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¿CÓMO SURGE? – Propuesta de cambio

•Mapas sin un objetivo
claro

•Reforestación

•Mantenimiento forestal

Restauración 

Ecológica 

Participativa



¿QUÉ IMPACTO SE DEBE MITIGAR?  

No es la pérdida de vegetación 
No son los impactos sociales

Sin embargo, a través del enfoque de la REP, 
también se abarcaron estos temas

DESPLAZAMIENTO DE FAUNA POR LA 
FORMACIÓN DEL EMBALSE

1) Antecedentes

¿Cuál es el origen de la compensación?



1) Antecedentes

¿QUE INSTITUCIONES HACEN PARTE DEL CAMBIO?

Estructuraron el 
proyecto

Dieron concepto 
favorable

Formulan el 
Plan REP (Fase I) 

(ECODES - CONIF)



483.278 ha REP Escala de Paisaje

81.826,79 ha --> Cuenca Aportante : AID

Dos Municipios - 89 veredas 
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2) Intervención en cifras



Liliana.chisacá@ecodesingenieria.com ; juan.albarracin@ecodesingenieria.com ; luisa.jimenez@ecodesingenieria.com

Diagnóstico ambiental y 
socioeconómico

Zonificación para la  definición de 
acciones de manejo

Priorización para la restauración y 
la conservación

Formulación del Plan Restauración 
Ecológica Participativa 

Tiempo de ejecución fase 1: 3 años
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3) Fases

mailto:Liliana.chisacá@ecodesingenieria.com
mailto:juan.albarracin@ecodesingenieria.com
mailto:luisa.jimenez@ecodesingenieria.com


4) Localización 

50 a 1.200 m.s.n.m.

Rango altitudinal 



5) Diagnóstico socio-ambiental



5) Diagnóstico socio-ambiental

Coberturas
Bosque fragmentado con 

vegetación secundaria 
(21,2%)

Contexto ecológico
Zonas secas, húmedas y 
pantanosas tropicales



5) Diagnóstico socio-ambiental

Suelos
Fertilidad natural baja 

(58%)

Riesgos
Por remoción en masa bajo (75,3%)

Por inundación (bajo 53,8%)



5) Diagnóstico socio-ambiental

Campylorhamphus trochilirostris

Dendrobates truncatus

Puma concolor
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6) Diagnóstico socio-ambiental

Talleres de socialización del diagnóstico



Áreas aptas para el desarrollo de proyectos productivos
sostenibles para viabilizar procesos de conservación en
territorios con presencia de comunidades.

Áreas que por sus características y valor de conectividad
son importantes para los procesos de conservación.

7) ¿Qué áreas restaurar y conservar?

Potenciales corredores biológicos, es decir áreas que buscan

unir bosque nativo aislado, pero que tienen algún grado de

disturbio y requieren de manejo para restaurarlas a fin de

poder cumplir con su función ecológica de conectividad.

Áreas Apoyo a la 
conservación (AAC)

Áreas Estratégicas de 
Restauración (AAC)

Áreas Objeto de 
Conservación (AOC)



Revertir la alteración negativa de los ecosistemas en las áreas estratégicas de 

restauración y de apoyo a la conservación

acciones de restauración ecológica participativa 

Contribuir al restablecimiento de la conectividad funcional del hábitat 

terrestre para la fauna silvestre, a la recuperación de la cantidad y calidad de 

otros servicios ecosistémicos y a la mejora del bienestar de los habitantes de 

estas áreas.  

MEDIANTE

PARA

8) Objetivo del Plan REP



GUARTINAJAS - SANTANITA ALTO QUIMARI PARAISO

SANTA ANA

RIO VERDE

KILOMETRO 40

LA BANCA

LOURDES - GISGAL

9. Formulación: Taller de Construcción colectiva



10. Formulación del Plan REP: ¿Qué se espera del Plan?

Sostenibilidad de la producción agropecuaria

Manejo de predios implementando buenas prácticas de restauración ecológica

Mayor efectividad en el restablecimiento de la conectividad funcional del hábitat terrestre para la
fauna silvestre e implemetacion de mejoras contínuas a partir de resultados (evaluación – monitoreo )

Acciones de manejo coherentes con los objetivos de la restauración ecológica y participación activa en la
preparación y la toma de las decisiones de las iniciativas de gestión ambiental del territorio

Ajustes del plan a partir del logro de objetivos y resultados.



¿Qué aspectos NO contempla el Plan?

 Compra de predios

 Desalojo de predios ocupados.

 Plantaciones forestales de especies exóticas.

 Acciones a corto plazo y sin evaluación ni seguimiento en el tiempo.

 Proyectos de seguridad alimentaria.

 Expansión de actividades productivas.

 Fomento de quemas para incorporación de suelos



¿Qué aspectos SÍ contempla el Plan?

 Restablecimiento de áreas degradadas en Áreas Estratégicas de Restauración
Ecológica (corredores).

 Los proyectos deben desarrollarse de manera colectiva, no individual.

 La tenencia de la tierra no va a cambiar en ninguna fase.

 La participación en la implementación es VOLUNTARIA PERO EXIGE COMPROMISO Y
PERMANENCIA.

 Acompañamiento técnico permanente.

 Elaboración y seguimiento de acuerdo de voluntades individual y colectivo
(compromiso y firma).

 Plan de monitoreo, seguimiento y evaluación contínua.



11) Portafolio de programas y proyectos



 Oportunidad para la reconstrucción de un territorio en conflicto social y ambiental. Se
trabajó de la mano con las comunidades enfocando el Plan de Restauración Ecológica
Participativa a negocios productivos, que promuevan la autogestión utilizando los servicios
ecosistémicos.

 Este proyecto desde su formulación fue construido desde la integridad y sinergia con
instituciones públicas y privadas con el fin de aportar a la implementación de objetivos de
restauración a escala regional.

 Como resultado del Plan de Restauración Ecológica Participativa se intervendrán 486.000 ha
a 10 años, fortaleciendo la conectividad ecológica funcional con estrategias enfocadas en la
adaptación del cambio climático y el desarrollo de sistemas sostenibles.

12. Conclusiones 



Construcción colectiva  Actores institucionales de orden nacional,
regional , local; participación de actores sociales = Comunidades
Campesinas + Organizaciones de sociedad civil

 Diagnóstico participativo – vinculación de la academia – reportes
regionales de flora y fauna. Info. Cartográfica a 1:25.000 para área de
proyecto 483.278 ha

PREP 5 Programas - 8 Proyectos. 10 años. Aprox. US 30

PREP Negocios productivos + Autogestión = Sostenibilidad

Hacia una sostenibilidad en el post – conflicto…  
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