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1 Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental

2 Seguridad humana y justicia social

3 Derecho humano a la alimentación

4 Internacionalización, economía productiva para la vida y acción climática

5 Convergencia regional

CINCO 
TRANSFORMACIONES

CONTEXTO DEL PND
¿Cuál es la estructura del PND 2022-2026?



CONTEXTO DEL PND
Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental

Esta transformación busca ordenar el territorio alrededor del agua con la
participación de las comunidades bajo el enfoque de justicia ambiental.
Busca entonces: Reforma Rural Integral, Catastro multipropósito,
Recuperación del agua en todas sus dimensiones, Ordenamiento del suelo
en pro del cierre de brechas, Democratización del territorio – gobernanza
ambiental, Política urbana nacional, Gestión del riesgo, Servicios públicos,
Renovación urbana, el hábitat, tenencia, disponibilidad y resolución de
conflictos por el agua y el suelo

Palabras Clave: Fortalecimiento y diversificación de las relaciones de Colombia con otros
países; Participación de Colombia en organizaciones internacionales; Integración de Colombia
con los países de América Latina; Fronteras terrestres, fluviales y marítimas; Fortalecimiento
de la gestión del Sector Relaciones Exteriores; Gestión del talento humano, y carrera
diplomática y consular de Colombia; Demografía; Localización de infraestructura; Suelos de
expansión urbana; Uso de la tierra de acuerdo con su vocación; Zonas de Reserva Campesina;
Jerarquización de entidades y sus competencias; Coordinación institucional; Instrumentos de
ordenamiento territorial; Economías ilegales; Mercado de tierras; Derechos de propiedad;
Formalización



CONTEXTO DEL PND
Seguridad humana y justicia social

Palabras Clave: Política migratoria; Servicio al ciudadano y trámites consulares;
Nacionalidad; Promoción de Colombia en el exterior; Integración cultural; Derechos
humanos; Víctimas en el exterior; Paz; Pensiones; Convalidación de títulos
académicos; Educación, salud, empleo, cultura, deporte, recreación y justicia;
Seguridad ciudadana; Soberanía nacional; Defensa; Seguridad digital; Seguridad
social; Servicios públicos; Servicio militar; Sistema nacional de cuidado; Agua,
alcantarillado y vivienda; Eliminación de violencias contra las mujeres y basadas en
género; Derechos sexuales y reproductivos, Libre movilidad y migración; Censo de
colombianos en el exterior; Retorno.

Esta transformación busca: Desarrollo de oportunidades para
ampliar capacidades. Paso de la seguridad física y la defensa a la
seguridad integral que incluya la seguridad humana, papel del
Estado como garante de oportunidades de desarrollo, bienestar
integral, dignidad humana, reconciliación social, ejercicio de los
derechos culturales, acceso al deporte



CONTEXTO DEL PND
Derecho humano a la alimentación

Esta transformación se basa en el Derecho Humano a la Alimentación 
(DHA) el cual tiene tres pilares soportados en una gobernanza 
interinstitucional: 
• Disponibilidad: oferta suficiente y sostenible de alimentos
• Acceso a alimentos: capacidad de pago y a la disponibilidad física 

de los alimentos
• Adecuación a las necesidades nutricionales de la población según 

su curso de vida y las prácticas alimentarias territoriales

Palabras Clave: Seguridad alimentaria y nutricional; Hambre; Insumos agrícolas;
Reforma agraria; Acceso a activos productivos y asociatividad de las mujeres y los
jóvenes; Productividad agropecuaria: Reducción en la desnutrición; Mejor acceso a
alimentos; Agricultura ganadería, pesca y acuicultura.



CONTEXTO DEL PND
Economía productiva para la vida y lucha contra el 
cambio climático

Esta transformación busca: Actividades productivas diversificadas y
limpias, actividades productivas que aprovechen los recursos
naturales, inclusión social alineada con inclusión productiva, uso de
energías limpias y renovables, menor impacto ambiental, economía
circular, conservación de fuentes hídricas, manejo adecuado de
residuos sólidos, revitalización de la naturaleza con inclusión social,
restauración ecológica, transición energética justa

Palabras Clave: Economía del conocimiento, ciencia, tecnología e innovación; Turismo; 
Comercio internacional; Inversión; Emprendimiento; Importación y exportación; 
Tratados de libre comercio; Economía extractiva; Industrialización; Crecimiento verde; 
Sostenibilidad; Energías limpias; Cambio climático; Matriz energética; Desarrollo 
económico; Ahorro; Autoridades ambientales de los pueblos indígenas y 
afrocolombianos; Derechos bioculturales; Mujeres cuidadoras del ambiente y el 
territorio; Energía limpia; Diversificación productiva sostenible; Eficiencia, 
productividad, industrialización.



CONTEXTO DEL PND
Convergencia regional

La convergencia regional tendrá en cuenta: Reducción de brechas sociales
y económicas entre hogares y regiones, acceso diferencial a
oportunidades, bienes y servicios, mayor bienestar integral, mejorar la
calidad de vida de los habitantes, fortalecimiento de los vínculos
territoriales (intra e interregionales), reducir factores que generan
segregación socioeconómica y espacial, productividad, competitividad e
innovación en las regiones, entidades públicas que tengan al ciudadano
como centro de la gestión, recuperar la confianza de la ciudadanía en las
instituciones, reconstrucción del tejido social y fortalecimiento
institucional, participación ciudadana con incidencia en el diseño,
implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas.

Palabras Clave: Acuerdos internacionales, tratados y convenios; Cooperación internacional; 
Garantía de derechos para población con discapacidad; Garantía de derechos para poblaciones 
diversas; Niñez y adolescencia; Transparencia y lucha contra la corrupción; Desigualdad; 
Campo-ciudad; Conectividad e infraestructura; Conectividad digital; Participación; Diálogo 
social; Acceso equitativo a bienes y servicios públicos y sociales; Reconocimiento de la 
diversidad y la multiculturalidad; Reconstrucción del tejido social; Desarrollo productivo 
regional; Vínculos económicos entre los territorios; Garantía de derechos para los pueblos y 
comunidades étnicas; Trámites en el exterior.



Son vinculantes en la medida en que:

Cubren la totalidad del territorio nacional.

Un mecanismo de participación ciudadana promovido por el gobierno 
nacional que busca identificar problemáticas y propuestas a partir de la 

conversación de la ciudadanía en el territorio

Son incluyentes: invitan a colombianos y colombianas a participar y respetan la
diferencia.

Constituyen un insumo fundamental para la elaboración del PND.

CONTEXTO DEL PND
¿Qué son los diálogos regionales vinculantes (DRV)?



1.
Registro
Formulario para 
confirmar 
participación y 
transformación o 
mesa diferencial en 
la que desea 
participar

Citación
2.

Diálogos para 
colombianos en el 
exterior

3.

Sesión de socialización 
de instrumentos de 

participación a través 
de plataforma virtual

Se abren 3 formas de 
participación

Kit arma tu diálogo

Formulario de 
sistematización

Jueves 24 de Noviembre



Grupal / 
poblacional 
diferencia

Carga tu 
propuesta

Se abren salas virtuales por 
trasformación y de acuerdo al 
interés manifestado por cada 
persona se facilitaran los 
espacios. Esto incluye grupos 
poblacionales o diferenciales.

Las personas podrán enviar vía 
correo electrónico 
(plandedesarrollo@dnp.gov.co)  
o a través de datalogo,  las 
propuestas construidas 
previamente.

Individual

De forma individual pueden 
cargar al link del formulario 
de sistematización las 
propuestas

Kit arma tu diálogo
Adaptado a la sesión virtual y para 
diligenciar desde el computador

mailto:plandedesarrollo@dnp.gov.co












LINK FORMULARIO

https://forms.office.com/r/4rMLCrS7He

Disponible del 9 al 30 de noviembre

https://forms.office.com/r/4rMLCrS7He


Todas las propuestas se están sistematizando, 
analizando y agrupando por temas más mencionados 
para armar con ellas las bases del Plan Nacional de 
Desarrollo

¿QUÉ SIGUE DESPUÉS DE LOS DIÁLOGOS?
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