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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

2030

Incrementar la credibilidad en la
entidad por parte de sus grupos de

interés

Contribuir al desarrollo sostenible 

ambiental a partir de un efectivo 
proceso de evaluación y seguimiento

Contribuir a la implementación de un 

modelo de gestión pública efectivo, 
orientado a resultados y a la satisfacción 

de sus grupos de interés

Gestionar el conocimiento y la 

innovación en los procesos de evaluación 
y seguimiento de las licencias, permisos y 

trámites ambientales con transparencia
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LINEAS DE TRABAJO I SIMPOSIO ANLA

Evaluación ambiental integral de la 

biodiversidad en el marco del 

licenciamiento ambiental

Dinamización de las inversiones en 

conservación provenientes de las 

compensaciones bióticas y de 

la inversión forzosa del 1%.

Lineamientos para evaluar las inversiones en 

conservación provenientes de las 

compensaciones bióticas y 

de la inversión forzosa del 1%.

Participación ciudadana y conflictividad 

ambiental.

Análisis de impactos ambientales 

acumulativos y sinérgicos en el marco del 

seguimiento a proyectos, obras o 

actividades.

Principios y buenas prácticas en la 

elaboración de los EIA como aporte a la 

sostenibilidad ambiental del país.

Desde el ámbito jurídico se desarrolló la 

temática, insumos esenciales para las 

actuaciones sancionatorios ambientales.
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1. Incrementar la credibilidad en la entidad

por parte de sus grupos de interés
Participación ciudadana ambiental y la 

transformación positiva de conflictos

INTEGRACIÓN DEL SIMPOSIO A LA 

APUESTA DE LA ANLA

Temas Simposio y Mesas Temáticas Líneas estratégicas PEI

Participación Ciudadana
incidente

Promoción y generación de 
diálogos

Estrategias innovadoras de 
participación



2. Contribuir al desarrollo sostenible 

ambiental a partir de un efectivo 

proceso de evaluación y 

seguimiento.

Guías metodológicas 

sencillas y efectivas que se 

encaminen al análisis de 

impactos acumulativos

Sostenibilidad ambiental del territorio

Plan de Acción que dinamice 

las compensaciones bióticas y 

la inversión del 1%. 

Modelo conceptual 

integrador, que facilite la 

evaluación planes 

compensación y 1%

Temas Simposio y Mesas Temáticas Líneas estratégicas

INTEGRACIÓN DEL SIMPOSIO A LA 

APUESTA DE LA ANLA

Dotar de herramientas 

normativas al régimen 

sancionatorio que afiance 

su operatividad

• La importancia del licenciamiento ambiental en la
sostenibilidad ambiental del país.

• Análisis de impactos ambientales acumulativos y sinérgicos
en el marco del seguimiento.

• Compensaciones bióticas y de la inversión forzosa del 1%.
• Gestión Jurídica ambiental de alto impacto.
• Actuaciones sancionatorias ambientales.



3. Gestionar el conocimiento y la innovación en los 

procesos de evaluación y seguimiento de las 

licencias, permisos y trámites ambientales con 

transparencia

Evaluación ambiental integral de la 

biodiversidad en el marco del 

licenciamiento ambiental

Evaluaciones ambientales 
estratégicas, con 

información oportuna, 
actualizada, óptima

Actualización TdR en las 
particularidades propias de 

cada sector, para 
estandarizar criterios 

Estandarización de 
metodologías para la 

valoración de impactos 
ambientales

Temas Simposio y Mesas Temáticas Líneas estratégicas

INTEGRACIÓN DEL SIMPOSIO A LA 

APUESTA DE LA ANLA



4. Contribuir a la implementación de un 

modelo de gestión pública efectivo, 
orientado a resultados y a la satisfacción 

de sus grupos de interés

• Valor agregado en la implementación de 

estándares GRI 

• Retos frente a la transparencia, ética e 

integridad en un contexto público

• Principios y buenas prácticas en los EsIA

• Seguimiento Ambiental para el desarrollo 

sostenible

Temas Simposio y Mesas Temáticas Líneas estratégicas

INTEGRACIÓN DEL SIMPOSIO A LA 

APUESTA DE LA ANLA

La licencia ambiental punto final de un 
proceso responsable y comprometido

Marco conceptual claro y estandarizado que permita un 
seguimiento y monitoreo exitoso 
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INTEGRACIÓN DEL SIMPOSIO A LA 
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