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Contexto 

La biodiversidad es responsable de mantener y garantizar el equilibro de todos los sistemas 

vivos del planeta, incluyendo a la especie humana. Sin embargo, es la misma acción antrópica 

la principal amenaza para la biodiversidad, debido a las demandas de una sociedad en 

constante crecimiento, que aumenta cada vez más su presión sobre los recursos naturales. Lo 

cual se manifiesta a través de un acelerado proceso de pérdida de especies naturales, por el 

deterioro de ecosistemas, en particular aquellos que han sido objeto de largos periodos de 

transformación e intervención, como es el caso del Bosque seco. 

El Bosque seco tropical en Colombia ha sido el espacio geográfico para el desarrollo de 

varios centros urbanos, lo cual ha provocado una fragmentación del ecosistema, teniendo en 

cuenta que actualmente solo posee el 8% de su cobertura original. En este sentido la 

restauración ecológica del mismo, es una prioridad para recuperar los servicios ecosistémicos 

que provee, como el hábitat de especies amenazadas y endémicas de fauna y flora, la 

fertilidad de los suelos y la regulación hídrica, entre otros.  

En este contexto, la contribución del sector empresarial a los esfuerzos de restauración del 

bosque seco a nivel nacional, busca conectar las políticas, planes y programas del país en 

esta materia, para promover agendas temáticas, sectoriales y territoriales, para la gestión 

colectiva y corresponsable del Bosques seco en Colombia, desde una perspectiva de 

recuperación económica resiliente y sostenible para el país, a través de la generación de 

cadenas de valor y empleos verdes, alrededor de la restauración de este ecosistema 

estratégico.  

Con esto en mente, se desarrolló el presente webinar, con el objetivo de dar a conocer 

diferentes experiencias y buenas prácticas del sector empresarial, en torno a la restauración 

del bosque seco tropical en varias regiones del país, evidenciando que la implementación de 

las mismas, se ha constituido como un mecanismo para la reactivación económica, teniendo 

en cuenta las múltiples oportunidades que trae consigo esta nueva aproximación a la 

restauración del bosque seco, a través de la consolidación de procesos de participación 

comunitaria con el apoyo de varios aliados, que faciliten la implementación de modelos 

empresariales de restauración, para garantizar el equilibrio entre la conservación del capital 

natural, su uso sostenible y el progreso de las comunidades en el territorio.  

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

En el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora el 5 

de junio de cada año, el pasado jueves 10 se llevó a cabo el webinar denominado: 

Reactivación económica a través de modelos empresariales de  restauración del bosque 

seco tropical en Colombia, el cual se realizó con el propósito de dar a conocer cómo la 

restauración ecológica, se ha convertido en un vehículo para la reactivación económica del 

país, atendiendo al tema de esta celebración en 2021, que es la Restauración de los 

Ecosistemas. 

El espacio se dividió en dos momentos, el primero contó con la participación de expertos del 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y el Centro 

Nacional del Agua y la Biodiversidad de la ANDI, quienes realizaron ponencias magistrales 

abordando la temática de interés desde diferentes enfoques; el segundo momento, 

correspondió a un conversatorio en donde participaron representantes de empresas como 

Cerrejón, Concesión la Pintada, Fundación natura y Corporación Ecovida, quienes dieron a 

conocer sus experiencias y las acciones de restauración del bosque seco tropical 

implementadas desde cada una de sus organizaciones y proyectos. Este espacio fue moderado 

por Brigitte Baptiste, Rectora de la Universidad EAN.  

Grabación de la jornada Ver aquí  

Agenda 

PONENCIAS (10:05 a.m. – 10:30 a.m.) 

 

1. La restauración de los ecosistemas secos: una oportunidad para la creación de 

nuevos modelos de negocio. – Roy González, Investigador adjunto del Instituto 

Alexander von Humboldt. 
2. Rol de las empresas en la restauración de los ecosistemas: oportunidades para la 

conservación y el desarrollo. – Dora Moncada, Directora del Centro Nacional del 

Agua y la Biodiversidad de la ANDI. 

CONVERSATORIO (10:30 a.m. – 11:40 a.m.) 

¿Cómo la restauración de ecosistemas se convierte en un vehículo, para la reactivación 

económica verde del país? 

 

Panelistas: 

 

 Luis Madriñán, Gerente de Gestión Ambiental del Cerrejón,  

 Diana Cuevas, Directora de Proyectos Especiales, de la Concesión Vial la Pintada,  

 Francisco Torres, Jefe de Proyectos de la Fundación Natura, 

 Joaquín Navia, Representante Legal de la Corporación Ecovida. 

Moderadora: Brigitte Baptiste – Rectora de la Universidad EAN. 

 

Para cada uno de los momentos se exponen a continuación los puntos más relevantes y se 

adjuntan las presentaciones correspondientes a las ponencias realizadas. 

https://www.youtube.com/watch?v=H1dVMlyCjLY


 

Reactivación económica a través de modelos empresariales de  

restauración del Bosque Seco Tropical en Colombia 
 

1. La restauración de los ecosistemas secos: una oportunidad para la creación de 

nuevos modelos de negocio. 

El espacio dio apertura con la 

intervención de Roy González – 

Investigador del Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt; quien inicia su 

presentación mencionado que cuando se 

habla de la restauración del Bosque Seco 

siempre hay que partir de la pregunta 

¿Por qué es importante restaurar estos ecosistemas? Desde hace más de treinta años ya se 

mencionaba que los bosques secos del mundo se encontraban más allá de su capacidad para 

albergar la actividad humana. Posteriormente, quince años después se pudo determinar que 

la mayoría de los bosques secos en el mundo sufren alrededor de 4 o 5 presiones diferentes 

por actividades antrópicas que afectan su estabilidad.  

Estudios más recientes revelan que en la actualidad el bosque seco se encuentra en su punto 

más crítico de amenaza y solo se cuenta con cincuenta años para generar acciones que eviten 

el punto de no retorno de estos ecosistemas.  

En este sentido, en el año 2018 se hace un estudio del panorama general de este ecosistema 

en el país, el cual reveló que el bosque seco en Colombia está inmerso en zonas 

completamente transformadas por la actividad humana lo cual implica un peligro crítico de 

pérdida de biodiversidad.   

A partir de este panorama en el año 2019 el Instituto Humboldt junto con otras 120 

instituciones realizaron talleres en territorio con el objetivo de indagar sobre cuáles serían las 

principales metas que se deberían trabajar en los siguientes años para conservar el bosque 

seco en Colombia.  

Una vez realizado este ejercicio se pudieron determina 4 metas para trabajar por la 

recuperación y la conservación de este ecosistema, las cuales son:  

1. Identificación de áreas prioritarias 

2. Incremento al menos del 10% de la cobertura mediante estrategias de restauración 

3. Monitoreo de la restauración  

4. Incluir a las ciudades a través del arbolado urbano  

Sin embargo, generar acciones de restauración activa en estos ecosistemas no es tan sencillo, 

esto debido a que una vez transformado el ecosistema este tiende hacia la desertificación, lo 

que implica una resistencia a la recuperación y altos costos de inversión.  



 

Basado en lo anterior es necesario pensar en estrategias innovadoras que permitan un balance 

entre la inversión de recursos y el cumplimiento de objetivos de restauración, dentro de 

dichas estrategias destacan los pagos por servicios ambientales, esto implica que durante los 

primeros años será necesario realizar grandes inversiones, sin embargo, hacia el año 9 es 

posible recuperar la inversión, y, a partir de allí encontrar un balance entorno a la provisión 

de servicios ecosistémicos.  

Dicho esto, es necesario promover acciones de restauración que se soporten en cadenas de 

valor, donde se identifiquen los actores claves, los eslabones y las limitaciones y 

oportunidades del ecosistema. De igual manera, es necesario valorar los beneficios de la 

restauración en función de los servicios ecosistémicos y crear fondos robustos que financien 

la restauración con una perspectiva de largo plazo.  

Ver presentación IAvH Aquí    

2. Rol de las empresas en la restauración de los ecosistemas: oportunidades para 

la conservación y el desarrollo 

Posterior a la presentación del IAvH, hizo 

su intervención Dora Moncada, Directora 

del Centro Nacional del Agua y la 

Biodiversidad de la ANDI. Inicia su 

presentación mencionando que desde la 

ANDI se cree que las empresas tienen un 

rol fundamental en la conservación del 

bosque seco sin dejar de lado el desarrollo, es por esto que en el año 2019 se realizó un 

encuentro con más de 60 actores entre empresas, gremios, universidades y ONG’s que habían 

estado trabajado en torno a este ecosistema.  

A partir de este encuentro se lograron identificar cerca de 20 actores empresariales y 

seccionales ANDI que trabajaban en torno a la restauración del bosque seco tropical en dos 

zonas específicas; el Caribe Colombiano y los Valles Interandinos. Adicionalmente, se 

pudieron identificar varios retos, entre los cuales estaba buscar la manera de potenciar la 

silvicultura, la implementación de protocolos de restauración y la identificación y unificación 

de los indicadores de resultados a partir de una red de datos empresariales.  

Con toda esta información, en el año 2020 la ANDI y sus aliados consolidaron una 

publicación sobre el Bosque Seco Tropical que recoge tres miradas diferentes, la primera es 

la científica, que establece las prioridades actuales del ecosistema y determina en dónde y 

cómo hacer la restauración, la segunda es el papel de la restauración con énfasis en las 

compensaciones y una tercera mirada que se acerca a cada uno de los casos de restauración 

que han venido implementando las empresas.  

Después de la consolidación de datos y experiencias para la elaboración de esta publicación 

se pudo determinar qué; los proyectos lineales son más efectivos si se agregan inversiones y 

http://www.andi.com.co/Uploads/IAVH_Restauracio%CC%81nBST.pdf


 

se logran procesos de conectividad del territorio a través de un portafolio de mecanismos, así 

mismo, se pudo identificar que la restauración a largo plazo se basa en acuerdos y nuevas 

oportunidades para las comunidades, la restauración del bosque seco tropical no puede 

hacerse manera individual, ya que es necesario el trabajo conjunto de autoridades locales y 

ambientales, las empresas privadas y la comunidad.  

Para generar procesos significativos en el ecosistema es fundamental trabajar en territorios 

donde se configuren escenarios de conservación y uso sostenible alrededor de áreas 

protegidas, donde se puede generar conservación pero también oportunidades para la gente.   

Las 9 empresas que hicieron parte del ejercicio han contribuido a la conservación de más de 

38 mil Ha de bosque seco, más de 20 empresas que trabajan por la restauración del bosque 

seco tropical hacen parte del Sistema de Información sobre Biodiversidad en Colombia (SiB 

Colombia) las cuales han generado alrededor de 326 mil registros biológicos, siendo referente 

de información en sus departamentos.  

Ver presentación CNAB – ANDI Aquí  

Documentos de interés: 

Elevando la acción colectiva empresarial para la gestión integral del Bosque Seco Tropical 

en Colombia. 

 

CONVERSATORIO 

 

¿CÓMO LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS SE CONVIERTE EN UN 

VEHÍCULO, PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA VERDE DEL PAÍS? 

El panel desarrollado durante la segunda mitad de la jornada, se enfocó en dar a conocer 

diferentes experiencias y buenas prácticas del sector empresarial, en torno a la restauración 

del bosque seco tropical desde varias regiones del país. Cada una de las experiencias 

presentadas, corresponden a modelos empresariales e iniciativas y proyectos de restauración, 

que aportan a la conectividad estructural y funcional de este ecosistema estratégico, logrando 

generar cambios e impactos positivos en el territorio, desde una perspectiva de recuperación 

económica sostenible, a través de la generación de cadenas de valor y empleos verdes 

alrededor de la restauración. Se contó con la presencia de cuatro organizaciones, quienes 

dieron a conocer sus experiencias y las acciones de restauración del bosque seco tropical 

implementadas desde cada una de sus organizaciones y proyectos. 

 

El panel se desarrolló con una pregunta de apertura igual para todas las empresas y posterior 

a ello, una pregunta específica frente a la participación de las comunidades en cada contexto. 

 

 

http://www.andi.com.co/Uploads/ANDI%20-%20BST.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Bosque%20Seco%20Tropical_compressed.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Bosque%20Seco%20Tropical_compressed.pdf


 

Panelistas: 

 

  

 

 

 

Moderadora: Brigitte Baptiste, Rectora de la Universidad EAN. 

Experiencia Cerrejón:  

 

¿Qué procesos de restauración del Bosque Seco tropical viene liderando el 

Cerrejón? 

 

 “En Cerrejón hemos estado apuntándole a una 

estrategia de conectividad productiva, que básicamente, 

une ecosistemas estratégicos de Bosque seco tropical, 

como son: la Serranía del Perijá, con la Sierra Nevada 

de Santa Marta, a través de una apuesta de restauración 

de paisaje que abarca más de 25 mil hectáreas”. Desde el punto de vista de la 

conservación, este trabajo es muy importante, así mismo, es una oportunidad 

económica para las comunidades del entorno, ya que puede ser fundamental para 

generar una diferencia. Por ejemplo: “restaurar y rehabilitar este tipo de zonas no 

es sencillo, ya que han tenido actividades ganaderas y productivas desde hace 

cientos de años, pero frente a costos reales, en Colombia, en promedio, para 20 mil 

hectáreas de un proyecto productivo forestal, se requiere una inversión cercana a 

los 15 mil millones de pesos, de los cuales se pueden generar 30 empleos formales 

por cada hectárea que son permanentes a futuro”.  

 

El corredor de conectividad del Cerrejón, busca fortalecer la estructura ecológica 

principal de la nación, pero también es una apuesta para cambiar el polo de 

desarrollo de la región. Por ejemplo, un elemento clave para la reactivación 

económica a través de estas acciones de compensación puntales, son los panales de 

miel multifloral que pueden ser vendidos en puntos focales de mercados 

internacionales, teniendo en cuenta que, una unidad productiva con panales de 

abejas ubicadas en el Bosque seco, logra producir cuatro veces la utilidad promedio 

que lo que produce la ganadería caprina, que es el modelo económico relevante en 

estas zonas, del departamento de la Guajira. Bajo este enfoque, las apuestas que 

generan estas opciones de conectividad, aparte de la protección de la biodiversidad, 

del sostenimiento de la estructura ecológica principal de la nación, son también 

oportunidades de negocio para las comunidades propias que se asientan en el 

territorio. 

 

 



 

 

 

¿Cómo se desarrollan las relaciones con las comunidades indígenas y demás 

grupos poblacionales del área de influencia del Cerrejón? 

 

Cerrejón lleva operando en el territorio cerca de 40 años, de esta manera ha podido 

identificar que el Departamento de la Guajira existen diferentes modelos de desarrollo 

que se han venido implementando, razón por la cual, focalizan sus esfuerzos en un plan 

de compensaciones ambientales enfocado en conectividad ecosistemica. Este plan 

ofrece alternativas de reactivación económica, como la producción de miel multifloral, 

a través de la cual, una familia puede percibir ingresos 4.5 veces mayores, a lo 

producido por actividades de ganadería caprina.  

 

Con este plan, Cerrejón busca identificar este tipo de alternativas de desarrollo 

productivo para las comunidades, dentro de las cuales también se encuentra las 

posibilidades de aprovechamiento de algunas especies del Bosque Seco como el 

“Lecythis minor” u “ollita de mono” para la industria farmacéutica. Razón por la cual 

Cerrejón cuenta con un programa para la producción diferencial de este tipo de especies 

del Bosque seco, con grandes potencialidades de aprovechamiento en otras actividades 

económicas y mercados.  

 

En este contexto son grandes los retos que se tienen frente al crecimiento acelerado de 

la población en el Departamento de la Guajira, lo que exige implementar medidas de 

adaptación, como mecanismos de desarrollo alternativos para las comunidades y el 

territorio. Cerrejón ha identificado cerca de 35 alternativas de desarrollo verde para la 

Guajira, con base en el uso sostenible de la biodiversidad, cultivos alternativos, 

opciones de aprovechamiento del bosque seco, entre otras, que pueden generar cambios 

en el territorio hacia la adopción de sistemas productivos sostenibles. 

 

 

 

Experiencia Concesión La Pintada:  

 

¿Qué procesos de restauración de Bosque Seco viene realizando en el suroeste 

Antioqueño la Concesión la Pintada? 
 

El Proyecto vial al estar en paralelo con el Río Cauca, debe 

realizar una compensación de 2 mil hectáreas de Bosque seco. En 

este contexto se analiza el paisaje desde una visión integral, a 

través de la cual ha sido posible la identificación de 11 mil 

hectáreas de ecosistemas estratégicos, para la conectividad de los 

de los departamentos de Chocó y Antioquia, generando así, un portafolio de 

compensación tanto obligatorio como voluntario, integrando la conectividad de los 

paisajes.  

 

Concesión la Pintada, destaca que el éxito del proceso, se debe a las alianzas público – 

privadas, a la identificación de oportunidades y potencialidades del territorio para la 



 

implementación de acciones de restauración, así mismo, a la implementación de 

mecanismos como el centro de investigación, para determinar el valor sostenible del 

bosque seco tropical y a la determinación de la vulnerabilidad del territorio en términos 

de cambio climático.  

 

En este sentido la Concesión la pintada, viene realizando la evaluación de 

oportunidades de restauración, a partir de mecanismos de ganancia económica y de 

restauración, con el apoyo de aliados como Ecoflora, con quienes han adelantado 

acciones entorno a semillas como la jagua, que no solo generan un valor agregado 

dentro del bosque seco, sino que, cuentan con una demanda en mercados 

internacionales como los de Europa, permitiendo determinar cómo a través de modelos 

productivos, se pueden establecer acuerdos de conservación con los propietarios de los 

predios, lo que agrega y crea valor a estas acciones de restauración en los territorios.  

 

¿Cómo se desarrollan las relaciones con las comunidades del área de influencia 

del Proyecto vial, entorno a las acciones de restauración? 

 

La Concesión la pintada destaca que son varias las experiencias que les han brindado 

herramientas para su relacionamiento con las comunidades. Desde el 2019 cuando 

inició a realizar la recuperación de los ecosistemas estratégicos ubicados en zonas de 

abastecimiento hídrico para el suroriente antioqueño, se priorizaron varias zonas como 

áreas de importancia para la restauración, en donde fue necesario generar la capacidad 

instalada a través del fortalecimiento de la mano de obra local, como creación de valor 

social, a través de la identificación de aliados en el territorio que trabajan en temas de 

educación, desarrollo rural y productivo, como el SENA, la Fundación Aurelio Llanos, 

La caja de Compensación Familiar de Antioquia – COMFAMA; fue posible la creación 

del proyecto: “Semillas de Cartama”. 

 

A través de este proyecto se otorgan becas a jóvenes para que puedan acceder a 

programas de formación ambiental a nivel técnico y tecnológico, brindándoles las 

herramientas necesarias, para se conviertan en líderes de los procesos de restauración 

en el territorio. Este año se graduó la primera cohorte de 16 estudiantes, quienes serán 

los encargados de realizar los monitoreos, relacionamiento con comunidades, 

generación de viveros comunitarios, garantizando así una estabilidad laboral para las 

comunidades y un modelo económico sostenible para las comunidades.  

 

En paralelo la Concesión desarrolló un Centro de investigación, que les ha permitido 

determinar, cual es la mejor práctica productiva sostenible a implementar, teniendo en 

cuenta las particularidades del territorio. A su vez cuentan con una alianza con 

ProAntioquia y el Parque Bio suroeste, en donde se han desarrollado acciones de 

restauración pasiva, activa y productiva, con el objetivo de dar a conocer a los grupos 

de interés, la viabilidad de estas prácticas económicas sostenibles, bajo un enfoque de 

mejora continua. Esto ha permitido que se sumen más aliados a través de diferentes 

mecanismos de compensación, aumentando así, las áreas de conservación, los 

proyectos productivos sostenibles y la implementación de iniciativas sociales como los 

mercados campesinos, evidenciando las potencialidades de la conservación y 

restauración como modelos económicos para el país. 

 



 

 

Experiencia Fundación Natura 

 

¿Qué proyectos de restauración de Bosque seco viene adelantando la Fundación 

Natura? 

 

 

Desde la Fundación Natura se vienen desarrollando varios proyectos 

de restauración en ecosistemas del bosque seco en el Caribe, en el 

Casanare y específicamente en el Huila, en donde con Grupo ENEL 

– EMGESA, quienes construyeron la Represa del Quimbo, se está 

apoyando un proceso de restauración de 11 mil hectáreas como 

medida de compensación por la construcción de la Hidroeléctrica, 

el cual inició en el año 2014. Actualmente se ejecuta la segunda fase del proyecto en 

mención, con un proceso de restauración activa en 4.500 hectáreas, este proceso se 

tiene previsto realizar hasta el año 2038. En el marco del proyecto, la meta de 

plantación para el año 2021, es de 500 mil plántulas, con el apoyo del equipo técnico, 

el cual está conformado en un 98% por mano de obra local.  

 

Fundación Natura destaca que Grupo ENEL – EMGESA aparte de las obligaciones por 

compensación, ha realizado inversiones voluntarias, como lo es la constitución de un 

centro de investigación en Bosque seco tropical, a través del cual se viene desarrollando 

un proyecto de investigación, con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología e 

Innovación, para optimizar el proceso de restauración que se viene realizando. Así 

mismo, como acciones complementarias, se han implementado mecanismos que 

garanticen la sostenibilidad a largo plazo de las acciones implementadas, como el 

establecimiento de algunas áreas como reservas naturales de la sociedad civil y se 

proyecta a futuro, que las 11mil hectáreas se convierta en un área protegida para el 

departamento del Huila.  

 

¿Cómo se desarrollan las relaciones con las organizaciones indígenas y 

campesinas del área de influencia de la Represa del Quimbo? 

 

En el Huila cuando se inició con la construcción de la hidroeléctrica se presentó una 

oposición por parte de las comunidades, debido a la desconfianza y desconocimiento 

de las acciones de compensación que se iban a realizar. Este panorama ha ido 

cambiando con el avance del tiempo, teniendo en cuenta que, conforme ha ido 

avanzado el desarrollo del proyecto Grupo ENEL – EMGESA ha ido cumpliendo con 

sus obligaciones, y de esta manera la restauración ha comenzado a tener más 

importancia, ya que es la fuente de empleo para las comunidades locales, que viven en 

el entorno de la zona de compensación.  

 

Es por esto que hoy en día, se cuenta con mano de obra local, de diferentes municipios 

del departamento del Huila, quienes adelantan el proceso de restauración. Así mismo, 

se han establecido sinergias con aliados locales, para la implementación de proyectos 

productivos compatibles con la compensación, restauración y que a su vez beneficien 



 

a los habitantes de la región, como es el caso de la alianza con Efecto cacao, para la 

siembra de cacao e iniciativas de turismos sostenible, entre otras.   

 

 

 

Experiencia Corporación Ecovida 

 

¿Qué procesos de restauración del Bosque Seco tropical viene liderando la 

Corporación Ecovida? 

 

“Desde la Corporación Ecovida tenemos la misión de 

transformar vidas y restaurar ecosistemas, cuando 

hablamos de transformar vidas, es porque creemos 

que primero debemos trabajar con la gente, antes de 

pensar, en que se puede hacer con los ecosistemas” La Corporación Ecovida está 

trabajando en siete municipios del Valle del Cauca: Cali, Dagua, Yumbo, La Cumbre, 

Vijes, Restrepo y Yotoco. Municipios que se caracterizan por tener ecosistemas de 

Bosque seco tropical y por haber pasado por momentos de desabastecimiento hídrico, 

ocasionado por el deterioro de los ecosistemas de ladera.  

 

De esta manera la Corporación Ecovida ha identificado áreas prioritarias para la 

restauración del bosque seco, a través de la utilización de modelos estadísticos, que 

muestran el comportamiento del agua y así poder determinar las áreas en donde 

invertir, para garantizar la seguridad hídrica de fuentes superficiales y subterráneas, 

como fuentes de abastecimiento para las comunidades y empresas del Valle del Cauca.  

 

En este sentido, se ha constituido una iniciativa que se denomina: “Agua para todos”, 

que es una propuesta de articulación multisectorial, con el objetivo de garantizar la 

seguridad hídrica del valle del Cauca, a través de un modelo de restauración eco social, 

mediante el cual, Ecovida ha podido identificar, que para garantizar la sostenibilidad 

en el tiempo, se deben entender en primera medida las necesidades y expectativas de 

las comunidades, empresas, del estado y demás actores del territorio; y desde esta 

perspectiva construir un modelo sostenible que determine como poder desarrollar las 

actividades económicas, sociales y productivas en un ecosistema ya transformado.  

 

En este contexto, Ecovida desarrolló un programa de voluntariado a través del cual no 

solo vincula a los colaboradores de las empresas, sino también a autoridades, 

comunidades y demás actores del territorio, para que contribuyan con el reto de 

conservar 120 mil hectáreas, de las cuales ya se adelantan acciones de restauración 

activa y pasiva en 5 mil hectáreas de bosque seco tropical en el Valle del Cauca.  

 

 

¿Cuáles son los retos y oportunidades de la participación de los distintos grupos 

sociales en los procesos de restauración del Bosque Seco tropical? Y ¿Cómo 

sabemos si las acciones implementadas generan beneficios sociales, económicos y 

ecológicos? 

 



 

 

Ecovida manifiesta que cuando se habla de sostenibilidad, no solo debe hacer alusión 

a lo ecológico y ambiental, sino también a lo económico y social. En este ejercicio de 

construir la sostenibilidad, la Corporación a través de un esquema de voluntariado, 

desarrolló un ejercicio que denominaron: “Escuela de Sostenibilidad”, que nació como 

una propuesta con enfoque corporativo, con el objetivo de generar espacios de 

concienciación al interior de las empresas, y de esta manera los colaboradores puedan 

entender el contexto e identificar como pueden contribuir con el mejoramiento de su 

entorno, para que las condiciones de vida de las comunidades mejoren.  

 

El proceso de voluntariado nació en el marco de una iniciativa comunitaria que buscaba 

la recuperación de la cuenca hidrográfica del Río Arroyohondo en el municipio de 

Yumbo. A través de la cual, el Gobierno Suizo se vinculó aportando recursos 

económicos para el fortalecimiento de una empresa familiar, Asoherbal, mediante la 

implementación de un sistema de producción de productos orgánicos, para garantizar 

la seguridad alimentaria de los habitantes de la zona. 

 

De esta manera es posible afirmar que la clave para poder entender la participación de 

las comunidades en este tipo de proyectos, es entender las necesidades de cada actor y 

desde esa perspectiva, entender cómo se puede contribuir para satisfacer la necesidad. 

Por ejemplo, a través del modelo implementado con Asoherbal, se han podido 

fortalecer más empresas ubicadas en diferentes cuencas hidrográficas, a través de una 

iniciativa denominada: “Escuelas de campo” en donde comparten su experiencia como 

modelo replicable, permitiendo así la generación de economías compartidas entre las 

empresas comunitarias, quienes también producen insumos orgánicos y plántulas para 

los procesos de restauración.  

 

Frente al monitoreo y a la efectividad de las acciones implementadas, Ecovida ha 

desarrollado acciones conjuntas con la Universidad del Valle, con quien generaron un 

modelo para que las comunidades puedan entender la variabilidad climática. 

Actualmente están trabajando con la Universidad Nacional en el desarrollo de parcelas 

de monitoreo, con base en una metodología propuesta por el Instituto Alexander von 

Humboldt, para determinar si se está recuperando la funcionalidad y la estructura 

ecológica principal del ecosistema y a su vez, la efectividad de las acciones de 

restauración implementadas en el Bosque seco y su beneficio para las comunidades.  

 

 

Brigitte Baptiste, Rectora de la Universidad EAN, concluyó el conversatorio destacando que 

las experiencias empresariales de restauración del bosque seco tropical, constituyen un 

modelo de operación innovador para el país, ya que superan los conflictos tradicionales entre 

sectores y perspectivas de la gestión ambiental, posicionándose como un cambio de 

paradigma cultural, teniendo en cuenta que brindan posibilidades de cooperación, 

alternativas de cooperación entre actores, herramientas financieras y una manera distinta de 

entender el territorio, a partir de una noción de restauración socio ecológica.   

 



 

 

 


