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MÓDULO 1: ESTRATEGIA OPERATIVA DE INTEGRACIÓN 
 

La integración (MAINSTREAMING) del enfoque de manejo sostenible de tierras (MST), en 

instrumentos de política, planificación y gestión financiera, pretende consolidar gradualmente dicho 

enfoque a través de la promoción o inclusión de acciones en estas herramientas, de tal forma que 

se contribuya a disminuir los procesos de degradación de tierras y se garantice la proyección de 

acciones de MST, más allá de la temporalidad del proyecto.   

La estrategia (MAINSTREAMING), busca contribuir gradualmente a eliminar barreras de orden 

político, económicas, institucionales, de planeación territorial, tecnológicas, etc. mediante el apoyo 

y vinculación en la toma de decisiones de evaluaciones científicas sólidas de la degradación de la 

tierra y de prácticas de manejo sostenible de tierras (MST).  

El paso entre las evaluaciones científicas y la toma de decisiones no es un proceso lineal y directo, 

por ello el proyecto sugiere un proceso paso a paso para diseñar la Estrategia de Integración DS-

SLM centrándose en la identificación de procesos clave de toma de decisiones incluyendo políticas, 

planificación territorial y mecanismos de financiación, donde los hallazgos de SLM y DLDD pueden 

integrarse mediante la formulación de objetivos de transversalización concretos y viables y 

actividades que se pueden desarrollar en sinergia con las instituciones clave identificadas.  

Para lograr este propósito, Colombia ha seguido los pasos y las herramientas metodológicas 

proporcionadas por el proyecto (ilustración 1), en donde en un primer momento se identifican las 

barreras al  MST; con base en ellas, se plantean conjunto de objetivos tendientes a superar dichas 

barreras, se realiza un mapeo de actores con competencia en el tema y se esboza un plan de acción 

el cual se desarrolla a través de un conjunto de actividades generales y específicas, se establecen 

los medios de verificación, responsables y plazos para cumplir con dicho plan o estrategia.   

 

Ilustración 1. Kit de herramientas para consolidar la estrategia de mainstreaming DS-SLM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: con base en presentación realizada por: Soledad Bastidas, Consultora regional DS-SLM División de Tierras y Aguas, CBL, FAO, 
Roma, 2017.  
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Identificación de barreras al manejo sostenible de tierras  
 

La estrategia de incorporación del enfoque de MST en instrumentos de planificación y financieros, 
demanda en un primer momento de la realización de un análisis de instrumentos de toma de 
decisión: políticas sectoriales e intersectoriales, instrumentos de planificación y ordenamiento 
territorial y de desarrollo, de distintas escalas y su engranaje con los instrumentos financieros e 
incentivos; para identificar si el enfoque de MST está incorporado y/o relacionado en estos 
instrumentos; evidenciar posibles vacíos o barreras para implementar el MST y con base en ello, 
establecer objetivos y actividades para integrar el MST en dichos instrumentos.  

La mirada general al marco de la política y planificación del sector ambiental y agropecuario del país, 
así como de ordenamiento y desarrollo territorial, permite aseverar, que en la gran mayoría de estos 
instrumentos, el enfoque de manejo sostenible de tierras, está incorporado y/o relacionado, quizá 
no de forma tan evidente e integral como se quisiera, no obstante, las políticas y planes se orientan 
a contribuir al manejo, conservación y uso sostenible de los recursos naturales (agua, suelo, 
biodiversidad) y mejorar la calidad de vida en el territorio rural.  
 
En lo que atañe a la evaluación de la degradación de tierras por usos agropecuarios y la evaluación 
& monitoreo de prácticas de manejo sostenible de tierras (MST), en los instrumentos de 
planificación del sector agropecuario y ambiental revisados, no se evidencia que la metodología 
LADA – WOCAT se incorpore o conozca. No obstante, en el marco de los lineamientos de política 
para el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural1, se ha señalado la reconversión 
productiva como una estrategia de manejo de los sistemas agropecuarios que integra y direcciona 
de manera ordenada las acciones necesarias para lograr el uso eficiente del suelo y del agua e 
incrementar la sostenibilidad y competitividad. Las estrategias del componente de reconversión 
productiva, buscan reducir los conflictos de uso del territorio teniendo en cuenta las dimensiones 
biofísicas, ecosistémicas, sociales, económicas, culturales y científico-tecnológicas. Entre los 
mecanismos de la reconversión productiva señalados en dichos lineamientos de política, se 
encuentran la creación de valor agregado, la diversificación agropecuaria, la adecuación de tierras, 
la conversión agropecuaria, cambios tecnológicos y el cambio de cultivos, entre otros. Así, el 
enfoque de MST y las herramientas para la evaluación de la degradación de tierras por usos 
agropecuarios y en general las herramientas LADA – WOCAT, serán insumo fundamental para el 
desarrollo de esta estrategia que se proyecta traducir en un Plan Nacional de Reconversión 
Productiva.   
 
Algunos vacíos o barreras, identificados en el marco de la mirada a los instrumentos de política y 
planificación sectoriales y que de alguna manera pueden contribuir e impulsar a la degradación de 
las tierras y por ende a la pérdida de condiciones socioeconómicas y ecosistémicas favorables, se 
describen en el anexo 1 (Modulo 1. Estrategia de integración). De igual manera, el documento 
titulado “Análisis de los principales instrumentos de planificación territorial y financieros utilizados 
en el ámbito nacional y subnacional” detalla en dichas barreras.  
 
Cabe señalar además que en el marco del análisis de barreras, se definen acciones generales que 
son visualizadas de manera preliminar, la idea es que el conjunto de estas actividades se traduzcan 
en objetivos de la estrategia. Muchas de estas, sobrepasan la temporalidad del proyecto para 

                                                           
1 Resolución del MADR No 000128 del 26 de mayo de 2017  
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Colombia. No obstante, pueden considerarse en el marco de un proceso de escalonamiento del 
MST, producto del desarrollo de los objetivos priorizados para esta primera fase.  
 

Estrategia – Objetivos  MAINSTREAMING 
 

La estrategia operacional para la integración y el escalamiento (nacional- subnacional y local) del 

MST pretende definir el mecanismo para que el país respalde las decisiones, fortalezca la 

contribución de las evaluaciones metodológicas de DLDD / SLM, las herramientas y los hallazgos del 

proyecto a los procesos clave de toma de decisiones para promover y escalar el manejo sostenible 

de tierras y las prácticas de manejo sostenible que tiendan a reducir la degradación. Se espera que 

la estrategia de integración del MST tenga impacto en: 

• Promover que se considere al MST como una acción de importancia y con prioridad frente a 

procesos degradantes   

• Promover la planificación de programas y proyectos y la movilización de recursos financieros    

• Facilitar la implementación y réplica MST 

 

La estrategia mainstreaming para Colombia, se basa en los siguientes objetivos:  

 

 Realizar la evaluación sobre el estado de la degradación de la tierra y la sequía en áreas piloto e 

identificar buenas prácticas de manejo sostenible de la tierra 

 Incorporar las evaluaciones de degradación y el MST en instrumentos de planificación para el 

desarrollo rural y uso del suelo agropecuario y en los marcos de políticas intersectoriales 

 Ampliar procesos de prácticas ejemplares de MST mediante acciones en terreno y toma de 

decisiones estratégicas desde lo local 

 Fortalecer capacidades de instituciones, extensionistas y productores para la demostración, 

concientización y divulgación en MST 

El horizonte de tiempo para cumplir estos propósitos se considera de aproximadamente cuatro (4) 

años, estos se están desarrollando en el marco del proyecto DS-SLM / SD – MST GCP/CGLO/337/GFF, 

el cual tiene una temporalidad de dos (2) años. No obstante, se espera que con el conjunto de 

actividades proyectadas (ver anexo 1.Módulo: Estrategia de integración), se avance gradualmente 

y que el enfoque de MST cobre cada vez más relevancia en la toma de decisiones intersectoriales 

en las distintas escalas territoriales.  

 

Mapeo de actores  
 

Otra de las herramientas para consolidar la estrategia de mainstreaming, es el análisis y mapeo de 

actores. De gran relevancia particularmente en Colombia en donde las instituciones encargadas de 

la planificación y gestión agropecuaria, son distintas a las que realizan la evaluación del estado de la 

degradación de las tierras y en general el manejo de los recursos naturales. En el marco del proyecto 

DS-SLM/SD – MST GCP/CGLO/337/GFF, se avanza en este aspecto dado que la Unidad de 
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Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) que integra la institucionalidad del sector agropecuario 

liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es quien desarrolla junto con la FAO 

Colombia este proyecto.  

En el anexo 1, se describe la gama de actores con competencia para el desarrollo de cada objetivo 

de la estrategia de mainstreaming. Cabe señalar que según los alcances y actividades de cada 

objetivo y de acuerdo a la escala territorial, son distintos tanto los actores como las estrategias de 

actuación y por ende las propuestas y actividades para lograr que gradualmente el enfoque de MST 

se incorpore, implemente y escale más allá del proyecto.  

 

Plan de acción  
 

El plan de acción detalla en el conjunto de actividades, los principales productos, los actores 

responsables de cada actividad y el plazo para lograr los objetivos y las actividades de integración 

propuestos. 

 

El anexo (Módulo 1. Estrategia de integración), detalla el plan de acción propuesto. Cabe señalar 

que este plan se proyecta para la temporalidad del proyecto DS-SLM/SD – MST GCP/CGLO/337/GFF, 

es decir de dos (2) años. Este periodo se considera como una fase inicial ya que la consolidación del 

proceso, el escalamiento y la incorporación del enfoque de MST en las instancias institucionales y 

sociales de las distintas escalas territoriales demanda de mayor tiempo y de recursos técnicos y 

financieros, que si bien se logran determinar en la fase inicial, es necesario continuar afianzando, en 

procesos subsecuentes. 

 


