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Introducción 

 
El Plan de Participación del proyecto GEF Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquia (GEF 
Orinoquia) es una herramienta dinámica que se adapta y ajusta a los distintos momentos y contextos 
en que el proyecto se implementa. En el año 2019, en el marco del proceso de formulación de la 
propuesta de financiamiento, se elaboró un primer documento de plan de participación1, en el cual 
se construyó el marco conceptual y metodológico del proceso de involucramiento de las partes 
interesadas, así como una primera identificación de actores sociales e institucionales por cada uno 
de los componentes y subactividades el proyecto. Esta primera versión se incluye en el Capítulo 1 
de este documento, ya que constituye una primera etapa del proceso de construcción del plan de 
participación, dando las orientaciones generales de lo que este debe contener. 
 
Con el inicio de la implementación del proyecto, en el año 2021, se realizó un ejercicio de revisión 
de esta primera versión de plan de participación, ajustándolo y actualizándolo2 con el equipo de la 
UIP y WWF. Este documento da cuenta de dicha actualización de actores y de la ruta de 
involucramiento de las partes interesadas para el proyecto GEF Paisajes Integrados Sostenibles de 
la Orinoquia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1 Documento elaborado por Doris Ochoa Jaramillo, consultora Salvaguardas Sociales del Banco Mundial (2019).  
2 Documento elaborado por Paola García, especialista en Salvaguardas, Participación y Gobernanza del 
Proyecto (2021).  
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1 Marco conceptual y metodológico del Plan de Participación 

 
¿Por qué es necesario un plan de participación en el proyecto GEF Paisajes Integrados 
Sostenibles de la Orinoquia?   
 
Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquia es un proyecto de cooperación. Es una inversión que 
se orienta a un objetivo particular, se circunscribe a un área geográfica y vincula a unas instituciones, 
organizaciones y comunidades específicas, por un tiempo determinado. 
  
El objetivo del proyecto GEF Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquia es mejorar la 
representatividad de humedales y sabanas en los instrumentos de planeación del uso del suelo y la 
conectividad del paisaje en áreas seleccionadas de la región de la Orinoquia. Para este fin, el 
proyecto se estructura en tres componentes, a saber:  
 

• Componente 1. Integración efectiva de criterios de biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos en la planificación territorial y sectorial.  

• Componente 2. Gestión integral de los paisajes para la mejora de la conectividad ecológica 
y la resiliencia de las áreas de importancia para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.  

• Componente 3. Coordinación, gestión, comunicaciones y monitoreo. 
 
El proyecto se desarrolla en mosaicos seleccionados de conservación-producción que se extienden 
desde el piedemonte de Sierra Nevada del Cocuy hasta el Distrito de Manejo Integrado Cinaruco, 
en Arauca; y desde los humedales del río Bita hasta el Parque Nacional Natural El Tuparro, en 
Vichada. En su conjunto, estos paisajes corresponden a los municipios de Arauca, Arauquita, Cravo 
Norte, Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame, en Arauca. Y La Primavera y Puerto Carreño, en 
Vichada. 
 
Los beneficiarios del proyecto son, por un lado, las entidades públicas, del orden nacional, municipal 
y regional, responsables de la planificación ambiental y territorial de los usos de la tierra y del 
ordenamiento productivo, así como sectores productivos y organizaciones de la sociedad civil. Por 
otro lado, productores agropecuarios, pescadores locales con actividades de pesca de subsistencia, 
pesca deportiva y ornamental; y comunidades campesinas, llaneras y étnicas asentadas en los 
mosaicos priorizados. 
 
Todo proyecto de inversión o cooperación que se inicie, y toda iniciativa o actividad nueva o distinta 
que se incorpore en el quehacer de una organización o de un territorio, genera cambios. En las 
personas, en las relaciones entre ellas, en sus modos de vida, en el ambiente. Algunos de esos 
cambios son sabidos, son conocidos. Se puede anticipar que con seguridad ocurrirán. Otros son 
meras posibilidades. Apenas se pueden intuir. Algunos son positivos para las personas, el territorio 
o las organizaciones. Otros pueden ser negativos. En pocas palabras, todo proyecto involucra 
beneficios y riesgos. Impactos positivos y negativos. 
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Definir las maneras de asegurar que los beneficios del proyecto sean pertinentes y aprovechados 
no puede ser una decisión unilateral. Establecer si los cambios que propicia el proyecto son 
negativos o positivos es algo que deben valorar los potenciales afectados. O determinar si el 
proyecto va por buen cambio, en un momento determinado, es un asunto que requiere el concurso 
de varios. Por lo tanto, es necesario motivar, desarrollar y mantener un proceso sostenido de 
interacción y participación con y entre quienes tienen algún interés, poseen un derecho o están 
llamados a brindar un aporte durante todo el ciclo del proyecto. 
 
 
¿Qué busca el Plan de Participación de las Partes Interesadas? 
 
Brindar las pautas para organizar un ejercicio de participación incluyente y con incidencia, durante 
el ciclo del proyecto GEF Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquia. Un ejercicio de 
participación incluyente es aquel que convoca y vincula a todos aquellos que pueden verse 
afectados, en forma positiva o negativa, ya sea de manera directa o indirecta, por las actividades 
del proyecto. 
 
A su vez, decimos que la participación tiene incidencia o es efectiva cuando el proyecto genera los 
canales para identificar y comprender las necesidades, percepciones y expectativas de las partes 
afectadas, los grupos vulnerables y otras partes interesadas. Y de conformidad con ello:  
 

1. establece un marco claro de interacción con las partes interesadas que contribuya a crear y 
mantener una relación constructiva con y entre ellas, durante toda la vida del proyecto; es 
decir, desde el momento de la planeación y el diseño de las intervenciones, pasando por la 
ejecución y el seguimiento de las actividades, hasta la evaluación de los resultados y el 
cierre.   

2. asegura el suministro de información oportuna, comprensible y accesible sobre la 
naturaleza y alcance del proyecto, los riesgos e impactos de las actividades; 

3. conviene con las partes afectadas y los grupos vulnerables las medidas para prevenir, 
corregir, mitigar o compensar los efectos o impactos no deseados y las incorpora en el 
desarrollo del proyecto; 

4. adecua el diseño del proyecto de modo que se maximicen los beneficios y se minimicen los 
riesgos para las partes afectadas y los grupos vulnerables;    

5. establece canales permanentes de información y comunicación para conocer el desempeño 
del proyecto, en general, y de la gestión ambiental y social, en particular; y    

6. proporciona a las partes afectadas y los grupos vulnerables (y, en general, a las partes 
interesadas), los medios para canalizar peticiones, quejas y reclamos. 

 
 
¿Quiénes son las partes interesadas?  
 
Las partes interesadas son todas aquellas personas, grupos u organizaciones que, en virtud de sus 
expectativas, intereses, posición, capacidad de incidencia o modo de vida:    
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1. pueden ser afectados por las actividades que el proyecto plantea desarrollar, las 

decisiones que se propone fomentar, o los resultados que espera alcanzar;    
2. pueden incidir en el desarrollo del proyecto y en la consecución de sus objetivos, 

según sus expectativas e intereses.    
 
El primer grupo se conoce como Partes afectadas.  Al segundo grupo se le denomina Otras partes 
interesadas. 
 
Las partes afectadas y las otras partes interesadas varían, según la naturaleza y el alcance de las 
actividades de cada uno de los subcomponentes. En otras palabras, un grupo u organización puede 
ser una parte afectada por una de las actividades de un componente y ser otra parte interesada, en 
otro componente del proyecto. A su vez, las distintas partes afectadas por una actividad pueden 
estar de acuerdo o no en la valoración que hacen de los riesgos e impactos, y discrepar o no en las 
medidas que se establecen para el manejo de estos. Es decir, pueden encontrarse en relaciones de 
alianza, oposición o indiferencia, unos respecto de otros. De allí la necesidad de gestionar el proceso 
de participación de manera flexible y adaptativa. 
 
Entre las partes afectadas, se distingue un conjunto de personas que, dadas sus condiciones 
sociales, económicas, culturales y territoriales y debido a la naturaleza de las actividades del 
proyecto, se constituyen en grupos vulnerables. Vulnerabilidad que encierra mayores riesgos, 
mayor probabilidad de impactos y menor capacidad de aprovechar los beneficios.  En consecuencia, 
demandan la adopción de medidas diferenciadas, de modo que se asegure la participación 
incluyente e incidente de dichos grupos. 
 
En el contexto del proyecto GEF Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquia, los grupos 
vulnerables son pueblos indígenas y familias campesinas, sean andinas, propiamente llaneras, o 
colonas3. Su vulnerabilidad se deriva de las afectaciones directas4 que puede generar: 
 

1. la declaración del área protegida, del orden nacional, de sabanas y humedales, en 
jurisdicción de los municipios de Arauquita, Arauca y Puerto Rondón5;   

2. la formulación y adopción del plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora Nacional 
Cuenca alta del río Satocá, en jurisdicción del municipio de Saravena;    

 
3 Indistintamente de que tengan derechos legales sobre las tierras y los recursos naturales; no puedan alegar 
derechos legales, pero le reclaman tierras al Estado y tal reclamo es reconocido por la legislación nacional; o 
no tienen ningún derecho ni reclamo legales reconocibles sobre las tierras o los bienes que ocupan o usan. 
Establecer la circunstancia en que se haya cada persona o grupo y determinar, en consecuencia, la extensión e 
intensidad de los riesgos e impactos y la proporcionalidad de las medidas a que haya lugar, serán tareas por 
asumir en la gestión social del proyecto.   
4 Para los pueblos indígenas, “la afectación directa es el impacto positivo o negativo que puede tener una 
medida sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales que constituyen la base de la 
cohesión social de una determinada comunidad étnica”, de conformidad con la definición adoptada por la 
jurisprudencia constitucional nacional (SU 123/2018). 
5 Aunque especialmente sensible para los grupos vulnerables (pueblos indígenas y campesinos), el universo de 
partes afectadas por esta actividad es más amplio.   
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3. la “Integración de la biodiversidad en la planificación territorial y sectorial” y en 
particular, la definición de la estructura ecológica principal, la delimitación y definición 
de medidas de manejo de rondas hídricas, la determinación de frontera agrícola y la 
incorporación de todas estas en instrumentos ordenamiento territorial y sectorial6, de 
los municipios de Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame; o   

4. el efecto sinérgico de las actividades en mención7. 
 
En la Tabla 1 se muestran las partes interesadas/afectadas por el proyecto GEF Paisajes Integrados 
Sostenibles de la Orinoquia, identificando su interés, influencia e interés de participación, así como 
las barreras y oportunidades. En las tablas 3 y 4 de este documento, se detallan la caracterización 
de cada uno y su rol dentro de la ejecución del proyecto y del Plan de Participación.  
 
 
Tabla 1. Partes interesadas/afectadas por el proyecto GEF Paisajes Integrados Sostenibles de la 
Orinoquia 
 

Partes afectadas 
actores 
estratégicos 
stakeholders-  

Entidades Interés – influencia  
Barreras/riegos y 
oportunidades en la 
participación 

Entidades 
públicas de orden 
nacional 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 
(MinAmbiente) 

Es formulador y socio implementador del proyecto.  
Miembro de los comités Técnico y Directivo. Busca 
orientar el proyecto para el cumplimiento de metas 
nacionales en materia de biodiversidad. 
 
Tiene un rol específico en la implementación de 
actividades relacionadas con la formulación e 
incorporación de la estructura ecológica principal (EEP), 
declaratoria de nuevas áreas protegidas y efectividad del 
manejo en área ya creadas. También da lineamientos en 
materia de participación, en especial, en cuanto a la 
consolidación de los Centros Regionales de diálogo. 

La participación 
permanente de las 
instituciones en los 
órganos directivos del 
proyecto garantiza que el 
proyecto esté acorde a 
las metas nacionales de 
país y aporte a su 
consecución. 
 
Pueden presentarse 
barreras en su 
participación, debido a 
cambio de Gobierno y 

Parques 
Nacionales 

Es formulador y socio implementador del proyecto.  
Miembro de los comités Técnico y Directivo. Busca 

 
6 Dado que el proyecto respalda actividades de planificación del uso y manejo de la tierra y de regulación de los 
recursos naturales, a nivel subnacional, el prestatario llevó a cabo una evaluación social, legal e institucional, 
en los términos establecidos por el Estándar Ambiental y Social 1, con el fin de identificar posibles riesgos e 
impactos económicos y sociales, y definió medidas para minimizarlos y mitigarlos. La gestión de los riesgos y de 
las posibles medidas de manejo se incorporará en el ciclo del proyecto y en el plan de participación que lo 
acompaña. Significa ello que, en este ámbito específico del proyecto (subcomponentes 1.1, 1.2 y 2.2), no se 
aplica el Estándar Ambiental y Social 5 definido por Banco Mundial.   
7 Trátese de pueblos indígenas o de comunidades campesinas, estas actividades pueden dar lugar a 
restricciones de uso, ocupación  o tenencia de la tierra; restricciones al acceso a recursos naturales, en lugares 
que gozan de tenencia tradicional o consuetudinaria o derechos de uso reconocidos; reubicación de personas 
sin derechos de uso formales, tradicionales o reconocibles, que usan u  ocupan áreas de interés para el 
proyecto, antes de una fecha especificada; restricciones al acceso a tierras de propiedad comunal  o a recursos 
naturales, como productos maderables y no maderables del bosque, agua dulce, plantas medicinales, zonas de 
caza y  recolección y áreas de pastoreo y cultivos. 
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Partes afectadas 
actores 
estratégicos 
stakeholders-  

Entidades Interés – influencia  
Barreras/riegos y 
oportunidades en la 
participación 

Naturales (PNN) orientar el proyecto para el cumplimiento de la política 
Nacional del SINAP. Tiene un rol específico en la 
implementación de actividades asociadas a declaratoria 
de nuevas áreas y efectividad de manejo. 

rotación de personal en 
las instituciones. 

Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 
- MinAgricultura 

Es invitado al Comité Directivo del proyecto para 
garantizar la articulación con el Proyecto Fondo 
Biocarbono y las actividades que se desarrollarán en 
relación con la EEP.  

Unidad de 
Planificación 
Rural 
Agropecuaria 
(UPRA) 

Es socio estratégico del proyecto para la 
implementación. Tiene interés en el mejoramiento de 
capacidades para la planificación, gestión sostenible y 
monitoreo de los paisajes, a partir de la incorporación de 
criterios de biodiversidad y servicios ecosistémicos en los 
instrumentos de planificación y ordenamiento 
ambiental, territorial y sectorial. Participa en las 
actividades asociadas a la EEP y la articulación con el 
Proyecto Fondo Biocarbono. 

Autoridad 
Nacional de 
Acuicultura y 
Pesca (AUNAP) 

Es socio estratégico del proyecto para la implementación. 
Tiene interés en el mejoramiento de la actividad pesquera 
y la acuicultura con fines de investigación, ordenamiento, 
administración, control y vigilancia de los recursos 
pesqueros, propendiendo por el desarrollo productivo y 
progreso social en la Orinoquia. Implementación de una 
actividad específica del Componente 2 del proyecto. 

Institutos de 
investigación 

Instituto 
Alexander von 
Humboldt 
(IAvH) 

Interés en actividades de investigación y planificación 
territorial en el Componente 1 asociadas a la formulación 
de la EEP. Participa en las actividades asociadas a la 
consolidación de los Centros Regionales de Diálogo. 

La implementación del 
proyecto aporta a los 
objetivos misionales de 
los institutos de 
investigación en la región 
de la Orinoquia. Por 
tanto, han mostrado su 
interés de participar en la 
implementación de las 
actividades del proyecto. 

Instituto de 
Hidrología, 
Meteorología y 
Estudios 
Ambientales 
(IDEAM) 

Es socio estratégico del proyecto para la implementación, 
en especial del Componente 1 para la formulación de la 
EEP y en la consolidación del Centro Regional de Diálogo 
de la Orinoquia. 

Corporación 
Colombiana de 
Investigación 
Agropecuaria - 
Agrosavia 

Es socio estratégico para la implementación del proyecto. 
Tiene interés en la generación del conocimiento científico 
y el desarrollo tecnológico agropecuario a través de la 
investigación científica. Aporta a la implementación de las 
actividades del Componente 1 del proyecto, en 
actividades asociadas a la EEP y la definición de la frontera 
agrícola. 

Corporaciones 
Autónomas 
Regionales 

Corporinoquia 

Corporinoquia es socio formulador e implementador del 
proyecto y miembro de los comités Directivo y Técnico. 
Tiene interés e influencia en el establecimiento de 
consensos sobre los criterios para la incorporación de la 
EEP y la frontera agrícola en los instrumentos de 
planificación y gestión sectorial (Componente 1). 
 
Mejoramiento de capacidades para la planificación y la 
gestión sostenible de los paisajes (componentes 1 y 2). 
 

Pueden presentarse 
barreras en su 
participación, debido a 
cambios de gobiernos 
locales y rotación de 
personal en las 
instituciones. 
 
Su participación garantiza 
que el proyecto aporte a 
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Partes afectadas 
actores 
estratégicos 
stakeholders-  

Entidades Interés – influencia  
Barreras/riegos y 
oportunidades en la 
participación 

Interés en las acciones a implementar en el río Bita (apoyo 
a la implementación de acciones articuladas POMCA río 
Bita y PM Ramsar río Bita; fortalecimiento de Consejo de 
Cuenca río Bita), formulación del Plan de Manejo de la 
Reserva Forestal Protectora Nacional Cuenca Alta del río 
Satocá; planes integrados de manejo de corredores de 
especies amenazadas y de conflicto implementados con 
los actores productivos y comunidades étnicas). 
 
Fortalecimientos de capacidades locales e institucionales 
en instrumentos financieros.  

prioridades regionales. 
 
 

Cormacarena 

Interés e influencia en el establecimiento de consensos 
sobre los criterios para la incorporación de la EEP y la 
frontera agrícola en los instrumentos de planificación y 
gestión sectorial –(Componente 1). 
 
Mejoramiento de capacidades para la planificación y la 
gestión sostenible de los paisajes (componentes 1 y 2). 
 
Establecimiento y fortalecimiento de gobernanza en 
procesos de declaración y manejo de áreas protegidas 
(Componente 2). 
 
Fortalecimientos de capacidades locales e institucionales 
en instrumentos financieros.  

Entidades  
territoriales 

Gobernaciones 
de Arauca, 
Vichada y 
Casanare 

Fortalecimiento de la gobernanza ambiental y territorial. 
 
Interés e influencia en el establecimiento de consensos 
sobre los criterios para la incorporación de la EEP y la 
frontera agrícola en los instrumentos de planificación y 
gestión sectorial. 
 
Mejoramiento de capacidades para la planificación y la 
gestión sostenible de los paisajes. 
 
Establecimiento y fortalecimiento de gobernanza en 
procesos de declaración y manejo de áreas protegidas. 
 
Fortalecimiento de capacidades regionales en 
instrumentos financieros. 

Alcaldías de 
Fortul, Tame, 
Saravena, 
Puerto Rondón, 
en el 
departamento 
de Arauca; 
alcaldías de La 
Primavera, 
Puerto Carreño, 
Cumaribo en 
Vichada; y 
alcaldías de 
Sácama, 
Támara, Hato 
Corozal y Paz de 
Ariporo, en 
Casanare. 

Organizaciones 
no 
Gubernamentale
s (ONG) 

Organizaciones 
gubernamental
es con un rol 
estratégico en 

Existen organizaciones no gubernamentales con una 
fuerte presencia y experiencia en la zona de intervención 
del proyecto y cumplen funciones de entidades 
articuladoras, algunas identificadas son: Fundación 

Han manifestado su 
interés de participación 
en la implementación de 
las actividades del 
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Partes afectadas 
actores 
estratégicos 
stakeholders-  

Entidades Interés – influencia  
Barreras/riegos y 
oportunidades en la 
participación 

cada 
componente 

Omacha, WCS, FAA, FOB, reservas de la sociedad civil, 
Orinoco Green Beef, Alianza Sabana, Morichales de Vida.  
Interés en participar a lo largo de todas las actividades 
de los componentes 1 y 2 del proyecto, para garantizar 
la articulación con procesos en marcha. 

proyecto. 
 
Su participación busca 
garantizar que el 
proyecto se articule y 
sume a procesos 
existentes en la región. 
 

Grupos 
vulnerables 

Pueblos y 
organizaciones 
indígenas 

Interés en actividades asociadas a la EEP para un mejor 
conocimiento y valoración de los efectos que pueden o 
no acarrear la EEP y la frontera agrícola en sus 
territorios, así como en las condiciones sociales, 
económicas, ambientales o culturales.  
 
Establecimiento de consensos sobre zonificación y 
medidas de manejo de la EPP y la frontera agrícola que 
no tengan efectos adversos a la integridad cultural de los 
pueblos indígenas. 
 
Comprensión de las consecuencias que acarrean los 
lineamientos de uso y manejo sobre las prácticas 
individuales y colectivas de ocupación y 
aprovechamiento en áreas protegidas. 
 
Establecimiento de consensos sobre el polígono y la 
categoría, la zonificación y las estrategias de manejo de 
las áreas protegidas (Componente 2 del proyecto). 
Vinculación en los procesos de consulta previa que 
implique la declaratoria de nuevas áreas (Componente 
2). 
 
Interés en participar en los procesos de fortalecimiento 
de capacidades.  
 
Establecimiento de consensos sobre alternativas para el 
fortalecimiento del gobierno propio de los resguardos 
con traslape parcial, con énfasis en los mecanismos de 
autorregulación que favorezcan el uso adecuado de la 
base natural del área protegida. 
 
Fortalecimiento de procesos de gobernanza.  
 
Disminución de conflictos socioambientales con actores 
no indígenas. 
 
Fortalecimiento del conocimiento tradicional sobre el 
manejo de la biodiversidad. 
 
Promover soluciones basadas en la naturaleza y 
alternativas productivas basadas en la oferta natural de 
los territorios. 

Cada componente del 
proyecto contempla 
actividades con pueblos 
indígenas, las cuales se 
encuentran desagregadas 
en el documento Marco 
para Pueblos indígenas 
del proyecto.  
 
También se desarrollarán 
planes para pueblos 
indígenas de acuerdo con 
los estándares sociales y 
ambientales del Banco 
Mundial, en las 
actividades que tengan 
una afectación directa, 
como la adopción de 
nuevas áreas protegidas o 
implementación de 
planes de manejo en 
áreas traslapadas con 
pueblos indígenas. 
 
Pueden existir barreras 
sociales y culturales para 
la comunicación e 
interlocución con pueblos 
indígenas asociadas a 
percepciones y 
prevenciones en relación 
con las áreas protegidas. 
 
Las actividades que el 
proyecto promoverá en 
territorios indígenas se 
encuentran en el marco 
de procesos de diálogos 
previos entre PNN o el 
MinAmbiente y los 
resguardos indígenas, lo 
cual minimiza el riesgo de 
afectación y potencializa 
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Partes afectadas 
actores 
estratégicos 
stakeholders-  

Entidades Interés – influencia  
Barreras/riegos y 
oportunidades en la 
participación 

oportunidades de 
beneficios del proyecto. 

Organizaciones 
campesinas y 
comunitarias 

Participación en los procesos de formulación de la EEP a 
través del reconocimiento de la localización de las 
unidades productivas respecto de los componentes de 
EEP (áreas núcleo, corredores, áreas de uso sostenible) y 
de frontera agrícola.  
 
Comprensión de las consecuencias que acarrean EEP y 
frontera agrícola en el uso y manejo del territorio y en el 
acceso a bienes y servicios de apoyo al desarrollo rural.  
 
Reducción y manejo de riesgos que se derivan de 
zonificación de áreas de exclusión o áreas de manejo 
condicionado para fines de uso, ocupación y tenencia en 
áreas protegidas. 
 
Fortalecimiento de procesos de gobernanza.  
 
Disminución de conflictos socioambientales con actores 
no indígenas. 
 
Promover soluciones basadas en la naturaleza y 
alternativas productivas basadas en la oferta natural de 
los territorios. 

Pueden existir barreras 
asociadas a la 
comunicación y la 
representatividad de las 
organizaciones 
comunitarias. 

Grupos de 
mujeres y 
jóvenes 

No se cuenta aún con una identificación y 
caracterización de todos los grupos y asociaciones de 
jóvenes y mujeres de toda la jurisdicción del proyecto. 
Por tanto, se llevará a cabo un diagnóstico en el primer 
semestre del año 2022, buscando analizar también sus 
intereses de participación y posibles barreras. 

Por identificar 

 
 
1.1 La gestión de la participación en el proyecto GEF Paisajes Integrados Sostenibles de 

la Orinoquia  
 
Para el proyecto GEF Orinoquia, el involucramiento de las partes interesadas es el resultado de una 
gestión activa, periódica y necesaria para procurar su compromiso con el proyecto, reducir al 
mínimo los riesgos e incertidumbres en su implementación y facilitar la sostenibilidad de las 
decisiones y actuaciones que se gestan en su implementación. En las páginas que siguen, se 
describen las formas básicas de interacción que se promoverán a lo largo de la vida del proyecto, 
para lograr tales cometidos. A su vez, la gráfica ilustra las intensidades de las distintas formas de 
interacción, en cada uno de los momentos de implementación del proyecto.   
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Tabla 2. Momentos de interacción en el ciclo del proyecto 

 

 
 
1.1.1 Validación y legitimación del inventario de partes interesadas  
 
En la fase de implementación del proyecto y previa a la planeación de las actividades de cada 
subcomponente, la iniciativa Paisajes Integrados y Sostenibles de la Orinoquia validará el ejercicio 
de identificación de las distintas partes interesadas, con especial énfasis en los grupos vulnerables. 
Esto se desarrollará en el primer semestre de 2022 y se espera, hasta el mes de mayo.  
 
Dicha validación se realizará en tres momentos: i) la actualización del inventario de organizaciones, 
grupos o personas antes reseñado, con base en fuentes primarias (entrevistas con autoridades y 
referentes  de opinión locales, captura de datos en medios y redes sociales locales); ii) la 
presentación de dicho inventario en los escenarios públicos de información organizados para dar a 
conocer el proyecto y, luego,  las actividades específicas; y iii) la incorporación de nuevas partes con 
base en la retroalimentación  obtenida.  Para legitimar el universo de partes interesadas con las 
cuales se mantendrá una interacción periódica durante la vida del proyecto, en el momento de dar 
inicio formal a las distintas actividades, se levantará una ayuda de memoria, acompañada de un 
registro de participantes.   
 
En el caso específico de comunidades campesinas, se hará un esfuerzo adicional para identificar y 
vincular a la mayor cantidad posible de referentes significativos entre los cuerpos directivos de las 
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Juntas de Acción Comunal. De igual modo, se indagará por la existencia de otros liderazgos, entre 
jóvenes y mujeres. En el ámbito de las comunidades indígenas, se identificarán e involucrarán, 
previo consentimiento, tanto las figuras propias de autoridad y liderazgo8, coma aquellas 
reconocidas en el derecho formal y consuetudinario9. 
 
Una vez identificados, se hará con el apoyo de unos y otros un examen juicioso de condiciones y 
medios para acompañar el desarrollo del proyecto, representar los intereses diversos de las 
comunidades, informar las decisiones y actuaciones en el seno del proyecto y canalizar inquietudes 
y demandas de las familias campesinas e indígenas. Con base en dicho ejercicio, se definirán las 
acciones necesarias y se efectuarán las previsiones presupuestales que sean del caso10.    
 
1.1.2 Desarrollo sistemático de cuatro estrategias de interacción con las partes afectadas 

y otras partes interesadas  
 
Se implementarán de manera sistémica a lo largo del proyecto tres estrategias de interacción: i) 
conocimiento y apropiación territorial del proyecto; ii) planeación, diseño y ejecución de 
actividades; y iii) seguimiento y evaluación.  
 
1.1.2.1 Conocimiento y apropiación territorial del proyecto  
 
Como punto de partida, el proyecto GEF Orinoquia organizará eventos y reuniones presenciales y 
virtuales para formalizar, con el conjunto de partes interesadas, el inicio de la implementación. Este 
mismo ejercicio deberá adelantarse en cada uno de los municipios donde se proyecta el desarrollo 
de uno o varios de los subcomponentes. Ello permitirá asegurar una participación más incluyente. 

 
Para facilitar el conocimiento y la apropiación territorial del proyecto por las partes interesadas, se 
distribuirá previamente y se presentará en los eventos de inicio, una síntesis ejecutiva del proyecto 
con los siguientes datos: objetivos del proyecto, actividades (localización, cobertura, duración); 
criterios de selección de áreas de trabajo y de beneficiarios; métodos y procedimientos para la 
planeación, ejecución y seguimiento de actividades; momentos de interacción con las partes 
interesadas; acciones de discriminación positiva de grupos vulnerables para asegurar su 
participación efectiva; beneficios, riesgos e impactos ambientales y sociales de cada una de los 
subcomponentes y líneas de acción; y medidas propuestas para el manejo de las mismas. En estos 
espacios también se presentará el Mecanismo de atención a solicitudes, quejas y reclamos 
diseñado por el proyecto, donde se establecen unas consideraciones y procesos específicos para el 
acceso de las comunidades a este instrumento11, del que se hace mención más adelante, en el 
numeral 1.13 del presente documento. 
  
En este primer momento, se consultarán y evaluarán las percepciones, expectativas e intereses que 

 
8 Ancianos, maestros, sabedores.   
9 Cabildos, gobernadores, caciques.   
10 Requerimientos en términos de movilidad, manutención fuera de comunidad, congregación de comunidades 
o autoridades, interpretación de lenguas, comunicaciones, actividades de curación, entre otros. 
11 Ver documento de Atención a Solicitudes, Quejas y Reclamos del proyecto.  
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genera el proyecto y sus distintas actividades. También este será el momento del primer ejercicio 
de incidencia de las partes interesadas en el diseño del proyecto y en la ratificación o modificación 
de las medidas de manejo propuestas para reducir los riesgos y aumentar los beneficios. Se llevará 
un registro de los aportes, percepciones y expectativas. De igual modo, se documentarán las 
modificaciones o innovaciones que se introdujeron en el diseño de la intervención y en las 
estrategias de gestión de riesgos e impactos, ambientales y sociales. 
 
Para formalizar el inicio de cada uno de los subcomponentes y actividades relativos a “Integración 
de la biodiversidad en la planificación territorial”, “Declaración del área protegida Sabanas y 
Humedales de Arauca”, “Formulación del Plan de manejo de la Reserva Forestal  Protectora Nacional 
Cuenca Alta del río Satocá” y “Gestión sostenible de paisajes productivos resilientes y conectados”, 
será insoslayable la organización de encuentros independientes, en formas culturalmente 
apropiadas12, con las autoridades y comunidades indígenas y con las comunidades campesinas. 
Estos encuentros buscarán partir de procesos en marcha y dinámicas propias de las comunidades, 
también adecuarse a los contextos socioculturales de cada comunidad, teniendo en cuenta aspectos 
como la cultura, la lengua, la composición poblacional, las costumbres para la realización de 
eventos, los órganos de representatividad tradicional y de toma de decisiones. 
 
También, como condición previa, se determinará la necesidad o no de propiciar encuentros 
interculturales de líderes campesinos y autoridades indígenas. En estos ejercicios, se desarrollará la 
misma agenda antes señalada para los eventos de formalización del inicio del proyecto. En 
particular, se efectuará una valoración de los beneficios, riesgos e impactos y se determinará la 
pertinencia social y cultural de las medidas de manejo, así como las prioridades, en función de la 
jerarquía de mitigación. Especial atención se dará a la valoración de capacidades de los grupos 
vulnerables para acceder a los beneficios que genere el proyecto.    
 
Dada la presencia de pueblos indígenas y la existencia de afectaciones directas para algunos 
territorios y comunidades étnicas, se adelantará el consentimiento libre previo e informado o 
consulta previa de ser requerido, según los estándares de la legislación nacional, y se verificará el 
consentimiento o apoyo colectivo a las actividades del proyecto. La ruta para este proceso de 
diálogo social y consulta con comunidades indígenas se llevará a cabo, dependiendo cada una de las 
actividades que contemplen que se vayan a desarrollar en territorios de pueblos indígenas, en el 
marco de los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente), 
Parques Nacionales Naturales (PNN) y el Ministerio del Interior y de Justicia (MinInterior)13. 
 
1.1.2.2 Planeación, diseño y ejecución de las intervenciones.  
 
Con base en el análisis de las distintas partes interesadas, por un lado, y los consensos construidos 
en las etapas tempranas de conocimiento y apropiación territorial del proyecto, por el otro, la 

 
12 El formato y las condiciones de convocatoria, reunión, deliberación, toma de decisiones y definición de 
responsabilidades de las partes serán consensuados con las autoridades tradicionales y los cuerpos directivos 
de las juntas de acción comunal, con antelación a los talleres.  
13 Esto se desarrollará en el marco de la Directiva Presidencial 10 del 7 de noviembre de 2013, por la cual se 
establece la “Guía para la realización de la consulta previa con comunidades étnicas”. 
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Unidad Implementadora del Proyecto (UIP) deberá: (i) precisar los espacios requeridos para la 
interacción en cada uno de los componentes, subcomponentes o líneas de acción y el proyecto en 
su conjunto, para fines de planeación, ejecución y seguimiento; y (ii) facilitar la convocatoria, 
conformación, establecimiento y operación de dichos escenarios. En estos últimos, concurrirán las 
distintas partes afectadas, incluidos los grupos vulnerables.    
 
Bajo un enfoque permanente de gestión adaptativa, se propiciará la vinculación de delegados de los 
grupos vulnerables y las otras partes afectadas; la distribución de roles; el establecimiento de 
acuerdos sobre aspectos operativos y logísticos; la construcción de visión compartida sobre el 
sentido y alcance de las actividades; así como los indicadores y formas de monitoreo, para fines de 
seguimiento. La definición de los grupos vulnerables y otras partes afectadas que se vincularán a las 
acciones del proyecto se hará según las dinámicas y requerimientos de cada una de las actividades 
propuestas, y conforme a las consideraciones y criterios de los socios implementadores de cada 
actividad. 
 
Según la dinámica y los aprendizajes sobre la marcha, se podrán proponer cambios e innovaciones. 
Probablemente, se requerirán varios espacios distintos. Se procurará, en lo posible, impulsar 
escenarios de interacción y coordinación en distintas escalas, por ejemplo, a nivel de municipio y a 
nivel de paisaje.  
 
Además de los diálogos sobre el diseño y el desarrollo de las actividades, un motivo de encuentro 
periódico y obligado será la gestión ambiental y social del proyecto; es decir, el seguimiento de las 
percepciones sobre riesgos e impactos y de las medidas de manejo aplicadas para tal fin, de 
conformidad con el Marco Ambiental y Social.   
 
1.1.2.3 Seguimiento y evaluación 
 
Con una periodicidad anual, se convocará a las partes interesadas a un ejercicio de rendición de 
cuentas. En estos eventos, que definirá la UIP con el inicio del proyecto, se presentará el desempeño 
de los indicadores de resultado, un balance de la ejecución del plan operativo, los avances en la 
aplicación de las medidas de manejo, un balance del cumplimiento del Plan de Compromisos y un 
balance cualitativo de logros y dificultades. Se consultará con las partes interesadas su percepción 
sobre los avances, logros y dificultades, así como sus percepciones sobre la evolución de riesgos y 
la pertinencia y efectividad de las medidas de manejo. Y se presentará y validará el plan operativo 
de actividades del siguiente semestre o año, según corresponda. De ser necesario, se introducirán 
los ajustes sugeridos por las partes afectadas en el plan operativo y en la estrategia de gestión 
ambiental y social. De cada uno de estos eventos, se levantará una ayuda de memoria que será 
distribuida entre todas las partes interesadas.   
 
Para facilitar una participación cualificada en los ejercicios de rendición de cuentas, se podrán 
organizar encuentros preparatorios con cada grupo de partes afectadas (entidades públicas, 
comunidades y organizaciones campesinas, autoridades y comunidades campesinas) y se 
seleccionarán, por y entre ellos, los responsables de exponer la posición, las percepciones, las 
expectativas, los aciertos y dificultades, y las propuestas para el plan operativo y para la gestión 
ambiental y social. El proceso y los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas serán 
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documentados e incluidos en los informes de gestión presentados por el proyecto anualmente.    
 
En forma complementaria, el proyecto dispondrá del mecanismo necesario para poner los informes 
semestrales de seguimiento y los informes de auditoría externa, a disposición de las partes 
interesadas y del público en general. Los informes contendrán un capítulo específico sobre la 
implementación del Plan de Compromisos Ambientales y Sociales, en general, y del Plan de 
Participación de Partes Interesadas, en particular.  
 
Como apoyo a la gestión social y ambiental del proyecto, en cada uno de sus momentos, se diseñará 
e implementará una estrategia de información y comunicación con las partes interesadas. Se 
dispondrá de dos estrategias de información diferenciadas. Una para el público en general y otras 
partes interesadas. Y otra específica para las partes afectadas de los subcomponentes y actividades 
relativos a: (i) integración de biodiversidad en los instrumentos de planificación territorial; (ii) la 
declaración del  área protegida de sabanas y humedales; (iii) la formulación del plan de manejo de 
la Reserva Forestal Protectora de la cuenca  alta del río Satocá; (iv) la formulación de 
implementación de planes de manejo de otras de interés ambiental incluidas en el proyecto 
(Reserva de Biósfera, PNN El Tuparro, río Bita); y (v) gestión de paisajes  productivos. En la medida 
de lo posible, las estrategias se apoyarán en redes sociales y medios de comunicación local. Los 
medios y los mecanismos de información y comunicación con los grupos vulnerables se establecerán 
de común acuerdo con ellos, en el momento mismo en que se formalice el inicio del proyecto y se 
validen los distintos arreglos de implementación.  
 
1.1.3 La atención de peticiones y solución de quejas y reclamos  
 
El proyecto ha diseñado un mecanismo para la recepción de solicitudes, quejas y reclamos sobre la 
gestión general del proyecto y las actividades financiadas por este, así como para responder a 
reclamos planteados por los grupos de interés o personas quienes consideren que sus derechos 
están siendo afectados o puedan sufrir un perjuicio inminente por las gestiones y acciones llevadas 
a cabo en el área de intervención del proyecto, o por los empleados de WWF Colombia, o por los 
ejecutores directos de las actividades el proyecto en su área de intervención14. 
 
Este documento establece los medios para realizar una solicitud, queja o reclamo, así como el 
procedimiento que se llevará a cabo, para dar una pronta respuesta.  
 
La Figura 1 resume el proceso de atención de quejas y reclamaciones: 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 Ver documento de Solicitudes, Quejas y Reclamos del proyecto GEF Orinoquia, aprobado por el Banco 
Mundial (versión final: junio de 2022).  
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Figura 1. Flujo de proceso de atención a las quejas o reclamos 
 

 
 
Cuando se trate de un proceso de solicitud de información, petición o aclaración asociado a la 
gestión y actividades del proyecto, esta deberá radicarse a través de los mismos medios que 
establece en el procedimiento anterior y será resuelta por la UIP, en cabeza del especialista en 
Salvaguardas, en un tiempo no mayor a 15 días hábiles. El proceso para atención a solicitudes de 
información, peticiones y aclaraciones es el siguiente: 
 
Figura 2. Flujo de proceso de atención a las solicitudes de información, petición o aclaración 
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En caso de presentarse una solicitud, queja o reclamación de forma anónima o de forma 
confidencial, el Mecanismo establece un formato específico y específico el cual se encuentra 
detallado en el documento de Mecanismo de Atención de Solicitudes, Quejas y Reclamos (Anexo 2). 
 
Por último, dada la diversidad de actores existentes en el área de intervención del proyecto, el 
mecanismo establece un procedimiento y atención diferencial para la recepción de quejas y 
reclamos en pueblos indígenas y comunidades en contextos socioculturales diversos, el cual 
también se detallada en el documento en mención. 
 

2 Identificación y actualización de las partes interesadas 
 
El proyecto GEF Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquia interactuará con una diversidad de 
actores, identificados, en un primer momento, durante la fase de formulación, en 2019. En 2021, 
como parte del ejercicio de afinamiento y precisión del plan de involucramiento para el inicio de las 
acciones del proyecto, se actualizó esta información, mejorando la identificación y caracterización 
de los actores, y precisando sus roles e intereses dentro de la ejecución del proyecto. A 
continuación, se describen los principales grupos de actores (stakeholders) que interactuarán a lo 
largo del proyecto, directa e indirectamente: 
 
2.1 Actores estratégicos con un rol dentro de la ejecución del proyecto  
 
En esta categoría, se sitúan aquellas entidades que tendrán un rol de implementación, ejecución 
y/o coordinación en la puesta en marcha del proyecto y que fueron definidas dentro del Manual 
Operativo del Proyecto (MOP), en 2019. 
 
 
Tabla 3. Actores estratégicos con un rol dentro de la ejecución del proyecto GEF Orinoquia 
 

Partes/actores 
estratégicos 
(stakeholders)  

Entidades Interés en el desarrollo e involucramiento en el 
proyecto 

Entidades 
públicas de orden 
nacional 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible – 
MinAmbiente  
 

El MinAmbiente es un actor principal en la ejecución de 
todo el proyecto, dando las orientaciones técnicas y 
políticas para su implementación. Es miembro principal 
del Comité Directivo del proyecto y hace parte del 
esquema de ejecución, principalmente, en las 
actividades asociadas a los lineamientos para la gestión 
y ordenamiento ambiental de la Reserva de la Biósfera 
El Tuparro (2.1.3) y el Plan de manejo de la Reserva 
Forestal Protectora Nacional Cuenca Alta del río Satocá 
formulado (2.1.4). Participa a través de la Dirección de 
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, de la 
Oficina de Educación y Participación, la Oficina de 
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Asuntos Internacionales y la Dirección de Cambio 
Climático. 

Parques Nacionales 
Naturales de Colombia – 
PNN 

PNN es un actor principal en la ejecución de todo el 
proyecto, dando las orientaciones técnicas y políticas 
para su implementación. Es miembro principal del 
Comité Directivo del proyecto y hace parte del esquema 
de ejecución, principalmente, en las actividades 
asociadas a las actividades de áreas protegidas PNN 
Tuparro y Cinaruco (1.1.4, 1.1.5; 1.1.6; 1.1.7; 2.2.1; 2.1.5; 
2.1.6; 2.1.8). Asimismo, en aquellas relacionadas con 
reservas naturales de la sociedad civil (RNSC): 2.1.2 y 
2.1.8. 
PNN participa en la implementación del proyecto a 
través de la Subdirección de Planeación y Manejo (nivel 
central), la Dirección Territorial Orinoquia, el PNN El 
Tuparro y el DMNI Cinaruco. 

Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural – 
MinAgricultura  

El MinAgricultura, si bien no tiene un rol de 
implementador directo, acompañará al proyecto siendo 
parte de su Comité Directivo a través de la coordinación 
nacional del Proyecto Biocarbono Orinoquia. Participa 
en las actividades específicas asociadas al mejoramiento 
de capacidades para la planificación y la gestión 
sostenible de los paisajes, a partir de la incorporación de 
la EEP y la frontera agrícola, en los instrumentos de 
planificación y ordenamiento ambiental, territorial y 
sectorial. 
 
En el proyecto, el rol del MinAgricultura es: 

i. 1. dar orientación para la ejecución del 
proyecto, en coherencia con las políticas 
nacionales; 

ii. 2. facilitar la coordinación con las entidades 
adscritas y vinculadas; y 

iii. 3. facilitar la articulación con el proyecto 
Biocarbono Orinoquia. 

Unidad de Planificación 
Rural Agropecuaria – 
UPRA  

La UPRA darán orientación para la ejecución del 
proyecto, en coherencia con las metodologías e 
instrumentos para la planificación y el ordenamiento 
productivo del suelo. Serán beneficiarios de los 
resultados del proyecto para el fortalecimiento de la 
planificación y el ordenamiento productivo 
agropecuario en el área de intervención. Se involucrará 
directamente en los ejercicios de definición de frontera 
agrícola, en los municipios priorizados y en la propuesta 
técnica para la incorporación de criterios de 
biodiversidad y servicios ecosistémicos en la definición 
de paisajes agropecuarios culturales biodiversos 
construido intersectorialmente (ganaderías) (Productos 
1.2.7; 1.2.5; 1.2.6). Esto último, en articulación con el 
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proyecto Biocarbono y sus acciones relacionadas con 
“Cartas del paisaje”. 

 
La Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca – 
AUNAP 

La AUNAP se encarga de ejecutar la política pesquera y 
de la acuicultura en el territorio colombiano con fines de 
investigación, ordenamiento, administración, control y 
vigilancia de los recursos pesqueros, y de impulso de la 
acuicultura, propendiendo por el desarrollo productivo 
y progreso social. En el proyecto se vinculará a 
actividades específicas: lineamientos técnicos de 
manejo ecológico para recursos hidrobiológicos y otras 
especies de interés turístico y comercial en el mosaico 
Bita-Tuparro adoptados por los actores productivos, 
dando implementación a acciones de manejo sostenible 
definidas en el Plan de Ordenamiento Pesquero (POPE) 
en coordinación con la AUNAP y Corporinoquia 
(actividad 2.2.6) y al plan de formación empresarial 
sostenible de negocios dedicados a la pesca deportiva en 
el mosaico Bita-Tuparro. 

Institutos de 
Investigación 

Instituto Alexander von 
Humboldt – IavH  

El IAvH participa a lo largo de varias actividades del 
proyecto y lidera los análisis y lineamientos técnicos 
asociados a las dinámicas de usos del suelo y su 
afectación sobre la biodiversidad, análisis de 
conectividad y gestión de información en biodiversidad 
que se encuentran en las actividades 1.1.8; 1.1.9 y 
1.1.10. 

Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
Ambientales – IDEAM  

El IDEAM proporcionará insumos para el Componente 1 
del Proyecto, con el fin de favorecer la coherencia con 
las metodologías y herramientas para la gestión de la 
información y el conocimiento ambiental. También, por 
su mandato, acompañará la actividad 2.1.9, asociada al 
Centro Regional de Diálogo Ambiental para la Orinoquia. 

Corporación Colombiana 
de Investigación 
Agropecuaria – Agrosavia  

En el marco del proyecto, Agrosavia será responsable, en 
alianza con el IAvH, de generar los desarrollos 
metodológicos y tecnológicos que contribuyan a los 
modelos de análisis sistémico de la sostenibilidad de los 
paisajes agropecuarios y la generación de los respectivos 
lineamientos para la adopción por parte de los 
productores. Específicamente, se involucrará en el 
proyecto a través de las actividades 1.1.8 y 1.1.9. 

Corporaciones 
Autónomas 
Regionales 

Corporionoquia 

Corporinoquia es la encargada de dar orientación a la 
ejecución del proyecto en coherencia con los planes de 
gestión ambiental de la jurisdicción. La Corporación es 
miembro del Comité Directivo del proyecto y participa 
a lo largo de toda su implementación, garantizando la 
sostenibilidad institucional de las acciones a largo 
plazo. 

Cormacarena 
Los mosaicos de intervención directa del proyecto no 
incluyen área de jurisdicción de Cormacarena. Sin 
embargo, se tiene prevista la participación de esta 
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corporación en la implementación del proyecto, 
específicamente en las actividades del Componente 1 
relacionadas con gestión y acceso a información para la 
integración de la EEP en la planeación territorial y demás 
información sobre biodiversidad (actividades 1.1.10 y 
1.1.11). Cormacarena será beneficiaria de las actividades 
de fortalecimiento de capacidades contempladas de 
manera transversal por el proyecto. 

Entidades 
territoriales 

Gobernaciones de 
Arauca, Vichada y 
Casanare 

Las gobernaciones de los departamentos de Arauca, 
Vichada y Casanare tienen un rol fundamental en la 
implementación del proyecto. Por tal razón, participan 
en su Comité Directivo y tienen las siguientes funciones 
dentro de la implementación:  
 

i. darán orientación para la ejecución del 
proyecto, en coherencia con las políticas 
departamentales; 

ii. apoyarán la coordinación con los entes 
territoriales dentro de su jurisdicción;  

iii. asegurarán la participación de las secretarías 
departamentales. 

 

 

Alcaldías de Fortul, 
Tame, Saravena, Puerto 
Rondón, en el 
departamento de 
Arauca; alcaldías de La 
Primavera, Puerto 
Carreño, Cumaribo en 
Vichada; y alcaldías de 
Sácama, Támara, Hato 
Corozal y Paz de Ariporo, 
en Casanare. 

Las alcaldías municipales tienen un papel importante en 
la implementación del proyecto para el establecimiento 
de consensos sobre los criterios para la incorporación 
de la EEP y frontera agrícola en los instrumentos de 
planificación y gestión sectorial; en el fortalecimiento 
de la gobernanza en procesos de declaración y manejo 
de áreas protegidas; y para apoyar la generación de 
instrumentos y acciones que garanticen la 
sostenibilidad de las acciones a largo plazo. Las 
actividades específicas donde se involucrarán son:  
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6, 2.2.4, y 2.3.1. 
 
En el proyecto, darán orientación para su ejecución, en 
coherencia con las políticas municipales, y serán 
responsables de acoger los resultados que fortalecen la 
planificación y el ordenamiento territorial. 

Organización no 
gubernamental  WWF 

La entidad ejecutora del proyecto es WWF Colombia, 
organización que está a cargo de la Unidad 
Implementadora del Proyecto (UIP). Sus funciones 
dentro del proyecto se establecen endel Manual 
Operativo aprobado. 

 
 
2.2 Actores interesados-afectados 
 
En esta categoría, se sitúan aquellas entidades, organizaciones y otros actores que tendrán un 
interés, afectación, o se involucrarán y beneficiarán de las acciones del proyecto. 
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Tabla 4.  Caracterización de Actores interesados y/o afectados por el proyecto GEF Orinoquia 
 

Partes/actores 
Interesados-
Afectados 

Entidades Interés en el desarrollo e involucramiento en el 
proyecto 

Organizaciones 
sectoriales 

Fondo para el 
Financiamiento del 
Sector Agropecuario – 
Finagro  

Finagro es una entidad que promueve el desarrollo 
del sector rural colombiano, con instrumentos de 
financiamiento y desarrollo rural. En este sentido, se 
involucrará en la implementación del proyecto con 
las actividades específicas asociadas a la adaptación 
del diseño y validación de un instrumento financiero 
para la transformación productiva, con enfoque de 
conservación, en sistemas ganaderos en los mosaicos 
priorizados (ITPS) (actividad 2.3.4). 

Organizaciones 
sociales y 
organizaciones no 
gubernamentales 

Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil (RNSC) 

Las RNSC son áreas protegidas privadas establecidas 
voluntariamente por los propietarios. En el proyecto, 
podrán ser beneficiarias directas de los productos del 
proyecto en cuanto son objeto de apoyo a los 
procesos de registro y los planes de formación en 
monitoreo, planes de manejo y evaluación de la 
efectividad. Su participación en el proyecto será 
directa en las actividades 2.2.1 y 2.2.8.  

Organizaciones 
articuladoras de la 
reserva de la sociedad 
civil 
 
 

Las organizaciones articuladoras son, en su mayoría, 
organizaciones de la sociedad civil que, dentro de sus 
objetivos institucionales, brindan acompañamiento 
técnico y orientación a las Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil. Asimismo, hacen parte del SIRAP 
Orinoquia y apoyan la implementación de su plan de 
trabajo a través del acompañamiento al proceso de 
registro de las RNSC, y también brindan 
acompañamiento en el diseño e implementación de 
sus planes de manejo. 
 
Podrán ser ejecutoras de productos, participando en 
las convocatorias para formar alianzas con actores 
ambientales y productivos para el desarrollo de los 
programas de formación y apropiación de los 
desarrollos del proyecto. 

 Organizaciones no 
gubernamentales 

Las organizaciones no gubernamentales presentes 
en la zona cuentan con una experiencia y trayectoria 
en la región, que es de gran importancia para la 
implementación del proyecto (como se mencionó en 
la descripción anterior, varias tienen un rol de 
organización articuladora). Estas organizaciones 
podrán ser ejecutoras de productos del proyecto, 
participando en las convocatorias, así como de las 
todas las actividades que contempla el proyecto en 
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sus componentes. 
 
Algunas identificadas en la fase de formulación son: 
WCS, Fundación Orinoquia Biodiversa, Fundación 
Cunaguaro, Fundación Omacha, Fundación la 
Palmita, Neotropical Cuencas, Fundación Horizonte 
Verde, Etnollano, Morichales de Vida, CIPAV, entre 
otras. 

Gremios o asociaciones 
de productores 
agropecuarios y rurales 

Los gremios y asociaciones de productores 
agropecuarios, podrán ser ejecutoras de productos, 
participando en las convocatorias para formar 
alianzas con actores ambientales y productivos para 
el desarrollo de los programas de formación y 
apropiación de los desarrollos del proyecto. Estos 
participarán en la implementación de las actividades 
del Componente 2, principalmente. 
 
Algunas de los gremios y asociaciones identificados 
en la fase de formulación son: Comité de Ganaderos 
del Municipio de Tame; Asociación de Plataneros del 
Municipio de Tame.  
También se cuentan otras organizaciones de 
productores rurales de Fortul, Puerto Rondón, 
Saravena. Y productores rurales asociados a cultivos 
transitorios, plantaciones y ganadería trashumante. 

Proyectos de 
Cooperación  

Proyecto Biocarbono 
Orinoquia 

Iniciativa liderada por el MinAgricultura, este 
proyecto fue conceptualizado en estrecha 
articulación con el proyecto GEF Orinoquia. La 
implementación de ambos proyectos debe hacerse 
de manera simultánea, en lo posible, y articulada. El 
Proyecto Biocarbono hace parte del Comité Directivo 
del proyecto, con la finalidad de articular las acciones, 
sobre todo las actividades del Componente 2. 

Proyecto Transformando 
la Orinoquia con la 
integración de los 
beneficios de la 
naturaleza en las 
agendas sostenibles – 
Tonina  

Proyecto colombo alemán de cooperación, 
implementado por GIZ, el MinAmbiente, el Instituto 
Alexander von Humboldt y el Center for 
Environmental Research.  
Sus áreas de intervención están focalizadas en la 
altillanura plana de los municipios del Vichada y 
Meta. La iniciativa ha logrado resultados claves como 
insumo para el proyecto, principalmente, para las 
actividades contempladas en los subcomponentes 
1.1 y 1.2, así como para aquellas relacionadas con el 
subcomponente 2.2. 

Mecanismos 
financieros 

Acuerdo para la 
Conservación de 
Bosques Tropicales de 
Colombia – TFCA  

El Acuerdo para la Conservación de los Bosques 
Tropicales de Colombia (TFCA) se creó mediante un 
acuerdo entre los gobiernos de Colombia, Estados 
Unidos, y WWF, The Nature Conservancy (TNC) y 
Conservation International (CI). Los recursos del TFCA 
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provienen de un canje de deuda por naturaleza. El 
programa promueve y apoya iniciativas de la 
sociedad civil orientadas a la conservación y el uso 
sostenible de los recursos naturales, los servicios 
ecosistémicos y la diversidad biológica en zonas 
forestales prioritarias de Colombia. Una de las áreas 
de intervención es la Reserva de la Biósfera El Tuparro 
(RBT), en el departamento de Vichada.  

Academia 

Universidades 
regionales, institutos 
técnicos agropecuarios, 
SENA, entre otros 

Podrán ser ejecutoras de productos, participando en 
las convocatorias para formar alianzas con actores 
ambientales y productivos para el desarrollo de los 
programas de formación y el desarrollo de la 
bioeconomía. Algunos identificados durante la fase 
de formulación son: Universidad Nacional, SENA, 
Instituto de Estudios de la Orinoquia. Se involucran 
en el proyecto en actividades específicas relacionadas 
con fortalecimiento de capacidades.  

Instancias multiactor 

Sistema Regional de 
Áreas Protegidas de la 
Orinoquia – SIRAP 
Orinoquia 

El SIRAP Orinoquia es una de las plataformas 
ambientales multiactor más relevantes a nivel 
regional para articular proyectos y políticas alrededor 
de la conservación de la biodiversidad y de los 
servicios ecosistémicos de los Llanos orientales del 
país. El SIRAP Orinoquia se articulará a lo largo de la 
implementación de todo el proyecto, en especial, con 
la actividad 2.1.11. 

Nodo Regional de 
Cambio Climático para la 
Orinoquia – NORECCO 

NORECCO es una plataforma multiactor que reúne 
representantes de los diferentes sectores de la 
sociedad.  Hace parte del Sisclima, está a cargo de la 
implementación de la política de cambio climático en 
región y busca la armonización desde la región para 
la toma de decisiones con relación al cambio 
climático y la variabilidad climática, así como sus 
impactos en los sectores social, económico y 
ambiental. El proyecto vinculará a NORECCO 
informando sobre los resultados de la 
implementación del proyecto, así como una 
plataforma para articular y planear algunas de las 
actividades del proyecto que aporte al Plan Regional 
Integral de Cambio Climático. 

Pacto Orinoquía 
Sostenible 

Este espacio multiactor, creado en el año 2020, 
articula distintas organizaciones públicas y privadas 
de carácter nacional y local, las cuales buscan 
consolidar una visión y esfuerzo conjunto entre el 
sector ambiental y los principales sectores 
productivos de la Orinoquia, alrededor de intereses 
comunes que favorecen el equilibrio entre el uso 
productivo y la conservación de los servicios 
ecosistémicos de la región. El Pacto identifica la 
gestión integral de la biodiversidad y los servicios 
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ecosistémicos, la seguridad hídrica y los paisajes 
bajos en emisiones gases efecto invernadero (GEI) 
como ejes articuladores que orientan un desarrollo 
sostenible, en donde las comunidades y los sectores 
conviven y prosperan. 
 
El proyecto buscará articularse con los principios y 
condiciones habilitantes acordadas por todos los 
participantes, así como la agenda y prioridades 
establecidas para la región. 

 
 

2.3 Grupos vulnerables 
 
En el área de intervención del proyecto se distingue un conjunto de personas y grupos humanos 
que, dadas sus condiciones sociales, económicas, culturales y territoriales y debido a la naturaleza 
de las actividades del proyecto, se constituyen en grupos que tienen mayores riesgos, mayor 
probabilidad de impactos y menor capacidad de aprovechar los beneficios. Por esta razón, se 
denominan grupos vulnerables. En consecuencia, demandan la adopción de medidas diferenciadas, 
de modo que se asegure su participación incluyente e incidente. A continuación, se describen cada 
uno de ellos. 
 
Pueblos y organizaciones indígenas 
 
En el área de intervención del proyecto GEF Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquia se 
encuentra una diversidad importante de pueblos indígenas, representados en 36 resguardos15 y 7 
etnias/pueblos indígenas. La Tabla 5 describe esta composición poblacional: 
 
Tabla 5. Pueblos Indígenas presentes en el área de intervención del Proyecto Paisajes Integrados de 
la Orinoquia. 
 

  Nombre del resguardo Fecha constitución Área 
(Has) Departamento Pueblo/etnia 

1 Playas de Bojabá 27/julio/1998 932 Arauca Uwa 
2 Valles del Sol 31/mayo/1999 25.234 Arauca Uwa 
3 Cibariza 27/julio/1998 36.999 Arauca Uwa 
4 Bayoneros 31/mayo/1999 94 Arauca Sikuani 
5 Cajaros 31/mayo/1999 232 Arauca Sikuani 
6 El Vigía 4/febrero/1987 487 Arauca Sikuani 
7 La Vorágine-La Ilusión 7/febrero/1995 845 Arauca Kuiba - Hitnu 

 
15 Resguardo indígena: es una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más 
comunidades indígenas que, con un título de propiedad colectiva, goza de las garantías de la propiedad privada; 
poseen un territorio y se rigen para el manejo de este y su vida interna por una organización autónoma 
amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio (artículo 21, Decreto 2164/ 1995).. 
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  Nombre del resguardo Fecha constitución Área 
(Has) Departamento Pueblo/etnia 

8 San José de Lipa o Caño 
Colorado 29/noviembre/1994 3.768 Arauca Hitnu 

9 Cananama 29/junio/2000 2.529 Arauca Piapoco 
10 Caño Mochuelo 27/enero/1986 94.670 Casanare Kuiba 
11 Laguna Tranquila 18/diciembre/2000 15.944 Arauca U'wa 
12 Los Iguanitos 1/julio/1982 754 Arauca Cuiba 
13 La Esperanza 7/febrero/1995 151 Arauca Sikuani 

14 Angosturas 3/julio/1986 3.282 Arauca Tunebo (U'wa-
Uwa-Lache) 

15 Caño Claro 14/diciembre/1984 1.633 Arauca Sikuani 
16 Cuiloto II 7/febrero/1995 77 Arauca Sikuani 

17 Cusay 27/julio/1982 1.261 Arauca Hitnu 
18 Julieros y Velasqueros 20/febrero/1985 228 Arauca Sikuani 

19 La Esperanza - La Fortaleza y 
El Totumo   Arauca Sikuani 

20 Los Iguanitos 1/julio/1982 754 Arauca Cuiba 
21 Macarieros 20/febrero/1985 138 Arauca Betoye 
22 Parreros 20/febrero/1985 130 Arauca Betoye 
23 Puyeros 20/febrero/1985 27 Arauca Betoye 
24 Roqueros 20/febrero/1985 114 Arauca Betoye 

25 Sabanas de Curipao 5/abril/1995 32.932 Arauca Tunebo (U'wa-
Uwa-Lache) 

26 Chaparral y Barronegro 10/diciembre/1986 16.824 Casanare Tunebo (U'wa) 
27 Campo Alegre y Ripialito 4/marzo/1987 7.815 Vichada Sikuani 
28 Caño Bachaco 17/diciembre/1985 6.074 Vichada Sijuani 
29 Caño Guaripa 17/diciembre/1985 7.984 Vichada Sikuani 
30 Caño La Hormiga 17/diciembre/1985 4.327 Vichada Sikuani 

31 Caño Mesetas-Dagua y 
Murciélago 14/abril/1993 83.720 Vichada Sikuani 

32 Guacamayas Maipore 23/julio/1990 17.000 Vichada Sikuani 
33 Piaroa de Cachicamo 2005  Vichada Piaroa 
34 Canalitojo 2020 1.298  Vichada Sikuani 
35 Nacuanedorro 2018 96.038 Vichada  

36 Awia Tuparro 2018  146.877 Vichada Curipaco, 
Piaroa, Sikuani 

 
 
 
Cada pueblo o etnia indígena cuenta con sus propias formas de gobierno y autoridades 
tradicionales, las cuales están determinadas por su ley de origen, sus costumbres y tradiciones. Un 
resguardo indígena puede estar constituido por distintas etnias o una sola etnia predominante y 
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cada resguardo, a su vez, establece sus propias formas de organización y gobierno, las cuales están 
determinadas por sus órganos decisorios (asambleas generales, cabildos) y por sus autoridades 
representativas, las cuales se denominan de distintas maneras, por ejemplo: capitanes, cabildos, 
gobernadores, autoridades, entre otros. La legislación y jurisprudencia nacional establece que los 
procesos de consulta y participación de los pueblos indígenas se deben dar a nivel territorial/local 
en estas instancias. Por eso, se les denomina organizaciones de primer nivel.  
 
Al mismo tiempo, la legislación nacional reconoce como instancias de representación de primer 
nivel a las Asociaciones de Autoridades Indígenas, que pueden estar conformada por vario 
resguardos de una misma zona (Decreto 1088/1993).  
 
A continuación, se describen las principales organizaciones indígenas de primer nivel en el área de 
intervención del proyecto identificadas de primer nivel: 
 

• Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales del Departamento de Arauca – 
ASCATIDAR  

• Asociación de Capitanes y Autoridades de Arauca – ASOCATA  
• Organización Regional Indígena del Casanare – ORIC  
• Indígenas del Departamento de Arauca, ASCATIDAR  
• Autoridades Indígenas Pecna Burchi, -AINPEBU- 
• Consejo Regional Indígena de Vichada – CRIVI  
• Asociación de Pueblos Indígenas del Bajo Orinoco – ORPIBO  
• ASOUWA 

 
Las asociaciones indígenas del área de intervención del proyecto también forman parte de 
organizaciones nacionales indígenas, las cuales se denominan de segundo nivel. Para el área de 
intervención del proyecto, estas son las organizaciones predominantes: la Asociación de 
Autoridades Tradicionales Indígenas – Gobierno Mayor, la Organización Nacional Indígena de 
Colombia (ONIC), y la Organización de los Pueblos Indígenas Amazónicos (OPIAC).  
 
Estas organizaciones están conformadas por organizaciones indígenas de todo el país y su principal 
misión es la de velar por los derechos de los pueblos indígenas en todos los ámbitos, y representar 
a las organizaciones zonales ante el Gobierno nacional o gobiernos locales, instituciones y demás 
actores e instancias no indígenas. 
 
El proyecto contempla acciones directas e indirectas que involucran a los pueblos indígenas antes 
mencionados. En este sentido, el grado de involucramiento e interacción depende y varía de 
acuerdo con cada una de las actividades y productos del proyecto, lo cual se puede ampliar en el 
documento Marco de Planificación para Pueblos Indígenas. 
 
Organizaciones campesinas y comunitarias 
 
El proyecto buscará articular a las organizaciones campesinas de primer y segundo nivel 
como las juntas de acción comunal y las asociaciones de juntas de acción comunal 
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(ASOJUNTAS), en los municipios donde se implementarán las diferentes acciones del 
proyecto. Se buscará vincular a las organizaciones, principalmente, en el proceso de 
construcción y gestión de la Estructura Ecológica Principal (EEP) (actividades 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.2.1, 1.2.2 y 1.2.3); el establecimiento de consensos sobre las estrategias de manejo 
de las áreas protegidas y de las áreas con función de amortiguación (actividades 2.1.1, 
2.1.10 y 2.2.6); y el desarrollo de capacidades para aprovechar beneficios que se derivan de 
conocimiento de biodiversidad y acuerdos de conectividad (actividad 2.2.1). 
 
Algunas de las organizaciones campesinas y comunitarias identificadas en la fase de 
formulación son: ASOJUNTAS Fortul; ASOJUNTAS Saravena; ASOJUNTAS Tame; ASOJUNTAS 
Puerto Rondón; Juntas de Acción Comunal de las veredas vinculadas a la gestión del parque 
nacional en el DMI Cinaruco: Cinaruco y Matal de Floramarillo, en Arauca; Juriepe, Lejanías 
del Juriepe, Cinaruco, La Virgen, La Esperanza, Los Pasados y Buenos Aires, en Cravo Norte; 
también la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (ASONALCA, Seccional 
Arauca; la Mesa de Organizaciones Cívicas y Populares de Arauca (MOCIPAR); y la 
Asociación Campesina de Reservas de la Sociedad Civil de la Orinoquia (Aso-Orinoquia). 
 
Grupos de mujeres y jóvenes 
 
A lo largo de su implementación, el proyecto buscará contar con un enfoque de género y 
generacional que potencializará los resultados, mejorando el empoderamiento y 
fortalecimiento de estos grupos poblacionales. En la fase de formulación del proyecto, se 
identificaron algunos grupos de mujeres y de jóvenes: 
 

• Asociación Comunitaria Morichales de Vida; 
• Plataforma juvenil de Tame; 
• Asociación de Mujeres Madres Comunitarias Campesinas (Asofamy); -  
• Asociación Granja Integral Tamarindo; 
• Asociación Cacaoteros de Tame 

 
Sin embargo, no se cuenta aún con una identificación y caracterización de todos los grupos 
y asociaciones de jóvenes y mujeres de toda la jurisdicción del proyecto. Por tanto, se 
llevará a cabo un diagnóstico, en el primer semestre del año 2022, analizando también su 
grado de vulnerabilidad respecto a otros grupos poblacionales. 
 

3 El Plan de Participación 
 
En la fase de formulación del proyecto, realizada en 2019, se desarrolló el marco conceptual 
y la orientación metodológica del plan de participación, así como una primera identificación 
de partes interesadas del proyecto (ver el Capítulo 1 del presente documento). Durante este 
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periodo, se llevaron a cabo dos talleres de validación, retroalimentación del proyecto con 
instituciones públicas, organizaciones comunitarias campesinas e indígenas y 
organizaciones no gubernamentales. Con base en sus recomendaciones, se estructuró el 
marco de resultados del proyecto y el análisis de salvaguardas sociales y ambientales. Con 
el inicio del proyecto, en el segundo semestre de 2021, se llevó a cabo un ejercicio de 
actualización de actores y de ajuste del Plan de Participación acorde a las realidades y 
contextos del inicio de la ejecución. A continuación, se describe la forma como se 
implementará este plan de participación, a partir del primer trimestre del año 2022.  
 
3.1 Momentos de la participación 
 
Con base en el diagnóstico anterior, el Plan de Participación busca ser un ejercicio dinámico 
y permanente que permitirá convocar e incluir a los actores identificados, permitiendo 
comprender sus necesidades, percepciones y expectativas e incorporarlas a lo largo de la 
implementación de proyecto, de una manera incluyente y efectiva. Para el logro de este 
objetivo, el plan de participación estará organizado por momentos o fases específicas, como 
se describen de manera resumida en el numeral 1.1, y se desarrollan a continuación: 
 
Figura 3. Momentos del Plan de Participación 
 

 
 
 
Tabla 6. Momentos del Plan de Participación 
 

Momento Enfoque y Alcance Actividades de 
involucramiento 

Validación y 
legitimación del 
inventario de la 

Partes Interesadas

Conocimiento y 
apropiación 

territorial del 
proyecto 

Planeación, diseño 
y ejecución de las 

intervenciones

Seguimiento y 
evaluación 
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Validación y 
legitimación del 
inventario de partes 
interesadas en cada 
uno de los 
subcomponentes- 
actividades 
 
Octubre de 2021- mayo 
de 2022 

En esta fase del plan de participación, se busca 
identificar, actualizar y validar la identificación de 
actores llevada cabo por la UIP. En esta, se genera la 
actualización del inventario de organizaciones, 
grupos o personas con base en fuentes secundarias y 
primarias, también se busca contar con la 
retroalimentación de las mismas partes 
involucradas, con las cuales se mantendrá una 
interacción periódica durante la vida del proyecto. 
Esto se llevará a cabo mediante reuniones, talleres y 
videollamadas. 
 

Documento Plan de 
participación y mapeo 
de actores. 
 
Documento Marco para 
Pueblos Indígenas 
 
Reuniones para recabar 
información 

Conocimiento y 
apropiación territorial 
del proyecto 
 
Septiembre de 2021 – 
agosto de 2022 

Como punto de partida, la UIP organizará eventos 
para formalizar e informar, con el conjunto de partes 
interesadas, el inicio de la implementación del 
proyecto. Esto se llevará a cabo a través de las 
instancias establecidas por el proyecto, como el 
Comité Directivo y el Comité Técnico y espacios 
específicos convocados por la UIP, como el evento 
de lanzamiento del proyecto. 
 
También se buscará la generación de espacios de 
interacción a nivel territorial con las partes 
interesadas identificadas en la sección 2 del presente 
documento, ya sea de manera individual o en 
espacios e instancias ya establecidas. Por ejemplo, 
las reuniones de SIRAP Orinoquia, el NORECCO o el 
Pacto Orinoquía. 
 
En esta fase, se diseñará una estrategia de 
comunicación y divulgación del proyecto que deberá 
contar con un enfoque diferencial para los caos en 
que se requiera. Entre los productos de la estrategia 
de comunicaciones, se incluirá una síntesis ejecutiva 
del proyecto con los  siguientes  datos:  objetivos  del  
proyecto,  actividades  (localización,  cobertura,  
duración);  criterios  de  selección de áreas de 
trabajo y de beneficiarios; métodos y 
procedimientos para la planeación, ejecución y  
seguimiento   de   actividades;   momentos   de   
interacción   con   las   partes   interesadas;   acciones   
de  discriminación positiva de grupos vulnerables 
para asegurar su participación efectiva; beneficios, 
riesgos e  impactos  ambientales  y  sociales  de  cada  
una  de  los  subcomponentes  y  líneas  de  acción;  y  
medidas  propuestas para el  manejo de las mismas.    
  
Esta fase ayudará a la UIP a validar, consultar y 
evaluar las percepciones, expectativas e intereses 
que genera el proyecto y sus distintas actividades. A 

Evento de lanzamiento 
del proyecto 
 
Reuniones específicas 
con los socios 
implementadores 
(socios del proyecto) 
 
Reuniones específicas 
con partes interesadas 
(alcaldías, 
gobernaciones) 
 
Participación en 
espacios clave 
identificados (SIRAP 
Orinoquia, NORECCO) 
 
Convocatorias 
específicas de eventos 
con población 
vulnerable (pueblos 
indígenas) 
 
 
Diseño de material de 
comunicaciones para la 
divulgación del 
proyecto 
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su vez, será la oportunidad de complementar el 
inventario de partes afectadas y otras partes 
interesadas.   
 
También este será el momento del primer ejercicio 
de incidencia de las partes interesadas en la 
ratificación o modificación de las medidas de manejo 
propuestas para reducir los riesgos y aumentar los 
beneficios.  
 

Planeación, diseño y 
ejecución de las 
intervenciones  
 
Mayo de 2022 – 
Tiempo ejecución del 
proyecto 

Con base en el análisis de las distintas partes 
interesadas, por un lado, y los consensos construidos 
en las etapas tempranas de conocimiento y 
apropiación territorial del proyecto, por el otro y 
bajo un enfoque permanente de gestión adaptativa, 
se propiciarán espacios para la construcción de las 
actividades específicas que conllevarán a la 
consecución de los planes operativos anuales del 
proyecto; la distribución de roles; el establecimiento 
de acuerdos sobre aspectos operativos y logísticos la 
construcción de visión compartida sobre el sentido y 
alcance de las actividades, así como los indicadores y 
formas de monitoreo, para fines de seguimiento. 
También se propiciará la definición de criterios para 
la vinculación de delegados de los grupos 
vulnerables y las otras partes afectadas.    
 
Según la dinámica y los aprendizajes sobre la 
marcha, se podrán proponer cambios e 
innovaciones. Se plantearán varios espacios 
distintos, procurando impulsar, en lo posible, 
escenarios de interacción y coordinación a escalas 
diferentes (socios de orden nacional regional, a 
escala de paisaje, municipal, local y de grupos 
vulnerables). 
 
A lo anterior se sumarán los diálogos sobre el diseño 
y el desarrollo de las actividades, un motivo de 
encuentro periódico, y la gestión ambiental y social 
del proyecto; es decir, el seguimiento de las 
percepciones sobre riesgos e impactos y de las 
medidas de manejo aplicadas para tal fin, de 
conformidad con el Marco Ambiental y Social.   

Reuniones de 
construcción de los 
planes operativos 
anuales 
 
Reuniones de 
evaluación y 
seguimiento de la 
gestión ambiental y 
social del proyecto 
 
Reuniones individuales 
y colectivas con socios 
ejecutores 
 
Reuniones con partes 
interesadas y grupos 
vulnerables 

Seguimiento y 
evaluación 
 
Julio de 2022 – 
finalización del 
proyecto 

Con base en los resultados y recomendaciones 
surgidas de los diálogos sociales llevados a cabo en 
las primeras etapas, se buscará convocar con una 
periodicidad semestral y anual a las partes 
interesadas a un ejercicio de rendición de cuentas. 
En estos eventos se presentará el desempeño de los 
indicadores de resultado, un balance de la ejecución 

Reuniones semestrales 
y anuales de evaluación 
y rendición de cuentas 
(Comités Directivos y 
Técnicos, comités; 
reuniones locales 
acordadas por las 
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del plan operativo, los avances en la aplicación de las 
medidas de manejo, un balance del cumplimiento 
del Plan de Compromisos y un balance cualitativo de 
logros y dificultades.  
 
Se consultará con las partes interesadas su 
percepción sobre los avances, logros y dificultades, 
así como sus percepciones sobre la evolución de 
riesgos y la pertinencia y efectividad de las medidas 
de manejo. Y se presentará y validará el plan 
operativo de actividades del siguiente semestre o 
año, según corresponda.  Se organizarán, de acuerdo 
con las dinámicas locales, encuentros con cada 
grupo de partes afectadas (entidades públicas, 
comunidades y organizaciones comunitarias). El 
proceso y los resultados de los ejercicios de 
rendición de cuentas serán documentados por la UIP 
y se incorporará a los informes de gestión.    
 
En forma complementaria, en el marco de la 
estrategia de comunicación del proyecto, se 
dispondrá de un mecanismo para poner los informes 
semestrales de seguimiento y los informes de 
auditoría externa, a disposición de las partes 
interesadas y del público en general. Los informes 
contendrán un capítulo específico sobre la 
implementación del Plan de Compromisos 
Ambientales y Sociales, en general, y del Plan de 
Participación de Partes Interesadas, en particular.    
 
Los medios y los mecanismos de información y 
comunicación con los grupos vulnerables se 
establecerán de común acuerdo con ellos, en el 
momento mismo en que se formalice el inicio del 
proyecto y se validen los distintos arreglos de 
implementación para las actividades que los 
vincularán de manera directa. 
 
El proyecto informará y socializará, con todas las 
partes interesadas, la forma de acceso al Mecanismo 
de atención de solicitudes, quejas y reclamos del 
proyecto, como un instrumento de seguimiento 
permanente a la gestión e implementación del 
proyecto. 

partes, reuniones 
específicas con grupos 
vulnerables) 
 
 
Estrategia de 
comunicaciones para 
brindar información 
disponible a las partes 
interesadas sobre la 
gestión e 
implementación del 
proyecto (planes 
operativos, informes, 
evaluaciones y 
auditorias). 
 
Mecanismos de 
atención a solicitudes, 
quejas y reclamos 
operando 

 
 
3.2 La participación e involucramiento por componentes y grupos de actores 
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Los momentos antes descritos se desarrollarán de manera general para todos los componentes 
del proyecto. No obstante, cada producto tendrá una ruta de involucramiento específica. Estas se 
describen en la Tabla 7: 
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Tabla 7. Partes interesadas y formas de involucramiento  
 
Productos Stakeholders  Forma involucramiento 

COMPONENTE 1. Integración efectiva de criterios de biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en la planificación territorial y sectorial, a través de: i) la generación y gestión de la 
información sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos para la planeación territorial y sectorial y ii) la integración de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en la planificación 

territorial y sectorial. 

1.1.1 Áreas prestadoras de servicios ecosistémicos hídricos 
especializadas y cartografiadas en los mosaicos 
priorizados. 

Actores con un rol principal: 
WWF 
Actores con un Rol de Coordinación: 
UPRA, MinAmbiente, Corporinoquia, PNN, SIRAP, 
Cormacarena, Gobernación de Arauca, alcaldías de Fortul, 
Saravena, Tame, Saravena, Rondón 
Firma consultora 
 
Otros actores clave y partes interesadas: 
Pacto Orinoquia 
Fundación Orinoquia Biodiversa 
Comunidades campesinas: ASOJUNTAS Fortul, ASOJUNTAS 
Saravena, ASOJUNTAS Tame, ASOJUNTAS Puerto Rondón 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil  
UPRA 
ART 
ANH 
Líder de la UIP 

Primer trimestre de 2022: contratación firma consultora.  
 
En el segundo trimestre de 2022, se iniciará el proceso de ruta de 
involucramiento con los actores clave institucionales. 
 
En el tercer trimestre de 2022, se iniciará el diálogo con actores 
comunitarios organizaciones de la sociedad civil y pueblos 
indígenas. 
  
Revisión contratación gestores locales y/u organización de local 
de apoyo para diálogos sociales. 

1.1.2 Ecosistemas de las microcuencas abastecedoras de 
servicios ecosistémicos hídricos prioritarias caracterizadas 
en los mosaicos priorizados. 

1.1.3 Ecosistemas estratégicos de sabanas y humedales 
identificados, delimitados y con determinantes de uso 
sostenibles como soporte a los procesos de planificación 
territorial en los mosaicos priorizados. 

1.1.4 Estudio del análisis de dinámica hídrica y pulsos de 
inundación en el DNMI Cinaruco. 

Actores con un rol principal: 
DTOR, PNN, WWF  
Otros actores clave- Partes Interesadas: WCS 

Esta actividad es un producto específico que no requerirá ruta de 
involucramiento de actores, y se encuentra enmarcada dentro de 
la ruta de declaratoria del DNMI. 

1.1.5 Sistema de monitoreo de especies críticas (tortugas, 
ungulados y otras especies) en el PNN El Tuparro. 

Socio con un rol principal - partes afectadas: 
PNN, DTOR, WWF 
 
Otros actores clave - partes interesadas- afectadas: 
WCS, Organizaciones comunitarias PNN Tuparro 

Esta actividad es continuación del GEF SINAP. Por tanto, sigue la 
misma ruta de diálogo social establecida en el Plan de Manejo 
del PNN El Tuparro y liderada por PNN. 

1.1.6 Valoración ecológica y económica y el monitoreo de 
servicios ecosistémicos priorizados en funcionamiento del 
PNN El Tuparro y el DNMI Cinaruco. 

Socio con un rol principal – partes afectadas: 
PNN, DTOR, WWF, Corporinoquia 

La ruta de participación e involucramiento de actores para esta 
actividad será acordada con PNN/DTOR y Corporinoquia, una vez 
iniciada la actividad.  
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Productos Stakeholders  Forma involucramiento 

1.1.7 Análisis multitemporales de coberturas y usos a nivel 
semidetallado (1:25.000), de sabanas y humedales, de 
soporte al sistema de monitoreo de ecosistemas del 
IDEAM / Dep. Arauca (PILOTO con IDEAM) 

Revisar actividades: 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.3 
Si se llegara a requerir alguna actividad específica para captura 
de información primaria en resguardos indígenas, se hará una 
ruta específica. 

1.1.8 Modelo de análisis de sostenibilidad de las dinámicas 
de cambio de uso del suelo, y su afectación sobre 
biodiversidad y servicios ecosistémicos implementado 
para, al menos, una ventana/mosaico. Actores con un rol principal- Partes Afectadas: 

WWF, IAVH, Agrosavia 
 
Líder de la UIP 

Se requiere precisar, de acuerdo con la metodología los actores 
clave y la ruta de involucramiento, de ser necesario. 

1.1.9 Lineamientos técnicos de manejo ecológico de uso 
del suelo compatibles con la biodiversidad y la prestación 
de los servicios ecosistémicos para garantizar la 
conectividad funcional acorde a la estructura ecológica 
principal y prioridades de restauración para paisajes 
productivos priorizados formulados. 
1.1.10 Protocolo de gestión interna de corporaciones (1) 
para gestión de información y migración de datos al 
Sistema de Información en Biodiversidad y SIAC, y su 
relación con Nodos CDR. 

Actores con un rol principal: 
IAvH, Corporinoquia, Cormacarena  
 
Otros actores clave - partes interesadas: 
 
Nodos CDR 
Líder de la UIP 

Esta actividad no requiere ruta de involucramiento de actores. 

1.1.11 Plan de capacitación para el fortalecimiento de 
capacidades para la gestión y acceso a la información de 
biodiversidad y servicios ecosistémicos. 

Esta actividad hace parte del Plan de Capacitación y Formación 
del proyecto. 

1.2.1 Esquema metodológico armonizado y protocolo para 
la definición de la estructura ecológica principal, 
construido participativamente para la región. 

Actores con un rol principal: 
WWF 
Actores con un rol de coordinación: 
MinAmbiente, PNN, IDEAM, IAVH, UPRA 
Firma consultora 
 
Actores clave - partes interesadas-afectadas: 
Alcaldías de Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame. 
Gobernación de Arauca 
 
Organizaciones articuladoras y organizaciones locales 
comunitarias  
ASOJUNTAS Fortul, ASOJUNTAS Saravena, ASOJUNTAS 
Tame, ASOJUNTAS Puerto Rondón  
 
Otras partes interesadas: 
UPRA 
ANT 

Esta actividad estará a cargo de la firma consultora, con el 
liderazgo del equipo de la UIP y en coordinación con las 
instituciones socias. Esta actividad no requerirá proceso de 
involucramiento de actores, sino de validación del Comité 
Técnico del proyecto. 
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Productos Stakeholders  Forma involucramiento 

1.2.2 Estructura ecológica principal formulada 
participativamente para los municipios de Fortul, Puerto 
Rondón, Saravena y Tame. 

ANH 
ART 
Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro - 
ASONALCA, Seccional Arauca  
Mesa de Organizaciones Cívicas y Populares de Arauca - 
MOCIPAR    
 
Líder de la UIP 

La ruta de involucramiento y participación de actores para esta 
actividad iniciará en el segundo semestre de 2022. Se 
implementará una ruta de involucramiento específica para 
municipios, alcaldías, organizaciones comunitarias, de la 
sociedad civil y pueblos indígenas.   

1.2.3 Proyecto de acuerdo para la adopción de la 
estructura ecológica principal para los municipios de 
Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame. 

1.2.4 Programa de formación en planificación territorial 
con criterios de gestión integral de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos de alcance regional. 

Actores con un rol principal:  
WWF 
Coordinación con: 
MinAmbiente, PNN, IAvH, Cormacarena 
 
Actores clave - partes interesadas: 
Universidades, Unillanos, SENA 

Esta actividad hace parte del programa de Capacitación del 
proyecto. 

1.2.5 Esquema metodológico para la definición a escala 
detallada (1:25.000) de la frontera agrícola con inclusión 
de criterios de biodiversidad y servicios ecosistémicos y su 
protocolo de aplicación construido intersectorialmente 
para la región y generado para los municipios de Fortul, 
Puerto Rondón, Saravena y Tame. 

Actores con un rol principal: 
UPRA, MinAgricultura, MinAmbiente, Corporinoquia 
 
Rol de coordinación: 
WWF 
 
Otros actores: 
UIP 

Se revisará con la UPRA, de acuerdo con la metodología, en qué 
momento se hace la ruta con actores y acordar cuáles serían los 
pasos por seguir.  1.2.6 Proyecto de acuerdo para la incorporación de la 

frontera agrícola definida con inclusión de criterios de 
biodiversidad y servicios ecosistémicos (1.2.4) en los 
instrumentos de planificación y gestión del suelo rural 
agropecuario para los municipios de Fortul, Puerto 
Rondón, Saravena y Tame (proceso reglamentario). 

1.2.7 Propuesta técnica para la incorporación de criterios 
de biodiversidad y servicios ecosistémicos en la definición 
de paisajes agropecuarios culturales biodiversos 
construido intersectorialmente (ganaderías). 

Actores con un rol principal: 
WWF, UPRA 
 
Otros actores clave - partes interesadas: 
Proyecto Biocarbono  

Se revisará con la UPRA, de acuerdo con la metodología, en qué 
momento se hace la ruta con actores y acordar cuáles serían los 
pasos por seguir. 

COMPONENTE 2. Gestión del paisaje para la conectividad y resiliencia en las áreas de biodiversidad y servicios ecosistémicos prioritarios 
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Productos Stakeholders  Forma involucramiento 

2.1.1 Reporte del apoyo al proceso de gobernanza al 
desarrollo de la ruta de declaratoria del área nacional 
Sabanas y humedales de Arauca. 

Actores con un rol principal: 
Parques - WWF 
actores con un rol de coordinación: 
Corporinoquia 
 
Otros actores clave - partes interesadas- afectadas: 
Reservas de la Sociedad Civil  
 
Organizaciones articuladoras 
WCS,  Fundación Orinoquia Biodiversa,  Fundación 
Omacha, Biocarbono, TFCA, GIZ  (Tonina), AUNAP, 
alcaldías municipales Arauquita, Arauca y Puerto Rondón, 
Juntas de acción comunal: ASOJUNTAS Arauca, 
ASOJUNTAS Arauquita, ASOJUNTAS Cravo Norte, 
ASOJUNTAS Puerto Rondón, organizaciones indígenas 
 
Gobernación de Arauca  
Agencia Nacional de  Hidrocarburos  
Asociación Nacional  Campesina José Antonio Galán  
Zorro(ASONALCA), Seccional Arauca  
Asociación Campesina de  Arauca  
 
Mesa de Organizaciones Cívicas  y Populares de Arauca (  
MOCIPAR)  

En el primer trimestre del año, se acordará con PNN, 
MinAmbiente y MinInterior la ruta de declaratoria, en el marco 
de la Resolución 1125 de 2015. 
 
Para esta actividad, el proceso de involucramiento de los pueblos 
indígenas se llevará a cabo bajo el liderazgo del MinAmbiente, 
PNN y el MinInterior, en el marco del proceso establecido para la 
declaratoria del Área. 

2.1.10 Apoyo al funcionamiento del Consejo de Cuenca del 
río Bita desarrolladas para su consolidación planes 
operativos de POMCA BITA. 

Actores con un rol principal: 
Corporinoquia, WWF 
Actores con un rol de coordinación: 
MinAmbiente, Consejo del río Bita 
 
Otros actores clave- partes interesadas: 
Alcaldías municipales de La Primavera, Puerto Carreño  
AUNAP  
IAvH  
Fundación Omacha  
Instituto de Estudios de la Orinoquia   
Universidad Nacional de Colombia  
Asociaciones comunitarias e indígenas 
 
UIP 

En el primer semestre de 2022, junto con Corporinoquia, se 
convocará al Consejo de Cuenca del río Bita para definir las 
acciones que se promoverán desde el proyecto y la ruta de 
involucramiento de actores para esta actividad específica. 
 
 
Se promoverá con el Consejo del río Bita la participación de los 
pueblos indígenas en esta instancia. 



 
 
 

40 
 

Productos Stakeholders  Forma involucramiento 

2.1.11 Apoyo al funcionamiento del SIRAP Orinoquia / 
Acuerdos y compromisos al desarrollo del Plan de 
Comunicación del SIRAP. 

Actores con un rol principal: 
PNN, WWF 
 
Actores con un rol de coordinación: 
Entidades que participan del SIRAP 

En el marco de las actividades que se vienen desarrollando con el 
GEF SINAP, en el primer trimestre de 2022, bajo el liderazgo de 
PNN, se convocará al SIRAP Orinoquia para acordar y priorizar las 
acciones específicas que se llevarán cabo por el proyecto, en el 
marco de la formulación del plan de acción del SIRAP Orinoquia. 

2.1.2 Reporte del apoyo de implementación de la hoja de 
ruta para el registro de las Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil en los mosaicos priorizados (criterios 
selección mosaicos). 

Actores con un rol principal: 
PNN, WWF 
Consultores (DTOR) 
 
Actores con un rol de coordinación Partes Interesadas: 
  
Organizaciones articuladoras: 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil priorizadas 

Para el desarrollo de esta actividad, se buscará actualizar el 
portafolio de las solicitudes y hacer el acompañamiento a cada 
reserva para el registro y la planeación. La ruta de 
involucramiento se hará a través de las organizaciones 
articuladoras. 

2.1.3 Lineamientos para la gestión y ordenamiento 
ambiental de la Reserva de la Biósfera El Tuparro 
formulados y ruta de implementación. 

Actores con un rol principal: 
MinAmbiente 
 
Actores con un rol de coordinación - partes interesadas: 
Corporinoquia, WWF, PNN, Sistema Departamental de  
Áreas Protegidas (SIDAP Vichada),  SIRAP Orinoquia, 
Gobernación de Vichada  
Municipios de Cumaribo, Puerto Carreño y La Primavera  
 
Otros actores clave- partes afectadas: 
Organizaciones no gubernamentales con presencia en la 
zona: Fundación Omacha, Fundación Natura, GIZ 
Organizaciones locales e indígenas 
Reservas Naturales de la  Sociedad Civil: Bojanawi y  
Ventanas  
 
UIP 

En el primer trimestre de 2022, se iniciarán las acciones de 
formulación del plan de gestión de la reserva de la biósfera, en 
cabeza del MinAmbiente y WWF, promoviendo la participación 
de múltiples actores. 
 
En el segundo trimestre del año, bajo el liderazgo del 
MinAmbiente, en coordinación con Corporinoquia, se acordará la 
ruta de participación y consulta de los resguardos indígenas que 
se encuentran asentados en la Reserva de Biósfera. 
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2.1.4 Plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora 
Nacional Cuenca Alta del río Satocá formulado y reporte 
del avance del proceso de adopción por parte del 
MinAmbiente. 

Actores con un rol principal: 
MinAmbiente 
 
Actores con un rol de coordinación- partes interesadas: 
Corporinoquia, WWF, PNN, Municipio de Saravena 
 
Otros actores clave – partes afectadas: 
Asouwa 
Organizaciones comunitarias 
Ministerio del Interior 
 
UIP  

En el primer trimestre del 2022, bajo el liderazgo del 
MinAmbiente, se construirá el plan de trabajo para la 
planificación de la reserva y, en ese ejercicio, se identificarán las 
partes que se deberán involucrar, incluyendo la ruta específica 
de consulta y participación de los resguardos indígenas que se 
encuentran en la cuenca alta del río Satocá. Esta ruta de 
involucramiento de pueblos indígenas será acompañada por el 
MinInterior. 

2.1.5 Formulación e implementación temprana del 
Régimen Especial de Manejo del PNN El Tuparro. 

Actor con un rol principal: 
PNN, WWF 
 
Actor clave- parte interesadas- afectada: 
Resguardo Indígena Awia Tuparro 
WCS 
MinInterior 

Para la ruta de socialización y adopción del plan de manejo, se 
establecerá la ruta de diálogo social, en el primer semestre de 
2022. 
 
La ruta de consulta previa con los pueblos indígenas para la 
implementación de REM será acordada entre PNN y el Resguardo 
Indígena Awia Tuparro, en el primer trimestre de 2022. En el 
marco de esta ruta, el proyecto desarrollará las acciones 
específicas que contempla esta actividad. 
 
Todo dependerá de las condiciones sociales y de seguridad para 
el desarrollo de esta actividad. 

2.1.6 Dotación logística y operativa de la recién creada AP 
del DNMI Cinaruco 

Actores con un rol principal: 
PNN, DTOR,  
 
Rol de coordinación- partes interesadas - afectadas: 
Propietarios  
WWF, MinAmbiente, Reservas Sociedad Civil 
DNMI Cinaruco 
 
Otros actores clave: 
Herencia Colombia 

Las actividades de involucramiento de actores para este 
producto están establecidas en la ruta de declaratoria del área 
protegida DNMI Cinaruco. 
 
En principio, esta actividad no prevé trabajo con pueblos 
indígenas. No obstante, en el primer semestre del año, se 
revisará con la DTOR y PNN si existen algunas actividades 
específicas en el área de Caño Mochuelo. 
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2.1.7 Reporte del progreso al apoyo a la implementación 
de acciones priorizadas en el Plan de ordenación y manejo 
de la cuenca hidrográfica POMCA del río Bita 
implementadas, y en articulación con las actividades 
definidas en el Plan de manejo del complejo de humedales 
de la cuenca del río Bita (documento, acciones 
implementadas). 

Actores con un rol principal:  
Corporinoquia, MinAmbiente 
 
Coordinación -parte interesada: 
Consejo de Cuenca del río Bita 
 
Otros actores clave - partes afectadas: 
Comunidades y organizaciones de la cuenca del río Bita 
(Fundación Omacha, WCS, FAA, FOB) 
Alcaldías municipales La Primavera y Puerto Carreño 
AUNAP 

Se seguirá la misma ruta de la actividad 2.1.10. 

2.1.8 RNSC capacitadas en formulación de planes de 
manejo, evaluación de la efectividad y seguimiento y 
monitoreo a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 

Actores con un rol principal: 
PNN, DTOR, WWF 
 
Coordinación- parte interesada: 
MinAmbiente, RNSC  

En el segundo trimestre de 2022, se acordará el plan de 
capacitación en conjunto con PNN y la UIP, para ser puestos en 
marcha en los años siguientes de implementación. 

2.1.9 Centros Regionales de Diálogo Ambiental 
fortalecidos con información para la valoración social de 
servicios ecosistémicos de biodiversidad y servicios 
ecosistémicos de soporte a la disminución de conflictos 
socioambientales. 

Actor con un rol principal: IDEAM, WWF, MinAmbiente 

Coordinación parte interesada: 
IAvH  

En el primer trimestre de 2022, en conjunto entre el 
MinAmbiente y el IAVH, se acordarán las actividades específicas 
que el proyecto adelantará para el fortalecimiento del Centro de 
Diálogo Ambiental de la Orinoquia. 
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2.2.1 Acuerdos de conectividad ecológica con productores 
para el diseño e implementación de Planes de 
conservación – producción a escala de paisaje, acordes a 
sus particularidades y las actividades sectoriales en 
paisajes agroforestales (nativos-foráneos), arroceros y 
ganaderos en los mosaicos priorizados, implementados 
por los actores productivos, en ventanas. 

Actor con un rol principal: 
WWF/organizaciones (FOB, Omacha, WCS, Neotropical 
Cuencas, Etnollano) 
Productores /asociaciones productivas /autoridades  
 
Coordinación - parte interesada: 
Corporinoquia, MinAmbiente, PNN, gobernaciones de de 
Arauca y Vichada, alcaldías municipales 
 
Otros actores clave- partes afectadas: 
Productores rurales de paisajes: arroceros, ganaderos de 
sábanas inundables y agroforestales del mosaico 
Piedemonte Cocuy – Cinaruco,  
Ganaderos y agroforestales ubicados en el mosaico Bita – 
Asociaciones/productores Agroforestales   
AGAF 
AGROSAVIA 
AUNAP  
Empresas de comercialización: Operadores turísticos, 
Mosaico Bita - Tuparro 
Orinoco Green Beef 
Alianza Sabana 
Agencia de Renovación del Territorio 
Morichales de Vida (Tame) 
UIP 

En el primer semestre de 2022, se definirán los criterios y 
metodología para la selección de los paisajes, así como la ruta de 
involucramiento de las partes interesadas. 
 
En el primer semestre del 2022, cuando se definan los paisajes, 
se llevará a cabo el mapeo de actores (productores, asociaciones 
de productores, autoridades locales) y la ruta de involucramiento 
para la gestión, sensibilización, negociación y puesta en marcha 
de la implementación de los acuerdos.  
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2.2.2 Guías de autogestión para la producción-
conservación concertados y validados con los gremios en 
ventanas de en paisajes forestales (nativos-foráneos), 
arroceros y ganaderos en los mosaicos priorizados. 

Actor con un rol principal: 
WWF/ asociaciones de productores organizaciones   
  
Coordinación – partes interesadas: 
Corporinoquia, SIRAP Orinoquía y SIDAP Vichada, Fondo 
Biocarbono, TFCA/fondo Acción, Etnollano) 
Posibles organizaciones implementadoras: FOB, Fundación 
Horizonte Verde, Omacha, WCS, Neotropical Cuencas, 
CIPAV, Etnollano 
 
Otros actores clave 
Productores /asociaciones /autoridades  
Agrosavia 
UIP 

 
 
En el primer semestre de 2022, se definirán los criterios y 
metodología para la selección de los paisajes, así como la ruta de 
involucramiento de las partes interesadas. 
 
En el primer semestre del 2022, cuando se definan los paisajes, 
se llevará a cabo el mapeo de actores (productores, asociaciones 
de productores, autoridades locales) y la ruta de 
involucramiento.  

2.2.3 Guía metodológica para el monitoreo participativo 
de sostenibilidad de sistemas productivos según paisajes, 
implementadas por los actores productivos. 

Actores con un rol principal: 
 WWF/ asociaciones de productores de los ítems 2.2.1 y 
2.2.2 
  
Actores con un rol de coordinación - partes interesadas: 
Corporinoquia/ IDEAM 
 
Otros actores clave – partes afectadas  
Organizaciones (FOB, Omacha, WCS, Neotropical Cuencas) 
Productores /asociaciones /autoridades  
Asociación campesinas de reservas de sociedad civil de la 
Orinoquia  
Aso-Orinoquia 
UIP 

Este producto es un desarrollo de los dos anteriores (2.2.1 y 
2.2.2) y el involucramiento y participación buscarán la 
apropiación por parte de los productores y asociaciones de 
productores que participarán en los acuerdos y el monitoreo de 
indicadores de estos. La ruta de involucramiento y participación 
para este objetivo se diseñará en el segundo semestre de 2022. 
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2.2.4 Acuerdos con productores para procesos de 
restauración ecológica de los bosques de la ronda hídrica 
de los caños, ríos, esteros, morichales y humedales 
implementados en el mosaico Piedemonte Cocuy – 
Cinaruco (Pilar 1 - ordenamiento social de la propiedad 
rural y uso del suelo del Programa de Desarrollo con 
Enfoque Territorial - PDET de la Subregión de Arauca). 

Actores con un rol principal: 
WWF/ Juntas de Acción Comunal de veredas vinculadas a 
las áreas priorizadas (por definir) 
 
Actores con un rol de Coordinación - partes interesadas: 
Corporinoquia, alcaldía, ART, Morichales de Vida 
 
Otros actores- partes afectadas: 
Alcaldías municipales de Arauquita, Fortul, Saravena y 
Tame 
 
UIP 

En el primer trimestre de 2022, con las alcaldías, se revisarán las 
áreas específicas susceptibles de restauración que se están 
haciendo en el marco de los PDET. Una vez definidas las áreas, se 
identificarán los actores a involucrar y las juntas de acción 
comunal con las cuales se trabajará a partir del segundo 
trimestre de 2022. 
 
 

  

2.2.5 Planes integrados de manejo de corredores de 
especies amenazadas y de conflicto implementados con 
los actores productivos y comunidades étnicas. 

Actores con un rol principal:  
Corporinoquia, WWF 
 
Actores con un rol de coordinación - parte interesada: 
MinAmbiente, PNN, organizaciones articuladoras y WCS 
 
Otros actores clave: 
Orinoquia Biodiversa 
Omacha  
 
UIP 

La ruta está por definir. 
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2.2.6 Lineamientos técnicos de manejo ecológico para 
recursos hidrobiológicos y otras especies de interés 
turístico y comercial en el mosaico Bita – Tuparro 
adoptados por los actores productivos, dando 
implementación a acciones de manejo sostenible definidas 
en el Plan de Ordenamiento Pesquero (POPE), en 
coordinación con AUNAP y Corporinoquia. 

Actores con un rol principal: 
Corporinoquia, WWF, AUNAP 
 
Actores con un rol de coordinación – parte interesada: 
PNN 
Alcaldía de Puerto Carreño 
PNN El Tuparro 
 
Otros actores clave- partes afectadas: 
UPRA 
Pescadores artesanales 
Empresas de comercialización 
Operadores turísticos 
Mosaico Bita - Tuparro 
 
UIP 

En el 2023, se definirá la ruta de involucramiento de los actores 
clave y diálogo social, incluido las acciones específicas con los 
pueblos indígenas del mosaico Bita – Tuparro, de acuerdo con el 
alcance del plan de trabajo en el producto 2.1.3. 

2.3.1 Proyecto gestionado en el Sistema General de 
Regalías u otra fuente de financiación para el acceso a 
recursos de acciones a la efectividad del manejo de áreas 
protegidas y estrategias complementarias de conservación 
en los mosaicos priorizados. 

Actores con un rol principal: 
WWF 
 
Socios con un rol de coordinación- partes interesadas: 
MinAmbiente 
PNN, Corporinoquia, Finagro, AUNAP, Cormacarena, 
(revisar otros) 
 
Otros actores clave: 
DNP- Sistema Regional de Regalías 
Ministerio de Ciencia y Tecnología 
BanCO2 

En el segundo semestre de 2022, se realizará el Mapa de 
oportunidades y fuentes de financiación, lo que dará la ruta de 
involucramiento y diálogo social que deba surtirse en el 
desarrollo de este producto.  

2.3.2 Plan de formación en capacidades para diseño de 
proyectos bancables para el fomento de la inversión 
público - privada 

Actores con un rol principal: 
WWF 
 
Actores con un rol de coordinación – partes interesadas: 
MinAmbiente, PNN, organizaciones 
PNN, Corporinoquia, Finagro, AUNAP, Cormacarena, 
UPRA, Organizaciones 
UIP 

En el primer semestre de 2022, la UIP se diseñará la estrategia de 
fortalecimiento de capacidades del proyecto, en coordinación 
con el MinAmbiente y PNN, para ser implementados en los años 
siguientes.  
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2.3.3 Plan de formación aplicada para la generación de 
capacidades en administración, formulación de proyectos 
y acceso a instrumentos financieros de proyectos 
productivos con esquemas de producción – conservación. 

Actores con un rol principal:  
WWF 
 
Actores con un rol de coordinación- parte interesada: 
MinAmbiente, PNN, organizaciones 
  
PNN, Corporinoquia, Finagro, AUNAP, Cormacarena, 
UPRA, Organizaciones 
 
UIP 

En el primer semestre de 2022, la UIP diseñará la estrategia de 
fortalecimiento de capacidades del proyecto, en coordinación 
con el MinAmbiente y PNN, para ser implementada en los años 
siguientes.  

2.3.4 Adaptación del diseño y validación de un 
instrumento financiero para la transformación productiva 
con enfoque de conservación en sistemas ganaderos en 
los mosaicos priorizados (ITPS). 

Actores con un rol principal:  
 
WWF /Finagro -Banco Agrario- 
 
Rol de coordinación - parte interesada: 
MinAmbiente, PNN- DTOR, organizaciones  
Corporinoquia, Cormacarena, UPRA, Organizaciones 
 
UIP 

El diseño del instrumento financiero se iniciará en el año 2023. 
Por tanto, la ruta de involucramiento con las partes interesadas 
se definirá en el primer semestre del año 2023. 

2.3.5 Plan de formalización empresarial sostenible de 
negocios locales dedicados a la pesca deportiva y la 
ornamental y otras actividades relacionadas con el 
aprovechamiento sostenible de recursos hidrobiológicos, 
en el mosaico Bita-Tuparro. 

Actores con un rol principal: 
WWF /AUNAP 
 
Actores con un rol de coordinación -partes interesadas y 
afectadas: 
Organizaciones locales y comunitarias 
 
UIP 

En el primer semestre de 2022, la UIP diseñará la estrategia de 
fortalecimiento de capacidades del proyecto, en coordinación 
con el MinAmbiente y PNN, para ser implementada en los años 
siguientes. 

2.3.6 Identificación de productos de la bioeconomía 
regional con la participación de grupos científicos y de 
investigación regionales, comunidades, asociaciones y 
otras partes interesadas. 

Actores con un rol principal:  
WWF, MinAmbiente 
 
Actores con un rol de coordinación partes interesadas:  
Organizaciones locales, comunidades por definir 
 
UIP 

En el 2022, se hará la revisión de fuentes secundarias y 
actualización del diagnóstico a nivel regional de productos de la 
bioeconomía (estudio sobre bioeconomía del DNP) y análisis de 
experiencias existentes en la región relacionadas con la 
bioeconomía (productos y servicios). En el segundo semestre de 
2022, con el mapeo de actores que se realizará, se hará la ruta de 
involucramiento de las partes interesadas. 
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2.3.7 Un análisis de mercado internacional y nacional para 
al menos dos productos priorizados por mosaico. 

Actores con un rol principal  
WWF, MinAmbiente, PNN-DTOR 
 
Actores con un rol de coordinación- parte interesada 
organizaciones locales por definir 
 
UIP 

Esta actividad está asociada a la actividad 2.3.6 donde en el año 
2022 se hará revisión de fuentes secundarias y actualización del 
diagnóstico a nivel regional de productos de la bioeconomía 
(estudio sobre bioeconomía del DNP) y análisis de experiencias 
existentes en la región relacionadas con la bioeconomía 
(productos y servicios). En el segundo semestre de 2022 con el 
mapeo de actores que se realizará, se hará la ruta de 
involucramiento de las partes interesadas. 

2.3.8 Generación de capacidades para la construcción de 
planes de negocios y acompañamiento a dos planes de 
negocios. 

Actores con un rol principal:  
WWF, MinAmbiente, PNN-DTOR 
 
Actores con un rol de coordinación parte interesada: 
Organizaciones locales por definir 
 
UIP 

Esta actividad es posterior al producto 2.3.6, el cual se llevará a 
cabo en el 2022. Una vez identificadas las comunidades y 
organizaciones en el año 2022, se diseñará la ruta de 
involucramiento para el acompañamiento a dos planes de 
negocios. 

2.3.9 Plan de formación aplicada para la formulación y 
acceso a instrumentos financieros de proyectos de la 
bioeconomía (orientado a apalancar recursos para los 
procesos de certificación, aprobación y patente de al 
menos dos productos de la bioeconomía). 

Actores con un rol principal: 
WWF, MinAmbiente, PNN-DTOR 
 
Rol de coordinación parte interesadas: 
Organizaciones locales por definir 
 
UIP 

En el primer semestre de 2022, la UIP diseñará la estrategia de 
fortalecimiento de capacidades del proyecto, en coordinación 
con MinAmbiente y PNN, para ser implementada en los años 
siguientes.  
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3.3 Ruta de involucramiento, participación e involucramiento de pueblos indígenas 
 
El involucramiento de pueblos indígenas en el proyecto GEF Paisajes Integrados Sostenibles de la 
Orinoquia se hará acorde al Marco de Planificación de Pueblos Indígenas establecido para dar 
cumplimiento a los requisitos del Estándar Ambiental y Social 7 denominado “Pueblos indígenas, 
comunidades locales tradicionales” (ver documento).  
 
En el involucramiento de pueblos indígenas se destaca que hay actividades que afectan de manera 
directa a los pueblos indígenas de las áreas identificadas y que se requerirá un proceso específico 
de consulta, de acuerdo con lo establecido en la legislación nacional. Estos procesos serán liderados 
por el MinAmbiente y PNN, pues son los responsables de surtir dicho proceso, especialmente en los 
siguientes casos: 
 

• la declaración del área protegida, del orden nacional, de sabanas y humedales, en 
jurisdicción de los municipios de Arauquita, Arauca y Puerto Rondón16;   

• la formulación y adopción del plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora Nacional 
Cuenca alta del río Satocá, en jurisdicción del municipio de Saravena;    

• la implementación del Plan de manejo del PNN El Tuparro17 
 
También el proyecto contiene actividades que no involucran a pueblos indígenas o lo hacen de 
manera parcial o indirecta. En cualquiera de los casos, se harán planes específicos de cada actividad 
para el involucramiento de estos grupos poblacionales, y se buscará tener un enfoque diferencial a 
lo largo de todas las acciones que se realicen en el proyecto, de manera que permitan minimizar los 
riesgos y potencializar los beneficios para la población indígena. A continuación, se describe el 
detalle de estas acciones para cada producto: 
 
 
 
 
Tabla 8. Involucramiento de pueblos indígenas

 
16 Aunque especialmente sensible para los grupos vulnerables – pueblos indígenas y campesinos – el universo 
de partes afectadas por esta actividad es más amplio.   
17 Trátese de pueblos indígenas o de comunidades campesinas, estas actividades pueden dar lugar a 
restricciones de uso, ocupación  o tenencia de la tierra; restricciones al acceso a recursos naturales, en lugares 
que gozan de tenencia tradicional o consuetudinaria  o derechos de uso reconocidos; reubicación de personas 
sin derechos de uso formales, tradicionales o reconocibles, que usan u  ocupan áreas de interés para el 
proyecto, antes de una fecha especificada; restricciones al acceso a tierras de propiedad comunal  o a recursos 
naturales, como productos maderables y no maderables del bosque, agua dulce, plantas medicinales, zonas de 
caza y  recolección y áreas de pastoreo y cultivos 
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Productos Pueblos Indígenas Forma de Involucramiento 

COMPONENTE 1. Integración efectiva de criterios de biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en la planificación territorial y sectorial, a través de: i) la generación y gestión de la 
información sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos para la planeación territorial y sectorial; y ii) la integración de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en la planificación 

territorial y sectorial. 

1.1.1 Áreas prestadoras de servicios ecosistémicos 
hídricos espacializadas y cartografiadas en los mosaicos 
priorizados. 

Pueblo guahibo: resguardos Roquero, Los Iguanitos, La 
Esperanza, Macarieros, Julieros y Velasqueros, La Esperanza – 
La Fortaleza y El Totumo, Cuiloto Li, Parreros, Puyeros, Caño 
Claro. 

Pueblo cuiba:  Resguardo Los Iguanitos. 

Pueblo macahuan: Resguardo Cusay. 

Pueblo tunebo: Chaparral y Barronegro, Sabanas de Curipao, 
Angosturas, Unido Uwa (ORIC). 

Pueblo uwa: Playas de Bojabá, Valle del Sol, Cibariza, Laguna 
Tranquila. 

Asociaciones Indígenas de Segundo Nivel 

Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales del 
Departamento de Arauca (ASCATIDAR) 

Asociación de Capitanes y Autoridades de Arauca (ASOCATA)  

Organización Regional Indígena del Casanare (ORIC) 

 

En el segundo trimestre de 2022, se iniciará el proceso de 
ruta de involucramiento con los actores clave institucionales. 

En el tercer trimestre 2022, se iniciará el diálogo con actores 
comunitarios organizaciones de la sociedad civil y pueblos 
indígenas. 

Revisión contratación gestores locales y/u organización de 
local de apoyo para diálogos sociales. 

1.1.2 Ecosistemas de las microcuencas abastecedoras de 
servicios ecosistémicos hídricos prioritarias caracterizadas 
en los mosaicos priorizados. 

1.1.3 Ecosistemas estratégicos de sabanas y humedales 
identificados, delimitados y con determinantes de uso 
sostenibles como soporte a los procesos de planificación 
territorial en los mosaicos priorizados. 

1.1.4 Estudio del análisis de dinámica hídrica y pulsos de 
inundación en el DNMI Cinaruco. 

Esta actividad no tiene previsto el trabajo con pueblos 
indígenas de manera directa. 

Esta actividad es un producto específico que no requerirá 
ruta de involucramiento de actores, y se encuentra en 
marcada dentro de la ruta de declaratoria del DNMI. 
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1.1.5 Sistema de monitoreo de especies críticas (tortugas, 
ungulados y otras especies) en el PNN El Tuparro. 

Se involucran a comunidades indígenas de las Islas Paniel y 
Churuata del río Orinoco (15 familias de las etnias curipaco, 
piaroa y sikuane). 

Esta actividad es continuación del GEF SINAP. Por tanto, sigue 
la misma ruta de diálogo social establecida en el Plan de 
manejo del PNN El Tuparro y liderada por PNN, en 
coordinación con las comunidades indígenas. 

1.1.6 Valoración ecológica y económica y el monitoreo de 
servicios ecosistémicos priorizados en funcionamiento 
PNN El Tuparro y DNMI Cinaruco. 

Esta actividad no tiene previsto el trabajo con pueblos 
indígenas de manera directa. 

Esta actividad no tiene previsto el trabajo con pueblos 
indígenas de manera directa. 

1.1.7 Análisis multitemporales de coberturas y usos a 
nivel semidetallado (1:25.000), de sabanas y humedales, 
de soporte al sistema de monitoreo de ecosistemas del 
IDEAM / Dep. Arauca (PILOTO con IDEAM). 

Esta actividad se realizará para el área comprendida en las 
actividades 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.3, pero no prevé un trabajo directo 
con comunidades indígenas.  

Esta actividad se realizará para el área comprendida en las 
actividades 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.3, pero no prevé un trabajo 
directo con comunidades indígenas. Si se llegara a requerir 
alguna actividad específica para captura de información 
primaria en resguardos indígenas, se hará una ruta específica. 

1.1.8 Modelo de análisis de sostenibilidad de las 
dinámicas de cambio de uso del suelo, y su afectación 
sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos 
implementado para, al menos, una ventana/mosaico. 

La escala se definirá segundo trimestre del 2022. Aún no se 
cuenta con la definición de actividades específicas con pueblos 
indígenas. 

En el segundo trimestre de 2022, se definirá la escala de la 
actividad y, con esto, se precisará la ruta de involucramiento 
y, de ser necesario, se establecerá la ruta para pueblos 
indígenas. 

1.1.9 Lineamientos técnicos de manejo ecológico de uso 
del suelo compatibles con la biodiversidad y la prestación 
de los servicios ecosistémicos para garantizar la 
conectividad funcional acorde a la estructura ecológica 
principal (EEP) y prioridades de restauración para paisajes 
productivos priorizados formulados. 

La escala se definirá en el segundo trimestre del 2022. Aún no 
se cuenta lo definición de actividades específicas con pueblos 
indígenas. 

1.1.10 Protocolo de gestión interna de corporaciones (1) 
para gestión de información y migración de datos al 
Sistema de Información en Biodiversidad y SIAC, y su 
relación con Nodos CDR. 

Esta actividad no tiene previsto el trabajo con pueblos 
indígenas de manera directa. 

Esta actividad no requiere ruta de involucramiento de 
actores. 

1.1.11 Plan de capacitación para el fortalecimiento de 
capacidades para la gestión y acceso a la información de 
biodiversidad y servicios ecosistémicos. 

Dirigido a usuarios de información y tomadores de decisión que 
utilizan sistemas de información. Inicialmente, para esta 
actividad, no se contempla trabajo con pueblos indígenas. 

Esta actividad hace parte de la estrategia de fortalecimiento 
de capacidades que será diseñada por la UIP, en el primer 
semestre de 2022. 
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1.2.1 Esquema metodológico armonizado y protocolo 
para la definición de la EEP, construido 
participativamente para la región. 

Esta actividad se llevará a cabo en áreas con presencia de los 
siguientes pueblos indígenas: 
 
Pueblo guahibo: resguardos Roquero, Los Iguanitos, La 
Esperanza, Macarieros, Julieros y Velasqueros, La Esperanza-La 
fortaleza y El Totumo, Cuiloto Li, Parreros, Puyeros, Caño Claro. 
Pueblo cuiba:  resguardo Los Iguanitos. 
Pueblo macahuan: Resguardo Cusay. 
Pueblo tunebo: Chaparral y Barronegro, Sabanas de Curipao, 
Angosturas, Unido Uwa (ORIC). 
Pueblo uwa: Playas de Bojabá, Valle del Sol, Cibariza, Laguna 
Tranquila. 
Asociaciones Indígenas de Segundo Nivel 
Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales del 
Departamento de Arauca (ASCATIDAR) 
Asociación de Capitanes y Autoridades de Arauca (ASOCATA)  
Organización Regional  Indígena del Casanare (ORIC 

Esta actividad estará a cargo de la firma consultora con el 
liderazgo del equipo de la UIP y en coordinación con las 
instituciones socias. Esta actividad no requerirá proceso de 
involucramiento de actores, sino de validación del Comité 
Técnico del proyecto. 

1.2.2 Estructura ecológica principal formulada 
participativamente para los municipios de Fortul, Puerto 
Rondón, Saravena y Tame 

La ruta de involucramiento y participación de actores para 
esta actividades iniciará en el segundo semestre de 2022, y se 
implementará una ruta de involucramiento específica  para 
municipios, alcaldías, organizaciones comunitarias, 
organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas. 
 
Para esta actividad, la ruta de involucramiento y participación  
de los pueblos indígenas se definirá en el segundo semestre 
del año con la UIP y las  organizaciones de segundo nivel de 
los pueblos indígenas relacionadas. 
  

1.2.3 Proyecto de acuerdo para la adopción de la 
Estructura ecológica principal para los municipios de 
Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame 

1.2.4 Programa de formación en planificación territorial 
con criterios de gestión integral de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos de alcance regional. 

Dirigido a tomadores de decisión de ordenación territorial, 
municipios entes territoriales. No contempla actividades 

específicas con pueblos indígenas. 

Esta actividad estará a cargo de la firma consultora con el 
liderazgo del equipo de la UIP y en coordinación con las 
instituciones socias. Esta actividad no requerirá proceso de 
involucramiento de actores, sino de validación del Comité 
Técnico del proyecto. 

1.2.5 Esquema metodológico para la definición a escala 
detallada (1:25.000) de la frontera agrícola con inclusión 
de criterios de biodiversidad y servicios ecosistémicos y 
su protocolo de aplicación construido intersectorialmente 
para la región y generado para los municipios de Fortul, 
Puerto Rondón, Saravena y Tame. 

En esta actividad, no se involucran pueblos indígenas de 
manera directa.  

De acuerdo con la metodología, se revisará con la UPRA, en 
qué momento se hace la ruta con actores y acordar cuáles 
serían los pasos por seguir. 
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1.2.6 Proyecto de acuerdo para la incorporación de la 
frontera agrícola definida con inclusión de criterios de 
biodiversidad y servicios ecosistémicos (1.2.4), en los 
instrumentos de planificación y gestión del suelo rural 
agropecuario para los municipios de Fortul, Puerto 
Rondón, Saravena y Tame (proceso reglamentario). 

En esta actividad, no se involucran pueblos indígenas de 
manera directa. 

1.2.7 Propuesta técnica para la incorporación de criterios 
de biodiversidad y servicios ecosistémicos en la definición 
de paisajes agropecuarios culturales biodiversos 
construido intersectorialmente (ganaderías). 

Esta actividad no involucra de manera directa a pueblos 
indígenas. 

De acuerdo con la metodología, se revisará con la UPRA, en 
qué momento se hace la ruta con actores y acordar cuáles 
serían los pasos por seguir. 

COMPONENTE 2. Gestión del paisaje para la conectividad y resiliencia en las áreas de biodiversidad y servicios ecosistémicos prioritarios 

2.1.1 Reporte del apoyo al proceso de gobernanza al 
desarrollo de la ruta de declaratoria del área nacional 
Sabanas y humedales de Arauca 

Comunidades indígenas Guahibo, Cuiba-Hitnu y Macahuan Itnu 
Cuiba  
Resguardo indígena de San José del Lipa, Arauca  
Resguardo indígena de La Vorágine-La Ilusión, Arauquita  
Comunidades indígenas Sikuani Cuiloto II, La Esperanza, Puerto  
Rondón  
Grupos vulnerables  
El Auto 382 de 2010 declaró estas comunidades en riesgo de 
extinción física y cultural. 
 
Organizaciones de segundo nivel:  
Asociación de Cabildos y  Autoridades Tradicionales Indígenas 
del Departamento de Arauca (ASCATIDAR)  
Autoridades Indígenas Pecna  Burchi (AINPEBU)  
 
La vinculación de estas comunidades al proceso de declaratoria 
se hará en el marco de la ruta establecida por PNN para la 
declaratoria del área  protegida, en el marco de la Resolución 
1125 de 2015.  

En el primer trimestre del año 2022, junto con PNN y 
MinAmbiente, se acordará la ruta de declaratoria y la ruta de 
diálogo social y consulta previa que se surtirá en el marco de 
la Resolución 1125 de 2015. 
 
Para esta actividad, el proceso de involucramiento de los 
pueblos indígenas se llevará a cabo bajo el liderazgo del 
MinAmbiente, PNN y el MinInterior, en el marco del proceso 
establecido para la declaratoria del Área. 
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2.1.10 Apoyo al funcionamiento del Consejo de Cuenca 
del río Bita desarrolladas para su consolidación de planes 
operativos de POMCA BITA 

Esta actividad se realizará en el marco del Consejo del río Bita. 
No contempla una actividad específica con pueblos indígenas. 

En el primer semestre de 2022, junto con Corporinoquia, se 
convocará al Consejo de Cuenca del río Bita. 
 
Se revisará con el Consejo del río Bita la necesidad de 
promover la participación de los pueblos indígenas en esta 
instancia. 

2.1.11 Apoyo al funcionamiento del SIRAP Orinoquia / 
Acuerdos y compromisos al desarrollo del Plan de 
Comunicación del SIRAP. 

No contempla actividades específicas con pueblos indígenas. Se 
buscará promover la participación de los pueblos indígenas y 
campesinos en el SIRAP. 

En el marco de las actividades que se vienen desarrollando 
con el GEF SINAP, en el primer trimestre de 2022, bajo el 
liderazgo de PNN, se convocará al SIRAP Orinoquia para 
acordar y priorizar las acciones específicas que se llevarán 
cabo por el proyecto, en el marco de la formulación del plan 
de acción del SIRAP Orinoquia. 
  

2.1.2 Reporte del apoyo de implementación de la hoja de 
ruta para el registro de las Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil en los mosaicos priorizados (criterios 
selección mosaicos). 

No se contemplan actividades en territorios con pueblos 
indígenas, dado su alcance. 

Para el desarrollo de esta actividad, se buscará actualizar el 
portafolio de las solicitudes y hacer el acompañamiento a 
cada reserva para el registro y la planeación. La ruta de 
involucramiento se hará a través de las organizaciones 
articuladoras. 

2.1.3 Lineamientos para la gestión y ordenamiento 
ambiental de la Reserva de la Biósfera El Tuparro, 
formulados y ruta de implementación. 

Siete (7) resguardos dentro y al límite resguardo: Cachicamo, 
Guacamaya, Maipore, Caño Guaripa, Caño Machaco, Caño 
Hormiga, Caño Mesatas-Dagua, Canalitojo. 
 
Pueblos indígenas: sikuani, piaroa y curricapo. 
   
Organizaciones de segundo nivel 
Consejo Regional Indígena de Vichada – CRIVI  
Asociación de Pueblos Indígenas del Bajo Orinoco – ORPIBO  
 
En el segundo trimestre del año, bajo el liderazgo del 
MinAmbiente en coordinación con Corporinoquia, se acordará 
la ruta de participación y consulta de los resguardos indígenas 
que se encuentran asentados en la reserva de la biósfera. 
  

En el primer trimestre de 2022, se iniciarán las acciones de 
formulación del plan de gestión de la reserva de la biósfera, 
en cabeza del MinAmbiente, y WWF, promoviendo la 
participación de múltiples actores. 
 
En el segundo trimestre del año, bajo el liderazgo del 
MinAmbiente, en coordinación con Corporinoquia, se 
acordará la ruta de participación y consulta de los resguardos 
indígenas que se encuentran asentados en la reserva de la 
biósfera. 
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2.1.4 Plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora 
Nacional Cuenca Alta del río Satocá formulado y reporte 
del avance del proceso de adopción por parte del 
MinAmbiente 

Comunidades uwa del resguardo Playas de Bojaba, Valle del 
Sol.  
 
 
Asociación de autoridades  
Tradicionales y cabildos uwa  
ASOU’WA 

En el primer trimestre del 2022, se construirá bajo el 
liderazgo del MinAmbiente y el MinInterior, el plan de 
trabajo para la planificación de la reserva y, en ese ejercicio, 
se identificarán las partes que se deberán involucrar, 
incluyendo la ruta específica de consulta y participación de 
los resguardos.  Indígenas que se encuentran en la cuenca 
alta del río Satocá.  

2.1.5 Formulación e implementación temprana del 
Régimen Especial de Manejo del PNN El Tuparro. 

Resguardo indígena Awia Tuparro  
 
Organizaciones indígenas de segundo nivel 
Organización de segundo nivel. Gobierno mayor 

Para la ruta de socialización adopción del plan de manejo, se 
establecerá la ruta de diálogo social, en el primer semestre 
de 2022. 
 
La ruta de consulta previa con los pueblos indígenas para la 
implementación de REM será acordada entre el PNN y el 
resguardo indígena Awia Tuparro, en el primer trimestre de 
2022. En el marco de esta ruta, el proyecto desarrollará las 
acciones específicas que contempla esta actividad. 
 
Todo dependerá de las condiciones sociales y de seguridad 
para el desarrollo de esta actividad. 

2.1.6 Dotación logística y operativa de la recién creada AP 
del DNMI Cinaruco. 

En el DMI Cinaruco, no hay presencia de pueblos indígenas con 
resguardo, pero de manera cercana se encuentra pueblos 
indígenas en Caño Mochuelo, con los cuales PNN ha venido 
trabajando, en el marco del objetivo de conservación 3 de 
Cinaruco, en relación con procesos de investigación propia. 

Las actividades de involucramiento de actores para este 
producto están establecidas en la ruta de declaratoria del 
área protegida DNMI Cinaruco. 
 
En principio, esta actividad no prevé trabajo con pueblos 
indígenas. No obstante, en el primer semestre del año, se 
revisará con la DTOR y PNN si existen algunas actividades 
específicas en el área de Caño Mochuelo. 

2.1.7 Reporte del progreso al apoyo a la implementación 
de acciones priorizadas en el Plan de ordenación y 
manejo de la cuenca hidrográfica POMCA del río Bita 
implementadas, y en articulación con las actividades 
definidas en el "Plan de manejo del complejo de 
humedales de la cuenca del río Bita" (documento, 
acciones implementadas). 

Se seguirá la misma ruta de la actividad 2.1.10. Se seguirá la misma ruta de la actividad 2.1.10. 
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2.1.8 RNSC capacitadas en formulación de planes de 
manejo, evaluación de la efectividad y seguimiento y 
monitoreo a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 

Esta actividad no contempla acciones específicas con pueblos 
indígenas. 

En el segundo trimestre de 2022, se acordará el plan de 
capacitación en conjunto con PNN y la UIP, para ser puestos 
en marcha en los años siguientes de implementación. 

2.1.9 Centros Regionales de Diálogo Ambiental 
fortalecidos con información para la valoración social de 
servicios ecosistémicos de biodiversidad y servicios 
ecosistémicos de soporte a la disminución de conflictos 
socioambientales. 

 
Esta actividad no contempla actividades específicas con 
pueblos indígenas. 

En el primer trimestre de 2022, junto con el MinAmbiente y 
el IAVH, se acordarán las actividades específicas que el 
proyecto adelantará para el fortalecimiento del Centro de 
Diálogo Ambiental de la Orinoquia. 

2.2.1 Acuerdos de conectividad ecológica con 
productores para el diseño e implementación de planes 
de conservación – producción a escala de paisaje, acordes 
a sus particularidades y las actividades sectoriales en 
paisajes agroforestales (nativos-foráneos), arroceros y 
ganaderos, en los mosaicos priorizados, implementados 
por los actores productivos, en ventanas. 

En el primer semestre de 2022, se definirán los criterios y 
metodología para la selección de los paisajes, y se definirá la 
ruta de involucramiento de las partes interesadas. Si se llegara 
identificar la presencia de pueblos indígenas para el desarrollo 
de esta actividad, se construirá el plan específico de 
involucramiento y participación. 

En el primer semestre de 2022, se definirán los criterios y 
metodología para la selección de los paisajes, así como la ruta 
de involucramiento de las partes interesadas. 
 
En el primer semestre del 2022, cuando se definan los 
paisajes, se llevará a cabo el mapeo de actores (productores, 
asociaciones de productores, autoridades locales) y la ruta de 
involucramiento para la gestión, sensibilización, negociación 
y puesta en marcha de la implementación de los acuerdos.  

2.2.2 Guías de autogestión para la producción-
conservación concertados y validados con los gremios en 
ventanas de paisajes forestales (nativos-foráneos), 
arroceros y ganaderos en los mosaicos priorizados. 

En el primer semestre de 2022, se definirán los criterios y 
metodología para la selección de los paisajes, y se definirá la 
ruta de involucramiento de las partes interesadas. 
 
En el primer semestre del 2022, cuando se definan los paisajes, 
se llevará a cabo el mapeo de actores (productores, 
asociaciones de productores, autoridades locales) y la ruta de 
involucramiento. 

En el primer semestre de 2022, se definirán los criterios y 
metodología para la selección de los paisajes, así como la ruta 
de involucramiento de las partes interesadas. 
 
En el primer semestre del 2022, cuando se definan los 
paisajes, se llevará a cabo el mapeo de actores (productores, 
asociaciones de productores, autoridades locales) y la ruta de 
involucramiento.  

2.2.3 Guía metodológica para el monitoreo participativo 
de sostenibilidad de sistemas productivos, según paisajes, 
implementadas por los actores productivos. 

Esta actividad no contempla acciones específicas en territorios 
de pueblos indígenas. Con base en los desarrollos del producto 
2.2.1 y 2.2.2, se identificará si se requiere una ruta específica 

para el involucramiento de los pueblos indígenas de los paisajes 
priorizados. 

Este producto es un desarrollo de los dos anteriores (2.2.1 y 
2.2.2) y el involucramiento y participación buscará la 
apropiación por parte de los productores y asociaciones de 
productores que participarán en los acuerdos y el monitoreo 
de indicadores de estos. La ruta de involucramiento y 
participación para este objetivo se diseñará en el segundo 
semestre de 2022. 
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2.2.4 Acuerdos con productores para procesos de 
restauración ecológica de los bosques de la ronda hídrica 
de los caños, ríos, esteros, morichales y humedales 
implementados en el mosaico Piedemonte Cocuy – 
Cinaruco (Pilar 1 – Ordenamiento social de la propiedad 
rural y uso del suelo del Programa de Desarrollo con 
Enfoque Territorial – PDET de la Subregión de Arauca). 

Una vez se definan los actores con quienes se desarrollarán los 
acuerdos, se revisará si las zonas están en resguardos 

indígenas. 

Ruta por definir.  
Para validar, una vez se determinen las áreas de intervención 
y los arreglos de implementación.  

2.2.5 Planes integrados de manejo de corredores de 
especies amenazadas y de conflicto implementados con 
los actores productivos y comunidades étnicas. 

Una vez se definan las áreas, se necesitará revisar las áreas 
específicas de intervención, para ver si en las zonas hay 
resguardos indígenas.  

Ruta por definir. 

2.2.6 Lineamientos técnicos de manejo ecológico para 
recursos hidrobiológicos y otras especies de interés 
turístico y comercial en el mosaico Bita – Tuparro 
adoptados por los actores productivos, dando 
implementación a acciones de manejo sostenible 
definidas en el Plan de Ordenamiento Pesquero (POPE), 
en coordinación con AUNAP y Corporinoquia. 

En el 2023, se definirá la ruta de involucramiento de los actores 
clave, incluido las acciones específicas con los pueblos 
indígenas del mosaico Bita – Tuparro, de acuerdo con el alcance 
del plan de trabajo planteado. 

En el 2023, se definirá la ruta de involucramiento de los 
actores clave y diálogo social, incluido las acciones específicas 
con los pueblos indígenas del mosaico Bita – Tuparro, de 
acuerdo con el alcance del plan de trabajo en el producto 
2.1.3. 

2.3.1 Proyecto gestionado en el Sistema General de 
Regalías u otra fuente de financiación para el acceso a 
recursos de acciones a la efectividad del manejo de áreas 
protegidas y estrategias complementarias de 
conservación en los mosaicos priorizados. 

En el segundo semestre de 2022, se realizará el Mapa de 
oportunidades y fuentes de financiación lo que dará la ruta de 
involucramiento y diálogo social que deba surtirse en el 
desarrollo de este producto. Si se identifica priorizado 
involucrar pueblos indígenas, se realizará una ruta específica. 

En el segundo semestre de 2022, se realizará el Mapa de 
oportunidades y fuentes de financiación lo que dará la ruta de 
involucramiento y diálogo social que deba surtirse en el 
desarrollo de este producto.  

2.3.2 Plan de formación en capacidades para diseño de 
proyectos bancables para el fomento de la inversión 
público – privada. 

En el primer semestre de 2022, la UIP diseñará la estrategia de 
fortalecimiento de capacidades del proyecto, en coordinación 
con el MinAmbiente y PNN, para ser implementada en los años 
siguientes. En el marco de la estrategia fortalecimiento de 
capacidades del proyecto, se generará una ruta específica para 
los pueblos indígenas que hacen parte del área de intervención 
del proyecto. 

En el primer semestre de 2022, la UIP diseñará la estrategia 
de fortalecimiento de capacidades del proyecto, en 
coordinación con  
el MinAmbiente y PNN, para ser implementados en los años 
siguientes.  
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2.3.3 Plan de formación aplicada para la generación de 
capacidades en administración, formulación de proyectos 
y acceso a instrumentos financieros de proyectos 
productivos con esquemas de producción – conservación. 

En el primer semestre de 2022, la UIP diseñará la estrategia de 
fortalecimiento de capacidades del proyecto en coordinación 
con el MinAmbiente y PNN, para ser implementada en los años 
siguientes. En el marco de la estrategia fortalecimiento de 
capacidades del proyecto, se generará una ruta específica para 
los pueblos indígenas que hacen parte del área de intervención 
del proyecto. 

En el primer semestre de 2022, la UIP diseñará la estrategia 
de fortalecimiento de capacidades del proyecto, en 
coordinación con el MinAmbiente y, PNN, para ser 
implementada en los años siguientes.  

2.3.4 Adaptación del diseño y validación de un 
instrumento financiero para la transformación productiva 
con enfoque de conservación en sistemas ganaderos en 
los mosaicos priorizados (ITPS). 

Esta actividad no contempla acciones accione específicas con 
pueblos indígenas, dado su alcance. 

El diseño del instrumento financiero se iniciará en el año 
2023. Por tanto, la ruta de involucramiento con las partes 
interesadas se definirá en primer semestre del año 2023. 

2.3.5 Plan de formalización empresarial sostenible de 
negocios locales dedicados a la pesca deportiva y la 
ornamental y otras actividades relacionadas con el 
aprovechamiento sostenible de recursos hidrobiológicos, 
en el mosaico Bita – Tuparro. 

En el primer semestre de 2022, la UIP diseñará la estrategia de 
fortalecimiento de capacidades del proyecto, en coordinación 
con el MinAmbiente y PNN, para ser implementada en los años 
siguientes. En el marco de la estrategia de fortalecimiento de 
capacidades del proyecto, se generará ruta específica para los 
pueblos indígenas que hacen parte del área de intervención del 
proyecto. 

En el primer semestre de 2022, la UIP diseñará la estrategia 
de fortalecimiento de capacidades del proyecto, en 
coordinación con el MinAmbiente  y PNN, para ser 
implementada en los años siguientes.  

2.3.6 Identificación de productos de la bioeconomía 
regional con la participación de grupos científicos y de 
investigación regionales, comunidades, asociaciones y 
otras partes interesadas. 

En el segundo semestre de 2022, con el mapeo de actores que 
se realizará, se hará la ruta de involucramiento de las partes 
interesadas y se diseñarán las acciones específicas con pueblos 
indígenas, si se llegaran identificar como actores prioritarios 
para el desarrollo de esta actividad. 

En el 2022, se hará la revisión de fuentes secundarias y 
actualización del diagnóstico a nivel regional de productos de 
la bioeconomía (estudio sobre bioeconomía del DNP) y 
análisis de experiencias existentes en la región relacionadas 
con la bioeconomía (productos y servicios). En el segundo 
semestre de 2022, con el mapeo de actores que se realizará, 
se hará la ruta de involucramiento de las partes interesadas. 

2.3.7 Un análisis de mercado internacional y nacional 
para al menos dos productos priorizados por mosaico. 

En el segundo semestre de 2022, con el mapeo de actores que 
se realizará, se hará la ruta de involucramiento de las partes 
interesadas y se diseñarán las acciones específicas con pueblos 
indígenas, si se llegaran identificar como actores prioritarios 
para el desarrollo de esta actividad. 

Esta actividad está asociada a la actividad 2.3.6, donde, en el 
año 2022, se hará revisión de fuentes secundarias y 
actualización del diagnóstico a nivel regional de productos de 
la bioeconomía (estudio sobre bioeconomía del DNP) y 
análisis de experiencias existentes en la región relacionadas 
con la bioeconomía (productos y servicios). En el segundo 
semestre de 2022, con el mapeo de actores que se realizará, 
se hará la ruta de involucramiento de las partes interesadas. 
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Productos Pueblos Indígenas Forma de Involucramiento 

2.3.8 Generación de capacidades para la construcción de 
planes de negocios y acompañamiento a dos planes de 
negocios. 

Una vez identificadas las comunidades y organizaciones, en el 
año 2022, se diseñará la ruta de involucramiento para el 
acompañamiento a dos planes de negocios. Si se llegaran 
identificar población indígena como actores prioritarios para el 
desarrollo de esta actividad, en el primer trimestre de 2023, se 
diseñará la ruta de involucramiento específica. 

Esta actividad es posterior al producto 2.3.6 que se llevará a 
cabo en el 2022. Una vez identificado las comunidades y 
organizaciones, en el año 2022, se diseñará la ruta de 
involucramiento para el acompañamiento a dos planes de 
negocios. 

2.3.9 Plan de formación aplicada para la formulación y 
acceso a instrumentos financieros de proyectos de la 
bioeconomía (orientado a apalancar recursos para los 
procesos de certificación, aprobación y patente de, al 
menos, dos productos de la bioeconomía). 

En el primer semestre de 2022, la UIP diseñará la estrategia de 
fortalecimiento de capacidades del proyecto en coordinación 
con el MinAmbiente y PNN, para ser implementada en los años 
siguientes.  En el marco de la estrategia fortalecimiento de 
capacidades del proyecto, se generará ruta específica para los 
pueblos indígenas que hacen parte del área de intervención del 
proyecto. 

En el primer semestre de 2022, la UIP diseñará la estrategia 
de fortalecimiento de capacidades del proyecto, en 
coordinación con  
el MinAmbiente y PNN, para ser implementada en los años 
siguientes.  
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3.4 Instancias clave para la implementación del Plan de Participación 
 
 
La implementación de plan de participación e involucramiento tendrá unas instancias clave 
multinivel y multiactor. Estas servirán como mecanismos de articulación y coordinación para la 
planeación, el seguimiento y la evaluación del proyecto. La Tabla 9 las describe: 
 
Tabla 9. Instancias para la implementación del Plan de Participación 
 

Niveles Instancias Stakeholder involucrados 

Instancias de 
involucramiento de 
orden nacional/ 
regional    

Comité Directivo 
(CD) 
 

Participan en el CD: WWF, MinAmbiente, PNN, 
Corporinoquia, MinAgricultura, FBC y las 
gobernaciones de Casanare, Arauca y Vichada. 
Además, podrán ser invitados, según temática y 
necesidad del proyecto: la Secretaría Técnica del SIRAP 
Orinoquia, NORECCO, IAvH, IGAC, IDEAM, DNP, UPRA, 
AGROSAVIA y HECO. 

Comité Técnico (CT) 

Participan en el CT: WWF, MinAmbiente, PNN, 
Corporinoquia, MinAgricultura, FBC y las 
gobernaciones de Casanare, Arauca y Vichada. 
Además, podrán ser invitados, según temática y 
necesidad del proyecto: Secretaría Técnica del SIRAP 
Orinoquia, NORECCO, IAVH, IDEAM, DNP, HECO, IGAC, 
UPRA, AGROSAVIA, comunidades locales e indígenas, 
academia y autoridades territoriales. 

Instancias de 
involucramiento 
regionales/ locales  

SIRAP Orinoquia 
 

En el SIRAP Orinoquía participan: Corporinoquia, 
Cormacarena, PNN – Dirección Territorial Orinoquia, 
las  gobernaciones del Meta, Casanare, Vichada, 
Arauca, IAvH, Universidad de los Llanos (UNILLANOS), 
la Fundación Universitaria Internacional del Trópico 
Americano (UNITRÓPICO), la Asociación Red 
Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
(RESNATUR), la Fundación La Palmita, WWF, la 
Asociación Empresarial para el Desarrollo de la 
Orinoquia (ASORINOQUIA), la Fundación Omacha, la 
Fundación Natura, Wildlife Conservation Society (WCS), 
The Nature Conservancy (TNC), la Asociación de 
propietarios de Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
(ASO-ORINOQUIA),  y organizaciones articuladoras. 
Bajo la figura de organizaciones articuladoras se 
encuentran: Fundación Orinoquia Biodiversa (FOB); 
Fundación Cunaguaro, Fundación Catarubén, 
Fundación Palmarito, Asociación Red Colombiana de 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RESNATUR), la 
Fundación Neotropical Cuencas, la Fundación Camaná, 
y la Asociación de Becarios de Casanare (ABC). 

Nodo Regional de PNN, Cormacarena, Corporinoquia y las gobernaciones 
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Cambio Climático 
de la Orinoquia 

de Arauca, Meta, Casanare y Vichada, gremios 
organizaciones del sector privado, y organizaciones de 
la sociedad civil. 

Pacto por la 
Orinoquia 
Sostenible 

El pacto Orinoquia Sostenible es fimardo, en el año 
2021, por las siguientes organizaciones: Cunaguaro, 
WCS, IAvH, Universidad de los Andes, Alianza Sabana, 
Fedepalma, Ecopetrol, TNC, UPRA, Fondo Biocarbono, 
Bird Life, Fondo Acción, ASORIONOQUIA,Banco 
Mundial, Nestlé,Syngenta, USIS, La Palmita, RARE, 
Transforma, SAC, Unillanos, , Resnatur, ICA, Pantera, 
Patrimonio Natural, BID, Minuto de Dios, 
Concesionaria Vial de Oriente, Río Paila Castilla, entre 
otros.  
 
Este espacio multiactor y multisectorial busca la 
transformación de la Orinoquia para una gestión de 
paisajes sostenibles, con seguridad hídrica y bajos en 
emisiones de carbono. Implementarán la gestión de 
integral de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos con mejoras en los medios de vida, 
impulsando el desarrollo competitivo y equitativo. 

Otras por definir a 
nivel municipal 

Al iniciar el proyecto, se definirán con las partes 
interesadas cuáles serán las instancias más apropiadas 
para la interlocución en este nivel. 

Instancias comunitarias 
con población 
vulnerable 

Reuniones de 
Coordinación PNN 
Tuparro  

Participa el PNN El Tuparro y los resguardos indígenas 
que se encuentran en el Parque. Esta instancia se 
encuentra operando. 

Otras por definir 
con grupos 
vulnerables y 
organizaciones 
campesinas 

Con el inicio del proyecto, se definirán con las partes 
interesadas cuáles serán las instancias más apropiadas 
para la interlocución en este nivel. 

 
 
 
3.5 Herramientas que acompañan la implementación del Plan de Participación 
 
El plan de participan tendrá dos herramientas que permitirán potencializar sus resultados y propiciar 
una visión integral de la implementación del proyecto. Estas son: 
 
La estrategia de fortalecimiento de capacidades  
 
En el primer trimestre de 2022, el proyecto diseñará su estrategia de fortalecimiento de 
capacidades, la cual orientará el desarrollo de las actividades específicas establecidas en el proyecto 
(componentes 1 y 2) e incluirá, igualmente, las actividades de fortalecimiento de capacidades 
asociadas a las salvaguardas sociales y ambientales establecidas en el proyecto. Esta estrategia será 
un eje clave para la buena implementación del plan de participación, pues buscará involucrar y 
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beneficiar a los actores identificados mediante su cualificación en las temáticas que abordará el 
proyecto, para una mejor gestión de los paisajes seleccionados en las diversas actividades que se 
implementará. 
 
Esta estrategia desarrollará una línea específica para población vulnerable integrando un enfoque 
diferencial para su implementación. 
 
La estrategia de comunicación  
 
La estrategia de comunicación apoyará los diferentes momentos establecidos en el Plan de 
Participación a través del diseño de contenidos y piezas para los diferentes públicos objetivos del 
proyecto, lo cual aportará al mejor entendimiento de las acciones y resultados esperados por el 
proyecto, así como a su apropiación social e institucional. La estrategia de comunicación también 
contempla el desarrollo de actividades y específicas con población vulnerable acorde a los distintos 
sociales y culturales de estos grupos poblacionales, con la finalidad de mejorar su participación en 
las acciones del proyecto. 
 
3.6 Arreglos institucionales para la implementación del Plan de Participación de las 

Partes Interesadas  
 
La implementación del Plan de Participación de las Partes Interesadas tendrá como responsables 
directo a WWF, como entidad implementadora del proyecto y a través de la UIP; asimismo, a sus 
socios ejecutores, dependiendo de cada actividad, como se describe detalladamente en las tablas 7 
y 8 del presente documento. La implementación de cada una de las actividades previstas en este 
plan cuenta con unos arreglos institucionales precisos, donde se identifica que entidad es la 
responsable del involucramiento de las partes interesadas y que otro socio o parte interesada tiene 
un rol de coordinación o de participación para su realización. 
 
La UIP, a través del especialista en Salvaguardas, Gobernanza y Participación, tendrá el rol de hacer 
seguimiento y mantener permanente comunicación con los responsables de la implementación de 
cada actividad, para garantizar la coordinación, su correcta implementación y debida 
documentación. En este sentido, la UIP es la que hará el reporte consolidado de los avances del Plan 
de Participación de todos los componentes y actividades del proyecto. 
 
El proyecto ha destinado unos rubros para la implementación del Plan de Participación e 
Involucramiento de Actores del proyecto, los cuales se estarán revisando y ajustando anualmente. 
Para el año 2022, el Plan Operativo aprobado contempla en su ID de actividad 1.1.13 y 2.1.13, un 
presupuesto de USD 40.000 de un total de USD790.000 para todo el proyecto. Es importante aclarar 
que estas son cifras que se podrán revisar y ajustar, de acuerdo con los avances y demandas de la 
implementación del plan de participación y del MPPI. 
 
 
3.7 Seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan de Participación 
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El Plan de Participación es un instrumento dinámico con un enfoque adaptativo que se irá ajustando 
y actualizando, de acuerdo con el desarrollo e implementación de las distintas fases planteadas. 
Para su seguimiento y monitoreo, se tendrá un proceso de documentación de las acciones realizadas 
en cada fase por parte de la UIP, las cuales serán reportadas anualmente en el informe de gestión 
del proyecto, como parte del reporte de implementación de las salvaguardas sociales y ambientales 
que deberá ser de fácil acceso para todas las partes interesadas.  
 
En las instancias del Comité Directivo y el Comité Técnico, se dará un reporte de la implementación 
de este plan, para su evaluación y retroalimentación.  
 
Para el seguimiento y monitoreo del plan de participación se utilizarán los indicadores generales del 
proyecto relacionados con consulta y participación, los cuales se muestran a continuación: 
 

1.2.4 Participantes en capacitaciones sobre planificación del uso de la tierra a nivel de paisaje 
(número, de los cuales el 30 por ciento son mujeres) (Número) 
Línea base del indicador:  0  
Meta al finalizar el proyecto: 1500 
 
1.2.4.a El 30% de los participantes en la planificación del uso de la tierra a nivel de paisaje son 
mujeres.   
Línea base del indicador: 0 
Meta al finalizar el proyecto: 450 
 
2.1.3 Actores locales que participan en las consultas sobre la conservación en las zonas 
seleccionadas (número, de los cuales 30% son mujeres) (Número)  
Línea base del indicador: 24  
Meta al finalizar el proyecto: 265 
 
2.1.3.a El 30% de los actores que participan en las consultas sobre la conservación en las zonas 
seleccionadas son mujeres. 
Línea base del indicador: 0 
Meta al finalizar el proyecto: 80 
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