
   

1. Introducción

Son múltiples los retos y acciones para la agen-
da ambiental del próximo gobierno. A continua-
ción, destacamos aquellos que, en nuestra opi-
nión, son de mayor urgencia y relevancia para el 
país: i) reducir las emisiones de carbono a partir 
de la reducción de la deforestación y la transi-
ción hacia un modelo de desarrollo territorial  
basado en la protección del capital natural actual,  
ii) fortalecer y proteger los liderazgos ambientales 
y comunitarios en los territorios de zonas cam-
pesinas, indígenas y afrodescendientes com-
prometidos con la protección ambiental y, a su 
vez, consolidar la implementación de sistemas 
de pagos por servicios ambientales que sean 
eficientes, justos y basados en una evaluación 
de impacto rigurosa, iii) producir alimentos su-
ficientes y nutritivos de manera sostenible para 
una población creciente, preservando y mejoran-
do, en lo posible, la base de recursos naturales,  

iv) incorporar el sector pesquero como parte fun-
damental del modelo económico en donde se 
genere un aprovechamiento sostenible y justo 
para las comunidades que se podrían beneficiar 
de ello en costas y ríos, y v) reducir la contamina-
ción del aire en las principales ciudades a través 
de estrategias que incentiven la reconversión ha-
cia un parque automotor e industrias que gene-
ren menos emisiones. En el siguiente apartado 
discutimos la importancia de cada uno de los 
retos identificados y sugerimos acciones de po-
lítica concretas para enfrentarlos. Cada uno de 
estos retos es, a su vez, vinculado con el cum-
plimiento de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) correspondiente. Destacamos que la 
agenda ambiental del nuevo gobierno debe ir ali-
neada con la Agenda 2030 de Desarrollo Soste-
nible, la cual es un llamado universal para poner 
fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las 
vidas y las perspectivas de las personas en todo 
el mundo promovido por las Naciones Unidas 
desde 2015.

Colombia cuenta con un capital natural enorme, derivado de su riqueza en diversidad 
biológica, sobre el cual puede generar nuevas oportunidades de progreso e inclusión 
económica. Al mismo tiempo, el país enfrenta retos ambientales muy importantes aso-
ciados a sus profundas desigualdades, debilidad institucional para cumplir sus compro-
misos internacionales, y para cumplir el mandato de la Constitución de 1991, una de las 
cartas más verdes de tiempos recientes. En esta nota resaltamos los cinco retos más 
urgentes en materia ambiental, sin pretender ser exhaustivos, y sugerimos acciones de 
política concretas que, sustentadas en ciencia, servirían para enfrentar estos retos y 
compromisos de país. Primero, mencionamos la necesidad de desarrollar acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático que involucren a las comunidades y proteja 
ecosistemas estratégicos. Segundo, fomentar la gobernanza ambiental en los territo-
rios. Tercero, impulsar la agricultura sostenible. Cuarto, dinamizar el sector de pesca y 
acuicultura con principios de sostenibilidad y con la participación de las comunidades. 
Y quinto, reducir la contaminación del aire.     
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2. Principales retos y acciones para la  
agenda ambiental del nuevo gobierno

2.1. Mitigación y adaptación al cambio  
climático (ODS 13)

Colombia se ha comprometido a través de la 
Contribución Determinada a Nivel Nacional 
(NDC, por sus siglas en inglés) a reducir en un  
51 % sus emisiones de carbono para el año 
2030. Este compromiso puede convertirse en 
una gran oportunidad para cambiar el uso del 
territorio que ha generado deforestación y vio-
lencia. De acuerdo con el Inventario Nacional de 
Gases de Efecto Invernadero y proyecciones en 
el NDC, las emisiones del país en 2015 fueron 
de 233,58 millones de toneladas de dióxido de 
carbono equivalente (Mt CO2eq). De esas emi-
siones, el sector de la agricultura, silvicultura y 
otros usos del suelo (AFOLU) es el mayor emi-
sor (50,5 %), seguido por los sectores de la 
energía (37,1 %) y de residuos (8,4 %). Dentro 
de la categoría AFOLU, cerca del 60 % de las 
emisiones es el resultado de cambios en el uso 
del suelo provocados, en mayor medida, por la 
expansión de la frontera agrícola y ganadera y 
las economías ilícitas (Clerici et al., 2020). Dentro 
del sector de la energía, el transporte represen-
ta aproximadamente el 36 % de las emisiones 
del sector, seguido por el consumo de energía 
residencial e industrial (17 %) y la generación 
de electricidad (15 %). Colombia inició su es-
trategia de mitigación y adaptación al cambio 
climático con el Plan Nacional de Adaptación 
al Cambio Climático (PNACC) en el año 2012,  
continuando con la aprobación de la Política  
Nacional de Cambio Climático en 2017 y con 
la Ley de Cambio Climático en 2018 que bus-
can establecer directrices para la gestión del 
cambio climático en el país. Además, como 
parte del proceso de consolidación del marco 
institucional en 2020, y antes de la Conferen-
cia de Naciones Unidas de Cambio Climático 
(COP26) de 2021, se actualizó el documento 
de la NDC. La NDC articula las acciones, me-
tas e indicadores de monitoreo para Colombia 
en materia de mitigación y adaptación al cambio 

climático, y especifica la reducción de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) para el periodo 2020-
2030 con la aspiración hacia la neutralidad de 
carbono para el 2050. Desde entonces, el país 
viene discutiendo sobre la transición energéti-
ca hacia una reducción en su dependencia de 
energías fósiles y un aumento de energías reno-
vables que garantice estabilidad para atender 
la demanda interna. Sin embargo, y aunque se 
reconoce la incertidumbre de la magnitud de 
los futuros impactos del cambio climático, el  
cumplimiento de la NDC dependerá, además de 
las acciones de mitigación y adaptación, de la 
protección del capital natural actual. El constante 
deterioro y destrucción de ecosistemas y la libe-
ración de gases efecto invernadero producto de 
la deforestación amenazan la resiliencia y posibi-
lidad de cumplir la meta de Colombia. Por ello, 
son varias las acciones que se deben emprender 
como eje central de política pública para cum-
plir con los compromisos internacionales. Estas 
acciones deben sustentarse en un diagnóstico 
adecuado que permita establecer con confianza 
las tendencias del cambio climático y sus posi-
bles efectos. Las acciones propuestas son las 
siguientes:

1. Protección de ecosistemas estratégicos que 
cumplen funciones de regulación climática y  
potenciar el desarrollo local basado en su  
protección.

2. Detener la deforestación amazónica a partir del 
ordenamiento ambiental del territorio y la coordi-
nación entre el sector ambiental, agropecuario y 
de seguridad. Es necesario detener y revertir el 
acaparamiento ilegal de tierras y la construcción 
de vías ilegales. Avanzar en el catastro multipro-
pósito y fortalecer la gobernanza en las áreas de 
reserva forestal y parques nacionales.

3. Consolidar la alianza entre los nueve paí-
ses amazónicos para conservar uno de los  
patrimonios naturales más importantes para la 
humanidad.
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4. La actividad extractiva en ecosistemas  
estratégicos como los páramos deberá limitarse 
para evitar vulnerar su integridad ecológica, y así 
mantener sus funciones ecosistémicas como la 
producción de agua para las ciudades y la agri-
cultura. 

5. Integrar la adaptación al cambio climático 
como criterio para el aprovechamiento sosteni-
ble de recursos naturales renovables y la agri-
cultura.

6. Creación de una Cátedra de educación  
ambiental en las escuelas y los colegios para  
fomentar la educación a niños y jóvenes en va-
lores ambientales y sensibilizar sobre las conse-
cuencias del cambio climático. 

2.2. Gobernanza ambiental (ODS 1, 15 y 16)

2.2.1. Territorios colectivos

Actualmente más del 30 % del territorio nacional 
está titulado colectivamente a comunidades ne-
gras e indígenas. El proceso más reciente de titu-
lación a comunidades negras ocurrió entre me-
diados de los 1990s y comienzos de los 2000s. 
Varios estudios muestran que, en ausencia de 
esta titulación, la deforestación, las emisiones de 
carbono y la expansión de cultivos ilícitos sería 
mayor (Blackman and Veit, 2018; Bonilla-Mejía 
and Higuera-Mendieta, 2019; Vélez et al., 2020). 
Sin embargo, en ausencia de un fortalecimiento 
de la gobernanza y coordinación con las auto-
ridades regionales ambientales, esta protección 
de los territorios por parte de las comunidades 
étnicas está amenazada. Actualmente, el 16% 
de los cultivos de coca se encuentran en terri-
torios colectivos de comunidades negras y el 
9% en resguardos indígenas (UNODC, 2021). 
Sin embargo, sólo hasta este año se planteó 
una ruta étnica para el Plan Nacional de Susti-
tución (PNIS) que no se ha implementado.  La 
minería ilegal amenaza estos territorios étnicos 
y los planes para formalizar la pequeña minería 
y la minería artesanal no avanzan. Además, las 
economías ilícitas y los actores armados ilegales 

amenazan la gobernanza de estos territorios ét-
nicos. Por ello, se propone una serie de acciones 
para garantizar el fortalecimiento y la transición a 
economías legales con criterios de sostenibilidad 
y compromisos comunitarios:

1. Presencia efectiva del Estado en los territorios 
titulados colectivamente a comunidades negras 
e indígenas.

2. Diseño de programas de sustitución de cul-
tivos ilícitos y formalización de pequeña minería 
con criterios diferenciales.

3. Fortalecimiento y gobernanza de estos territo-
rios colectivos con enfoque socioambiental por 
parte de sus autoridades étnicas. 

4. Programas de conservación para proteger 
aquellos territorios prioritarios para la provisión 
de servicios ecosistémicos y con amenazas de 
deforestación.   

2.2.2. Protección a líderes ambientales

En Colombia se ha documentado un aumento 
de la violencia contra los líderes ambientales: 
2160 agresiones en los últimos doce años, sien-
do 2017 y 2018 los años de mayor violencia. 
Estudios sugieren que esta violencia ejercida 
tiene múltiples causas. Primero, la defensa del 
ambiente es más riesgosa en contextos de con-
flictos armados, altas tasas de homicidio y con-
flictos por la explotación de recursos naturales 
(Middeldorp and Le Billon, 2019), especialmen-
te relacionados con minería y el uso del suelo. 
Segundo, el riesgo de los líderes ambientales es 
mayor en países en los que la percepción de la 
democracia es peor (Llanes y Vélez, 2021). Por 
último, los líderes ambientales más expuestos 
son aquellos que hacen parte de minorías étni-
cas por la falta de reconocimiento de la autode-
terminación de estas comunidades (Larsen et al., 
2021). Colombia cumple con varios de los deter-
minantes que pueden explicar la violencia con-
tra los líderes ambientales, razón por la cual son 
necesarias acciones concretas para garantizar 
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su seguridad. Por ello, se plantean las siguientes 
propuestas puntuales que contribuyen a reducir 
el riesgo por violencia que enfrentan los líderes 
ambientales (Llanes y Vélez, 2021):

1. Reducir las tasas de impunidad.

2. Apoyar los mecanismos de autoprotección y 
gobernanza, especialmente de las comunidades 
étnicas.

3. Implementar programas de protección integral 
que tengan en cuenta el contexto socioambien-
tal.

4. Visibilizar en medios de comunicación nacio-
nal los liderazgos ambientales y así fomentar su 
reconocimiento.

5. Promover la asociación entre instituciones y 
comunidades para facilitar el intercambio de 
prácticas y mecanismos de protección.

6. Incluir mecanismos de inteligencia y seguridad 
en zonas de alto valor ecológico para la nación 
afectadas por la violencia y las economías ilícitas.

2.2.3. Pagos por Servicios Ambientales

La evidencia global disponible muestra que los 
Pagos por Servicios Ambientales (PSA) tienen 
un impacto positivo, aunque moderado, en el 
incremento de cobertura forestal (Robalino and 
Pfaff, 2013; Costedoat et al., 2015; Moros et al., 
2020) y en la reducción de las tasas de defo-
restación (Jayachandran et al., 2016; Wiik et al., 
2018). Un resultado importante de estos estu-
dios es que los PSA dependen del contexto de 
aplicación y de los detalles de su diseño. En La-
tinoamérica, mientras países como Costa Rica, 
México y Ecuador han desarrollado programas 
nacionales de PSA, Colombia optó por estable-
cer un marco legal para permitir el desarrollo de 
estos programas de manera descentralizada por 
parte de las autoridades regionales y otros acto-
res. Como consecuencia, hoy no se cuenta con 
una evaluación sistemática de estas iniciativas ni 

con un registro unificado y, por tanto, no es cla-
ro determinar cuál ha sido su impacto en el país 
en términos ambientales ni sociales. Por ello, se 
proponen varias acciones para mejorar su imple-
mentación e impacto:

1. Financiar el diseño e implementación de los 
programas nacionales de PSA con el impuesto 
al carbono. 

2. Consolidar fuentes de financiación para es-
tablecer PSA en zonas prioritarias de alto valor 
ecológico que incorporen criterios de equidad en 
el acceso, procesos y resultados. 

3. Registrar información socioambiental previa a 
la implementación de los PSA para poder pos-
teriormente evaluar el impacto de los PSA en el 
tiempo.  

2.3. Agricultura sostenible (ODS 2)

Durante los últimos 30 años, economías emer-
gentes como Brasil o China han conseguido 
crecimientos constantes mayores al 2 % en su 
productividad agropecuaria (World Bank, 2020), 
un ritmo mucho mayor que en Colombia, cuya 
competitividad en este sector continúa siendo 
limitada. Sin embargo, es importante remarcar 
que Brasil ha permanecido todo este tiempo 
en una fuerte dicotomía entre desarrollo agríco-
la y protección ambiental, sacrificando miles de  
hectáreas de la Amazonía para ganadería o cul-
tivos. Esto es así porque la tierra es un factor de 
producción esencial para el sector agropecuario 
y que lo diferencia de otros sectores de la eco-
nomía. Además, la tierra es un factor de produc-
ción no reproducible y cuya eficiencia productiva 
depende de su acceso, ubicación, buen uso y 
fertilidad (Rada and Valdes, 2012). En los apar-
tados anteriores de este documento ya hemos 
discutido sobre la necesidad de reformas a los 
mercados de factores, como la tierra, por tanto, 
en esta sección centraremos la discusión en su 
buen uso y fertilidad. Para incrementar la compe-
titividad del sector agropecuario en Colombia, la 
investigación reciente apunta, entre otros retos, 



a la necesidad no sólo de garantizar una transi-
ción hacia la agricultura sostenible, sino también 
hacia prácticas sostenibles para los sistemas sil-
vopastoriles y agroforestales con alta productivi-
dad y/o calidad de los productos (Parra-Peña et 
al., 2022). Es importante garantizar la sustitución 
de insumos químicos por fertilizantes orgánicos, 
incluyendo prácticas agrícolas e insumos que 
mejoren la calidad de la tierra para mantener sus 
niveles de productividad en el tiempo. Desafor-
tunadamente, en la actualidad se siguen subsi-
diando prácticas no sostenibles, frenando esta 
transición en lugar de impulsarla. Prácticas como 
la gestión integrada de la fertilidad del suelo re-
quieren mucho más conocimiento para sustituir 
una aplicación excesiva de fertilizantes, pestici-
das e insecticidas. Por todo ello, se proponen 
varias acciones para incrementar la competitivi-
dad de este sector en el país en los próximos 
años:

1. Aumentar la inversión para la Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+i), especialmente 
en agroecología, con énfasis en el desarrollo lo-
cal de prácticas y cultivos adaptables al contex-
to. 

2. Promover iniciativas que faciliten el aprendiza-
je local y las comunicaciones de mejores prác-
ticas, desde la educación, la investigación, los 
subsidios a nuevas prácticas y los campos de 
demonstración.
 
3. Mejorar la infraestructura, extensión, informa-
ción climática, acceso al mercado, crédito y se-
guridad social para facilitar la adaptación y diver-
sificación de los medios de vida de los pequeños 
agricultores.

4. Fomentar el uso eficiente del agua y su moni-
toreo en la producción agrícola.

5. Formalizar la propiedad de la tierra y facilitar 
su acceso, incorporando el manejo ambiental 
como parte integral de la definición de los posi-
bles usos de la tierra.

6. Ampliar la cobertura de los bienes públicos 
sectoriales como son las inversiones en Adecua-
ción de Tierras (ADT): riego, drenaje y protección 
de inundaciones.

2.4. Pesca y acuicultura sostenibles (ODS 14)

Se estima que Colombia captura entre 50 y 100 
mil toneladas anuales de productos pesqueros, 
siendo la gran mayoría proveniente de los ma-
res (90 %), principalmente del Océano Pacífico. 
De esta, cerca de la mitad es capturada por las 
flotas industriales y la otra mitad por pescadores 
artesanales o pequeñas pesquerías. Típicamen-
te, el sector de la pesca ha sido subestimado 
debido a la falta de monitoreo y cumplimiento, 
quizá porque su participación en la economía na-
cional es baja: alrededor del 0,2 % del PIB. La 
falta de información confiable dificulta la prepara-
ción de diagnósticos acertados y la producción 
de políticas acordes a la realidad, en específico 
en materias de mejora de la seguridad alimen-
taria, reducción de pobreza y conservación de 
biodiversidad. Cabe destacar, primero, que en 
Colombia entre 150 y 200 mil familias se de-
dican a la actividad pesquera, donde la pesca 
artesanal se destina principalmente al consumo 
local, desempeñando así un papel importante 
en la seguridad alimentaria del país. Segundo, 
que los pescadores artesanales se encuentran 
generalmente en condiciones de vulnerabilidad 
por pobreza, desempleo, violencia y fenómenos 
climáticos, por lo tanto, la pesca puede llegar a 
ser una actividad de último recurso ante la falta 
de acceso a otras formas de generación de in-
gresos. Y, tercero, que la pesca está asociada a 
ecosistemas de alta biodiversidad que proveen 
servicios a la sociedad, tales como recreación, 
protección costera y captura de carbono, entre 
otros. Por su parte, el sector de la acuicultura en 
Colombia se ha incrementado un 216% en el pe-
ríodo 2011-2022 y se espera que siga haciéndo-
lo en los próximos años. Actualmente en el país 
se producen alrededor de 180 mil toneladas de 
pescado mediante la piscicultura y camaronicul-
tura, de los cuales el 58% corresponde a la tila-
pia. Sin embargo, el mayor potencial económico 
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del sector lo representa el cultivo de camarón (en 
las regiones Atlántico, Bolívar y Nariño) que sólo 
representa un 3 % del total de producción, pero 
un 24 % del valor económico de todo el sector 
en el país. Ante este contexto, son varias las ac-
ciones que se deben emprender para impulsar al 
sector pesquero y acuícola en el país: 

1. Fortalecer la base científica relacionada con el 
sector tanto en lo ecológico como en lo social, 
para mejorar la toma de decisiones en torno a la 
gestión de la pesca.

2. Entender la necesidad de que la gestión de la 
pesca debe considerar simultáneamente la con-
servación biológica de los recursos y la sosteni-
bilidad económica de las poblaciones que de ella 
dependen. Para esto, se debe comprender que 
es un sector altamente heterogéneo geográfica, 
ecológica y socialmente.

3. Fortalecer, consolidar y reducir la fragmenta-
ción de las entidades y mecanismos guberna-
mentales encargados del sector pesquero de 
manera que se mejore la capacidad de gober-
nanza de los océanos y cuerpos de agua dulce. 
Esto implica la articulación interinstitucional para 
la implementación de buenas prácticas ambien-
tales y desarrollo social en el sector acuícola.

4. Aceptar que los pescadores artesanales tie-
nen todo el potencial para ser actores de la con-
servación marina costera y cuerpos de agua dul-
ce, combinando actividades de turismo y pesca 
sostenible.

5. Formalización de los acuicultores y fortaleci-
miento gremial y/o asociativo, con enfoque a la 
mejora de la productividad y competitividad.

6. Promoción del consumo nacional de los  
productos derivados del mar.

2.5. Calidad del aire (ODS 3, 11 y 12)

La contaminación del aire genera impactos en 
la salud aumentando el riesgo de mortalidad 

prematura y de enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares. El Departamento Nacional 
de Planeación (DNP) reportó que para 2015 la 
contaminación del aire urbano estaba asociada 
con más de 10000 muertes en Colombia. Cerca 
de 3200 de estas muertes ocurren en Bogotá y 
otras 2100 en el Valle de Aburrá con un costo  
estimado del 2.5 % del PIB en la capital del país y  
5 % del PIB en la región metropolitana del Va-
lle de Aburra. Aunque las causas de la conta-
minación pueden variar en su composición de-
pendiendo de la región, las más sobresalientes 
son las emisiones provenientes de los vehículos 
a diésel y las industrias. Sin embargo, en los 
años recientes, la afectación de la contaminación  
proveniente de los incendios forestales en la Ori-
noquía, Amazonía y Venezuela ha sido predo-
minante en los períodos de febrero a abril de-
teriorando la calidad del aire. El país ha venido 
avanzando en materia de regulación de conta-
minación del aire desde la ley 99 de 1993, pero 
este avance no ha sido suficiente para reducir 
la exposición de la población a la contaminación 
ni para controlar de manera efectiva las emisio-
nes de las principales fuentes contaminantes, de 
tal forma que nuestras ciudades principales no  
cumplen de manera frecuente con el estándar 
anual de calidad del aire planteado por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) respecto a 
partículas (10 µg/m3 para material particulado 
fino PM2.5 hasta Septiembre 2021, o reciente-
mente 5 µg/m3). Bogotá, por ejemplo, alcanza 
en promedio los casi 19 µg/m3. Actualmente 
ningún área de la ciudad presenta concentracio-
nes menores a 10 µg/m3 y algunos puntos ex-
ceden los 25 µg/m3. Por ello, varias acciones se 
sugieren para abordar esta problemática:  

1. Promover la renovación de la flota de vehícu-
los de carga hacia tecnologías menos contami-
nantes: Euro IV, o preferiblemente una combina-
ción de flotas de vehículos con tecnología Euro 
VI y Euro IV. 

2. Acelerar la electromovilidad en el transporte 
público para las ciudades principales, mientras 
el resto de la flota se convierte a tecnologías de 



buses Euro VI o Euro V-diésel con filtro de partí-
culas. 

3. Realizar la pavimentación de vías despavimen-
tadas en zonas vulnerables y que generan alto 
material particulado. 

4. Incentivar la reconversión a gas natural de  
industrias que aún utilizan carbón como com-
bustible en sus procesos de producción.  

5. Implementar el etiquetado de vehículos y 
promover el diseño de un ejercicio piloto de  
peajes urbanos como estrategia de reducción de 
la contaminación (y de la congestión).

6. Crear un equipo técnico de identificación  
temprana de incendios forestales en Colombia 
para preparar de manera coordinada el control 
de los incendios y fortalecer la mesa de traba-
jo de Salud Ambiental para desplegar acciones  
interinstitucionales coordinadas durante los epi-
sodios críticos de contaminación.    

3. Conclusión

Reconocemos que en esta nota no abordamos 
de manera completa y directa algunos de los te-
mas ambientales fundamentales para el futuro 
del país como, por ejemplo, la pérdida de bio-
diversidad y la necesidad de alinear las políticas 
nacionales a la iniciativa Post 2020 Biodiversity 
Framework, promovida por la Convención de 
Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en 
inglés) para promover sociedades en “Armonía 
con la Naturaleza”. Tampoco profundizamos en 
otras temáticas relevantes como la necesidad de 
incorporar en la próxima reforma tributaria una 
serie de impuestos con propósitos ambientales. 
Por ejemplo, la incorporación del carbón en la 
lista de combustibles objeto del impuesto al car-
bono, la eliminación de subsidios implícitos a los 
vehículos contaminantes, la implementación de 
impuestos a los insumos químicos agrícolas e 
impuestos a los plásticos de un solo uso. Las 
bondades de algunos de estos instrumentos ya 
han sido discutidas por académicos (Bonilla y 

Vélez, 2021). Debido a las prioridades de coyun-
tura, nos hemos enfocado en aquellos retos más 
urgentes para el país como son una visión reno-
vada del manejo del territorio, la explotación sos-
tenible de los recursos naturales, y la mitigación y 
adaptación al cambio climático, que son los tres 
mayores factores de pérdida de biodiversidad no 
solo a nivel nacional sino también internacional. 
Destacamos, además, que el cumplimiento de 
la agenda ambiental requiere de la implemen-
tación de un plan de instrumentos de distintos 
tipos, bien sean medidas económicas, de zonifi-
cación, fiscales, entre otras. Más concretamen-
te, enfatizamos que la demora en la definición 
de una agenda ambiental adecuada a las nece-
sidades y la implementación de estas acciones 
sugeridas para enfrentar los retos identificados 
como prioritarios, potencialmente aumentará los  
costos futuros que el país tendrá que enfrentar en 
materia social, económica y ambiental. Un nuevo 
gobierno con su propuesta de Plan Nacional de  
Desarrollo deberá considerar la temática am-
biental como un eje transversal crucial en las 
estrategias de política para la reducción de las 
desigualdades económicas y sociales.
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