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1. Objetivo y Enfoque  

 
El Taller No 2 se desarrolló en la mañana del 21 de julio de 2021, mediante un espacio virtual 
empleando la plataforma Zoom.   
 
El objetivo de este taller 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, con el equipo 
de la Unidad Implementadora del Proyecto – UIP.    
 
El taller se enfocó en:  
 

 Generar un espacio de construcción y diálogo con actores de interés, en el cual se 
presentaron a los participantes, 72 medidas de mitigación para el PRE, agrupadas en seis  
categorías, definidas 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. 

 
 

2. Lista de Participantes 
 

No  Nombre Institución 

1 Nubia Rodríguez Agrosavia 

2 José Eurípides Baquero 
Peñuela 

Agrosavia 

3 Allende Pesca Moreno Agrosavia 

4 Lina Margarita Moreno 
Conn 

Agrosavia 

5 Mauricio Iván Torres 
Munévar 

Agrosavia C.I La 
Libertad 

6 Viviana Jaramillo  Cormacarena  



 

  

7 Ángela Patricia Pérez 
Cárdenas 

Corporinoquia 
Territorial Arauca 

8 Ary Zoraida Rodríguez 
García 

Corporinoquia 

9 Iván Darío Escobar Martínez Cormacarena 

10 Daniel Guzmán Duarte Corporinoquia 

11 Luis Fernando Perdomo 
Aldana  

Cormacarena  

12 Lizeth Katherine Peroza 
Pérez 

Corporinoquia/Arauca 

13 Cesar Riqui Oliveros Cormacarena  

14 Rodrigo Viana Cubides Cormacarena 

15 Orlando Fuentes Cardoso Corporinoquia 

16 Jorge Andrés Melo 
Rodríguez 

Cormacarena 

17 

Sandra Patricia Piña Galindo 

Corporinoquia, 
Subdirección de 
Planeación Ambiental 

18 María Alejandra Vargas Cormacarena 

19 Roberth Danilo Goyeneche Corporinoquia 

20 
Diana Céspedes 

Cormacarena 
Negocios Verdes 

21 María Daniela Osorio 
Dueñas 

Cormacarena 

22 Carlos Felipe Torres Triana IDEAM - SEA 

23 Lorena Ortiz Melo IDEAM-Biocarbono 

24 Alejandro Sánchez Pulido IDEAM 

25 John Haiver Velásquez  IDEAM-SEI 

26 Alexander Cubillos González IDEAM 

27 Claudia Alejandra Duque 
Quevedo 

IDEAM 

28 Martha Lucia Castañeda 
Farfán 

DCAF - MADR 

29 Bilma Alexandra Romo 
Lucero 

DNP 

30 Héctor William Moreno 
Quitián 

IDEAM 

31 Diana Manrique Luna IDEAM 

32 Luis Enrique Caicedo 
Navarro 

IDEAM-SEA 

33 William Peña IDEAM 

34 Lizet Jimena Robayo Rocha IDEAM-SEA 

35 Germán Camargo Ponce de 
León 

Fundación 
Guayacanal 



 

  

36 Andrea Carolina Jiménez 
Cañón  

Inerco Optim Consult 
SAS 

37 
José Alejandro Bernal 

Inerco Consultoría 
Colombia 

38 
Yamile Bernal González 

Inerco - Optim- 
Cunaguaro 

39 Andrés Emilio Sequeda 
Pineda 

MADS -DAASU 

40 Alejandro Gómez MADS 

41 Edna Margarita Osorio 
Gómez 

MADS 

42 Cecilia Medina Petro  MADR-WARI  

43 Marlene Velásquez Jiménez MADR 

44 Ángelo Quintero Palacio MADR 

45 Leidy Nayibe Parraga Ariza MADR 

46 Luz Marina Arévalo Sánchez UPRA 

47 José Fernando Fernández 
Torres 

Proyecto Biocarbono 
Orinoquia 

48 
Miguel Fadul 

Proyecto Biocarbono 
Orinoquia 

49 Carlos Enrique Carrasco 
González 

Proyecto Biocarbono 
Orinoquia 

50 
Alexandra Suarez Ocampo 

Proyecto Biocarbono 
Orinoquia 

51 Sabrina Andrea Acosta 
Angarita 

Proyecto Biocarbono 
Orinoquia 

52 
Johanna Murillo Pacheco 

Proyecto Biocarbono 
Orinoquia 

53 
Johana Talina Lugo Rosero 

Proyecto Biocarbono 
Orinoquia 

54 
Laura Fernanda Barrios 

Proyecto Biocarbono 
Orinoquia 

55 
Juli Viviana Zabala Quiroz 

Proyecto Biocarbono 
Orinoquia 

56 
Diana Paola Osorio Ramírez  

Proyecto Biocarbono 
Orinoquia 

57 
Fernando Leyva 

Proyecto Biocarbono 
Orinoquia 

58 
Susana Sandoval González 

Proyecto Biocarbono 
Orinoquia 

59 
Juana Lara 

Proyecto Biocarbono 
Orinoquia 

60 
Mildre López Daza 

Proyecto Biocarbono 
Orinoquia 

  



 

  

 
3. Metodología y Desarrollo del Taller  

 
El taller se desarrolló en un espacio virtual por medio de la plataforma Zoom, para su desarrollo se 
utilizó la metodología de grupos focales, la cual permitió el abordaje y discusión de las seis 
categorías definidas para las medidas de mitigación, permitiendo a los participantes según su 
afinidad y experticia,  analizar, opinar y aportar sobre las mismas. Las cinco categorías que dieron 
origen a los cinco grupos de trabajo son:  
 
Grupo 1 – Arroz, Cacao, Palma, Marañón  
Grupo 2 – Plantaciones forestales comerciales, caucho, estufas eficientes, restauración ecológica  
Grupo 3 – Ganadería  
Grupo 4 – Reducción de la deforestación 
Grupo 5 -  Planificación 
 
Para el trabajo en grupos se empleó la app Mural, que permitió diseñar previamente una pizarra 
por categoría 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.  
 
La ruta metodológica del taller 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 asignación de los participantes a los diferentes grupos de trabajo, teniendo en 
cuenta la afinidad y experticia de cada uno.  
 
  

 Paso 2: Contextualización  
 
El taller se inició con una presentación de contextualización sobre 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 el taller de las 72 
medidas asociadas en cinco categorías por el equipo de salvaguardas del proyecto. Para este paso 
se contó con un tiempo de 75 minutos. (Presentación completa en anexo 1) 
 



 

  

 
 

  
 

 

 



 

  

 
 

 
 

 
 
 



 

  

Paso 3: División por grupos  
 
Como se describió en el paso 1, los participantes fueron asignados previamente al grupo o categoría 

en el cual podrían trabajar y aportar, por tal razón a renglón seguido de la presentación,  el auditorio 

general se distribuyó formando los cinco grupos de trabajo, los cuales tenían un moderador y un 

facilitador asignado previamente. Este paso se planeó para ser desarrollado en 120 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? 

 
Grupos de trabajo:  
 
 Grupo 1 – Arroz, Cacao, Palma, Marañón: 

 

Moderadora Diana Manrique AFOLU 1 

Facilitador John Velásquez 

Participantes 

Yamile Bernal  

Andrés Sequeda 

Fernando Leyva 

Jenny Valencia 

Jorge Andrés Melo 

José Eurípides Baquero  

Rodrigo Viana Cubides 

 



 

  

Link muro 1: Link muro 1:   
https://app.mural.co/t/biocarbono2910/m/biocarbono2910/1626389883315/3e626f39
e7f0ada97d01c3605e5a5c367e1ea7fb?sender=uaa1640ebb1b70852ed7d7389    
Link muro 2:   
https://app.mural.co/t/biocarbono2910/m/biocarbono2910/1626389883337/c4f129d0f
2f1d422833f489c3b2113bb736010be?sender=uaa1640ebb1b70852ed7d7389   
 

 
 
Durante la realización del taller, el grupo 1 logró realizar el análisis de dos medidas con sus 
actividades: una medida para la cadena arroz, una medida de la cadena cacao, los resultados del 
trabajo del grupo son:  
 
ARROZ 

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

(AMTEC 2.0) en Colombia 

Actividades Observaciones por actividad 
Observación transversal 

medida 

AMTEC incluye un portafolio de 
medidas. estamos listando 
unas pocas; podría haber 
subactividades más relevantes 
en términos de emisiones de 
GEI 

  Arroz es una cadena 
priorizada en los tres 
departamentos, 

 MANEJO DE CONSUMO 
VOLUMÉTRICO DE AGUA: 
Reducir la profundidad de la 
lámina de agua en arrozal AWD 
(ALTERNATE WET -DRY) 
(reducción de CH4) 

 Riego el 60 % está en condiciones de secano 
(lluvia) Cambio de uso del suelo, se utilizan 
sabanas inundables para sembrar arroz. 

 Incluir el arroz secano en el consumo 
volumétrico tener en cuenta la utilización 
de maquinaria eficiente. 

REDUCCIÓN DE USO DE 
FERTILIZANTES DE SISTEMA 
PRODUCTIVO: Menor densidad 

 Las aspersiones con avionetas generan que 
los agroquímicos lleguen a los bosques de 
galería. 

https://app.mural.co/t/biocarbono2910/m/biocarbono2910/1626389883315/3e626f39e7f0ada97d01c3605e5a5c367e1ea7fb?sender=uaa1640ebb1b70852ed7d7389
https://app.mural.co/t/biocarbono2910/m/biocarbono2910/1626389883315/3e626f39e7f0ada97d01c3605e5a5c367e1ea7fb?sender=uaa1640ebb1b70852ed7d7389
https://app.mural.co/t/biocarbono2910/m/biocarbono2910/1626389883337/c4f129d0f2f1d422833f489c3b2113bb736010be?sender=uaa1640ebb1b70852ed7d7389
https://app.mural.co/t/biocarbono2910/m/biocarbono2910/1626389883337/c4f129d0f2f1d422833f489c3b2113bb736010be?sender=uaa1640ebb1b70852ed7d7389


 

  

de siembra requeriendo menos 
fertilizantes. La densidad de 
siembra del cultivo está 
relacionada con el uso de 
fertilizantes nitrogenados por 
unidad de área (reducción en 
N2O)  

 Incrementar la eficiencia en el uso de 
fertilizantes. 

 Rotación de cultivos y agricultura y de 
conservación de arroz, soya, pasturas 

 Tener en cuenta que se debe aplicar de 
acuerdo con el AMTEC con el uso de 
fertilizantes apropiados al suelo. 

 Tener en cuenta el proceso de cosechas y 
post cosecha considerar el cambio del título 
de la medida, dejarla un poco más amplia la 
cobertura  

 otras estrategias de manejo asociadas al 
cultivo 

 Medidas asociadas a la parte industrial. 

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

 La utilización de diferentes residuos de 
cosecha en el tema de labranza y rotación 
de cultivos, el monocultivo del arroz es uno 
de los problemas más grandes del país. 

 Se debe analizar el cultivo del arroz a través 
del tiempo. 

 Se recomienda siembra con material 
orgánico. 

 Las emisiones más relevantes transporte, en 
insumos, cosecha y post cosecha 

 
 

CACAO 
 

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

Actividades Observaciones por actividad 
Observación transversal 

medida 

 Renovación y rehabilitación de 
hectáreas establecidas 

 Renovación de variedades resistentes a las  
plagas, reducir el tema de fertilizantes, 
adoptando planes adecuados de 
fertilización.  

 Limitar las zonas para el cultivo. 

 

 Conversión de pastizales a 
cultivos de cacao 

 Cacao como alternativa para la sustitución 
de cultivos ilícitos. 

 Expansión de cultivo de cacao sobre las 
fronteras agrícolas, Revisar y promover los 
sistemas de uso de agua de manera 
excesiva, optimización y formalización del 
manejo del recurso hídrico. 

 El desarrollo de la medida debe ser  
compatibles con las mediadas de desarrollo 
productivo de la región. 

 El sistema de riego es una medida de 
adaptación (aplicaría como una medida 
indirecta) 

Deforestación y degradación 
evitada 

 Se debe priorizar Arauca y Vichada para la 
implementación de estas actividades de 
control a la deforestación y degradación 
evitada. 

 
 



 

  

 Grupo 2 – Plantaciones forestales comerciales, caucho, estufas eficientes, restauración 
ecológica:  

 

Moderador Luis Caicedo  

Facilitadora Johana Lugo 

Participantes 

Ary Rodríguez 

Lizeth Robayo  

Marlene Velásquez 

Martha Castañeda 

Miguel Fadul 

Sabrina Acosta 

Yuli Zabala 

 
Link muro 1:  
https://app.mural.co/t/biocarbono2910/m/biocarbono2910/1626389883324/8dd50790
7c36455f840181be011a6f340f5bd907?sender=uaa1640ebb1b70852ed7d7389   
Link muro 2:  
https://app.mural.co/t/biocarbono2910/m/biocarbono2910/1626389883382/00b99318
f43b4a2603b0bff22bd6f887acd93f6b?sender=uaa1640ebb1b70852ed7d7389   
 

 
 

Durante la realización del taller, el grupo 2 logró realizar el análisis de tres medidas con sus 
actividades, los resultados del trabajo del grupo son:  
 
FORESTAL:  
 

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 Observación transversal medida 

https://app.mural.co/t/biocarbono2910/m/biocarbono2910/1626389883324/8dd507907c36455f840181be011a6f340f5bd907?sender=uaa1640ebb1b70852ed7d7389
https://app.mural.co/t/biocarbono2910/m/biocarbono2910/1626389883324/8dd507907c36455f840181be011a6f340f5bd907?sender=uaa1640ebb1b70852ed7d7389
https://app.mural.co/t/biocarbono2910/m/biocarbono2910/1626389883382/00b99318f43b4a2603b0bff22bd6f887acd93f6b?sender=uaa1640ebb1b70852ed7d7389
https://app.mural.co/t/biocarbono2910/m/biocarbono2910/1626389883382/00b99318f43b4a2603b0bff22bd6f887acd93f6b?sender=uaa1640ebb1b70852ed7d7389


 

  

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

  Las plantaciones forestales se concentran 
principalmente en Vichada. Para la ampliación 
de plantaciones se han realizado quemas 
(potencial riesgo - salvaguarda, este es una 
práctica cultural equivocada, por tanto, 
requiere de un fuerte trabajo de 
acompañamiento y sensibilización. Es clave 
tener en cuenta la magnitud de lo que se 
propone y los grupos étnicos existentes en la 
zona, así mismo la dinámica de la sábana y los 
ecosistemas estratégicos y rondas hídricas 
asociadas a las principales fuentes. Se puede 
hacer con uso sostenible y buen manejo. 

 Cada departamento requiere un tratamiento 
distinto. Sin mejoramiento de vías el negocio 
forestal es inviable, pero se puede trabajar 
como complemento a otras actividades 
productivas (miel, ganadería, cacao, 
marañón), esto puede mejorar el flujo de caja. 

 En 2013 estudio de mercado de plantaciones 
forestales (financió BM), se tiene política para 
plantaciones forestales y ficha de inversión de 
DNP. En Vichada no se tienen los elementos 
asociados a las plantaciones forestales 
(industria forestal asociada, transporte, 
manejo silvícola, entre otros), lo que genera 
que tenga mayores restricciones que otras 
zonas de mayor aptitud. 

 Las plantaciones cumplen con los 
requerimientos de la Política y 
reglamentaciones, de forma coordinada con 
MADS, para garantizar que se realicen en las 
áreas con aptitud y cumplimiento de las 
condiciones ambientales. 

 Se tiene el CIF (cubre hasta el 50% de costos 
de establecimiento y hasta 50% costos 
mantenimiento siguientes 4 años). Por ahora 
se tiene priorizado Meta 

 En Vichada las comunidades indígenas han 
generado conflicto con los reforestadores 
(saqueos, bloqueos). Alerta de riesgo 
/salvaguarda 

 Se avanza en conversaciones a nivel de CAR y 
vicepresidencia por temas como 
requerimiento de documentos /estudios que 
no están reglamentados. 

 Dar alcance y mayor detalle a la actividad de 
"Cogeneración de energía". 

 Meta es el departamento clave para la 
medida, en razón a las altas emisiones de GEI 
que genera y que tiene servicios asociados 
para que las plantaciones sean viables 
económicamente. En Vichada la clave es 
evitar como disminuir los cultivos forestales, 
buscar alternativas con inversionistas es como 
generar industria, manejo de biomasa para la 
generación de energía. Vichada requiere un 
enfoque diferencial para participar en el PRE 
(cumplimiento de salvaguardas y 

Cogeneración de energía  

Aforestación de pastizales 
degradados. 

 



 

  

cumplimiento de requisitos legales y 
ambientales). 

 Frente a las especies propuestas, se puede 
pensar en algunas nativas con potencial. Pino 
patula y Eucalyptus tetricornis no son de la 
región. Se puede incluir caucho, yopo (nativa 
que ya tiene plantaciones y paquete 
tecnológico), saladillo, congrio (se da en 
sabana inundables, de madera fuerte, la CAR 
tiene estudio de caracterización de éstas dos) 
Las especies introducidas con más área son 
pinus caribaea, acacia magnium, eucalipto 
pellita y caucho 

 Plan Ordenación Forestal Corporinoquia no lo 
tiene formulado aún (actividad clave para la 
medida). Res 200.15.07.0193 del 05 de marzo 
de 2007, por medio de la cual se suspende 
temporalmente los permisos de 
aprovechamiento forestal en bosques 
naturales. 

 

 
Pacto por la madera legal 

Actividades Observaciones por actividad Observación transversal medida 

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

 Existe desde 2008 el pacto por la madera 
legal, coordinado por el MADS lo conforman 
73 entidades. Se adelantan acciones de 
publicidad y apoyo, se sustenta en el 
salvoconducto acompañado por el permiso 
de aprovechamiento. El ICA registra la 
plantación y genera un certificado en línea, 
de esta forma se hace el control y vigilancia 
(policía de carretera, CARs). 

 ¿A qué se refiere la actividad de verificar la 
legalidad de la madera? robo? 
¿aprovechamiento ilegal? 

 La madera ilegal se diferencia por los tipos 
de productos, es más fuerte la ilegalidad en 
productos de pisos. 

 

 

 
CAUCHO:  
 

Medida 2. Sistemas de riego (indirecta) 

Actividades Observaciones por actividad Observación transversal medida 

Implementación de sistemas de 
riego para caucho, palma y 
cacao 

 Adicionalmente a temas de riego, se debe 
trabajar en buenas prácticas en rayado 
técnico y promover la transformación 
(pensar si se puede incluir como actividad 
de la medida). Las plantaciones de caucho 
en Vichada están en etapa de crecimiento, 
muy pocas en producción. 

 La implementación de sistemas de riego se 
entiende como una medida habilitante sin 
que de una medida específica en la 
reducción de emisiones GEI. 

 



 

  

 Para caucho no se necesita riego, para 
palma sí. 

 Sugerencia: diferenciar /mantener separado 
el alcance de cada especie. 

 
ESTUFAS ECOEFICIENTES 
 

Medida 1. Reforestación en el programa "Cero Tala" 

Actividades Observaciones por actividad Observación transversal medida 

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

 Se han implementado en Casanare y Arauca 
con apoyo de la CAR. Se estableció 1ha 
dendroenergética y construcción de la 
estufa. Lo primero que se debe hace es 
establecer los bancos dendroenergética 
antes que la construcción de las cocinas. Se 
acompaña de viveros. 

 Cormacarena: actualmente proceso de 
implementación en Vista Hermosa, El 
Dorado y Acacias, proyecto de Fondo de 
Compensación Ambiental (FCA). Las familias 
beneficiadas también participan de otros 
procesos de conservación. Las estufas 
funcionan como incentivo a procesos de 
conservación. Se acompaña de proceso de 
capacitación y sensibilización. 

 Corporinoquia tiene inventariadas las 
estufas establecidas 

 Potencial de reducción en Orinoquia es 
posible tener 7.000 estufas de acuerdo con 
análisis IDEAM. El establecimiento de 
estufas está más asociado a los beneficios 
No Carbono (disminución de problemas 
respiratorios, p.e). 

 Sugerencia: diferenciar /mantener separado 
el alcance de cada especie. 

 

 
 

 Grupo 3 – Ganadería:  
 

Moderador Felipe Torres 

Facilitadora Laura Barrios  

Participantes 

Mauricio Torres 

Jaime Bernal  

Héctor Moreno  

Iván Valencia   

Johanna Murillo  

José Fernando Fernández 

Margarita Osorio 

William Peña  

 
Link muro 1: 
https://app.mural.co/t/biocarbono2910/m/biocarbono2910/1626389883373/216c4c7be6
0c7cef05b5fa2543b0a153b17e3548?sender=uaa1640ebb1b70852ed7d7389   



 

  

Link muro 2: 
https://app.mural.co/t/biocarbono2910/m/biocarbono2910/1626389883364/c13b43ba14d74201
74c60fab897b5e32c5387e83?sender=uaa1640ebb1b70852ed7d7389  
  

 
 
Durante la realización del taller, el grupo 3 logró realizar el análisis de tres medidas con sus 
actividades, los resultados del trabajo del grupo son:  
 
 

Medida 1. Implementación de buenas prácticas ganaderas 

Actividades Observaciones por actividad Observación transversal medida 

Certificación en Buenas 
prácticas ganaderas (BPG) 

  Inversión en investigación para 
determinar las mejores 
combinaciones que se adapten a 
la región de la Orinoquía. 

 Articulación con el centro de 
investigación en cuanto a buscar 
los mejores arreglos de esos 
modelos. 

 Revisar tema de carbono en suelo. 
 Revisar dentro de los paisajes de 

la región si los SSP son viables o 
no. 

 Tener espacialmente explicito 
donde no se puede incorporar un 
arreglo SSP para la región de la 
Orinoquía. 

 Debe considerarse la probabilidad 
de aceptación (parte cultural) del 
arreglo. 

 Importante tener en cuenta costo 
beneficio de las medidas. 

Certificación en Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA) 

 

Sistemas Silvopastoriles 
Intensivos (Bancos mixtos de 
forraje) 

 Consumen mucha mano de obra, 
podría ser limitante para los sistemas 
de producción de la región. 

 Revisar alternativas de mecanización. 

Sistemas Silvopastoriles No 
Intensivos (Árboles dispersos 
en potreros; Introducción de 
arbustivas) 

 Homologar el concepto de cercas vivas 
con la definición de la NAMA. 

 Importante tener en cuenta especies 
que sean adaptadas a las condiciones. 
Hace falta investigación en campo 
(AGROSAVIA está avanzando en ello). 

Sistema de rotación de 
potreros 

 Gestión debe ser complementaria con 
sistema de acueductos. 

https://app.mural.co/t/biocarbono2910/m/biocarbono2910/1626389883364/c13b43ba14d7420174c60fab897b5e32c5387e83?sender=uaa1640ebb1b70852ed7d7389
https://app.mural.co/t/biocarbono2910/m/biocarbono2910/1626389883364/c13b43ba14d7420174c60fab897b5e32c5387e83?sender=uaa1640ebb1b70852ed7d7389


 

  

 Se deben tener en cuenta los 
diferentes sistemas de suelos 
presentes (algunos suelos tienen 
mayor capacidad de Re-
carbonización). 

 Revisar carbono en suelo en 
pastizales. 

 Tener en cuenta proceso de 
investigación de carbono 
subterráneo. 

 Tener en cuenta requerimiento de 
mano de obra para la 
implementación de las 
actividades. 

Protección y conservación  

 

Medida 8.  NAMA de Ganadería 

Actividades Observaciones por actividad Observación transversal medida 

Reconversión a ganadería 
sostenible 

 Tema de uso y manejo de los 
humedales, transversal a varias 
medidas. Planificación predial 

participativa 
 

Conservación y/o 
restauración de ecosistemas 
naturales ubicados dentro de 
las fincas ganaderas 
(Liberación de áreas 
ganaderas) 

 Saber la escala, hacer cumplimiento a 
las normas de uso del suelo (se debe 
hablar a escala paisaje). 

 Si se logra promover de forma 
adecuada puede tener gran impacto 
en captura de carbono. 

Restauración de ecosistemas 
naturales ubicados dentro de 
las fincas ganaderas a través 
de la liberación de áreas de 
pastoreo con fines de 
restauración, conservación y 
preservación 

 Es una forma de conservación- ligada 
a actividad de conservación, se deben 
definir claramente. 

 Tema de liberación de áreas abarca 
dos puntos: 
- áreas que se deben mantener 
- áreas degradadas requieren 
compromiso para restaurarlas. 

Aprovechamiento de la 
energía relacionada con el 
manejo del estiércol y otros 
residuos. 

 Obstáculo el tema de costos e 
incorporación de la medida por parte 
de los productores. 

Optimización de la logística 
para comercializar leche 
cruda. 

 

 
 

Medida 9. Planificación predial participativa de los predios ganaderos  

Actividades Observaciones por actividad Observación transversal medida 

Viabilización de predios estratégicos 
para vincular al programa de carbono 

  Importante en la región porque 
los instrumentos de planificación 
se encuentran desactualizados. 

 Deben incentivar a que se 
planifique como paisaje, no solo 
como predio individual. 

 Importante definición de paisaje 
bajo en carbono. 

 Ganadería sector más resistente a 
la legalización del recurso hídrico. 

 La medida requiere asistencia 
técnica calificada. 

 Importante tema de vigilancia y 
control del ganado. 

Ejecutar el proceso de técnico, 
jurídico y metodológico necesario 
para presentar el proyecto a una fase 
de verificación y validación por parte 
de un ente acreditado 

 

Validación, verificación y certificación 
de predios ubicados en el corredor 
biológico de la cuenca baja del río 
Tame 

 

 
 



 

  

 Grupo 4 – Reducción de la deforestación: 
 

Moderador Alexander Cubillos 

Facilitadora Mildre López   

Participantes 

Alejandro Gómez 

Amalia Garavito 

Claudia Duque 

Daniela Osorio 

Diana Paola Osorio  

Orlando Fuentes Cardozo  

José González  

Lorena Ortiz 

 
Link muro 1: 
https://app.mural.co/t/biocarbono2910/m/biocarbono2910/1626389883297/25372d56e
ee68a8e0ddb3d429018bc2fd4ada558?sender=uaa1640ebb1b70852ed7d7389 
Link muro 2: 
https://app.mural.co/t/biocarbono2910/m/biocarbono2910/1626389883352/bb51c161e
419e663623667de35bfb12d782175ea?sender=uaa1640ebb1b70852ed7d7389   
 

 
 

Durante la realización del taller, el grupo 4 logró realizar el análisis de ocho medidas con sus 
actividades, los resultados del trabajo del grupo son:  
 
 
 
 
 
 

https://app.mural.co/t/biocarbono2910/m/biocarbono2910/1626389883297/25372d56eee68a8e0ddb3d429018bc2fd4ada558?sender=uaa1640ebb1b70852ed7d7389
https://app.mural.co/t/biocarbono2910/m/biocarbono2910/1626389883297/25372d56eee68a8e0ddb3d429018bc2fd4ada558?sender=uaa1640ebb1b70852ed7d7389


 

  

 
Medida 1. Promover apuestas productivas con base en el capital natural que impulsen la economía forestal 

Actividades 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. 

 Oportunidades de reactivación en zonas PDET, 
permite incluir programas de deforestación. 

 Como autoridad ambiental, se tiene como 
meta apoyar la reactivación económica y es 
viable la estrategia presentada. 

 

Formular e implementar una 
estrategia de intervención 
para la reconversión 
productiva de las actividades 
agropecuarias en áreas de 
alta deforestación que vía 
zonificación ambiental 
puedan ser incorporadas a la 
frontera agrícola. 

 La corporación (CORMACARENA) también 
cuenta con líneas que aportan al proceso de 
reconversión productiva y mitigación. 

 Hacer énfasis, dado que las grandes 
extensiones de tierras ganaderas no tienen la 
capacidad de reconversión y aplicación de 
sistemas silvopastoriles o agroforestales, por 
lo que se deben implementar estas estrategias. 

 En cuanto a las áreas con procesos de 
deforestación deben establecerse sistemas de 
restauración y protección para no fomentar la 
deforestación en áreas de bosques naturales. 

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

 Considerar estándares y certificaciones 
enmarcados en metodologías de negocios 
verdes y mercados a los que se va a dirigir. 

 La corporación cuenta con una ventanilla de 
negocios verdes, cuenta con estrategia Meta 
verde, enfocada al sur del Meta, con áreas 
definidas a cumplir. 

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 

 

 
 

Medida 2. Fomentar la aplicación de procesos de conservación y manejo 
sostenible de los bosques 

Actividades Observaciones por actividad 
Observación transversal 

medida 

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

 Desde Min ambiente no se han trabajado 
actividades de forestería comunitaria. 

 



 

  

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 

 En cuanto a las áreas con procesos de 
deforestación deben establecerse sistemas de 
restauración y protección para no fomentar la 
deforestación en áreas de bosques naturales. 

Formular un proyecto tipo de 
restauración para zonas con 
alta deforestación 

 Grupo específico para esto Los proyectos tipo 
de restauración son los que deben aplicarse en 
áreas que han presentado problemas de 
deforestación y que vienen presentando 
problemas de perdida de cobertura por causas 
naturales y en el vichada se viene presentando 
especialmente por la quema permanente de 
pasturas.  

 Desde el grupo de Cambio Climático de 
Cormacarena se está adelantando el proyecto 
de viveros comunitarios restauración con 
zonas de 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 

 Grupo específico para esto Cormacarena: 
avanzan con PSA Guayuriba y en proceso de 
implementación.   

 PSA Puerto López, Puerto Lleras y Cubarral, 
están en proceso de caracterización de las 
familias.  

 Se podría implementar y es súper importante 
teniendo en cuenta que, en el área del vichada, 
conviven una gran cantidad de comunidades 
indígenas y colonos, donde la deforestación es 
una de sus actividades culturales para la 
subsistencia.   

 Otra razón es la baja fertilidad de los suelos por 
su acidez, esto genera mayor deforestación en 
áreas de bosques naturales. 

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. 

 

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

 Con el decreto 690 de 2021 para el manejo de 
la flora silvestre y productos forestales no 
maderables se hace un buen para aprovechar 
dichos recursos sin necesidad de generar 
deforestación. 

Desarrollar lineamientos 
técnicos y operativos que 
viabilicen la implementación 
de las inversiones de 
compensación ambiental y de 
no menos del 1%, hacia 
alternativas sostenibles del 
bosque natural. 

 

 



 

  

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

biodiversidad 

Actividades 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 

 En Corporinoquia, se tiene de manera 
permanente el apoyo técnico a las 
comunidades, tanto de colonos e 
indígenas, en cuanto al 
fortalecimiento de las actividades de 
forestación y manejo sostenible de los 
recursos naturales, se cuenta con 
profesionales en los municipios de La 
Primavera, Puerto Carreño y 
Cumaribo desarrollando dichas 
actividades. 

Min ambiente, recomienda una 
actividad de divulgación con 
comunidades y promoción de la 
investigación en el uso de la 
biodiversidad. 

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 

 

 
 

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 

Actividades 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 

 Con respecto al tema de catastro 
multipropósito, Min ambiente 
adelanta el proyecto, Catastro 
multipropósito para la protección 
ambiental de áreas para fortalecer 
la gestión forestal sostenible. 

 En este tema de control a 
la deforestación, también 
es importante alinear los 
instrumentos de 
adjudicación, 
regularización de tierras y 
extensión agropecuaria 
dentro de la frontera 
agrícola, para evitar su 
expansión después. Dar un 
tratamiento diferenciado a 
las áreas deforestadas. 

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

 Min ambiente, se encuentra 
formulando un proyecto que está 
dirigido al AMEM y aportaría al 
acuerdo cero deforestación. 



 

  

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. 

 Desde Cormacarena el grupo de 
Cambio Climático está en 
implementación las asesorías a los 
municipios del Meta en temas de 
Cambio Climático.  

 CORPORINOQUIA, se está dando el 
acompañamiento a los entes 
territoriales teniendo en cuenta el 
tema del cambio climático. 

 Min ambiente, está construyendo 
guía para la formulación de los 
planes de cambio climático. 

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

eviten deforestación 

Actividades 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 

 Los lineamientos para la política 
de ganadería sostenible se 
encuentran en proceso de 
formulación por parte de Min 
ambiente. 

 

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 

 En zonas del sur del Meta, varias 
entidades han desarrollado 
capacitación a diferentes 
entidades en temas de control a la 
deforestación e incendios.  

Implementar la estrategia para la 
diversificación de acuerdos cero 
deforestaciones 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 deforestaciones. 

 Minambiente-Mincomercio, se 
encuentra trabajando en 
promoción y divulgación de los 
requisitos para acceso a mercados 
internaciones, con atributos a 
cero deforestaciones en las mesas 
de palma, cacao y leche. 

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

 

 
Medida 6. Fortalecer la comunicación, el conocimiento y la participación ciudadana para la gobernanza del territorio 

y la gestión sostenible de los bosques 

Actividades Observaciones por actividad Observación transversal 
medida 

Incorporar en los procesos de educación 
ambiental y en el fortalecimiento de los 
Proyectos Ambientales Escolares -PRAE- 

 Corporinoquia, ya está realizando 
el apoyo a los grupos ambientales 

 Desde CORMACARENA, se 
recomienda el trabajo 



 

  

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. 

y la conformación de los PRAES en 
los diferentes municipios. 

conjunto con el Grupo 
biótico de la corporación. 

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. 

 Articulado con SENA, Min 
ambiente ha desarrollado 
programas de capacitación en 
temas de deforestación y cambio 
climático. 

 CORMACARENA, hace 
permanentemente sensibilización 
comunitaria, sobre importancia de 
conservación y ecosistemas 
estratégicos (Grupo biótico).  

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 

 

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

Actividades 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. 

 Min ambiente, recomienda incluir 
las fuentes de financiación 
nacional, territorial y capital 
privado. 

 Corporinoquia, menciona, que en 
estos momentos se están 
implementando proyectos de 
bonos de carbono, sería bueno 
que a nivel de ministerio se 
vinculen a las corporaciones en el 
proceso. 

 

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

natural 

Actividades 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 

  

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

 

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

 A las corporaciones nos falta 
apoyo y seguridad 

 



 

  

 Grupo 5 -  Planificación: 
 

Moderador Fabián Gerena  

Facilitador Carlos Carrasco  

Participantes 

Alejandra Romo  

Alexandra Suárez    

Leidy Parraga 

Luz M Arévalo  

Sandra Piña  

 
Link muro 1: 
https://app.mural.co/t/biocarbono2910/m/biocarbono2910/1626389883345/aeb65b028
8bdadeb1a5840846240d1ce09303a48?sender=uaa1640ebb1b70852ed7d7389   
Link muro 2: 
https://app.mural.co/t/biocarbono2910/m/biocarbono2910/1626389883283/fffc4ad6585
bb244b455ff9f8a7e5f0827dcd805?sender=uaa1640ebb1b70852ed7d7389   
 

 
 
Durante la realización del taller, el grupo 5 logró realizar el análisis de siete medidas con sus 
actividades, los resultados del trabajo del grupo son:  
 

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

Observación transversal medida 

 
 La medida busca solucionar el conflicto de uso del suelo 
 Falta de recursos para la actualización de los planes de ordenamiento territorial a nivel de los municipios que 

conforman la región 
 La articulación de los instrumentos de planificación a nivel regional permitirá adelantar acciones tendientes al 

ordenamiento socio ambiental del territorio.  
 Tener en cuenta las escalas de trabajo y que los instrumentos de planeación y ordenamiento se encuentren 

articulados entre los diferentes sectores 
 Se deben tener en cuenta las características especiales de los ecosistemas y paisajes propios de la región 
 Para poder aplicar la política de ordenamiento se deben considerar las condiciones particulares de cada municipio. 

 



 

  

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

Observación transversal medida 

 Estrategias para la formalización de tierras en la región a cargo de las diferentes instituciones 
 Los costos de los procesos de formalización son muy costosos y requieren un largo tiempo 
 Si no se logra adelantar los procesos de formalización esto generaría dificultades para poder realizar la 

implementación de las medidas de mitigación 
 Se deben buscar alternativas para lograr acuerdos locales frente a la implementación del PRE 
 Los procesos de formalización deben ir asociados a que se realicen con un objetivo agropecuario, ósea tierras que 

estén dentro de áreas que estén dentro de la frontera agrícola 

 
Medida 3. 

Actividad. Restauración y manejo de suelos degradados 

Observación transversal medida 

 Se analiza que esta actividad debería ser transversal  en todas las otras categorías y  medidas 
 Se refiere a la incorporación de mecanismos de labranza cero, conservación en los sistemas de producción. 

 

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

Observación transversal medida 

 Revisión de la información sobre variables climáticas y de uso de los suelos 
 Como lograr la concientización de la población y productores sobre la importancia de aplicar las medidas tendientes 

a la recuperación de suelos y áreas degradadas 
 No se cuenta con los instrumentos de ordenamiento forestal por falta de recursos 

 

Medida 5. Fortalecimiento de procesos de planificación y capacidades para avanzar en la adaptación y mitigación 
del cambio climático (medida indirecta) 

Observación transversal medida 

 Para lograr el fortalecimiento productivo se requiere el apoyo institucional, mediante la articulación de líneas claras 
de apoyo a la productividad, permitiendo el acceso de los pequeños productores a subsidios o créditos blandos que 
permitan, la reconversión de los sistemas tradicionales de producción a unos sistemas productivos que garanticen 
la sostenibilidad ambiental e ingresos adecuados para las familias. 

 Un problema que se está presentando en la región son los casos de Inversión de extranjeros en la región de la 
Orinoquia sin unas políticas claras. 

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

Observación transversal medida 

 Extensión agropecuaria para poder que los pequeños productores sean parte del programa 
 Apoyo de los programas de capacitación y acompañamiento técnico a los productores 
 Tener en cuenta las condiciones de la región para definir los proyectos e iniciativas que se van a promover 
 Priorizar el desarrollo productivo dentro de la frontera agrícola de la región 

 

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

Observación transversal medida 

 Se requiere articulación entre las instituciones del orden nacional y los departamentos, municipios y corporaciones 
para viabilizar la implementación de la estrategia de PSA a nivel regional, acorde con las características biofísicas y 
socioeconómicas de la región y asegurando los recursos necesarios para la implementación de esta estrategia ya 
que se debe asegurar la continuidad de este programa en el tiempo. 

 
 
 
 
 



 

  

Paso 4: Plenaria  
 
Una vez realizado el trabajo de análisis y discusión por categorías, se devolvieron todos los 
participantes del taller a la sala general para presentar los resultados del ejercicio realizado. Para 
esto cada grupo contó con 10 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, la razón expuesta fue la densidad de los temas y la discusión nutrida para 
cada medida analizada.   
 
En este espacio el auditorio hizo comentarios únicamente a la presentación realizada por el grupo 
2 correspondiente a la categoría de Plantaciones forestales comerciales, caucho, estufas eficientes, 
restauración ecológica,  a continuación se presenta el comentario, de manera textual:  
 
 Grupo 2: Plantaciones forestales comerciales, caucho, estufas eficientes, restauración 

ecológica 
 
 Información del SIPRA si se quiere precisar, como dimensionar las áreas con aptitud si  

efectivamente en Vichada, no, el tema de plantaciones forestales, pues la aptitud es 
principalmente baja, no, el 28% del total de áreas, en aptitud el 28 corresponde a aptitud 
baja, ahí hay un tema adicional, que uno visualiza en esas plantaciones es que falta, como, 
como más experiencias, como más intercambio de experiencias porque lo que se está 
haciendo es como copiar modelos de otras partes del país donde no hay plena certeza de si 
esos modelos aplican para esta región no, ehm, las calidades y cómo qué propósitos tiene 
la producción de de estas plantaciones, eh para que tipo de productos, pues son una 
plantaciones muy débiles, o sea, toca buscarle un mercado especifico no, creo que ahí 
todavía hay mucho por investigar, el tipo de plantaciones que se pueden dar en esta región.  
 
 

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 XX participantes fue:  
 

 
En general la calificación  media para el taller fue:  
 

   



 

  

 

4. Conclusiones   
 
El objetivo del taller se cumplió, el trabajo realizado fue dinámico, participativo, nutrido, se generó 
un espacio de discusión y dialogo 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 del taller No 2, evidenció que dada la complejidad y densidad del tema el tiempo de la 
sesión no es suficiente para abordar el trabajo en su totalidad, por lo que decide  cancelar la 
siguiente sesión contemplada para el 4 de agosto de 2021 en la cual se realizaría la identificación de 
los posibles riesgos e impactos para cada categoría de medidas y se resuelve realizar para el 
siguiente ciclo una sesión por categoría de medidas de mitigación y sus actividades y la identificación 
de sus posibles riesgos e impactos y los planes de gestión, es decir, la realización de cinco mesas con 
actores expertos en cada categoría.   
 
De acuerdo con la evaluación del taller la metodología empleada es acertada para el abordaje y 
desarrollo del tema, por lo que se mantendrá para el  siguiente ciclo a realizar con la entidad 
implementadora - MADR, entidades co-implementadoras – MADS, IDEAM y de apoyo DNP, 
CORMACARENA, CORPORINOQUIA, las consultorías que desarrollan acciones en los diferentes 
componentes del proyecto y demás actores de interés, expertos en los temas a tratar en cada 
categoría de medidas.   
 
 

5. Anexos y Soportes 
   
Anexo 1: Presentación 
Anexo 2: Agenda del taller 
Anexo 3: Minuto a minuto taller 
Anexo 4: Lista de asistencia taller 
Anexo 5: Grabación sesión general Zoom 
 


