FUNDACION PARA LA DEFENSA DEL INTERES PUBLICO FUNDEPUBLICO

INFORME ANUAL DE RESULTADOS 2017
ALIADO

Fondo
Acción,Wcs,
fundepublico
6/04/2015 a
6/11/2017

DONACIÓNEnvironmental
Law institute
1/10/2016 a
30/09/2019

VALOR TOTAL

$132.293.000

95,000 US

VALOR RECIBIDO 2017

$

$

53.000.000

87.481.393

NOTAS

Quedaron $12.190.938 en la cta corriente 1954
Terminado

En ejecución

OBJETIVO

Se comprometen a aunar esfuerzos,así como
recursos técnicos, administrativos y financieros
tendientes a desarrolllar las actividades y
productos relacionados con el proyecto:
Fortalecimiento de las estructuras legales,
financieras y de gestion de recursos naturales
para acuerdos recíprocos de servicios
ecosistematicos.

Statement of Work fundepublico will collabore
with the environmental law institute and centro
internacional de investigaciones sobre
ambiente y territorio (CIIAT) to implement the
improving rule of law in critical watersheds in
Ecuador and Colombia project . The goal of this
project is to improve watershed health and
biodiversity by strengthening the capacity of
the judiciary in Colombia and Ecuador to make
more informed decisions on environmental
cases,ultimately leading to better protection of
the environment.

METAS LOGRADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD
Recopilación de información primaria sobre mercados ambientales a través de
la interacción directa con gremios, entidades gubernamentales nacionales y
regionales y organizaciones sin ánimo de lucro.
Generación del primer diagnóstico en Colombia del estado y proyección de
diferentes mercados ambientales de agua y biodiversidad en el país
Generación de recomendaciones a tomadores de decisión dentro de los
mercados ambientales (demandantes, oferentes y reguladores) para aumentar
la efectividad de los mercados estudiados.
Creación de herramientas de apoyo para los participantes de mercados
ambientales de agua y biodiversidad, basadas en las recomendaciones
generadas en el marco del convenio, orientadas a: capacitación respecto a los
mercados, debida diligencia jurídica, orientación para la toma de decisiones en
compensaciones, planificación financiera y optimización del monitoreo y
evaluación.
Posicionamiento como actor relevante en la formulación de políticas y
regulaciones sobre pagos por servicios ambientales.
Generación de espacios de colaboración con proyectos de desarrollo
(hidroeléctrica de Ituango), fondos de agua (Cuenca Verde, Manantiales de
Chucurí) y de cooperación (páramos IAVH) para la implementación de pilotos de
las herramientas creadas en el marco del convenio.
Posicionamiento de los socios como actores relevantes en la discusión de temas
relacionados con mercados ambientales y políticas públicas de agua y
biodiversidad en el país.
Construcción y fortalecimiento de capacidades en servidores de autoridades
ambientales, entes nacionales y grupos ciudadanos clave, a través de la difusión

Elaboración de documento en el que se plasma la investigación realizada para
el primer año del proyecto sobre evaluación sobre las condiciones ambientales
y sociales de la Macrocuenca, Magdalena-Cauca, sobre las problemáticas y
amenazas que la aquejan, y una evaluación de las cuestiones ambientales que
están siendo manejadas por los jueces de las cuencas Magdalena-Cauca con el
objetivo de identificar las áreas de conocimientos legales, científicas y técnicas
que deben ser atendidos para fortalecer la capacidad del poder judicial.
También se iniciaron conversaciones con el Consejo Superior de la Judicatura y
la Escuela Judicial Lara Bonilla para iniciar un trabajo conjunto para fortalecer
las capacidades de los operadores de justicia para tomar decisiones informadas
sobre casos ambientales. en temas científicos, tecnicos y legales. Estas
capacitaciones empezarán a implementarse este año.

INFORME ANUAL DE RESULTADOS 2017

ALIADO

Foro Nacional por
Colombia
20/12/2016 a
14/02/2017

Wildlife
Conservation
society WCS
1/11/2017 a
1/07/2018

VALOR TOTAL

$10.000.000

$50.000.000

VALOR RECIBIDO 2017

$

$

5.000.000

15.000.000

NOTAS

OBJETIVO

METAS LOGRADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

Terminado

Realizar la Sistematización de las principales
publicaciones que se han conocido
recientemente en el país sobre análisis
realizados para el sector minero enfocándose
en recoger las recomendaciones y propuestas
de política para una reforma a la normativa
vigente.

Fortalecimiento de los espacios de participación en torno a la actividad minera
en un diálogo permanente y proactivo. Para ello se recomiendan medidas como
la construcción de lineamientos de política pública de estímulo a la
participación efectiva en el sector; la reactivación y redefinición del Consejo
Asesor de Política Minera; la reglamentación de la consulta previa para disponer
de claras reglas de juego; la definición de una política sobre consultas populares
en el
nivel municipal; el desarrollo de mesas de diálogo y de coordinación territorial
con el objetivo de consensuar prácticas reales que contribuyan al desarrollo
sostenible de los territorios; la articulación y coordinación de la intervención de
los distintos niveles de gobierno y el seguimiento eficaz al efectivo
cumplimiento de los eventuales acuerdos que se puedan lograr. Así mismo, se
propusieron varias propuestas encaminadas hacia el fortalecimiento de la
ciudadanía organizada para el ejercicio de la participación efectiva en el ciclo de
decisiones de la actividad minera.

En ejecución

Cooperación y asistencia tecnica
interinstitucional . Conservación de la
biodiversidad en paisajes impactados por la
mineria en la región del choco biogeográfico.

Se propone la realización de compensaciones en los territorios colectivos del
Chocó biogeográfico, buscando apoyar la búsqueda de soluciones para los
graves impactos generados por la minería en este territorio. Concretamente, se
busca realizar un diagnóstico de la situación de las compensaciones en la
región, un análisis jurídico de las compensaciones en territorios colectivos y el
desarrollo de unos lineamientos para la implementación de compensaciones en
los territorios colectivos del Chocó biogeográfico.

