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Consumo y producción responsable:
una ventana de oportunidad para la

Orinoquia

Resumen

Este articulo busca aterrizar los compromisos de la Agenda 2030 sobre el ODS 12 titulado:
producción y consumo responsable, frente a los retos de sostenibilidad en la región Orinoquoa.
Asimismo, se realiza un análisis de los principales retos que se presentan en torno al objetivo,
particularmente en el fortalecimiento de la categoría de Negocios Verdes, un programa propuesto
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Finalmente, se presenta una
recomendación para lograr las metas del ODS antes del año 2030 a través del fortalecimiento de
categorías de Negocios Verdes como ecoproductos Sostenibles.
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La Agenda Post-2015, donde se definen los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS (con un
periodo de cumplimiento hasta el año 2030), son los
acuerdos adoptados por 193 países, que buscan
poner fin a la situación de pobreza en el mundo y
lograr un desarrollo integral de la población desde
una perspectiva inclusiva, todo esto en el marco de la
protección de los recursos naturales (1).
.En este orden de ideas, el Centro de Estudios de la
Orinoquia a través del Centro de Pensamiento
Estudiantil Orinoquia, presenta este texto, el cual
hace
un recorrido por las categorías de Negocios Verdes
que se están generando en Orinoquia y sus
oportunidades de mejora. 

Colombia como uno de los estados abanderados del pacto hacia la sostenibilidad, ha aterrizado los ODS a sus
contextos regionales y locales, a través de la creación de políticas públicas, así como la incorporación de estos
objetivos en los Planes de Desarrollo Territoriales (PDT).
No obstante, las condiciones sociales, institucionales y económicas complejas, han impedido el avance hacia
las metas pactadas, especialmente en materia ambiental (2). En ese sentido, regiones como la Orinoquia,
afrontan grandes retos ocasionados por: uso intensivo de la tierra en agricultura (40%), actividad ganadera
(29%), incendios forestales frecuentes, procesos de urbanización y la extracción de madera, entre otras
actividades económicas, las cuales producen efectos nocivos como: la producción de gases efecto invernadero
(GEI), contaminación del aire, y el deterioro de recursos hídricos (3).
 
En este orden de ideas, el propósito del artículo es aterrizar los compromisos de la Agenda 2030 sobre el ODS
12 titulado: producción y consumo responsable. De acuerdo con PNUD (2018), el ODS 12 aterrizado al contexto
colombiano consiste en: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Estas formas, se
refieren a la gestión del uso de recursos naturales y la responsabilidad por los impactos ambientales y sociales
que esto genera. Además, busca hacer más eficiente los procesos, de forma que se produzca la misma
cantidad, con un requerimiento menor de los recursos (1).
 
Si se realiza un análisis sobre el cumplimiento del  ODS 12 en el contexto regional de la Orinoquia, se evidencia
varias falencias en esta materia, debido a que la competitividad de los productos agropecuarios tradicionales es
baja por sus condiciones geográficas débiles, como la localización, poca fertilidad de suelos y una
infraestructura deficiente que no permite el acceso a recursos hídricos (2).
 
Asimismo, la explotación de hidrocarburos trae consecuencias negativas al suelo, el agua y el aire, mientras
que las regalías obtenidas producto de estas actividades, no se emplean en la inversión a proyectos de
investigación, desarrollo y emprendimiento, por lo que se ha estancado el crecimiento de actividades no
mineras que contribuyen a diversificar las fuentes de ingreso de la región (2). 
 
Además, la dependencia económica a la producción petrolera es un reflejo de las dinámicas nacionales que han
supeditado el desempeño de las variables económicas a los precios volátiles y los recursos escasos, lo cual
compromete seriamente la estabilidad fiscal (4).
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Sumado a estos factores, la Orinoquia presenta falencias en la administración pública como: bajo acceso a la
información, así como poca participación ciudadana y limitada rendición de cuentas sobre los recursos públicos
(5). Para la promoción de dinámicas económicas sostenibles, es fundamental cambiar estas condiciones que
debilitan la legitimidad institucional ante la comunidad, debido a que órganos como: gobernaciones, contralorías y
alcaldías, pueden facilitar el progreso técnico y la velocidad con que las sociedades (diversos sectores) se
adaptan a nuevos retos y condiciones (6) ,y en este caso hacia las políticas para el cumplimiento del pacto global
de la Agenda 2030. 
Frente a este panorama descrito, y como una forma de apostarle al objetivo de consumo y producción
responsable (entre otros), la Oficina de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADS) ha propuesto un programa regional de Negocios Verdes (7).
Una estrategia que promueve productos, bienes o servicios innovadores que incorporan mejores prácticas, con un
enfoque de ciclo de vida que contribuya a la conservación del medio ambiente. Las categorías de negocios verdes
son:

Categorías de
negocios verdes

Adicionalmente, el MADS ha propuesto unas líneas de intervención para desarrollar Negocios Verdes en las
regiones, las cuales se presentan a continuación:

Fuente:http://www.minambiente.gov.co/images/NegociosVerdesys
ostenible/pdf/programas_negocios_verdes/ProgramaRegionalNeg
ociosVerdesOrinoquia_2.pdf

Líneas de intervención
de Negocios Verdes

Fuente:http://www.minambiente.gov.co/images/NegociosVerdesysosteni
ble/pdf/programas_negocios_verdes/ProgramaRegionalNegociosVerde

sOrinoquia_2.pdf
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(8) Esterio se origina en el municipio de Mongua Boyacá, en el Páramo de Pisba. Tiene 138 km de longitud que recorren los siguientes municipios: Mongua
yLabranzagrande, del departamento de Boyacá y Yopal, San Luis de Palenque yOrocué, en el departamento de Casanare y desemboca en el río Meta.

La inclusión de los Negocios Verdes en los planes de acción (2016-2019) de las Corporaciones Autónomas
Regionales (CAR) Cormacarena y Corporinoquia, correspondientes a la región, permite ver como se está
invirtiendo en la promoción y desarrollo de estas iniciativas.  En el programa de Corporinoquia se destaca el
proyecto de BanCO2, el cual busca que las empresas, instituciones y población civil compensen de forma
voluntaria su huella de carbono para que se preserven los bosques naturales que proveen servicios, mientras
que se mejora la calidad de vida de las familias campesinas que se vinculan a esta iniciativa, el piloto de este
modelo se ha realizado en la cuenca alta del Río Cravo Sur (8). Con respecto a Cormacarena y su plan de
acción, tiene un enfoque hacia el ecoturismo, especialmente en la planificación y regulación del uso que se le
está dando a los espacios del Parque Natural Regional Laguna, Lomalinda en Puerto Lleras, y el Sendero
Humadea en el municipio de Guamal; de igual forma, se pretende identificar otras áreas con potencial
ecoturístico. 
 
De acuerdo con esta información, se encuentra que los proyectos están relacionados únicamente con el
sector de agrosistemas sostenibles, por lo que se hace necesario apostarles a otras líneas de negocios verdes
que reduzcan los desechos y modifiquen los métodos de producción.
 
Por otra parte, si se realiza una revisión de los planes de desarrollo departamentales de Arauca, Casanare,
Meta y Vichada (2016-2019), (Arauca: “Humanizando el desarrollo”, Casanare: “Con Paso firme”, Meta “Tierra
de Oportunidades. Inclusión - Reconciliación – Equidad” y Vichada: “Somos todos”) se pueden identificar que
el enfoque se encuentra hacia las líneas de agrosistemas sostenibles, seguido por ecoturismo, y luego el
desarrollo de energías renovables. Existen otros temas como el sector de recursos hidrobiológicos y
finalmente, el tema de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos. Este último tema le apuesta al
ODS 12, porque busca la reducción de desperdicios en los procesos agroindustriales. A continuación se
muestra la lista de subprogramas presentes en cada uno de los departamentos nombrados:

Subprogramas presentados en los planes de desarrollo
departamentales

Fuente:Elaboración propia
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De acuerdo con la información sobre los subprogramas
ambientales, es posible ver que el enfoque está en los procesos de
mitigación y compensación por los daños ambientales ocasionados
con las actividades económicas, lo cual corresponde a la categoría
de Negocios Verdes (figura 1) del mercado de carbono y cambio
climático; así como el ecoturismo que entra en la categoría de
bienes y servicios sostenibles. No obstante, falta afianzar los
esfuerzos en el desarrollo de ecoproductos industriales que es
donde se encuentra el sector de aprovechamiento y valorización de
los residuos sólidos, el uso de energías renovables y construcción
sostenible que contribuyen al cumplimiento del ODS 12.
 
En suma, es necesario que en la región Orinoquía se: (i) potencien
las actividades agropecuarias desde técnicas productivas más
eficientes y se promueva el manejo responsable de residuos
(reciclaje, compostaje, entre otros), (ii) aprovechen los recursos de
las regalías para invertir otros proyectos productivos no mineros
que generen incentivos a la investigación e incorporación de
Negocios Verdes y (iii) brinde acompañamiento a los entes
territoriales para crear capacidades locales, aumentar la legitimidad
ante la comunidad y promover la innovación en los procesos. Un
avance en estas tres líneas, motivarán el aumento de la
productividad, fomento a la innovación y permitirán un balance
entre el uso de los servicios ambientales y su contraprestación de
estos.
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