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¿QUÉ ES EL PACTO?
El Pacto Orinoquia Sostenible es una alianza

multiactor que busca consolidar una visión y

esfuerzo conjuntos entre el sector ambiental y

los principales sectores productivos de la

Orinoquia,

El Pacto identifica la gestión integral de la

biodiversidad y los servicios ecosistémicos, la

seguridad hídrica y los paisajes bajos en

emisiones de gases efecto invernadero (GEI),

como ejes articuladores que orientan un

desarrollo donde comunidades y sectores

conviven y prosperan.

Para lograr sus objetivos, el Pacto genera un

espacio de diálogo y participación para los

múltiples sectores: gobierno nacional y regional,

sector privado, academia, organismos

multilaterales, instituciones de investigación y

organizaciones de la sociedad civil, que tienen y

tendrán presencia y actividades en la Orinoquia. 

Cada sector se compromete a enfocar sus

acciones en el territorio para conciliar y alinear

los intereses de conservación, producción y

bienestar social, logrando ganancias para la

naturaleza, ganancias para la sociedad y

ganancias para los sectores.
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HITOS DEL PACTO

• El primer hito fueron los dos encuentros con el grupo que dio origen a la iniciativa, Grupo Promotor,
realizados en 2018.

• El segundo hito fue la Feria de Iniciativas de la Orinoquia, realizada en mayo de 2019 con el fin de crear un
espacio de diálogo entre Ios diferentes actores que trabajan en la región, y dar a conocer que hacen y dónde.

• El tercer hito fue el Taller de Enfoque Sistemico realizado enjulio de 2019, con la colaboración del equipo
Changelabs de la Universidad de Stanford.

• EI cuarto hito fue el Ianzamiento del Manifiesto del Pacto Orinoquia Sostenible Visión 2030, que incluye la
construcción conjunta del documento con la colaboración de diversos actores, y la realización del Dialogo
Multiactor en noviembre de 2019, donde se presentó el Manifiesto.

• El quinto hito fue en 2020, cuando se ajustó el Manifiesto y la construcción del documento de Bases del
Pacto.

• EI más reciente hito de consolidación se dio en el primer semestre de 2021 con el proceso de construcción
con junta del pian de acción, el planteamiento de indicadores de impacto y la propuesta del sistema de
gobernanza del Pacto.

• El siguiente hito del 2021 es la formalización del Pacto con las firmas de todos aquellos actores que expresan
su voluntad y compromiso de hacer parte de esta alianza, en acuerdo con el Manifiesto del Pacto Orinoquia
Sostenible Visión 2030 y el documento de Bases del Pacto. Los soportes de las firmas están disponibles aquí.

https://tnc.box.com/s/l38h6fg3lqi8y8ngtiphvvp91suer9x2


PARTICIPACIÓN

Son varios los actores que se han

sumado a la construcción de la

apuesta por una Orinoquia Sostenible.

Aunque se reconoce que aún hace

falta vincular a más actores para lograr

una considerable representación

estratégica de la región, se resalta la

participación y construcción colectiva

con diversos actores.

Ⓒ  TNC Colombia



HOJA DE RUTA

Para orientar y organizar las intervenciones

transformadoras del Pacto en una hoja de

ruta, se trabajará con planes de intervención. 

Para cada intervención, los planes identifican

los resultados esperados, actividades y

subactividades que en al menos los próximos

tres años permitan avanzar hacia el logro de

estos resultados. 

Además, definen los roles, compromisos y

responsabilidades que tendrá cada uno de los

actores.

Ⓒ  TNC Colombia

Aunque se ha avanzado en los planes de intervención de manera colaborativa con distintos miembros del

Pacto, con la vinculación de actores estratégicos y una dinámica de trabajo constante, se continuará en

grupos de trabajo organizados para concertar acciones, concretar responsables y roles, definir presupuestos

y costos, Estos serán la base para la implementación de las intervenciones del Pacto. 


