
 

  



 

 
 
 
 
 
 

CONTEXTO 

 

Desde hace décadas, el bosque seco tropical es considerado un ecosistema con prioridad de conservación 

en Colombia por su valor ecológico, la exclusividad de la biodiversidad que contiene e importancia para 

mejorar la calidad de vida de las comunidades humanas que lo habitan y el desarrollo sostenible de las 

regiones donde está distribuido. Desde 2010, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto 

de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt han promovido una agenda científica para 

robustecer la información de referencia sobre este ecosistema y fortalecer el proceso de toma de decisiones 

informadas frente a su conservación.  

 

En paralelo, se han desarrollado diferentes alianzas estrategias e implementado proyectos nacionales e 

internacionales como herramientas para impulsar la conservación de este ecosistema, entre los que 

sobresalen la Red de Investigación y Monitoreo del Bosque Seco Tropical en Colombia (Red BST-Col) y los 

proyectos Uso Sostenible y Conservación de la Biodiversidad en Ecosistémas Secos (GEF-PNUD),  

Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Bosque Seco Tropical (BID) y Riqueza Natural (USAID). En 

conjunto, estas iniciativas han aportado al reconocimiento del bosque seco en el país y orientado la gestión 

integral de este ecosistema bajo contextos actuales de uso contrastantes y de cara a futuros escenarios de 

transformación y cambio climático.  

 

En respuesta a este reto, el I Foro Nacional sobre los Bosques Secos de Colombia: Gestión integral 

para su conservación es un espacio intersectorial para el análisis del estado actual, los retos y las 

oportunidades para la gestión integral del bosque seco colombiano. Gracias a un enfoque regional, y a la 

participación de diferentes actores involucrados en la gestión del bosque seco, se fortalecerán los 

lineamientos que constituyen el Programa Nacional para la Gestión Integral del Bosque Seco Tropical en 

Colombia (PNGIBST-Colombia). 

 

ALCANCES 

 

Conocer el estado actual, las principales dinámicas de transformación y los mayores retos para encaminar 

transiciones hacia la sostenibilidad del bosque seco en Colombia. 

 

Discutir el papel de gobernanza que tienen los sectores académicos, ambientales, empresariales, 

gubernamentales, las comunidades locales y la cooperación internacional en la gestión integral del bosque 

seco en Colombia. 
 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

EL BOSQUE SECO EN COLOMBIA, UNA PRIORIDAD DE PAÍS 
 
 

8:30-8:45 a.m. 
Lucha contra la desertificación y la sequía en Colombia: Bosque Seco 
Olga Lucía Ospina – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  

  

8:45-9:00 a.m. 

Investigación en biodiversidad como herramienta para la gestión integral 
del bosque seco en Colombia  
Hernando García – Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt 

  

9:00-9:15 a.m. 
Bosque seco tropical, conservación de su biodiversidad con enfoque 
comunitario 

Jimena Puyana – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
  

9:15-9:30 a.m. 
La plataforma de modelado económico-ambiental integrada (IEEM) y su 
aplicación al pago por servicios ecosistémicos en Colombia  
Onil Banerjee – Banco Interamericano de Desarrollo 

  

9:30-9:45 a.m. 
Camino hacia la conservación participativa del bosque seco tropical 

Jorge Lotero – Programa Riqueza Natural de USAID 

  
9:45-10:00 a.m. RECESO: Los sabores del bosque seco 
  

10:00- 11:00 a.m. 

Foro de discusión 
¿Cuál es la importancia de la cooperación internacional e interistitucional 
para gestión integral del bosque seco en Colombia? 
Moderadora: Inés Cavelier – Patrimonio Natural 
Panelistas: Olga Lucía Ospina (MADS), Hernando García (Instituto Humboldt), 
Zoraida Fajardo (PNUD), Onil Banerjee (BID), Harold Arango (RN-USAID) 

  

11:00-12:00 m. 
Guardianes del Bosque Seco 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

12:00-2:00 p.m. ALMUERZO 

 
  

 

 
 



 

 
 
 

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE PARA LA CONSERVACIÓN  

 

2:00-2:15 p.m. 
Contribución del sector empresarial para la gestión integral del bosque seco 
en Colombia 
Dora María Moncada – Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

  

2:15-2:30 p.m. 
Wuinn Manna, una apuesta al desarrollo territorial a través del 
fortalecimiento de la biodiversidad  

Francisco Madriñán – Cerrejón, Minería Responsable 
  

2:30-2:45 p.m. 
Restauración ecológica a gran escala en el bosque seco tropical: lecciones 
y aprendizajes en la Central Hidroeléctrica El Quimbo (Huila-Colombia)  
Beatriz Miranda – Enel-Emgesa 

  

2:45-3:00 p.m. 
Contribución de Ecopetrol a la conservación del bosque seco  
Santiago Martínez – Ecopetrol 

  

3:00-3:15 p.m. 
Ganadería Sostenible: un enfoque orientado a la preservación y manejo 
adecuado del bosque seco 

Germán Serrano - Mesa Nacional de Ganadería Sostenible 
  

3:15-3:30 p.m. 
El bosque lo es todo, “No hay economía sin ecología”  
Felipe Macías – Crepes & Waffles 

  

3:30-3:45 p.m. RECESO: Los olores del bosque seco 
  

3:45-4:45 p.m. 

Foro de discusión 
¿Cómo se preparan los sectores productivos para la gestión integral del 
bosque seco en Colombia? 
Moderador: Felipe García – Instituto Humboldt 
Panelistas: Dora María Moncada (ANDI), Francisco Madriñán (Cerrejón), Sandra 
Sierra (Enel-Emgesa), Xiomara Sanclemente (Ecopetrol), Germán Serrano (Mesa 
Nal. Ganadería Sostenible), Felipe Macías (Crepes & Waffles) 

  

4:45-5:30 p.m. 

Todo es bosque: encadenamientos productivos, educación y colaboración 
en los Montes de María 
Ayuda en Acción, Crepes & Waffles, Institución Educativa IETEECA, Fondo 

Patrimonio Natural, Mujeres Sembradoras de Vida, Saber del Monte UNIANDES, 
Fundación Tropenbos Colombia, IC Fundación, Fundación Crecer en Paz.  

 
 

 

 

 
 

 
 



 

 
 
 
 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA GESTIÓN 
 

8:15-8:30 a.m. 

Agenda para la investigación y monitoreo del bosque seco en Colombia 

Andrés Avella – Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt 

  

8:30-8:45 a.m. 
Estrategia interinstitucional para la investigación y gestión integral del bosque 
seco en el Caribe colombiano   
Gina Rodríguez – Fundación Ecosistemas Secos de Colombia 

  

8:45-9:00 a.m. 
El paisaje como herramienta de investigación para la gestión del bosque seco 

Nelly Rodríguez – Universidad Nacional de Colombia 
  

9:00-9:15 a.m. 
Ciencia e innovación para la gestión del bosque seco en el Valle del Cauca 
Alejandro Castaño – Jardín Botánico de Tuluá / Juan María Céspedes - INCIVA   

  

9:15-9:30 a.m. 

Antecedentes, avances y proyecciones del proceso de conservación de los 
ecosistemas secos del Patía. Una apuesta con una mirada regional 

Jaime Vásquez Ruiz - Parques Nacionales Naturales, MADS, CRC, 
CORPONARIÑO, SINAP 

  

9:30-9:45 a.m. 
Innovación para la resiliencia de paisajes híbridos en bosque seco  
Inés Cavelier – Patrimonio Natural  

  

9:45-10:00 a.m. RECESO: Los colores del bosque seco 
  

10:00- 11:00 a.m. 

Foro de discusión 
Cerrando la brecha entre la generación de conocimiento y la gestión integral 
del bosque seco en Colombia  
Moderador: Andrés Avella – Instituto Humboldt 
Panelistas: Gina Rodríguez (FESC), Nelly Rodríguez (UNAL), Alejandro Castaño 
(INCIVA), Jaime Vásquez (SINAP), Inés Cavelier (Patrimonio Natural)  

11:00-12:00 m. 

Valorando la integridad de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos del 
bosque seco 
Instituto Humboldt / Banco Interamericano de Desarrollo 

  

12:00-2:00 p.m. ALMUERZO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

DELINEANDO UN FUTURO PARA EL BOSQUE SECO EN COLOMBIA 
 

 

2:00-2:30 p.m. 
Programa Nacional para la Gestión Integral del Bosque Seco en Colombia 
Edgar Emilio Rodríguez – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  

  

2:30-2:45 p.m. 

Recorriendo las regiones para la formulación técnica de un Programa 
Nacional para la Gestión Integral del Bosque Seco 
Instituto Humboldt – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

  

2:45-3:00 p.m. RECESO: Los sonidos del bosque seco 
  

3:00-4:30 p.m. 

Foro de discusión 
¿Por qué es necesaria una política nacional para la gestión integral de los 
bosques secos?  
Moderador: 

Hernándo García – Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt 
Panelistas:  

María Claudia García – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Alberto Galán – Patrimonio Natural 
Carlos Herrera – Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 
Jimena Puyana – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Ricardo Sánchez – Programa Riqueza Natural de USAID 
Fernando Balcázar – Banco Interamericano de Desarrollo 
 

4:30-5:30 p.m. 

Aportes del pueblo Arhuaco a la conservación del bosque seco en la Sierra 
Nevada 
Comunidades de Ikarwa y Gun Aruwun, Programa Riqueza Natural de USAID 

 

GRAN ALIANZA NACIONAL POR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL BOSQUE SECO 

 


