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Se cumple un poco más de un año desde la instalación de la Mesa Nacional Asesora de Restauración, 

llevada a cabo el 19 de octubre de 2017; así como de la posterior delegación de la Secretaría Técnica 

al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura – IICA, en reunión del 30 de 

noviembre de 2017, realizada en la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS.  

La Secretaria Técnica con el visto bueno de la Coordinación de la Mesa, ejercida por el MADS, 

presenta a todos los miembros, el informe sobre las actividades desarrolladas en el primer año de 

funcionamiento de este importante espacio interinstitucional e intersectorial. 

El informe contiene un breve relato sobre los antecedentes para la conformación de la Mesa, las 

actividades realizadas durante el año de 2018, al igual que otra información relevante, conclusiones 

y recomendaciones. 

ANTECEDENTES 

 

El Plan Nacional de Restauración (PNR), publicado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, es el instrumento de planificación por medio del cual el país traza los lineamientos 

técnicos, conceptuales y metodológicos que guiaran el quehacer institucional de la restauración de 

ecosistemas a nivel nacional durante los siguientes 20 años contados a partir del año 2013; en el 

marco de los compromisos internacionales de restauración, suscritos por Colombia, especialmente 

los que tienen que ver con el Convenio de Biodiversidad (Metas Aichi), la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la 

Desertificación, entre otros derivados como el Desafío de Bonn, Iniciativa 20x20 y Declaración de 

Bosques de Nueva York. 

El PNR, propuesto para ser implementado en tres fases comprendidas entre los años 1 y 3 (2013 – 

2015), 4 y 8 (2016 – 2021) y 9 – 20 (2022 – 2033), establece como una de las acciones para la primera 

fase, la creación de una Mesa Nacional Asesora de Restauración, la cual se instaló formalmente el 

19 de octubre de 2017, siendo el año 2018 su primer año de gestión. 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

En total durante el año se llevaron a cabo: una reunión preparatoria entre el MADS y el IICA, tres 

reuniones en las que participaron la totalidad de las entidades pertenecientes a la Mesa, cinco 

reuniones de las comisiones de trabajo y un taller de diagnóstico del plan de acción del PNR.  

A continuación, se ampliará la información y se establecerán los logros alcanzados en cada una de 

las reuniones: 



• 16 de enero de 2018: Reunión preparatoria entre el MADS (Coordinador del Espacio) y el 

IICA (Secretaría Técnica). En esta reunión se establecen los lineamientos por parte del 

MADS al espacio y se identifican algunas de las actividades iniciales que serán desarrolladas 

en el espacio, tal como la construcción de un reglamento operativo del espacio. 

• 28 febrero de 2018: Reunión general de la Mesa. Se da una presentación de los miembros 

convocados para hacer parte de la Mesa, se presenta la Secretaría Técnica y se explica el 

proceso de selección de la misma; finalmente, se hace un análisis acerca del funcionamiento 

del espacio. 

• 26 de abril de 2018: Reunión general de la Mesa. Se presenta por parte de la Coordinación 

de la Mesa y la Secretaría Técnica una propuesta de Reglamento Operativo para el 

funcionamiento del espacio. Se realiza una discusión de las comisiones de trabajo a 

establecer y se deja el compromiso por parte de las instituciones de hacer llegar sus 

comentarios al borrador para incorporarlos. 

• 8 junio de 2018: Reunión general de la Mesa. Se hace un balance por parte de la 

Coordinación y la Secretaría Técnica, de los comentarios remitidos por cada una de las 

instituciones y se muestra la forma en que fueron incorporados al Reglamento Operativo. 

Posteriormente, se aprueba el reglamento por parte de la totalidad de los miembros del 

espacio. 

• 15 agosto de 2018: Reunión Comisión Política y Sostenibilidad. Se hace una presentación 

de lo que, de acuerdo al Reglamento, se establece como el quehacer de la comisión y se 

abre el espacio para la elección del líder de la comisión, quien será el que dará los informes 

al pleno de la Mesa en las reuniones generales de la misma. Teniendo en cuenta la 

diversidad de actores que reúne el espacio de la Mesa, se propone el desarrollo de una 

jornada que permita establecer el estado actual de implementación del PNR que sirva para 

guiar, de manera más efectiva, la participación e incidencia del espacio. Está pendiente la 

definición del líder de la comisión. 

• 22 de agosto de 2018: Reunión Comisión Ciencia y tecnología. Se hace una presentación 

de lo que, de acuerdo al Reglamento, se establece como el quehacer de la comisión y se 

abre el espacio para la elección del líder de la comisión, quien será el que dará los informes 

al pleno de la mesa en las reuniones generales de la misma. Está pendiente la definición del 

líder de la comisión. 

• 22 de agosto de 2018: Reunión Comisión Minero energética. Se hace una presentación de 

lo que, de acuerdo al Reglamento, se establece como el quehacer de la comisión y se abre 

el espacio para la elección del líder de la comisión, quien será el que dará los informes al 

pleno de la mesa en las reuniones generales de la misma. Está pendiente la definición del 

líder de la comisión. 

• 22 de agosto de 2018: Reunión Comisión Política y Sostenibilidad. Esta reunión fue un 

espacio de coordinación relacionada con el taller propuesto el día 15 de agosto. Se 

estableció que el taller de diagnóstico de la implementación del PNR se llevaría a cabo el día 

25 de septiembre de 2018. 

• Los días 15 y 23 de agosto de 2018, se convocaron las reuniones de las Comisiones 

Agropecuaria y de Áreas Protegidas. Sin embargo, no se logró la confirmación de un número 

importante de representantes pertenecientes a las comisiones, razón por la cual se decidió 

no realizar las reuniones mencionadas. 



• 25 de septiembre de 2018: Taller de diagnóstico del estado de la implementación del PNR. 

Durante la jornada de un día se llevó a cabo el diagnóstico del estado de la implementación 

del PNR; así mismo, fueron identificados aspectos relevantes a fortalecer durante el periodo 

siguiente de implementación. Por último y teniendo en cuenta la coyuntura, se formuló con 

el apoyo de todos los asistentes al taller, una propuesta para el MADS y el Departamento 

Nacional de Planeación – DNP, de los aspectos más relevantes sobre restauración a ser 

considerados en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Se discute también la necesidad 

de trabajar en la elaboración del Plan de Acción de la Mesa y que esta sea una de las 

prioridades al iniciar 2019.  

• 24 de octubre de 2018: Reunión Hugo Giraldo y Sr. Humberto Oliveira – Representante 

del IICA en Colombia. En la reunión se discutió la permanencia del IICA en el ejercicio de la 

Secretaría Técnica del espacio debido a los cambios administrativos y técnicos que ha tenido 

la Institución en el último año. Se acordó que el IICA solo estaría hasta máximo mitad de 

2019 en esta labor y que los primeros seis meses del año servirían para hacer una transición 

a una nueva Secretaría Técnica. Así mismo, se sugirió al MADS realizar un oficio formal con 

el fin de solicitar el apoyo específico al IICA en el desarrollo del Plan de Acción de la Mesa. 

 

CONCLUSIONES 

• Es necesario resaltar respuesta positiva por parte de los representantes de cada una de las 

instituciones, al llamado por parte del MADS, a vincularse a la Mesa. La participación activa 

de entidades e instituciones públicas y privadas permite que la Mesa pueda cumplir su 

naturaleza de espacio interinstitucional e intersectorial. 

• El primer año de conformación del espacio ha sido clave para la consolidación de largo plazo 

de la Mesa, debido a que al ser un proyecto que hasta ahora inicia requiere gran 

compromiso y perseverancia en el desarrollo de las actividades programadas. Consideramos 

que los objetivos planteados de manera inicial fueron cumplidos y sobrepasaron las 

expectativas de construcción del espacio. 

 

RECOMENDACIONES 

• Vale la pena resaltar que este proceso de largo plazo requiere no solo sumar esfuerzos de 

nuevas entidades para que hagan parte de la iniciativa, sino también reiterar el compromiso 

de las entidades que están en la actualidad participando, con el fin de avanzar al 

fortalecimiento a corto, mediano y largo plazo. 

• Es prioritario definir el Plan de Acción de la Mesa con hitos a corto, mediano y largo plazo y 

que de allí se deriven las actividades de las Comisiones en apoyo a esa visión.  

 


