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Actividades realizadas durante el 2020: 

 

1. Comunicación formal sobre convocatoria abierta para la postulación de las entidades interesadas en 

ejercer la Secretaría Técnica de la Mesa Nacional Asesora de Restauración, por un periodo no superior 

a 2 años. Comunicación enviada el 29 de enero de 2020. 

 

2. En 2019, 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. El 
proceso concluyó en 2020 con la identificación de 76 proyectos en diferentes etapas (desde ideas 
hasta proyectos consolidados), que abarcan alrededor de 253.309 hectáreas que son la base para 
el Portafolio de Proyectos de Inversión con Potencial Restaurador desde el Sector Agropecuario 

(Portafolio). Integrantes de la Mesa participaron en la revisión de criterios de priorización, 
clasificación y validación de las iniciativas presentadas. 

 

3. Co-organizador del evento “Oportunidades de inversión privada en la restauración de tierras 

degradadas con enfoque de paisaje desde el sector agropecuario”, donde se presentaron las 

oportunidades para la restauración productiva en Colombia identificadas en el Portafolio y las 

oportunidades para la inversión de impacto, además de que se proporcionó entrenamiento para la 

formulación de modelos de negocios capaces de atraer financiamiento privado. El evento reunió a 

más de 100 participantes, incluidos proponentes y desarrolladores de proyectos, representantes de 

fondos de inversión, empresas, bancos locales, gobierno, instituciones técnicas, entre otros. El blog 

que resume el proceso se encuentra aquí. La memoria completa del encuentro que resume las 

presentaciones, las metodologías de apoyo a los emprendedores utilizadas, los resultados 

preliminares, las lecciones aprendidas y los siguientes pasos, está disponible en este link. 

 

 

4. Desarrollo de publicación de “Contribución del sector privado en la restauración del Bosque Seco 

Tropical en Colombia” donde, con la articulación de entidades como la ANDI, Ministerio de Ambiente, 

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, TNC, WRI, Instituto Humboldt, Universidad 

Distrital y la Universidad Javeriana, se analizan aspectos de política pública e investigación que 

contribuyen a la promoción de iniciativas privadas o público-privadas que favorecen la restauración 

de este ecosistema en Colombia. Asimismo, se presentan estudios de caso de empresas que cuentan 

con proyectos en áreas de bosque seco tropical, resaltando su proceso, lecciones aprendidas y 

resultados. El lanzamiento se realizará en febrero de 2021. 

https://onewri.sharepoint.com/:x:/t/Projects/Restoration/EYIiHRJhl_JLpCmyCxIlUBwB0mp9TypcL7a_6QCz8UAAQA?e=l9HkiG
https://initiative20x20.org/news/oportunidades-de-inversion-privada-en-la-restauracion-de-tierras-degradadas-en-colombia-y
https://initiative20x20.org/sites/default/files/inline-files/Informe%20-%20Oportunidades%20de%20inversi%C3%B3n%20privada%20en%20la%20restauraci%C3%B3n%20de%20tierras%20degradadas%20en%20Colombia_1.pdf

