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tidad y calidad, evita que las externalidades asociadas a los costos 
de la degradación y de los impactos de los desastres y del cambio 
climático, se concentren en la población más pobre y vulnerable. 

El presente programa del Plan de Acción le apunta al cumplimiento 
de los siguientes objetivos contemplados dentro de la estrategia de 
crecimiento verde: 1) Avanzar hacia un crecimiento sos-
tenible y bajo en carbono, donde será fundamental  que la 
Corporación impulse y apoye el uso sostenible de la biodiversidad 
y la transformación de sectores hacia sendas más eficientes y de 
bajo carbono; y propenda por el mejoramiento de la gestión sec-
torial para la disminución de impactos ambientales y en la salud, 
asociados al desarrollo económico; y 2) Proteger y asegurar 
el uso sostenible del capital natural y mejorar la 
calidad y gobernanza ambiental, para lo cual se debe me-
jorar la calidad ambiental a partir del fortalecimiento del desem-
peño ambiental de los sectores productivos, buscando mejorar su 
competitividad; consolidar un marco de política de cambio climático 
buscando su integración con la planificación ambiental, territorial y 
sectorial.

Complementariamente, y a partir del diagnóstico que permitió evi-
denciar la grave problemática de calidad ambiental de las áreas ur-
banas, teniendo como líneas de acción aquellas definidas en la Po-
lítica de Gestión Ambiental Urbana, MAVDS -2008; la Corporación 
contribuirá al mejoramiento de la calidad del hábitat urbano mediante 
la restauración de rondas hídricas degradadas y el establecimiento 
de corredores verdes que mitiguen los efectos del cambio climático 
y sirvan como espacios naturales para el esparcimiento pasivo y la 
educación ambiental. A su vez, desde el ámbito de sus competen-
cias, promoverá la sostenibilidad ambiental de las actividades de 
servicios públicos, en especial, la movilidad y la protección y uso 
sostenible del paisaje y del espacio público. Así mismo fortalecerá 
las acciones de responsabilidad integral empresarial (ambiental y 
social) apoyando a los sectores productivos en programas urbanos 
de beneficio social y ambiental.

Finalmente, incentivará la implementación de prácticas de produc-
ción y consumo sostenible, fomentará iniciativas que reduzcan emi-
siones de gases de efecto invernadero y promoverá estrategias de 
desarrollo bajos en carbono, en los sectores productivos o gremios 
y entes territoriales. 

En esa perspectiva tiene cuatro frentes de intervención que se con-
gregan en 2 proyectos a saber: 

El primero orientado al crecimiento verde de sectores, donde se 
articularán esfuerzos para la implementación del Programa Regional 
de Negocios Verdes, ya formulado para la región central, de la cual 
forma parte la CAM; se acompañará el desarrollo de sectores para 
la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción y/o apoyo 
a los sistemas sostenibles ya consolidados, y se incentivará o pro-

moverá el cambio de uso del suelo para evitar áreas en conflicto y 
pérdida de biodiversidad y bosque. En todo caso, para la ejecución de 
este proyecto se deberán considerar los ejes del Plan Clima 2050: 
Producción agropecuaria y seguridad alimentaria y Recursos Ener-
géticos, en procura de desarrollar acciones con los sectores para la 
adopción de prácticas no solamente sostenibles sino climáticamente 
inteligentes. 

El segundo, se enfocará a la gestión sectorial en las áreas urbanas, 
dado que el crecimiento verde en el caso del Huila, se da en sectores 
relacionados con su principal actividad productiva como lo es la agro-
pecuaria, pero las áreas urbanas empiezan a tener un protagonismo 
en materia de generación de agroindustria y empresa, teniéndose 
entonces que preparar para recibir y brindar los servicios públicos 
convertidas en ciudades sostenibles y resilientes al cambio climáti-
co, donde los municipios deberán reverdecer a través de  procesos 
de restauración de rondas hídricas urbanas como prenda de garan-
tía de armonía del entorno con el medio ambiente (Política Nacional 
de Restauración, 2015) y con el apoyo de la CAM en el suministro 
de información y soporte técnico, incorporar a los Sistemas Locales 
de Áreas Protegidas, áreas urbanas que merezcan ser conservadas 
mediante una categoría de manejo, indicador que forma parte del 
Índice de Calidad Ambiental Urbana, objeto de medición por parte del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

PROYECTO 3.1: CRECIMIENTO VERDE DE SECTORES PRODUCTIVOS 

A través de este proyecto la CAM apoyará los sectores productivos, 
derivados del uso sostenible de la biodiversidad y de aquellos que 
producen bienes y servicios en actividades productivas enfocadas a 
la agroindustria, agricultura, ganadería, minería, entre otras. 

Se deberá tener siempre presente que las tecnologías o formas de 
producción que se adopten, estén orientadas a garantizar la base 
de recursos naturales en la que se sustenta, pero igualmente a ser 
resilientes y con adaptación al cambio climático. Igualmente a las 
empresas y/o gremios apoyados o vinculados a través de este pro-
yecto, se les incentivará a formar parte de la estrategia de sello 
y reconocimiento de la marca OPITA DE CORAZÓN, con el fin de 
continuar con el propósito de generar una cultura colectiva en torno 
a que los opitas cuidan el medio ambiente, protegen los recursos 
naturales y están comprometidos con el desarrollo sostenible y re-
siliente del Huila.

En virtud de lo anterior, a través de este proyecto se promoverá la 
utilización sostenible de la biodiversidad, bajo el concepto de los Ne-
gocios Verdes, entendidos como la actividad económica en la que se 
ofrecen productos, bienes o servicios, basados en la innovación, que 
generan beneficios ambientales directos, y que además incorporan 
las mejores prácticas en términos ambientales, sociales y económi-
cos con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la conservación del 
ambiente. 
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Con tal propósito se implementará el Programa Regional que tiene 
como objetivo principal definir los lineamientos y proporcionar he-
rramientas para la planificación y toma de decisiones que permitan 
el desarrollo y fomento de los negocios verdes y sostenibles, de 
acuerdo a las potencialidades y ventajas competitivas regionales, 
generando crecimiento económico, social y la conservación de los 
recursos naturales. Para el caso de la CAM, que corresponde a la 
región central, ya está formulado el programa que se convierte en 
la hoja de ruta para la implementación de las acciones de la estra-
tegia de promoción de los Negocios Verdes, contenida en la Política 
de Producción y Consumo Sostenible – PPyCS “Hacia una cultura 
de consumo sostenible y transformación productiva”. 

Los Programas Regionales de Negocios Verdes – PRNV se formu-
laron y serán ejecutados con el acompañamiento y articulación de 
todas las entidades públicas con responsabilidades en el ámbito de 
su jurisdicción, con los gremios económicos y las organizaciones 
civiles con presencia local y regional, con el fin de fortalecer la 
oferta y la demanda y consolidar la dinámica del mercado de estos 
negocios. 

De otra parte, se deberá trabajar porque los sectores productivos, 
introduzcan criterios de sostenibilidad en el modelo de desarrollo, 
para lo cual será conveniente diseñar y ejecutar propuestas de 
trabajo específicas con los diferentes sectores, partiendo del reco-
nocimiento de los principales impactos asociados a las actividades 
económicas; en todo caso se aplicará el uso de energías alternati-
vas en dos de ellos.

En esa perspectiva, se deben diseñar estrategias para garantizar 
que el desarrollo regional no impacte negativamente el medio am-
biente; máxime si como ha quedado claro en el diagnóstico, los 
diferentes sectores productivos, en su mayoría, realizan las acti-
vidades generando contaminación y desperdicio de recursos como 
el agua, siendo preciso promover  esquemas pilotos para el uso 
eficiente del recurso, incluidos los estudios y diseños de canales 
de irrigación con el fin de disminuir su desperdicio haciendo  un uso 
eficiente del mismo.

Así mismo será preciso acompañar a sectores productivos que 
desarrollan actividades abiertamente contrarias a la vocación del 
territorio, debiendo apoyar aquellas iniciativas orientadas no sola-
mente al cambio de tecnologías sino a cambios de actividad eco-
nómica que se ajuste  a las condiciones y vocación del suelo, sin 
generar pérdida de recursos naturales; tal es el caso de los ase-
rradores a quienes se les deberá orientar  en el cambio de activi-
dad por ser la que actualmente desarrollan abiertamente contraria 
a la sostenibilidad ambiental del territorio.

Aunque no corresponde a un sector productivo propiamente dicho, 
si afecta los recursos naturales renovables, al hacer presencia en 
el departamento del Huila familias campesinas que utilizan como 

medio de combustión la leña, para uso doméstico, habiéndose prio-
rizado en las mesas de trabajo la adopción de hornillas ecológicas 
que aportan igualmente a la reducción de la deforestación y por 
ende se convierten en estrategia de adaptación al cambio climá-
tico. 

Finalmente, será importante propender desde la Corporación por 
el cambio de patrones de consumo en la población huilense. 

OBJETIVO:

Promover, apoyar y orientar el uso sostenible de la biodiversidad en 
los negocios verdes, la utilización de tecnologías limpias y sistemas 
productivos sostenibles con cambio de patrones de producción y/o 
consumo y/o con cambio de actividad (Vr.Gr. Aserradores); que 
contribuyan a la sostenibilidad ambiental y a la disminución de emi-
siones de CO2.

METAS:

• Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes.

• Acompañamiento a 11 sectores productivos para la reconver-
sión y/o apoyo hacia sistemas de producción sostenible. (Pa-
nelero, Cacaotero, Ganadero, Piscícola, Tabacalero, Apicultor, 
Cafetero, Minero, frutícola, arrocero y guadua).

• Promoción e implementación del Pacto Intersectorial por la Ma-
dera Legal – PIML.

• Identificación, promoción y aplicación de energías alternativas 
en dos sectores productivos, y/o utilización de sistemas ecoe-
ficientes de combustión en sectores productivos y/o para uso 
doméstico; dentro del concepto de gestión integral de cambio 
climático.

PROYECTO 3.2: AREAS URBANAS SOSTENIBLES Y RESILIENTES

La Corporación, en el ámbito de sus competencias, deberá ejecu-
tar acciones de gestión ambiental urbana, a efectos de que no se 
dedique exclusivamente a ejercer labores de control y vigilancia 
frente al cumplimiento de la normatividad en materia ambiental, 
referida entre otros, a la implementación de los Planes de Sanea-
miento y Manejo de Vertimientos, y los Programas de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua.

En efecto, aunque la gestión ambiental urbana compete en primera 
instancia a los municipios, dada la problemática ambiental descrita 
en el diagnóstico, y las funciones asignadas a la CAM, esta debe 
coadyuvar en la recuperación de zonas verdes (rondas hídricas ur-
banas), así como en la actualización de los mapas de ruido y en el 


