Se conforma Mesa Nacional Asesora de Restauración
Se constituyó la Mesa Nacional Asesora de Restauración, así como su Secretaría Técnica con la que se va a
desarrollar una agenda nacional que dinamice el seguimiento e implementación del Plan Nacional de Restauración.
“Con esto además se contribuirá al cumplimiento de las metas nacionales e internacionales que el país ha asumido”,
explicó el ingeniero Rubén Darío Guerrero, coordinador del grupo de Gestión Integral de Bosques y Reservas
Forestales, del Ministerio de Ambiente.
La conformación de la Mesa Nacional Asesora de Restauración hace parte de los compromisos señalados en la Fase I
del Plan de Acción del Plan Nacional de Restauración, que actualmente se está implementando. El Plan obedece al
cumplimiento de los compromisos establecidos en la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus
Servicios Ecosistémicos y recoge todo lo relacionado con los motores de pérdida y transformación, identificados en la
Evaluación de Ecosistemas del Milenio (2005).
Para Guerrero la experiencia recogida por diferentes sectores resulta clave en la conformación de la Mesa Nacional
Asesora de Restauración ya que “las entidades que están invitadas a conformar este espacio tienen una gestión en el
territorio, gran experiencia y conocimiento técnico. La capacidad de ellos nos puede servir para definir y desarrollar
acciones muy concretas que nos permitan actuar rápidamente en materia de restauración”.
Frente a los logros presentados en el marco de Plan Nacional de Restauración a nivel regional y departamental, el
Ministerio ha venido avanzando en planes concretos de restauración. Las corporaciones autónomas Cormacarena,
Cortolima y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) ya tienen portafolios regionales para identificar las
hectáreas de compensación por pérdida de biodiversidad, que incluyen restauración. Se pretende replicar este ejercicio
al resto de las corporaciones.
A nivel departamental, en Antioquia, el Instituto Alexander von Humboldt en convenio con la UICN (Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza) están apoyando el proceso de identificación de oportunidades de restauración.
Cabe destacar que todos estos esfuerzos interinstitucionales, interministeriales, intersectoriales y regionales, hacen
parte de la implementación del Plan Nacional de Restauración que representa un beneficio para todo el territorio
nacional, así como lo explica Guerrero: “si se pierde esa capacidad de regulación hídrica hay mayores posibilidades de
problemas de tipo climático, avalanchas e inundaciones. También tiene que ver con la regulación climática y de alguna
manera estos bosques y las plantaciones permiten generar un proceso de mitigación de cambio climático”.
Los retos planteados por la mesa incluyen la actualización y ajuste del Plan Nacional de Restauración, articular las
agendas de biodiversidad y cambio climático en el Plan Nacional de restauración, generar las alianzas con los sectores
productivos, implementación de un programa permanente de fortalecimiento de capacidades técnicas e institucionales
orientadas a la formulación de proyectos de restauración, lo mismo que avanzar en la formulación de programas
regionales de restauración de largo plazo.
También trabajar en la creación de un registro único de proyectos de restauración, definir corredores de conectividad a
nivel regional y local con base en la estructura ecológica principal para formular proyectos de restauración a escala
paisaje, fortalecer los programas de viveros en las Corporaciones Autónomas Regionales y establecer viveros
comunitarios con especies nativas.
Durante la jornada se presentaron los logros alcanzados en el marco del Plan Nacional de Restauración, la Estrategia
Integral de Lucha contra la Deforestación y el Modelo del Pacto por la Madera Legal y su relación con restauración, los
acuerdos de restauración ecológica participativa de Parques Nacionales Naturales y la Iniciativa 20x20. Asimismo, se
dieron a conocer las experiencias de la Mesa de Ganadería Sostenible en Colombia y la Mesa de Restauración en
Guatemala como ejemplos que puedan guiar la creación de la Mesa colombiana.
Para la instalación de la mesa se contó con el apoyo de World Resources Institute (WRI), el Centro internacional de
Agricultura Tropical (CIAT), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la participación de
Minagricultura, Mintransporte, Minminas, DNP, la academia, institutos de investigación ambiental, ANLA, Asocars, el
sector privado, gremios y organizaciones no gubernamentales.
La Mesa Nacional Asesora de Restauración es un compromiso, señalado en la Fase I del Plan de Acción del Plan
Nacional de Restauración: Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas disturbadas, que tiene un
periodo de implementación de 20 años y que en la actualidad se encuentra en proceso de ejecución y seguimiento.

