1.1 PROGRAMA 3. DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Este programa está enfocado a la sostenibilidad del desarrollo territorial con un foco
especial en la gestión del cambio climático. Involucra todas las acciones de
complementariedad y articulación con el departamento y los municipios para la
gestión ambiental de los territorios.
EL ordenamiento territorial y en consecuencia el modelo de ocupación y uso del
suelo es una de las causas estructurales de la problemática ambiental en el
departamento, existe distintas debilidades que incluyen el retraso en los procesos
de aprobación de los Planes de Ordenamiento Territorial, y la falta de seguimiento
a los determinantes y directrices plasmadas en los distintos instrumentos de
planificación. El ordenamiento territorial como instrumento de gestión pública en el
uso del suelo y de los recursos naturales, implica la operación simultánea y continua
de diversas fases de interacción, en las que se define implícita o explícitamente, la
conformación del territorio. El marco jurídico colombiano hace énfasis en que este
ordenamiento debe tener como consecuencia un crecimiento económico sostenido,
además, que debe garantizar la sostenibilidad ambiental del territorio.
Por otro el departamento del Huila formuló su plan de cambio climático Huila:2050;
en él se incorporan las diferentes estrategias de generación de capacidades de
adaptación y mitigación del cambio climático que requerimos en el departamento
para afrontar las amenazas de este fenómeno global. Se requiere que las anteriores
acciones sean incorporadas en la gestión de los entes territoriales y la Corporación.
Aspecto esencial de la gestión del cambio climático que amerita un capítulo especial
la gestión de riesgo de desastres, que desde las competencias de la Corporación
requiere un avance significativo en términos de las acciones de conocimiento y
reducción; con más del 80% del área del departamento del Huila con un grado de
vulnerabilidad ambiental alta frente a los efectos potenciales del cambio climático;
es imprescindible el desarrollo de este proyecto.
Dada la importancia de las comunidades indígenas en términos poblacionales en el
departamento del Huila, así como a la autonomía territorial que les concede la
norma, el último proyecto de este programa está orientado a fortalecer y cooperar
en los procesos de gestión ambiental de los resguardos indígenas del
departamento, proyecto que fue construido con las mismas comunidades étnicas.
PROYECTO 3.1 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ORDENAMIENTO
Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
La ordenación ambiental del territorio como herramienta técnica de planeación se
fundamenta en el análisis, evaluación y definición de soluciones a los problemas,
conflictos y desequilibrios ambientales a corto, mediano y largo plazo. Esto conlleva
a entender el territorio como un sistema complejo, a través de las relaciones que se

establecen en los diferentes subsistemas que lo conforman: físico-biótico, físico
espacial y socio-económico.
Es necesario asesorar a los municipios en la incorporación de los lineamientos y
determinantes ambientales en los procesos de planificación territorial (POT, Planes
Parciales, entre otros), incluyendo la temática de áreas protegidas, ecosistemas
estratégicos, cambio climático y gestión del riesgo a partir de Planes de Manejo,
POMCAS, Acotamiento de Rondas, Densidades de Desarrollo Restringido, Plan
Huila 2050, la Tercera Comunicación, entre otros; lo cual se puede realizar a través
de capacitaciones y/o talleres a municipios antes de emprender el proceso de
formulación de POT; y reuniones de acompañamiento una vez inicien el proceso.
El rol de la Corporación en la evaluación de los POT, Planes Parciales y demás
conceptos de ordenamiento, es precisamente verificar la inclusión de los asuntos
ambientales en los procesos de planificación territorial, realizar seguimiento a
Compromisos Actas de Concertación de POT y Planes Parciales y verificar el
cumplimiento de las normas desde lo ambiental en el desarrollo e implementación
de los instrumentos de planificación territorial.
Sobre cambio climático se brindará asesoría y apoyo a los municipios para la
implementación del Plan de Cambio Climático Huila 2050 (Consejo Departamental
de Cambio Climático, Consejos Municipales de Cambio Climático, Rutas de Cambio
Climático).
Se coordinarán acciones interinstitucionales entre el nivel central y los territorios a
través del Nodo Regional Centro Oriente Andino - NRCOA para promover las
políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y acciones de mitigación de
emisiones de gases efecto invernadero y adaptación en materia de cambio
climático.
Se desarrollarán acciones de cooperación institucional con Fondo Acción Ambiental
a través del proyecto “Moviendo la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en
Carbono hacia la implementación” dirigido a fortalecimiento de los sectores
productivos con la estrategia de mitigación del cambio climático y en el apoyo a la
formulación de proyectos con este mismo objetivo.
En las áreas urbanas se deben implementar labores de gestión ambiental como la
siembra de árboles, teniendo como base el Plan Silvícola Urbano de cada uno de
los municipios, áreas de protección ambiental, espacio público e iniciativas
municipales en espacios verdes y comunitarios.
OBJETIVO:
Acompañar a los municipios del Huila en la formulación e implementación de los
Planes de Ordenamiento Territorial, de manera que incluyan determinantes
ambientales como la gestión del riesgo y el cambio climático en los procesos de
gestión del territorio.

METAS:


Asesoría y Asistencia técnica a los 37 municipios en la inclusión del
componente ambiental, en los procesos de planificación y ordenamiento
territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales
para la revisión y ajustes de los POT.



Asesoría a los 37 municipios en la incorporación, planificación y ejecución de
acciones relacionadas con cambio climático, en el marco de los instrumentos
de planificación territorial.

PROGRAMA 3. DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE Y ADAPTACIÓN
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Proyecto 3.1: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ORDENAMIENTO
Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
PRODUCTOS /
METAS
Asesorar o asistir a
los municipios en la
inclusión
del
componente
ambiental en los
procesos
de
planificación
y
ordenamiento
territorial, con énfasis
en la incorporación
de las determinantes
ambientales para la
revisión y ajuste de
los POT
Asesorar a los entes
territoriales en la
incorporación,
planificación
y
ejecución
de
acciones
relacionadas
con
cambio climático en
el marco de los
instrumentos
de
planificación
territorial

INDICADOR DE
PRODUCTO
Porcentaje
de
municipios asesorados
o asistidos en la
inclusión
del
componente ambiental
en los procesos de
planificación
y
ordenamiento
territorial, con énfasis
en la incorporación de
las
determinantes
ambientales para la
revisión y ajuste de los
POT (IM 24)

ACTIVIDADES
/METAS

INDICADOR DE
ACTIVIDAD

UNIDAD

Apoyo técnico a los
Municipios
con
municipios a través
apoyo técnico en
de un equipo de
POT
Profesionales POT

Gl

Porcentaje de entes
territoriales asesorados
en la incorporación,
planificación
y
ejecución de acciones
relacionadas
con
cambio climático en el
marco
de
los
instrumentos
de
planificación territorial
(IM 7)

Apoyo a los entes
Entes territoriales
territoriales
con
con asesoría en
asesoría
en
cambio climático
Cambio Climático

Gl

Porcentaje
de
Ejecución
de
ejecución de acciones
acciones en gestión
en gestión ambiental
ambiental
urbana (IM 19)

Restauración
de
urbanas
zonas
urbanas Zonas
(rondas hídricas, restauradas
humedales)

Gl

PRODUCTOS /
METAS

INDICADOR DE
PRODUCTO

ACTIVIDADES
/METAS
Implementación de
estrategias
urbanas
para
adaptación
y
mitigación de los
efectos del cambio
climático
Apoyo
logístico
para
la
Apoyo a la Gestión,
consolidación de
Gestión,
Operación,
Operación,
las actividades de
Administración
y
Administración
y
Fortalecimiento de
Promoción
del
Promoción
del
los Procesos de
Proyecto apoyados
Proyecto
Ordenamiento
y
Planificación
Territorial

INDICADOR DE
ACTIVIDAD
Estrategias
urbanas
para
adaptación
y
mitigación de los
efectos del cambio
climático
implementadas
Actividades
del
Proyecto
con
apoyo
logístico
(Refrigerios
y
Almuerzos)

UNIDAD

Gl

Gl

