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Actividades realizadas durante el 2019: 

 

1. Plan de acción: se llevó a cabo el taller de construcción del Plan de Acción de la Mesa Nacional 

Asesora de Restauración, el día 12 de marzo; allí con la participación de aproximadamente 40 

funcionarios de diferentes instituciones, fue construido el Plan de Acción para 2019-2021 

disponible aquí.  

 

2. Taller “Importancia y Contribución del Sector Empresarial a la Gestión y Restauración del Bosque 

seco Tropical (Bs-T): este taller se realizó en el marco de la subvención entre World Resources 

Institute – WRI e IICA, con articulación con la iniciativa “Biodiversidad y Desarrollo” de la ANDI y 

la Mesa Nacional Asesora de Restauración. En este espacio, se promovió la búsqueda de alianzas 

con el sector privado para el desarrollo de proyectos enfocados a la restauración de este tipo de 

ecosistema, en el marco de las obligaciones de compensación de las empresas. 

 

3. Primer taller para la construcción de una estrategia nacional de monitoreo de la restauración: el 

objetivo del taller fue presentar y evaluar el estado de desarrollo de los sistemas e instrumentos 

de seguimiento y evaluación de las acciones de restauración en Colombia e identificar los retos y 

oportunidades para su fortalecimiento con el fin de elaborar la hoja de ruta hacia la Estrategia 

Nacional de Monitoreo de la Restauración. Un blog sobre el evento puede encontrarse aquí. Las 

recomendaciones, conclusiones y presentaciones del taller se pueden encontrar aquí. Más 

detalles sobre los principales actores y responsables para cada punto de la hoja de ruta pueden 

encontrarse en la memoria del evento. 

 

4. La Mesa Nacional Asesora de Restauración, World Resources Institute (WRI), el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y 3er Planeta SAS, iniciaron la 

identificación de oportunidades en el sector agropecuario con potencial restaurador capaces de 

atraer inversiones privadas y apoyar al Gobierno Nacional en la implementación de sus metas de 

restauración. Se espera constituir un portafolio para ser presentado a posibles financiadores 

durante un evento a principios de marzo de 2021. En tal evento se espera también proporcionar 

herramientas y entrenamiento a los promotores de proyectos identificados para fortalecer sus 

modelos de negocios y avanzar en posibles conexiones con inversionistas de impacto. 

 

https://onewri.sharepoint.com/:b:/t/Projects/Restoration/EZo1rd0RVr1HsAy4XGIIe-8BvsxFPI63VYvGPatO4DPDdQ?e=r0PTO3
https://initiative20x20.org/news/colombia-avanza-en-la-construccion-de-la-estrategia-nacional-de-monitoreo-de-la-restauracion
https://bit.ly/2N9hUQJ
https://onewri.sharepoint.com/:b:/t/Projects/Restoration/EXU-strDvC1BiB24GnPfGHMBlHwJTESytEGcushVwXT1GQ?e=GPGlah

