
 

  

 

Informe Mesa No 2: Análisis de medidas de mitigación de GEI para el PRE 
Orinoquia y sus posibles riesgos e impactos, categoría 2: Plantaciones forestales 

comerciales, caucho, estufas eficientes, restauración ecológica. 

 
Fecha: Agosto 24 de 2021 

Proyecto Biocarbono Orinoquia 

 

 
1. Objetivo y Enfoque  

 
La mesa No 2 se desarrolló en la mañana del 24 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 Plantaciones forestales comerciales, caucho, estufas eficientes, restauración 
ecológica.  
 
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 2: Plantaciones forestales comerciales, caucho, estufas eficientes, restauración 
ecológica, 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 2. 

 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 Lizet Jimena Robayo Rocha IDEAM-SEA 

2 Luis Enrique Caicedo Navarro IDEAM-SEA 

3 Luz Yenifer Vizcaino Morales 

Instituto 
Colombiano 

Agropecuario ICA 



 

  

4 Martha Lucia Castañeda F MADR 

5 Marlene Velásquez MADR 

6 Isabel Cárdenas Ávila MADR DIDT y PS 

7 Martha Lucia Castañeda F MADR 

8 Susana Sandoval  
Proyecto Biocarbono 

Orinoquia 

9 
Carlos enrique Carrasco 
González 

Proyecto Biocarbono 
Orinoquia 

10 Andrés Núñez Flórez 
Proyecto Biocarbono 

Orinoquia 

11 Laura Fernanda Barrios  Proyecto Biocarbono  

12 Juana Lara 
Proyecto Biocarbono 

Orinoquía  

13 John Haiver Velásquez Biocarbono-IDEAM 

14 Diego Navarrete TNC 

 
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 2 correspondiente a Plantaciones forestales 
comerciales, caucho, estufas eficientes, restauración ecológica,  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 2 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 Plantaciones forestales comerciales, caucho, estufas eficientes, restauración ecológica 
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: 

 

Moderador Luis Carlos Caicedo  

Facilitador John Velásquez 

 
 Grupo 2: 

 

Moderadora Lizeth Robayo  

Facilitadora Laura Barrios 

 
Link muro 1: 
https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/16287023
51635/7e8a3896328fa463d237dddb3df8c26c1b1b1904?sender=ufcf0125409f79b49a84b
1589  
 
Link Sala 2: 
https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/16287023
51665/3254786baaa1164a7ca2db97335e18e1d934f6e0?sender=ufcf0125409f79b49a84b
1589  

 

https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/1628702351635/7e8a3896328fa463d237dddb3df8c26c1b1b1904?sender=ufcf0125409f79b49a84b1589
https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/1628702351635/7e8a3896328fa463d237dddb3df8c26c1b1b1904?sender=ufcf0125409f79b49a84b1589
https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/1628702351635/7e8a3896328fa463d237dddb3df8c26c1b1b1904?sender=ufcf0125409f79b49a84b1589
https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/1628702351665/3254786baaa1164a7ca2db97335e18e1d934f6e0?sender=ufcf0125409f79b49a84b1589
https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/1628702351665/3254786baaa1164a7ca2db97335e18e1d934f6e0?sender=ufcf0125409f79b49a84b1589
https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/1628702351665/3254786baaa1164a7ca2db97335e18e1d934f6e0?sender=ufcf0125409f79b49a84b1589


 

  

 
 
Durante la realización de la mesa, se logró realizar el análisis de trece medidas con sus actividades, 
incluyendo los posibles riesgos e impactos de estas medidas: dos medidas para plantaciones 
comerciales forestales, una medida para caucho, dos medidas para  estufas eficientes, y siete 
medidas para restauración, los resultados del trabajo del grupo son:  
 

PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES  
Medida 1. Desarrollo y consolidación de la cadena productiva de las plantaciones forestales con fines comerciales 

como contribución a la captura de GEI 
Actividades Observaciones por actividad Observaciones 

transversales medida 

Plantaciones de: Pinus caribaea, 
Acacia mangium, Eucalyptus 
pellita, Eucalyptus urograndis, 
Tectona grandis, Eucalyptus 
tereticornis.  

En región se está trabajando el establecimiento de 
plantaciones comerciales con especies introducidas 
principalmente Pinus caribaea, Eucalyptus pellita, el 
manejo de especies nativas para este tipo de 
plantaciones es muy poco. 

 

Cogeneración de energía 
Otra alternativa que se viene trabajando en región 
es la generación de energía mediante la utilización 
de biomasa. 

Aforestación de pastizales 
degradados. 

El grupo manifiesta que es importante definir el 
concepto de aforestación, ya que expresan que es 
mejor emplear en la medida planteada el término 
reforestación de pastos o zonas degradadas y no el 
de aforestación de pastos degradados. 

 
 

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Afectación de algunos tipos de 
especies de fauna 

Bajo Medio Medio 

Monitoreo periódico para 
establecer la fauna silvestre 
asociada a las plantaciones y 
establecer programas de 
reubicación y ahuyamiento previo a 
la realización de actividades de 
aprovechamiento. 



 

  

Manejo inadecuado de residuos 
líquidos y solidos 

Bajo Bajo Medio 
Contar con los permisos respectivos 
por la autoridad ambiental y realizar 
el seguimiento permanente.  

Títulos de propiedad de los 
predios 

Alto Bajo Alto 
Verificar la tenencia de la tierra a 
nivel predial e iniciar procesos de 
formalización. 

Falta de infraestructura vial o 
fluvial para el establecimiento de 
plantaciones y su posterior 
aprovechamiento 

Alto Medio Alto 
Promover acuerdos de suministro y 
comerciales promover la agregación 
del valor a los productos generados. 

La presencia de comunidades 
indígenas (extorsión) ya que se 
realizan por estas comunidades 
peajes o pagos por pasar por sus 
territorios. 

Medio Medio Alto 
Coordinación con fuerzas militares 
para las actividades de transporte 
de materias primas e insumos. 

Manejo de especies y practicas 
silvícolas no adecuadas a los 
sitios identificados para el 
establecimiento del proyecto. 

Alto Bajo Medio 
Acompañamiento técnico y 
transferencia de tecnología 

 
 

PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES  
Medida 2. Pacto por la madera legal (medida indirecta) 

Actividades Observaciones por actividad Observaciones transversales 
medida 

Verificar la legalidad de la 
madera (Bosque natural o 
bosque plantado) 

 Sin observaciones, se procede a 
identificar riesgos  

 
 

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

El riesgo de corrupción es alto 
debido a los controles realizados 
por las autoridades 

Medio Bajo Alto 
Realizar campañas anticorrupción 
en las zonas más afectadas 

Detección de transporte de 
plantaciones ilegales de bosque 
natural diferentes a las 
autorizadas por las autoridades 
competentes (Ley 1333) 

Bajo Bajo Bajo 

Aumentar los operativos de control 
y capacitar a los actores encargados 
de realizar el seguimiento. 
Articulación de las instituciones 

Robo de madera       Articulación de entidades 

 
CAUCHO   

Medida 1. Proyecto forestal, establecimiento de plantaciones comerciales con especies introducidas. 
Actividades Observaciones por actividad Observaciones transversales 

medida 
Establecimiento de plantaciones 
comerciales de Caucho natural 
Hevea brasiliensis, con enfoque 
en la extracción de látex para 
producción de caucho y madera. 

 Sin observaciones, se procede a 
identificar riesgos  

 
 

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Riesgos generados por residuos 
peligrosos por sustancias 
empleadas en el proceso de 
beneficio 

Bajo Medio Medio 

Capacitación y asistencia técnica 
permanente. Contar con la 
infraestructura adecuada que 
garantice el uso y manejo adecuado 



 

  

de los residuos líquidos y sólidos 
generados en el proceso de 
beneficio del látex 

Problemas derivados por el orden 
publico 

Medio Medio Alto 
Coordinación con las autoridades 
militares 

Dificultades en el proceso de 
comercialización 

Alto Medio Alto Promover industrialización 

 
 

ESTUFAS EFICIENTES 
Medida 1. Reforestación en el programa "Cero Tala" 

Actividades Observaciones por actividad Observaciones transversales 
medida 

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

Establecimiento de especies nativas e 
introducidas a nivel de cercas vivas, 
herramientas de manejo del paisaje, 
protección de cuencas. 

No se identifican riesgos.   

 
 

ESTUFAS EFICIENTES 
Medida 2. Proyectos de implementación de estufas ecoeficientes 

Actividades Observaciones por actividad Observaciones transversales 
medida 

Disminución del uso de leña en 
los hogares rurales mediante la 
implementación de estufas 
ecoeficientes 

 Generación de beneficios a la 
población y al entorno.  

 
 

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Falta de acompañamiento 
técnico posterior al 
establecimiento de las 
plantaciones dendroenergéticas  

Medio Medio Medio  
Acompañamiento por parte de 
implementador de la medida  

Aumento de los problemas de 
deforestación  

Alto  Alto Alto 
Establecimiento de plantación 
dendroenergética  

Afectaciones a la salud por mal 
manejo de las estufas  

Medio Medio Medio  
 

 
 

RESTAURACIÓN  
Medida 1. Paisajes ganaderos sostenibles 

Actividades Observaciones por actividad Observaciones transversales 
medida 

Procesos de restauración que 
permitan la creación de 
corredores ambientales en las 
zonas de márgenes de las fuentes 
hídricas que permitan la captura 
de carbono y el mejoramiento de 
condiciones para el hábitat de la 
fauna silvestre en predios donde 
se implementa la actividad 
ganadera.  

¿Las ha se encuentran espacializadas? No 
todas las áreas susceptibles de 
restauración son las más adecuadas para 
generar los corredores ambientales, por 
esta razón sería importante contar con 
estudios de las zonas adecuadas. Análisis 
del cambio del uso del suelo. Existen 
condiciones específicas para establecer 
los programas de restauración, se debe 
tener claridad de si se cuenta con la 
información del lugar de implementación 
ya que se está especificando que será en 
márgenes de fuentes hídricas. Tener en 
cuenta sobre quienes estarán 

Se deben tener en cuenta los 
cobeneficios y no solo los impactos. 
Saber cómo se realizará el 
seguimiento a esos impactos 
(indicadores) Proyecto Ganadería 
Colombiana Sostenible se 
implementa en la Orinoquía. En el 
Meta se cuenta con resultados 
exitosos, realizando incentivos para 
los propietarios, importante 
apalancarse de estas iniciativas que 
ya están en marcha para que los 
propietarios continúen 
participando y para atraer a nuevos 



 

  

interesados en implementar este modelo 
y si existe el mercado. Insumo 
importante para el análisis: 
MinAgricultura y UPRA, ya que cuentan 
con mapas de aptitud del suelo que 
brindan idea de cuales tierras son aptas 
para la restauración con fines de 
conservación o con fin productivo, 
incluyen además temas de normatividad 
(áreas deforestadas), únicamente deben 
ser para restauración con fines de 
conservación. ¿Por qué no se incluye 
restauración en otras zonas de paisajes 
ganaderos? si la restauración ocurre en 
otras áreas adicionales contribuiría a 
proveer otros cobeneficios como 
biodiversidad, salud del suelo, 
mitigación, se podría expandir más allá 
de las márgenes de fuentes hídricas y 
que contemple todo el paisaje ganadero. 

participantes. Se han obtenido 
resultados en términos de 
restauración y de producción, se 
han mejorado temas hidrológicos 
también. 
 

 
 

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Riesgo de fuga (afectación sobre 
biodiversidad, deforestación, 
degradación de los recursos, 
emisiones de carbono.  

Medio Bajo Alto 

Que los acuerdos de conservación 
incluyan compromisos de no 
desplazamiento de actividades, no 
fuga.  

Generación de falsas 
expectativas 

Medio Alto Medio 

Tener articulación robusta de las 
diferentes organizaciones legales. 
Que el proyecto este acompañado 
por el ministerio, IDEAM, 
gobernación, etc, instituciones que 
demuestren la legalidad y respalden 
el proyecto. Ser claros en la 
comunicación frente a las 
comunidades. Tener claridad de las 
implicaciones y alcance del proyecto 
desde el principio.  

Riesgo de procesos de uso 
indebido de recursos financieros 

Medio Medio Medio 
  

 
 

RESTAURACIÓN  
Medida 2 

Actividades Observaciones por actividad Observaciones transversales 
medida 

Siembra de árboles nativos que 
brindarán conectividad de 
cobertura boscosa como 
corredor biológico. 

Especificar si la conectividad se realizará 
en áreas de producción ganadera, 
porque en el proyecto Ganadería 
colombiana sostenible se trabajó cercas 
vivas y funcionaban como corredores de 
conectividad entre parches de bosques, 
Aclarar con qué fin se establecen los 
corredores y en qué lugares.  
 

Revisar si se pudiese integrar en 
alguna de las anteriores en las que 
se pueda cumplir esa función de 
corredor biológico.  
 

 
 



 

  

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Riesgo de fuga (afectación sobre 
biodiversidad, deforestación, 
degradación de los recursos, 
emisiones de carbono).  

Medio Bajo Alto 

Que los acuerdos de conservación 
incluyan compromisos de no 
desplazamiento de actividades, no 
fuga.  

 
 

RESTAURACIÓN  
Medida 3. Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 

Actividades Observaciones por actividad Observaciones transversales 
medida 

Pagos por servicios ambientales a 
terceros que presten estos 
servicios en sus predios o 
dediquen sus áreas a la 
conservación, protección y 
restauración de ecosistemas. 

 Proyecto Ganadería colombiana 
sostenible tiene ejemplos de 
implementación los cuales podrían 
ser útiles para la estructuración de 
PSA a los propietarios que 
participen. (Protección a la 
biodiversidad y protección al 
recurso hídrico). Revisar 
normatividad relacionada con PSA 
y definir cuales servicios se le van a 
pagar a la gente. Definir desde el 
principio cuáles serán los pagos por 
servicios ambientales que se 
incluirán. 

 
 

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Riesgo de fugas Medio Bajo Alto 

Que los acuerdos de conservación 
incluyan compromisos de no 
desplazamiento de actividades, no 
fuga. 

Falsas expectativas Medio   Alto Medio 

Tener articulación robusta de las 
diferentes organizaciones legales. 
Que el proyecto este acompañado 
por el ministerio, IDEAM, 
gobernación, etc., instituciones que 
demuestren la legalidad y respalden 
el proyecto. Ser claros en la 
comunicación frente a las 
comunidades, Tener claridad de las 
implicaciones y alcance del proyecto 
desde el principio 

Riesgo de procesos de uso 
indebido de recursos financieros 

Medio Medio Medio 
  

 
 

RESTAURACIÓN  
Medida 4. Procesos de restauración ecológica. 

Actividades Observaciones por actividad Observaciones transversales 
medida 

Producir y mantener plántulas en 
viveros 

Los viveros pueden ser una alternativa de 
un emprendimiento económico local, 
está ligado al fortalecimiento de las 
capacidades, fortalecimiento del 
monitoreo, Importante evaluarlo no solo 

Las medidas anteriores se podrían 
enmarcar dentro los proyectos que 
ya se han implementado en la 
región. Fortalecimiento de las 
capacidades locales para realizar 



 

  

como proveedor de material vegetal sino 
como posible ingreso económico para las 
comunidades locales. 

todas estas actividades, incluyendo 
el monitoreo (capacitación para 
implementar todas las actividades 
a las personas de las comunidades, 
implementación de un sistema de 
monitoreo). 
 

Restauración en morichales 

 

 
 

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

No identificación de medidas o 
alternativas financieras que 
permitan mantener la 
sostenibilidad de las iniciativas 
más allá de los límites del 
proyecto (para las anteriores 
medidas también, es transversal 
para todo el proyecto). 

Bajo Bajo Alto 

Hay muy pocos proyectos de 
conservación, restauración que han 
diseñado medidas post proyecto, 
que garanticen la sostenibilidad de 
los proyectos. Importante que el 
proyecto identifique medidas que 
garantizarán la sostenibilidad 
desde el inicio 

Riesgo de fuga (afectación sobre 
biodiversidad, deforestación, 
degradación de los recursos, 
emisiones de carbono).  

Medio Bajo Alto 

Que los acuerdos de conservación 
incluyan compromisos de no 
desplazamiento de actividades, no 
fuga. 

Generación de falsas 
expectativas 

  Alto Medio 

Tener articulación robusta de las 
diferentes organizaciones legales. 
Que el proyecto este acompañado 
por el ministerio, IDEAM, 
gobernación, etc., Instituciones que 
demuestren la legalidad y 
respalden el proyecto. Ser claros en 
la comunicación frente a las 
comunidades, Tener claridad de las 
implicaciones y alcance del 
proyecto desde el principio 

Riesgo de procesos de uso 
indebido de recursos financieros 

Medio Medio Medio 
  

 
 

RESTAURACIÓN  
Medida 5. Implementación de proyectos privados sobre restauración de ecosistemas naturales 
Actividades Observaciones por actividad Observaciones transversales 

medida 
Mantenimiento y monitoreo de 
áreas en restauración 

Como recomendación lograr que exista 
una capacitación para los productores 
locales, para que logren implementar un 
sistema de monitoreo local y que pueda 
convertirse en una alternativa económica 
para la comunidad local.  

Esta medida podría ser una 
actividad de las medidas anteriores 
(paisajes, conservación y procesos) 
 Se debe definir de mejor manera 
esta medida para integrarla en las 
medidas anteriores o claramente 
separarla como medida adicional.  
Importante que las medidas estén 
respaldadas por acuerdos de 
conservación. 
No se identifican riesgos.  

 
 
 
 
 



 

  

RESTAURACIÓN  
Medida 6. Fortalecimiento de la gestión de áreas protegidas mediante procesos de restauración. 

Actividades Observaciones por actividad Observaciones transversales 
medida 

Fortalecimiento del SIDAP, 
ejecución de acciones de 
restauración, preservación, 
conservación y manejo de los 
ecosistemas de las áreas 
protegidas en el departamento, 
trabajando de la mano del SINAP. 

Actividad facilitaría la restauración en 
áreas protegidas. No solo incluir áreas 
del sistema nacional de áreas protegidas 
sino también del territorio colectivo 
(resguardos indígenas). 

Desde TNC se construyó un mapa 
con base en los resultados de 
soluciones basadas en la naturaleza 
para la mitigación, en áreas del 
SIDAP y SINAP, resguardos 
indígenas, con potenciales de 
mitigación de todas esas áreas (el 
insumo podría servir al proyecto). 
Gobiernos locales podrían 
implementar acciones de 
mitigación.  
Fortalecimiento del trabajo 
interinstitucional para todas las 
actividades (es un tema 
transversal) enfocado a presentar 
resultados e implementaciones 
(gobernaciones, IDEAM, PNN, etc.) 
No se identifican riesgos.  

 
RESTAURACIÓN  

Medida 7 
Actividades Observaciones por actividad Observaciones transversales 

medida 

Restaurar bosques riparios 

 Evaluar medida para definirla bien 
o integrarla a las anteriores. 
Relacionada con la actividad de 
morichales. Riesgos relacionados 
con anteriores medidas ya que sus 
características son similares. 

 
RESTAURACIÓN  

Medida 8. Reforestación de fuentes hídricas, humedales y ecosistemas 
Actividades Observaciones por actividad Observaciones transversales 

medida 

Restauración (áreas protegidas, 
puntos críticos de ronda de rio y 
zonas abastecedoras de 
acueductos municipales y/o 
regionales). 

 Se podría Integrar con restauración 
de bosques riparios y morichales. 
Revisar el uso de "reforestación" en 
vez de "restauración" no da 
claridad sobre la medida el 
término. Para evitar riesgos de que 
sea reforestación con plantaciones 
incluso con especies nativas, 
plantaciones monoespecíficas con 
fines comerciales. 
No se identifican riesgos.  

 

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 2 Plantaciones forestales comerciales, caucho, estufas 
eficientes, restauración ecológica, 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 continua con 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 2 
Anexo 3: Guion metodológico para las mesas  
Anexo 4: Documento contexto Mesa No 2 
Anexo 5: Lista de asistencia de la mesa categoría No 2 
Anexo 6: Grabación sesión general Zoom 
 


