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ESTRUCTURACIÓN DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS CON POTENCIAL RESTAURADOR 

DEL SECTOR AGROPECUARIO EN COLOMBIA 
 
 
 
SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS ETAPA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE 
PROYECTOS: 
 

1. Antecedentes: 
 

World Resources Institute - WRI en conjunto con organizaciones regionales e internacionales, desde el 
2014 impulsan en Latinoamérica la Iniciativa 20x20, para llevar 20 millones de hectáreas de tierras 
degradadas a la restauración para el 2020. 
 
Los países y programas en la región trabajan con centros de investigación líderes y el sector privado para 
restaurar las tierras degradadas, lo que resulta en la captura de carbono, reforestación, agricultura más 
productiva, deforestación evitada y mejora de las fuentes de sustento. En Colombia la meta es 1 millón de 
hectáreas de los 20 millones establecidas para Latinoamérica que no estarán restauradas por completo 
en el año 2020. 
 
A partir del mes de septiembre 3er Planeta con el apoyo del IICA, adelanta para WRI y la Iniciativa 20x20 
la identificación de proyectos con potencial restaurador desde el sector agropecuario en Colombia, con el 
propósito de estructurar el portafolio de proyectos para financiamiento de los fondos de capital de 
inversión de impacto socios de la Iniciativa. 
 
Una vez dilgenciados los documentos de manifestación de interés, datos básicos y el formulario de 
registro por parte de las organizaciones, entidades y/o Gestores de Proyectos, se inició la revisión de la 
información por parte de 3er Planeta y clasificación de los proyectos e iniciativas. 
 
Partiendo que el “Formato de registro 2” de proyectos, diseñado para la Iniciativa 20x20, siempre y 
cuando este fuera diligenciado en su totalidad, permite identificar y estructurar de manera básica los 
elementos y datos de un perfil de proyecto.  
 
 
Definición de Perfil de Proyecto: Con base en la definición tomada de la FAO: "Un perfil de proyecto 
es una descripción simplificada de un proyecto. Además de definir el propósito y la pertenencia del 
proyecto, presenta un primer estimado de las actividades requeridas y de la inversión total que se 
necesitará, así como de los costos operativos anuales, y, en el caso de proyectos destinados a la 
generación de ingresos, del ingreso anual. 
El perfil es una descripción simplificada en varios sentidos; los costos pueden no estar aún bien 
definidos, los ítems menores pueden excluirse y los supuestos en cuanto a la demanda del resultado 
de la inversión". 
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2. Criterios básicos de clasificación: 

 
A. Etapas de la empresa, proyecto, iniciativa o agronegocio: Corresponde al Nivel de 

desarrollo y madurez del negocio, relación al ciclo de vida del negocio y del proyecto. En 
la etapa de identificación. 
 

B. Sector Económico y productivo. 
 Agricola 
 Pecuario 
 Psicola/Acuicola 
 Ganadería sostenible 
 Turismo 
 Silvopastoril 
 Agroforestal 
 Agrosilvopastoril 
 Agua 
 Conservación y biodiversidad 

 
C. Localización geográfica. 
 Departamento 

 
 

D. Tipo de Restauración. 
 Restauración 
 Rehabilitación 
 Recuperación 
 Conservación de biodiversidad 

 
 

3. Resultados de la Clasificación de proyectos pre -inscritos y registrados: 
 

Clasificación del Proyecto Número de Proyectos 
Idea 32 
Emprendimiento Rural 5 
Pilotos  13 
Escalamiento 8 
Plan de Negocio 5 
Pre Inversión 5 
Prueba de Concepto 5 
Consolidación 3 
Total de Proyectos 76 
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Tenga en cuenta que una vez sean analizados los proyectos por la Mesa de técnica de verificación con 
WRI, la delegación de la Mesa Nacional de Restauración, compuesta por un representante del IDEAM, un 
representante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, un representante del IICA y 3er 
Planeta, se realizará la jornada de socialización el 18 de noviembre de 2019 con los socios técnicos de la 
Iniciativa 20x20. LOS PROYECTOS PODRÁN SER RE-CLASIFICADOS Y SE PODRÁ SOLICITAR, SEGÚN 
EL CASO,  INFORMACIÓN ADICIONAL AL GESTOR DEL PROYECTO. 
 
Esta clasificación inicial permitirá posteriormente analizar y detallar la propuesta de proyecto o iniciativa 
para dar comienzo al proceso de gestión y preparación con los socios técnicos de la Iniciativa 20x20. 
  
En el mes de Enero de 2020 se realizará la Mesa de Trabajo con los gestores de los proyectos 
seleccionados, la Secretaría Técnica de la Iniciativa 20x20 (WRI) y algunos de los Fondos de Capital de 
Impacto, para apoyar a los gestores en el alistamiento de los proyectos que cumplan con las condiciones 
de estos y  hacer parte del Portafolio de Proyectos de la Iniciativa 20x20. 
 
Posteriormente se continuará con el proceso de gestión para aplicar al portafolio de proyectos de 
inversión con potencial restaurador y a los mecanismos de apoyo técnico para la preparación, 
fortalecimiento, estructuración y modelo de negocio definidos por la Iniciativa 20x20.  
 
Aquellas propuestas que inicialmente no hayan cumplido con la suficiencia técnica y financiera para 
acceder al portafolio y su potencial financiación, serán revisadas para ser apoyadas por los socios 
técnicos de la Iniciativa 20x20, según lo amerite.  
 
Para todos los proyectos e iniciativas registrados, sin excepción, se validará que cumplan con las 
características y condiciones de restauración determinadas en el Plan Nacional de Restauración, así como 
con las definidas por la Iniciativa 20x20 y sus Fondos de Capital de Impacto aliados. 
 
Las listas detalladas pueden ser revisadas en la Página Web: www.3planeta.co  
 
 
 
3er Planeta 
Bogotá D.C 30 de Octubre de 2019 
 
La información detallada se encuentra custodiada bajo las condiciones de confidencialidad y protección de datos 
personales.  
 
 

http://www.3planeta.co/

