
 

  

 

Informe Mesa No 1: Análisis de medidas de mitigación de GEI para el PRE 
Orinoquia y sus posibles riesgos e impactos, categoría 1: Arroz, Cacao, Palma de 

Aceite y Marañón. 
 

Fecha: Agosto 19 de 2021 

Proyecto Biocarbono Orinoquia 

 

 
1. Objetivo y Enfoque  

 
La mesa No 1 se desarrolló en la mañana del 19 de agosto de 2021, mediante un espacio virtual 
empleando la plataforma Zoom.   
 
El objetivo de esta primera mesa fue el análisis de manera participativa de las diferentes medidas 
de mitigación de GEI para el PRE Orinoquia y los posibles riesgos e impactos ambientales y sociales 
que puedan presentarse a partir de la implementación de dichas medidas de mitigación, en la 
categoría definida para Arroz, Cacao, Palma de Aceite y Marañón.  
 
Esta mesa se enfocó en:  
 

 Generar un espacio de construcción y diálogo con actores de interés, en el cual se 
presentaron a los participantes, las medidas de mitigación para el PRE, definidas para la 
categoría 1: Arroz, Cacao, Palma de Aceite y Marañón, establecidas previamente desde un 
ejercicio de análisis propuesto por el equipo de salvaguardas basado en la matriz de 
inventario de 310 medidas construida por el IDEAM.  En este espacio los participantes 
revisaron, analizaron, opinaron y aportaron al ejercicio de consolidación y caracterización 
de las medidas de mitigación y sus actividades para la categoría 1. 

 Identificar de manera participativa, los posibles riesgos e impactos ambientales y sociales y 
los planes de gestión de las medidas de mitigación del PRE Orinoquia.  

 
 

2. Lista de Participantes 
 

No  Nombre Institución 

1 
Nubia Stella Rodríguez 
Hernández 

Agrosavia 

2 Lina Margarita Moreno Conn Agrosavia 

3 David Arturo Munar Flórez  Cenipalma  

4 Juan Camilo Barrera Hernández Cenipalma 

5 Diego Fernando Muñoz Vallejo Cenipalma 



 

  

6 Diana Chaparro Triana Cenipalma  

7 Cecilia Rosa Mancera Martínez Cenipalma 

8 Ricardo Andrés Sánchez Galvis Fedearroz 

9 María Paula Gómez Ramírez Fedepalma 

10 Miguel Fadul 
Proyecto Biocarbono 

Orinoquia 

11 John Haiver Velásquez Biocarbono-IDEAM 

12 Johana Talina Lugo Rosero 
Proyecto Biocarbono 

Orinoquia 

13 Susana Sandoval González 
Proyecto Biocarbono 

Orinoquia 

14 
Carlos Enrique Carrasco 
González 

Proyecto Biocarbono 
Orinoquia 

15 Andrés Núñez Flórez 
Proyecto Biocarbono 

Orinoquia 

16 Laura Barrios  
Proyecto Biocarbono 

Orinoquia 

 
 

3. Metodología y Desarrollo de la Mesa  
 
La mesa se desarrolló en un espacio virtual por medio de la plataforma Zoom, para su desarrollo se 
utilizó la metodología de grupo focal, la cual permitió el abordaje y discusión de las medidas de 
mitigación y sus actividades para la categoría 1 correspondiente a Arroz, Cacao, Palma de Aceite y 
Marañón,  permitiendo a los participantes analizar, opinar y aportar sobre las mismas.  
 
Para el trabajo en la mesa se empleó la app Mural, que permitió diseñar previamente una pizarra 
específica para la  categoría a analizar en la cual se especificaban las medidas, actividades, espacio 
para consignar las observaciones que mediante lluvia de ideas de los participantes se iban 
generando frente a cada medida o actividad de acuerdo con preguntas orientadoras guiadas por el 
moderador de cada grupo. De la misma manera se iban identificando los posibles riesgos e impactos 
y sus planes de gestión  
 
La ruta metodológica de la mesa No 1 se desarrolló en cinco pasos, tal como se describe a 
continuación:  
 

Paso 1: Definición de participantes para grupos de trabajo 
 

El equipo organizador del taller en articulación con el equipo regional del proyecto realizó 
previamente la identificación de los participantes a la mesa teniendo en cuenta la entidad y cargo y 
su afinidad y experticia para aportar de manera conjunta y participativa en la construcción de los 
temas a abordar en el ejercicio de la mesa convocada.  

 
  
  



 

  

 
Paso 2: Contextualización  

 
Este paso tuvo dos momentos: el primero correspondió a la construcción de un documento base 
para la contextualización del proceso de definición de las medidas GEI del PRE Orinoquia y las 
medidas correspondientes a tratar en la trabajo de análisis y construcción de la mesa; este 
documento fue enviado a los invitados a participar en la mesa con el objeto de una preparación 
previa, recursividad en el tiempo del espacio de construcción y asertividad en la información.   
Un segundo momento se dio en el inició de la mesa con una presentación de contextualización sobre 
el Programa de Reducción de Emisiones, las medidas de mitigación para el PRE, en la cual se abordó 
y explicó brevemente el ejercicio de consolidación de las 310 medidas realizado por el IDEAM y el 
análisis y criterios para la agrupación presentada en la mesa de las 16 medidas asociadas a la 
categoría de Arroz, Cacao, Palma de Aceite y Marañón por el equipo de salvaguardas del proyecto. 
Para este paso se contó con un tiempo de 45 minutos. (Presentación completa en anexo 1) 
 

 
 

 
 



 

  

 
 

 
 

 
 



 

  

 
 
 

 
 

 



 

  

Paso 3: División por grupos  
 
Como se describió en el paso 1, los participantes fueron escogidos previamente para participar en 

el espacio de construcción de acuerdo con su afinidad y aporte al objetivo de la mesa, por tal razón 

a renglón seguido de la presentación,  el auditorio general se distribuyó de manera aleatoria, 

formando dos grupos de trabajo, cada grupo analiza la mitad de las medidas definidas  y los posibles 

riesgos e impactos para la categoría en discusión. Cada grupo tenía un moderador y un facilitador 

asignado previamente. Este paso se planeó para ser desarrollado en 135 minutos.  

Al ingresar a las salas por grupos, los participantes eran recibidos por el facilitador de cada grupo 
quien previamente había ingresado a la sala e ingresado al link de su pizarra correspondiente en  la 
app mural, para compartirla. 
 
El facilitador daba la bienvenida al grupo e indicaba las instrucciones para la actividad presentando 

a los participantes el moderador previamente definido, así mismo indicaba que el grupo debía 

escoger un relator, luego pasaba a describir la metodología  de trabajo, por medio de lluvia de ideas 

(las cuales iban siendo escritas en el mural por el facilitador, donde el moderador guiaba por medio 

de preguntas orientadoras el trabajo. Finalmente aclaraba que la sesión sería grabada. 

 

Los Moderadores de cada grupo debían orientar el desarrollo de la actividad de acuerdo con las 

siguientes preguntas orientadoras:  

 

Análisis de Medidas: 
 

1. Teniendo en cuenta las características biofísicas y socioeconómicas de la 

Orinoquia, ¿la medida de mitigación mencionada anteriormente podría ser 

implementada en la región? 

2. Las medidas descritas anteriormente, ¿se implementan en la región de la 

Orinoquia? Si es así, ¿De qué manera se están implementando? 

3. ¿Considera que la medida identificada cuenta con la descripción y las 

actividades necesarias para su implementación? 

4. ¿Considera que hace falta alguna medida de mitigación de GEI adicional a las 

ya identificadas? ¿Cuál? 

 
 
Identificación de riesgos e impactos y planes de gestión: 
 

1. La implementación de la medida podrá generar afectación involuntaria a 

aspectos de biodiversidad u otros servicios ecosistémicos? (contaminación, 

degradación de los suelos, etc) 

2. La medida afecta condiciones  sociales y/o culturales? cuáles?: exclusión de 

grupos vulnerables,  resistencia, conflicto, generación de falsas expectativas, 

afectación a patrimonio cultural, etc.  

3. La medida afecta o cambia la actividad económica? 

4. La medida puede generar desplazamientos o reasentamientos involuntarios? 



 

  

5. La implementación de la medida acentúa procesos de uso indebido de 

recursos financieros y/o corrupción y/o ilegalidad? 

 

Los riesgos se calificaron según los siguientes criterios:  

 

a. Área: Refriéndose a la porción de tierra afectada por la implementación de la medida 

b. Población: Afectación a la comunidad 

c. Probabilidad: Ocurrencia del evento  

La calificación dada podía ser:  

 
Los planes de gestión se analizaron para los riesgos que tenían una calificación de alto en cualquiera 
de los criterios.  
 
Grupos de trabajo:  
 
 Grupo 1: 

 

Moderadora Diana Manrique 

Facilitador John Velásquez 

 
 Grupo 2: 

 

Moderadora Erica Luciana Gómez 

Facilitador Carlos Enrique Carrasco 

 
Link muro 1: 
https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/16287023
51620/ef082c5670c6129a459b8bc817228c006d973163?sender=ufcf0125409f79b49a84b
1589  
 
Link Sala 2: 
https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/16287023
51585/48db2605d771417ba3f6013e37b6da84a51516f3?sender=ufcf0125409f79b49a84b
1589  
 

https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/1628702351585/48db2605d771417ba3f6013e37b6da84a51516f3?sender=ufcf0125409f79b49a84b1589
https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/1628702351585/48db2605d771417ba3f6013e37b6da84a51516f3?sender=ufcf0125409f79b49a84b1589
https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/1628702351585/48db2605d771417ba3f6013e37b6da84a51516f3?sender=ufcf0125409f79b49a84b1589


 

  

 
 
Durante la realización de la mesa, se logró realizar el análisis de diez medidas con sus actividades, 
incluyendo los posibles riesgos e impactos de estas medidas: dos medidas para la cadena arroz, una 
medida de la cadena cacao, una medida para  la cadena marañón, cinco para la cadena palma de 
aceite y una actividad multicadena, los resultados del trabajo del grupo son:  
 
 

ARROZ 
Medida 1. Variantes tolerantes a extremos climáticos (medida indirecta) 

Actividades Observaciones por actividad Observaciones 
transversales medida 

Desarrollo de variedades 
tolerantes a extremos climáticos. 

No trazar metas numéricas, generar procesos de 
investigación. Se deben exponer las características de 
las variedades. 

 

 
Riesgo Área 

afectada 
Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Riesgo relativo por las condiciones 
dadas. 

Medio Medio Bajo 
 

Cualquier actividad se puede 
prestar por lavado de activos a 
través del cultivo del arroz  
la actividad económica se afecta 
por la reducción de costos. 

Alto Alto Alto 

Se debe realizar un estudio de 
biodiversidad, antes y después y así 
medir el impacto. 

Esta medida puede suponer el 
cambio del paisaje, ampliación de 
áreas destinadas a arroz, mayores 
superficies. 

Medio Medio Bajo 

Planes de ordenamiento territorial. 

 
Medida 2. Reducción de emisiones de GEI en producción de arroz a través de la adopción masiva de tecnología 

(AMTEC 2.0) en Colombia 

Actividades Observaciones por actividad Observación transversal 
medida 

 MANEJO DE CONSUMO 
VOLUMÉTRICO DE AGUA: 
Reducir la profundidad de la 

Se está implementando en la región. Los productores 
están pendientes del crecimiento por unidad de área. 
Se avanza con plataformas satelitales usos eficientes de 

La tecnología minimiza los 
costos mejora las 
condiciones del cultivo. 



 

  

lámina de agua en arrozal 
AWD (ALTERNATE WET -DRY) 
(reducción de CH4).  

agroquímicos. El punto crítico es una estrategia de 
transferencia, el productor escoge cada elemento que 
promueve AMTEC que beneficios y cuales son las más 
usadas.  

En paz de Ariporo hay una 
queja por el deterioro del 
suelo, porque se ven 
arrendatarios. Se debe 
definir las áreas para el 
cultivo, se puede afectar 
la oferta laboral. 

REDUCCIÓN DE USO DE 
FERTILIZANTES DE SISTEMA 
PRODUCTIVO: Menor 
densidad de siembra 
requiriendo menos 
fertilizantes. La densidad de 
siembra del cultivo está 
relacionada con el uso de 
fertilizantes nitrogenados por 
unidad de área (reducción en 
N2O).  

 

 MANEJO DE RESIDUOS DE 
COSECHA: Descomposición de 
residuos en lugar de quema 
física incluyendo labranza 
mínima y aprovechamiento 
del tamo (Menos materia 
orgánica en agua para 
producción de CH4, 
incremento de carbono en 
suelo).  

 

 
 

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

No aplica para este ejercicio con 
AMTEC 

Bajo Medio Medio Fortalecimiento de uso eficiente del 
agua, se modifica el uso de 
maquinaria pesada. Fomentar el 
ajuste a las tecnologías.  

 

CACAO 

Medida 1. Estrategias de reducción de emisiones de GEI en el ciclo de vida de la producción de Cacao 

Actividades Observaciones por actividad Observación transversal medida 

Renovación y rehabilitación de 
hectáreas establecidas 

 No se identifican riesgos, sin embargo, se 
identifica que con esta medida no se 
afecta el corredor por el desarrollo de la 
actividad, no se afecta a la población, no 
se afecta la actividad económica, se busca 
el beneficio del productor.  

Conversión de pastizales a cultivos 
de cacao 

 

Deforestación y degradación 
evitada 

 

 

MARAÑÓN  

Medida 1. Cultivo de Marañón 

Actividades Observaciones por actividad Observación transversal medida 

Fomento del cultivo de marañón 
(enfocado en pequeños 
productores) 

El enfoque no debería realizarse 
solo hacia pequeños productores, 
se deberían incluir también 
medianos productores y grandes 
productores. Se busca fomentar 
tanto en pequeños como en una 
forma más extensiva enfocada 
hacia grandes productores, 
debido a que se ve que los 
proyectos se encuentran más 
enfocados hacia medianos. 

Es estratégico para el sector poder tener 
una metodología de medición de captura 
de carbono. El cultivo de marañón puede 
ser implementado en la región, el cultivo 
entra bien a complementarse con la fauna 
y flora de la región, tiene el potencial de 
ser mezclado con otras especies. Se 
requiere investigación, se deben revisar 
casos puntuales que muestren éxito y 
viabilidad del cultivo. El achiote es viable 
en el Vichada, pero no comercialmente, 



 

  

Existen iniciativas desde el sector 
privado junto con la gobernación 
enfocadas en pequeños 
productores.  

hay 10 mil ha de Marañón actualmente en 
Vichada700 mil ha de marañón en 
altillanura plana. El sector es nuevo, no 
tiene la parte industrial desarrollada y 
falta información. Se debe documentar 
quién está produciendo, cuánto y 
organizar cómo va a ser la cadena, es decir 
¿hay suficientes consumidores? ¿Qué se 
requiere para tener buenas prácticas? 
¿Hay capacidad para exportar? No se 
tiene información suficiente para generar 
confianza en los productores. 
 

Establecimiento de sistemas 
agroforestales con marañón 
(incluye economías campesinas) 

El Marañón tiene ventajas sobre 
otras especies forestales, debido 
a que es una especie nativa. Se 
pueden establecer corredores de 
este cultivo sobre las márgenes de 
las vías y en zonas de linderos de 
predios. Se está pensando en 
tener el marañón asociado con 
especies como maní sobre las 
calles. Se requiere investigación 
para realizar mezclas con otras 
nueces y con propuestas de 
policultivo. 

Ampliación de áreas de cultivos 
forestales y de marañón 

Se debe evaluar sobre si es 
necesario ampliar o no porque no 
se sabe si habrá un mercado en el 
futuro, No se requiere promover 
el Marañón porque él está 
creciendo por sí solo, los 
productores le están apostando a 
esta cadena productiva. 

Arreglo agroforestal combinando 
marañón y achiote (12000 ha) 

Se debe reevaluar porque el 
achiote no tiene el suficiente 
mercado en el momento, El 
achiote se produce de manera 
grande en choco y hay otra 
producción en Vichada, Se 
requiere gente que conozca del 
tema. 

 

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Riesgos de afectar ecosistemas 
naturales por el establecimiento 
de nuevos cultivos 

Bajo Bajo Alto 

Correcto uso de los instrumentos de 
planificación y ordenamiento 
territorial que permitan identificar 
las zonas viables para 
establecimiento de cultivo sin 
afectar ecosistemas naturales. 

Generar falsas expectativas Bajo Bajo Alto 

Contar con estudios previos que 
garanticen que la implementación 
del cultivo sea viable tanto 
económica como técnicamente. 

Falta de mano de obra para el 
cultivo 

Bajo Bajo Alto 

Existen alternativas de mecanización 
de cosecha. Fomentar la cultura de 
la cosecha de Marañón para que se 
vinculen más personas al cultivo. 

 
PALMA DE ACEITE  

Medida 1 
Actividades Observaciones por actividad Observaciones transversales 

medida 
Renovación del cultivo de palma 
de aceite 

La actividad es viable, sin embargo, se 
busca que las renovaciones cumplan con 
estándares de certificación amigables con 

 



 

  

el ambiente. Las renovaciones en la 
región son muy pocas actualmente, se 
realizan a pequeña escala, por 
condiciones financieras de algunos 
productores, la meta establecida por el 
gremio es llegar a la renovación del 40% 
de las 240 mil has establecidas, las cuales 
están por renovar. Hacen falta recursos 
económicos, para ayudar en el proceso de 
renovación, en algunos sectores están 
utilizando otros cultivos alternativos 
como maíz para dar un mayor flujo de caja 
al cultivo.  

 

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Falta de recursos económicos Medio Bajo Alto Utilizar otros cultivos, como maíz 

Degradación del suelo Medio Bajo Alto 
Manejo de coberturas que propicien 
la no presencia de procesos erosivos 

Afectación de la fauna  Bajo Bajo Medio 

Monitoreo previo a la renovación del 
cultivo para verificar que especies se 
encuentran en la zona, rescate de 
nidos y ahuyentamiento y 
reubicación (de ser el caso, realizar 
una reubicación de otro tipo de 
fauna). 

Cambio de actividad afectaría 
ingresos de las personas 
(aumenta el costo de la 
producción, pero disminuyen los 
ingresos). 

Medio Alto Alto 
Manejo de coberturas que propicien 
la no presencia de procesos erosivos  

Desplazamiento de las personas a 
otras actividades productivas. 

Bajo Bajo Medio   

 
PALMA DE ACEITE  

Medida 2 
Actividades Observaciones por actividad Observaciones transversales 

medida 
Aplicación de cultivos de 
palma de aceite 

Es bajo el % de siembras nuevas El potencial de 
nuevos cultivos es aproximadamente del 10%. 
Es una medida viable, se cuentan con las guías 
para el establecimiento del cultivo. 

 Se puede presentar cambio de 
actividad (de forma positiva debido 
a que se requiere mano de obra).  

 

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Afectación a la biodiversidad o 
áreas de conservación natural 

Alto Medio Alto 
Se deben delimitar las áreas 
apropiadas para el cultivo 

Afectación a comunidades 
indígenas 

Bajo Bajo Bajo 
  

 
PALMA DE ACEITE  

Medida 3 
Actividades Observaciones por actividad Observaciones transversales medida 

Restauración de corredores 
biológicos con 
reforestación de árboles 
nativos 

Es factible y se ha venido trabajando con el fin 
de estimular la polinización de la palma y 
estimular la proliferación de especies que 
contribuyen con el control de plagas. Se está 
implementando la conservación de árboles 

Se debe realizar capacitación a las 
comunidades en temas relacionados 
con recolección de semillas y 
producción de material de especies 
nativas. Aporte a servicios 



 

  

aislados dentro del cultivo de palma. Se 
trabajan dos frentes. Estrategia herramientas 
de manejo del paisaje. Los corredores 
incluyen áreas de otras empresas y sectores 
productivos. Ya existen corredores biológicos 
que utilizan las empresas. Se están 
presentando alianzas entre empresas. Se 
requiere la identificación de áreas de interés 
(imágenes satelitales a una escala detallada). 
Realizar cruce con información oficial. Poder 
revisar la conexión entre las empresas que se 
encuentran interesadas; Revisar los costos 
asociados; Es factible y se ha venido 
trabajando con el fin de estimular la 
polinización de la palma y estimular la 
proliferación de especies que contribuyen con 
el control de plagas.  

ecosistémicos (impacto positivo) 
conservación. Impacto positivo alto 
frente a la comunidad y el trabajo con 
la misma. 

 

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Alto costo de la actividad 
Medio Medio Alto 

Garantizar los recursos económicos 
por parte del gremio. 

Riesgo financiero si no se realiza 
seguimiento y control a la 
actividad 

Bajo Bajo Alto 

Garantizar el control y seguimiento y 
los recursos para lograrlo (apoyo de 
gremios, o establecimiento de 
recursos por parte de los 
productores). 

Disponibilidad de área (se 
disminuyen áreas que están 
destinadas a rehabilitación) 

Medio Bajo Alto 

Gestionar con los entes territoriales 
y las corporaciones autónomas las 
áreas definidas para procesos de 
restauración. Dentro de predios 
privados realizar la concertación 
para liberación de áreas e 
incorporarlas a zonas de protección. 

 
PALMA DE ACEITE  

Medida 4 
Actividades Observaciones por actividad Observaciones transversales 

medida 
Siembra de árboles madereros 
para uso interno y de la 
comunidad para evitar 
deforestación del bosque nativo 

No se ha desarrollado mucho aún, es una 
oportunidad, se debe evaluar si es viable 
en plantaciones con extensiones grandes. 
Se debe reevaluar esta medida, tal vez 
enfocarla a mantener áreas de 
conservación, no tanto como 
plantaciones forestales si no estrategias 
complementarias de conservación (cercas 
vivas...).  

 

 

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Incompatibilidad de negocio 
(malas prácticas) 

 - -  Alto 
  

Cambio de actividad económica  - -  Bajo   

Disminución de áreas para 
actividades de conservación y/o 
compensación 

 - -  -  
  

 



 

  

 
PALMA DE ACEITE  

Medida 5 
Actividades Observaciones por actividad Observaciones transversales 

medida 
Siembra de leguminosa 
kudzu como protección y 
nitrificación del suelo del 
cultivo 

Es una medida factible y se está impulsando 
desde centros de investigación, existe literatura 
sobre las especies que se deben usar, métodos 
de siembra, sobre la fase del cultivo donde 
deben establecerse; Se debe ampliar el tema de 
las leguminosas, no solo kudzu. Se están 
promoviendo la siembra de varias especies de 
leguminosas (kudzu, desmodium, mucuna), 
Debe realizarse por establecimiento, Se podría 
incluir como actividad uso o siembra de plantas 
nectaríferas: esta estrategia tiene dos caminos, 
conservación y aporte al suelo y control 
biológico, se convierte en una herramienta de 
manejo del paisaje. Cuenta con estudios 
técnicos, existe una guía de establecimiento de 
nectaríferas. Puede servir de conexión para 
corredores biológicos. El uso de estas 
coberturas ayuda al manejo eficiente de los 
fertilizantes nitrogenados, aunque no se 
encuentra bien cuantificado el beneficio con 
respecto al uso de fertilizantes. No se conoce el 
aporte de nitrógeno para reducción de 
fertilización. Necesaria la investigación en este 
aspecto. 

Aporte de materia orgánica 
(impacto positivo).  

 

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Dispersión de las especies a áreas 
donde no deberían estar  

Medio Medio Alto 
Control de las leguminosas 

 

MULTICADENA  
Implementación de distritos de riego para la mejora de cultivos de caucho, palma de aceite y 

cacao (medida indirecta) 
Observaciones transversales medida 

El grupo plantea que puede ser tomado como una medida de adaptación o Instrumento de mitigación para la zona, 
pero según información N0 existen distritos de riego en la zona. Se menciona igualmente que el manejo del agua es un 
aspecto crítico, y que se requiere un trabajo que permita la adecuación de tierras o implementación de distritos de 
riego de manera articulada entre los diferentes productores y demás usuarios del agua. 

 

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Afectación del ecosistema en 
especial las fuentes hídricas (ríos) 
por la implementación de 
distritos de riego sin los estudios 
adecuados 

Alto Medio Medio Trabajar en los mecanismos de 
control para el cumplimiento de la ley, 
por las autoridades encargadas del 
manejo del recurso hídrico 
(corporaciones autónomas). 

Afecta en los desplazamientos de 
la población por la afectación de 
los ríos, mortandad de fauna y 
flora silvestre. 

Medio Medio Medio  

La abundancia de agua genera la 
actividad económica de otros 
productos, acuicultura 

Medio   Buscar mecanismos de supervisión y 
control 



 

  

 
 

Paso 4: Plenaria  
 
Una vez realizado el trabajo de análisis y discusión por grupos y sus correspondientes medidas, se 
devolvieron todos los participantes de la mesa a la sala general para presentar los resultados del 
ejercicio realizado. Para esto cada grupo contó con 20 minutos, en los que el relator presentó al 
auditorio apoyándose de la pizarra comentada los aportes y resultados.  
 
En la plenaria se identificó que los grupos  no alcanzaron a realizar el ejercicio de análisis y discusión 
para todas las medidas dada la densidad del tema y la discusión nutrida generada en cada grupo.   
 

Paso 5: Evaluación del Taller 
 
En los últimos cinco minutos del taller se compartió a los asistentes por el chat general una encuesta 
breve para calificar el taller:  
 

 

 



 

  

 
El resultado de acuerdo al diligenciamiento de 8 participantes fue:  
 

 
En general la calificación  media para el taller fue:  
 

   
 
 

4. Conclusiones   
 
El objetivo de la mesa se cumplió, el trabajo realizado fue dinámico, participativo, se generó un 
espacio de discusión y dialogo nutrido, en doble vida que sin duda aporta al ejercicio de análisis de 
las medidas de mitigación GEI como parte del proceso de la definición del portafolio de medidas GEI 
del PRE Orinoquia y sus posibles riesgos e impactos ambientales y sociales. 
 
El desarrollo de la mesa para la categoría No 1 Arroz, Cacao, Palma de Aceite y Marañón, evidenció 
que dada la complejidad y densidad del tema, abordar el análisis por categoría es acertado, aunque 
hayan faltado algunas medidas por revisar, por lo que se considera realizar las siguientes mesas de 
análisis por cada una de las categorías definidas para las medidas.  Lo cual es ratificado con la 
evaluación diligenciada por los participantes en la cual le dan una muy buena calificación a la 
metodología para el desarrollo del tema. 
 
 

5. Anexos y Soportes 
   
Anexo 1: Presentación 
Anexo 2: Agenda de la mesa categoría No 1  
Anexo 3: Guion metodológico para las mesas  
Anexo 4: Documento contexto Mesa No 1 
Anexo 5: Lista de asistencia de la mesa categoría No 1 
Anexo 6: Grabación sesión general Zoom 
 


