
 

  

 

Informe Mesa No 5: Análisis de medidas de mitigación de GEI para el PRE 
Orinoquia y sus posibles riesgos e impactos, categoría 5: Planificación. 

 
Fecha: Septiembre 02 de 2021 

Proyecto Biocarbono Orinoquia 

 

 
1. Objetivo y Enfoque  

 
La mesa No 4 se desarrolló en la mañana del 02 de septiembre 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 Planificación,  
 
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 5: Planificación, 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 5. 

 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 Yeisson Fabián Montoya Arias ASORINOQUIA 

2 Iván Darío Escobar Martínez CORMACARENA 

3 Luz Dary Pedraza Hernández 
Corporación 

Universitaria Del 
Meta 

4 Carlos Eduardo Torres Tarache CORPORINOQUIA 

5 Gina Paola López Tovar CORPORINOQUIA 



 

  

6 Alexandra Romo DNP-DADS 

7 Luz Dary Pedraza Hernández 

Corporación 
Universitaria del 

Meta 

8 Alexandra Romo DNP 

9 Gabriel Alfonso Beltrán Muñoz DNP 

10 Kelly Mayerly Gelvez Pinzón Fondo Acción 

11 Adriana Díaz Arteaga MADS 

12 Carlos Andrés Suárez M. MADS 

13 Alejandro Gómez MADS - DCCGR 

14 Linda Rocío Orjuela Parrado 

Parques Nacionales 
Naturales de 

Colombia 

15 Fredy Bayardo Díaz Echeverri 
SENA/CAM - 

AgroSENA 

16 Ruth Yolima Sachica Gómez UNAD 

17 Ángela Patricia Álvarez Rodríguez UNAD-ECAPMA 

18 Adriana Lucía Díaz Bobadilla UNAD 

19 Oscar Mauricio Moya Murillo  UNAD 

20 Juan David Mahecha Pulido 
Universidad de los 

Llanos 

21 Naisly Ada Tovar Hernández 
Universidad de los 

Llanos 

22 Lina Gineth Rodríguez Chitiva Proyecto Biocarbono 

23 Andrés Núñez Flórez Proyecto Biocarbono 

24 Johana Talina Lugo Rosero Proyecto Biocarbono 

25 Juana Lara Proyecto Biocarbono 

26 Laura Fernanda Barrios González Proyecto Biocarbono 

27 Carlos Enrique Carrasco González Proyecto Biocarbono 

28 Helber Rolando Soler Rodríguez 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 5 correspondiente con Planificación,  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 5 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 11 medidas asociadas a la 
categoría de Planificación 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 Fabián Gerena    

Facilitadora Laura Barrios   

 
 Grupo 2: 

 

Moderadora Lina Rodríguez 



 

  

Facilitador Carlos Enrique Carrasco 

 
- Link muro 1: 

https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/16287023
51644/a8ad22f86b0ce1121ece6e29095af782835736a3?sender=ufcf0125409f79b49a84b1
589  
 

- Link Sala 2: 
https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/16287023
51573/17e394ad0a3a7bf2e94dcf460a717e1451a7b29a?sender=ufcf0125409f79b49a84b1
589  

 

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

Medida 1. Ordenamiento social, ambiental y uso productivo del territorio rural (medida 
indirecta) 

Observación transversal medida 

Dar mayor contexto de a qué se le está llamando productivo, realizar mejor caracterización y descripción de la medida. 
Cuando se habla de uso productivo no solo se habla de las zonas aptas sino también de las zonas que se deben trabajar 
en el ejemplo especifico foresteria comunitaria. ¿Cuál es el alcance de la medida? ¿cómo se consolidan los espacios de 
concertación Mesas agroclimáticas, este tipo de medida va a inducir espacios de fortalecimiento para realizar este tipo 
de revisión y análisis? Los temas que se mencionan son bastante amplios, cada uno tiene un análisis particular No 
queda claro si se va a inducir ;Se están realizando planes de ordenamiento productivo para consolidar estrategias de 
reconversión agropecuaria; Se debe acotar que se esperaría de esta medida Revisar qué tipo de población se está 
trabajando en la región; Existe preocupación relacionada con que se ha avanzado en el conocimiento del territorio 
desde el punto de vista ambiental y productivo pero al día de hoy al realizar censo de actualización de POT no suman 
más de 4 o 5 municipios los que han actualizado sus planes. 

 

Riesgo 
Área 

afectada 
Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Desactualización de planes de 
ordenamiento territorial 

Alto Medio Medio 
Análisis integral del territorio 

 

https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/1628702351644/a8ad22f86b0ce1121ece6e29095af782835736a3?sender=ufcf0125409f79b49a84b1589
https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/1628702351644/a8ad22f86b0ce1121ece6e29095af782835736a3?sender=ufcf0125409f79b49a84b1589
https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/1628702351644/a8ad22f86b0ce1121ece6e29095af782835736a3?sender=ufcf0125409f79b49a84b1589
https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/1628702351573/17e394ad0a3a7bf2e94dcf460a717e1451a7b29a?sender=ufcf0125409f79b49a84b1589
https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/1628702351573/17e394ad0a3a7bf2e94dcf460a717e1451a7b29a?sender=ufcf0125409f79b49a84b1589
https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/1628702351573/17e394ad0a3a7bf2e94dcf460a717e1451a7b29a?sender=ufcf0125409f79b49a84b1589


 

  

Normatividad muy estricta Alto   
Visión del territorio compartida, 
participativa e incluyente. 

Falta de información 

Alto Alto Alto 
Unir fuerzas, información 
compartida. Marco regulatorio que 
permita que los instrumentos se 
puedan articular, que se sumen y no 
que se superpongan. 

Demasiados instrumentos de 
planificación  

- - - 

Articulación, definición estratégica 
de medición de la gestión; 
Concientización Marco regulatorio 
que permita que los instrumentos se 
puedan articular, que se sumen y no 
que se superpongan. 

Falta de control y seguimiento a los 
instrumentos  

- - - 

No medir los instrumentos por el 
tiempo de duración sino por su 
implementación. Sistematización 
para facilitar la toma de decisiones; 
Concientización de la 
implementación de los 
instrumentos. 

Altos costos 

Alto Alto 

 

Que los costos también tengan un 
retorno en la inversión. Beneficios 
fiscales Políticas que permitan 
incentivos a la conservación, a la 
producción sostenible. 

 
 

Medida 2. Servicio de formalización de la propiedad rural (medida indirecta) 

Observación transversal medida 

La medida debe aportar a la formalización de la propiedad. 

 
Riesgos Área 

afectada 
Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Desactualización de mapas 

Alto Alto  Alto 

Revisar temas de actualización de 
uso del suelo, de temas 
geopolíticos. Establecer reglas de 
juego claras para definición de áreas 
veredales. 

Limitantes en cuanto a acercamiento 
a territorio Alto Alto  Medio 

Catastro multipropósito permite 
agilizar los procesos. 

Problemas de orden social  

Alto Alto Alto  

Revisar con mayor detalle las 
experiencias recientes de ANT para 
tomar como referente de 
aproximación. Suma de esfuerzos 
interinstitucionales. Capacidad 
operativa y logística de las entidades 
para atender las situaciones.  

Falta de formalización no permite 
acceso a créditos 

Alto Alto  Medio 

Vincular a las comunidades en los 
procesos, no solo en el momento de 
la socialización sino también en el 
hacer. Manejar lenguaje claro en 
campo; Vincular a las comunidades 
en los procesos, no solo en el 
momento de la socialización sino 



 

  

también en el hacer. Manejar 
lenguaje claro en campo. 

Retraso en solicitudes de predios 

Alto Medio Alto 

Información entre entidades. 
Agilizar los procesos. Que se realice 
la evaluación rápidamente. 
Disponibilidad de recursos 
económicos para pagar esos 
procesos. Reforzar presencia 
institucional en la región. Fortalecer 
las capacidades de las instituciones 
en región.   

Barrera en definición de la 
propiedad Alto Medio Alto 

Catastro multipropósito permite 
agilizar los procesos. 

 

Medida 3 

Actividad Observaciones 

Restauración y manejo de suelos degradados Tener en cuenta especies autóctonas de la zona.  

 
 

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Falta de capacidades instaladas 
para temas de restauración.  

- - - Fortalecer las capacidades de las 
corporaciones y personas que 
trabajan procesos de restauración.  

 
Medida 4. Fortalecimiento productivo y emprendimiento rural (medida indirecta) 

Observación transversal medida 

Sin observaciones  

 

Riesgos Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Estado de las vías terciarias 

Alto Alto Medio 
Hacer una colaboración. Realizar 
convenios con empresas productoras 
a nivel local. 

Costo de oportunidad de los 
procesos productivos 

 
Alto 

 
Alto 

 
Alto 

Garantizar la sostenibilidad. 
Estrategias que permitan agregar 
valor a los productos. 

Vocación de las personas sobre las 
actividades productivas 

 
Alto 

 
Alto 

Medio  

Clave caracterizar el tipo de vocación 
de uso y de la vocación productiva 
que tiene las personas en el área de 
trabajo del proyecto. 

 
Medida 6. Inclusión productiva de pequeños productores rurales (medida indirecta) 

Observación transversal medida 

Se les debe dar la importancia como actores fundamentales en el desarrollo económico y ambiental de la región. Los 
pequeños productores son los encargados de dinamizar el proceso. Tener en cuenta los procesos de asociatividad, 
seguridad y soberanía alimentaria tener en cuenta los procesos de asociatividad, seguridad y soberanía alimentaria. La 
gobernanza inicia desde los pequeños productores rurales. Se deben tener en cuenta las técnicas tradicionales de 
producción en la definición de las medidas de mitigación para el programa se deben tener en cuenta las técnicas 
tradicionales de producción en la definición de las medidas de mitigación para el programa. Los pequeños productores 
son claves en la realización de los diagnósticos productivos y ambientales y deben estar presentes en la formulación de 
los programas. Se den tener en cuenta los diferentes grupos poblacionales que se encuentran presentes en la región. 

 
 
 



 

  

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

No tener un criterio de 
productividad agrícola 

Alto  

 
 
 

Alto 

 
 
 

Alto  

Procesos que involucren activamente 
a las comunidades en el proceso. 
Realizar una caracterización de los 
sistemas productivos existentes en 
región, ya que estos productores 
manejan sistemas productivos 
sostenibles. 

Fallas en los procesos de 
comunicación y acompañamiento 
entre las comunidades y los 
implementadores fallas en los 
procesos de comunicación y 
acompañamiento entre las 
comunidades y los 
implementadores 

Alto  

 
 
 

Alto 

 
 
 

Alto  

Fortalecer los procesos de 
comunicación con las comunidades 
rurales, se deben tener en cuenta sus 
prácticas culturales e involucrarlos 
desde el inicio del proceso.  
 

Vinculación de trabajo infantil en el 
desarrollo de las actividades.  

Medio Bajo Medio  
Mejorar la prestación de los servicios 
educativos 

Falta de credibilidad en las 
entidades e instituciones 

Alto  

 
 
 

Alto 

 
 
 

Alto  

Implementación de modelos de 
producción para el trópico y contar 
con una estrategia de transferencia de 
conocimientos. Empoderamiento de 
los productores identificando los 
beneficios que trae la implementación 
de las nuevas tecnologías.  

Falta de apropiación de las 
iniciativas por parte de los 
productores 

Alto 

 
Alto 

 
Alto 

Acompañamiento técnico permanente 
y definición de los insumos requeridos 
y adelantar procesos donde tanto 
entidades como productores aporten 

Se pueden generar problemas de 
violencia a nivel de familia. 
Desconfiguración de las familias 
campesinas. 

- - - 

Valoración de los temas de género 
 

Problemas de Orden Público 
- - - 

Articulación institucional 
 

 

Medida 7. Conservación de la biodiversidad a través de esquemas de pago por servicios ambientales (PSA) y otros 
incentivos económicos 

Observación transversal medida 

Se debe garantizar que las iniciativas no generen dependencia y se puedan seguir implementando una vez termine la 
intervención, fortaleciendo las capacidades de los productores para poder que ellos puedan seguir implementando las 
acciones basadas en su desarrollo productivo y social. Instrumentos de financiamiento para áreas protegidas. Se debe 
garantizar tener en cuenta los instrumentos de ordenamiento territorial y las determinantes ambientales. Los sistemas 
de gobernanza, articulando los sistemas de área protegidas nacionales y municipales, articulando los diferentes actores 
para la toma de decisiones. Comités de buenas prácticas ambientales. Negocios verdes. Implementación de medidas 
contenidas en el PRICCO. 

 

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Generación de dependencia en los 
incentivos 

Alto Alto Alto  

Diseño de la estrategia con un 
enfoque diferencial de acuerdo con 
las dimensiones ambientales, sociales 
y culturales 

Perdida de oportunidad de la 
utilización de los instrumentos 
disponibles 

Alto Alto Alto  
Divulgación de la información y 
fortalecimiento de los canales de 
comunicación 

Individualización de esfuerzos entre Alto Alto Alto  Implementación de los procesos 



 

  

los diferentes productores asociativos para los pequeños 
productores 

 

Medida 8. Servicios financieros y gestión del riesgo en el sector agropecuario 
Observación transversal medida 

Implementación de estrategias que les permitan a los productores tener asegurada su producción. Catastro 
multipropósito.  

 

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

El costo de las primas de seguros es 
muy alto. 

Medio  Bajo  Medio 

Apoyo en la adquisición de las pólizas 
de seguros y servicios financieros que 
apoyen la implementación de 
medidas de mitigación. 

Dificultad para el acceso a créditos, 
por fallas en los procesos de 
divulgación. 

Alto  Alto Alto 
Trabajo articulado entre entidades e 
instituciones. 

Falta de asociatividad  
 

Medio 

 
 

Medio 
Alto 

Fortalecimiento de las asociaciones y 
los sectores financieros; para lograr la 
implementación de las iniciativas. 
Dialogo entre los gremios y los 
productores, con el apoyo de las 
entidades del estado.  

Titularidad de la tierra 

Alto Medio Alto 

Ayudas a los trámites que garanticen 
la titularidad de la tierra y disminución 
a los impuestos y poder asegurar el 
acceso a créditos, con el apoyo de 
instituciones como el IGAC y las 
oficinas de instrumentos públicos 

 

Medida 9. Extensión agropecuaria y educación 
Observación transversal medida 

Falta de un acompañamiento permanente a los productores en región la cual debe estar a cargo de las instituciones. 
Brindar herramientas a los productores para poder utilizar adecuadamente los recursos que tienen en su región. Falta de 
compromiso por parte de los productores de participar en los procesos de capacitación y formación. Se debe garantizar 
la intervención en región de manera articulada entre las diferentes instituciones.  

 

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

No se garantiza la apropiación de los 
conocimientos por parte de los 
productores.  Alto  Alto Alto 

Trabajo articulado entre instituciones 
y realizando un acompañamiento 
permanente, para la construcción de 
las herramientas.  

Pérdida de recursos por falta de 
apropiación de los conocimientos Alto  Alto Alto 

Fortalecer los procesos asociativos y 
seguimiento permanente. 

Implementación de sistemas 
productivos no acordes con la 
región y sin tener en cuenta 
tecnologías limpias 

Alto  Alto Alto 

Manejo de agriculturas limpias y 
manejo adecuado de residuos líquidos 
y sólidos. Creación de canales de 
comunicación entre los productores 
de insumos y los pequeños 
productores. (Este análisis se realiza 
teniendo en cuenta pequeños 
productores).  
 

 
 
 



 

  

 
 

Medida 10. Fortalecimiento en la gobernanza local del recurso hídrico 
Observación transversal medida 

Participación de los diferentes actores en la formulación de los planes de ordenamiento de las cuencas hidrográficas, 
determinando las diferentes iniciativas que se desarrollan en región para consolidar el proceso de ordenamiento. 
Diagnóstico de la utilización y consumo del recurso hídrico. Armonización de los diferentes procesos productivos, de 
provisión de servicios públicos y de conservación para coordinar el uso eficiente del agua entre los diferentes actores, 
para determinar intereses y responsabilidades.  

 

Riesgos Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Planificación inadecuada del manejo 
de la cuenca 

Alto  Alto Alto 

Armonización de los procesos de 
planificación entre los diferentes 
actores, incluir a las diferentes 
instituciones y reconocimiento de los 
acuerdos que se vienen adelantando 
en región 

El agotamiento de los recursos de 
uso común Alto  Alto Alto 

Planificación adecuada del recurso 
 

La no participación de todos los 
actores en los procesos de 
ordenamiento de las cuencas 

 
- 

 
- 

 
- 

Identificación de los actores locales, 
verificación de las acciones que vienen 
adelantando los diferentes entes de 
gobernanza local.  

 
 
 

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 5 Planificación, evidenció que dada la complejidad y 
densidad del tema, abordar el análisis por categoría es acertado, aunque hayan faltado algunas 
medidas por revisar.  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 5 
Anexo 3: Guion metodológico para las mesas  
Anexo 4: Documento contexto Mesa No 5 
Anexo 5: Lista de asistencia de la mesa categoría No 5 
Anexo 6: Grabación sesión general Zoom 
 


