Informe Taller No 1: Análisis de medidas de mitigación de GEI para el PRE
Orinoquia y sus posibles riesgos e impactos.
Fecha: Junio 23 de 2021
Proyecto Biocarbono Orinoquia

1. Objetivo y Enfoque
El Taller No 1 se desarrolló en la mañana del 23 de junio de 2021, mediante un espacio virtual
empleando la plataforma Zoom.
El objetivo de este primer 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 interno del proyecto, 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.
 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

Iván Gómez

UIP

2

Iván Valencia

UIP

3

Fabián Gerena

UIP

4

Fernando Leyva

UIP

5

Johanna Murillo

UIP

6

Javier Rodríguez

UIP

7

Andrea Guevara

UIP

8

José Fernando Fernández

UIP

9

Mildre López

UIP

10

Johana Lugo

UIP

11

Andrés Núñez

UIP

12

Gandi Alarcón

UIP

13

Laura Barrios

UIP

14

Miguel Fadul

UIP

15

Diana Osorio

Norecco

16

Diana Hernández

Norecco

17

Esteban Campuzano

Norecco

18

Mady Martínez

Norecco

19

Juana Lara

Norecco

20

Lina Gineth Rodríguez

Norecco

21

Rolando Soler

Norecco

22

Carlos Araujo

PDA

23

Eduar Javier Acevedo

PDA

24

Juan Carlos Correa

PDA

25

Felipe Torres

IDEAM - AFOLU

26

Juan Turriago

IDEAM - AFOLU

27

Alexander Cubillos González

IDEAM – C y A

28

Javier Aristizábal

MADS – CC y GR

29

John Velásquez

IDEAM

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 seis categorías que dieron
origen a los seis 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 - Multicadena
Grupo 6 - 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.
De la misma manera se iban identificando los posibles riesgos e impactos y sus planes de gestión

La ruta metodológica del taller se desarrolló en seis pasos, tal como se describe a continuación:

Paso 1: Inscripción a grupo de trabajo
A los participantes al taller se les envió previamente por correo un link para diligenciar el formulario
de inscripción, el cual les permitió inscribirse a uno de las categorías de medidas, de acuerdo con su
afinidad y experticia.
Link: https://forms.office.com/r/ttt052QvjJ
Formulario:

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 seis categorías 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 se inscribieron previamente al grupo o categoría
en el cual deseaban trabajar y aportar, por tal razón a renglón seguido de la presentación, el
auditorio general se distribuyó formando los seis grupos de trabajo, los cuales tenían un moderador
y un facilitador asignado previamente. Este paso se planeó para ser desarrollado en 150 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:
¿La medida de mitigación mencionada es aplicable en la región, teniendo en cuenta las
características biofísicas y socioeconómicas de la Orinoquia?
¿Esta medida de mitigación se viene implementando en la región de la Orinoquia, cómo se
implementa?
La descripción de la medida es suficiente, incluye todas las actividades?
¿Son suficientes las medidas de mitigación determinadas, hace falta alguna, cuál?
Identificación de riesgos e impactos y planes de gestión:
¿La implementación de la medida podrá generar afectación involuntaria a aspectos de
biodiversidad u otros servicios ecosistémicos? (contaminación, degradación de los suelos, etc)
La medida afecta condiciones sociales y/o culturales? cuáles?: exclusión de grupos vulnerables,
resistencia, conflicto, generación de falsas expectativas, afectación a patrimonio cultural, etc.
La medida afecta o cambia la actividad económica?
La medida puede generar desplazamientos o reasentamientos involuntarios?
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 – Arroz, Cacao, Palma, Marañón:
Moderador
Facilitadora
Participantes

Fernando Leyva
Andrea Guevara
José Fernando Fernández
Eduar Javier Acevedo
Jhon Velásquez

Link muro 1:
https://app.mural.co/t/proyectobiocarbono1785/m/proyectobiocarbono1785/162433611
3152/104ca73463da287584f1869161e291a564ef6e4d?sender=u844350cf18a228c75d121
159
Link muro 2:
https://app.mural.co/t/proyectobiocarbono1785/m/proyectobiocarbono1785/162433800
6655/4bbe3ed94bbf7dcb213126d272a713e213a0f961?sender=u844350cf18a228c75d121
159

Durante la realización del taller, el grupo 1 logró realizar el análisis de diez medidas con sus
actividades, incluyendo los posibles riesgos e impactos de estas medidas: tres medidas para la
cadena arroz, una medida de la cadena cacao, una medida para la cadena marañón y cinco para la
cadena palma de aceite, los resultados del trabajo del grupo son:

ARROZ
Medida 1. Desarrollo de variedades tolerantes a extremos climáticos
Observación transversal
Actividades
Observaciones por actividad
medida
 La medida es pertinente dada la variabilidad
Desarrollo de variedades
climática de la región
tolerantes a extremos
 Es una medida de adaptación
climáticos

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

Área
afectada
Medio

Población
afectada
Medio

Probabilidad
de ocurrencia
Bajo

Estrategias de gestión
Focalizar medida hacia la
reconversión del arroz en zonas
aptas, no hacia la expansión del
cultivo.

Medida 2. Reducción de emisiones de GEI en producción de arroz a través de la adopción masiva de tecnología
(AMTEC 2.0) en Colombia
Observación transversal
Actividades
Observaciones por actividad
medida
AMTEC incluye un portafolio de
Con el sistema de producción:
medidas. estamos listando
arroz riego vs arroz secano
unas pocas; podría haber
orientado a propietarios tener
subactividades más relevantes
en cuenta que puede haber
en términos de emisiones de
otra fuente de medidas, menos
GEI
consolidadas pero
eventualmente relevantes en
MANEJO DE CONSUMO
términos de GEI.
VOLUMÉTRICO DE AGUA:
Reducir la profundidad de la
lámina de agua en arrozal AWD
(ALTERNATE WET -DRY)
(reducción de CH4)
REDUCCIÓN DE USO DE
FERTILIZANTES DE SISTEMA
PRODUCTIVO: Menor densidad
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)
MANEJO DE RESIDUOS DE
La actividad se podría complementar utilizando
COSECHA: Descomposición de
microorganismos para reducir residuos de
residuos en lugar de quema
cosecha sin afectar el suelo
física incluyendo labranza
mínima y aprovechamiento del
tamo (Menos materia orgánica
en agua para producción de
CH4, incremento de carbono en
suelo)

Riesgos
No implementación del paquete
integral AMTEC
Es más difícil de implementar por alta
inversión inicial, más limitado aún en el
caso de esquemas de arriendo

Área
afectada
Medio

Población
afectada
Bajo

Probabilidad
de ocurrencia
Medio

Medio

Bajo

Alto

Estrategias de gestión
Consolidar ejercicios de
extensión
Elaboración y masificación de
contrato tipo de beneficio
mutuo

Medida 3. REDD+
Actividades
Protección de áreas
ambientales estratégicas en
zonas de cultivo
Deforestación evitada
(morichales)

Observaciones por actividad

Observación transversal
medida

Afecta garzeros, morichales, afecta reserva
hídrica y biodiversidad

Riesgos
Desplazamiento de fauna y pérdida y
reservas de agua para la biofauna

Área
afectada
Medio

Población
afectada
Alto

Probabilidad
de ocurrencia
Medio

Estrategias de gestión
Sensibilización productores a la
protección de medidas
estratégicas para preservación
de áreas estratégicas
ambientales

CACAO
Medida 1. Medida. Estrategias de reducción de emisiones de GEI en el ciclo de vida de la producción de Cacao
Observación transversal
Actividades
Observaciones por actividad
medida
Renovación y rehabilitación de
 Renovación de copas
hectáreas establecidas
permitiría reducción de
emisiones con nuevas
Conversión de pastizales a
variedades
cultivos de cacao
 Mejorar productividad a
Deforestación y degradación
partir de nuevos clones
evitada
logrando bajar costos de
mantenimiento
fitosanitario sin remover
suelo
 Áreas disponibles para
cultivo de cacao como
alternativa especialmente
para medianos y pequeños
ganaderos
Riesgos

Área
afectada

Población
afectada

Probabilidad
de ocurrencia

Estrategias de gestión

No se identificaron

MARAÑON
Medida 1. Cultivo de Marañón
Actividades
Fomento del cultivo de
marañón (enfocado en
pequeños productores)

Observaciones por actividad
Es acorde y se podría convertir hacia PSA

Observación transversal
medida
 La actividad podría
implementarse tanto en
pequeños, medianos y

Establecimiento de sistemas
agroforestales con marañón
(incluye economías
campesinas)
Ampliación de áreas de cultivos
forestales y de marañón
Arreglo agroforestal
combinando marañón y achiote
(12000 ha)





Área
afectada

Riesgos

Población
afectada

Probabilidad
de ocurrencia

grandes productores,
desarrollando tecnologías
aportadas por Agrosavia.
Difícil asociar a otro tipo
de cultivo, no se ha
implementado
Desarrollar arreglos
agroforestales en
economías campesinas

Estrategias de gestión

No se identificaron

PALMA DE ACEITE
Medida 1.
Actividades
Renovación y/o rehabilitación
del cultivo de palma de aceite

Observaciones por actividad

Observación transversal
medida

La medida es mitigación, se ha venido haciendo
reconversión de áreas y llevándolas a palma
biodiversa

Riesgos
¿Barreras para implementación PPB?

La implementación de la tecnología
implica una alta inversión que no
necesariamente se ve retribuida en el
retorno

Área
afectada
Medio

Población
afectada
Bajo

Probabilidad
de ocurrencia
Bajo

Medio

Medio

Medio

Estrategias de gestión
Implementación de extensión a
través de una estrategia
público privada
 Estímulos en la política
pública vía incentivos
financieros y no
financieros
 Generación de ingresos a
partir de subproductos

Medida 2.
Actividades

Observaciones por actividad

Observación transversal
medida

Ampliación de cultivos de palma
de aceite

Riesgos
Presión sobre recursos ecosistemicos
Conflicto por uso del suelo

Área
afectada
Medio

Población
afectada
Medio

Probabilidad
de ocurrencia
Medio

Medio

Medio

Medio

Estrategias de gestión
Ordenamiento productivo de la
cadena
Ordenamiento productivo de la
cadena

Medida 3.
Actividades
Restauración de corredores
biológicos con reforestación de
árboles nativos

Observaciones por actividad
Tiene que ver con renovación / rehabilitación

Observación transversal
medida
Podría recogerse en la
estrategia de gestión de las
actividades No. 1 y 2

Riesgos

Área
afectada

Población
afectada

Probabilidad
de ocurrencia

Estrategias de gestión

No se identificaron

Medida 4.
Actividades
Siembra de árboles madereros
para uso interno y de la
comunidad para evitar
deforestación del bosque
nativo

Riesgos

Observaciones por actividad

Observación transversal
medida

Se vuelve estrategia de gestión para las
actividades 1 y 2

Área
afectada

Población
afectada

Probabilidad
de ocurrencia

Estrategias de gestión

No se identificaron
Medida 5.
Actividades
Siembra de leguminosa kudzú
como protección y nitrificación
del suelo del cultivo

Riesgos

Observaciones por actividad

Observación transversal
medida

Se vuelve estrategia de gestión para las
actividades 1 y 2

Área
afectada

Población
afectada

Probabilidad
de ocurrencia

Estrategias de gestión

No se identificaron

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

Carlos Carrasco
Johana Lugo
Lina Rodríguez
Miguel Fadul

Link muro 1:
https://app.mural.co/t/proyectobiocarbono1785/m/proyectobiocarbono1785/162437119
9204/f3bfc7629b5fd6d9216582f18f2b79acc56a29a3?sender=u844350cf18a228c75d1211
59
Link muro 2:
https://app.mural.co/t/proyectobiocarbono1785/m/proyectobiocarbono1785/162437283
3830/1dd7e07be0af9f938e04a23643c27d35bead4f40?sender=u844350cf18a228c75d121
159

Durante la realización del taller, el grupo 2 logró realizar el análisis de cuatro medidas con sus
actividades, incluyendo los posibles riesgos e impactos de estas medidas, los resultados del trabajo
del grupo son:
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
Plantaciones de: Pinus
 Sugerencia de nueva
caribaea, Acacia mangium,
actividad: articulación con la
Eucalyptus pellita, Eucalyptus
cadena apícola. Ayudaría a
urograndis, Tectona grandis,
evitar el riesgo de las
Eucalyptus tereticornis, Pinus
plantaciones que se van a
patula
introducir.
 Generalmente los dueños de
Cogeneración de energía
los predios arriendan sus
Aforestación de pastizales
predios previamente a
degradados.
establecer la plantación, con
el fin de mejorar
rendimiento frente al flujo
de caja del productor.
 Trabajo con Apis miellifer a
Los forestales requieren
áreas importantes, por
efecto de los predios
públicos y de titulación de
tierras la gente no invierte.
Adicionalmente estas zonas
tienen problemas de
transporte. Lo anterior
limita el crecimiento.
 Adicionalmente se sugieren
especies nativas como





Área
afectada
Alta

Población
afectada
Bajo

Probabilidad
de ocurrencia
Alta

Difícil transporte y carencia de
infraestructura que hace más costosa
la actividad y que limita el crecimiento,
los productores no tienen todos los
recursos para atender la actividad

Alta

Bajo

Alta

Se puede propiciar la sustitución de
suelos de protección por plantaciones
forestales

Alta

Bajo

Medio

Riesgos
Incertidumbre en la tenencia de la
tierra: Los forestales requieren áreas
importantes, por efecto de los predios
públicos y de titulación de tierras la
gente no invierte.

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

Medida 2. Pacto por la madera legal
Observaciones por actividad

abarco, simarúa o machaco
y el balso y la ceiba tolúa.
Melina aunque es
introducida puede ser una
opción de especie para las
plantaciones (registros en
Casanare). Los cultivos para
generación de electricidad
son muchos más densos y
tienen turnos cortos (4 años
p.e), se puede pensar en
complementar con otras
actividades que mejoren el
flujo de caja del productor.
Replantear el alcance de la
conservación de fauna y
flora pro efecto del
establecimiento de
plantaciones forestales
Estrategias de gestión

Procesos para la generación de
acuerdos de derechos de uso de
forma articulada con ANT
Promover la inversión en esos
territorios por parte de grandes
inversionistas a términos superior
de 20 años
Generación de actividades
complementarias (apícola y
agroforestería, para mejorar el
flujo de caja de los productores
Opción de venta de bonos de
carbono Incentivar el
establecimiento de plantaciones
mediante la incorporación de
actividades complementarias
Verificación de las determinantes
ambientales y la frontera agrícola
y garantizar el cumplimiento de
las directrices ambientales y de
uso del suelo

Observación transversal medida
Está articulada con la Medida No.
1Es necesario controlar la
madera ilegal a través del
ejercicio de la vigilancia y control
de la actividad ambiental que
realizan las CAR. Importante una
coordinación interinstitucional al
interior de la región y con
regiones aledañas.

Área
afectada
Alta

Riesgos
Comercialización ilegal de madera
proveniente de bosque natural

Población
afectada
Bajo

Probabilidad
de ocurrencia
Alta

Estrategias de gestión
Mejoramiento y articulación de
los sistemas de seguimiento,
control e información forestal a
nivel nacional y en particular en
la región Orinoquia

CAUCHO
Actividades
Implementación de sistemas de
riego para caucho, palma y
cacao





Riesgos
Desperdicio de agua que puede dejar
desprovisto el recurso para otras
actividades

Medida 3. Sistemas de riego (indirecta)
Observaciones por actividad
Necesario para palma, caucho y cacao para
los efectos de la productividad, sin
productividad no se pueden alcanzar las
metas de absorción de GEI.
Se puede tratar como una actividad
relacionada con el sistema productivo de las
cadenas y no como una medida en sí
misma.
Área
afectada
Medio

Población
afectada
Medio

Probabilidad
de ocurrencia
Bajo

Observación transversal medida

Estrategias de gestión
Diseño e implementación de
sistemas de riego sujetos a la
normatividad aplicable y a la
disponibilidad hídrica de la zona

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

Medida 1. Reforestación en el programa "Cero Tala"
Observaciones por actividad
Observación transversal medida
 Esta medida está
relacionada con la medida
de implementación de
plantaciones
dendroenergética, se
puede sugerir unificar
 Identificación de áreas que
puedan ser destinadas
para el establecimiento de
plantaciones que provean
el uso de las estufas
eficientes
 Sustitución de tutores de
madera por tutores
diferentes a la madera que
no promueva la tala.

Riesgos
Continuidad en la tala de bosque
natural a pesar del establecimiento de
estufas eficientes

Área
afectada
Bajo

Población
afectada
Bajo

Probabilidad
de ocurrencia
Alta

Estrategias de gestión
Generación de incentivos para la
implementación de estufa
eficientes, tales como el
establecimiento de plantaciones
con la entrega de material
vegetal y un acompañamiento
técnico

Incremento de costos de producción

Bajo

Bajo

Alta

Diseño de programas de
innovación para la identificación
de buenas prácticas y materiales
sostenibles ambiental y
económicamente en la
fabricación de tutores.

 Grupo 3 – Ganadería:
Moderador
Facilitadora
Participantes

Javier Rodríguez
Laura Barrios
Antonio José Esteban Campuzano
Mady Martínez
Rolando Soler
Johana Murillo

Link muro 1:
https://app.mural.co/t/proyectobiocarbono1785/m/proyectobiocarbono1785/162431225
7752/c8c8037f1c923caf8c5ffd78f9510e2b469b61ea?sender=u844350cf18a228c75d12115
9
Link muro 2:
https://app.mural.co/t/proyectobiocarbono1785/m/proyectobiocarbono1785/162433409
0566/c6873925fd43e4fa185d93cf610b6ea3aabc34c0?sender=u844350cf18a228c75d1211
59

Durante la realización del taller, el grupo 3 logró realizar el análisis de siete medidas con sus
actividades, incluyendo los posibles riesgos e impactos de estas medidas, los resultados del trabajo
del grupo son:

Medida 1. Implementación de buenas prácticas ganaderas
Actividades
Certificación en Buenas
prácticas ganaderas (BPG)

Observaciones por actividad













Seleccionar los criterios que inciden
directamente en aumento o reducciones de
GEI
Hacer claridad en la medida o actividad,
especificar, realizar descripción, de donde
viene el concepto (para algunos actores
cualquier acción es buena práctica ganadera)
Qué contiene, qué es lo que se debe cumplir
Posibles ítems de BPG que si aportan a
mitigación:
Instalaciones pecuarias
Manejo ambiental
Manejo de residuos
Alimentación y provisión de agua
(suplementación estratégica- gestión del
recurso hídrico)
Transporte (hace parte de la cadena de la
ganadería, pero el fondo tiene génesis de
AFOLU por lo tanto se sale del marco del
programa, lo que mitiga va para el sector
energía)










Observación transversal
medida
Las buenas prácticas no
incluyen sistemas
silvopastoriles ni sistema
de rotación de potreros.
Se debe reevaluar las BPG
No se tendrán en cuenta
BPG debido a que no hay
con quién trabajar.
Producción, conservación
se deben incluir entre los
conceptos.
Actividades listadas no
corresponden todas a BPG,
se debe realizar revisión.

Certificación en Buenas
Prácticas Agrícolas (BPA)
Sistemas Silvopastoriles
Intensivos (Bancos mixtos de
forraje)
Sistemas Silvopastoriles No
Intensivos (Árboles dispersos
en potreros; Introducción de
arbustivas)
Sistema de rotación de
potreros
Protección y conservación
Riesgos
Ganaderos renuentes a certificar las
prácticas ganaderas

Área
afectada
Alta

Población
afectada
Alta

Probabilidad
de ocurrencia
Alta

Estrategias de gestión




Costos no hacen fácil adoptar las BPG
Para certificar se debe cumplir todo el
check list

Alta
Alta

Alta
Alta

Propuestas de
observaciones
transversales
Revisar marco
metodológico, integrar
prácticas ambientales.

Alta
Alta

Medida 2. Suplementación alimentaria
Actividades
Sistema de rotación de
potreros

Observaciones por actividad





Es una práctica mínima que se debería
adoptar de acuerdo con la disposición de
mano de obra de los predios.
Es una práctica básica que mejora la captura
Práctica importante en ecosistemas naturales

Observación transversal
medida
Se debe incluir como actividad
suplementación mineral (sales).



Protección y conservación
Uso de concentrados
comerciales

Uso de subproductos de
cosecha

Sistemas Silvopastoriles
Intensivos (Bancos mixtos de
forraje)

Medida de más alto impacto en
mejoramiento en sistema de nutrición
 Sistema de suplementación con sales en
potrero
 Esta actividad debe ir en la medida 5
Actividad no hace parte de la medida
 Debe estar relacionada como suplementación
estratégica con énfasis en época de sequía
 Revisar como medida de adaptación
 Si la suplementación es generada en bancos
mixtos de forraje si sería una actividad de
mitigación
 Si los concentrados son generados dentro del
sistema productivo podría ser tomada como
actividad de mitigación (se llama suplemento
seco cuando se produce dentro de la misma
producción)
 Si se da debe tener una orientación y un
control
 Estas medidas de suplementación deben
tener un tope en la dieta
 Viable, adecuado
 Oportunidades de circuitos cortos de
comercialización (en la región
desplazamientos cortos a molinos)
 Debería ser el primer ítem para tener en
cuenta para suplementación.
 Arreglos pastoriles intensivos debería ser el
nombre de la actividad.

Riesgos
Actividad del cultivo para la fabricación
de concentrados comerciales
(producción en la finca o de carácter
comercial) podría generar cambio de
uso del suelo (Conflicto con suelo y
agua- conflictos sociales (aumento del
sector de arroz y palma por aumento
de subproductos))
Altos costos en la implementación de la
medida
Baja asistencia técnica en la
implementación bancos de forrajes

Alto riesgo de trazas minerales en
subproductos de cosecha de cereales

Área
afectada
Media

Población
afectada
Baja

Probabilidad
de ocurrencia
Baja

Baja

Baja

Baja

Alta

Alta

Alta

Baja

Baja

Baja

Estrategias de gestión

Desarrollo del PDEA, gestión de
suplementación alimenticia
sostenible en el marco de los
términos de referencia de agroecosistemas ganaderos
Articulación con sistemas de
investigación (AGROSAVIA)
Incluir academia y SENA

Medida 3. Mejoramiento genético
Actividades

Observaciones por actividad


Plan de cruzamiento de razas

Plan de cruzamientos de razas (razas
criollas) para generar biotipos
animales adaptadas a las condiciones
medioambientales del paisaje
productivo; habilidad del
procesamiento de los forrajes
proveídos por las coberturas naturales
o ya introducidos
Mejoras de indicadores de producción
Con estudios de nutrición bajos en
carbono




Área
afectada
Alta

Población
afectada
Alta

Probabilidad
de ocurrencia
Alta

Baja asistencia técnica- Mal
direccionamiento en los planes de
mejora genética

Alta

Media

Media

Altos costos

Alta

Alta

Alta

Riesgos
Tomar el mejoramiento genético como
la mejora solamente pensando en
líneas de productividad y no de
adaptación

Observación transversal
medida

Estrategias de gestión
Tener en cuenta las líneas de
mejoramiento encaminadas a
la adaptación y oferta
ecosistémica del paisaje
productivo
Engranaje con diferentes
actores para lograr la mejor
implementación de la medida
(FEDEGAN, ICA AGROSAVIA,
SENA, UNILLANOS- definir los
biotipos animales para cada
paisaje)
Crear estrategias, mecanismos
e incentivos financieros y no
financieros

Medida 4. Manejo del recurso hídrico (cosechas de agua)
Observaciones por
Actividades
Observación transversal medida
actividad
Establecimiento de reservorios de agua
 ¿Por qué se hace referencia solo a cosechas
de agua?, debe ser también sistemas de
Sistema de abastecimiento de agua
captación, revegetalización.
 Deben trabajarse con el acueducto ganadero
 Suministro ideal idóneo de abastecimiento de
agua en sistemas ganaderos
 Optimizar los reservorios de agua (red de
distribución)
Riesgos
Altos costos
Desconocimiento técnico

Área
afectada
Alta

Población
afectada
Alta

Probabilidad
de ocurrencia
Alta

Alta

Alta

Alta

Estrategias de gestión
Mecanismos financieros y no
financieros
Engranaje con diferentes actores
para lograr la mejor
implementación de la medida
(FEDEGAN, ICA AGROSAVIA,
SENA, UNILLANOS)

Mala calidad del agua

Alta

Alta

Alta

Los animales toman el agua de
bebida directamente del
depósito generando
contaminaciones cruzadas y
depresión en la productividad

Alta

Alta

Alta

Sistema de gestión de agua
direccionada a la producción
animal
Fortalecimiento con el acueducto
ganadero

Medida 5. Pastoreo racional a través de división de potreros y bancos forrajeros
Observación transversal
Actividades
Observaciones por actividad
medida
Sistemas Silvopastoriles Intensivos
Pastoreo racional nombre de la actividad
(Bancos mixtos de forraje)
Sistema de rotación de potreros
 Actividad importante.
 Gestión de pastoreo (praderas o SSP
intensivo) que permita periodos de
ocupación cortos (menores a 5 días o
periodo ideal) y periodos de
recuperación adecuados a la pradera.
 Trabajar por franjas propias de la región
(ganadería regenerativa), (optimizar
captura de carbono).
Riesgos
SSP intensivos -Altos costos de
introducción con alta demanda
de acompañamiento técnico
Baja adopción del pastoreo por
costos asociados cercas,
acueducto ganadero

Área
afectada
Baja

Población
afectada
Baja

Probabilidad
de ocurrencia
Baja

Alta

Alta

Alta

Estrategias de gestión





Acompañamiento técnico,
planificaciones prediales, dar a
conocer el costo beneficio de
la inversión
Mecanismos financieros y no
financieros de adopción

Medida 6. Rehabilitación de pasturas introducidas degradadas
Observaciones por actividad
Observación transversal
medida
Renovación de pasturas introducidas
 Actividad solo sobre pasturas
Renovación de praderas
degradadas establecidas
introducidas
nombre adecuado para la
 Importante complemento con la
medida.
adecuada rotación
 Correcta asociación con una
leguminosa (promoviendo las
leguminosas nativas)
Implementación de un protocolo para la
renovación de praderas
Actividades

Riesgos
Baja persistencia de la asociación de la
leguminosa con las praderas

Área
afectada
Alta

Población
afectada
Alta

Probabilidad
de ocurrencia
Alta

Estrategias de gestión
Trabajos con centros de
investigación, academia para el
adecuado manejo de praderas
asociadas

Altos costos

Alta

Alta

Alta

Mecanismos financieros y no
financieros

Baja asistencia técnica

Alta

Alta

Alta

Engranaje con diferentes
actores para lograr la mejor
implementación de la medida
(FEDEGAN, ICA AGROSAVIA,
SENA, UNILLANOS)

Debe ir integrado a los acueductos
ganaderos y a la rotación de praderas

Alta

Alta

Alta

Gestión integral dentro de la
planificación predial y los costos

 Grupo 4 – Reducción de la deforestación:
Moderador
Facilitadora
Participantes

Iván Valencia
Susana Sandoval
Javier Aristizábal
Juan David Turriago
Alexander Cubillos
Johana Murillo (mitad del tiempo)

Link muro 1:
https://app.mural.co/t/proyectobiocarbono1785/m/proyectobiocarbono1785/162437943
3819/c202b0eef28c1f5194ec828210235e816a232e32?sender=u844350cf18a228c75d121
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Link muro 2:
https://app.mural.co/t/proyectobiocarbono1785/m/proyectobiocarbono1785/162438002
6058/9a1dd88e190593bdcf246d8b8c7523ed6afc08c5?sender=u844350cf18a228c75d121
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Durante la realización del taller, el grupo 4 logró realizar el análisis de cuatro 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
Observación transversal
Actividades
Observaciones por actividad
medida
Formular e implementar los
 Priorizar sur del meta y vichada en Cumarío;
Planes Maestros de
límite entre bioma Orinoquia y amazonia,
Estructuración de
Cumarío no es PDET
Reactivación Económica
 Desde enfoque REDD
Productiva y Ambiental de las
subregiones PDET en zonas
de alta deforestación, con
consideraciones de
sostenibilidad ambiental e
inclusión del componente
forestal.
Formular e implementar una
 Si aplica para AMEM, (ejm DMI)
estrategia de intervención
 Incluir zonas de reconversión ganadera
para la reconversión
 Actividades pensadas para deforestación
productiva de las actividades
pensadas fuera de la frontera agropecuaria
agropecuarias en áreas de
pero por zonificación se incluirían.
alta deforestación que vía
 Acuerdos prediales en el marco de cero
zonificación ambiental
deforestación
puedan ser incorporadas a la
frontera agrícola.
Implementar la estrategia de
 Negocios verdes, turismo sostenible
emprendimientos verdes en
 Meta potencial de turismo sostenible
las zonas de alta
 Vichada: turismo complicado por la lejanía, por
deforestación
ubicación para reducir deforestación
 Resguardos indígenas revisar con ellos,
articulación con planes de vida o generación de
los mismos
 Productos
forestales
no
maderables,
artesanías
 Actividad económica sustentable y no de
subsistencia
 Viveros forestales renovables: link entre
cadenas, sector forestal, material vegetal
asociado a especies nativas, producción en
estas comunidades
 Articulación de cadenas con productores
Implementar una estrategia
 Aplica para el AMEM(zonas DMI)
de fomento y financiación, a
 La cercanía puede ser perjudicial , por
partir de su
demanda
instrumentalización técnica y
 Zonas de alta deforestación por fuera del
normativa, para consolidar
AMEM, podría ser incluida en esas zona, ejm
cadenas de valor forestales y
Mapiripán núcleo de deforestación alto
agroforestales orientadas
 Cadena de valor forestal:
hacia las áreas con alta
 Cadena de valor agroforestal: zona c ley
deforestación
segunda
 Reserva ley segunda es mínima en la zona
Orinoquia, sin una medida adicional son
escasas, pero tienen traslape con otra medida



Riesgos
Seguridad y orden público: zona del
AMEM y Arauca,

Instrumentalización técnica y normativa, se
refiere a zonificación por alguna área en el
contexto ley segunda
Área
afectada
Alta

Población
afectada
Alta

Probabilidad
de ocurrencia
Alta

Estrategias de gestión



Vichada no es viable la economía
forestal por tema de lejanía y de
mercados

Alta

Baja

Alta





Acción de vigilancia y
control, público
Se sale del control de las
instituciones que vienen a
cargo la implementación
del PRE
Distribución de beneficios
, apoyo al desarrollo vial
de carácter multimodal ,
apoyo al desarrollo
Articulación con el plan de
vida

Medida 2. Fomentar la aplicación de procesos de conservación y manejo
sostenible de los bosques
Observación transversal
Actividades
Observaciones por actividad
medida
Implementar el programa de  No es claro en el AMEM,
Forestaría Comunitaria en  Actividad potencial en el territorio, por sus
áreas con potencial forestal,
características se puede trabajar esta actividad
como alternativa para el
en la zona
desarrollo de economías
sustentables y la conservación
del bosque
Diseñar e implementar el Priorizar zona, sur del meta ,Cumarío, vichada, pie
componente de restauración de monte
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 Grupo específico para esto
restauración para zonas con
alta deforestación
Diseñar el portafolio de Grupo específico para esto
proyectos de Pago por
Servicios Ambientales (PSA)
en el marco del programa
nacional de PSA en zonas de
alta deforestación
Formular e implementar  Cultivos Ilícitos concentrados en Parque
proyectos
de
desarrollo
Macarena en Pto Rico y Vista hermosa: acá
alternativo con enfoque
restitución y reubicación dada la ubicación en
ambiental, en áreas ubicadas
parques
en los núcleos activos de  Arauca y Vichada Cumarío, sur del META, áreas
deforestación en el marco de
del AMEM (vista hermosa), PIMA
los programas de Sustitución  Arauca, Sarare, punto de paso de coca para
de Cultivos Ilícitos.
Venezuela



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










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.



Identificación de zonas donde tiende a
desaparecer, ya que en la realidad los cultivos
siguen.
La Uribe Meta, parque Tinigüa
Apoyo de plan Forestal a Arauca y Vichada
POF muy amplios, planificación es corta
No financiación para POF
Cormacarena, ya que han desarrollados varios
y no tienen financiación
Importante que se cuente con el presupuesto.
Articulación con medida anterior con la
actividad de instrumentalización
Urgen acciones concretas, es importante
revisar e identificar las necesidades y
demandas del territorio en cuanto a
planificación pero que incluya presupuesto
para luego hacer implementación de pilotos de
gobernanza forestal
Lineamientos técnicos hacen falta a nivel
nacional la definición, para tener claro el
alcance.

Riesgos
Necesidad de concepto desde el
enfoque nacional, que es aplicable, que
se necesita, alcance, forestaría
comunitaria, normativa, control y
vigilancia
Incentivos perversos: sustitución de
cultivos ilícitos, no se respalda a
aquellos que no lo han tenido ,
necesidad de incentivar y motivar a
quienes no han tenido cultivos ilícitos

Área
afectada
Media

Población
afectada
Media

Probabilidad
de ocurrencia
Alta

Estrategias de gestión



Media

Alta

Alta








Falta de financiación para instrumentos
de planificación , específicamente POF ,
para todas las actividades

Articulación programa
nacional forestaría
comunitaria
Desde el proyecto revisar
TDR
Articulación con art,
comisión presidencial de
paz, contratos de
conservación.
Articulación líneas de
PDET y PIDARET,
orientaciones de
proyectos
Fechas claras de corte
incentivo, precio
diferencial por no cultivo
ilícito, cadena de valor, no
Parque no área protegida

Medida 3. Articular los instrumentos de comando y control en NAD y áreas
estratégicas de conservación de bosque natural
Observación transversal
Actividades
Observaciones por actividad
medida
Aumentar las capacidades
CONALDEF, Tiene aplicación territorial ,
administrativas, técnicas y
regional, tema propuesto con 3GEI,
operacionales de las entidades que
articulación con Ejercito
conforman el CONALDEF para la
- Meta: ha avanzado en este tema:
atención de la lucha contra la
gobernación, CORMACARENA - Alianza sur
deforestación y otros crímenes
del Meta
ambientales asociados
- Pueden haber muchas operativos pero se
la aplicación se queda en judicialización,
- Aporte de Noruega vaios fiscales e n este
tema.
- Tema político nacional
-Se espera que la aprobación de delitos
ambientales aporte a mejorar la
judicialización
-Dificultad para la realización de acciones,
dada la situación de orden público,
personal , corrupción
-Riesgo para la integridad de las personas
que apoyan este tema
Diseñar la creación de la Fuerza de
Protección Integral Ambiental para el
desarrollo de tareas conjuntas,
coordinadas e interagenciales.
Mejorar las condiciones técnicas del
Sistema Integrado de Seguridad Rural
para los municipios con alta
deforestación.

Riesgos
Profesionales, técnicos, funcionarios,
vulnerabilidad a los que generan este
control
Rechazo de las comunidades a los
ejercicios de fuerzas armadas

Área
afectada
Alta

Población
afectada
Alta

Probabilidad
de ocurrencia
Alta

Alta

Alta

Alta

Estrategias de gestión








Desplazamiento de la deforestación y
de las emisiones





Programas de protección,
confidencialidad
Presupuesto para Fuerzas
armadas para apoyo y
seguridad desde el nivel
central
operativos liderados por
personas externas a la
región
Campañas publicitarias:
dar más información sobre
el tema ambiental
El debido proceso se
respete siempre,
Garantizar la aplicación de
la medida, generando el
presupuesto para la
estrategia
Apoyo y fortalecimiento a
las instituciones,








Protocolos definidos,
claros, que incluyen las
diferentes momentos del
proceso, garantizando la
seguridad de las personas
que intervienen
Involucrar a otros actores
Trabajar con los
consumidores
directamente
Identificación de actores
(empresas) que cumplen
todos los requisitos (cero
deforestación)

Medida 4. Fortalecer las capacidades administrativas, técnicas y legales de las
autoridades que intervienen en la prevención, investigación, judicialización y control de
los delitos ambientales
Observación transversal
Actividades
Observaciones por actividad
medida
Desarrollar un programa de formación
 Se sugiere revisar este tema con
para el fortalecimiento de las
3GEI, Noruega
capacidades de los servidores judiciales
 Apoyo del programa en tema de
en materia ambiental y de lucha contra
investigación a jueces, autoridades
la deforestación.
ambientales, administrativas, otras
entidades conexas que según su
competencia podrían apoyar el
proceso (formación, herramientas,
acceso, )
 Cursos, capacitaciones, donde se
explique el fenómeno de la
deforestación, pero enfatizando en
el tema de aporte específico en el
eslabón de la cadena al que
pertenece cada entidad.
 ICA y Corporaciones, Banco
Agrario, Agencia,
 Generación de capacidades por
instituciones para los funcionarios
que intersectorialmente deben
abordar el tema
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.

Apoyo a programa en el tema de
investigación

Riesgos
Desinterés institucional, como
ICA o Banco Agrario para el
abordaje en estos temas, por
implicación, procesos.

Área
afectada
Alta

Población
afectada
Alta

Probabilidad de
ocurrencia
Alta

Estrategias de gestión







Normar la participación de
las instituciones
Capacitación, accesos a
fuentes de información y
acceso a las herramientas
necesarias para que otras
entidades puedan
consultar de manera
preventiva
Fortalecimiento de las
Corporaciones , (Uso del
suelo, no está en alguna
determinante ambiental
Interoperabilidad de la
información pública : CIAC

 Grupo 5 - Multicadena:
Moderador: José Fernando Fernández / Facilitador Jhon Velásquez
Link muro:
https://app.mural.co/t/proyectobiocarbono1785/m/proyectobiocarbono1785/162438666
1439/0a913b2ceb688130bb9717fbb5d1edfd796181fa?sender=u844350cf18a228c75d121
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Este grupo no se trabajó en la sesión del taller ya que no hubo inscritos y las medidas y
actividades a las que hacía referencia estaban incluidas en los otros grupos.

 Grupo 6 - Planificación:
Moderador
Facilitadora
Participantes

Fabián Gerena
Mildre López
Diana Paola Osorio
Carlos Alfonso Araujo
Gandy Alarcón

Link muro 1:
https://app.mural.co/t/proyectobiocarbono1785/m/proyectobiocarbono1785/162438821
6713/de1c610ded409b6f624a5a453ff81dff93f69c9f?sender=u844350cf18a228c75d12115
9
Link muro 2:
https://app.mural.co/t/proyectobiocarbono1785/m/proyectobiocarbono1785/162438834
5816/64ad56911c5e933931e0635b7fb8a2d213287604?sender=u844350cf18a228c75d121
159

Durante la realización del taller, el grupo 6 logró realizar el análisis de todas las 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
 Conflicto del suelo
 Discusiones en la mesa de paz.
La planificación y gobernanza se hace desde la perspectiva municipal, no se hace desde la perspectiva municipal, no se
hace desde la perspectiva paisajística y sustentabilidad ambiental.

Riesgos
La planificación y gobernanza se hace
desde la perspectiva municipal, no se
hace desde la perspectiva paisajística
y sustentabilidad ambiental.
Las herramientas de planificación en
su
mayoría
se
encuentran
desactualizados (PBOT, POMCAS,
PDD, PIGCC, planes de accion de
corporaciones etc); además las
entidades territoriales no cuentan con
herramientas para implementarlas, se
construyen en tiempo diferentes.
Sistema normativo está enfocado a
una visión municipal, desconoce
minorías étnicas, no se considera
planes de salvaguarda, ni planes de
vida.

Área
afectada
Alta

Población
afectada
Alta

Probabilidad
de ocurrencia
Alta

Estrategias de gestión



Media

Media

Media

Alta

Alta

Media

Fortalecer a las entidades de
planeación regional
(Gobernaciones)
Fortalecer las Corporaciones
Ambientales.

Fortalecer los municipios en la
articulación de los planes de
desarrollo municipal, planes de
salvaguarda y planes de vida de
comunidades
indígenas
y
afrodescendientes.

Poca articulación institucional entre
entidades del orden nacional y
regional

Media

Alta

Alta

Optimizar los espacios de
articulación,
para
generar
procesos de articulación entre los
ministerios de Minambiente y
Minagricultura.

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

No se identificaron
Medida 3. Fortalecimiento productivo y emprendimiento rural (medida indirecta)
Observación transversal medida
Análisis se propone se aborde desde la medida de extensión agropecuaria y educación.

Riesgos

Área
afectada

Población
afectada

Probabilidad
de ocurrencia

Estrategias de gestión

No se identificaron
Medida 4. Fortalecimiento de procesos de planificación y capacidades para avanzar en la adaptación y mitigación
del cambio climático (medida indirecta)
Observación transversal medida
 Detallar la medida de implementación
 A nivel de todas las medidas se plantea se incluya la necesidad de desarrollar programas de investigación básica y
aplicada encaminados a resolver los problemas de los sistemas productivos agropecuarios actuales en la
perspectiva de la adaptación y mitigación al cambio climático.
 A nivel nacional se estaba desarrollando espacios de participación(mesas agroclimáticas)
Riesgos
Baja y limitada disponibilidad del
recurso humano y económico en
entidades locales para llevar a
cabo fortalecimiento medidas de
cambio climático.




Área
afectada
Alta

Población
afectada
Media

Probabilidad
de ocurrencia
Alta

Estrategias de gestión
Fortalecimiento de los Nodos
Regionales,

Medida 5. Inclusión productiva de pequeños productores rurales (medida indirecta)
Observación transversal medida
Análisis se propone se aborde desde la medida de extensión agropecuaria y educación.
La normatividad existe, pero no se aplica para pequeños productores, ya que no tiene acceso.A nivel nacional se
estaba desarrollando espacios de participación(mesas agroclimáticas)

Riesgos
No se identificaron

Área
afectada

Población
afectada

Probabilidad
de ocurrencia

Estrategias de gestión




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.

Riesgos

Área
afectada

Población
afectada

Probabilidad
de ocurrencia

Estrategias de gestión

No se identificaron

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 12 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 1, 2, 3 y 4 no alcanzaron a realizar el ejercicio de análisis
y discusión para todas las medidas por lo cual se decidió idear un formulario para la
complementación de las medidas y actividades faltantes, a lo cual los participantes estuvieron de
acuerdo en complementar.
En este espacio el auditorio general hizo comentarios a las diferentes categorías de medidas de
mitigación, de acuerdo con la presentación realizada por los grupos, a continuación se presentan
los principales comentarios a los grupos que los tuvieron, de manera textual:
 Grupo 1: Arroz, Cacao, Marañón, Palma De Aceite
 Me quedaba la duda sobre las coberturas y si el monocultivo de marañón, si puede
considerarse que este se da dentro de la cobertura de Sabana y la sabana siendo tan
Biodiversa, se siga considerando como monocultivo, de pronto debe estar acompañado por
otras especies agroforestales, pero se siga contemplando como monocultivo a pesar de
estar en la matriz de sabana.
 Lo que se busca es que es que sigan cubiertas de la naturaleza normal de la sabana y algunos
árboles que no impidan el desarrollo o el buen desarrollo del cultivo del marañón, digamos
que esa cobertura sigue estando ahí, básicamente lo que se hace es un mantenimiento de
limpieza pero l cobertura sigue estando ahí en el monocultivo.
 En arroz…. la medida de arroz se puede orientar en tema de morichales y cosas por el estilo
pero no, no, no, la opción aquí es sacarla de lado pero ojo, ojo con tener en cuenta pues
ojala algo de respeto de corredores (…) de cercas, de no quemar ni fumigar corredores
estratégicos, ni morichales.
 Una sugerencia del tema de marañón la posibilidad de poner el tema de paisaje y usar el
marañón para algunas actividades de restauración o también de corta fuegos.

 Grupo 2: Plantaciones forestales comerciales, caucho, estufas eficientes, restauración
ecológica
 Dos sugerencias: una orientada a que veo q los temas de forestales van orientados a los
temas de conservación, es cierto como determinantes ambientales tienen restricción pero
que pasa con el cambio de uso del suelo de ecosistemas naturales como sabanas nativas
que no están en un proceso de conservación actualmente entonces hay que tener en
cuenta, esto, porque es un tema de permanente discusión en la región, si la Orinoquia y sus
sabanas nativas deberían ser cambiadas por cultivos forestales en sus zonas donde
naturalmente no es una zona forestal, entonces es un poco eso, donde lo traduzco un poco
en mesas de zonas del Vichada (…): lo segundo un poco orientado al tema de riego, es un
tema también complicado para la región especialmente, en una región que tenemos un
sistema monomodal en una época de sequía muy fuerte y hay otros mecanismos muy
fuertes para el uso del agua que no sea riego, está ya estudiada que el riego no es una opción
muy viable porque genera un conflicto de uso del suelo y una pérdida de biodiversidad del
sistema acuático, entonces, tal vez, es revisar la terminología y el uso de otros sistemas
también revisar en el PRICCO que hay varias opciones para el tema de cosechas de agua u
otros sistemas que pueden ser mucho más eficientes para cultivos de ese tipo.
 Para temas de restauración también tenía una observación, y hay que diferenciar también
el tema de compensación, como sabemos no entran como medidas de mitigación pero hay
otras iniciativas en Orinoquia que se vienen dando como bancos de hábitat en San Martín
(…) CORMACARENA está muy interesado en revisar estas opciones, si, banco de hábitat
sumado con otras iniciativas de restauración puedan permitir unos ingresos adicionales y
conservación de ecosistemas estratégicos que han sido degradados o que quedan algunos
relictos pequeños.
 Grupo 3: Ganadería
 Es un comentario de forma (…) las buenas prácticas en un eje de cuatro cuadrantes: el
primer cuadrante de las BPA claves, que sean muy buenas y relevantes en términos (…) baja
en emisiones pero también que sean muy buenas desde el punto de vista del productor (…)
hay muy buenas practicas bajas en carbono pero muy difíciles para que el productor las
agarre y ahí es importante los de los incentivos, y el tema de la distribución.
 Grupo 6: Planificación
 Complementar que se están proponiendo las mesas técnicas agroclimáticas y que ya el país
ha avanzado en la identificación de riesgos climáticos y de pólizas o de seguros para este
tipo de actividades (…) desde la participación los espacios que se están promoviendo en el
proyecto que son las mesas técnicas agroclimáticas y desde la gestión (…) lo que está
liderando el Ministerio de Agricultura que es el cambio climático.
 (…) cuando hablamos de ordenamiento social de la propiedad se habla incluso de la ruta de
la formalización de predios pero pues nosotros lo enfocamos más hacia la reglamentación
del uso del suelo que está en los planes de ordenamiento territorial, es importante generar
claridad porque si ustedes ven el CONPES 2021 en el punto 1.4 de control a la deforestación
se relaciona más a la formalización y al ordenamiento social de la propiedad con referencia
a una estrategia indirecta para reducción a la deforestación y para nosotros como proyecto
para generar condiciones que permitan un programa de reducción de emisiones (…) no

fusionamos esos dos aspectos porque lo abordamos desde una perspectiva diferente, es
importante también entender que el tema de la planificación esta como en tres niveles (…)
hablamos de una primera estrategia que no se dio en las medidas que es el tema de la
frontera agrícola, planificación rural agropecuaria y demás, no está dentro de los
instrumentos de planificación o dentro de las medidas que pueden aportar a un programa
de reducción de emisiones; segundo punto el tema de formalización que para nosotros
tanto componente 1 como a nivel de proyecto, y programa de reducción de emisiones, tiene
una incidencia directa de un buen programa o cuellos de botella para el programa; y número
tres, que también converge mucho con el componente de Fernando Leyva y es todo el tema
de política agropecuaria y política de conservación que si bien está incluido dentro de los
instrumentos de planificación, están muy incluidos en las medidas a desarrollar (…)
entonces: nivel 1: formalización; nivel 2: planificación donde sí y donde no; nivel 3: políticas
de mitigación.

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 21 participantes fue:

En general la calificación media para el taller fue:

Paso 6: Formulario de medidas y sus posibles riesgos e impactos
Como se describió en el paso cuatro algunos grupos no alcanzaron a completar el ejercicio, por lo
que desde el equipo salvaguardas se construyó un formulario por categoría con las medidas o
actividades pendientes por analizar, este formulario se envió por email a los participantes del taller
para que de acuerdo con la categoría trabajada ingresara al link y complementará. Para el
diligenciamiento y envío del formulario se contó con una semana. Los link de los formularios:
 Grupo 1. Arroz, Cacao, Marañón, Palma de aceite: https://forms.gle/6uexDcpS69HhKz9V8
 Grupo 2 (Forestal, Caucho, Estufas ecoeficientes, restauración):
https://forms.gle/bpqJNMAQe8PBaZrbA
 Grupo 3. Ganadería: https://forms.gle/cPgsTd1LhWfb3Tp67
 Grupo 4. Control a la deforestación: https://forms.gle/15GeyfGqWFUVdjJd6
 Grupo 5 Multicadena: https://forms.gle/MDJHM4D9F1UkMZGC6. No se abordó en el taller
 Grupo 6: completo el ejercicio en el taller.
Se recibió respuesta para cuatro de los cinco formularios enviados, para el grupo 2 correspondiente
a (Forestal, Caucho, Estufas ecoeficientes, restauración), no se recibió ninguna respuesta.
A continuación parte del formulario del grupo 1 (modelo formulario):

Los resultados arrojados de acuerdo con los grupos para las categorías de medidas:

 Grupo 1: (Arroz, Cacao, Marañón, Palma De Aceite)
Para el grupo 1, se recibieron cuatro respuestas para cada una de las dos medidas faltantes, estas
pertenecientes, una a la cadena productiva de Cacao y otra a la cadena productiva de Palma de
aceite.
RESPUESTA 1
1. La siguiente medida pertenece a la cadena productiva CACAO:
Modelos de pagos por servicios ambientales-PSA en sistemas productivos que integran el cultivo de cacao o de
generación de créditos de carbono
1. Renovación y rehabilitación de hectáreas establecidas
2. Manejo de Sistemas Agroforestales (SAF)
Actividades
3. Conservación de bosques



¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
Conservación de Bosques no es solo de cacao, pienso que sería para las medidas de la
categoría forestal



¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
1. Resistencia de los productores por desconocimiento de la forma de cultivar para
reducir las emisiones y el costo que les genera.

Se solicitó que se realizara el análisis de impacto teniendo en cuenta 3 criterios (área afectada,
población afectada y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo con el número de riesgos que se
enumeraron anteriormente (ejemplo: si solo identificó un posible riesgo de la medida, solo
realice el análisis de impacto para RIESGO 1)


RIESGO 1. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría
Área afectada
Población afectada
Probabilidad de que ocurra



Alto

Medio

Bajo

X
X
X

¿Cuáles podrían ser las Estrategias de gestión para los riesgos que mencionó
anteriormente? (por favor enumérelas)
Espacios de socialización y capacitación previos

2.

La siguiente medida pertenece a la cadena productiva PALMA DE ACEITE:

Guía de mejores prácticas bajas en carbono asociadas a la producción de aceite de palma sostenible en
Colombia
1. Usar coberturas de forma permanente (leguminosas y nectaríferas)
2. Manejo Nutricional y sanitario (Uso eficiente de fertilizantes y agroquímicos)
Actividades
3. Conservar la calidad del suelo (Estudios de suelo y labranza 0)
4. Aprovechamiento de la biomasa (biorrefinería)
5. Evitar el impacto del cambio de uso del suelo (CUS)




¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
No
¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
No

RESPUESTA 2
1. La siguiente medida pertenece a la cadena productiva CACAO:
Modelos de pagos por servicios ambientales-PSA en sistemas productivos que integran el cultivo de cacao o de
generación de créditos de carbono
1. Renovación y rehabilitación de hectáreas establecidas
Actividades 2. Manejo de Sistemas Agroforestales (SAF)
3. Conservación de bosques



¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
Sería pertinente otra actividad, manejo integrado de los residuos de la cosecha y de las
actividades de mantenimiento del cultivo.

 ¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
1. Manejo inadecuado de los insumos agrícolas y químicos que aplican al cultivo.
2. No apropiación del conocimiento en lo ambiental por parte de los productores.
Se solicitó que se realizara el análisis de impacto teniendo en cuenta 3 criterios (área afectada,
población afectada y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo con el número de riesgos que se
enumeraron anteriormente (ejemplo: si solo identificó un posible riesgo de la medida, solo
realice el análisis de impacto para RIESGO 1)


RIESGO 1. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría
Área afectada

Alto
X

Población afectada
Probabilidad de que ocurra

Medio

X
X

Bajo



RIESGO 2. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría



Alto

Medio

Área afectada

X

Población afectada

X

Probabilidad de que ocurra

X

Bajo

¿Cuáles podrían ser las Estrategias de gestión para los riesgos que mencionó
anteriormente? (por favor enumérelas)
1. Formación a través del servicio público de extensión agropecuaria a los productores
en BPA, BPM, producción - conservación
2. Certificación de predios en BPA
3. Mercado justo

2. La siguiente medida pertenece a la cadena productiva PALMA DE ACEITE:
Guía de mejores prácticas bajas en carbono asociadas a la producción de aceite de palma sostenible en
Colombia
1. Usar coberturas de forma permanente (leguminosas y nectaríferas)
2. Manejo Nutricional y sanitario (Uso eficiente de fertilizantes y agroquímicos)
Actividades
3. Conservar la calidad del suelo (Estudios de suelo y labranza 0)
4. Aprovechamiento de la biomasa (biorrefinería)
5. Evitar el impacto del cambio de uso del suelo (CUS)



¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
No tengo observaciones para esta medida



¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
1. El no cumplimiento de las actividades

Se solicitó que se realizará el análisis de impacto teniendo en cuenta 3 criterios (área afectada,
población afectada y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo con el número de riesgos que se
enumeraron anteriormente (ejemplo: si solo identificó un posible riesgo de la medida, solo
realice el análisis de impacto para RIESGO 1)


RIESGO 1. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?

Categoría
Área afectada

X

Población afectada

X

Probabilidad de que ocurra



Alto

Medio

Bajo

X

¿Cuáles podrían ser las Estrategias de gestión para los riesgos que mencionó
anteriormente?
(por
favor
enumérelas)
1. Mayor difusión a los productores, empresarios y autoridades del cumplimiento de la
normatividad.

RESPUESTA 3
1. La siguiente medida pertenece a la cadena productiva CACAO:
Modelos de pagos por servicios ambientales-PSA en sistemas productivos que integran el cultivo de cacao o de
generación de créditos de carbono
1. Renovación y rehabilitación de hectáreas establecidas
Actividades
2. Manejo de Sistemas Agroforestales (SAF)
3. Conservación de bosques



¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
Se podría incluir acciones de control a quienes quieran desarrollar este cultivo en áreas
de protección que puedan impulsar deforestación.



¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
1. Rehabilitar áreas del cultivo en zonas de protección.
2. Desconocimiento de modelos agroforestales apropiados de acuerdo a cada zona a
implementar.
3. Causar deforestación para siembras nuevas.

Se solicitó que se realizara el análisis de impacto teniendo en cuenta 3 criterios (área afectada,
población afectada y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo con el número de riesgos que se
enumeraron anteriormente (ejemplo: si solo identificó un posible riesgo de la medida, solo
realice el análisis de impacto para RIESGO 1)


RIESGO 1. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?

Categoría
Área afectada



Alto

X

Probabilidad de que ocurra

X

RIESGO 2. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Alto

Área afectada

Medio

Bajo

X

Población afectada

X

Probabilidad de que ocurra

X

RIESGO 3. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría
Área afectada



Bajo

X

Población afectada

Categoría



Medio

Alto

Medio

Bajo

X

Población afectada

X

Probabilidad de que ocurra

X

¿Cuáles podrían ser las Estrategias de gestión para los riesgos que mencionó
anteriormente?
(por
favor
enumérelas)
1. Focalizar las áreas en el cultivo que se encuentran en zonas de protección en la región
para ayudarlos a reconversión y no renovación del mismo.
2. Fortalecimiento de capacidades a técnicos de la región y a productores en la región
acompañado de visitas a productores exitosos.
3. Fortalecimiento de capacidades a productores sobre legislación de áreas protegidas.

2. La siguiente medida pertenece a la cadena productiva PALMA DE ACEITE:

Guía de mejores prácticas bajas en carbono asociadas a la producción de aceite de palma sostenible en
Colombia
1. Usar coberturas de forma permanente (leguminosas y nectaríferas)
2. Manejo Nutricional y sanitario (Uso eficiente de fertilizantes y agroquímicos)
Actividades
3. Conservar la calidad del suelo (Estudios de suelo y labranza 0)
4. Aprovechamiento de la biomasa (biorrefinería)
5. Evitar el impacto del cambio de uso del suelo (CUS)



¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
Está muy completa, solo añadiría una actividad como, manejo de materia orgánica y
microorganismos que hagan más eficiente la absorción de nutrientes por la planta y así
poder disminuir el uso de fertilizantes químicos. Usar biológicos como método de
prevención de plagas y enfermedades para disminuir uso de agroquímicos que afectan el
ambiente, especialmente a las abejas muy necesarias para producción de racimos de
palma.



¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
1. Incentivar el uso de agroquímicos que pueden afectar biofauna.
2. Implementar coberturas muy agresivas que puedan afectar el bosque contiguo a las
plantaciones y desconocer su manejo.

Se solicitó que se realizará el análisis de impacto teniendo en cuenta 3 criterios (área afectada,
población afectada y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo con el número de riesgos que se
enumeraron anteriormente (ejemplo: si solo identificó un posible riesgo de la medida, solo
realice el análisis de impacto para RIESGO 1)


RIESGO 1. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría



Alto

Área afectada

X

Población afectada

X

Probabilidad de que ocurra

X

Medio

Bajo

RIESGO 2. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?

Categoría



Alto

Área afectada

X

Población afectada

X

Probabilidad de que ocurra

X

Medio

Bajo

¿Cuáles podrían ser las Estrategias de gestión para los riesgos que mencionó
anteriormente? (por favor enumérelas)
1. Fortalecimiento de capacidades en los diferentes productos biológicos que ayudan a
controlar plagas y enfermedades, a los asistentes, estudiantes, productores.
2. Fortalecimiento de capacidades a productores sobre las diferentes tipos de coberturas
y su adecuado y oportuno manejo.

RESPUESTA 4
1. La siguiente medida pertenece a la cadena productiva CACAO:
Modelos de pagos por servicios ambientales-PSA en sistemas productivos que integran el cultivo de cacao o de
generación de créditos de carbono
1. Renovación y rehabilitación de hectáreas establecidas
Actividades
2. Manejo de Sistemas Agroforestales (SAF)
3. Conservación de bosques





¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
Agregar otra actividad: nuevas hectáreas en SAF para el cultivo del cacao
¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
Deficiente manejo del cultivo por debilidad oferta y demanda de asistencia técnica.

Se solicitó que se realizara el análisis de impacto teniendo en cuenta 3 criterios (área afectada,
población afectada y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo con el número de riesgos que se
enumeraron anteriormente (ejemplo: si solo identificó un posible riesgo de la medida, solo
realice el análisis de impacto para RIESGO 1)


RIESGO 1. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría
Área afectada

Alto

Medio

Bajo
X

Población afectada
Probabilidad de que ocurra



X
X

¿Cuáles podrían ser las Estrategias de gestión para los riesgos que mencionó
anteriormente? (por favor enumérelas)
Fortalecimiento redes de extensión

2. La siguiente medida pertenece a la cadena productiva PALMA DE ACEITE:
Guía de mejores prácticas bajas en carbono asociadas a la producción de aceite de palma sostenible en
Colombia
1. Usar coberturas de forma permanente (leguminosas y nectaríferas)
2. Manejo Nutricional y sanitario (Uso eficiente de fertilizantes y agroquímicos)
3. Conservar la calidad del suelo (Estudios de suelo y labranza 0)
Actividades
4. Aprovechamiento de la biomasa (biorrefinería)
5. Evitar el impacto del cambio de uso del suelo (CUS)



¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
Avances significativos de la cadena de palma la sitúan como referente para las otras
cadenas productivas.
¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
1. Barreras para la adopción
2. Incentivos públicos y privados insuficientes

Se solicitó que se realizará el análisis de impacto teniendo en cuenta 3 criterios (área afectada,
población afectada y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo con el número de riesgos que se
enumeraron anteriormente (ejemplo: si solo identificó un posible riesgo de la medida, solo
realice el análisis de impacto para RIESGO 1)


RIESGO 1. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría



Alto

Medio

Área afectada

X

Población afectada

X

Probabilidad de que ocurra

X

Bajo

RIESGO 2. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá

afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría



Alto

Medio

Área afectada

X

Población afectada

X

Probabilidad de que ocurra

X

Bajo

¿Cuáles podrían ser las Estrategias de gestión para los riesgos que mencionó
anteriormente?
(por
favor
enumérelas)
Formulación de estrategia para promover la contribución de la cadena de la palma a la
NDC a través del PRE.

 Grupo 3 (Ganadería)
Para el grupo 3, se recibió una respuesta para cada una de las 8 medidas faltantes.
RESPUESTA 1
1. La siguiente medida pertenece a GANADERÍA:

Actividades



NAMA de Ganadería
1. Reconversión a ganadería sostenible
2. Planificación predial participativa
3. Conservación y/o restauración de ecosistemas naturales ubicados dentro de las fincas
ganaderas (Liberación de áreas ganaderas)
4. 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
5. Aprovechamiento de la energía relacionada con el manejo del estiércol y otros residuos
6. Optimización de la logística para comercializar leche cruda

¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
¿El NAMA de ganadería es una medida o es un paquete de medidas?, pero en el
formulario no es claro, porque pasan actividades de esta medida a ser medidas las cuales
confunden, por otro lado, mezclan actividades con medidas y de forma contraria en el
desarrollo del formulario.



¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
No

2. La siguiente medida pertenece a GANADERÍA:
Planificación Predial Participativa de predios ganaderos
1. Viabilización de predios estratégicos para vincular al programa de carbono

Actividades



2.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
3. Validación, verificación y certificación de predios ubicados en el corredor biológico de la
cuenca baja del río Tame.

¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
No es claro si las acciones están enfocadas solo para la cuenca baja del río Tame o para
la Orinoquia. Se debería tener en cuenta los resultados y áreas priorizadas dentro del
PRICCO las cuales hacen parte de los anexos de la NDC.



¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
1. No es claro el área a intervenir. Se deja abierto a interpretación del ejecutor, deja duda
si solo estaría enfocado a la parte baja de la cuenca del río Tame o a otras áreas. No hay
un referente o cantidad de área atendida, uno o muchos es lo mismo. El PRICCO no fue
incorporado en lo propuesto de la medida. Si para el PRE se trabajan medias de
mitigación que hacen medidas de adaptación dentro de las actividades.
Se solicitó que se realizara el análisis de impacto teniendo en cuenta 3 criterios (área afectada,
población afectada y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo con el número de riesgos que se
enumeraron anteriormente (ejemplo: si solo identificó un posible riesgo de la medida, solo
realice el análisis de impacto para RIESGO 1)


RIESGO 1. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría



Alto

Área afectada

X

Población afectada

X

Probabilidad de que ocurra

X

Medio

Bajo

¿Cuáles podrían ser las Estrategias de gestión para los riesgos que mencionó
anteriormente? (por favor enumérelas)
Sin respuesta

3. La siguiente medida pertenece a GANADERÍA:

Actividades



Agricultura de precisión y producción bovina tecnificada
1. Agricultura de precisión para el manejo de suelos (fertilización) y agua (lluvias)
2. Producción Bovina tecnificada

¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
No son clara las actividades, a que se refiera cuando se habla agricultura de precisión y
de producción bovina tecnificada. Debe ser específicos o establecer con mayor claridad

la descripción de la actividad o medida, que permite definir con claridad el alcance, así
mismo reiterar la precisión de ¿Cómo? ¿Dónde? y ¿cuánto? estas solo son medidas de
adaptación en su mayoría.


¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
Sí, no ser clara el alcance de las actividades, y sus metas.

Se solicitó que se realizara el análisis de impacto teniendo en cuenta 3 criterios (área afectada,
población afectada y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo con el número de riesgos que se
enumeraron anteriormente (ejemplo: si solo identificó un posible riesgo de la medida, solo
realice el análisis de impacto para RIESGO 1)


RIESGO 1. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría



Alto

Área afectada

X

Población afectada

X

Probabilidad de que ocurra

X

Medio

Bajo

¿Cuáles podrían ser las Estrategias de gestión para los riesgos que mencionó
anteriormente? (por favor enumérelas)
Sin respuesta

4. La siguiente medida pertenece a GANADERÍA:
Actividades

Estrategia para mejorar la cadena de valor de la carne bovina en la Orinoquia
Recomendación tecnológica para la producción sostenible de carne bovina de calidad en
sistemas intensivos de cría y ceba.



¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
Solo va enfocada a recomendaciones como actividad, con esa actividad se cumple la
medida y con el tema de reducción de cambio climático, como apoya la captura o
disminución de los GEI el sector con la medida.



¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
Sí, al ser solo una recomendación la actividad para el cumplimiento de la medida.

Se solicitó que se realizara el análisis de impacto teniendo en cuenta 3 criterios (área afectada,
población afectada y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo con el número de riesgos que se
enumeraron anteriormente (ejemplo: si solo identificó un posible riesgo de la medida, solo
realice el análisis de impacto para RIESGO 1)



RIESGO 1. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría



Alto

Área afectada

X

Población afectada

X

Probabilidad de que ocurra

X

Medio

Bajo

¿Cuáles podrían ser las Estrategias de gestión para los riesgos que mencionó
anteriormente? (por favor enumérelas)
Definir claramente las medidas y las actividades.

5. La siguiente medida pertenece a GANADERÍA:
Actividades

Reconversión de sistemas ganaderos
Reconversión a ganadería sostenible



¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
Definir con claridad la medida, actividad, y los alcances.



¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
Sí, al no definir con claridad la medida, sus actividades y alcances.

Se solicitó que se realizara el análisis de impacto teniendo en cuenta 3 criterios (área afectada,
población afectada y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo con el número de riesgos que se
enumeraron anteriormente (ejemplo: si solo identificó un posible riesgo de la medida, solo
realice el análisis de impacto para RIESGO 1)


RIESGO 1. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría

Alto

Área afectada

X

Población afectada

X

Probabilidad de que ocurra

X

Medio

Bajo



¿Cuáles podrían ser las Estrategias de gestión para los riesgos que mencionó
anteriormente? (por favor enumérelas)
Sin respuesta.

6. La siguiente medida pertenece a GANADERÍA:
Actividades



Conservación de la biodiversidad en sistemas ganaderos sostenibles
1. Validación y verificación del proyecto en bosques asociados a ganadería sostenible
2. Restaurar y/o crear corredores ambientales en las zonas de márgenes de las fuentes hídricas.

¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
¿A qué proyecto hace referencia?, o si la validación hace referencia a los bosques
asociados a áreas de ganadería. la segunda actividad es una medida de adaptación la cual
puede homologarse a medias del PRICCO.



¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
Sí, no homologarse a medidas ya establecidas en el PRICCO.
Se solicitó que se realizara el análisis de impacto teniendo en cuenta 3 criterios (área afectada,
población afectada y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo con el número de riesgos que se
enumeraron anteriormente (ejemplo: si solo identificó un posible riesgo de la medida, solo
realice el análisis de impacto para RIESGO 1)


RIESGO 1. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría



Alto

Área afectada

X

Población afectada

X

Probabilidad de que ocurra

X

Medio

Bajo

¿Cuáles podrían ser las Estrategias de gestión para los riesgos que mencionó
anteriormente? (por favor enumérelas)
Sin respuesta.

7. La siguiente medida pertenece a GANADERÍA:
Vinculación de tecnología para contribuir al mejoramiento de la competitividad y sostenibilidad de los sistemas de
producción de carne y leche de la Orinoquia
Actividades
1. Sistemas Silvopastoriles (sin especificar)
2. Asistencia técnica



¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?

Se incorpora medias de mitigación con actividades como la asistencia técnica que podría
estar incorporado dentro de la medida.


¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
Sí, mezclar medidas con actividades confunde. Igualmente, una actividad no es sistemas
silvopastoriles sino implementar sistemas silvopastoriles es la actividad.

Se solicitó que se realizara el análisis de impacto teniendo en cuenta 3 criterios (área afectada,
población afectada y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo con el número de riesgos que se
enumeraron anteriormente (ejemplo: si solo identificó un posible riesgo de la medida, solo
realice el análisis de impacto para RIESGO 1)


RIESGO 1. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría



Alto

Área afectada

X

Población afectada

X

Probabilidad de que ocurra

X

Medio

Bajo

¿Cuáles podrían ser las Estrategias de gestión para los riesgos que mencionó
anteriormente? (por favor enumérelas)
Sin respuesta.

8. La siguiente medida pertenece a GANADERÍA:

Actividad

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



¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
La actividad de esta medida es la misma de la actividad 2 de la media de conservación de
la biodiversidad.



¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
Sí, confundir las medidas y las actividades.

Se solicitó que se realizara el análisis de impacto teniendo en cuenta 3 criterios (área afectada,
población afectada y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo con el número de riesgos que se
enumeraron anteriormente (ejemplo: si solo identificó un posible riesgo de la medida, solo
realice el análisis de impacto para RIESGO 1)



RIESGO 1. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría



Alto

Área afectada

X

Población afectada

X

Probabilidad de que ocurra

X

Medio

Bajo

¿Cuáles podrían ser las Estrategias de gestión para los riesgos que mencionó
anteriormente? (por favor enumérelas)
Para todas las medidas se dejó el riesgo en alto solo para dejar avanzar en el formulario,
ya que se tiene comentarios y dudas como están propuestas las medidas y actividades,
al identificar medidas de adaptación entendiendo que la propuesta solo va para medidas
de mitigación. es importante aclarar las medidas y actividades dentro del formulario, se
confunde medidas con actividades, etc...

 Grupo 4: Control a la Deforestación
Para el grupo 4 se recibieron dos respuestas para cada una de las siete medidas faltantes.
RESPUESTA 1
1. La siguiente medida pertenece a CONTROL A LA DEFORESTACIÓN:
Desarrollar mecanismos de extensión, asistencia técnica e investigación para el uso sostenible de la
biodiversidad
1. 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
2. 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
Actividades
3. 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
4. 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.



¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
Al ser una política de carácter nacional, las líneas de acción del Conpes 4021 y las medidas
que incluye requieren ajustarse a las necesidades y a la complejidad del problema de la
deforestación en la Orinoquía. Dentro del proceso de implementación de los
lineamientos de política incluidos en el Conpes 4021, aún no han sido definidos los
espacios de trabajo para la construcción de estrategias regionales de implementación.



¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
1. Desconocimiento del mecanismo de implementación del manejo forestal sostenible
en la región.

Se solicitó que se realizara el análisis de impacto teniendo en cuenta 3 criterios (área afectada,
población afectada y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo con el número de riesgos que se
enumeraron anteriormente (ejemplo: si solo identificó un posible riesgo de la medida, solo
realice el análisis de impacto para RIESGO 1)


RIESGO 1. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría
Área afectada

Alto



Bajo

X

Población afectada
Probabilidad de que ocurra

Medio

X
X

¿Cuáles podrían ser las Estrategias de gestión para los riesgos que mencionó
anteriormente? (por favor enumérelas)
La clave se encuentra en la definición de la estrategia regional de control a la
deforestación en el marco del programa de reducción de emisiones para la Orinoquía,
que se desarrollará a través del componente 1 del proyecto Biocarbono.
2. La siguiente medida pertenece a CONTROL A LA DEFORESTACIÓN:

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
1. 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
2. Desarrollar una estrategia para la implementación de los procedimientos agrarios en las
áreas con alta deforestación
Actividades
3. 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



¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
Se requiere inicialmente un diagnóstico de los conflictos relacionados con el uso,
ocupación y tenencia de la tierra en la región, especialmente de los conflictos al interior
de las áreas protegidas que hacen parte del AMEM.



¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
1. Desconocimiento de las características y dimensión de los conflictos actuales por la
tierra en la región.
2. Complejidades de los procesos de negociación de estos conflictos con las
comunidades locales.

Se solicitó que se realizara el análisis de impacto teniendo en cuenta 3 criterios (área
afectada, población afectada y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo con el número de
riesgos que se enumeraron anteriormente (ejemplo: si solo identificó un posible riesgo de
la medida, solo realice el análisis de impacto para RIESGO 1)


RIESGO 1. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría



Alto

Área afectada

X

Población afectada

X

Probabilidad de que ocurra

X

Bajo

RIESGO 2. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría
Área afectada

Alto

Probabilidad de que ocurra

Medio

Bajo

X

Población afectada



Medio

X
X

¿Cuáles podrían ser las Estrategias de gestión para los riesgos que mencionó
anteriormente? (por favor enumérelas)
La clave se encuentra en la definición de la estrategia regional de control a la
deforestación en el marco del programa de reducción de emisiones para la Orinoquía,
que se desarrollará a través del componente 1 del proyecto Biocarbono.
3. La siguiente medida pertenece a CONTROL A LA DEFORESTACIÓN:

Generar capacidades técnicas para desarrollar instrumentos de planificación y ordenación sectorial que eviten
deforestación
1. Implementar los lineamientos estratégicos para la Ganadería Sostenible con especial
atención en las franjas de estabilización de la Frontera Agrícola
2. 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
3. Implementar el plan de acción de prevención y mitigación de incendios forestales y de
Actividades
coberturas vegetales, a través de la asistencia técnica de las comunidades en los núcleos de
alta deforestación
4. Implementar la estrategia para la diversificación de acuerdos cero deforestación en cadenas
productivas priorizadas
5. 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
6. Aprovechar oportunidades comerciales para los productos con potencial exportado r de la
oferta de las zonas amenazadas por alta deforestación.



¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
Se requiere definir los elementos de corresponsabilidad y articulación intersectorial, lo
cual se encuentra en una fase inicial dentro de la implementación del Conpes 4021.



¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
1. Esfuerzo insuficiente de los sectores en la aceptación de compromisos para aportar
a la solución del problema de la deforestación en la región.

Se solicitó que se realizara el análisis de impacto teniendo en cuenta 3 criterios (área afectada,
población afectada y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo con el número de riesgos que se
enumeraron anteriormente (ejemplo: si solo identificó un posible riesgo de la medida, solo
realice el análisis de impacto para RIESGO 1)


RIESGO 1. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría
Área afectada



Alto

Medio

Bajo

X

Población afectada

X

Probabilidad de que ocurra

X

¿Cuáles podrían ser las Estrategias de gestión para los riesgos que mencionó
anteriormente? (por favor enumérelas)

La clave se encuentra en la definición de la estrategia regional de control a la
deforestación en el marco del programa de reducción de emisiones para la Orinoquía,
que se desarrollará a través del componente 1 del proyecto Biocarbono.
4. La siguiente medida pertenece a CONTROL A LA DEFORESTACIÓN:
Fortalecer la comunicación, el conocimiento y la participación ciudadana para la gobernanza del territorio y la
gestión sostenible de los bosques
1. 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
2. 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
Actividades
comunidades en las diferentes regiones del país afectadas por la deforestación
3. 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



¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
Se requiere la definición de las acciones específicas a escala regional.

 ¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
1. La situación de orden público y reactivación del conflicto armado en algunas zonas puede
impedir la implementación de este tipo de medidas.
Se solicitó que se realizara el análisis de impacto teniendo en cuenta 3 criterios (área afectada,
población afectada y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo con el número de riesgos que se
enumeraron anteriormente (ejemplo: si solo identificó un posible riesgo de la medida, solo
realice el análisis de impacto para RIESGO 1)


RIESGO 1. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría

Medio

Área afectada

X

Población afectada

X

Probabilidad de que ocurra



Alto

Bajo

X

¿Cuáles podrían ser las Estrategias de gestión para los riesgos que mencionó
anteriormente? (por favor enumérelas)

La clave se encuentra en la definición de la estrategia regional de control a la
deforestación en el marco del programa de reducción de emisiones para la Orinoquía,
que se desarrollará a través del componente 1 del proyecto Biocarbono.
5. La siguiente medida pertenece a CONTROL A LA DEFORESTACIÓN:
Planificar y coordinar la inversión para la gestión de los bosques y evitar la deforestación
1. Coordinar y articular la gestión de la cooperación internacional técnica no reembolsable
Actividades
entre los diferentes actores que intervienen en la lucha contra la deforestación y gestión
sostenible de los bosques en Colombia.



¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
Se requiere precisar el alcance de esta medida en la región y su articulación con el
programa de reducción de emisiones en el marco del proyecto Biocarbono.

 ¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
1. Dependencia de la cooperación internacional para la implementación de acciones
efectivas para el control de la deforestación.
Se solicitó que se realizara el análisis de impacto teniendo en cuenta 3 criterios (área afectada,
población afectada y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo con el número de riesgos que se
enumeraron anteriormente (ejemplo: si solo identificó un posible riesgo de la medida, solo
realice el análisis de impacto para RIESGO 1)


RIESGO 1. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría
Área afectada

Alto



Bajo

X

Población afectada
Probabilidad de que ocurra

Medio

X
X

¿Cuáles podrían ser las Estrategias de gestión para los riesgos que mencionó
anteriormente? (por favor enumérelas)
La clave se encuentra en la definición de la estrategia regional de control a la
deforestación en el marco del programa de reducción de emisiones para la Orinoquía,
que se desarrollará a través del componente 1 del proyecto Biocarbono.
6. La siguiente medida pertenece a CONTROL A LA DEFORESTACIÓN:

Actividades

Implementar acciones de control a economías ilegales impulsoras de deforestación
1. Actualizar el sistema de trazabilidad forestal para productos provenientes de bosque natural
y plantaciones forestales.



¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
El control de economías ilegales deforestadoras debe ir mucho más allá de la trazabilidad
forestal, si se considera su peso en las dinámicas regionales de la deforestación,
especialmente en los núcleos donde se concentra el fenómeno. Esto debe ser
considerado en la definición de la estrategia regional de control a la deforestación.

 ¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
1. Reactivación del conflicto armado y presencia de grupos ilegales que promueven
actividades relacionadas con la deforestación.
Se solicitó que se realizara el análisis de impacto teniendo en cuenta 3 criterios (área afectada,
población afectada y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo con el número de riesgos que se
enumeraron anteriormente (ejemplo: si solo identificó un posible riesgo de la medida, solo
realice el análisis de impacto para RIESGO 1)


RIESGO 1. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría

Medio

Área afectada

X

Población afectada

X

Probabilidad de que ocurra



Alto

Bajo

X

¿Cuáles podrían ser las Estrategias de gestión para los riesgos que mencionó
anteriormente? (por favor enumérelas)
La clave se encuentra en la definición de la estrategia regional de control a la
deforestación en el marco del programa de reducción de emisiones para la Orinoquía,
que se desarrollará a través del componente 1 del proyecto Biocarbono.
7. La siguiente medida pertenece a CONTROL A LA DEFORESTACIÓN:

Generar esquemas de monitoreo y seguimiento a las intervenciones territoriales asociadas al control de la
deforestación
1. Desarrollar instrumentos de análisis de la deforestación para la toma de decisiones de
Política Pública
Actividades
2. Implementar los módulos de seguimiento del recurso forestal
3. 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



¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?

Al igual que en las medidas anteriores se requiere la definición de la estrategia específica
para la región.
 ¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
1. La situación de orden público y reactivación del conflicto armado en algunas zonas puede
impedir la implementación de este tipo de medidas.
Se solicitó que se realizara el análisis de impacto teniendo en cuenta 3 criterios (área afectada,
población afectada y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo con el número de riesgos que se
enumeraron anteriormente (ejemplo: si solo identificó un posible riesgo de la medida, solo
realice el análisis de impacto para RIESGO 1)


RIESGO 1. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría

Medio

Área afectada

X

Población afectada

X

Probabilidad de que ocurra



Alto

Bajo

X

¿Cuáles podrían ser las Estrategias de gestión para los riesgos que mencionó
anteriormente? (por favor enumérelas)
La clave se encuentra en la definición de la estrategia regional de control a la
deforestación en el marco del programa de reducción de emisiones para la Orinoquía,
que se desarrollará a través del componente 1 del proyecto Biocarbono.

RESPUESTA 2
1. La siguiente medida pertenece a CONTROL A LA DEFORESTACIÓN:
Desarrollar mecanismos de extensión, asistencia técnica e investigación para el uso sostenible de la
biodiversidad
1. 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
2. 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
Actividades
3. 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
4. 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.



¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
No



¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
Dada la separación de funciones de la cadena forestal productiva entre plantaciones
(MinAgricultura) y bosque natural (MinAmbiente y CARs), puede ser difícil conjugar una
extensión forestal para el bosque natural con la extensión agropecuaria de los PDEA; si
bien sería ideal que se conjugase. El riesgo es de una desarticulación de la extensión.

Se solicitó que se realizara el análisis de impacto teniendo en cuenta 3 criterios (área afectada,
población afectada y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo con el número de riesgos que se
enumeraron anteriormente (ejemplo: si solo identificó un posible riesgo de la medida, solo
realice el análisis de impacto para RIESGO 1)


RIESGO 1. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría

Medio

Área afectada

X

Población afectada

X

Probabilidad de que ocurra



Alto

Bajo

X

¿Cuáles podrían ser las Estrategias de gestión para los riesgos que mencionó
anteriormente? (por favor enumérelas)
Sin respuesta

2. La siguiente medida pertenece a CONTROL A LA DEFORESTACIÓN:
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
1. 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
Actividades
la tierra
2. Desarrollar una estrategia para la implementación de los procedimientos agrarios en las
áreas con alta deforestación
3. 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



¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
No



¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)

1. Conflictos sociales por titulación de tierras a personas que no cumplen con los requisitos.
2. Incentivos perversos al titular más tierras a gente que ha deforestado más.
Se solicitó que se realizara el análisis de impacto teniendo en cuenta 3 criterios (área afectada,
población afectada y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo con el número de riesgos que se
enumeraron anteriormente (ejemplo: si solo identificó un posible riesgo de la medida, solo
realice el análisis de impacto para RIESGO 1)


RIESGO 1. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría



Medio

Área afectada

X

Población afectada

X

Probabilidad de que ocurra

X

Bajo

RIESGO 2. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría



Alto

Alto

Medio

Área afectada

X

Población afectada

X

Probabilidad de que ocurra

X

Bajo

¿Cuáles podrían ser las Estrategias de gestión para los riesgos que mencionó
anteriormente? (por favor enumérelas)
1. Ser muy estricto en los procesos de titulación de tierras y evitar caer en prácticas que
beneficien a acaparadores de tierras y grandes deforestadores por encima de campesinos
y colonos realmente necesitados.
2. Brindar seguridad a funcionarios encargados de procesos de titulación de tierras.

3. La siguiente medida pertenece a CONTROL A LA DEFORESTACIÓN:
Generar capacidades técnicas para desarrollar instrumentos de planificación y ordenación sectorial que eviten
deforestación
1. Implementar los lineamientos estratégicos para la Ganadería Sostenible con especial
atención en las franjas de estabilización de la Frontera Agrícola

Actividades

2. 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
3. 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
4. Implementar la estrategia para la diversificación de acuerdos cero deforestación en cadenas
productivas priorizadas
5. 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
6. Aprovechar oportunidades comerciales para los productos con potencial exportador de la
oferta de las zonas amenazadas por alta deforestación.



¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
No



¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
1. Promover agricultura sostenible en ciertas zonas pero descuidar el aspecto de
mercado, con lo cual se corre el riesgo de que la inversión no sea sostenible.
2. Generar incentivos a mayor deforestación si ciertos productos debido a la asistencia
técnica y apoyo provistos son exitosos e incentivan a mayor deforestación (ej. cacao,
ganadería) o si se premia con asistencia técnica a aquellos que han deforestado
recientemente (en los últimos 2 años).
3. Resistencia de productores a cumplir estándares exigidos por acuerdos cero
deforestación (acuerdos prediales, exigencia de información sobre origen de la
producción - en especial del ganado).

Se solicitó que se realizara el análisis de impacto teniendo en cuenta 3 criterios (área afectada,
población afectada y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo con el número de riesgos que se
enumeraron anteriormente (ejemplo: si solo identificó un posible riesgo de la medida, solo
realice el análisis de impacto para RIESGO 1)


RIESGO 1. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría

Alto

Área afectada
Población afectada
Probabilidad de que ocurra



Medio

Bajo

X
X
X

RIESGO 2. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá

afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría



Medio

Bajo

Área afectada

X

Población afectada

X

Probabilidad de que ocurra

X

RIESGO 3. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría



Alto

Alto

Medio

Área afectada

X

Población afectada

X

Probabilidad de que ocurra

X

Bajo

¿Cuáles podrían ser las Estrategias de gestión para los riesgos que mencionó
anteriormente? (por favor enumérelas)
1. Identificar claramente a los beneficiarios según el año cuando ocurrió la deforestación
puesto que unas personas serían elegibles y otras no - para prevenir los incentivos
perversos de premiar a quienes hayan deforestado recientemente.
2. Traer a aliados comerciales para apoyar comercialización de productos sostenibles,
siempre y cuando los aliados se comprometan también a NO abastecerse de productos
insostenibles (compromisos de cero deforestación de las empresas) para que el
productor pueda ver la diferencia.

4. La siguiente medida pertenece a CONTROL A LA DEFORESTACIÓN:
Fortalecer la comunicación, el conocimiento y la participación ciudadana para la gobernanza del territorio y la
gestión sostenible de los bosques
1. 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
2. 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
Actividades
comunidades en las diferentes regiones del país afectadas por la deforestación
3. 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



¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?

No
 ¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
1. Pensar que la educación ambiental por si sola resolverá la deforestación y comunicar eso
a las comunidades, cuando en realidad se requiere un amplio conjunto de medidas
incluyendo la vigilancia y control.
Se solicitó que se realizara el análisis de impacto teniendo en cuenta 3 criterios (área afectada,
población afectada y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo con el número de riesgos que se
enumeraron anteriormente (ejemplo: si solo identificó un posible riesgo de la medida, solo
realice el análisis de impacto para RIESGO 1)


RIESGO 1. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría
Área afectada
Población afectada
Probabilidad de que ocurra



Alto

Medio

Bajo

X
X
X

¿Cuáles podrían ser las Estrategias de gestión para los riesgos que mencionó
anteriormente? (por favor enumérelas)
Los contenidos de educación ambiental deben hablar de toda la batería de medidas para
enfrentar la deforestación, no sólo del papel de los individuos.

5. La siguiente medida pertenece a CONTROL A LA DEFORESTACIÓN:
Planificar y coordinar la inversión para la gestión de los bosques y evitar la deforestación
1. Coordinar y articular la gestión de la cooperación internacional técnica no reembolsable
Actividades
entre los diferentes actores que intervienen en la lucha contra la deforestación y gestión
sostenible de los bosques en Colombia.



¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
No



¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
No

6. La siguiente medida pertenece a CONTROL A LA DEFORESTACIÓN:

Actividades

Implementar acciones de control a economías ilegales impulsoras de deforestación
1. Actualizar el sistema de trazabilidad forestal para productos provenientes de bosque natural
y plantaciones forestales.



¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
Si. Falta hablar de los temas de cultivos ilícitos y extracción ilícita de minerales.



¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
Riesgo de que no sea implementado como debiera por falta de recursos, falta de
capacitación, riesgos de corrupción en las autoridades.

Se solicitó que se realizara el análisis de impacto teniendo en cuenta 3 criterios (área afectada,
población afectada y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo con el número de riesgos que se
enumeraron anteriormente (ejemplo: si solo identificó un posible riesgo de la medida, solo
realice el análisis de impacto para RIESGO 1)


RIESGO 1. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría
Área afectada

Alto



Bajo

X

Población afectada
Probabilidad de que ocurra

Medio

X
X

¿Cuáles podrían ser las Estrategias de gestión para los riesgos que mencionó
anteriormente? (por favor enumérelas)
Destinar recursos suficientes a la implementación del control de la trazabilidad forestal,
y a una fuerte capacitación a los funcionarios de CARs, Policía, ejército, ICA, que tengan
que ver con el tema.

7. La siguiente medida pertenece a CONTROL A LA DEFORESTACIÓN:
Generar esquemas de monitoreo y seguimiento a las intervenciones territoriales asociadas al control de la
deforestación
1. Desarrollar instrumentos de análisis de la deforestación para la toma de decisiones de
Política Pública
Actividades
2. Implementar los módulos de seguimiento del recurso forestal
3. 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



¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
No



¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)

No
 Grupo 5: Multicadena
Para el grupo 5 se recibió una respuesta para cada una de las siete medidas faltantes.
RESPUESTA 1
1. La siguiente medida pertenece a MULTICADENA:
Implementación de distritos de riego para la mejora de cultivos de caucho, palma de aceite y cacao (medida
indirecta).



¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
La Orinoquía presenta un clima monomodal, con un invierno abril-noviembre y un verano
muy marcado en diciembre-marzo. Específicamente para este verano los caudales de
caños y ríos de la región disminuyen considerablemente. Habría que pensar en
perforación de pozos profundos que se debe validar sus costos versus los posibles
aumentos de rendimiento que genere utilidad razonable. Haciendo esta actividad solo
para grandes productores especialmente para cacao.



¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
1. Altos costos de implementación con retribuciones a largo plazo.
2. Bajos niveles en sus caudales de caños y ríos de la región que provocaría
desabastecimiento de agua para población y fauna circundante en época de verano.

Se solicitó que se realizara el análisis de impacto teniendo en cuenta 3 criterios (área
afectada, población afectada y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo con el número de
riesgos que se enumeraron anteriormente (ejemplo: si solo identificó un posible riesgo de
la medida, solo realice el análisis de impacto para RIESGO 1)


RIESGO 1. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría
Área afectada

X

Población afectada

X

Probabilidad de que ocurra



Alto

Medio

Bajo

X

RIESGO 2. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?

Categoría



Alto

Área afectada

X

Población afectada

X

Probabilidad de que ocurra

X

Medio

Bajo

¿Cuáles podrían ser las Estrategias de gestión para los riesgos que mencionó
anteriormente? (por favor enumérelas)
1. Utilización de topografía para implementar curvas a nivel que puedan redirigir el agua
de lluvias a toda la plantación.
2. Como estrategia se puede promover la construcción de reservas de agua que se llenen
por la escorrentía proveniente de las curvas a nivel y con ayuda de estas llevarlas a los
cultivos en época de verano.

2. La siguiente medida pertenece a MULTICADENA:
Investigación para el establecimiento de sistemas agrosilvopastoriles y forestales.



¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
Investigación en especies nativas para cada subregión que favorezcan su crecimiento y
aumente la biodiversidad en flora y fauna local y puedan servir como corredores
biológicos.



¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
1. Altos costos de implementación, cercas protectoras.
2. Disminución inicial de área de potreros

Se solicitó que se realizara el análisis de impacto teniendo en cuenta 3 criterios (área
afectada, población afectada y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo con el número de
riesgos que se enumeraron anteriormente (ejemplo: si solo identificó un posible riesgo de
la medida, solo realice el análisis de impacto para RIESGO 1)


RIESGO 1. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría

Alto

Área afectada

X

Población afectada

X

Probabilidad de que ocurra

Medio

Bajo

X



RIESGO 2. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría

Alto

Área afectada

X

Población afectada

X

Medio

Probabilidad de que ocurra



Bajo

X

¿Cuáles podrían ser las Estrategias de gestión para los riesgos que mencionó
anteriormente? (por favor enumérelas)
1. Fortalecimiento de capacidades a productores de los beneficios económicos de tener
áreas de sombra en sus predios.
2. Crear viveros por entidades públicas (alcaldía, cormacarena y ong) que faciliten
material vegetal a ganaderos.

3. La siguiente medida pertenece a MULTICADENA:
Fortalecimiento de la conservación ambiental en el sector productivo.



¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
Utilizar especies nativas y frutales perennes para la conservación ambiental favoreciendo
la biodiversidad local y que puedan en su momento generar ingresos o alimento.



¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
1. Incrementar costos de producción con la suma del sostenimiento de áreas para
conservación ambiental.

Se solicitó que se realizara el análisis de impacto teniendo en cuenta 3 criterios (área afectada,
población afectada y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo con el número de riesgos que se
enumeraron anteriormente (ejemplo: si solo identificó un posible riesgo de la medida, solo
realice el análisis de impacto para RIESGO 1)


RIESGO 1. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría
Área afectada

Alto

Medio
X

Bajo

Población afectada

X

Probabilidad de que ocurra



X

¿Cuáles podrían ser las Estrategias de gestión para los riesgos que mencionó
anteriormente? (por favor enumérelas)
Posibilidad de crear un incentivo de PSA u otro para esta modalidad de protección
ambiental en áreas productivas (morichales).

4. La siguiente medida pertenece a MULTICADENA:
Promoción del uso eficiente de fertilizantes.



¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
Es una propuesta muy sencilla, la cual debe apoyarse en manejo de suelos y nutrición
para utilizarlos en forma adecuada y oportuna que ayuden a disminuir su uso y mejorar
su rentabilidad.

 ¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
1. Altos costos de fertilizantes químicos.
2. Exceso de individualidad de cada productor.
Se solicitó que se realizara el análisis de impacto teniendo en cuenta 3 criterios (área afectada,
población afectada y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo con el número de riesgos que se
enumeraron anteriormente (ejemplo: si solo identificó un posible riesgo de la medida, solo
realice el análisis de impacto para RIESGO 1)


RIESGO 1. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría
Área afectada
Población afectada
Probabilidad de que ocurra



Alto

Medio

Bajo

X
X
X

RIESGO 2. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?

Categoría



Alto

Área afectada

X

Población afectada

X

Probabilidad de que ocurra

X

Medio

Bajo

¿Cuáles podrían ser las Estrategias de gestión para los riesgos que mencionó
anteriormente? (por favor enumérelas)
1. Fortalecimiento de capacidades a productores sobre BPA a nivel general.
2. promover asociatividad de productores que mejoren el acceso de fertilizantes a
mejores precios.
3. fortalecimiento de capacidades en manejo de microorganismos que generen mayor
eficiencia de estos nutrientes químicos.

5. La siguiente medida pertenece a MULTICADENA:
Territorios y sistemas de producción sostenibles adaptados al clima (medida indirecta)



¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
En general se deben apoyar en las áreas aptas para cada cadena productiva que permita
mejorar en su productividad y rentabilidad.



¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
Los habitantes (productores) de cada localidad entren a producir líneas productivas que
creen rentables, pero no validan si sus predios son aptos para ello.

Se solicitó que se realizara el análisis de impacto teniendo en cuenta 3 criterios (área afectada,
población afectada y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo con el número de riesgos que se
enumeraron anteriormente (ejemplo: si solo identificó un posible riesgo de la medida, solo
realice el análisis de impacto para RIESGO 1)


RIESGO 1. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría

Alto

Área afectada

X

Población afectada

X

Medio

Bajo

Probabilidad de que ocurra



X

¿Cuáles podrían ser las Estrategias de gestión para los riesgos que mencionó
anteriormente? (por favor enumérelas)
Fortalecimiento de capacidades (PDEA) a productores de cada municipio, que les
enseñen para que son buenos sus terrenos y precios de venta.

6. La siguiente medida pertenece a MULTICADENA:
NAMA Café de Colombia.



¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
Es una medida muy completa



¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
1. Desconocimiento de los productores locales de sus beneficios y como acceder a ellos.
2. Falta de interés en asociarse.

Se solicitó que se realizara el análisis de impacto teniendo en cuenta 3 criterios (área afectada,
población afectada y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo con el número de riesgos que se
enumeraron anteriormente (ejemplo: si solo identificó un posible riesgo de la medida, solo
realice el análisis de impacto para RIESGO 1)
 RIESGO 1. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría

Alto

Área afectada

X

Población afectada

X

Medio

Probabilidad de que ocurra



Bajo

X

RIESGO 2. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría

Alto

Área afectada

X

Población afectada

X

Medio

Bajo

Probabilidad de que ocurra



X

¿Cuáles podrían ser las Estrategias de gestión para los riesgos que mencionó
anteriormente? (por favor enumérelas)
Fortalecimiento de capacidades (PDEA) a productores locales sobre los beneficios de
pertenecer a un gremio y beneficios de la NAMA.

7. La siguiente medida pertenece a MULTICADENA:
Fomento de plantaciones de cultivos permanentes con alta cantidad de biomasa (forestales, cacao y caucho)



¿Tiene alguna observación con respecto a la anterior medida o a las actividades que
hacen parte de esta?
Creo debe establecerse con mayor claridad que significa fomento, porque son sistemas
productivos privados que no participan de estos por desconocimiento.

 ¿Existen riesgos asociados a la anterior medida? ¿cuáles? (por favor enumérelos)
1. Provocar deforestaciones para acceder a estos "fomentos".
Se solicitó que se realizara el análisis de impacto teniendo en cuenta 3 criterios (área afectada,
población afectada y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo con el número de riesgos que se
enumeraron anteriormente (ejemplo: si solo identificó un posible riesgo de la medida, solo
realice el análisis de impacto para RIESGO 1)


RIESGO 1. Para realizar el análisis de impacto de ese riesgo califiqué de Alto, Medio,
Bajo según considere: ¿Qué tanta área se verá afectada? ¿Qué tanta población se verá
afectada? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo que describió
anteriormente?
Categoría



Alto

Área afectada

X

Población afectada

X

Probabilidad de que ocurra

X

Medio

Bajo

¿Cuáles podrían ser las Estrategias de gestión para los riesgos que mencionó
anteriormente? (por favor enumérelas)
Fortalecimiento de capacidades sobre iniciativas como el PSA y si es posible que esta
línea productiva pueda acceder a ellas.

4. Conclusiones
El objetivo del taller se cumplió, el trabajo realizado fue dinámico, participativo, se generó un
espacio de discusión y dialogo en doble vida que sin duda aporta al ejercicio de análisis de las
medidas de mitigación y sus posibles riesgos e impactos como proceso previo a los espacios de
socialización y construcción a tener con los actores de interés del proyecto.

El desarrollo del taller No 1, 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 se considera realizar para
el siguiente ciclo dos sesiones, una para trabajar el análisis de las medidas de mitigación y sus
actividades y otra para la identificación de riesgos e impactos y los planes de gestión.
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, incluyendo CORPORINOQUIA y las consultorías que desarrollan acciones en los
diferentes componentes del proyecto que aportan al tema de discusión.
Asimismo, la metodología del diseño de un formulario por grupo para complementar las medidas y
sus posibles riesgos e impactos fue acertada, ya que los participantes de manera individual, de
acuerdo con su grupo de elección de trabajo, diligenciaron el formulario y se logró la
complementación de la información faltante.

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

