Ayuda memoria Taller Salvaguardas ambientales y sociales para Pueblos Indígenas
Tema
Objetivos

Fecha y hora

Asistentes

Taller Salvaguardas ambientales y sociales para Pueblos Indígenas
- Apropiar los conceptos relativos a las Salvaguardas Socio
ambientales, así como los criterios para su puesta en marcha y
cumplimiento por parte los líderes y lideresas indígenas de los
territorios en los que se estén desarrollando Proyectos REDD+ en
cualquiera de sus fases, o en los que exista el potencial para hacerlo.
- Generar un espacio de reflexión del cual se obtengan perspectivas e
insumos para la consolidación del Sistema nacional de Salvaguardas.
- Presentar el Proyecto BioCarbono a los representantes de los
Pueblos Indígenas del Orinoco.
septiembre 22 de 2021 8:00am- 5:30pm
Lugar Presencial: VillavicencioVillavicencio- Hotel El Campanario.
Hotel El Campanario.
Virtual: Plataforma Zoom
https://us06web.zoom.us/j/879
58788499?pwd=dlpya0E2VHJ4R
3ZwbFFmR1ltRHA5QT09
Cargo
E-mail / Teléfono
Se adjunta listado asistencia según registro durante la sesión

Orden del día
Temas tratados
1. Bienvenida, saludo, objetivos.
2. Contexto Salvaguardas Ambientales y Sociales
3. Elementos de la interpretación Nacional de Salvaguardas:
- Estructuras de gobernanza forestal
- Conservación de bosques
- Promoción de bienes y servicios ambientales
- Control y vigilancia forestal
- Transparencia y acceso a la información
- Conocimiento tradicional
- Derechos territoriales Participación
- Rendición de cuentas
- Fortalecimiento de capacidades
- Distribución de beneficios
4. Elementos jurídicos para Proyectos REDD+
5. Diálogo
6. Indicadores Salvaguardas Nacionales Ambientales y Sociales
7. Presentación Proyecto Biocarbono Orinoquia
8. Ejercicio Práctico
9. Socialización
10. Cierre
Jornada de la mañana
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Bienvenida, saludo, objetivos
Inicio: 8:00 am

Fin: 8:57am
Antes de realizar el saludo, se realizó un registro de los participantes con entrega de escarapela
de identificación y folleto sobre salvaguardas Ambientales y Sociales REDD+.
Saludo y bienvenida a cargo de Susana Sandoval (Especialista Social Salvaguarda del Proyecto).
Se dio la bienvenida a los participantes y se presentaron algunas “reglas de juego” con el fin de
garantizar un adecuado espacio de participación.
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Se permitió un espacio para la presentación de los participantes al taller en el que se preguntó
nombre, pueblo u organización a la que pertenece y qué es lo que más le gusta de su territorio.
De igual forma para los participantes que se encontraban de forma virtual.
Contexto Salvaguardas Ambientales y Sociales
Inicio: 8:58am
Fin: 9:41am
Objetivo: conocer qué son las salvaguardas ambientales y sociales en el contexto de los
proyectos REDD+.
Se inicia con una actividad de contextualización en la que se solicita a los participantes
integrarse en el centro del salón con el fin de realizar una dinámica en la cual se realiza una
pregunta y la persona que conozca la respuesta da un paso hacia el frente, el objetivo de la
actividad es realizar la identificación de reglas y conceptos.
Las preguntas realizadas fueron:
1. Paso al frente quien conoce el término Salvaguardas
2. Paso al frente quien sabe a qué se refiere REDD+
3. Paso al frente las personas de los territorios en los que se está desarrollando un proyecto
ambiental.
4. Paso al frente quien ha estado involucrado en procesos participativos de proyectos
ambientales
5. Paso al frente quien ha recibido capacitación en temas ambientales y sociales
Seguido a la actividad se procede a realizar la presentación “Salvaguardas Ambientales y
Sociales REDD+” a cargo de Javier Aristizábal de MinAmbiente:
1. ¿Qué son las salvaguardas REDD+? Se presenta el concepto de salvaguardas: son las
reglas de juego para que REDD+ se desarrolle adecuadamente, aumentando los
beneficios sociales y ambientales, disminuyendo los posibles riesgos, y respetando los
derechos de las comunidades. Se mencionan antecedentes (Protocolo de Kyoto). Se
habla sobre la importancia de los bosques en el aporte a las reducciones de emisiones
de GEI a nivel global. Se menciona qué es REDD+ (Reducción de Emisiones de GEI
asociadas a Deforestación y Degradación de bosques). Se habla de la COP 16- Cancún.
2. ¿Por qué existen salvaguardas para REDD+? A medida que avanzaban las discusiones
sobre REDD+ en la CMNUCC, se reconoció que la implementación de REDD+ podía
plantear riesgos ambientales y sociales significativos, así como una oportunidad para
promover los beneficios múltiples.

3. Salvaguardas de Cancún: se presentan los siete conceptos de las Salvaguardas de
Cancún (lineamientos generales):
A. Acordes con los programas forestales nacionales y acuerdos internacionales.
B. Transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal
C. Respeto por el conocimiento y los derechos de los Pueblos Indígenas y otras
comunidades locales.
D. Participación plena y efectiva, en particular Pueblos Indígenas y Comunidades
Locales.
E. Compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la
diversidad biológica.
F. Prevenir riesgos de reversión.
G. Evitar desplazamiento de emisiones.
4. Componentes del Sistema Nacional de Salvaguardas: estructura que cuenta con
políticas y mecanismos para dar el cumplimiento a lo que establece la convención.
La interpretación esta soportada por un marco normativo e instituciones que
garantizan el cumplimiento, además de los elementos que soportan.
1. Interpretación nacional de salvaguardas
2. Marco normativo y de instrumentos
3. Marco institucional
4. Marco de cumplimiento
5. Sistema de Información de salvaguardas (SIS)
6. Mecanismo de atención ciudadana (MAC)
7. Resúmenes de información de salvaguardas
5. Elementos de la interpretación Nacional de Salvaguardas. Se presenta la Interpretación
Nacional de las Salvaguardas de Cancún. Se menciona que la interpretación de las siete
salvaguardas (lineamientos generales) se realizó mediante 15 elementos:
1. Correspondencia con la legislación nacional
2. Transparencia y acceso a la información
3. Rendición de cuentas
4. Reconocimiento de las estructuras de gobernanza forestal
5. Fortalecimiento de las capacidades
6. Consentimiento libre previo e informado (CLPI)
7. Respeto del conocimiento tradicional
8. Distribución de beneficios
9. Derechos territoriales
10. Participación
11. Conservación de bosques y su biodiversidad
12. Provisión de bienes y servicios ambientales
13. Ordenamiento ambiental y territorial
14. Planificación sectorial
15. Control y vigilancia forestal para evitar el desplazamiento de emisiones
6. Se presenta la relación entre las salvaguardas de Cancún y la Interpretación Nacional,
mencionando su clasificación entre institucionales, sociales y culturales y, ambientales
y territoriales.
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Elementos de la interpretación Nacional de Salvaguardas
Inicio: 9:45am
Fin: 11:15am
Se inicia presentación “Elementos de la interpretación Nacional de Salvaguardas” a cargo de
MinAbiente con Rosana Romero, Javier Aristizábal; Juliana López y Visión Amazonía con Paola
Quiroga:
Inicia la presentación Rosana Romero:
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Para cada uno de los elementos de la Interpretación Nacional de Salvaguardas se presenta su
explicación además de las preguntas de seguimiento y control, los medios de verificación y los
responsables institucionales.
1. A1. Correspondencia con los acuerdos internacionales suscritos por Colombia en
materia de bosques, biodiversidad y cambio climático. A1. Correspondencia con la
legislación nacional.
2. C6. Consentimiento libre, previo e informado.
Continúa con la presentación Javier Aristizábal:
3. F.13 Ordenamiento ambiental y territorial. Se menciona cómo se ve reflejado: a partir
del fortalecimiento de los instrumentos de ordenamiento territorial y ambiental;
fomento a la participación y el reconocimiento de las formas propias de ordenamiento
del territorio.
4. F.15 Planificación sectorial.
Continúa con la presentación Juliana López:
5. B2 Transparencia y acceso a la información.
6. C7. Conocimiento tradicional.
7. C9. Derechos territoriales.
8. D.10. Participación.
Continúa con la presentación Javier Aristizábal:
9. B4. Estructuras de gobernanza forestal.
10. E11. Conservación de bosques y su biodiversidad.
11. E12. Provisión de bienes y servicios ambientales.
12. G15. Control y vigilancia forestal para evitar el desplazamiento de emisiones.
Continúa con la presentación Paola Quiroga:
13. B3. Rendición de cuentas.
14. B5. Fortalecimiento de capacidades. Se presenta clasificación dentro del
fortalecimiento de capacidades con algunos ejemplos. Se presenta ejemplo sobre cómo
poner en marcha una estrategia de fortalecimiento de capacidades.
15. BC8. Distribución de beneficios. Se presentan los tipos de beneficios que se pueden
obtener además de los beneficios económicos. Se mencionan los criterios clave dentro
de la distribución de beneficios.
Elementos jurídicos para Proyectos REDD+
Inicio: 11:15am
Fin: 11:30 am
Presentación a cargo de Rosana Romero de MinAmbiente “Consideraciones y alcances legales
del desarrollo de proyectos de mitigación de GEI con énfasis en REDD+”
Se presentan los siguientes temas:

-
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Contratos para desarrollar proyectos REDD+.
¿Qué se debe verificar para realizar estos proyectos REDD+? Se menciona que
elementos se deben verificar durante la etapa preliminar y durante la etapa de
contrato.
- ¿Se está obligado a firmar estos contratos? Se menciona que no existe obligación.
Importante conocer bien la información, documentarse.
- ¿Es posible suscribir un acuerdo o contrato a más de 10 años para un proyecto
REDD+? Se menciona que cada caso es específico y la duración promedio de un
proyecto REDD+ es entre 20 a 30 años.
- ¿Qué pasa si se genera violación de derechos de alguna de las partes? ¿Quién vigila
los derechos de las comunidades en un contrato de un proyecto REDD+?
- Competencia de las Entidades en materia de Salvaguardas Ambientales y Sociales:
Se menciona que el contrato incluye temas de distribución de beneficios, rendición de
cuentas, transparencia y acceso a la información.
El Ministerio del Interior maneja temas de participación, conocimiento tradicional,
consentimiento previo e informado, planes de vida
Las CAR’s trabajan temas de socialización del proyecto, gobernación forestal,
conservación de bosques, conservación de biodiversidad.
El Ministerio de Ambiente trabaja temas de fortalecimiento de capacidades, estrategia
deforestación, gobernación forestal, ordenamiento ambiental.
- ¿Si se participa en un proyecto REDD+ ¿se podría perder la titularidad de la
propiedad? Se menciona que un proyecto REDD+ NO debe contemplar en sus
cláusulas el perder la propiedad de un predio por ningún hecho. Se recomienda leer
y entender completamente el clausulado a firmar para verificar esto. El proyecto
REDD busca la reducción de la deforestación, conservación y manejo sostenible de
los bosques, no contempla situaciones asociadas a la entrega o pérdida del dominio
de un bien.
- ¿Cómo se debe desarrollar la distribución de beneficios de un proyecto REDD+? Se
menciona que se deben tener en cuenta 4 aspectos: 1. Compromiso de las partes
involucradas; 2. Diseño de los incentivos (directos y claros); 3. Mecanismos de
cumplimiento y rendición de cuentas; 5. Solución de controversias.
- Se menciona la Resolución 1447 de 2016, específicamente el artículo 45 que
menciona el registro de los proyectos REDD+.
Diálogo
Inicio: 11:30am
Fin: 12:50 pm
Susana Sandoval da introducción y reglas de juego para la participación en el espacio de diálogo.
-

-

Participante: “Se menciona que es una propuesta del gobierno central y que muchas
veces los escenarios cambian cuando se parte desde lo nacional hacia el territorio.
Se sabe que se tienen muchos derechos, pero sería necesario que se dejen claros
cuales son. Se debe tener en cuenta lo que es para las comunidades indígenas en el
territorio, como ASCATIDAR si es importante la consulta previa, el gobierno ha
intentado realizar consulta previa”
Se realiza una aclaración por parte de Paola Quiroga: “el proceso de la interpretación
nacional comenzó en 2013, proceso participativo, se hizo proceso en Amazonía,
Orinoquia, choco, donde participaron varias comunidades identificando los 15

-

-

-

-

elementos de salvaguardas de Cancún. Los derechos se respetan desde el convenio.
Aclarar que como esto es nuevo, todos estamos aprendiendo, hay oportunidades de
mejorar, hay información que apenas está llegando a los territorios, el proceso no se
ha terminado y se encuentran abiertos al diálogo con los que estén dispuestos.”
Javier Aristizábal interviene: “con respecto al tema de REDD+ es una estrategia de
carácter internacional, los países que tiene bosques lo han adoptado en el Marco de
las naciones unidas con el fin de reducir emisiones por deforestación…Mecanismo
en Colombia se ve reflejado a través de programas nacionales como Visión amazonia
y más adelante Biocarbono Orinoquia y otros proyectos. El ejercicio del día de hoy
busca el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades para más adelante
comenzar un proceso en el que se integren todos los conceptos de las salvaguardas
sociales y ambientales. Se trata de sintetizar en las presentaciones debido a que son
temas bastante gruesos, así que se presentan conceptos claves para utilizar
elementos claves y herramientas. En estos ejercicios se brindan herramientas y
conceptos que permitan tomar decisiones, la idea del gobierno es tratar de ir
escalando en estos procesos.”
Participante: “Observación frente a la institucionalidad, me parece muy interesante
su propuesta como la han planteado… la sensibilización como en este espacio es muy
importante… falto algo importante que es las apreciaciones de pueblos indígenas
porque no hay traductor, me gustaría que hubiese sido el marco normativo más
explícito para los pueblos indígenas con un traductor… como defensora de la madre
tierra y como mujer es importante ver este proceso desde el gobierno nacional frente
a estos proyectos... somos más que guardianes ambientales tenemos unos títulos
que tal vez el gobierno no reconozca, para mi es muy importante estar en este
espacio… para mi es tan importante acompañar los procesos que involucran a los
pueblos indígenas… no dejaría que un proceso de toma de decisiones fuera virtual
porque son los pueblos los que tienen que hacer la incidencia y su postura de toma
de decisión”
Participante: “El lenguaje con el que se hablo estuvo muy técnico, algunos
compañeros no entendimos con claridad lo que se quiso dar a conocer, sin embargo,
yo que más o menos logre entender, quiero hacer una apreciación al respecto: esto
se da en el marco de la convención de las naciones donde participan 197 países… ahí
nacen esas salvaguardas… estas acciones se dan en lugares donde existen bosques…
los indígenas son los que más aportan a la protección de estas áreas… entonces los
4 departamentos que conforman esta región son un papel importante, y se
convierten en un actor clave para la implementación de estas estrategias… yo
considero que estas políticas se tienen que constituir garantizando una participación
real y efectiva de las comunidades involucradas… teniendo en cuenta el contexto
social de las comunidades, para que las políticas puedan funcionar correctamente.”
Participante: “De parte de los mayores indígenas del pueblo… ellos no están de
acuerdo con la sacada del petróleo… el art. 7- 246 está en la constitución de los
mayores que no estamos de acuerdo… hay que hacer una consulta previa… el articulo
7 nos reconoce… la constitución política dice que los servidores públicos están para
servir al pueblo indígena… somos conocidos como indígenas nativos aborígenes… las
CAR´S hay unas que no están cumpliendo, se pasan por el trampolín… el proyecto se
debe dar a los indígenas con siembra de árboles para la seguridad alimentaria,
sembrar la variedad que sea segura para el sector… compromiso con las partes,
intercultural, diseño de planeación… planeación, proyección antes de firmar… toca

-

-

-

-
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hacer este proyecto y de parte de los mayores están contentos con el proyecto, todo
es un reto que se debe asumir.”
Participante: “Yo quería sugerir y preguntar. Es un tema bastante importante para la
población indígena a nivel nacional y departamental. UNUMA son un total de 14 mil
habitantes, quería preguntar ¿Cómo podríamos nosotros buscar para que de este
tipo de talleres se pudieran dar en las mismas organizaciones? somos guardianes de
nuestro ambiente y de nuestro pueblo. Nosotros siempre hemos reclamado. Ustedes
que son del tema salvaguardas social, pudiéramos hacer una invitación a otros
proyectos para que se fortaleciera en cada una de nuestras organizaciones.”
Susana Sandoval: “estos espacios se han empezado a realizar con pequeños grupos
de actores, por la situación de salubridad los espacios se realizan con el aforo
permitido, quisiéramos que los eventos fueran más amplios pero no se pueden
realizar, son espacios que se han programado con los diferentes actores y que
seguramente se seguirán realizando… seguramente a cada uno de sus
departamentos llegaran estos espacios en lo que se seguirán hablando de estos
temas tan importantes que son las salvaguardas ambientales y sociales.”
Javier Aristizábal: “es un objetivo que nos hemos trazado, pero no queremos generar
expectativas frente a este tema, es algo que estamos evaluando y trabajando para
ver cómo se puede hacer lo mejor posible para llevar la información, como gobierno
nacional estamos comprometidos con estos, por esto a través de estos proyectos
tratamos de llevarles estos mensajes, por eso nos confiamos de sus lideres para que
les puedan transmitir estos mensajes. Esperamos el próximo año lograr llevar este
tipo de eventos a sus territorios, muchas gracias por esos aportes valiosos.”
Participante: “Primero agradecer por la presentación, bastante información, un tema
nuevo para muchos de nosotros. En cuanto a la relación que tiene los proyectos
REDD+ frente a los sistemas de alertas y dentro de la presentación se habló el tema
de la consulta previa que deben surtir de estos proyectos cuando una comunidad es
organizada, cómo es el procedimiento si una comunidad quiere participar, qué
cantidad de área debe tener, en cuanto al tema de cómo el ministerio es responsable
de decidir si es necesario y cómo va a ser la consulta previa es un tema que está a
discusión a nivel nacional, se han venido hablando para establecer los protocolos de
salud para realizar esos procesos de consulta previa, en esa orden de ideas quisiera
decir, ¿qué criterios tendría en cuenta el ministerio del interior para decidir si sí aplica
la consulta previa?, desde el concepto de pueblos indígenas todos los impactos
positivos o negativos dentro del territorio deben pasar por ese proceso. El tema de
la vigilancia y monitoreo que se debe realizar cuando hay este tipo de proyectos, el
monitoreo satelital interfería con la comunidad… son conflictos que surgen a raíz de
toda esta comunicación que nos dan. Muchas cosas no se entendieron por eso es
importante continuar con este proceso.”
Javier Aristizábal: “frente a las preguntas, la primera cómo se ve el tema de la
organización de proyectos en áreas protegidas, es un tema que en Colombia todavía
no se reglamenta, hay algunos vacíos que se están tratando de subsanar para ver
saber si es posible… se está realizando una revisión juiciosa frente a eso para tomar
determinaciones un poco más adelante, es un tema en proceso de revisión. Frente a
lo segundo planteado cómo participan las comunidades que tiene bosques, como se
mencionaba hay 2 escalas de involucramiento con REDD+, una escala a nivel de
programa, otra a nivel de proyecto… como se comentaba trabajar a escala de
programa involucra trabajar con otros programas nacionales que se vienen
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impulsando en esta materia… como proyectos también esta la alternativa… como
gobierno no participamos de proyectos, no desarrollamos proyectos porque
desarrollamos programas… el gobierno a los que le apunta es a lograr esas
reducciones que implican trabajar con diferentes actores logrando una integralidad
y el ejemplo de eso es Visión Amazonía… lo que si estamos haciendo de antemano
es una extracción de lecciones aprendidas por ejemplo de visión amazonia, es
llevarles esta información antes que empiece el desarrollo de nuevos programas
porque así se garantiza mejores decisiones informadas… se crean espacios para que
ustedes se lleven algunos de los conceptos, el taller de hoy no va a ser el último…
habrá que ir profundizando… creería que es para que se lleven la inquietud de que el
gobierno habla de estos temas… la institucionalidad siempre estará abierta a resolver
inquietudes… frente al tema de proyectos como les decíamos es la otra opción… los
entes territoriales o los resguardos indígenas en el marco de su autonomía pueden
desarrollar esos proyectos, nosotros no intervenimos en esas decisiones que están
fundamentadas por la constitución y la ley que los respaldan a ustedes, pero si
insistimos, por esto traemos este mensaje frente al tema de salvaguardas, para que
tengan elementos que les permitan tomar decisiones … estos talleres se realizan para
que ustedes tengan esos elementos claros a la hora de tomar decisiones, el gobierno
no puede intervenir, pero si puede brindarles las herramientas para que ustedes
tomen decisiones… en cuanto a temas de vigilancia y control no se trata de vigilar a
quienes ocupan el territorio, se pretende verificar cómo se comportan las dinámicas
de deforestación en territorio a partir del monitoreo que se hace de forma satelital,
sin embargo, no es la única forma también se trabajan temas de monitoreo
comunitario… no se trata de una vigilancia sobre el territorio a quienes se asientan
en él, se trata de monitorear el comportamiento de nuestros bosques, donde se
produce deforestación, degradación y poder tomar esas medidas correspondientes,
también apoyadas en esas otras herramientas como el monitoreo comunitario…”
Rosana Romero: “en cuanto a consulta previa, nosotros tenemos la directiva
presidencial 1 de 2010 la cual nos señala que cualquier acción o actividad que se
adelante en territorio étnico deberá tener un proceso de participación, de esta
manera cómo se operativiza… se verifica en el Ministerio del interior si en la zona
hay presencia comunidades étnicas y seguido se presenta el proyecto al ministerio
del interior para que este diga cuál es el proceso de participación idóneo dado que
cada proyecto tiene diferente nivel de complejidad… son varios factores los que se
analizan para saber cuál es el mecanismo idóneo de participación… no siempre va a
ser la consulta previa, hay otros mecanismos de participación… no existe un
derrotero que diga que todo lleva consulta previa… cada caso es particular por eso
se debe revisar cuál es el debido proceso… para el tema REDD+ no existe una norma
que diga que debe hacerse consulta previa… se operativiza de la manera indicada
teniendo en cuenta todos los derechos que se tienen en este tipo de proyectos…”

Susana Sandoval abre espacio para preguntas de los participantes conectados de forma
virtual:
- Participante: “Dos preguntas, primero ¿existe política pública clara a las entidades
autónomas de los departamentos de Colombia frente al medio ambiente?… segunda,
¿en qué programa social especifico está orientado para apoyar con los programas
sociales de las comunidades indígenas con los recursos REDD+? o con los recursos de
la venta de oxígeno en otras palabras… lo de las corporaciones autónomas me parece

-

-
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contradicción en la orientación clara en la socialización… porque son unas entidades
que autónomamente autorizan a las entidades gubernamentales para la explotación
y extracción del recurso, me parece que debe haber una política clara frente a eso…
yo he visto con los compañeros del ACATISEMA, que la gobernación y la alcaldía a
veces entrega elementos como motos, carros, motores… y el ACATISEMA es la
primera organización que recibe y terminan siendo los mismos…”
Javier Aristizábal: “la primera pregunta nos planteaba sobre si existen políticas
públicas en temas ambiental relacionadas con REDD+, como veíamos en la
presentación las salvaguardas ambientales buscan que las iniciativas que se hagan
en territorio sean congruentes con la legislación nacional en términos con los
proyectos implementación REDD+… tenemos la estrategia nacional REDD+, esa es
una política de implementación de la medida en el territorio que es la estrategia
integral de control a la deforestación… se soportan en un CONPES 4021, el CONPES
de deforestación, sí hay una amalgama de políticas que apoyan la implementación
de REDD+ en territorio… entonces en respuesta corta lo que hay es una estrategia
nacional REDD+ sobre la que se fijan los lineamientos para trabajar los temas en
territorios y hay otras políticas adicionales que colaboran y ayudan a afianzar como
el CONPES y la misma ley de cambio climático… la segunda pregunta era en relación
social, nosotros desde el ministerio de ambiente no hablamos de cómo se da la
inversión social en los territorios, no es el alcance que tenemos como cabeza del
sector ambiente…. Pero Visión Amazonía es una iniciativa que ha mostrado como los
beneficios que hemos obtenido por los resultados de mitigación se invierten en los
territorios a partir de los pilares sobre los cuales se ha fundamentado… lo mismo
ocurrirá con un proyecto como Biocarbono Orinoquía que está precisamente
avanzando en esa etapa de profundización sobre como avanzar… y organizara esos
de espacios de participación... en los que se definirá que tipo de inversiones se hacen
y como se hacen… la última pregunta… es la diferencia de cuando se hace un
programa y un proyecto… un proyecto surge por la necesidad o iniciativa de una
comunidad donde ellos son los administradores del recurso, nosotros no tenemos
injerencia en ese tipo de proyectos… damos unas líneas de actuación…ya son ellos a
nivel interno definen como se distribuyen esos beneficios por un lado y como se
establecen y no se inviertan en cosas que no se deben, pero es algo que el ministerio
de ambiente no puede intervenir, es una decisión interna de las comunidades.”
Participante: “Las iniciativas que se han dado referentes a este tema en comunidades
indígenas ¿cuáles han sido sus impactos positivos y negativos a nivel organizativo,
social y cultural? Como ASCATIDAR están en la asociación 7 pueblos indígenas con
diferente cosmovisión, me gustaría que se ampliara más la participación en estos
espacios, porque realmente no alcanza la cobertura. El equilibrio sobre el cuál,
referente a la extracción de hidrocarburos, en el Arauca hay muchas empresas como
Ecopetrol que hicieron daño al territorio… era nuestro santuario… entonces ¿cómo
se va a equilibrar que este daño ambiental, cultural, social a nuestras comunidades?”
Javier Aristizábal: “frente a la primera pregunta para nosotros como gobierno no
sería adecuado hablar por los proyectos que se han desarrollado en el territorio
porque nosotros no intervenimos en esos proyectos… le cedo la respuesta a mi
compañera Paola Quiroga para que nos hable sobre los impactos sociales,
ambientales y culturales que se han obtenido con Visión Amazonía… nosotros como
gobierno hacemos un esfuerzo para sacar un programa adelante porque sobre él
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tenemos el comando y control… sobre proyectos no lo podemos hacer entendiendo
que hay muchas dificultades y ha generado impactos…”
Paola Quiroga de Visión Amazonia: “es muy importante, esa es la visión que se quiere
dejar acá, que impactos tendría para una comunidad este tipo de proyectos. Quiero
dejar claro la diferenciación hay programas como Visión Amazonía que los hace el
gobierno con el apoyo de agencias de cooperación… y hay proyectos que son
privados en los cuales no interviene el gobierno ni las agencias, son acuerdos que
hace la comunidad con privados… sin embargo, la salvaguardas aplican para todos
los proyecto y programas… en visión Amazonía se ha trabajado de la mano de la
comunidad construyendo de la mano con un marco de acción, se abren
convocatorias y las organizaciones mandan sus propuestas, normalmente orientadas
al ordenamiento ambiental del territorio a sistemas productivos tradicionales, ellos
mismos plantean qué quieren hacer y cuando dinero necesitan… entonces los
impactos son de acuerdo a las mismas propuestas que tienen las comunidades
articulado al plan de vida a los que ellos necesitan... es diferente en un proyecto con
empresas privadas, que dicen bueno vamos a conservar y hacen un acuerdo con las
comunidades, de pronto hay experiencias positivas, de pronto hay experiencias
negativas, pero eso es privado, eso hace parte de la autonomía de las comunidades…
desde Visión es experiencia positiva porque los proyectos se realizan de acuerdo con
lo que plantean las comunidades… en espacios como estos intentamos proporcionar
herramientas para que se decida si como comunidad vamos a participar o no y en
qué términos lo vamos a hacer.”
Participante: “Cuando se hizo la dinámica de que diera un paso el que conociera el
concepto de salvaguardas, me contuve porque pues a veces uno no tiene los
conceptos claros, para algunos pueblos indígenas la palabra salvaguarda es común
en el marco de los planes de vida de algunos pueblos hemos construido los planes
de salvaguardas, que son acciones que van a aportar a la convivencia y a la
conveniencia de los pueblos indígenas a lo largo del tiempo… lastimosamente el
gobierno colombiano hace cosas que uno no las entiende, por un lado autorizan la
destrucción de nuestra madre tierra o autorizan acciones que van en contravía de la
preservación de medio ambiente y con estos planes de salvaguardas, ve uno que es
contradictorio, ve uno como líder indígena una esperanza desde estos proyectos de
salvaguardas ambientales, Dios quiera que este proyecto sea y se ejecute así como
se nos socializo, porque realmente ira a garantizar el cuidado del medo ambiente
que es lo que nos importa en este momento. Lastimosamente nosotros como
indígenas, lo hablo puntualmente para el pueblo que represento, nos ha tocado
adoptar costumbre diferentes a los nuestros para lograr la garantía de no alteración
y estas acciones han afectado el medio ambiente... hoy después… estamos unas
hectáreas que no garantizan… por tal motivo nos ha tocado volvernos agricultores,
destruyendo la naturaleza, es importante que estos proyectos que apuntan a la
conservación del medio ambiente se hable con nosotros, esperemos que al
departamento de Arauca nos tengan cuenta, creo que después de 14- 16 años de
estar… de los pueblos indígenas en el departamento de Arauca es el primer proyecto
que veo que va en beneficio de nuestro ambiente y de nuestra madre tierra.”
Susana Sandoval: “estamos en un proceso de construcción, el tema es nuevo en el
país se está trabajando desde el 2017 y claro que sí es un proceso de construcción
en el cual van a participar cada uno de los actores involucrados…”
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Participante: “Nosotros en Vichada es un territorio grande, igualmente, es un
departamento que tiene unas asociaciones… hemos tenido varias experiencias, lo
que pasa es que a veces el líder que monitorea el trabajo… de pronto son las técnicas,
que utilizan palabras en doble visión, nosotros como indios trabajamos una sola
visión, solicito que a nosotros como resguardos independientes nos tengan también
en cuenta porque nosotros tenemos más sabanas que montes, la visión de nosotros
es fortalecer o crear sabanas o selvas de manera cultural... porque ahí es donde
tenemos seguridad alimentaria, la salud, la educación… hay unos territorios
ancestrales que el gobierno no quiere que estén vinculados ahí, pido que integremos
a esos grupos de los territorios ancestrales que tiene todo el derecho de tener sus
proyectos… en el caso de nosotros estamos ahorita cultivando lo que es los
moriches…nosotros mismos sin ninguna asesoría… precisamente esa es mi solicitud
ante ustedes y nosotros como resguardos independiente… necesitamos respuestas
y tercero el tema del proyecto REDD+ es bueno, pero primero se debería hacer
talleres con los locales de capacitaciones, no solo con los lideres sino también con las
mujeres con los jóvenes que son el futuro de nosotros…”
Susana Sandoval: “estos son espacios, el primero de muchos que viene durante el
proceso y durante bastante tiempo y adicionalmente contar con ustedes como
lideres y representantes para que puedan replicar esto en sus comunidades.”
Participante: “Quisiera retomar las palabras de varios compañeros referente a este
taller, es bueno que se hagan estos talleres en los departamentos o en los territorios
nuestros para que nuestros sabios, nuestros mayores, puedan participar de estos
tipos de talleres, pero que sea material más didáctico, carecen un poquito en temas
de compresión de palabras técnicas… proceso de implementación en estos
proyectos… tenemos cositas para ajustar y referente tengo dos preguntas: el sistema
de monitoreo ¿quién lo hace? Nosotros hablamos de monitoreo comunitarios… no
tenemos los aparatos que miden… si se hace un proceso de monitoreo se obtienen
unos resultados ¿desde el gobierno se tiene una tabla de precios para comercializar
los bonos? y ¿una tabla de porcentajes de participación para la comunidad…?”
Javier Aristizábal: “la primera pregunta, el gobierno trabaja en ver como afianza esos
ejercicios de monitoreo comunitario… lo hemos presentado como una opción que
apoya el tema de control y vigilancia forestal... se está trabajando en este mecanismo
de monitoreo comunitario, la idea sería poder trasladar esta inquietud a nuestros
colegas de la dirección de bosques para saber cómo están avanzando y de qué forma
se está trabajando… frente al tema de la tabla de distribución de beneficios o bonos
de carbono, no, no hay ese ejercicio, el tema de distribución de beneficios no se ha
trabajado en reglamentación, es un punto a considerar, pero en este momento no
se cuenta con una tabla para considerar eso… eso hace parte del resultado de un
dialogo que vienen de años… eso responde específicamente a los acuerdos entre las
parte… la idea es que sea lo más equitativamente posible.. no hay como tal una tabla
que diga así se debe hacer la distribución en determinado proyecto, se hace en el
marco de la comunidad…”

Se cierra el espacio de diáogo y se da espacio para el almuerzo.
Jornada de la tarde
6
Indicadores Salvaguardas Nacionales Ambientales y Sociales
Inicio: 2:20pm
Fin: 2:30pm

Susana Sandoval abre sesión de la tarde.
Se realiza presentación “Indicadores de salvaguardas sociales y ambientales” a cargo de
Susana Sandoval y Carlos Carrasco
-

7

Se presenta el marco normativo el cual está constituido por 1. Marco de Gestión
Ambiental y Social- MGAS; 2. Políticas Operacionales BM; 3. Salvaguardas de Cancún.
- Durante la presentación de los indicadores se menciona que estos se encuentran en
construcción, se está revisando y realizando ejercicios institucionales que permiten
que entre las diferentes entidades que tienen que ver con salvaguardas revisen las
herramientas y luego las puedan presentar con los actores, con el fin de tener un
proceso de construcción participativa. Importante tener en cuenta que los
indicadores permiten verificar y garantizar que si se están aplicando los 15 elementos
de la interpretación nacional. Adicionalmente se menciona que este es un ejercicio
participativo de los diferentes grupos que hacen parte del proceso.
- En la parte ambiental los indicadores permiten medir como se van adelantando los
procesos en el tiempo y que resultados está dando la acción que se está realizando
en territorio.
Presentación Proyecto Biocarbono Orinoquía
Inicio: 2:30pm
Fin: 4:30pm
Inicia presentación a cargo de Jhoana Lugo - Líder componente 3, Johanna Murillo –
Coordinadora Regional y Javier Rodríguez – Asesor Alianzas Productivas público-privadas:
Jhoana Lugo comienza con saludo e introducción sobre Proyecto Biocarbono Orinoquía:
- Se mencionan las entidades socias, asesoras y entidades que apoyan al proyecto.
- ¿Cuál es el objetivo del Proyecto? El Proyecto Biocarbono busca identificar y
desarrollar alternativas que contribuyan a la mejora de las condiciones para la
planificación y producción agropecuaria sostenible baja en carbono en la Orinoquia,
aportando a la transformación económica y social de esta región estratégica para el
país.
- ¿Dónde trabajamos? Se menciona que se han priorizado 11 municipios y a la vez se
han priorizados acciones en esos municipios: Arauquita, Arauca, Paz de Ariporo,
Acacias, La Macarena, Mapiripán, Puerto Gaitán, Puerto López, Villavicencio, Santa
Rosalía, La Primavera y Puerto Carreño.
- Se hace énfasis en que es un proyecto de asistencia técnica, es decir, no es un
proyecto de inversión en actividades agropecuarias, sino que, es un proyecto que
busca el fortalecimiento de las capacidades institucionales y regionales para poder
desarrollar proyectos bajos en carbono.
- Sectores productivos. Se menciona que se han priorizado 6 sectores productivos
(Arroz, Cacao, Forestal, Ganadería, Marañón, Palma) con el fin de lograr mayor
impacto. De acuerdo con estudios disponibles, estos son los 6 sectores que más
impactos negativos están generando en la región en cuanto a la generación de GEI.
Los sectores Cacao, Marañón y Palma ayudan a retener carbono, por esto al
promoverlos se aumenta la captura.
- Componentes del proyecto. Se presentan los componentes del proyecto:

Componente 1: Planeación integral del uso del suelo y gobernanza mejorada para el
control a la deforestación.
Componente 2: Uso y manejo sostenible del suelo.
Componente 3: Definición del Programa de Reducción de Emisiones (PRE) y de Monitoreo,
Reporte y Verificación (MRV).
- Componente 3: se menciona que se está trabajando en la identificación de nuevas
acciones, medidas y políticas que a un plazo mayor al planteado para el proyecto
puedan generar impactos positivos en la región.
Johanna Murillo continua con la presentación del componente 1 del proyecto:
- Objetivo: fortalecer capacidades a nivel local, regional y nacional incluyendo
consideraciones ambientales, reducción e GEI y deforestación.
- Dos temas que se trabajan principalmente: 1. Ordenación del territorio y tenencia de
la tierra, orientado hacia la sostenibilidad, el desarrollo productivo y la legalidad; 2.
Gobernanza y control a la deforestación.
- El componente apoya espacios de toma de decisiones que tiene la Orinoquía como
las mesas forestales en departamentos como el Meta, Arauca, y se encuentra en
proceso para generar la mesa forestal en el departamento de Vichada enmarcado en
la política de bosques; se participa también en comités departamentales de PSA
constituidos en Meta y Vichada.
- Avances del componente 1: Fortalecimiento a la legalidad; Fortalecimiento a la
sostenibilidad; Fortalecimiento al desarrollo productivo bajo en carbono;
Fortalecimiento al control de la deforestación; Modelo de planificación bajo en
carbono (infraestructura de datos espaciales para la región de la Orinoquía).
Javier Rodríguez continua con la presentación del componente 2 del proyecto:
- Objetivo: generar información, capacidades e incentivos para reducir las emisiones
de GEI del sector AFOLU y mitigar el impacto de su eventual expansión.
- Se menciona que no se realiza implementación en esta fase del proyecto, el proyecto
se encuentra en el laboratorio de decir cómo hacerlo.
- Componente cuenta con tres subcomponentes: 1. Coordinación y participación del
sector público/privado: plataformas multiactores, alianzas y construcción de redes
de conocimiento; 2. Prácticas, tecnologías y modelos carbono eficientes y resilientes;
3. Incentivos financieros y no financieros para promover modelos productivos
sostenibles bajos en carbono.
- Avances del componente 2: Fortalecimiento de la coordinación y la participación del
sector público/privado para alcanzar los objetivos de desarrollo bajo en carbono;
cuatro (4) PDEA´s bajos en carbono adoptados y en proceso de implementación;
apoyo a las Mesas de Ganadería Sostenible de Arauca, Casanare, Meta y Vichada
para el fortalecimiento de sus planes de acción y actividades para dinamizar el
trabajo sectorial enfocado en una producción baja en carbono, implementación de
las Mesas Técnicas Agroclimáticas de la Orinoquia; fortalecimiento de las
capacidades para priorizar e implementar prácticas tecnologías y enfoques alineados
con las actividades productivas de baja emisión de carbono y resiliencia climática.
Se permite un espacio de preguntas:
- Pregunta para Johanna Murillo “dices que ya se viene implementando el proyecto de
catastro multipropósito ¿cómo ha sido el abordaje para los territorios indígenas? En
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cuanto a las mesas departamentales quienes la conforman, ¿cómo es la participación
de los pueblos indígenas?”
Johanna Murillo: “se viene desarrollando con IGAC, la primera fase es técnica, de
cartografía, la segunda fase es un proceso de acercamiento que se ha adelantado con
alcaldías con los diferentes actores… en el caso de Arauquita sabemos que hay
algunas comunidades indígenas en el municipio esto está siendo como proceso de
revisión y consulta al ministerio del interior para saber si es necesario realizar la
consulta previa o si son unos procesos informados… el proceso de catastro
multipropósito no es que tenga algo adicional diferente de planificación sino como
es un inventario de los predios y los polígonos directos de las áreas de resguardo el
ministerio de interior los proporciona y es inamovible entra directamente dentro del
inventario de los predios… en cuando a los espacios de participación el primero que
hemos trabajo es el espacio con NORECCO… se propuso la inclusión de las
comunidades indígenas, se propuso un protocolo que está siendo revisado, nosotros
somos apoyo técnico, generamos insumos, pero la toma de decisiones es del
territorio… se ha realizado acercamiento y acompañamiento con CORPOORINOQUÍA
para saber cómo realizar un proceso de comunicación más efectivo… Se ha avanzado
en poder sugerir cual es la estructura básica dentro de la ordenanza de cada
espacio… a las dos mesas forestales de Meta y Vichada fueron invitados para la
conformación el comité de PSA que esta como un actor dentro de la estructura…”
Participante: “Tenemos una instancia departamental en el Meta que es la Mesa de
concertación interinstitucional de los pueblos indígena es la conocedora de nuestros
procesos y la que extiende las invitaciones a los pueblos indígenas. Como
organización nacional Hacemos incidencia en el departamento del Vichada y
tenemos algunas comunidades que caminan con la organización… yo creo que debe
haber algunos delegados de las organizaciones que acompañan los procesos de los
pueblos indígenas…”
Jhoana Lugo: “es importante seguir alimentando cuáles son esas instancias que
deben participar. Importante que nos compartas esos contactos.”
Johanna Murillo: “es justo de esas organizaciones que nos puedan dar, esos
contactos específicos para facilitar los mecanismos de comunicación y participación,
porque estamos para eso también para sugerir a los entes territoriales cual seria en
mejor mecanismo para los diferentes espacios…”
Participante: “¿El proyecto de catastro multipropósito solo se está implementando
en Arauquita?
Johanna Murillo: “solo en Arauquita, el proyecto está financiando este único piloto
porque es muy costoso un proceso de catastro multipropósito, sin embargo,
tenemos un proceso de articulación con otras cooperaciones también con inversión
directa y con un crédito que tiene el país para el tema de catastro multipropósito...
en la Orinoquia hay más de 20 municipios que están priorizados... solo que Arauquita
es el primero que arrancó y tiene unos lineamientos piloto”
Participante: “Hacemos parte de la ONIC. En este momento se está adelantando una
mesa ampliada de la NTC y están en la protocolización de los acuerdos frente a los
temas del catastro multipropósito… ya hay un acta de la mesa anterior que dice que
no se pueden adelantar actividades de ese tema mientras no se concluya este
proceso… para que revisen el tema con el Ministerio del Interior porque se les puede
caer el proceso.”
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Participante: “En Arauquita, creo que es muy importante que allá en la zona se haga
un acercamiento, recomendación que desde la comisión nacional de territorios
indígenas también ha hecho unas advertencia a la violación de los pueblos
indígenas… hay una preocupación con lo que tiene que ver con los derechos
territoriales de los pueblos indígenas, se debe revisar el tema… con el tema de la
propiedad rural dice que la altillanura no está focalizados pero vienen por otro lado
con el tema del catastro multipropósito… hemos hecho la recomendación y no hubo
acuerdo con el gobierno con lo que tiene que ver con el acuerdo de paz, el gobierno
está utilizando todos los espacios para cumplir supuestamente con los acuerdos de
paz… El estado quiere utilizar todos los espacios nacionales de concertación y debate
con las comunidades indígenas solamente para responder a los acuerdos de paz…
hay que revisar lo que se está llevando a nivel nacional para poder proceder en las
bases.”
Participante: “Aquí hicieron mención de que el concepto que tienen los lideres
indígenas de salvaguardas… quisiera que se converse… el capítulo de los acuerdos de
paz está pegado al ente institucional… este tipo de proyectos financiados por el BM…
debe llevar por ejemplo a mirar el que hacer de la ANT de unidad de restitución de
tierras… tener una dinámica mayor sobre los procesos de reparación colectiva de los
pueblos indígenas… creo que esos son insumos que se deben considerar el equipo
de planeación del territorio… les solicito realizar esos espacios de construcción con
la ANT… sugiero que se instale ese panel porque puede haber algunas observaciones
de fondo…”
Jhoana Lugo: “Justamente esas y otras instancias son la que se deben articular… no
todas las actividades del proyecto intervienen en territorios indígenas… algunas sí y
es ahí en donde tenemos que tomar la ruta de trabajo que corresponda…”
Participante: “Siento una gran preocupación y es con respecto al abordaje de Javier
Rodríguez, con respecto a las reglas de juego que solo están hacia los grandes
productores… ¿cómo se le va a dar abordaje para los pueblos indígenas, ¿cómo va a
ser esa ruta de trabajo para los pueblos indígenas?”
Javier Rodríguez: “el componente 2 no se enfoca en grandes productores, lo que
buscamos es el pequeño y mediano productor, son lo que tiene cerca del 80% de la
producción… nosotros articulamos las producciones que viene de las comunidades
indígenas… Reitero que en esta parte del proyecto no se implementa, no se realizan
proyectos de transformación, nosotros gestionamos a través de las gobernaciones o
las alcaldías… estamos en asesoría técnica en esta fase del proyecto.”
Johanna Murillo: “Desde el marco de las diferentes políticas e instrumentos que
estamos apoyando… lo que hacemos es siempre recomendar estos temas, estamos
para acompañar procesos... hemos ido avanzando en discutir esos temas, el
departamento con el que más se ha trabajado estos temas es con Vichada… la
aclaración es: no es que estemos concentrados con ellos sino la estrategia es cómo
podemos orientar a los que intervienen y transforman el suelo rural… estamos
apoyando desde los diferentes niveles…”

Jhoana Lugo continua con la presentación del componente 3 del proyecto:
- Se resume: componente 1: temas de planificación; componente 2: Qué y con quienes
lo vamos a trabajar; componente 3: responde el para qué y cómo lo vamos a
demostrar.

-

Objetivo: Financiar la asistencia técnica para la preparación del Programa de
Reducción de Emisiones (PRE) y fortalecer las capacidades institucionales y las
condiciones para alcanzar los requerimientos relacionados con el conteo de
emisiones.
- Programa de reducción de emisiones de GEI- PRE. ¿Qué es un Programa de
Reducción de Emisiones? Programa liderado por el Gobierno Nacional para reducir
las emisiones de GEI en una jurisdicción en un periodo de tiempo, y con enfoque de
pago por resultados, gracias a las reducciones de emisiones de toda la jurisdicción,
no solo de proyectos individuales.
- El Programa de Reducción de Emisiones para la Orinoquia tendrá las siguientes
características: abarca emisiones y absorciones del sector agropecuario, forestal
comercial, restauración, degradación forestal y deforestación; la jurisdicción son los
4 departamentos de la Orinoquia y la temporalidad es entre 2020 y 2030, aporte a la
Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC) de Colombia.
- Se presenta la hoja de ruta preparación y presentación del PRE:
1. Propuesta preliminar PRE: MRV
2. Talleres con actores
3. propuesta preliminar PRE para consulta pública
4. Acuerdos de distribución de beneficios
5. Documento final de PRE Orinoquía
Johana Murillo continua presentación:
- Gestión regional- Trabajo Interinstitucional: implementación del proyecto en
territorio, se realiza gestión y acompañamiento, apoyo logístico y operativo,
articulación interinstitucional y seguimiento de iniciativas.
- Gestión, apoyo y acompañamiento para: formulación de 4 planes de desarrollo
departamentales y 11 municipales; formulación e implementación de 4 PDEA;
formulación de 4 PIRADET; creación y desarrollo de acciones de 4 MecTIA;
actualización de 4 PIRADET; conformación de la Cadena Nacional de Marañón;
fortalecimiento al NORECCO en dos CAR y 4 departamentos; articulación y
acompañamiento a los CONSEA en los 4 departamentos; conformación de la cadena
forestal de Meta y Arauca; apoyo al fortalecimiento de 4 SIDAP para la conformación
de SIMAP; creación de 4 comités departamentales de PSA; implementación de la
Estrategia de Integración del Sector Privado: Mesas de Ganadería Sostenible de la
Orinoquia (MGS) y formulación de perfiles de alianzas con enfoque bajo en carbono.
- Articulación para el desarrollo sostenible bajo en carbono. Se tiene el primer acuerdo
cero deforestación de la cadena láctea, y a su red de proveedores en el piedemonte
de la Orinoquia, fomentando el desarrollo sostenible y la reducción de emisiones GEI.
Se presentan también los diferentes espacios que se han realizado por parte del
proyecto.
Se permite espacio de preguntas:
- Participante: “Para nosotros en algunos territorios nace una preocupación, si bien
estas son propuestas de gobierno y en estas puede verse perjudicado los procesos o
pretensiones de formalización y ampliación de los territorios indígenas de la
Orinoquía colombiana… con esto quiero decir que en el departamento de Arauca los
municipios que mencionan son donde aquellas comunidades indígenas tienen la
problemática… entonces si bien es cierto para el campesino el tema jurídico es
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diferente que para las comunidades indígenas… mire que no es solamente para
comunidades indígenas si no para todos en general… es una apreciación que
debemos revisar como comunidades indígenas… es para que los hermanos indígenas
tengamos en cuenta este tipo de cosas, si bien es cierto hay una problemática
mundial... pero también tenemos que pensar nosotros como indígenas en la
supervivencia de los pueblos… pero si nace la preocupación que los dos municipios
focalizados… que se garantice la supervivencia de los pueblos indígenas…
Participante: “En primer lugar, sigo insistiendo sobre el tema de capacitación, tengo
una experiencia, tengo 40 años de edad, en mi territorio Cumaribo tuve la
experiencia… la petrolera entro sin ninguna capacitación… 5 años después salió esa
capacitación… cada pueblo tiene su autonomía… mirando el folleto el tema de
Biocarbono en marañón no hubo ningún enfoque diferencial… nosotros queremos
es sembrar moriche… sigo insistiendo que es primero… el indio se enfrenta con los
entes territoriales… si este proyecto lo queremos hacer, primero se debe capacitar a
las comunidades…”
Johanna Murillo: “El proyecto tiene 6 cadenas productivas priorizadas, que son las
productivas, pero el proyecto tiene una línea que no es solo la parte agropecuaria si
no la parte natural… hay iniciativas enfocadas… iniciativas de restauración, de
reconversión… no solo las acciones de control y vigilancia… posiblemente en esta
región sea esta especie, pero en Macarena sean otras…”
Participante: “Quería hacer una claridad, mirando las etapas que tiene la ruta lo que
involucra varios actores, hablamos solo por los pueblos indígenas… somos 115
pueblos indígenas, habrá que hacer la evaluación de cuántos en la Orinoquía…
también diría que con el ánimo de avanzar en el proceso sería importante una de las
etapas en la que se de sensibilización a los pueblos indígenas… es necesario construir
de forma conjunta y articulada con los pueblos indígenas…”
Participante: “Quisiera aprovechar para dar mi punto de vista…creo que hay que
seguir trabajando para este caso los pueblos indígenas, incluyendo enfoque
diferencial en grupos étnicos… creo que hace falta mucho manejar una metodología
para pueblos indígenas porque para todos entendernos bien en estos proyectos tan
importantes, los pueblos indígenas tenemos que estar en igualdad de condiciones…
no podemos quedar los pueblos indígenas atrasados ni que nos lleven halados… me
ha quedado muy claro que es un taller, que estamos aprendiendo… creo que falta
mucho y debemos articular como entidades… estamos viendo que es un proyecto
Biocarbono que también debe incluir el enfoque diferencial para grupos étnicos…
debe haber una participación, una concertación... incluyendo sus organizaciones
nacionales.. para el caso de Arauca tiene su organización a nivel nacional la ONIC,
debería haber una articulación para que haya una buena participación… no olviden
que a lo pueblos indígenas aún les falta mucho… no olviden que los municipios que
ustedes han enfocado Arauquita tendrán que involucrar a los pueblos indígenas…”
Participante: “La primavera es uno de los municipios priorizados… hay 3 resguardos
legalmente constituidos y 2 asentamientos… quiero aprovechar el espacio para
agradecerle a Biocarbono Orinoquía por la invitación que nos hace… hemos
presentado proyecto de ganadería... buscando el apoyo del proyecto… también los
resguardos… se encuentran focalizados en el proceso del cultivo de marañón,
entonces yo quiero aprovechar el espacio para que nos mantengan informados sobre
cómo van los procesos… creo que hace falta un poco de comunicación frente a este
proceso, la recomendación es que nos mantengan informados… si bien es cierto que

-

-
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en el municipio La Primavera.. los resguardos indígenas han sido afectados indirecta
y directamente… esto ha impactado el tema ambiental puesto que lo que nosotros
también recomendamos y queremos hacer la recomendación al Min Ambiente… que
se ejecuten esos planes de garantía de salvaguardas ambientales… quisiera que nos
colaboraran en ese proceso y quedaríamos agradecidos como pueblos indígenas, es
la petición que hacemos…”
Jhoanna Murillo: “nosotros estamos apoyando este proceso de proyecto de
ganadería a través de la gobernación… hemos hecho sugerencias técnicas a la
elaboración del proyecto… cuando preguntas en qué va, nosotros vamos al ritmo de
la articulación y a la formulación de las iniciativas entre la alcaldía, la gobernación y
ustedes… estamos aquí para apoyar toda la parte técnica… en cuanto al marañón
estamos trabajando en que sea una cadena reconocida…. promover sistemas de
producción conservación… esa consultoría esta hasta ahora escribiéndose para
salir… estaremos informando… este proceso se hace a través de a gobernación, de
las secretarías… lo hacemos a través de todos los eslabones de la cadena… también
quería aclarar que desde el proyecto no solo se tiene la diferenciación con pueblos
indígenas si no también con mujeres, con jóvenes…”
Susana Sandoval: “complementando, reiterar que el proyecto Biocarbono se
encuentra en fase de asistencia técnica... generando condiciones habilitantes, que
van a permitir llevar a cabo esa propuesta del programa de reducción de emisiones…
tenemos en proceso todo el abordaje y construcción de todos esos pasos que
debemos tener en cuenta… ya hemos hecho un primer ejercicio en el cual no solo
hemos identificado pueblos indígenas, si no también pueblos afrocolombianos y
dentro de estos grupos también el abordaje desde las mujeres, niños, jóvenes,
nuestros adultos sabedores que aportan mucho a la experiencia que se tiene con
este trabajo y adicional como ustedes lo manifiestan, dentro de salvaguardas sociales
garantizar que todas esa cosmovisiones se tengan en cuenta para que las acciones
sean muy asertivas a las necesidades que realmente tiene todos estos grupos. Este
es el primer espacio de muchos que tenemos programados y propuestos en este plan
de consulta de información… todos estos espacios de construcción son consulta…
nos permiten construir de manera conjunta, dentro de este plan tenemos
programados varios espacios en cada uno de los departamentos tratando de incluir
a todos los actores de interés que van a ser beneficiados, afectados, interesados…
Muchas gracias por aceptar la invitación y por la participación.”
Participante: “Solicito que tomen nota con el consejo directivo del fondo Biocarbono
vamos a tener una reunión con planeación nacional… se ha dicho desde la primera
reunión de rendición de cuentas de visión Amazonía… el solo hablar del moriche lo
que es la cadena tenemos que ampliar un poco más la visión… creo que cuando usted
dice vamos a aprender de visión Amazonía… es que aquí hay un impulso de las
comunidades, de los sectores que quieren avanzar en que estos enfoques de
adaptación y mitigación de cambio climático tengan en el centro a las comunidades…
son elementos para lograr mejor impacto, evitar de que las salvaguardas sociales,
ambientales vayan a tener intermitencia o que no se justen los indicadores que
ustedes están planteando… solo plantear un intercambio de experiencias con
proyecto Biocarbono, visión Amazonía y comunidad… para revisar esos proyectos
generados por mujeres, jóvenes… se crea la comisión nacional ambiental de pueblos
indígenas, eso tiene un plan de trabajo que aquí yo no lo escuche… creo que quedan

-

insumos… este es un primer dialogo que hay que ajustar más en ese sentido de lograr
una real inclusión con ellos…”
Johanna Murillo: “muchas gracias... cuando digo que articulamos con otros
proyectos como visión Amazonía, no es el único también articulamos con otros
proyectos que están en el territorio y han generado alguna información… un ejemplo
es lo que ustedes hablan de morichal… lo que decía de no replicar esfuerzos es
precisamente crear esas mesas de trabajo… nos faltó comentar que otro de los
actores que hace parte del proyecto es la Agencia Presidencial de cooperación… para
el tema de moriche, lo que hablábamos del conpes de control a la deforestación y
otras iniciativas…incluye también alternativas de forestación y forestería
comunitaria… tiene doble enfoque de las diferentes comunidades que… aprovecho
para decir que no solo son los productos maderables sino también los productos no
maderables… tiene un gran valor para construir… nuestro trabajo es apoyar la
generación de información que permita la toma de decisión en los diferentes
espacios de participación…”

Se da paso a ejercicio práctico.
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Ejercicio Práctico
Inicio: 4:33pm
Fin: 5:31pm
Ejercicio con el fin de aplicar lo que se ha explicado de salvaguardas. Se organizan grupos de
dos o de tres participantes. Paola Quiroga realiza la explicación del ejercicio práctico. La idea es
que se lea, se analice, se tome como ejemplo un proyecto en tema ambiental que se esté
realizando en territorio y contar cuáles son los posibles riesgos que se pueden presentar en
esos proyectos, siguiendo como línea 10 preguntas guía que son entregadas a cada grupo. Por
parte de un participante se realiza la lectura de las instrucciones.
Durante la explicación surge una pregunta:
- ¿Por qué no está incluido Cumaribo?
- Johanna Murillo responde: “son 59 municipios entre los 4 departamentos, entonces
en ese proceso, dado que los recursos son limitados se hizo un proceso con las
entidades… para priorizar algunos municipios de acuerdo a unas características... en
este caso para Vichada se priorizaron 3, pero no significa que no hayan unas acciones
en conjunto para todo el departamento…Cumaribo en ese momento no estaba
priorizado en la sumatoria de los primeros que se evaluaron… pero no quiere decir
que no se tengan acciones específicas allí… en este momento estamos en proceso de
construcción de unos términos de referencia… vamos a apoyar la financiación de la
estructura ecológica principal del municipio de Cumaribo y el levantamiento de mapa
de coberturas a escala 1:25.000 para que le sirva como insumo a los elementos de
planificación e información adicional que pueda tener”
Se permite un espacio de 20 minutos para realizar el ejercicio.
Inicio a las 4:40pm, se retoma a las 5:17pm para compartir los resultados del ejercicio.
Resultados ejercicio:

-
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Grupo Arauca trabajó un proyecto de “Gestión integral para las comunidades
indígenas en el departamento de Arauca” con dos componentes: 1.
Acompañamiento comunitario con enfoque diferencial; 2. Apoyar comunidades
productivas para fortalecer la seguridad alimentaria a través de huertas familiares,
se consideró porque es un proyecto que orienta a prestar atención psicosocial para
hacer acompañamiento a las familias y acompañamiento a la seguridad alimentaria.
En este grupo se concluye que los proyectos que son concertados con la comunidad,
en los que se respetan las decisiones tomadas y las recomendaciones de las
comunidades indígenas y en los que se siguen las indicaciones de las autoridades
tradicionales se disminuyen o eliminan los riesgos y acciones negativas.
- Grupo Casanare, municipio Orocue. Proyecto “Territorios indígenas de conservación
ambiental” el proyecto fue aceptado por la comunidad y fue socializado claramente
a través de los sabedores… el objetivo del proyecto es que los niños conozcan sus
sitios sagrados ancestrales, históricos, que conozcan los límites naturales y limites
políticos del resguardo (…)
- Proyecto de ganadería resguardo San José de Lipa. Identificaron riesgos en cuanto a
cambio de las prácticas tradicionales, en cuanto a la deforestación, división a raíz de
lo que representa el tema de la ganadería al interior de la comunidad, pero también
se realizo el ejercicio de las dos formas, buscando un equilibrio... teniendo en cuenta
las estructuras propias de la comunidad, el tema organizativo del resguardo, el tema
de la distribución, cómo sería el manejo de la economía y cuando se formula un
proyecto de estos a la hora de la entrega del producto que no sea lo que esta
estipulado genera desconfianza hacia las entidades por incumplimiento, tener en
cuenta el tema colectivo y la unidad, a raíz de esos proyectos que por un lado pueden
beneficiar a la comunidad pero por otro lado degradan el tema forestal de la
comunidad.
- Grupo virtual desde Vichada selecciono el proyecto “Restauración de morichales en
el resguardo indígena de la asociación ASOXIAM en Puerto Carreño” en cuanto al
primer riesgo de si se puede afectar negativamente la practica y conocimientos
tradicionales del territorio, ellos decían que sí debido a que a ellos les quedo el uso
especifico de ese morichal solo definido para turismo entonces se les prohibió el uso
para construcción de casas, para realización de artesanías… entonces eso podría
generar conflicto con comunidades ajenas que quisieran entrar al resguardo de
forma turística al morichal que ellos estaban restaurando. ¿Cómo se podría evitar?
Capacitándolos para que ellos entendieran y pudieran entender qué era lo que
estaban firmando y que los que proponen los proyectos hablen siempre claro y con
la verdad. En cuanto al riesgo número 2, sobre si el proyecto pudiese generar
conflictos entre familias, otras personas o entre hombres y mujeres, por el acceso a
los beneficios, ellos mencionan que sí porque ingresarían personas ajenas a la
comunidad para el aprovechamiento turístico, por esto se deberían concientizar a las
autoridades y coordinar para que la autoridad tomara siempre la decisión y no se
generaran conflictos entre la comunidad. En cuanto al riesgo 5 relacionado con que
si dentro del desarrollo del proyecto podría haber falta de representatividad o
legitimidad en las decisiones que se tomen, ellos mencionan que sí porque el tema
de que les definieron un uso especifico y los limitaron para los demás usos.
Paola cierra el espacio de resultados de ejercicio.
Socialización
Inicio: 17:31pm
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Fin: 5:47pm
Susana Sandoval abre espacio para intervenciones de los participantes.
- Participante: “Agradecer la invitación, ACATISEMA siempre ha esto presto a todas las
reuniones o eventos en los que nos hacen la invitación… quería tocar el tema de la
mala inversión por la compra de motos por ACATISEMA es bueno aclararlo… toca
entender que el proyecto REDD+ tiene unos lineamientos, dentro de estos están
medios de comunicación y dentro de estos están medios de transporte… Cumaribo
es un municipio con desplazamiento complicado… los pueblos indígenas para
inversión de proyectos REDD+ se hace en concertación, en donde los pueblos hacen
sus peticiones… dentro de estos están los medios de transporte, donde están las
motos… un transporte fluvial en el departamento del vichada llega a costar hasta 20
o 30 millones… nosotros estamos reduciendo costos del transporte… nosotros
hacemos talleres, estamos en territorio, con todo el territorio se toman decisiones,
nosotros todo lo consultamos… hacemos capacitaciones… hemos hecho salones de
clases, se han dado kits escolares… es bueno aclarar las cosas…”
- Participante: “Dos apreciaciones, estoy muy agradecida por este espacio de
participación… que nuestros pueblos se empoderen y entiendan… agradecida de este
espacio de intercambio de saberes interculturales, agradecida con las autoridades,
este es el resultado de la lucha de nuestras comunidades… hacer una recomendación
frente a este tema que nos llevamos un aprendizaje… tarea que es tratar de entender
e interpretar de la mejor forma… espero que la próxima vez se construyan están
metodologías con metodologías propias de la mano con las comunidades… que sean
construidas de una forma articulada las metodologías propias…pero realmente para
los pueblos indígenas el abordaje debe ser con metodología propias… es muy
importante esa recomendación… para MinAmbiente… se realizó el primer
diagnóstico de cambio climático con mujeres indígenas… quisiera que los técnicos
mirarán los estudios…”
- Participante: “Me siento muy agradecido por esta invitación a este espacio de
participación, dialogo y aprendizaje, se han despejado muchas dudas, he
comprendido un poco más el tema de REDD+ y el proyecto Biocarbono… considero
que fue demasiada información en muy poco tiempo, quiero pedirles el favor de que
nos compartan esta información que se nos presentó el día de hoy…”
- Participante: “Solamente saludar y agradecer a todos los participantes… me siento
agradecido por todas las ideas que hemos aportado… porque somos diferentes
pueblos entonces a veces uno no puede acatar a la otra costumbre… solicito también
la información… muchas gracias.”
- Participante: “Un saludo especial de la guardia nacional espiritual indígena… el
proyecto está muy bien, que falta un poquito organizar el proyecto intercultural y se
realiza y va a salir todo bien…”
Cierre
Hora: 5:47 pm
Agradecimiento y despedida por parte de Susana Sandoval.

Anexos:
1. Listado asistencia

2. Presentación Salvaguardas Nacionales
3. Presentación Proyecto Biocarbono

