
 

  

 

Informe Mesa No 4: Análisis de medidas de mitigación de GEI para el PRE 
Orinoquia y sus posibles riesgos e impactos, categoría 4: Reducción de la 

deforestación. 

 
Fecha: Agosto 31 de 2021 

Proyecto Biocarbono Orinoquia 

 

 
1. Objetivo y Enfoque  

 
La mesa No 4 se desarrolló en la mañana del 31 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 Reducción de la Deforestación,  
 
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 4: Reducción de la Deforestación, 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 4. 

 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 Carlos Hernando Álvarez Martínez  ART  

2 Debby Camacho ART 

3 Claudia Álvarez Cortés ANT 

4 Andrea Ramírez ANT 

5 Yuli Johana Zamora Forero ANT 

6 Mauricio Arango Molina ANT 



 

  

7 Luz Dary Pedraza Hernández 

Corporación 
Universitaria del 

Meta 

8 Alexandra Romo DNP 

9 Gabriel Alfonso Beltrán Muñoz DNP 

10 Iván Darío Velasco Infante  
Fiscalía General de la 

Nación 

11 Mario Alberto Lleras Lozano 
Fiscalía General de la 

Nación 

12 Dana Delgado Álvarez  MADR 

13 María Natalia Arias Sánchez MADS 

14 Rubén Darío Barón Castaño 

Ministerio de 
Defensa Nacional - 

DPCS 

15 Liliana Rodríguez 
Ministerio de 

Defensa 

16 Jeison Fabián Ramón Sánchez  

Policía Nacional 
Dirección de 
Carabineros y 
Seguridad  Rural  

17 Dayra Yisel García Ramírez 
Universidad de los 

Llanos 

18 Claudia Lorena Ortiz Melo IDEAM-Biocarbono 

19 Alexander Cubillos González IDEAM-Biocarbono 

20 Susana Sandoval González Proyecto Biocarbono 

21 Juana Lara De La Rosa Proyecto Biocarbono 

22 Carlos Enrique Carrasco González Proyecto Biocarbono 

23 Johana Talina Lugo Rosero Proyecto Biocarbono 

24 Laura Fernanda Barrios  Proyecto Biocarbono 

25 Andrés Núñez Flórez Proyecto Biocarbono 

 
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 4 correspondiente con Reducción de la Deforestación,  
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 4 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 12 medidas asociadas a la 
categoría de Reducción a la Deforestación 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 Alexander Cubillos    

Facilitadora Laura Barrios   

 
 Grupo 2: 

 

Moderadora Lorena Ortiz 



 

  

Facilitador Carlos Enrique Carrasco 

 
- Link muro 1: 

https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/16287023
51610/a598ab640559fbc4b980d32995974c1d0a1a39d3?sender=ufcf0125409f79b49a84b
1589  
 

- Link Sala 2: 
https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/16287023
51678/a087503be6ce30b6f8b51e21d2ac842f0084446f?sender=ufcf0125409f79b49a84b1
589  

 

 
 
Durante la realización de la mesa, se alcanzó el análisis de las doce medidas con sus actividades, 
incluyendo los posibles riesgos e impactos de estas medidas, los resultados del trabajo del grupo 
son:  
 

Medida 1. Promover apuestas productivas con base en el capital natural que impulsen la economía forestal 
Actividad Observaciones por actividad Observación transversal medida 

Formular e implementar los Planes 
Maestros de Estructuración de 
Reactivación Económica Productiva y 
Ambiental de las subregiones PDET en 
zonas de alta deforestación, con 
consideraciones de sostenibilidad 
ambiental e inclusión del componente 
forestal. 

Arauca, línea de pago por servicios 
ambientales. Se han realizado mesas de 
análisis e identificación de líneas y actores. 
Arauquita ha venido implementando estos 
sistemas. Hay elemento fuerte de 
orientación hacia ganadería sostenible y 
piscicultura. Sur del Meta orientación hacia 
PSA (mesetas y La Macarena). Caucho en 
Mapiripán. No hay condiciones óptimas en 
temas logísticos en el Sur del Meta. Incluir 
sistema de sostenibilidad ambiental, que se 
incorpore el entendimiento de la dimensión 
ambiental en todo el proceso productivo.  

¿Cuál sería el mecanismo 
adoptado para dar 
sostenibilidad? ¿Se ha previsto 
adoptar mecanismo de manera 
independiente a las condiciones 
propias del territorio? no todas 
las áreas tienen los mismos 
criterios de intervención. ¿Las 
actividades son diferenciales 
dependiendo la escala de 
producción? 

Formular e implementar una estrategia 
de intervención para la reconversión 
productiva de las actividades 

 

https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/1628702351610/a598ab640559fbc4b980d32995974c1d0a1a39d3?sender=ufcf0125409f79b49a84b1589
https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/1628702351610/a598ab640559fbc4b980d32995974c1d0a1a39d3?sender=ufcf0125409f79b49a84b1589
https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/1628702351610/a598ab640559fbc4b980d32995974c1d0a1a39d3?sender=ufcf0125409f79b49a84b1589
https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/1628702351678/a087503be6ce30b6f8b51e21d2ac842f0084446f?sender=ufcf0125409f79b49a84b1589
https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/1628702351678/a087503be6ce30b6f8b51e21d2ac842f0084446f?sender=ufcf0125409f79b49a84b1589
https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/1628702351678/a087503be6ce30b6f8b51e21d2ac842f0084446f?sender=ufcf0125409f79b49a84b1589


 

  

agropecuarias en áreas de alta 
deforestación que vía zonificación 
ambiental puedan ser incorporadas a la 
frontera agrícola.  

 
Implementar la estrategia de 
emprendimientos verdes en las zonas 
de alta deforestación 

¿Cuál es el mecanismo de acción de 
Seguimiento, control y monitoreo que 
evitará que estas acciones se trasladen a 
otras áreas? 

Implementar una estrategia de fomento 
y financiación, a partir de su 
instrumentalización técnica y 
normativa, para consolidar cadenas de 
valor forestales y agroforestales 
orientadas hacia las áreas con alta 
deforestación 

Considerar a las comunidades, para que la 
fuente sea sostenible en el tiempo. Cómo se 
integran los gremios, ellos cuentan con 
particularidades económicas, podrían 
ofertar desde sus posibilidades y unirse con 
las pequeñas comunidades. Es un tema 
importante, complejo en el tema forestal, 
en muchas de las regiones PDET no hay las 
posibilidades de solicitar esos certificados 
Visión Amazonía ha tenido avances en el 
tema de financiación, pero se debe 
continuar impulsando. Falta asistencia 
técnica y acompañamiento. ¿Cómo llegar a 
que las nuevas generaciones incorporen los 
conocimientos forestales? Importante el 
tema de la información en lo forestal, esta 
se encuentra dispersa. Estaría bien contar 
con un repositorio nacional Consultar con 
ADR. 

 

Riesgo 
Área 

afectada 
Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Falsas expectativas (sobre todo 
relacionado con los tiempos). 

Alto Alto Alto 

Proceso fuerte de información, 
comunicación, resolver dudas e 
inquietudes y claridad en la 
información. 

Financiación Alto  Medio 

Tener metas claras con productos 
claros y realizar el seguimiento y 
control de todo el proyecto Trabajar 
con el sector financiero FINAGRO, se 
pueden mejorar los avances 
obtenidos con Visión Amazonía, ver si 
del sector financiero se puede 
obtener algún mecanismo hacia el 
sector, Involucrar a los gremios, ellos 
son los directamente beneficiados. 

Condiciones climáticas y de 
infraestructura 

Medio Medio Alto 

Privilegiar el transporte fluvial 
Estrategia relacionada con las 
comunicaciones, Tendencia a que el 
proyecto sea más integral, tener en 
cuenta cómo se va a sacar el 
producto, cómo se va a comercializar, 
no solo revisar lo técnico de la línea 
productiva sino revisar lo integral, 
incorporar medidas de mitigación y 
adaptación a CC. 

 Seguridad Alto Alto Medio 

Articulación con la fuerza pública. 
Trabajar con las comunidades y que 
sean ellas quienes orienten la forma de 
trabajo para no ponerlas en riesgo.  



 

  

 
 

Medida 2. Fomentar la aplicación de procesos de conservación y manejo sostenible de los bosques. 
Actividad Observaciones por actividad Observación transversal medida 

Implementar el programa de Forestería 
Comunitaria en áreas con potencial 
forestal, como alternativa para el 
desarrollo de economías sustentables y 
la conservación del bosque.  

Programa de forestería comunitaria ya lo 
implementa. Se requieren los planes de 
manejo forestal, es costoso, se deben 
contratar profesionales, es uno de los 
temas en donde las pequeñas 
asociaciones se ven frenadas por estas 
razones. Primero se requiere el plan de 
ordenación para después pasar al plan de 
manejo. 

 

Diseñar e implementar el componente 
de restauración con enfoque diferencial 
de las áreas afectadas por 
deforestación, impulsando la 
reactivación económica a nivel local y 
comunitario, en el marco del Plan 
Nacional de Restauración.  

 

Formular un proyecto tipo de 
restauración para zonas con alta 
deforestación.  

 

Diseñar el portafolio de proyectos de 
Pago por Servicios Ambientales (PSA) en 
el marco del programa nacional de PSA 
en zonas de alta deforestación.  

 

No solamente tiene que ser pago 
económico, puede ser compensaciones 
por protección de bosques, el recurso 
económico no es lo único que se podría 
hacer, existen experiencias en donde se 
termina el aporte económico. Revisar 
otras alternativas (infraestructura, 
puestos de salud, etc), que se pueda 
negociar de acuerdo con la zona y a las 
características de la zona. Este pago se 
podría ver como una asociación que 
permitan diseñar ese portafolio de 
proyectos. Se debería prever que no 
necesariamente se debe manejar el 
mismo mecanismo de trabajo en un 
núcleo. PSA u otros incentivos a la 
conservación, dentro de estos entran 
otros mecanismos que no necesariamente 
son PSA. Clave agregar ese “otros 
incentivos” a la conservación. Estos 
mecanismos deben ser justos, 
permanentes e incrementales. Se debe 
evitar que la gente cambie su actividad 
económica. 

Formular e implementar proyectos de 
desarrollo alternativo con enfoque 
ambiental, en áreas ubicadas en los 
núcleos activos de deforestación en el 
marco de los programas de Sustitución 
de Cultivos Ilícitos. 

Proyectos "hechos a la medida" que 
atienden comunidades que tienen o 
tuvieron cultivos en sus predios.  

 

Desarrollar el análisis técnico para los 
ajustes normativos de los instrumentos 
de administración del recurso forestal. 

 

Desarrollar lineamientos técnicos y 
operativos que viabilicen la 

Se vienen adelantando acciones de 
conservación, medidas de protección o 



 

  

implementación de las inversiones de 
compensación ambiental y de no menos 
del 1%, hacia alternativas sostenibles 
del bosque natural 

medidas de restauración, para el uso 
sostenibles se han incluido parámetros de 
anexo 3 del manual, manejo y uso 
sostenible del anexo Ecopetrol tiene 22 
mil hectáreas En la región hay mucha 
demanda asociada al desarrollo de 
bloques Más centralizada en zonas de 
explotación de hidrocarburos 

 

Riesgo 
Área 

afectada 
Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Baja capacidad operativa y recursos 
por parte de las Autoridades 
ambientales (PSA, incentivos, manejo 
forestal 

Alto Alto Alto 

Que se realice el seguimiento y 
monitoreo desde el mismo proyecto. 
Fortalecer a las autoridades 
ambientales en esos temas 

Deficiente gobernanza en las 
comunidades Alto Medio Medio 

Estructuración de los proyectos que 
incluya fortalecimiento de capacidades 

Expectativa frente a la reactivación 
económica 

Medio Alto Alto 

Articulación con la fuerza pública, 
Trabajar con las comunidades y que 
sean ellas quienes orienten la forma de 
trabajo para no ponerlas en riesgo 

 Seguridad Alto Alto Medio 

Articulación con la fuerza pública. 
Trabajar con las comunidades y que 
sean ellas quienes orienten la forma de 
trabajo para no ponerlas en riesgo.  

 
 

Medida 3. Desarrollar mecanismos de extensión, asistencia técnica e investigación para el uso sostenible de la 
biodiversidad 

Actividad Observaciones por actividad Observación transversal medida 

Desarrollar e implementar una 
estrategia de extensión y asistencia 
técnica forestal, orientada al 
fortalecimiento de la cadena productiva 
forestal, bajo criterios de manejo 
sostenible, competitividad y 
empoderamiento de comunidades.  

 

Integrar las estrategias que ya existen, 
en la zona hay varias estrategias, se 
podría conocerlas, fortalecerlas, unirse 
con ellas. Para las regiones PDET, en 
Arauca carecen de este tipo de 
asistencia. En Vichada se encuentra 
como iniciativa privada. 

Es un tema importante y a la vez crítico. 
Se están revisando los planes 
departamentales de extensión 
agropecuaria, FEDEMADERA ha definido 
cuales son las prácticas agrícolas que se 
deben implementar en cada región. 
Reto es la definición de las unidades y 
cómo eso está asociado a centros de 
transformación. Forma de salida de los 
productos, tema importante a revisar. 
Mejora de como a través de la 
extensión agropecuaria se realiza un 
acompañamiento a los productores que 
no se encuentran asociados a los 
gremios como tal. 

Implementar el arreglo institucional 
para brindar extensión y asistencia 
técnica para el bosque natural en 
Colombia, articulada con los esquemas 
de extensión rural promovidos por el 
Ministerio de Agricultura. 

 

Promover la I+D+i para el desarrollo de 
cadenas de valor de productos 
promisorios de la biodiversidad con 
potencial de transformación social en 
las zonas de alta deforestación, en el 
marco de la estrategia de fomento de 
proyectos estratégicos de bioeconomía. 

 

Desarrollar una estrategia para integrar 
criterios de manejo forestal sostenible y 
desarrollo rural agroambiental en los 
Planes Departamentales de Extensión 
Agropecuaria, de los departamentos 
con alta deforestación. 

Los criterios que se tienen en cuenta 
para incorporar las variables de 
variabilidad de CC en extensión 
agropecuaria, tema importante para el 
proyecto, cómo el proyecto genera esos 
aportes en términos de criterios. 

 



 

  

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Seguridad 

Alto Alto Medio 

Articulación con la fuerza pública, Trabajar 
con las comunidades y que sean ellas 
quienes orienten la forma de trabajo para 
no ponerlas en riesgo. 

Falta de información asociada a 
paquetes tecnológicos acordes a las 
condiciones de la zona 

Alto Medio Medio 

Generación de innovación tecnológica 
asociada a las especies que de acuerdo con 
su aptitud se puedan establecer en la zona. 
Disponer de esos paquetes tecnológicos 
validados, Incorporación en la agenda de 
extensión agropecuaria de los entes 
departamentales. 

 
 

Medida 4. Desarrollar intervenciones integrales para el ordenamiento territorial y la resolución de conflictos de uso, 
ocupación y tenencia de la propiedad, que permitan la estabilización de los NAD 

Actividad Observaciones por actividad Observación transversal medida 
Realizar el ordenamiento social de 
la propiedad en los municipios 
programados para atención por 
oferta de la ANT y que hagan parte 
del grupo de municipios 
identificados como núcleos de 
deforestación, que contribuya a la 
regularización, distribución 
equitativa y acceso a la tierra 

Se encuentra en formulación planes de 
ordenamiento social de la propiedad 
(fuente de oro y puerto lleras). Hace 
parte del catastro multipropósito. Para 
los planes se cuenta con recolección de 
información, (ortofotos, capas de 
determinantes ambientales). 

 

Desarrollar una estrategia para la 
implementación de los 
procedimientos agrarios en las áreas 
con alta deforestación 

Ya se tiene procesos agrarios en la zona 
Dos líneas de trabajo: 1. los de rezago 2. 
Los procesos iniciados con el decreto 
902 que posiblemente llegan a instancia 
judicial Es viable el apoyo, fundamental 
tener apoyo financiero para poder 
operar. Se deben vincular actores como 
el IGAC, Superintendencia de notaria y 
registro. Fundamental partir de la 
articulación con la autoridad ambiental. 
Principalmente para función ecológica 
de la actividad. 

Acompañar técnicamente a los 
entes territoriales y las autoridades 
ambientales para el ajuste y 
actualización de los instrumentos 
de ordenamiento territorial, con 
énfasis en el control de la 
deforestación y la mitigación del 
cambio climático. 

Es un tema complejo debido a que las 
autoridades municipales requieren 
recursos extras que se debe aportar. 
Hay información desactualizada sobre 
todo POT, en todo el proceso de 
revisión e incorporación de 
determinantes ambientales, Articular 
los temas con las unidades de gestión 
territorial, que trabajan todos los temas, 
tienen cobertura departamental. 

 

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Traslape de las determinantes 
ambientales (conflicto de uso) 

Alto Alto Alto 

Tratar de armonizar la información de la 
realidad en territorio con los estudios que 
se encuentran al respecto. Armonizar el 
uso para que las actividades que se 
realicen en determinada área 
correspondan con el propósito de esa 
área, Actuar en los temas de 



 

  

reconversión, Articulación con entidades. 
Tener en cuenta el plan de zonificación 
ambiental. Estabilización frontera agrícola 

Desactualización de la información 
necesaria;(uso del suelo, 
ordenación forestal, catastral) 

Alto Alto Alto 
 

Carencia de información, catastral 
y registral 

Medio Medio Alto 

Levantar la información necesaria por 
autoridad competente. Articulación de 
entidades en el marco del catastro 
multipropósito 

Definición de las Rondas hídricas 

Alto Alto Alto 

Se deben realizar convenios con las 
corporaciones para apoyar con recursos 
técnicos y con información del barrido 
predial y lograr en conjunto determinar 
esta identificación de las rondas hídricas 

Demoras en recolección o 
levantamiento en el proceso de 
actualización catastral 

Medio Medio 
Alto  

Poca capacidad operativa para 
implementar Alto Alto Medio 

 

Seguridad 

Alto Alto Medio 

Articulación con la fuerza pública Trabajar 
con las comunidades y que sean ellas 
quienes orienten la forma de trabajo para 
no ponerlas en riesgo 

 

Medida 5. Generar capacidades técnicas para desarrollar instrumentos de planificación y ordenación sectorial 
que eviten deforestación 

Actividad Observaciones por 
actividad 

Observación 
transversal medida 

Implementar los lineamientos 
estratégicos para la Ganadería 
Sostenible con especial atención en 
las franjas de estabilización de la 
Frontera Agrícola. 

 Tema que se debe tratar con las 
corporaciones ambientales, Importante la 
interlocución entre sector ambiental y 
sector agropecuario. Cuando se habla de 
producción importante revisar 
instrumentos financieros. y los aportes 
que debe brindar cada uno desde sus 
competencias. Realizar consulta con las 
autoridades de la zona. 

Incluir o actualizar medidas dentro 
de los Planes Integrales de Gestión 
de cambio climático sectoriales 
PIGCCS, tendientes a contrarrestar 
los motores de deforestación y 
considerando la competencia de 
cada Ministerio involucrado.  

 

Implementar el plan de acción de 
prevención y mitigación de 
incendios forestales y de coberturas 
vegetales, a través de la asistencia 
técnica de las comunidades en los 
núcleos de alta deforestación. 

 

Implementar la estrategia para la 
diversificación de acuerdos cero 
deforestación en cadenas 
productivas priorizadas. 

 

Promover el cumplimiento de los 
requisitos de acceso a los mercados 
internacionales relacionados con 
sostenibilidad y deforestación en los 
sectores que involucren productos 
asociados al ecosistema de bosques 
y cadenas cero deforestación.  

 



 

  

Aprovechar oportunidades 
comerciales para los productos 
con potencial exportador de la 
oferta de las zonas amenazadas 
por alta deforestación. 

 

 

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Seguridad 

Alto Alto Medio 

Articulación con la fuerza pública, 
Trabajar con las comunidades y que sean 
ellas quienes orienten la forma de trabajo 
para no ponerlas en riesgo. 

Poca apropiación y poca capacidad 
por parte de las instituciones 
regionales para el acompañamiento 
a las medidas 

 
Alto 

 
Alto 

 
Alto 

Agendas intersectoriales, pactos que se 
puedan desarrollar. Fortalecimiento de las 
capacidades de la entidad territorial. 

 

Medida 6. Fortalecer la comunicación, el conocimiento y la participación ciudadana para la gobernanza del territorio y 
la gestión sostenible de los bosques 

Actividad Observaciones por actividad Observación transversal medida 
Incorporar en los procesos de 
educación ambiental y en el 
fortalecimiento de los Proyectos 
Ambientales Escolares -PRAE- 
estrategias que hagan énfasis en 
la deforestación, el cambio 
climático y gestión sostenible de 
los bosques en las diferentes 
regiones del país afectadas por la 
deforestación 

Tenemos los PRAE mirar cómo están 
siendo implementados, evaluación de los 
procesos que se están implementando. 
Son importantes tener en cuenta las 
temáticas locales para identificar 
necesidades y focalización de acciones. 
Tener en cuenta los planes ambientales 
PRAUS, CIDEAS, PROCEDA. 

 

Implementar una estrategia de 
formación para el trabajo y 
emprendimiento, con énfasis en 
temas de deforestación, cambio 
climático y gestión sostenible de los 
bosques para las comunidades en 
las diferentes regiones del país 
afectadas por la deforestación. 

Protocolo de parques naturales. Plan 
integral de cambio climático por el sector 
defensa: Articulación entre el DNP. Reino 
Unido la fuerza pública, formulación del 
documento, que generan políticas e 
instrumentos que serán aplicadas para 
todo el país. 

Aumentar las capacidades de 
control social y gestión sociocultural 
de los bosques, a partir de la 
consolidación del mecanismo de 
transparencia y participación, en el 
marco del Sistema Nacional de 
Salvaguardas Ambientales y Sociales 

Diagnósticos, problemas de deforestación 
falta articulación y formación y 
capacitación sobre servicios que presta el 
bosque, enseñarles a generar recursos del 
bosque, basados en turismo y otros 
productos, se presentan dificultades por 
problemas de orden público en Vista 
Hermosa y Uribe, avance: articulación de 
la corporación universitaria de los llanos 
con las Comunidades de Vista hermosa y 
Uribe, en área de influencia del PNN 
Tinigua. Alternativas económicas para 
disminuir deforestación: zoocría de 
mariposas y uso sostenible del bosque 
(artesanías con madres cabeza de hogar).  

 

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Sostenibilidad de los procesos en el 
tiempo Medio 

Medio Medio Que las acciones estén enmarcadas en la 
política del CONPES. 

Escribir: articulación entre entidades 
para adelantar procesos de 

Alto Alto Alto 
Formación y capacitación de manera 



 

  

educación ambiental integral con todas las instituciones 
Realización de diagnóstico previo a la 
implementación de la medida. 
 

 
 

Medida 7. Planificar y coordinar la inversión para la gestión de los bosques y evitar la deforestación 

Actividad Observaciones por actividad Observación transversal medida 

Coordinar y articular la gestión de la 
cooperación internacional técnica 
no reembolsable entre los 
diferentes actores que intervienen 
en la lucha contra la deforestación y 
gestión sostenible de los bosques en 
Colombia 

No se tiene acceso a la información, y no 
se tienen las capacidades en las 
comunidades para poder participar en las 
diferentes convocatorias. 

 

La falta de divulgación de los recursos de 
cooperación disponibles en territorio, 
para las iniciativas de control a la 
deforestación y cambio climático. 

 

 

Riesgo 
Área 

afectada 
Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Acceso a la información de los 
recursos disponibles, a la forma 
de poder gestionarlos en 
territorio y control social sobre 
las inversiones en la 
deforestación. 

Alto Alto Alto 

Mecanismos de divulgación acordes con 
las características de la región. Identificar 
mapa de actores locales. Establecer 
Mecanismos de transparencia, 
socialización de resultados usando 
diferentes medios, con el fin de llegar a la 
comunidad objetivo. Tener en cuenta 
niveles de escolaridad, acceso a medios. 

 
 

Medida 8. Articular los instrumentos de comando y control en NAD y áreas estratégicas de conservación de bosque 
natural 

Actividad Observaciones por actividad Observación transversal medida 

Aumentar las capacidades 
administrativas, técnicas y 
operacionales de las entidades 
que conforman el CONALDEF para 
la atención de la lucha contra la 
deforestación y otros crímenes 
ambientales asociados 

Mindefensa realiza seguimiento a la 
campaña ARTEMISA-Solicitan 
acompañamiento y fortalecimiento en 
temáticas ambientales por parte de otros 
ministerios, dado que no cuentan con 
recursos asociados a capacitación.  

 

Diseñar la creación de la Fuerza de 
Protección Integral Ambiental 
para el desarrollo de tareas 
conjuntas, coordinadas e 
interagenciales 

Se requieren recursos humanos, 
económicos y técnicos para crear esta 
fuerza. Se avanza en una directiva 
ministerial para diseñar la fuera. En las 
unidades militares ya se están generando 
algunas acciones relacionadas con 
temáticas ambientales para crear la fuerza, 
se requiere orientaciones de ministro y 
viceministro. No es algo inmediato. 
Minambiente aclara el alcance: va más 
relacionada con diseño, definir acciones, 
costos asociados y las estrategias para crear 
dicho grupo 

Mejorar las condiciones técnicas 
del Sistema Integrado de 
Seguridad Rural para los 
municipios con alta deforestación 

Más enfocado a policía y carabineros. Ya 
hay un grupo enfocado en actividades de 
este tipo en territorio. Actualmente se 
encuentran en estrategia de capital natural 
que va a priorizar el ámbito de reúsos 
naturales teniendo en cuenta 3 líneas: 
deforestación (motores de deforestación, 



 

  

cultivos ilícitos y tráfico de madera), tráfico 
de fauna. 

 
 

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Afectación a las comunidades por 
cambios en las actividades 
económicas que se desarrollan en 
la región, generando 
desplazamiento de la población 

Medio Medio Alto 

En el momento de la intervención, de 
manera articulada se identifiquen 
alternativas de producción que garanticen 
los procesos de adaptación a la nueva 
situación 

Se intervienen comunidades que 
no están involucradas en los 
procesos de deforestación 

Medio Medio Medio Realización de diagnósticos antes de las 
intervenciones 

 
 

Medida 9. Fortalecer las capacidades administrativas, técnicas y legales de las autoridades que intervienen en la 
prevención, investigación, judicialización y control de los delitos ambientales. 

Actividad Observaciones por actividad Observación transversal medida 

Desarrollar un programa de 
formación para el fortalecimiento 
de las capacidades de los 
servidores judiciales en materia 
ambiental y de lucha contra la 
deforestación 

Incluir en el proceso de capacitación a las 
comunidades locales y a las autoridades 
político-administrativas. Módulo de 
capacitación. Fortalecimiento de 
capacidades institucionales de lucha contra 
la deforestación: hay un componente 
importante de capacitación a los servidores 
judiciales en la Amazonía. (UNODC y reino 
de Noruega). Pronto comienzan. 150 
participantes de entidades participantes 
(CONALDEF). Los módulos se enviarán a las 
entidades para replicar. 

Identificar las responsabilidades en 
cuanto al tema de recursos para los 
procesos de fortalecimiento. Mindefensa 
no tiene en su misionalidad el desarrollo 
de procesos de capacitación enfocados en 
temáticas ambiéntales o de 
deforestación. Sin embargo, si participa 
en espacios que desarrollen otras 
entidades. 

 

Implementar un programa de 
fortalecimiento técnico a la 
cadena de investigación de los 
delitos ambientales relacionados 
con la deforestación para mejorar 
las competencias de investigación 
y sanción.  

 

Desarrollar espacios de formación 
a la Fuerza Pública sobre la 
prevención y el control territorial 
de los delitos ambientales. (Línea 
de acción 9). 

 

 
Riesgo Área 

afectada 
Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Carencia de recursos para el 
desarrollo de las actividades, o 
módulos de capacitación 

Alto Medio Alto 
Vinculación de entidades político-
administrativas para poder financiar el 
desarrollo de las actividades. 

La falta de continuidad del 
proceso de capacitación y 
fortalecimiento 

Alto Medio Alto 
Articularlo a actividades misionales de las 
instituciones (policía y ejército). 

 
 

Medida 10. Implementar acciones de control a economías ilegales impulsoras de deforestación 

Actividad Observaciones por actividad Observación transversal medida 

Actualizar el sistema de 
trazabilidad forestal para 
productos provenientes de 

Seguimiento de los procesos que se 
implementan en las diferentes empresas. 
Control y vigilancia al tráfico de flora y 

 



 

  

bosque natural y plantaciones 
forestales 

fauna para el periodo 2010 – 2020. DICAR: 
cuentan con bases de datos para 
seguimiento de economías ilegales, cuentan 
con puestos de control para realizar 
operativos de control. Igualmente, avanzan 
con investigaciones judiciales y procesos 
investigativos asociados a economías 
ilegales. 

 
 

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Falta de reglamentación que 
obligue al cumplimiento de las 
estrategias de control y vigilancia 
al tráfico de flora y fauna 

Alto Medio 

 
Alto 

Deje de ser una estrategia y tenga un 
soporte normativo. 
 

Comercialización de madera ilegal 
empleando Permisos dados por 
las autoridades 

Alto Medio Alto Falta de capacitación en temáticas 
ambientales para procesos de vigilancia y 
control.  

Las personas que cometen el 
delito se aprovechan del 
desconocimiento de la autoridad 

Alto Medio Alto Capacitación para los fiscales. Dado que la 
mayoría de los casos no tienen mucha 
trascendencia para generar antecedentes 
para personas que adelantan prácticas 
ilegales 
Aplicación de la ley de delitos ambientales 
-articulación de las autoridades 
ambientales regionales 

 
 
Medida 11. Generar esquemas de monitoreo y seguimiento a las intervenciones territoriales asociadas al control de la 

deforestación 
Actividad Observaciones por actividad Observación transversal medida 

Desarrollar instrumentos de 
análisis de la deforestación para la 
toma de decisiones de Política 
Pública 
 

Articular acciones en territorio para la 
planificación de actividades sustentadas en 
la información de monitoreo de bosques. 
Desarrollar planes de trabajo específicos 
para la Orinoquia, en relación con el control 
a la deforestación. (subcomités de 
CONALDEF a nivel territorio). La universidad 
tiene interés en avanzar en procesos de 
análisis de bosques y deforestación. 

 

Implementar los módulos de 
seguimiento del recurso forestal 

El ministerio cuenta con un módulo de 
seguimiento a restauración. Se está 
diseñando un aplicativo para reporte. Se 
espera que haya interoperabilidad entre los 
diferentes sistemas que existen para 
monitorear el recurso forestal. 

Consolidar el proceso de 
Monitoreo Comunitario 
Participativo, que articule los 
sistemas de monitoreo nacionales 
para el acceso a la información de 
las iniciativas de las comunidades 
locales 

Integrar conocimientos de la universidad y 
Corporaciones autónomas para fortalecer el 
proceso de MCP, generar capacitaciones 
especializadas para las organizaciones 
involucradas en los procesos de monitoreo. 

 
Riesgos Área 

afectada 
Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Falta de articulación entre las 
entidades lo que generaría la 

Alto Alto Alto Generación de redes de conocimiento, 
articulación entre entidades para la 



 

  

repetición de acciones el mal 
manejo de los recursos y el no 
cumplimiento de los objetivos. 

implementación de actividades. 

Que la información disponible no 
sea tenida en cuenta en la toma 
de decisiones. Medio Alto Medio 

Mecanismos para contar con la 
información disponible. Generación de 
plan de acción interinstitucional para el 
desarrollo de responsabilidades 
específicas. 

Nos e genere respuesta 
institucional frente a la 
problemática identificada. 

Alto Alto Alto Generación de plan de acción 
interinstitucional para el desarrollo de 
responsabilidades específicas.  

 
 

MULTICADENA 

Fortalecimiento de la conservación ambiental en el sector productivo. 

Observación transversal medida 

Se podría integrar a las demás líneas del CONPES (puede contener actividades que se encuentran dentro de las líneas ya 
planteadas). 

 

 
 

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 alcanzaron a realizar el ejercicio de análisis y discusión 
para todas las medidas correspondientes a la categoría 4, con una discusión participativa y nutrida 
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 4  Reducción de la Deforestación, evidenció que dada 
la complejidad y densidad del tema, abordar el análisis por categoría es acertado.  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 4  
Anexo 3: Guion metodológico para las mesas  
Anexo 4: Documento contexto Mesa No 4 
Anexo 5: Lista de asistencia de la mesa categoría No 4 
Anexo 6: Grabación sesión general Zoom 
 


