente es el Desarrollo 
Alternativo. Con respecto a esto, la Convención de Viena señala que “donde 
existen estructuras campesinas de producción agrícola de baja rentabilidad, 
el desarrollo alternativo es una herramienta más sostenible, así como social y 
económicamente más apropiada que la erradicación forzosa”. 
 
El desarrollo alternativo fue concebido originalmente por el Sistema de 
Naciones Unidas como una estrategia de control de drogas un complemento 
a las estrategias de interdicción en los países con presencia de cultivos 
ilícitos. El concepto fue ampliándose gradualmente, y no solo se limitó a la 
introducción de nuevos cultivos a las fincas mismas, sino también incluyó el 
procesamiento y transformación de los cultivos lícitos, así como la 
comercialización de éstos a través de cooperativas de campesinos o 
asociaciones de productores, y alianzas con el sector privado. También se 
reconoció que las regiones con presencia de cultivos ilícitos necesitan un 
mínimo de infraestructura física y social para mejorar la calidad de vida de la 
comunidad local. Precisamente para que las políticas de  desarrollo 
alternativo puedan funcionar se requieren caminos rurales de acceso, 
provisión de energía, agua limpia, mejoras en la salud y en la educación, etc. 
Aunque la sustitución de los cultivos sigue siendo un objetivo importante, se 
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entiende el desarrollo alternativo como desarrollo rural integrado en regiones 
con presencia de cultivos ilícitos. 
 
El desarrollo alternativo debe crecer bajo sólidas bases de equidad y justicia 
social, para no repetir las experiencias que vivió la región de Santa Marta con 
las bonanzas bananeras o algodoneras, que debido a las desigualdades 
económicas se gestaron diversos problemas sociales y de violencia. Para 
asegurar la sostenibilidad del desarrollo alternativo deben seguirse criterios 
participativos basados en el diálogo y la persuasión y que incluyan a la 
comunidad en su totalidad, así como a las organizaciones no 
gubernamentales pertinentes. Las comunidades locales y las autoridades 
públicas deben definir de común acuerdo metas y objetivos y comprometerse 
en virtud de acuerdos de base comunitaria a reducir los cultivos ilícitos hasta 
su completa eliminación. 
 
En el contexto del desarrollo alternativo es necesario incorporar la dimensión 
ambiental de las zonas definidas como prioritarias a apoyar. Esta dimensión 
ambiental es necesaria, si se tiene en cuenta que estas zonas presentan 
condiciones ambientalmente frágiles, por ejemplo, existe una fuerte 
correspondencia geográfica entre las zonas de intervención de los proyectos 
de desarrollo alternativo y las figuras de Parques Nacionales Naturales o con 
las Área de Manejo Especial. En consecuencia, se requiere enmarcar el 
desarrollo alternativo a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 
En vista que los cultivos de coca han provocado serios trastornos en el 
precario equilibrio ecológico de la región, los proyectos de Desarrollo 
Alternativo deben dar especial importancia a la capacitación de la población 
campesina en técnicas agro ecológicas y de recuperación y de protección del 
medio ambiente” (Naciones Unidas, 2004) . 
 
Igualmente muchas de las actividades de sustitución de cultivos y de 
desarrollo alternativo se llevan a cabo en el sitio o cerca de donde la coca o 
amapola son cultivadas. Este hecho de por sí puede tener severas 
consecuencias ambientales, como se menciono previamente, la mayoría de 
las plantaciones (sobre todo de amapola) se ubican sobre pendientes o en 
suelos no aptos para los cultivos (aptitud forestal o de conservación).  
 
 
Como parte del esfuerzo para hacer del desarrollo alternativo (especialmente 
relacionado a la sustitución de cultivos) un componente integral del mandato 
primordial de promover el desarrollo sostenible, la Agencia de Cooperación 
Internacional seleccionada como estudio de caso ha desarrollado un Sistema 
de Gestión Ambiental para identificar, prevenir y mitigar los impactos 
ambientales y sociales de actividades productivas típicamente incluidas en 
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los programas de desarrollo alternativo, sin embargo no se han realizado 
estudios ni en Colombia ni en otros países acerca del desempeño de este 
Sistema como herramienta fundamental para la toma de decisiones 
importantes en la temática ambiental.  
 
 
El sistema de gestión ambiental para el estudio de caso seleccionado por ser 
de una Agencia Estadounidense, se ha diseñado para cumplir la legislación 
ambiental Colombiana pero en el marco de la Política Nacional Ambiental de 
Estados Unidos (National Environmental Policy Act, NEPA). “Lo esencial de 
esta ley, así como en las sucesivas ordenes ejecutivas, directrices y 
reglamentos del Consejo de Calidad Ambiental (Council on Environmental 
Quality, CEQ) y en los numerosos procedimientos y reglamentos de las 
Agencias Federales que de ella derivan es garantizar que  el proceso de 
toma de decisiones sea equilibrado en lo que respecta al medio ambiente y a 
su interés público.  La planificación de actuaciones y su proceso de toma de 
decisiones deben incluir la consideración integrada de los factores técnicos, 
económicos, ambientales y sociales, así como otros de índole diversa. 
 
 
La sección 102 de la NEPA incluye tres apartados que tratan sobre el 
proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. La parte A indica que todas las 
agencias del gobierno federal deben utilizar un enfoque de EIA de carácter 
sistemático e interdisciplinar que garantice el uso integrado de las ciencias 
sociales y de las técnicas de diseño ambiental dentro de la planificación y de 
la toma de decisiones que puedan tener un impacto en el medio humano. La 
parte B exige que las agencias identifiquen y desarrollen métodos y 
procedimientos que aseguren que, dentro del proceso de toma de decisiones 
y junto con las consideraciones técnicas y económicas, se preste atención 
debida a los elementos y valores ambientales actualmente no cuantificados.  
La parte C expone la obligación de preparar estudios de impacto ambiental e 
identifica los elementos básicos que deben incluir.   
 
Una sección de la NEPA que ha recibido muy poca importancia es la sección 
103, que exige que todas las agencias revisen la capacidad actual de su 
autoridad, los reglamentos administrativos y las políticas y procedimientos 
establecidos para determinar si hay diferencias o alguna inconsistencia que 
impida el completo cumplimiento de los propósitos y contenidos de la NEPA” 
(Canter, 1998). 
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7. MARCO TEORICO 
 
 

Los Sistemas de Gestión Ambiental son  procesos cíclicos de planificación, 
implantación, revisión y mejora de los procedimientos y acciones que lleva a 
cabo una organización para realizar su actividad garantizando el 
cumplimiento de sus objetivos ambientales. 

La mayoría de los sistemas de gestión ambiental están construidos bajo el 
modelo: "Planificar, Hacer, Comprobar y Actuar", lo que permite la mejora 
continua basada en: 

� Planificar, incluyendo los aspectos ambientales y estableciendo los 
objetivos y las metas a conseguir,  

� Hacer, implementando la formación y los controles operacionales 
necesarios,  

� Comprobar, obteniendo los resultados del seguimiento y corrigiendo 
las desviaciones observadas  

� Actuar, revisando el progreso obtenido y efectuando los cambios 
necesarios para la mejora del sistema (Comey, s.f). 

 
El aporte más significativo de cualquier Sistema de Gestión Ambiental es 
prever diferentes situaciones y analizar con anticipación sus consecuencias, 
sin que sea necesario improvisar u observar los efectos de actuaciones no 
programadas.  
 
Los  sistemas de Gestión Ambiental  deben permitir a la organización: 
 
a) Establecer una política ambiental apropiada a ella; 
 
b) Identificar los aspectos ambientales surgidos de las actividades, 
productos o servicios, pasados, existentes o planificados de la organización, 
para determinar los impactos ambientales de significación; 
 
c) Identificar los requisitos legales y regulatorios pertinentes; 
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d) Identificar prioridades y fijar objetivos y metas ambientales adecuados; 
 
e) Establecer una estructura y uno o más programas para implantar la 
política y lograr los objetivos y metas ambientales; 
 
f) Facilitar la planificación, el control, el monitoreo, las acciones 
correctivas, las auditorias y actividades de revisión para asegurar que se 
cumpla la política, y que el sistema de gestión ambiental continua siendo 
apropiado; 
 
g) Ser capaz de adaptarse a circunstancias cambiantes (Lago s.f). 
 
El Sistema de Gestión Ambiental que más se implementa en Colombia es el 
que establecen las normas  de la serie NC-ISO 14000 las cuales están 
destinadas a proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema 
de gestión ambiental (SGA) efectivo, que puede ser integrado con otros 
requisitos de gestión, para ayudar a las organizaciones a alcanzar sus metas 
ambientales y económicas (ISO 9000, OSHA 18000). 
 
La norma NC - ISO 14001 ha sido redactada para ser aplicable a todos los 
tipos y tamaños de organizaciones y para adaptarse a diversas condiciones 
geográficas, culturales y sociales. El éxito del sistema depende del 
compromiso de todos los niveles y funciones, especialmente la más alta 
dirección. Un sistema de este tipo permite a una organización establecer y 
evaluar los procedimientos para declarar una política y objetivos ambientales, 
alcanzar la conformidad con ellos y demostrar la conformidad a otros. El 
objetivo general de esta norma es apoyar la protección ambiental y la 
prevención de la contaminación en equilibrio con las necesidades socio-
económicas.  
 
La norma NC - ISO 14001 especifica los requisitos para un Sistema de 
Gestión Ambiental (SGA), para permitir a una organización formular su 
política y sus objetivos, teniendo en cuenta los requisitos legales y la 
información relativa a los impactos ambientales significativos. Se aplica a 
aquellos aspectos ambientales que la organización puede controlar y sobre 
los que puede esperarse que tenga influencia. No establece, criterios 
específicos de desempeño ambiental. 
 
La norma NC - ISO 14001 es aplicable a cualquier organización que desee: 
 
a) implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental; 
 
b) asegurarse de su conformidad con la política ambiental establecida; 
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c) demostrar tal conformidad a terceros; 
 
d) solicitar la certificación/registro de su sistema de gestión ambiental por 
una organización externa; 
 
e) realizar una autodeterminación y una autodeclaración de conformidad 
con esta norma. 
 
El alcance fundamental de la NC – ISO 14001 es: 
 
a) Establecer la documentación normativa, regulativa y legal en que debe 
basarse el SGA en cada Organización. 
 
b) Describir los procedimientos que son aplicables a las actividades de 
producción, servicios, inversiones. 
 
c) Aplicar a aquellos aspectos ambientales que la Organización puede 
controlar y sobre los que puede esperarse tenga influencia.  
 
d) Promover la participación activa de la Organización en las actividades 
relacionadas con la protección del Medio Ambiente. 
 
e) Regular el desarrollo de actividades de evaluación, control y vigilancia 
de las acciones que produzcan impacto ambiental. 
 
f) Propiciar el cuidado y mejoramiento del Medio Ambiente en las áreas 
de influencia de la Organización. 
 

g) Promover la relación entre Organización y la Comunidad 
 
Las premisas que sustentan el sistema de gestión ambiental son:  
 
a) La protección ambiental constituye un objetivo básico del Ministerio de 
la Industria Básica, y es asumido por la Dirección de cada Organización 
como una responsabilidad directa y prioritaria. 
 
b) La Dirección y todos los mandos de las Organizaciones son 
responsables del logro de este objetivo.  
 
c) La protección ambiental forma parte de los criterios de gestión de la 
Organización, valorándose sus resultados con la misma importancia que 
otros e integrando sus objetivos en todas las acciones y decisiones. 
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d) Cada trabajador tiene el derecho y el debe de proteger el medio 
ambiente y dar un uso sostenible a los recursos naturales. La 
responsabilidad de la Dirección y la participación activa de todo personal, es 
el elemento clave para éxito del SGA. 
 

 
Acerca de la Evaluación de Sistemas de Gestión Ambiental  la mayoría de 
documentos se han desarrollado hacia la norma ISO 14001 y las auditorias 
del Sistema de Gestión Ambiental. 
 
Sobre la norma 14001 se resaltan los siguientes documentos: 
 
 ISO 14001:2004 SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL. Especificación con 
orientación para su uso. 2a. ed. Esta norma establece los requisitos relativos 
a un sistema de gestión ambiental para permitir que una organización 
formule una política y unos objetivos, teniendo en cuenta los requisitos 
legales y la información relativa a los impactos ambientales significativos. Es 
aplicable a aquellos aspectos ambientales que la organización puede 
controlar y sobre los que puede esperarse que tenga influencia. No 
establece, por sí misma, criterios de desempeño ambiental específicos. 
 
ISO 14004:2004 SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL - Directrices 
Generales Sobre Principios, Sistemas y Técnicas de apoyo: Esta norma 
Proporciona directrices para el desarrollo e implementación de sistemas y 
principios de gestión ambiental, y su coordinación con otros sistemas de 
gestión. 
 
 Acerca de la evaluación de Sistemas de Gestión Ambiental, tema central de 
esta monografía,  existe la Norma ISO 14031:2001 GESTION AMBIENTAL. 
Evaluación del desempeño ambiental. Directrices. Esta norma suministra 
guías para el diseño y uso de la evaluación del desempeño ambiental dentro 
de una organización. Es aplicable a cualquier organización, sin tener en 
cuenta su tipo, tamaño, ubicación y complejidad.  
 
Igualmente se encontró la Norma ISO 19011:2003 DIRECTRICES PARA LA 
AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD Y/O 
AMBIENTAL: esta norma proporciona orientación sobre los principios de 
auditoria, la gestión de programas de auditoria, la realización de auditorias de 
sistemas de gestión de la calidad y auditorias de sistemas de gestión 
ambiental, así como sobre la competencia de los auditores de sistemas de 
gestión de la calidad y ambiental. Es aplicable a todas las organizaciones 
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que tienen que realizar auditorias internas o externas de sistemas de gestión 
de la calidad y/o ambiental o gestionar un programa de auditoria (Lago S.F).  
 
 
El Sistema de Gestión Ambiental que se analiza en este documento  aunque 
tiene elementos similares a los encontrados en la serie de normas NC-ISO 
14000, como son el alcance y las premisas sobre los cuales se fundamentan 
ambos, por ejemplo la protección ambiental y la prevención de la 
contaminación, tienen una diferencia fundamental la cual hace que  no se 
pueda abordar desde la misma óptica y es el objetivo de las NTC-ISO 14000 
de demostrar a terceros que las organizaciones que se acogen a este 
sistema cumplen una serie de normas de protección al ambiente  y solicitar la 
certificación/registro de su sistema de gestión ambiental por una 
organización externa. 
 
 
El principal alcance de este Sistema de Gestión Ambiental es incluir en los 
programas de Desarrollo Alternativo el componente ambiental en la toma de 
decisiones para minimizar los impactos negativos como consecuencia de las 
actividades de los distintos proyectos implementados, teniendo en cuenta 
que no solo los cultivos ilícitos causan estragos en el ambiente, también las 
actividades productivas lícitas cuando no se planifican dentro del 
componente ambiental,  pensando en la disponibilidad de los recursos 
naturales, el tipo de suelo, las pendientes, la caracterización de las 
comunidades  etc. pueden llegar a ser más perjudiciales para el medio que 
los propios cultivos ilícitos. 
 
Para el estudio de caso seleccionado, el sistema de gestión ambiental esta 
conformado por: Política ambiental, procesos de aprobación ambiental 
definidos en la Ley Nacional de Política Ambiental NEPA,  Procedimientos de 
Monitoreo y evaluación, documentos guías en la implementación de medidas 
ambientales para actividades productivas y  Sistema de información y gestión 
ambiental virtual. 
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8. MARCO JURIDICO 
 

 
El marco legal en el que se basa el Sistema de Gestión Ambiental se 
encuentra establecido en la legislación ambiental Colombiana y para el 
estudio de caso que le compete a este trabajo, en el Código de Regulaciones 
Federales parte 216 el cual a su vez se basa en la Ley de Ayuda del Exterior 
y en la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA).   
 

La legislación ambiental  Colombiana aplicable al Sistema de Gestión 
Ambiental  se puede agrupar en tres grandes bloques normativos: 
 
La Constitución Política Nacional: que se constituye en el marco legal de 
carácter supremo y global que recoge gran parte de los enunciados sobre el 
manejo y conservación del medio ambiente. (Congreso de la República de 
Colombia, 1991) 
 
Las Leyes del Congreso de la República: derechos con fuerza de ley y 
decretos ley del Gobierno Nacional, constituyen las normas básicas y 
políticas a partir de las cuales se desarrolla la reglamentación específica o 
normativa.  
 
La competencia para los trámites ambientales ante las autoridades 
competentes, las cuales regulan y establecen requerimientos específicos 
para la ejecución de proyectos agropecuarios.  
 
En el año de 1974, con la aprobación del Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de protección al Medio Ambiente (Inderena, 1974),  
se dio inicio a la gestión ambiental en el país en cabeza del Inderena. 
Posteriormente, con el Código Sanitario Nacional aprobado en 1978, se 
establecieron los lineamientos generales en materia de regulación de la 
calidad del agua y el aire, así como en el manejo de los residuos sólidos.  
 
 
Constitución Política Nacional  
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La constitución política de 1991 estableció un conjunto importante de 
derechos y deberes del Estado, las instituciones y los particulares en materia 
ambiental, enmarcado en los principios del desarrollo sostenible.  
 
Este mandato constitucional propició la expedición de la Ley 99 de 1993, que 
creo el Sistema Nacional Ambiental y el Ministerio del Medio Ambiente.  El 
Sistema Nacional Ambiental -SINA- es un conjunto de orientaciones, normas, 
actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en 
marcha de los principios generarles ambientales. Del SINA forman parte las 
autoridades ambientales como las corporaciones autónomas regionales o los 
DAMAS, también todas aquellas instituciones que de manera directa o 
indirecta se relacionan con la gestión ambiental.  
 
 
Leyes, Decretos y Resoluciones  
 
 
La ley más importante de aplicación para este Sistema, es la ley 101 de 1993 
de desarrollo agropecuario, la cual tiene el propósito de proteger el desarrollo 
de las actividades agropecuarias y pesqueras, y promover el mejoramiento 
del ingreso y calidad de vida de los productores rurales. 
 
Los decretos más relevantes, sobre todo en el procedimiento de  revisión de 
pesticidas son: 
 
Decreto 1843 de 1991: Regula el uso y manejo de plaguicidas, adopta las 
cuatro categorías toxicológicas de la Organización Mundial de la Salud OMS 
y regula la fabricación y distribución de plaguicidas. 
 
Decisión 436 de 1998 de la Comunidad  Andina de Naciones CAN: Establece 
la norma andina para el registro y control de plaguicidas químicos para uso 
agrícola. 
 
Decreto 1609 de julio de 2002: Regula todos los aspectos de transporte de 
plaguicidas químicos. 
 
Decreto 1443 de mayo de 2004: Normas para la prevención y control de la 
contaminación por el manejo de plaguicidas y desechos o residuos 
provenientes de los mismos. Se señalan responsabilidades para los 
generadores (fabricantes e importadores), y para el usuario final (agricultor). 
Se prohíbe la quema y el enterramiento de empaques y residuos de 
plaguicidas. 
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Decreto 4741 de diciembre de 2005: Declara como desechos peligrosos los 
resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y 
productos fitofarmacéuticos. Establece un plan de gestión de devolución de 
productos post uso donde fabricantes, distribuidores, comercializadores y 
usuarios finales deben participar del mecanismo de devolución o retorno que 
el generador establezca. 
 
Resolución 693 de abril de 2007: Establece los criterios y requisitos que 
deben ser considerados para los planes de gestión de devolución de 
productos post uso de plaguicidas y normas para la realización de la práctica 
del triple lavado de los envases, inutilización sin destruir la etiqueta y la 
entrega al mecanismo de devolución del fabricante. 
 
El esquema 1 sintetiza el marco jurídico general sobre el cual se  suscribe la 
gestión ambiental de las actividades agrícolas que apoyan los programas de 
Desarrollo Alternativo. 
 

Figura N°2  Marco Jurídico Colombiano 
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De otro lado la carta magna del medio ambiente en Estados Unidos es la Ley 
de Política Nacional Ambiental NEPA, que se hizo efectiva el primero de 
enero de 1970, esta se divide en dos partes básicas: el titulo I, que es una 
declaración de la política ambiental Nacional, y el Titulo II, que establece el 
Consejo de Calidad Ambiental (CEQ), Los objetivos nacionales de la política 
ambiental, son los siguientes: 

 

1. Cumplir  las responsabilidades que cada generación  tiene como una 
albacea del medio ambiente para las sucesivas generaciones. 

2. Asegurar a todos los Estadounidenses un entorno seguro, saludable, 
productivo y agradable estética y culturalmente. 

3. conseguir el uso más amplio posible y beneficioso del medio ambiente sin 
degradación, ni riesgo para la salud o la seguridad, ni cualquiera otras 
consecuencias no deseables ni pretendidas. 

4. Conservar los importantes aspectos naturales, culturales, históricos de 
nuestra herencia nacional  y mantener, en lo posible, un medio ambiente que 
permita la diversidad y variedad de cada elección individual. 

5. Alcanzar un equilibrio entre población y uso de los recursos que permita 
elevar la calidad de vida. 

6. Mejorar la calidad de los recursos renovables y aproximarse al máximo 
reciclaje posible de los recursos no renovable. (Canter, 1998). 
 
 
También es importante señalar que en el Código de Regulaciones Federales, 
se  establecen procedimientos generales que deben ser utilizados por la 
Agencia Americana para el Desarrollo Internacional para asegurar que 
factores y valores ambientales sean integrados dentro del proceso de toma 
de decisiones.  Estos procedimientos a la vez asignan responsabilidades 
dentro de la Agencia para evaluar los efectos en el medio ambiente 
ocasionados por las acciones  que se lleven a cabo en los países objeto 
de la cooperación. 
 
En este documento se determina que tipo de proyectos pueden obtener 
aprobación ambiental a través de una exclusión categórica dada la ausencia 
de efectos ambientales negativos y determina que tipo de acciones genera 
impactos negativos en el ambiente por lo que para su aprobación requieren 
de una revisión o evaluación ambiental, como son:  
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• Los programas para el desarrollo de las cuencas de los ríos; 
 

• Los proyectos de riego o de control de   aguas, incluyendo presas y 
embalses; 

 
• La nivelación de tierras para uso agrícola; 

 
• Los proyectos de drenaje; 

 
• La mecanización agrícola a gran escala; 

 
• El desarrollo de nuevas tierras; 

 
• Los proyectos para nuevas colonizaciones; 

 
• La construcción de caminos de penetración o proyectos de 

mejoramiento de caminos; 
 

• Las plantas generadoras de energía; 
 

• Las plantas industriales; y 
 

• Los proyectos de agua potable y de alcantarillado que no sean a 
pequeña escala. 
 

 
De la misma manera establece regulaciones acerca de proyectos que 
requieran el uso de plaguicidas, los cuales deben estar registrados sin 
restricciones por USEPA (United State Environmental Protection Agency), 
para el mismo cultivo o para usos similares en concordancia con la 
legislación colombiana. 
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9. METODOLOGIA 
 
La evaluación del Sistema de Gestión Ambiental inicio con la revisión 
bibliográfica de la temática de los programas de desarrollo alternativo en 
Colombia y sus estrategias para garantizar la sostenibilidad ambiental.  Para 
aplicar este documento a un caso específico se escogió el Sistema de 
Gestión Ambiental de la Agencia Americana para el Desarrollo Internacional 
USAID  como estudio de caso,  que permitiera abordar el tema más a fondo y 
evaluar realmente a través de la herramienta DOFA parte interna un Sistema 
de Gestión Ambiental de este tipo. Se escogió la USAID porque es la 
Agencia que más recursos invierte en Colombia para programas de 
Desarrollo Alternativo y Cultivos ilícitos 
 
 
Luego de la revisión bibliográfica, la labor más importante que se realizó fue 
la identificación de los elementos y procedimientos principales de este 
Sistema, ya que son los puntos clave donde se pueden encontrar fallas y 
fortalezas y donde se pueden enfatizar las acciones de mejoramiento para 
lograr un Sistema que cumpla con los objetivos para los cuales fue diseñado 
e implementado. Estos elementos y procedimientos  se lograron identificar 
haciendo comparaciones con otros Sistemas de Gestión  como los 
establecidos por la serie de Normas ISO. 
 
La comparación realizada consistió en buscar elementos en el SIGA de las 
normas ISO como son: 

• Compromiso de la Dirección y la Política Ambiental 
• Metas y Objetivos Ambientales 
• Programa de Control Ambiental: Procesos, prácticas, procedimientos y 

líneas de responsabilidad 
• Auditoría y Acción correctiva: Entrega de información periódica que 

permite la realización de revisiones administrativas y el correcto 
funcionamiento del SGA  

• Revisión Administrativa, que es la función ejecutada por la gerencia 
con el objeto de determinar la efectividad del SGA 
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• Mejoría Constante, esta etapa permite asegurar que la organización 
cumple sus obligaciones ambientales y protege el medio ambiente 

• Autoevaluación Inicial de Gestión Ambiental: Permite conocer la 
posición en que se encuentra la empresa para desarrollar un Sistema 
de Gestión Ambiental (SGA), o verificar el grado de avance. 

• Compromiso y Política: Definición de Política Ambiental y asegurar el 
compromiso con su SGA. En este punto están contenidos todas las 
características de la Política Ambiental  

• Revisión Ambiental Inicial: Otorga información sobre emisiones, 
desechos, problemas ambientales potenciales, asuntos de salud, 
sistemas de gestión existentes, leyes y regulaciones relevantes. El 
resultado servirá de base para el desarrollo o la evaluación de la 
Política Ambiental de la empresa.  

 
 
En este orden de ideas los elementos identificados fueron: 
 

• Marco legislativo 
 
• Política Ambiental del SIGA 
 
• Procedimientos de aprobación ambiental :Exclusiones Categóricas, 

Revisiones Ambientales y Revisiones de Pesticidas 

• Sistema Virtual de Información y Gestión Ambiental  

• Guías Ambientales para practicas agrícolas 

• Monitoreo y Evaluación del SIGA 

 
Una vez identificados los elementos del SIGA,  a través de información 
secundaria se describió detalladamente cada uno de los elementos 
anteriormente mencionados; luego de esta descripción los elementos fueron 
analizados a través de la herramienta DOFA,  parte interna Debilidades y 
Fortalezas, aspectos sobre los cuales se tiene control, ya que la parte 
externa Oportunidades y Amenazas aunque podrían tener una influencia 
directa o significativa sobre el Sistema de Gestión Ambiental no son 
susceptibles de propuestas de cambio o mejora posibles a través del alcance 
de esta monografía; por ejemplo se pueden tener como amenazas la falta de 
compromiso del proponente del proyecto con el manejo ambiental de su 
actividad o las practicas inadecuadas en el manejo de pesticidas por parte de 
los campesinos  pero sobre estos factores no se tiene poder para mejorar por 
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más importantes que sean para el cumplimiento de los objetivos ambientales 
del SIGA. 
 
 
 
El orden que se llevo a cabo para la realización de este documento fue: 
 
 

• Fase 1: Descripción  del Sistema de Gestión Ambiental 

• Fase 2: Análisis DOFA  

• Fase 3: Propuesta de mejoramiento  

 

9.1. Fase 1: Descripción del Sistema de Gestión Ambiental 

 

Actividad 1: A través de comparaciones con sistemas de gestión ambiental 
de la serie ISO 14000, se identificaron los principales elementos y 
procedimientos que lo componen: marco jurídico Colombiano y Americano, la 
política ambiental del SIGA, las guías ambientales para actividades 
productivas, el manual de funcionamiento del SIGA virtual, los 
procedimientos de aprobación ambiental y de evaluación y monitoreo. 
 
Actividad 2: Una vez identificados todos los  elementos se realizó una 
descripción detallada, donde se explica a fondo cada procedimiento o 
componente de este Sistema sin emitir juicios de valor, solo describiendo el 
funcionamiento de estos y como se interrelacionan para formar el Sistema de 
Gestión como tal. 
 

9.2. Fase 2: Análisis DOFA de los elementos que componen el SIGA 
 

Actividad 3: Una vez descrito el Sistema y teniendo en cuenta la experiencia 
del autor  en el manejo de este, se Analizó a través de la herramienta DOFA  
parte interna,  los elementos, procesos y procedimientos que componen el 
SIGA: Política Ambiental, Exclusión Categórica, Revisión Ambiental, Plan de 
capacitación,  Revisión de Pesticidas, Sistema Virtual de Información y 
Gestión Ambiental de USAID, Guías Ambientales para practicas agrícolas y 
Monitoreo y Evaluación del SIGA. 
 
Actividad 4: Se documento el análisis realizado explicando las debilidades y 
fortalezas encontradas en cada uno de los componentes, relacionándolos 
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entre sí para visualizar las fallas y fortalezas de todo el Sistema de Gestión 
Ambiental. 
 

9.3. Fase 3: Propuesta de mejoramiento 
 
Actividad 5: Luego de tener claridad en cuales son las debilidades o fallas del 
Sistema se procedió a documentar las posibles acciones que subsanen estas 
a través de hechos concretos en cada uno de los elementos.  Para encontrar 
las acciones de mejoramiento se hizo un esquema mental de planeación 
estratégica para determinar que se quería mejorar y  cual era la mejor forma 
para hacerlo. 
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9.4. Diagrama de Flujo  
 

                ACTIVIDAD                   PRODUCTO 
 
 
 
 

Escrito con la descripción del 
funcionamiento del SIGA 

Escrito con  el análisis realizado 
explicando las debilidades y 

fortalezas encontradas 

 

Escrito con la propuesta de  
mejoramiento para el SIGA 

Revisión Bibliográfica  
Identificación de elementos que componen el SIGA de 

USAID 
• Sintagma de información  

secundaria recopilada  
• Elementos que componen el 

SIGA de USAID identificados 

Descripción detallada de los elementos, procedimientos y 
procesos  que componen el SIGA 

Análisis a través de la herramienta DOFA  parte interna, de 
los elementos, procesos y procedimientos que componen el 

SIGA 

A través de las debilidades encontradas en el SIGA proponer 
acciones concretas cuyo objetivo sea convertir estas  en 

fortalezas 

DOCUMENTO FINAL 
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10. RESULTADOS 
 
 

10.1. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL  
 

10.1.1. Política Ambiental 
 
¨Para cumplir con su mandato de mejorar el nivel de vida de las personas de escasos 
recursos,  esta Agencia lleva a cabo una gran variedad de actividades en los países en 
vías de desarrollo. Estas actividades están dirigidas  hacia problemas básicos como: el 
hambre, la desnutrición, la sobrepoblación, las enfermedades, los desastres, el 
deterioro del medio ambiente y de la base de los recursos naturales, el analfabetismo y 
la falta de viviendas adecuadas y de transporte. De conformidad con la Ley de Ayuda al 
Exterior, la Agencia proporciona  asistencia para el desarrollo en forma de servicios 
técnicos de asesoría,  de investigaciones, de capacitación, de construcción y de bienes. 
Además lleva a cabo programas para la Asistencia Agrícola y el Desarrollo Comercial, 
los cuales están diseñados para combatir el hambre y la desnutrición, así como para 
facilitar el desarrollo económico.  Los programas de asistencia se llevan a cabo de 
acuerdo con la política  exterior del Secretario de Estado y con la colaboración de los 
gobiernos de naciones soberanas. Dentro de esta estructura, la política es: 

 
(1) Asegurar que la Agencia y el país anfitrión identifiquen y consideren las 
consecuencias que tendrán en el ambiente las actividades financiadas por esta.  
Deberá hacerse antes de tomar la decisión de proseguir con tales actividades y así 
adoptar las medidas adecuadas que protejan el ambiente; 

     
(2) Ayudar a los países en vías de desarrollo a fortalecer su capacidad para que 
puedan apreciar y evaluar, en una forma efectiva, las posibles consecuencias que 
pudieran tener en el ambiente las estrategias y los proyectos de desarrollo 
propuestos; así como seleccionar, llevar a cabo y dirigir programas que sean 
efectivos para el ambiente; 
 
(3) Identificar los impactos ambientales que sean resultado de las acciones de la 
Agencia lo cual incluye aquellos aspectos de la biosfera que son patrimonio 
cultural común de toda la humanidad; y 
 (4) Definir los factores ambientales que limitan el desarrollo e identificar y llevar a 
cabo actividades que ayuden a restablecer la base renovable de los recursos, de 
la cual depende el desarrollo sostenible.¨ (USAID, 2001)  
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10.1.2. Procesos  

 
 
• Aprobación Ambiental  
 
Todos los proyectos dentro del marco de los programas de sustitución de cultivos ilícitos 
y desarrollo alternativo sostenible deben obtener aprobación ambiental por parte de la 
Agencia.   
 
Los proyectos se dividen en cuatro categorías de acuerdo a la afectación que estos 
generen en el medio ambiente: 

 
• Proyectos que no tienen ninguna o mínima relación con el medio ambiente y por 

lo tanto pueden tener una Exclusión Categórica. 
 

• Proyectos que tienen impactos reducidos sobre el medio ambiente y cuyos 
impactos pueden ser reducidos aplicando las medidas de mitigación pertinente. 
Estos proyectos deben preparar una Revisión Ambiental. En el caso de algunos 
proyectos forestales, será necesario un Plan de Manejo Forestal. 

 
• Proyectos que tienen el potencial de generar impactos medio ambientales 

significativos y por lo tanto deben preparar una Evaluación Ambiental. 
 

• Algunos proyectos propuestos pueden generar grandes impactos medio 
ambientales y por lo tanto requieren de un Estudio de Impacto Ambiental. 

 
 

• Exclusión Categórica 
 
Cuando el proponente de un proyecto determina que las actividades que llevara a cabo 
no generan impactos negativos al ambiente, solicita la exclusión categórica a través del 
SIGA, diligenciando la siguiente información: 

 
Información General 
 

• Objetivo del proyecto 
• Beneficiarios 
• Actividades 
• Participantes 
 

Alcance y Tipo de Proyecto 
 

Tipo de Proyecto: Qué tipo de proyecto es: académico, agrícola, agroforestería, 
animales menores, asistencia técnica, capacitación, comercial, conservación, 
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coordinación interinstitucional, crédito, educación, electrificación, estudios y 
diseños, forestal, ganadería, industria mediana, infraestructura, investigación, 
microempresas, nutrición, prestación de servicios, procesamiento de productos 
agrícolas, salud, saneamiento básico, servicios básicos, silvo-pastoril, 
transferencia de información, turismo, vial, vivienda. De la lista debe escoger al 
menos una alternativa, teniendo la opción de incluir varias. 
 
Alcance del Proyecto: Determinar cuál es el alcance del proyecto: adecuación, 
ampliación, construcción, establecimiento actividad industria mediana, 
establecimiento de cultivos, mejoramiento, rehabilitación, creación de mercados, 
asistencia técnica. De la lista debe escoger al menos una alternativa, teniendo la 
opción de incluir varias. 
 

 
Cobertura 
 

Es Información sobre los Departamentos, Municipios y Veredas en los cuales se 
desarrollara el proyecto. 

 
Indicadores 
 

Es la información acerca del impacto del proyecto en términos de hectáreas 
sembradas, familias beneficiadas, empleo urbano y rural generado; no son 
indicadores de desempeño ambiental. 

 
 

Tabla Nº1. Indicadores  
 

Indicadores : Diligenciar los que correspondan con el tipo 
de proyecto y los compromisos adquiridos: 
Número de acuerdos de áreas libres de ilícitos firmados 
Número de comités de veeduría creados 
Número de comités de veedurías fortalecidos 

Número de empleos equivalentes a un año creados 
Número de Familias beneficiadas 

Número de familias incluidas en los acuerdos de áreas 
libres de ilícitos 
Número de hectáreas de amapola erradicada 
Número de hectáreas de bosque natural bajo planes de 
manejo 
Número de hectáreas de coca erradicada 
Número de hectáreas de cultivos ilícitos erradicados (coca 
y amapola) 
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Número de hectáreas de cultivos lícitos 
establecidos/apoyados 
Número de individuos empleados 
Número de municipios con servicios públicos mejorados 

Número de municipios fortalecidos fiscalmente 
Número de pequeñas, medianas, o grandes empresas del 
sector privado asistidas por desarrollo alternativo 
Número de proyectos de infraestructura social y productiva 
terminados 
Valor de ventas/mercado US$ 

 
 
La revisión de la anterior información la hace el Oficial Ambiental en Misión de la 
Agencia y es él quien determina si excluye el proyecto de una revisión ambiental o si 
el proponente del proyecto debe prepararla.  
 
 

• Revisión Ambiental 
 
 

Para proyectos que generen impactos ambientales significativos la aprobación esta 
sujeta a una revisión ambiental inicial, donde el ejecutor del proyecto prevé los posibles 
efectos ambientales lógicos, tanto positivos como negativos, que pudieran tener las 
acciones propuestas (proyectos o actividades), y la definición de medidas de prevención 
o de mitigación para disminuir la intensidad de estos impactos, o para incrementar los 
efectos positivos que puedan generarse. 

 
La revisión ambiental es solicitada por la Agencia al proponente del proyecto cuando 
este ingresa la información general, el alcance y tipo, la cobertura y los indicadores en 
el SIGA.  La revisión ambiental contiene la siguiente información acerca del proyecto: 

 
 
• Descripción y Análisis del sitio  
 

En este capitulo el proponente debe incluir información detallada sobre la 
localización del proyecto, el uso actual del suelo y el uso potencial según el plan 
de ordenamiento territorial, así como los conflictos de uso que existen, el área 
total del proyecto, la clase de tenencia de la tierra y los principales factores 
ambientales de la zona como son el clima y las formaciones vegetales, la 
hidrografía, la altura y relieve y los problemas ambientales más relevantes. 
También debe incluirse una descripción de aspectos económicos, sociales y de 
orden público, las vías de acceso y articulación de mercados y aspectos como la 
población y los servicios públicos. 
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• Descripción del proceso productivo y la maquinaria utilizada  
 

En este punto se debe describir el proceso productivo haciendo énfasis en 
aquellas actividades que requiera la utilización de material peligroso o 
polucionante y en la generación de desperdicios, también debe hacerse énfasis 
en la maquinaria que pueda ser peligrosa y requiera protección especial o pueda 
tener efectos nocivos en el ambiente o las personas. 

 
 

• Impactos ambientales en suelo, agua, aire, factores  bióticos, salud humana 
y  cultura 

 
En este capitulo el proponente debe hacer una declaración de los posibles 
impactos que las actividades del proyecto pueden causar en los diferentes 
recursos como son el suelo, el agua, el aire, la fauna y la flora, la salud humana y 
la cultura.  Para cada componente existe una serie de impactos de los cuales el 
proponente escoge los que apliquen para su proyecto e igualmente selecciona la 
calificación durante el proyecto y a largo plazo que puede ser alta, media, baja, 
incierta,  no aplica y positiva. Debe describir el impacto esperado y explicar 
porque le dio la calificación correspondiente, las áreas que se verán afectadas y 
los grupos o individuos que posiblemente se afectarán.  

 
 
• Plan de Manejo Ambiental 

 
Este es el capitulo más importante de la revisión ambiental porque contempla 
todas las medidas que se emplearán para mitigar los impactos enunciados, 
teniendo en cuenta el componente afectado y si la medida es de implementación 
o vigilancia.  Para cada medida debe haber un responsable, además se debe 
describir con que personas se cuenta para la implementación de las medidas, 
como lo van a hacer, en que tiempos, bajo que esquema así como el plan de 
monitoreo para verificar la implementación de las medidas. 
  
Se deben indicar los recursos financieros con los que se cuenta, además de 
elaborar un presupuesto de ejecución de medidas de mitigación y prevención  
indicando las medidas por recurso, los costos y las fuentes de financiación. El 
factor tiempo también es importante ya que se debe especificar cuando se 
implementarán las medidas a través de un cronograma. 

 
 

• Plan de Capacitación 
 

Para la Agencia la capacitación es la medida de mitigación por excelencia porque 
genera cambios de actitud en las personas a través  de la concientización de la 
protección de los recursos naturales.  Los temas de las capacitaciones que el 
proponente debe incluir en el plan de manejo ambiental están preestablecidos en 
el SIGA, estos son:  
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Tabla Nº2: Temas de Capacitación Establecidos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sistema de Información y Gestión Ambiental Electrón ico 
 
Los trámites para obtener las aprobaciones ambientales se llevan a cabo a través del 
Sistema de Información y Gestión Ambiental,  “SIGA” el cual es una moderna 
herramienta electrónica que se encuentra en Internet con dos propósitos 
fundamentales:  

Primero: Sistematizar los procesos de validación y aprobación de exclusiones 
categóricas, revisiones ambientales, fichas de pesticidas y planes de manejo ambiental 
solicitados y requeridos por los ejecutores de proyectos. 

Segundo: Realizar el seguimiento a los planes de manejo ambiental y a los indicadores 
de resultados previstos para los diferentes programas de la misión en Colombia.  

Además el sistema permite el acceso a la información ambiental, guías y normativas 
vigentes, para apoyar la gestión realizada por los ejecutores y  la consulta permanente 
del estado en materia ambiental e indicadores de cada uno de los proyectos. Ver figura 
N°3. Pagina Internet Sistema de Información y Gesti ón Ambiental USAID 

 
 
 
 
 
 
 
 

Calidad del aire 
Gestión ambiental 
Manejo integrado de plagas 

Manejo y conservación de suelos 
Manejo y conservación del recurso hídrico 

Manejo y disposición de residuos peligrosos 
Manejo y procesamiento de residuos 
Producción orgánica y tecnologías limpias 
Protección y conservación de la biodiversidad y/o bosques 

Seguridad industrial y salud ocupacional 
Uso de agroquímicos 

Uso de equipos para pesticidas (aplicación y protección) 
Uso seguro de plaguicidas 
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Figura N°3. Pagina internet sistema de información y gestión ambiental USAID . 
Esta es la imagen de la pantalla del Sistema electrónico de Gestión Ambiental de USAID donde se 
ingresa a través de un nombre de usuario y contraseña asignado por la Agencia. 
 
 
• Revisión Ambiental de Pesticidas 
 
Todos los proyectos que involucren el establecimiento de nuevos cultivos lícitos deben  
establecer un manejo integrado de plagas, el análisis de los pesticidas que utilizarán y 
los aspectos generales sobre el uso de pesticidas en el proyecto. Al respecto la Agencia 
es muy exigente y los pesticidas que se empleen en el proyecto deben estar aprobados 
en el Informe de Evaluación del Plan de Acción Para el Uso Seguro de Plaguicidas 
(PERSUAP, USAID 2004). 
 
 

Manejo Integrado de Plagas 
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Se establece para cada cultivo que se desarrolla en el proyecto  las posibles 
plagas que lo puedan afectar,  las medidas físicas, biológicas, culturales, 
genéticas y químicas que se puedan implementar para controlar dichas plagas; el 
proponente debe explicar los criterios de selección de dichos pesticidas teniendo 
en cuenta que estén aprobados por lo Organismos Colombianos que regulan 
esta temática y en el PERSUAP.  
 
Análisis de Pesticidas 

 
El análisis de pesticidas se realiza para determinar las características 
toxicologicas de la sustancia activa  teniendo en cuenta la clasificación de la 
Organización Mundial de la Salud y la Colombiana, si esta aprobado en Colombia 
y por la USEPA (United State Environmental Protection Agency).  El proponente 
debe conocer la efectividad del pesticida, su compatibilidad con el ambiente, el 
método de aplicación, la dosis a utilizar, el programa de aplicación (diluciones, 
tiempo, condiciones), los riesgos para la salud en el manejo del producto 
(transporte, almacenamiento, aplicación), los riesgos en el manejo, 
almacenamiento y disposición de envases, las medidas especificas de seguridad 
y las medidas o elementos específicos que debe contener el kit de emergencia 
con relación a este producto. 

 
Aspectos Generales sobre el Uso de Pesticidas 

       
El proponente debe establecer el manejo seguro de los pesticidas que      
utilizará en el proyecto, teniendo en cuenta los equipos necesarios para la 
aplicación y la seguridad de los agricultores, el aislamiento de áreas, el programa 
de entrenamiento, los kits de emergencia, los planes de transporte y 
almacenamiento del producto y el programa de monitoreo de uso de pesticidas. 
 
La revisión ambiental de pesticidas debe ser elaborada por un profesional idóneo 
que conozca del tema, el cual es responsable ante la Agencia de cualquier 
situación de emergencia que se produzca por la indebida utilización de estos 
elementos o por la utilización de pesticidas que no estén aprobados en el 
Persuap. 
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Fotografía N°2. Uso de elementos de protección pers onal en proyectos de 
desarrollo alternativo . En esta fotografía se puede observar a un trabajador de un cultivo con todos sus 
implementos de seguridad y a un capacitador explicando el uso correcto de estos. Fuente: ANDI Programa Campo 
Limpio, 2007 
 
Anexos 
 
Los anexos que debe incluir la revisión ambiental son: Presupuesto ambiental, 
mapas de la zona del proyecto, cronograma del Plan de Manejo Ambiental  y 
fotografías. 
 
 

• Monitoreo y Evaluación del Cumplimiento Ambiental 
 
 
El monitoreo y la evaluación ambiental de los proyectos no es realizado por la Agencia 
directamente, esta labor la llevan a cabo los operadores de los programas de 
Sustitución de Cultivos ilícitos.  

 
El monitoreo y la evaluación esta definido como un proceso sistemático de monitoreo de 
resultados enmarcados en las actividades de recolectar y analizar la información, usar 
la información como soporte de decisiones y comunicar los resultados alcanzados. 
 
 
• Reporte de Cumplimiento Ambiental 
 
Una vez aprobado el respectivo documento ambiental, el proponente del proyecto debe 
preparar cada mes un formato que resume los compromisos adquiridos en materia 
ambiental y el reporte de capacitaciones realizadas informando sobre los avances 
obtenidos durante el periodo correspondiente. 

 
En el SIGA existe la posibilidad de diligenciar los reportes mensuales de cumplimiento 
ambiental a través de dos clases de informes: El informe de seguimiento a las medidas 
de mitigación ambiental y el plan de capacitaciones y el seguimiento del proyecto que a 
su vez consta de un formato de seguimiento de indicadores del proyecto y financiero, 
sin embargo no ha sido habilitado para el funcionamiento. 
 
 
• Visitas de Verificación Ambiental 
 
 
Para constatar esta información los operadores  deben realizar visitas periódicas de 
seguimiento a los lugares de desarrollo del proyecto para verificar la situación en 
campo, regularmente la Agencia también realiza por su propia cuenta este tipo de 
visitas.  Las visitas se programan con el proponente del proyecto y se realizan a una 
muestra aleatoria de beneficiarios que permita observar en un área representativa del 
proyecto la implementación del plan de manejo ambiental, la utilización de pesticidas 
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que estén aprobados por el Persuap, el manejo de estos y la verificación de las 
capacitaciones realizadas. 

 
 
• Guías Ambientales  
 
Las guías ambientales que se han diseñado están orientadas a prevenir, mitigar y 
corregir impactos potenciales negativos y potenciar los impactos positivos de las 
actividades llevadas a cabo en los proyectos apoyados. Estas guías son de fácil 
interpretación y uso por los distintos actores y están dirigidas a educar al igual que 
orientar a los responsables de proyectos de desarrollo alternativo hacía la mejor gestión 
ambiental posible de las actividades. El objetivo es que tengan la información necesaria 
para que los actores en el campo puedan:  
 

• identificar los potenciales efectos sociales y ambientales de las actividades 
 
• sugerir las medidas de prevención de posibles impactos negativos a través de 

actividades de planificación y diseño adecuadas 
 
• sugerir las medidas de mitigación de impactos negativos inevitables en términos 

prácticos y efectivos  
 
• sugerir las medidas que potencian los efectos positivos de las actividades sobre el 

medio ambiente  
 
• Identificar los actores responsables para llevar a cabo las acciones de prevención y 

mitigación, al igual que aquellos encargados de la supervisión y monitoreo de los 
efectos de estas acciones.  

 

 
Las Guías Ambientales se presentan en forma tabular de tres columnas. Para cada 
grupo de actividad productiva, las guías ambientales identifican en la primera columna, 
los impactos potenciales ambientales sobre los principales recursos naturales (suelo, 
agua, recursos biológicos), los procesos ecológicos (funciones del ecosistema) y sobre 
el contexto socio-cultural de las actividades productivas de los proyectos de desarrollo 
alternativo. También en esta columna se busca establecer órdenes de magnitud e 
importancia de los impactos con el propósito de alertar sobre los principales riesgos en 
relación al medio antrópico y natural. En la segunda columna se presentarán las 
principales medidas “preventivas” de los impactos identificados, medidas de tipo 
estratégico basadas principalmente en la planificación, ordenamiento territorial y 
participación comunitaria. Finalmente en la tercera columna, se identifican las medidas 
de mitigación de impactos negativos cuando estos no podrán ser prevenidos, buscando 
soluciones prácticas y experimentadas.  
 
Cada actividad productiva es dividida en tres fases operativas, es decir: (a) planificación 
y diseño de actividades, (b) ejecución e implementación de actividades (construcción, 
plantación, etc.) y (c) seguimiento y monitoreo. Las guías para la gestión ambiental 
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enfatizan las medidas de prevención de impactos como la forma más efectiva y eficiente 
para lograr la buena gestión ambiental de los proyectos y aumentar la sostenibilidad 
ambiental de los sistemas productivos.  
Como lo indica el nombre, las guías deben ser utilizadas para “guiar” en la 
identificación, evaluación, prevención y mitigación de los efectos negativos que 
actividades productivas de proyectos de desarrollo alternativo pueden tener sobre el 
contexto socio-cultural y natural del proyecto.  
 
 
Las Guías Ambientales desarrolladas cubren las principales actividades productivas 
apoyadas por los Programas de Sustitución de Cultivos Ilícitos y Desarrollo Alternativo. 
La adecuada aplicación de estas guías resultará en una mejor calidad y sostenibilidad 
ambiental de los proyectos productivos que incluyen a la producción agrícola en 
pequeña escala, la actividad ganadera extensiva, las actividades agro-forestales y agro-
silvo-pastoriles, el procesamiento de productos agrícolas, las pequeñas granjas 
piscícolas y las actividades de extracción forestal tanto de madera como de productos 
no-maderables. En total se han desarrollado doce (12) guías ambientales que cubren 
las actividades productivas más comunes del programa (Ehrlich, 2006).  El cuadro 
siguiente presenta las guías desarrolladas con las actividades específicas incluidas en 
cada una.  
 
 
Tabla N°3.  Resumen de las Guías Ambientales para A ctividades Productivas  

No.  Nombre de la Guía 
Ambiental  

Ejemplo de cultivo, producto o 
proceso productivo cubierto  

GA-1  Cultivos Anuales de 
Subsistencia y Seguridad 
Alimentaría  

Maíz, fríjoles, yuca, ñame, y otros 
cultivos anuales de pancoger en 
pequeña escala  

GA-2  Ganadería extensiva y 
actividades pastoriles  

Pequeña ganadería, manejo de 
pastos y prácticas de pastoreo 
extensivo tradicional  

GA-3  Prácticas agro-forestales 
y sistemas agro-silvo-
pastoriles  

Sistemas productivos integrados con 
árboles, cultivos de alimentos y frutas 
y pastos, prácticas de pastoreo 
mejorado  

GA-4  Sistemas de producción 
agrícola de gran escala 
incluidos sistemas de 
riego  

Sistemas agrícolas industriales y 
comerciales (productos alimenticios, 
oleaginosas y fruta) incluidos sistemas 
de riego de pequeña y mediana 
escala  

GA-5  Sistemas de producción 
forestal no-maderable 
(actividades extractivas 
sostenibles)  

Fruta y flores silvestres, nueces, 
productos no-maderables (esencias 
naturales, especies, hongos y material 
medicinal)  

GA-6  Especies menores (pollos 
y otros animales 
domésticos menores) y 

Criaderos de pollos y gallinas, patos, 
cerdos, cabras, ovejas y otra 
ganadería menor (pequeña escala o 
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granjas  granja)  

GA-7  Procesamiento comercial 
de producción agrícola en 
pequeña y mediana 
escala  

Procesamiento de frutas, enlatados y 
empaque de productos procesados de 
granja (mangos, cítricos, guayaba, 
maracuya) en pequeña y mediana 
escala  

GA-8  Frutales y plantaciones 
de frutas exóticas (en 
pequeña y mediana 
escala)  

Plantaciones de frutas tales como 
cítricos, banano, piña, mango, 
maracuya, aguacate, mora y otras 
frutas exóticas (pitahaya, carambola, 
mangostino, kiwi)  

GA-9  Productos agrícolas 
orgánicos incluidos 
productos de mercados 
especializados  

Café orgánico, caña de azúcar 
(panela), cacao, flores tropicales en 
invernadero, especies y hierbas 
cultivadas, fique, sábila  

GA-10  Actividades de extracción 
forestal en pequeña 
escala (desde 
plantaciones forestales)  

Madera, pulpa y otros productos 
maderables derivados de plantaciones 
artificiales y proyectos de 
reforestación  

GA –11  Estanques piscícolas y 
acuacultura en pequeña 
escala  

Pequeñas granjas piscícolas, 
producción no-industrial de peces 
(estanques piscícolas)  

GA-12  Extracción de productos 
no-maderables de 
plantaciones forestales  

Caucho natural, palmito y otros 
productos  
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10.2. ANALISIS DOFA PARTE INTERNA 

10.2.1. Debilidades 
 
• Procedimientos de Aprobación Ambiental 
 
Básicamente los procedimientos de aprobación ambiental  se dan en distinta forma 
dependiendo de la categoría del proyecto. Una debilidad importante de estos 
procedimientos es la determinación de la clase de proyectos que generan impactos 
ambientales negativos, ya que en el código de regulaciones federales parte 216 se 
caracterizan algunos de estos proyectos en forma general pero en la realidad proyectos 
que caben dentro de una exclusión categórica por que directamente no generan 
impactos podrían causar perjuicio para el ambiente; un ejemplo típico de este caso son 
los proyectos de asistencia técnica para diseñar plantas industriales cuyos procesos 
generan residuos convencionales y peligrosos, vertimiento de aguas residuales y 
emisiones atmosféricas. Esta clase de asistencias técnicas por tener un  alcance corto 
que solo llega a la fase de diseño y no de construcción se excluyen categóricamente de 
cualquier revisión o evaluación ambiental a pesar de que pueden generar problemas 
ambientales muy graves. 
 
• Exclusión Categórica 
 
La debilidad encontrada en el proceso de exclusión categórica es que la información 
proporcionada por el proponente del proyecto no es suficiente para determinar que  no 
se causarán  impactos significativos al medio ya que no se tiene en cuenta la 
descripción de la localización del proyecto, el área de influencia y las exigencias que la 
Autoridad Ambiental Colombiana haga a esta clase de proyectos, factores que podrían 
llegar a determinar la necesidad de elaborar una revisión ambiental. 

 
 

• Revisión Ambiental 
 
La revisión ambiental es una autodeclaración que el proponente elabora indicando los 
impactos ambientales que causara con el proyecto en el ambiente, esta situación puede 
prestarse para que sea poco objetivo al momento de evaluar los impactos que causará 
ya que de cada impacto que declare debe establecer medidas para mitigarlo o 
prevenirlo, para lo que necesitara recursos económicos, personal capacitado y tiempo.  
 
Acerca de la evaluación de impacto ambiental en cada uno de los componentes del 
medio, el SIGA muestra una lista desplegable de supuestos impactos ambientales que 
podrían darse con los proyectos, sin embargo se encontró que muchos de estos 
impactos son realmente aspectos ambientales como por ejemplo: 
 
Impactos Ambientales  Suelo: 
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Cambios de uso del suelo (cultivos temporales o permanentes) 
Suelos descubiertos (por preparación de cultivos) 
 
 
Impactos Ambientales  Hídrico: 
Alto consumo y reducción de volúmenes de agua 
Desperdicio de agua 
 
Impactos Ambientales Biológico: 
Introducción de especies exóticas 
Invasión de especies exóticas o dañinas por monocultivos 
 
Impactos  Salud Humana:  
Uso de materiales peligrosos (agroquímicos tóxicos, cáusticos, explosivos, material 
médico/farmacéutico, etc.) 
 
Impactos en la cultura: 
Efectos sobre las expectativas económicas 
Falta de participación de la comunidad 
Reubicación de campesinos 
 
De otra parte las revisiones ambientales son evaluadas en primera instancia por los 
operadores de los programas de sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo 
sostenible contratados por la Agencia, sin embargo esta evaluación se basa en los 
criterios profesionales del personal a cargo, ya que no existe un procedimiento 
establecido que permita el análisis de la información  para minimizar la posibilidad de 
que el MEO rechace la revisión ambiental. 
 
Igualmente la Agencia no exige que la revisión ambiental la realice un profesional 
idóneo con conocimiento y experiencia en el área ambiental, lo cual hace más difícil 
para los operadores de los programas capacitar a los proponentes en el SIGA y explicar 
a estos términos ambientales. 
 
En el capitulo que concierne al plan de manejo ambiental solo se consideran medidas 
de prevención y/o mitigación sin tener en cuenta medidas para controlar los impactos 
que sean imposibles de prevenir o mitigar ni medidas para compensar a los individuos 
que se vean afectados por cambios negativos que genere el proyecto. 
 
Revisión Ambiental de Pesticidas 
 
La principal debilidad esta dada por el limitado espacio en el SIGA para describir 
aspectos de suma importancia como son: Los riesgos para la salud en el manejo de 
pesticidas, riesgos en el manejo, almacenamiento y disposición de envases, las 
medidas específicas de seguridad y las medidas o elementos del kit de emergencias.  
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Otra debilidad importante es la carencia de un plan de contingencia y de primeros 
auxilios detallado que establezca los procedimientos a seguir durante un evento de 
derrame, incendio o intoxicación por el uso de agroquímicos. 
 
 
 
• Plan de Capacitación 
 
La Agencia tiene como medida de mitigación por excelencia la capacitación de los 
beneficiarios del proyecto ya que tiene la convicción de que se generan cambios de 
actitud y conciencia ambiental, sin embargo más allá de capacitar a los campesinos y 
tener como evidencia listados de asistencia, no se cuenta con elementos que permitan 
evaluar la apropiación del conocimiento y el impacto de este en el proyecto. De otra 
parte las capacitaciones no hacen parte de un contexto u objetivo especifico que se 
pretenda lograr, son eventos aislados para cumplir con las exigencias del SIGA, lo que 
podría convertirse en un desperdicio de recursos ya que muchas veces los beneficiarios 
de esta clase de proyectos están cansados de ver siempre los mismos temas en las 
capacitaciones como por ejemplo el manejo y uso seguro de plaguicidas y no asisten a 
dichos eventos, además de que pierden el jornal cada que programan capacitaciones. 
 
• Sistema de Información y Gestión Ambiental Electrónico 
 
El SIGA como herramienta para la sistematización de toda la información ambiental de 
los proyectos de  programas de sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo 
sostenible  presenta una gran debilidad y es la limitación de muchos campos a 
conceptos preestablecidos. En este aspecto esta la declaración de los impactos que se 
generan con los proyectos, ya que se preestablecen ciertos recursos que se afectarán 
como son el suelo, el agua, el aire, biológico, salud y cultural y para cada uno de ellos 
también se preestablecen ciertos impactos que potencialmente ocurrirán limitando la 
información que el proponente puede suministrar acerca de los efectos del proyecto, lo 
que influirá en la toma de decisiones. 
Igualmente estos impactos deben calificarse dentro de rangos preestablecidos que son 
alto, bajo, medio, incierto, positivo y no aplica, durante y cuando el proyecto finalice.  
Esta calificación se basa simplemente en las consideraciones o conocimiento de la 
persona que elabora la revisión ambiental, pero no en un estudio o calculo por medio de 
un modelo que permita establecer una evaluación cuantitativa que conduzca a un dato 
más confiable.  
 
 
• Monitoreo y Evaluación 

 
 
Para el monitoreo y evaluación es importante tener indicadores claros de desempeño 
ambiental los cuales permitan conocer la situación de determinado proyecto, sin 
embargo los indicadores que se encuentran en el SIGA son más de impacto del 
proyecto hablando de hectáreas apoyadas, familias beneficiadas, jornales generados. 
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• Guías Ambientales  
 
Estos documentos que deberían guiar a los donatarios en la implementación de 
medidas ambientales para mitigar los impactos generados por sus proyectos contienen 
una información muy deficiente, ya que no describen con el detalle que merece las 
acciones o medidas para minimizar los impactos, e igualmente aunque se divide el 
proyecto entre las fases de identificación y planeación e implementación y producción, 
hace falta especificar las actividades necesarias para llevar a cabo los proyectos e 
identificar desde cada una de dichas actividades los impactos que posiblemente se 
generarán.  
 
Por otra parte las guías carecen completamente de un marco jurídico que permita al 
proponente saber que debe cumplir en materia ambiental a nivel de la legislación 
Colombiana y Americana. 
 
Otra debilidad o falencia que se detecta de forma general en las guías es que se habla 
de  que el plan de manejo ambiental se debe realizar en conjunto con los beneficiarios, 
pero en realidad no es así ya que  este lo realiza el proponente del proyecto sin la 
participación de la comunidad involucrada. Ver tabla N°4 Análisis Debilidades Guías 
ambientales. 
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Tabla N°4  Análisis Debilidades Guías Ambientales 

Nombre de la Guía 
Ambiental 

Ejemplo de cultivo, producto o 
proceso productivo cubierto 

Debilidades  

Cultivos Anuales de 
Subsistencia y 
Seguridad Alimentaría  

Maíz, fríjoles, yuca, ñame, y otros 
cultivos anuales de pancoger en 
pequeña escala  

Establece como medida de prevención de los impactos ambientales que se 
puedan generar que en lo posible, la selección de los cultivos y la ubicación de 
los lotes de producción debe basarse en planes de uso del suelo (tales como 
los planes de ordenamiento ambiental a nivel de finca  y en diagnósticos 
adecuados de la oferta ambiental (disponibilidad y calidad de los recursos); sin 
embargo esta herramienta no esta disponible la mayoría de las veces para los 
proponentes de los proyectos ya que agrupan gran cantidad de pequeños 
agricultores los cuales no tienen esta información. 
 
Las medidas de mitigación que se establecen son similares a la anterior ya que 
hablan de la preparación de mapas lo más detallados posible (en función de la 
disponibilidad de información) de la capacidad de uso de los suelos; y emplear 
los POT o EOT existentes, complementándolos con información reciente de 
imágenes satelitales disponibles. Así como  
involucrar las autoridades locales y las ONG en el proceso de planificación a 
través de audiencias públicas, reuniones de comités y juntas para promover los 
objetivos del proyecto, reducir los prejuicios e inducir la colaboración de 
entidades locales tales como la UMATA. Sin embargo estas no son medidas de 
mitigación ya que una vez se presente cualquier  impacto en el ambiente con la 
medida  anterior no se va a mitigar su efecto. 

Ganadería extensiva y 
actividades pastoriles  

Pequeña ganadería, manejo de 
pastos y prácticas de pastoreo 
extensivo tradicional  

Como medida de mitigación se establece que los planes de gestión ambiental 
(PGA) a nivel de finca deben identificar las áreas de exclusión para el pastoreo 
y definir medidas para prevenir la afectación de áreas boscosas, áreas frágiles 
y cursos de agua superficiales, sin embargo las fincas no cuentan con esta 
información y es complicado para el proponente del proyecto realizar todos los 
planes de gestión ambiental de las fincas que hagan parte del proyecto. 
 

Prácticas agro-
forestales y sistemas 
agro-silvo-pastoriles  

Sistemas productivos integrados 
con árboles, cultivos de alimentos y 
frutas y pastos, prácticas de 
pastoreo mejorado  

A pesar de que en la guía ambiental se establece que para lograr los objetivos 
de producción además del ordenamiento del territorio se debe tener en cuenta, 
las tendencias del mercado, las prácticas y preferencia culturales (para ciertos 
productos) y la disponibilidad de infraestructura de producción y transporte en 
la zona, el proponente del proyecto la mayoría de las veces no tiene en cuenta 
las anteriores sugerencias obligando al campesino a sembrar las especies de 
árboles que tiene disponibles y contando con infraestructura que en el presente 
no existe y que inciertamente se construirá en el futuro cuando los árboles 
estén en edad de ser aprovechados, posiblemente perjudicando a los 
campesinos quienes finalmente son los que ponen sus tierras y su trabajo con 
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la esperanza de que algún día sus esfuerzos sean recompensados. 

Sistemas de producción 
agrícola de gran escala 
incluidos sistemas de 
riego  

Sistemas agrícolas industriales y 
comerciales (productos 
alimenticios, oleaginosas y fruta) 
incluidos sistemas de riego de 
pequeña y mediana escala  

La guía establece como medida de mitigación la realización de planes de 
gestión ambiental a nivel de finca, pero esto sería más una medida de 
prevención, a parte del hecho de que dichos planes de gestión no son 
comúnmente desarrollados. 

Sistemas de producción 
forestal no-maderable 
(actividades extractivas 
sostenibles)  

Fruta y flores silvestres, nueces, 
productos no-maderables (esencias 
naturales, especies, hongos y 
material medicinal)  

A pesar de que se establece como medida de mitigación para minimizar los 
impactos generados  la aplicación de  Planes de Aprovechamiento Sostenible, 
estos son en realidad una medida de prevención para establecer la tasa de 
extracción en función de la capacidad de carga específica para cada producto, 
el calendario de extracción y los periodos de veda,  el método de extracción o 
cosecha, y la tecnología de procesamiento de los productos extraídos. 
 

Especies menores 
(pollos y otros animales 
domésticos menores) y 
granjas  

Criaderos de pollos y gallinas, 
patos, cerdos, cabras, ovejas y otra 
ganadería menor (pequeña escala 
o granja)  

Las medidas de mitigación que se describen en la guía concuerdan más con 
medidas de prevención tendientes hacia la educación ambiental; en esta guía 
se afirma acerca de la mitigación del impacto que generan los residuos sólidos 
que la publicación de cartillas técnicas con las respectivas medidas de manejo 
ambiental de los residuos contribuirá significativamente a reducir los impactos 
negativos asociados a proyectos de ganadería menor, lo cual no se puede 
afirmar con tal certeza ya que no es susceptible de medición.  
 
No establece con claridad los posibles impactos que se generarán en el recurso 
suelo con este tipo de proyectos ni las medidas de mitigación que se deben 
implementar. 
 
Acerca de las medidas para mitigar los impactos en el recurso hídrico se 
establecen acciones que más que mitigar previenen la contaminación como por 
ejemplo evitar que los galpones estén cerca de cuerpos de agua superficial o 
fortalecer instituciones  para mejorar su capacidad de prestar servicios de 
capacitación y asistencia técnica a los participantes de los proyectos de 
ganadería menor y granjas. 
 
Acerca de las medidas para prevenir impactos negativos en los recursos 
biológicos se establece que  la participación de entidades especializadas 
(universidades) permite la aplicación de medidas de control adecuadas, lo cual 
no tiene relación directa ya que posiblemente con la participación de estas 
entidades se generen investigaciones en distintos campos, más no se puede 
asegurar que los productos de estas investigaciones se apliquen. 
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Establece como medida de mitigación que el diseño de estos proyectos deberá 
incluir medidas de protección activa de ecosistemas frágiles, remanentes de 
bosque o cuerpos de agua superficial evitando la introducción en estos de 
especies exóticas o dañinas al ecosistema, sin embargo esta medida es más 
de prevención. 

Procesamiento 
comercial de 
producción agrícola en 
pequeña y mediana 
escala  

Procesamiento de frutas, enlatados 
y empaque de productos 
procesados de granja (mangos, 
cítricos, guayaba, maracuya) en 
pequeña y mediana escala  

Esta guía es muy general ya que el procesamiento de productos agrícolas es 
diverso y no se hace claridad en el tipo de actividades, impactos o medidas que 
se pueden establecer.  
 
Acerca de las medidas de mitigación establece que el manual operativo de la 
planta debe contener toda la información acerca de procedimientos de manejo 
ambiental y de seguridad ocupacional, sin embargo esta medida es más de 
prevención e igualmente depende de la socialización de este manual con los 
operarios de la empresa que estos conozcan tales medidas ambientales y de 
seguridad. 

Frutales y plantaciones 
de frutas exóticas (en 
pequeña y mediana 
escala)  

Plantaciones de frutas tales como 
cítricos, banano, piña, mango, 
maracuya, aguacate, mora y otras 
frutas exóticas (pitahaya, 
carambola, mangostino, kiwi)  

En general esta guía plantea como medidas de mitigación la participación 
ciudadana en debates sobre los cultivos y el fortalecimiento de las entidades 
locales y acuerdos con universidades y centros de investigación, lo cual sería 
una estrategia de socialización del cultivo. 
 
No establece las medidas preventivas para los impactos ambientales negativos 
por efectos de fumigaciones. 
 
Establece como medidas de mitigación la elaboración de planes de gestión 
ambiental y de ordenamiento a nivel de finca, sin embargo estas medidas son 
estrategias de prevención. 
 
En esta guía se establece que los frutales que requieran de aplicaciones 
intensivas de plaguicidas de alto efecto residual (órgano clorados) deben hacer 
un estudio de impacto ambiental, sin embargo de acuerdo al Persuap los 
órgano clorados no se pueden utilizar para proyectos financiados por USAID. 
 
En las medidas de mitigación de los impactos socioculturales se establece 
como medidas de mitigación la divulgación extensiva con afiches y folletos de 
las características técnicas de las plantaciones frutícolas así como la 
participación ciudadana en debates sobre la ubicación de las plantaciones etc. 
Estas medidas hacen parte de estrategias de prevención. 
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Productos agrícolas 
orgánicos incluidos 
productos de mercados 
especializados  

Café orgánico, caña de azúcar 
(panela), cacao, flores tropicales en 
invernadero, especies y hierbas 
cultivadas, fique, sábila  

De manera general la guía no tiene claridad sobre su alcance ya que habla 
sobre los impactos y las medidas de prevención y mitigación del 
establecimiento de los cultivos  y de actividades de transformación de los 
productos obtenidos de estos.  
 
Las medidas de mitigación establecidas hacen parte más de estrategias de 
organización comunitaria como son por ejemplo ejercicios de planificación 
estratégica dirigidos a elaborar planes de ordenamiento de cada finca con el 
propósito de racionalizar mano de obra y recursos naturales.  
 
Igualmente como medida de mitigación establecen  la divulgación extensiva de 
esta clase de cultivos por medio de material publicitario, sin embargo esta es 
una estrategia de promoción así como el hecho de involucrar a la comunidad y 
Juntas de Acción Comunal, alcaldías, ONG, en actividades de planificación del 
proyecto con el fin de fomentar el apoderamiento por parte de la comunidad en 
general. 
 
Las alianzas estratégicas con entidades especializadas como universidades no 
es una medida de mitigación es una estrategia para apoyar el proyecto en los 
componentes de tecnología y mercadeo. 
 
Acerca de los impactos del recurso suelo en la guía no se establecen con 
claridad cuales podrían darse con el establecimiento de los cultivos. 

Actividades de 
extracción forestal en 
pequeña escala (desde 
plantaciones forestales)  

Madera, pulpa y otros productos 
maderables derivados de 
plantaciones artificiales y proyectos 
de reforestación  

Como medida de mitigación general propone el establecimiento de planes de 
manejo ambiental y la preparación de planes de ordenamiento a nivel de finca; 
pero esto planes no mitigaran los impactos que posiblemente se generen. Solo 
son estrategias para documentar procedimientos adecuados de gestión. 
 
No se describen  las medidas para mitigar los impactos del suelo (terrazas, 
zanjas en contorno, diques de sedimentación y reducción de velocidad etc.)  
 
Acerca de las medidas de mitigación del recurso hídrico se establece la 
identificación y protección de cursos de agua superficiales siendo esta medida 
más de prevención. 
 
Establece como medida tanto  para prevenir como para mitigar los impactos en 
los recursos biológicos la capacitación de la comunidad.   
 
También establece como medidas de mitigación los ejercicios participativos 
para difundir experiencias y conocimiento y estimular la participación activa de 
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la comunidad en la protección y manejo de recursos biológicos frágiles y la 
búsqueda activa de la colaboración de entidades especializadas en el manejo 
de áreas protegidas. Ambas medidas son estrategias para promover la 
participación comunitaria e institucional, sin embargo no garantizan la  
mitigación de impactos negativos en el componente biológico. 
 

Estanques piscícolas y 
acuacultura en 
pequeña escala  

Pequeñas granjas piscícolas, 
producción no-industrial de peces 
(estanques piscícolas)  

En esta guía se establece que el diseño y la construcción adecuada del 
estanque previene impactos ambientales significativos como la  erosión del 
suelo, la contaminación del agua, la disposición inadecuada de residuos sólidos 
y líquidos; sin embargo no explica los aspectos que se tienen que tener en 
cuenta a la hora de diseñar y construir los estanques. 
 
Aunque se nombran algunos aspectos ambientales a tener en cuenta como son 
el control de la erosión durante la fase de construcción del estanque, el manejo 
de alimentos y la disposición de residuos sólidos y líquidos, no se describen las 
medidas para el manejo ambiental de estos aspectos por parte del donatario. 
 
Igualmente menciona pero no describe las medidas para mitigar los impactos 
en el suelo. Algunas de estas son: zanjas en contorno, terrazas, 
revegetalización, barreras vivas, reductores de velocidad y mini embalses para 
la retención de sedimentos. 

Extracción de 
productos no-
maderables de 
plantaciones forestales  

Caucho natural, palmito y otros 
productos  

La debilidad más importante de esta guía es que no contiene suficiente 
información acerca del proceso de extracción de estos productos, con lo cual 
podría profundizarse más la descripción de los impactos ambientales 
generados y las medidas para mitigarlos. 
 
De otra parte no se estableció el alcance de la guía, y habla tanto de las 
plantaciones  de estos productos como del proceso productivo pero no 
profundiza en ninguno de los dos. 
 
Como medida de mitigación de los posibles impactos se establece la 
realización de un Plan de Gestión Ambiental, sin embargo este no garantiza la 
mitigación de los daños al ambiente y es más una medida de prevención.   De 
igual forma establece como medida de mitigación  la participación de distintas 
entidades en el desarrollo de tecnologías apropiadas, la supervisión de 
actividades, la capacitación y participación comunitaria. 
 
Aunque de manera general menciona la importancia de implementar medidas 
para mitigar los efectos de plaguicidas en el ambiente y en la salud pública, no 
describe estas para la aplicación por parte de los donatarios. 
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Acerca de las medidas de prevención del impacto suelo establece que para 
cultivos  en pendientes mayores al 60% deben tenerse en cuenta las medidas 
necesarias para controlar la erosión, sin embargo no las describen. 
 
 
De otra parte como medida de mitigación de los impactos en el suelo se 
establece el fortalecimiento de entidades como las UMATA y ONG locales lo 
cual no tiene relación directa con la mitigación de estos impactos. 
 
Habla de medidas protectivas a los ecosistemas acuáticos pero no las describe 
 
Acerca de los impactos en el componente biológico establece como medida de 
mitigación la participación activa de la comunidad  sobre todo en las tareas de 
protección de áreas frágiles pero no específica cuales serían esas tareas. 
Igualmente establece como medida de mitigación la publicación de afiches que 
muestren la ubicación de la zona en el contexto ambiental, lo cual no mitigara 
los posibles impactos que se puedan presentar en este componente ambiental. 
 
Aunque menciona algunos de los impactos posibles en el componente biológico 
no describe las medidas de mitigación para estos. 
 
Establece como medida de mitigación para los posibles impactos en el contexto 
socio-cultural de la región, tener en cuenta los POT o EOT para ubicar los 
campamentos de los obreros, sin embargo esta medida es más  de prevención.  
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10.2.2 Fortalezas 
 

• Procedimientos de Aprobación Ambiental 
 
La fortaleza más importante que se encontró de manera general en los procedimientos 
de aprobación ambiental es el manejo de la información ya que tanto  los requisitos de 
información del Sistema de Gestión Ambiental, como los usuarios de este se 
encuentran preestablecidos, lo que permite que el proceso sea constante y no se 
interrumpa por requerimientos extras de información, papeleos innecesarios, burocracia 
etc, situaciones muy comunes  en este tipo de tramites. 
 
• Exclusión Categórica 
 
La fortaleza de este procedimiento de aprobación ambiental es que aunque el proyecto 
no genere impactos ambientales, debe realizarse el tramite para que el MEO apruebe la 
exclusión categórica, así se esta involucrando el componente ambiental en la pequeña 
y mediana empresa donde pocas veces se tiene en cuenta. 
 
 
• Revisión Ambiental 
 
La información solicitada en este procedimiento de aprobación ambiental es muy 
completa, ya que tiene en cuenta la línea base del ambiente en la zona del proyecto, los 
cambios que sufrirá con el desarrollo de este, las medidas para mitigar los impactos en 
el medio y el componente recurso humano, tiempo y presupuesto.  Lo más importante 
es que la información solicitada debe ser clara y concisa no cae en la mayoría de 
documentos de este tipo donde el autor copia y pega una gran cantidad de información 
que muchas veces nada tiene que ver con la zona o el proyecto. 
 
Por otra parte existe un acompañamiento importante por parte de los operadores de, los 
cuales capacitan a los proponentes para la realización de este documento. 
 
 
• Revisión Ambiental de Pesticidas 
 
La principal fortaleza de la revisión ambiental de pesticidas es el PERSUAP ya que por 
medio de este documento los proponentes se guían acerca de las sustancias que 
pueden utilizar en los cultivos y las  opciones que existen para llegar a un manejo 
integrado de plagas.  
 
Estas sustancias han sido objeto de estudios por parte de consultores especializados 
que de acuerdo a su grado de toxicidad para la salud humana y el ambiente no se 
aprueban para ser utilizadas en proyectos de desarrollo alternativo.  
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De otra parte, se exige a los donatarios que deben proveer a los beneficiarios de los 
proyectos de los elementos de protección personal para la aplicación de plaguicidas, así 
como capacitarlos en el manejo adecuado de estas sustancias y en la utilización de 
estos equipos, lo que minimiza los riesgos en la salud y en el ambiente; de esta forma 
los proponentes de los proyectos se concientizan de la importancia del manejo y 
aplicación adecuada de estos elementos, que en Colombia aún se realiza de manera 
poco tecnificada. 
 
Otra gran fortaleza de la revisión ambiental de pesticidas es la exigencia de recolectar 
los envases de estas sustancias utilizadas en los proyectos, que en conjunto con el 
programa Campo Limpio de la Asociación Nacional de Industriales ANDI, dispondrá 
estos adecuadamente en hornos cementeros autorizados para tal fin, lo que minimizará 
enormemente el impacto que esta clase de residuos ha ocasionado por tanto tiempo en 
el campo de Colombia.  
 
 
• Sistema de Información y Gestión Ambiental Electrónico 
 
La principal fortaleza de esta herramienta electrónica es la rapidez con la que fluye la 
información a través de los distintos actores que participan en los procedimientos de 
aprobación ambiental,  ya que por medio de Internet se accede a esta información, se 
solicitan las modificaciones o aclaraciones y se notifican las decisiones con respecto a 
las aprobaciones otorgadas. 
 
La eliminación del papel para estos trámites igualmente es una gran fortaleza ya que no 
da lugar para que la información se extravié,  o se archive y no sea posible consultarla 
frecuentemente como se puede hacer a través de Internet. 
 
La aplicabilidad del sistema como tal al contexto biofísico de los proyectos es otra 
fortaleza que permite al proponente dimensionar los posibles efectos negativos sobre el 
sistema de Parques Nacionales Naturales y territorios colectivos de grupos étnicos, que 
comúnmente se encuentran cercanos a zonas donde se llevan a cabo proyectos de 
Desarrollo Alternativo. 
 
• Monitoreo y Evaluación 

 
 
Los proponentes una vez se conviertan en donatarios deben reportar cada mes los 
avances que han tenido en relación a las actividades propuestas dentro del Plan de 
manejo ambiental, lo que permite un seguimiento continuo de la mitigación de los 
impactos, la capacitación de los beneficiarios y el avance del proyecto.  Este monitoreo 
genera la necesidad en los proponentes de llevar a cabo las actividades con las cuales 
se comprometieron en el plan de manejo ambiental, lo que no ocurre muchas veces 
cuando estos planes se presentan ante una Autoridad ambiental. 
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• Guías Ambientales  
 
Estos documentos proporcionan información que puede ser de  ayuda para los 
proponentes de los proyectos, los cuales muchas veces no tienen claridad en el tipo de 
impactos que se pueden generar con la implementación de ciertas actividades 
productivas.  
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10.3. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA EL SIGA 

 

10.3.1. Procedimientos de Aprobación Ambiental  
 
• Exclusiones Categóricas 
 
Como medida para mejorar el trámite de las exclusiones categóricas se propone  
completar la información que se le envía al MEO  con otro formato que contenga una 
descripción del área donde se ubica el proyecto y la actividad a la que se dedica el 
proponente acompañado de fotografías. 
 
Tabla N°5 Formato actual solicitud de exclusión cat egórica 
Nombre del Proyecto:  
Ejecutor:  
Código del Proyecto:  
Persona Responsable por el 
Ejecutor: 

 

Correo del Responsable por el 
Ejecutor: 

 

Fecha de Inicio:  
Fecha de Terminación:  
Costo del Proyecto (COP):  
Costo del Proyecto (USD):  
Aporte USAID (COP):  
Aporte USAID (USD):  
Objetivo:  
Beneficiarios:  
Actividades:  
Participantes:  
Tipo(s) de Proyecto(s) (marque con 
una X al menos uno): 

Académico  
Agrícola  
Agro-forestería  
Animales Menores  
Asistencia Técnica  
Capacitación  
Comercial  
Conservación  
Coordinación Interinstitucional  
Crédito  
Educación  
Electrificación  
Estudios y Diseños  
Forestal  
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Ganadería  
Industria Mediana  
Infraestructura  
Investigación  
Microempresas  
Nutrición  
Prestación de Servicios  
Procesamiento de Productos Agrícolas  
Salud  
Saneamiento Básico  
Servicios Básicos  
Silvo-pastoril  
Transferencia de Información  
Turismo  
Vial  
Vivienda  

Alcance(s) del Proyecto(s) (marque 
con una X al menos uno): 

Adecuación  
Ampliación  
Construcción  
Establecimiento Actividad Industria 
Mediana 

 

Establecimiento de Cultivos  
Mejoramiento  
Rehabilitación  
Creación de Mercados  
Asistencia Técnica  

Municipio(s) con su(s) 
departamento(s): 

 

Información de Indicadores (así sea 
preliminar): 

 

Productos:  
Observaciones/Descripción del 
Proyecto: 
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Tabla N°6 Formato propuesto solicitud exclusión cat egórica: 
Nombre del Proyecto:  
Ejecutor:  
Código del Proyecto:  
Persona Responsable por el Ejecutor:  
Correo del Responsable por el Ejecutor:  
Fecha de Inicio:  
Fecha de Terminación:  
Costo del Proyecto (COP):  
Costo del Proyecto (USD):  
Aporte USAID (COP):  
Aporte USAID (USD):  
Objetivo:  
Beneficiarios:  
Actividades:  
Participantes:  
Tipo(s) de Proyecto(s) (marque con una 
X al menos uno): 

Académico  
Agrícola  
Agro-forestería  
Animales Menores  
Asistencia Técnica  
Capacitación  
Comercial  
Conservación  
Coordinación Interinstitucional  
Crédito  
Educación  
Electrificación  
Estudios y Diseños  
Forestal  
Ganadería  
Industria Mediana  
Infraestructura  
Investigación  
Microempresas  
Nutrición  
Prestación de Servicios  
Procesamiento de Productos 
Agrícolas 

 

Salud  
Saneamiento Básico  
Servicios Básicos  
Silvo-pastoril  
Transferencia de Información  
Turismo  
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Vial  
Vivienda  

Alcance(s) del Proyecto(s) (marque con 
una X al menos uno): 

Adecuación  
Ampliación  
Construcción  
Establecimiento Actividad Industria 
Mediana 

 

Establecimiento de Cultivos  
Mejoramiento  
Rehabilitación  
Creación de Mercados  
Asistencia Técnica  

Municipio(s) con su(s) departamento(s):  
Información de Indicadores (así sea 
preliminar): 

 

Productos:  
Observaciones/Descripción del proyecto:  
Observaciones / Descripción del área de 
influencia del proyecto  

 

Fotografías y mapa  
Observaciones / Descripción localización 
del proyecto 

 

Fotografías y mapa  
Requiere de Licencia Ambiental / ¿Ante 
que entidad debe hacer el tramite? 

 

 
 
• Revisiones Ambientales 
 
En la evaluación de impactos ambientales se puede agregar una casilla para dejar la 
opción de que el proponente escriba otro impacto que considere importante y que no 
este en la lista desplegable.  De igual forma se podría anexar una tabla que permita 
calificar los distintos impactos en una escala de 1 a 5 de acuerdo a la metodología de 
Conesa para evaluación de Impacto Ambiental teniendo en cuenta distintas variables 
como son: Intensidad, Extensión, Momento, Persistencia, Reversibilidad, Sinergia, 
Acumulación, Efecto, Periodicidad y Recuperabilidad. 
 
A continuación se explican cada una de estas variables: 
 
Intensidad (I): Se entiende por la intensidad de un impacto el grado de incidencia de la 
acción sobre el factor, que puede considerarse desde una afección mínima hasta la 
destrucción total del factor.   
 
Extensión (E): Se entiende por extensión,  el área de influencia esperada en  relación 
con el entorno del proyecto, que puede ser expresada en términos porcentuales. Si el 
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área esta muy localizada el impacto será puntual mientras que si el área corresponde a 
todo el entorno el impacto será total.  
 
Momento (Mo): Se refiere al tiempo que transcurre entre el inicio de la acción y el inicio 
del efecto que este produce. Puede expresarse en unidades de tiempo, generalmente 
años, y suelo considerarse que el corto plazo corresponde a menos de 1 año, el 
mediano plazo entre 1 y 5 años, y el largo plazo a más de cinco años.  
 
Persistencia (P): Se refiere al tiempo que se espera que permanezca el efecto desde su 
aparición. Puede expresarse en unidades de tiempo, generalmente años, y suele 
considerarse que es fugaz, si permanece menos de un año, temporal si lo hace entre 
uno y diez años y permanente si supera los diez años.   
 
Reversibilidad (R): se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor afectado por medios 
naturales, y en caso de que sea posible, al intervalo de tiempo que se tardaría en 
lograrlo,  si es de menos de un año, se considera al corto plazo,  entre uno y diez años 
se considera al mediano plazo y si demora más de diez años se considera irreversible.  
 
Sinergia (Si): Se refiere a que dos efectos son sinérgicos si su manifestación conjunta 
es superior a la suma de las manifestaciones que se obtendrían si cada uno de ellos 
actuase por separado. 
 
Acumulación (A): Si la presencia continuada de la acción produce un efecto que crece 
con el tiempo, se dice que el efecto es acumulativo. 
 
Relación Causa – Efecto (CE): La relación causa efecto puede ser directa o indirecta: 
Es directa si es la acción misma la que origina el efecto, mientras que es indirecta si es 
otro efecto el que la origina, generalmente por la interdependencia de un valor sobre 
otro. 
 
Periodicidad (Pe): Se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto, pudiendo 
ser periódico, continuo o irregular. 
 
Recuperabilidad (Re): Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor afectado por 
medio de la intervención humana (la reversibilidad se refiere a la reconstrucción por 
medios naturales). 
 
De acuerdo al resultado de la sumatoria de estas variables se tienen: 
 
Impactos bajos: 10 – 20 
Impactos medios: 21 – 35 
Impactos Altos: 36-50 
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Tabla 7° Formato actual evaluación de impacto ambie ntal  

Impacto suelo 

Calificación Durante 
Proyecto  

Calificación a Largo Plazo  

Escoja sólo una de las 
siguientes opciones: 
Alto, Bajo, Medio, No 
Aplica, Positivo. 

Escoja sólo una de las 
siguientes opciones: Alto, Bajo, 
Medio, No Aplica, Positivo. 

Agotamiento de nutrientes en el suelo Ídem Idem 
Cambios de uso del suelo (cultivos 
temporales o permanente) 

Ídem Ídem 

Compactación del suelo (por ganadería o 
prácticas de cultivo) 

Ídem Ídem 

Contaminación por desechos sólidos Ídem Ídem 
Contaminación por químicos (abonos, 
pesticidas) 

Ídem Ídem 

Erosión causada por movimientos de tierra Ídem Ídem 
Erosión causada por riego intenso Ídem Ídem 
Erosión por descarga de aguas Ídem Ídem 
Lixiviación de nutrientes a través del agua Ídem Ídem 
Movimiento y derrumbes de tierra causados 
por excavaciones 

Ídem Ídem 

Pérdida de materia orgánica (disminución de 
cobertura vegetal) 

Ídem Ídem 

Posibilidad de erosión (por prácticas de 
cultivos o altas pendientes) 

Ídem Ídem 

Problemas de salinidad de los suelos Ídem Ídem 
Suelos descubiertos (por preparación de 
cultivos) 

Ídem Ídem 

Naturaleza y severidad del impacto 
esperado 

Descripción del impacto y las razones para la 
calificación (hacer mención de cada impacto referido 
en el cuadro anterior). 

Áreas que se ven afectadas  Descripción de las áreas del proyecto que pueden 
sufrir los impactos mencionados. 

Grupos o individuos que probablemente 
se verán afectados 

Descripción de los grupos afectados con el proyecto. 
Un grupo puede ser personas, animales u 
organismos vegetales. 

 
 
 
Tabla N°8 Formato propuesto para la evaluación de i mpacto ambiental 

Impacto suelo 
Calificación Durante Proyecto  Calificación a Largo Plazo  

Califique de 1 a 5 las siguiente variables Califique de 1 a 5 las siguiente variables 
I E Mo P R Si A CE Pe Re I E Mo P R Si A CE Pe Re 

Agotamiento de 
nutrientes en el suelo 

                    

Cambios de uso del 
suelo (cultivos 
temporales o 
permanente) 

                    

Compactación del 
suelo (por ganadería 
o prácticas de 
cultivo) 

                    

Contaminación por 
desechos sólidos 
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Impacto suelo 
Calificación Durante Proyecto  Calificación a Largo Plazo  

Califique de 1 a 5 las siguiente variables Califique de 1 a 5 las siguiente variables 
Contaminación por 
químicos (abonos, 
pesticidas) 

                    

Erosión causada por 
movimientos de tierra 

                    

Erosión causada por 
riego intenso 

                    

Erosión por descarga 
de aguas 

                    

Lixiviación de 
nutrientes a través 
del agua 

                    

Pérdida de materia 
orgánica 
(disminución de 
cobertura vegetal) 

                    

Posibilidad de 
erosión (por 
prácticas de cultivos 
o altas pendientes) 

                    

Problemas de 
salinidad de los 
suelos 

                    

Otros impactos 
(Especifique cuales) 

                    

Naturaleza y 
severidad del 
impacto esperado 

Descripción del impacto y las razones para la calificación (hacer mención de cada impacto referido en 
el cuadro anterior). 

Áreas que se ven 
afectadas 

Descripción de las áreas del proyecto que pueden sufrir los impactos mencionados. 

Grupos o 
individuos que 
probablemente se 
verán afectados 

Descripción de los grupos afectados con el proyecto. Un grupo puede ser personas, animales u 
organismos vegetales. 

 
 
De otro lado en el plan de manejo ambiental se debe tener en cuenta además de 
medidas de prevención y mitigación otras  medidas de control y compensación como 
son obras o actividades dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones y 
localidades por los impactos o efectos negativos que no pueden ser evitados, 
corregidos o satisfactoriamente mitigados.  
 
 
• Revisión Ambiental de Pesticidas 
 
La propuesta para mejorar este documento es ampliar los espacios  que existen en el 
SIGA hasta cuatro veces su tamaño actual, ya que son demasiado  limitados y la 
información queda muy escueta en aspectos importantes como:   riesgos para la salud 
en el manejo de pesticidas, riesgos en el manejo, almacenamiento y disposición de 
envases, las medidas específicas de seguridad y las medidas o elementos del kit de 
emergencias.  
 
De igual forma se propone establecer un formato de plan de contingencia y de primeros 
auxilios detallado que establezca los procedimientos a seguir durante un evento de 
derrame, incendio o intoxicación por el uso de agroquímicos que contenga la siguiente 
información: 
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Tabla N°9. Formato de plan de contingencias propues to para la ficha de revisión 
de pesticidas 

1. Identificación de Riesgos: 
2. Medidas de Primeros Auxilios:   

• General 
• Contacto con los ojos 
• Ingestión 
• Contacto con la Piel 
• Inhalación 
• Instrucciones para el medico 
• Antídoto 

 
 
3.Medidas para combatir incendios 

• Combustibilidad 
• Medios extintores adecuados 
• Riesgos especiales durante el 

combate de incendios 
• Equipos de protección para el 

combate de incendios 
• Información adicional  

4.Medidas a tomar en caso de accidentes 
• Precauciones personales 
• Medidas de protección para el 

ambiente 
• Métodos de limpieza 
• Información adicional 

5. Manipulación y Almacenamiento 
• Información sobre manipulación 

segura 
• Información sobra almacenamiento 

 
6. Controles de exposición / Protección 
personal 
 

• Generales 
• Protección Respiratoria 
• Protección de los ojos 
• Protección de las manos 
• Protección de la piel y el cuerpo 
• Medidas luego de trabajar 

7. Propiedades Físico químicas 
8. Estabilidad y Reactividad 
9. Información toxicológica 
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10. Información ecológica 
11. Consideraciones para su eliminación 

• Eliminar el producto 
• Eliminar el envase 

 
• Plan de Capacitación 
 
Este plan debería hacer parte de un objetivo específico del proyecto que busque 
fortalecer a los beneficiarios en cierta temática que presente falencias y que sea una 
necesidad dada   en el área de influencia directa del proyecto. De esta forma se podrían 
establecer metas para cumplir ese objetivo y así diseñar indicadores que permitan 
medir indirectamente el éxito del programa de capacitaciones.  Algunos de estos 
indicadores podrían ser: 
 
Tabla N°10 Indicadores propuestos para el programa de capacitaciones 
Porcentaje de asistencia 
Porcentaje de asistentes satisfechos con la capacitación 
Porcentaje de asistentes satisfechos con los materiales didácticos (cartillas) 
Porcentaje de asistentes satisfechos con la información dada en la capacitación 
Porcentaje de asistentes satisfechos con el capacitador 
Porcentaje de asistentes que entendieron la información dada en la capacitación 
 
• Sistema de Información y Gestión Ambiental Electrónico 
 
Como medida para mejorar esta herramienta electrónica se propone aumentar el límite 
espacial de los campos de la información solicitada para que el proponente no se quede 
corto en la descripción de aspectos que pueden ser importantes en la toma de 
decisiones. Igualmente se hace necesario estandarizar todos los procesos del Sistema 
de Gestión Ambiental para que el proponente diligencie los reportes ambientales 
mensuales directamente en el SIGA y los encargados del monitoreo y la evaluación, de 
la misma forma ingresen sus informes de visitas de seguimiento ambiental. 
 

 
Figura N° 4 Imagen del SIGA capitulo de análisis de  pesticidas .  Esta es la imagen de la 
pantalla del Siga como se puede observar  el espacio para escribir es reducido. 

Campo donde se ingresa la 

información.  
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• Monitoreo y Evaluación 
 
Establecer indicadores de desempeño ambiental para los proyectos que permitan un 
mejor monitoreo ambiental, entendido este como la observación y recolección de datos 
sistemático, que permite establecer comparaciones a través del tiempo o en diversos 
espacios geográficos, de una variable determinada. En términos prácticos es uno de los  
componentes más importantes en la gestión ambiental, pues sirve para analizar el 
comportamiento de variables ambientales comprometidas, de tal forma que se puedan 
deducir tendencias y establecer medidas de ajuste y control.  Y establecer indicadores 
de gestión ambiental para la Agencia que permitan medir la eficacia de la gestión 
institucional a partir de las transformaciones o cambios de las variables ambientales en 
función del cumplimiento de metas, durante periodos de tiempo determinados.   
 
De otra parte la Agencia debería realizar el monitoreo y evaluación de los proyecto o en 
su defecto contratar una firma interventora para este propósito. 
 
Se proponen los siguientes indicadores de gestión institucional para la Agencia y de 
desempeño ambiental para los proyectos: 
 
Tabla N°11 Indicadores de gestión ambiental  

Indicadores de gestión institucional  Indicadores de desempeño ambiental  
Porcentaje de revisiones ambientales 
aprobadas 

Porcentaje de medidas ejecutadas del plan 
de manejo ambiental 

Porcentaje de revisiones de pesticidas 
aprobadas 

Porcentaje de capacitaciones realizadas 
(temas ambientales) 

Número de visitas de seguimiento ambiental 
realizados 

Porcentaje de predios que cumplen con el 
plan de manejo ambiental  

Inversión en capacitación en temas 
ambientales (pesos colombianos y dólares) 

Porcentaje de implementos de seguridad 
para aplicación de pesticidas distribuidos  

Inversión en planes de manejo ambiental 
(pesos colombianos y dólares) 

Toneladas de envases de pesticidas 
recolectados  

Numero de asociaciones o empresas 
fortalecidas en la parte ambiental 

Toneladas de envases de pesticidas 
eliminadas en sitios autorizados 

 
 
• Guías Ambientales 
 
 
Incluir en las guías ambientales del SIGA el marco jurídico que para cada tipo de proyecto 
aplique teniendo en cuenta la legislación Colombiana y Americana. 

 
Describir los proyectos productivos por procesos especificando las actividades al máximo y 
los impactos ambientales que estas potencialmente generen. Esta desagregación 
permitirá al proponente del proyecto determinar para cada caso que impactos 
posiblemente generará y lo más importante las medidas de mitigación y prevención que 
establecerá (ver tabla N°12 Formato propuesto para las guías am bientales). 
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Para cada impacto ambiental mencionado establecer y describir detalladamente las 
respectivas medidas que se podrían ejecutar ya sea para prevenir, mitigar, controlar y 
compensar el medio y las personas afectadas.  
 
Tabla N° 12 Formato propuesto para las guías ambien tales 
 

Proceso  Actividades  Impactos Ambientales  Medidas de mitigación / 
control/ compensación  
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11. DISCUSION DE RESULTADOS 
 

La metodología aplicada en este trabajo fue coherente con lo que se pretendía 
alcanzar, siendo muy importante la comparación que se hizo del Sistema en estudio con 
los requisitos de las Normas ISO 14000, porque este paso permitió identificar en gran 
medida el sistema y seleccionar los aspectos más importantes de este, para así  centrar 
la evaluación de las debilidades y fortalezas y la propuesta de mejoramiento en los 
factores que de verdad tuvieran influencia en el desempeño de todo el sistema. 
 
A pesar de que este tipo de estudios requiere de gran cantidad de información 
secundaria disponible y en esta temática se puede encontrar mucho acerca de censos, 
estudios de impacto ambiental, económico y social de los cultivos ilícitos, pero muy 
poco sobre sistemas de Gestión Ambiental en el marco de programas de desarrollo 
alternativo sostenible, la realización de este trabajo fue posible a la constante 
interacción del autor con el SIGA  y con los proponentes o donatarios, lo que permitió 
reconocer el funcionamiento y las fallas del sistema. 
 
En este orden de ideas la evaluación realizada permitió encontrar debilidades que no 
eran muy evidentes como los errores de conceptos encontrados en el capitulo de 
impactos Ambientales de la revisión ambiental, los cuales generan mucha confusión en 
los usuarios del sistema ya que no es fácil calificar impactos que en realidad son 
aspectos ambientales, por ejemplo ¿como calificar el cambio de uso del suelo sea 
cultivo temporal o permanente o el uso de materiales peligrosos o la falta de 
participación de la comunidad ?. 
 
De igual manera, algunas debilidades que eran más evidentes como la subjetividad de 
la decisión de excluir categóricamente un proyecto, se justifico en una razón que no era 
tan obvia, como la escasa información acerca del proyecto, que se debe proporcionar 
de acuerdo al formato establecido y que no incluye aspectos importantes que podrían 
incidir en la decisión de la Agencia, como una descripción del sitio del proyecto y de las 
actividades que se llevaran a cabo. 
 
A partir de las anteriores y muchas otras debilidades encontradas para cada elemento o 
procedimiento se propusieron acciones concretas para mejorar el Sistema, básicamente 
se establecieron, permitiendo que la aplicación de estas no genere confusiones y que 
su diseño  pueda hacerse con todo el detalle posible a través de futuros estudios, por 
ejemplo para los indicadores que se proponen en el plan de capacitaciones, en la  
evaluación de la gestión ambiental de USAID y el desempeño ambiental de los 
proyectos, es necesario diseñar el meta dato de cada uno, y así establecer : 
 
Que esta midiendo el indicador y en que unidades se presentará  
Cual será el método para recolectar la información 
Con que periodicidad se recolectara la información  
Cuanto costara recolectar la información  



 74

Quien estará a cargo de hacerlo  
Cual es la formula para calcular dicho indicador (cuando son índices o porcentajes) 
Cual es su alcance y limitantes 
 
Acerca de las fortalezas encontradas en el Sistema, se puede decir que la más 
importante es la aplicabilidad de este al medio donde se llevan a cabo los proyectos de 
Desarrollo Alternativo, ya que se tienen en cuenta impactos típicos de las zonas donde 
se establecen cultivos ilícitos como son áreas de difícil acceso, sobre fuertes pendientes 
y suelos superficiales y erosionables, cercanas a Parques Nacionales Naturales  y a 
territorios colectivos de  comunidades étnicas del país. 
 
Finalmente la gestión ambiental en el marco de la cooperación internacional depende 
del país que ofrece la ayuda, ya que estas misiones aunque  deben cumplir con la 
legislación ambiental del país anfitrión, en este caso Colombia, también deben cumplir 
con la legislación ambiental de su país. Lo anterior se puede constatar con los 
procedimientos de aprobación ambiental de la Agencia como son la exclusión 
categórica y la revisión ambiental que se encuentran establecidos por la Ley Nacional 
de Política Ambiental de Estados Unidos (NEPA) e igualmente con los pesticidas 
aprobados por el PERSUAP donde se tiene en cuenta que estén aprobados tanto por el 
Instituto Colombiano Agropecuario ICA como por la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos (EPA Environmental Protection Agency). 
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12. CONCLUSIONES 
 

• La manera como se aborde la gestión ambiental en el marco de la cooperación 
internacional depende del país que ofrece la ayuda, ya que aunque se debe 
cumplir con la legislación ambiental del país anfitrión, en este caso Colombia, los 
procedimientos y requisitos para la aprobación de los proyectos en términos 
ambientales se imponen por la legislación ambiental del país que ofrece la 
cooperación. 

 
• El aporte más importante del Sistema de Gestión Ambiental de USAID es la 

importancia que le da al manejo integrado de plagas y al uso seguro de 
plaguicidas, lo cual no sucede con las instituciones Colombianas que a pesar de 
tener todas las herramientas de ley para exigir que se cumplan ciertos 
procedimientos no le prestan atención a esta temática. 

 
 

• En los programas de Desarrollo Alternativo las comunidades de las zonas de los 
proyectos deben estar involucradas plenamente en la formulación de los planes 
de manejo ambiental, para que todas las medidas de mitigación propuestas sean 
concertadas previamente con la comunidad y no se impongan prácticas ajenas a 
la cultura de estas personas que finalmente son las ejecutoras. 
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13. RECOMENDACIONES 
 
 

• La aplicación de las medidas de mejoramiento del SIGA propuestas deben ser 
sujetas a diseño previamente y prueba piloto para realizar los ajustes pertinentes y 
lograr el objetivo de estas. 
 
• Las guías ambientales para actividades productivas podrían mejorarse tomando 
como ejemplo o referencia las guías ambientales del Ministerio de Medio Ambiente, o 
podría hacerse un convenio con esta entidad para elaborar las guías de las actividades 
típicamente incluidas en programas de desarrollo alternativo y sustitución de cultivos 
ilícitos. 
 
• El plan de capacitación debe corresponder a objetivos específicos de los 
proyectos propuestos y no simplemente a llenar un requisito, ya que se juega con el 
tiempo y dinero de los campesinos que están cansados de ir a tanta capacitación 
acerca de los mismos temas que se saben de memoria. 
 
• La Agencia Americana para el Desarrollo Internacional debería contratar una firma 
interventora para hacer un control más estricto del cumplimiento ambiental y no dejar 
todo al operador de sus programas. 
 
• La herramienta electrónica del SIGA debería tener aclaraciones sobre la 
información solicitada en los formularios de la Revisión ambiental y la Revisión de 
Pesticidas ya que algunos campos pueden confundir al usuario, así como tener un link 
que permita aclarar dudas en línea. De igual forma los reportes de visitas de 
seguimiento y los reportes ambientales deberían diligenciarse en el SIGA directamente 
permitiendo la visualización de la información por parte de todos los interesados. 
 
 
• El Sistema de Gestión evaluado a pesar de presentar muchas debilidades también 
presenta fortalezas que podrían ser implementadas por la autoridad ambiental 
Colombiana como es la obligatoriedad del plan de manejo ambiental y las sanciones 
que podría acarrear el incumplimiento de este, o la importancia que se le da al manejo 
de los pesticidas. 
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Anexo N°1: Listado de Proyectos de Desarrollo Alter nativo e Intervención por Departamento 
Fuente: Acción Social, Dirección de Cooperación Int ernacional 

 
 
Estado Área Fuente Ejecutor Tipo Ejecutor Inicio Final Duración A.Cooperación Num Localización 

.Mpios 
En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

UNODC UNODC Privada 01/01/2004 28/02/2006 26 $ 1.850.000,00 1 NARIÑO 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID ACDI/VOCA Privada 02/05/2003 02/04/2004 12 $ 243.744,00 6 CAUCA 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID ACDI/VOCA Privada 06/04/2003 06/04/2004 12 $ 128.981,00 3 TOLIMA 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID ACDI/VOCA Privada 22/04/2003 22/04/2004 12 $ 146.195,00 8 NARIÑO 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID ACDI/VOCA Privada 03/10/2003 03/10/2004 12 $ 190.453,00 3 CALDAS 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID ACDI/VOCA Privada 02/05/2003 02/05/2004 12 $ 109.256,00 6 HUILA 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID ACDI/VOCA Privada 16/06/2003 16/06/2004 12 $ 23.919,00 1 CAUCA 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID ACDI/VOCA Privada 02/06/2003 02/06/2004 12 $ 99.000,00 8 CAUCA 

En Bautizo Desarrollo 
Alternativo 

USAID LAND O´ LAKES Privada 05/04/2004 02/04/2006 21 $ 1.726.441,00 3 ANTIOQUIA 

En Bautizo Desarrollo 
Alternativo 

USAID LAND O´ LAKES Privada 02/01/2004 12/01/2004 10 $ 26.000,00 3 ANTIOQUIA 

En Bautizo Desarrollo 
Alternativo 

USAID LAND O´ LAKES Privada 15/05/2004 15/10/2004 5 $ 160.750,00 1 NARIÑO 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID FUPAD Privada 09/01/2002 31/08/2004 24 $ 996.103,00 1 ANTIOQUI 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID FUPAD Privada 10/01/2003 30/09/2005 24 $ 742.161,00 1 ANTIOQUIA 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID FUPAD Privada 12/04/2002 12/03/2004 24 $ 152.118,00 1 ANTIOQUIA 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID FUPAD Privada 16/06/2003 15/06/2005 24 $ 674.095,00 1 ANTIOQUIA 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID FUPAD Privada 08/01/2003 31/07/2005 24 $ 742.161,00 1 ANTIOQUIA 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID FUPAD Privada 08/01/2002 31/07/2004 24 $ 742.161,00 1 ANTIOQUIA 
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En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID FUPAD Privada 10/01/2002 30/09/2005 36 $ 152.118,00 1 ANTIOQUIA 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID FUPAD Privada 07/01/2003 30/06/2005 24 $ 674.095,00 1 ANTIOQUIA 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID FUPAD Privada 03/01/2003 28/02/2005 24 $ 162.359,00 1 ANTIOQUIA 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID FUPAD Privada 12/01/2003 30/11/2005 24 $ 1.161.099,00 2 BOLIVAR 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID FUPAD Privada 10/01/2003 31/07/2004 10 $ 113.802,00 1 BOLIVAR 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID FUPAD Privada 09/01/2003 31/08/2005 24 $ 213.464,00 1 BOLIVAR 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID FUPAD Privada 10/01/2003 30/09/2005 24 $ 199.671,00 1 BOLIVAR 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID FUPAD Privada 09/01/2002 31/08/2005 36 $ 924.210,00 1 BOLIVAR 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID FUPAD Privada 03/01/2004 28/02/2006 24 $ 371.579,00 1 AMBITO 
NACIONAL 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID FUPAD Privada 03/05/2004 03/04/2007 36 $ 886.889,00 1 CORDOBA 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID FUPAD Privada 03/05/2004 03/04/2007 36 $ 2.547.467,00 6 SANTANDER 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID FUPAD Privada 03/05/2004 03/04/2007 36 $ 855.990,00 6 ANTIOQUIA 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID ARD 
(ASSOCIATES 
IN RURAL 
DEVELOPMENT) 

Privada 19/12/2003 18/11/2004 11 $ 515.618,00 27 ANTIOQUIA, 
CALDAS, 
CESAR, 

HUILA, 
MAGDALENA, 
RISARALDA, 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID ARD 
(ASSOCIATES 
IN RURAL 
DEVELOPMENT) 

Privada 19/12/2003 18/11/2004 11 $ 305.423,00 2 MAGDALENA 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID ARD 
(ASSOCIATES 
IN RURAL 
DEVELOPMENT) 

Privada 19/12/2003 18/11/2004 11 $ 229.620,00 3 MAGDALENA 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID ARD 
(ASSOCIATES 
IN RURAL 
DEVELOPMENT) 

Privada 15/10/2003 14/05/2004 7 $ 244.003,00 9 CESAR, LA 
GUAJIRA 
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En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID ARD 
(ASSOCIATES 
IN RURAL 
DEVELOPMENT) 

Privada 19/12/2003 18/11/2004 11 $ 265.579,00 4 CESAR, 
MAGDALENA 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID ARD 
(ASSOCIATES 
IN RURAL 
DEVELOPMENT) 

Privada 29/01/2004 28/11/2004 10 $ 803.713,00 10 CESAR, LA 
GUAJIRA, 
MAGDALENA 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID ARD 
(ASSOCIATES 
IN RURAL 
DEVELOPMENT) 

Privada 03/08/2004 11/07/2004 8 $ 145.357,00 25 CALDAS, 
CAUCA, 
QUINDIO, 

VALLE DEL 
CAUCA 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID ARD 
(ASSOCIATES 
IN RURAL 
DEVELOPMENT) 

Privada 12/06/2004 09/05/2005 9 $ 665.942,00 113 ATLANTICO, 
BOLIVAR, 
MAGDALENA 

Finalizado. Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 23/03/2001 23/04/2004 37 $ 1.148.908,00 1 BOGOTA D.C 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 10/12/2001 06/12/2004 32 $ 3.260.265,00 5 CAQUETA 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 02/09/2001 10/09/2002 20 $ 792.759,00 6 CAUCA 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 24/10/2003 24/12/2004 14 $ 2.270.512,00 1 CAUCA 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 20/04/2001 20/12/2003 32 $ 1.031.028,00 10 HUILA 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 24/04/2001 24/12/2003 32 $ 400.762,00 6 NARIÑO 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 26/10/2001 26/10/2003 24 $ 1.116.779,00 1 NORTE DE 
SANTANDER 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 26/10/2001 26/10/2003 24 $ 3.285.177,00 1 NORTE DE 
SANTANDER 
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En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 26/10/2001 26/06/2004 32 $ 1.057.309,00 1 NORTE DE 
SANTANDER 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 12/07/2000 12/07/2003 36 $ 1.831.545,00 9 PUTUMAYO 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 14/09/2001 14/09/2004 36 $ 1.632.367,00 7 PUTUMAYO 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 11/09/2001 06/09/2004 31 $ 4.038.955,00 3 PUTUMAYO 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 11/09/2001 06/09/2004 31 $ 4.475.223,00 2 PUTUMAYO 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 11/09/2001 06/09/2004 31 $ 4.303.312,00 4 PUTUMAYO 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 11/09/2001 06/09/2004 31 $ 1.605.633,00 1 PUTUMAYO 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 11/09/2001 06/09/2004 31 $ 2.479.165,00 3 PUTUMAYO 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 11/09/2001 06/09/2004 31 $ 4.158.342,00 8 PUTUMAYO 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 11/09/2001 06/09/2004 31 $ 2.279.833,00 1 PUTUMAYO 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 11/09/2001 06/09/2004 31 $ 2.391.905,00 2 PUTUMAYO 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 11/09/2001 06/09/2004 31 $ 1.850.325,00 1 PUTUMAYO 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 04/03/2002 08/03/2004 28 $ 7.191.158,00 15 CAUCA, 
PUTUMAYO 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 14/03/2002 14/07/2004 28 $ 1.235.500,00 6 PUTUMAYO 
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En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 04/11/2002 04/11/2004 24 $ 7.006.782,00 6 PUTUMAYO 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 29/08/2003 29/08/2004 12 $ 1.049.667,00 9 PUTUMAYO 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 30/09/2003 30/09/2004 12 $ 294.383,00 9 PUTUMAYO 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 21/10/2003 21/10/2004 12 $ 364.437,00 9 PUTUMAYO 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 12/03/2003 12/03/2004 12 $ 351.041,00 9 PUTUMAYO 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 18/12/2003 18/12/2004 12 $ 567.284,00 9 PUTUMAYO 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 24/01/2004 24/01/2006 24 $ 1.973.903,00 9 PUTUMAYO 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 27/11/2001 26/05/2003 18 $ 108.489,00 7 BOLIVAR 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 18/09/2001 17/07/2004 34 $ 1.219.147,00 8 TOLIMA 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID AID TO 
ARTISANS 

Privada 29/09/2002 28/09/2007 60 $ 4.260.060,00 38 AMBITO 
NACIONAL 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 06/04/2004 10/03/2004 4 $ 2.510,00 1 AMBITO 
NACIONAL 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 31/10/2004 30/01/2005 3 $ 38.305,00 3 NARIÑO 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 31/10/2004 30/03/2005 5 $ 169.732,00 1 ATLANTICO 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 31/10/2004 30/03/2005 5 $ 339.847,00 3 NARIÑO 
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En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 31/10/2004 30/03/2005 5 $ 320.690,00 1 AMBITO 
NACIONAL 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 24/04/2004 23/05/2004 1 $ 22.873,00 1 AMBITO 
NACIONAL 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 15/07/2004 14/10/2004 3 $ 36.848,00 1 AMBITO 
NACIONAL 

Finalizado. Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 18/08/2003 17/12/2003 4 $ 18.540,00 1 AMBITO 
NACIONAL 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 18/07/2004 17/10/2004 3 $ 24.400,00 1 AMBITO 
NACIONAL 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 07/07/2004 09/06/2004 2 $ 41.581,00 2 ANTIOQUIA 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 16/06/2004 15/08/2004 2 $ 5.940,00 1 AMBITO 
NACIONAL 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 15/04/2004 14/02/2005 10 $ 109.355,00 1 CAUCA 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 15/04/2004 14/02/2005 10 $ 178.302,00 1 AMBITO 
NACIONAL 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

USAID CHEMONICS 
INTERNACIONAL 
INC. 

Privada 15/04/2004 14/02/2005 10 $ 217.668,00 8 ANTIOQUIA 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

CANADA ECOFONDO Organizaciones 
de la Sociedad 
Civil 

01/01/2003 31/12/2007 60 $ 3.937.007,00 0   

Finalizado. Desarrollo 
Alternativo 

USAID COSURCA Organizaciones 
de la Sociedad 
Civil 

01/01/1998 01/01/2001 36 $ 270.000,00 5 CAUCA 
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Finalizado. Desarrollo 
Alternativo 

BID FUNDICAR Organizaciones 
de la Sociedad 
Civil 

01/01/1993 01/01/1996 36 $ 119.999,00 11 LA GUAJIRA 

Negado 
por la 
Fuente. 

Desarrollo 
Alternativo 

ESPAÑA PLANTE Nacional 
Pública 

01/01/1999 01/01/2002 36 $ 144.546,00 1 AMBITO 
NACIONAL 

En 
ejecución. 

Desarrollo 
Alternativo 

UNODC UNODC Privada 11/01/1999 31/12/2007 98 $ 5.666.666,00 10 CAQUETA, 
MAGDALENA, 
META 

Rechazado. Desarrollo 
Alternativo 

UNODC PLANTE Nacional 
Pública 

01/01/1999 01/01/2002 36 $ 55.861,00 1 AMBITO 
NACIONAL 

Finalizado. Desarrollo 
Alternativo 

USAID PLANTE Nacional 
Pública 

01/01/1999 01/01/2002 36 $ 500.000,00 1 AMBITO 
NACIONAL: 
AMBITO 
NACIONAL 

Finalizado. Desarrollo 
Alternativo 

USAID PLANTE Nacional 
Pública 

01/01/1999 01/01/2002 36 $ 
250.500.000,00 

64 NARIÑO 

 


