
I II III IV I II III IV I II III IV

Divulgar conocimiento y 

análisis realizado.

Milena Bernal

Generar ruta estratégica.
Milena Bernal 

-PCN

Identificar políticas, requisitos, 

rutas de acceso, y espacios de 

incidencia y participación. 

Milena Bernal

I II III IV I II III IV I II III IV

Conformar equipo  y  hacer 

selección de sitos

Angelica 

Beltrán

Determinar línea base de los 

sitios de estudio

Angelica 

Beltrán

Crear lineamientos para 

Monitoreo forestal 

comunitario participativo

Angelica 

Beltrán

Objetivo Estratégico 2:  Desarrollar con las comunidades una propuesta de lineamientos para Monitoreo Forestal Comunitario Participativo que sea usada como insumo en la ENREDD+, 

Política de Cambio Climático, Crecimiento Verde, PSA, y principalmente dentro del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono de Colombia, el cual genera datos para programas tales como 

Visión Amazonía y otros como el programa GBCM. Proyecto Propuesta Lineamientos para Monitoreo Forestal Comunitario Participativo.

Resultado esperado 2: Se ha creado y dado a conocer ante instancias 

gubernamentales una propuesta de Lineamientos para Monitoreo Forestal 

Comunitario Participativo

Indicadores: 2 técnicos locales integrantes/proyecto; 1 documento línea base/proyecto; 4 talleres locales 

desarrollados/proyecto; Documento propuesta lieamientos; 1 evento o espacio en que se socializó la 

propuesta/proyecto

Acciones Estratégicas
1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre

Responsable

Responsable

Plan Operativo 2017

1. Área estratégica: Cambio climático y comunidades forestales - 

Objetivo Estratégico 1:  Desarrollar estrategias de incidencia frente a la agenda del financiamiento climático y el papel de las comunidades étnicas en esta. Proyecto Monitoreo y evaluación de 

oportunidades de participación y acceso al financiamiento climático en Colombia.

Resultado esperado 1: Comunidades conocen el sistema de financiamiento 

climatico y (sus oportunidades de participación). 

Indicadores: 1 documento diagnóstico frente a espacios de finaciamiento climático/proyecto; 1 set de 

materiales pedagógicos desarrollados e implementados/proyecto; 2 reuniones, talleres y espacios comunitarios 

desarrollados/proyecto. 

Asociación Ambiente y Sociedad- 

Acciones Estratégicas
1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre



Adelantar procesos de 

socialización e incidencia

Angelica 

Beltrán

I II III IV I II III IV I II III IV

Elaborar documentos de 

Posición frente a los temas de 

cada plataforma climática de la 

sociedad civil.

Milena Bernal 

- Angélica 

Beltrán

Analizar y suscribir propuestas 

frente a documentos posición 

de las plataformas climáticas 

de sociedad civil.

Milena Bernal 

- Angélica 

Beltrán

Elaborar y difundir material 

sobre los avances en las 

negociaciones climáticas, a 

nivel nacional y regional.

Milena Bernal 

- Angélica 

Beltrán

Participar en las negociaciones 

climáticas, dentro de los 

espacios de sociedad civil.

Milena Bernal 

- Angélica 

Beltrán

I II III IV I II III IV I II III IV

Participación activia en las 

reuniones y actividades 

nacionales marco politico-

normativo. 

Milena Bernal 

- Angélica 

Beltrán

Objetivo Estratégico 3:  Participación e incidencia ante espacios internacionales de negociación frente a Cambio Climático, con el fin de presentar posiciones de la sociedad civil. 

Resultado esperado 3: Contribución a las plataformas climáticas de la 

sociedad civil en CLARA, GEFLAC, FVC.

Indicadores: 2 documentos posición presentados/año; 1 documento propuesta/año; 3 eventos, presentaciones, 

publicaciones sobre  negociaciones climáticas/año; 2 eventos atendidos/año. 

Acciones Estratégicas
1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre

Responsable

Objetivo Estratégico 4:  Participación e incidencia ante espacios nacionales de negociación frente a Cambio Climático, especialmente en temas de bosque, REDD+ y género, con el fin de 

presentar posiciones de la sociedad civil. 

Resultado esperado 4: Contribución a los procesos de diseño y puesta en 

marcha de marco político normativo sobre cambio climático y REDD+, con 

énfasis en género y comunidades.

Indicadores: participación en al menos dos de los espacios dentro del proceso ENREDD+; Participación activa, en 

al menos uno de los espacios de política frente a cambio climático en colombia

Acciones Estratégicas
1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre

Responsable



Participación activa en  las 

reuniones y actividades 

nacionales genero y cambio 

climático.

Milena Bernal 

- Angélica 

Beltrán

Participación activa en los 

espacios relacionados a 

ENREDD+: Mesa REDD+ 

Nacional

Milena Bernal 

- Angélica 

Beltrán

Participación activa en los 

espacios relacionados a 

ENREDD+: Mesa Institucional 

de Monitoreo Forestal 

Comunitario

Milena Bernal 

- Angélica 

Beltrán

Participación activa en los 

espacios relacionados a 

ENREDD+: Mesa REDD+ ONG

Milena Bernal 

- Angélica 

Beltrán



I II III IV I II III IV I II III IV

Participar y realizar acciones de incidencia 

en las reuniones de negociación promovidas 

por CEPAL sobre Acuerdo Regional del 

Principio 10

Natalia 

Gómez

Elaborar documentos de posición ante los 

gobiernos.

Natalia 

Gómez

Divulgar en medios de comunicación los 

avances del proceso.

Natalia 

Gómez

Participar en el grupo Core Team de la Red 

sobre iniciatia de Acceso.

Natalia 

Gómez

I II III IV I II III IV I II III IV

Construir mapa de conflictos socio ambientales 

en las áreas de páramos en las cercanías de 

Bogotá, y en las áreas de piedemonte 

amazónico.

Andrea Prieto

Fortalecer capacidades de organizaciones 

locale en temas de gobernanza ambiental 

mediante talleres, cursos virtuales 

desarrollado sobre prevención de conflictos 

socio ambientales en páramo y otras 

herramientas y espacios.

Andrea Prieto 

- Patricia 

Veloza

Objetivo Estratégico 2: Contribuir a una mejor gobernanza de los recursos naturales mediante el ejercicio de los derechos ciudadanos a la información, participacion y justicia ambiental, así como la 

disminución de conflictos socioambientales en zonas de páramo y piedemonte amazónico.

Resultado esperado 2: Organizaciones de la sociedad civil fortalecidas para su 

participación en escenarios de gobernanza sub regional y local.

Indicadores: 1 mapa de conflictos / ecosistema estudiado; 1 actividades locales para fortalecimiento de 

capacidades / año; 1 eventos de promoción de propuestas alternativas socioeconómicas de las comunidades; 

Acciones Estratégicas
1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre

Responsable

Asociación Ambiente y Sociedad- 

Plan Operativo 2017

1. Área estratégica: Democracia Ambiental 

Objetivo Estratégico 1:  Promover la implementación de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental a nivel regional y nacional.

Resultado esperado 1:  AAS Participa e incide en las negociaciones sobre el acuerdo 

regional del principio 10
Indicadores: 2 documentos realizados; 2 reuniones atendidas. 

Acciones Estratégicas
1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre

Responsable



Aplicar los diagnósticos sobre Planes de 

Participación Social en instancias de decisión 

local.

Andrea Prieto 

- Patricia 

Veloza

Contribuir a la visibilización y promoción de las 

propuestas socioeconómicas de 

organizaciones sociales, frente a espacios de 

discusión con entidades de grandes obras y 

megaproyectos.

Andrea Prieto 

- Patricia 

Veloza

I II III IV I II III IV I II III IV

Documentar situación jurídica del Humedal 

Moyano

Alejandra 

Lozano

Actualizar caso de estudio del tendido 

eléctrico Nueva esperanza y Chivor

Alejandra 

Lozano

Presentar ruta jurídica e instaurar acciones 

para la exigibilidad de los derechos de 

acceso para la protección del medio 

ambiente.

Alejandra 

Lozano

Adelantar actividades conjuntas con 

organizaciones sociales locales.

Alejandra 

Lozano

I II III IV I II III IV I II III IV

Diseñar, elaborar y pilotear una plataforma 

de transparencia del sector energético 

nacional.

Alejandra 

Lozano - 

pasantes.

Participar e incider en las actividades 

desarrolladas por la Mesa intersectorial de 

Democracia Ambiental - MIDA

Milena Bernal 

- Alejandra 

Lozano - 

Natalia 

Gómez

1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre
Responsable

Resultado esperado 4: Piloto de Plataforma de transparencia energética implementada. Indicadores: plataforma diseñada con un piloto desarrollado frente a la transparencia del sector energético/año;

Acciones Estratégicas
1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre

Responsable

Objetivo Estratégico 4:  Implementar acciones que promuevan la transparencia frente a la información ambiental regional y nacional.

Objetivo Estratégico 3:  Aplicar el  derecho de acceso a la información en situaciones de conflicto socioambiental en zonas de páramo y piedemonte amazónico

Resultado esperado 3: Acciones jurídicas implementadas que exijan el acceso a la 

información y prevención de conflictos socio ambientales.

Indicadores: 1 documentos diagnótico/ por caso estudiado;  actualización de casos de estudio/estudios 

adelantados; 2 actividades conjuntas con organizaciones sociales locales.

Acciones Estratégicas



I II III IV I II III IV I II III IV

Hacer seguimiento a la 

implementación a los marcos 

normativos y de política en las 

asociaciones público privadas en 

la región.

Valentin/David 

Organizar dos sesiones del Policy 

Forum durante las reuniones 

Banco mundial 

Vanessa/Alicia

Analizar caso de implementación 

de APP en Colombia 

Vanessa/Valentí

n 

I II III IV I II III IV I II III IV

Resultado esperado 2: Coalición Regional RFN continua siendo referente en 

la incidencia ante actores de financiación de proyectos en la Amazonía.

Indicadores:  participantes étnicos y de sociedad civil en el Foro de Participación Ciudadana; 1 reporte de 

herramientas de gestión ambiental a COSIPLAN; 1 boletin proyectos financiados por empresas brasileñas; 2 

reuniones estratégicas cartera IIRSA; participaciones foro técnico COSIPLAN; presentación campaña buenas 

practicas cartera COSIPLAN; documento aporte al estudio políticas energéticas y relación al cambio climático; 2 

espacios de financiamiento de los sectores de infraestructura  energia contactados; documentos de monitoreo 

a proyectos con fondos climáticos. 

Acciones Estratégicas
1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre

Responsable

Objetivo Estratégico 2:  Consolidar la presencia y participación de la Coalición Regional RFN en foros de integración y en el seguimiento de proyectos de inversión en la Amazonía.

Asociación Ambiente y Sociedad- 

Plan Operativo 2017

1. Área estratégica: Infraestructura y Energía Sostenible: Monitorear las políticas sectoriales en especial las de infraestructura que impulsen los estados con el apoyo financiero de la banca 

multilateral, y nacional de desarrollo específicamente sobre impactos sociales y ambientales.

Objetivo Estratégico 1:  Dar seguimiento a las políticas, programas, y proyectos que promueven las APP, a nivel nacional y regional. 

Resultado esperado 1: La sociedad civil   conoce el estado de las APP en el 

país, con énfasis en los procesos que involucran financiamiento Chino y 

Brasileño.

Indicadores: 5 columnas, boletines informativos y papers sobre seguimiento publicados/año; 2 documentos y 

producción frente a inversiones chinas/año; 1 documento análisis de caso APP/año; Plataforma inversiones 

China funcional; 1 asistencia a reuniones Banco Mundial/año

Acciones Estratégicas
1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre

Responsable



Impulsar la activa participación 

de sociedad civil, organizaciones 

indígenas y afrodescendientes en 

el Foro de Participación 

Ciudadana, como miembros en 

las delegaciones nacionales.

Vanessa 

Torres

Elaborar un boletín sobre la 

aplicación de las herramientas de 

gestión socio-ambiental (EAE, 

EIA, Programas de Mitigación 

etc) a la cartera de proyectos de 

infraestructura del COSIPLAN. 

Valentin

Elaborar cuatro boletines de 

análisis de proyectos ejecutados 

por empresas brasileras en la 

región.

Valentin

Realizar una (1) reunion 

estratégica de aliados de la 

región  frente al rol de sector 

privado (empresas brasileras) en 

la cartera IIRSA.

Vanessa/David

Participar en una (1) reunión del 

Foro Técnico de COSIPLAN .
Vanessa

Realizar campaña para la 

promoción de buenas prácticas 

en la aplicación de la consulta 

previa en proyectos de 

infraestructura de la Cartera 

IIRSA. Alicia/Vanessa

Contribuir a un estudio de las 

políticas energéticas y al menos 

dos proyectos emblemáticos en 

términos de “integración 

energética” y su relación con el 

cambio climático

Milena Bernal 

/Angelica 

Beltrán



Identificar, priorizar y abrir 

diálogo con actores relevantes en 

el financiamiento de los sectores 

de infraestructura y energia para 

la incidencia directa en estos 

espacios: CAF, BID, Bancos 

Chinos.

Vanessa Torres/ 

Davi Cruz

Monitorear el cumplimiento de 

las políticas de salvaguardas 

(consulta previa) en dos (02) 

proyectos que ejecuten fondos 

climáticos realizados por 

instituciones financieras.

Milena Bernal 

/Angelica 

Beltrán

I II III IV I II III IV I II III IV

Comparar las salvaguardas de los 

Bancos chinos con las existentes 

en instituciones financieras 

tradicionales.

David Cruz/ 

Vanessa 

Torres

Promover la coordinación y 

articulació de las agendas de 

deiferentes intituciones, sobre el 

tema de inversiones Chinas en la 

región, mediante un taller 

Regional.

David Cruz/ 

Vanessa 

Torres

Levantar ficha de informacion 

sobre relaciones China - 

Venezuela 

David Cruz 

Dar seguimiento a proyectos con 

inversiones Chinas y Brasileñas

Vanessa Torres - 

David Cruz

Actualizar plataforma inversiones 

chinas 
Vanessa/David

Objetivo Estratégico 3: Analizar y difundir el desempeño de la financiación de China en proyectos en América Latina  

Resultado esperado 3: Sociedad civil profundiza sus conocimientos 

respecto a los impactos de los proyectos con financiación China en la 

región.

Indicadores: documento análisis comparativo salvaguadas; Taller regional realizado; Fichas de información 

completadas.

Acciones Estratégicas
1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre

Responsable



I II III IV I II III IV I II III IV

 Fortalecer la relación con los medios de comunicación a traves 

del contacto continuo  con periodistas y la  participación  activa 

en eventos, ruedas de prensa, conversatorios y foros convocados 

por medios y organizaciones afines sobre temas de interés para 

AAS y sus redes (Coalición Regional, GREFI, 

Chinaenamericalatina) 

Alicia Gómez 

Redactar  notas de prensa sobre,  eventos, nuevas publicaciones 

y coyuntura , y hacer su difusión./Inglés/Español
Alicia Gómez 

Difundir posiciones de la entidad a traves de artículos, columnas 

de opinión, boletines, investigaciones y documentos de 

posición.Inglés/Español 

Equipo de trabajo de 

AAS

Realización de 2 foros en alianza con El Espectador sobre 

conflictos socio-ambientales  

El Espectador, AAS- 

I II III IV I II III IV I II III IV

Actualizar página web (Inglés-Español) y redes sociales de 

Ambiente y Sociedad y sus redes  (Coalición Regional, 

Chinaenamericalatina, Grefi) 

Alicia Gómez y 

asistente de 

comunicaciones

Mejorar la utilización de las web mediante la elaboración de 

videos/tutoriales y FAQ; fichas, cartillas interactivas, 

infografias para optimizar el uso de la herramienta.

Alicia Gómez y Agencia 

Abrir convocatoria a estudiantes y opinión pública para el 

blog de AAS
Alicia Gómez

Acciones Estratégicas
1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre

Responsable

Asociación Ambiente y Sociedad- 

Plan Operativo 2017

1. Área estratégica:    COMUNICACIÓN ESTATEGICA PARA EL DESARROLLO SOSTENBLE

Objetivo Estratégico 1:  PROYECTAR AAS COMO UNA ORGANIZACIÓN QUE ELABORA CONOCIMIENTO, INFORMACIÓN Y OPINIÓN TÉCNICA Y POLÍTICA SOBRE TEMAS AMBIENTALES: Generar información constante, fresca  basada en las tres líneas de trabajo de 

AAS   y sus redes  (Comunicación extrerna)  

Resultado esperado 2: Público informado y fidelizado

Indicadores: WEB:  500 entradas a la web/2017, 150,000  visitas a la web/2017                                                                               Redes sociales:                                                                                                                                                                                         

Twitter/ 11,000 seguidores, 5000 tweets generados, 4 millones de impresiones, 80.000 visitas al perfil.                                    Facebook  

15,000  likes, 70,000 personas alcanzadas en facebook.                                                                                                Instagram: 50 publicaciones,  

4000 seguidores,  9,000 impresiones.                                                                                                                                                              Campañas: 5 

campañas digitales,  50  piezas promocionadas, 50,000 personas alcanzadas,                                                                        Diseño de Piezas de 

comunicación:  100 banner, 10 gif, 5 video-clips, 10 infografias, 20 boletines virtuales, 15 publicaciones o boletines

Resultado esperado 1: POSICIONAMIENTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OPINIÓN PÚBLICA
Indicadores: 10 comunicados enviados a listas de medios/2017, 10 columnas publicadas en medios de comunicaciones/2017, 2 foros 

realizados en alianza con El Espectador/2017

Objetivo Estratégico 2:    PROYECCION DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE COMUNICACIÓN DIGITAL         

Acciones Estratégicas
1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre

Responsable



Difundir contenidos, productos, campañas, publicaciones, 

eventos a traves de piezas comunicativas (banner, infografias 

digitales, infografias interactivas, video clips, boletines 

virtuales,  )  

Alicia Gómez y 

asistente de 

comunicaciones

Elaborar y Difundir contenidos de cada área de trabajo a 

través de boletines virtuales.  Inglés/Español
Alicia Gómez y 

asistente de 

comunicaciones

Adaptar y difundir   campañas de comunicación producidas 

bajo el convenio con la Universidad Santo Tomas   

Alicia Gómez y 

asistente de 

comunicaciones,Diseña

dor, Pasantes, Grupo de 

Estudiantes universidad 

Santo Tomas 

I II III IV I II III IV I II III IV

Elaborar propuesta temática y metodológica Andrea Prieto

Diagramar contenidos en la plataforma y elaborar piezas y 

material para curso: Videos, presentaciones, webinar, 
Alicia Gomez - Patricia 

Veloza - Diseñadores

Crear piezas publicitarias para promoción y convocatoria de 

los módulos 
Alicia Gómez y asistente de 

comunicaciones

Garantizar seguimiento  y servicio técnico a Participantes 
Andrea Prieto y Alicia 

Gomez

I II III IV I II III IV I II III IV

Realizar actividades urbanas, abiertas y cerradas: Caminatas, 

ciclopaseos, Bici-cine-Foto-Caminatas, Lanzamiento de 

libros/campañas/charlas/tertulias 

Alicia Gomez

Programar y concertar agendas de eventos institucionales, 

garantizando su correcta ejecución.
Alicia Gomez y asistente de 

comunicaciones

Objetivo Estratégico 4:    FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL

Resultado esperado 4: La imagen corporativa es reconocida como referente ambiental. Indicadores: 2 ciclopaseos, 1  foto-caminatas, 2  lanzamientos de campaña, libros, tertulias

Acciones Estratégicas
1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre

Responsable

Objetivo Estratégico 3:      Apoyar el proceso de capacitación  a traves de la plataforma virtual

Resultado esperado 3: Desarrollo de un curso virtual por semestre Indicadores: 1 curso realizado, 500 inscritos,  50 interacciones

Acciones Estratégicas
1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre

Responsable



I II III IV I II III IV I II III IV

Elaborar e implementar de 

manuales de procedimiento, 

de soporte y gestión, para 

todas las áreas estratégicas.

María Cristina 

Galindo

Ajustar la contabilidad a las 

Normas Internacionales 

Financieras NIIF

María Cristina 

Galindo

Implementar y hacer 

seguimiento al Sistema 

General de Seguridad en el 

Trabajo, de Seguridad en el 

manejo de las cuentas y 

registro documental.

María Cristina 

Galindo

Garantizar la periódica 

ejecución de auditorias 

institucionales y por proyecto.

María Cristina 

Galindo

Resultado esperado 2: Se consolidan los financiadores existentes, a 

mediano plazo y se diversifica y amplia el espectro. Ambiente y Sociedad se 

posiciona frente a espacios gubernamentales e intregubernamentales y en 

redes nacionales e internacionales.

Indicadores: 8 proyectos presentados/año; 3 financiadores visitados/año; 2 documentos de posición 

aprobados/año

Objetivo Estratégico 2:  Posicionar, a nivel nacional e internacional, a Ambiente y Sociedad como una ONG confiable, transparente y orientada por objetivos. 

Asociación Ambiente y Sociedad- 

Plan Operativo 2017

1. Área estratégica: Gestión institucional: Fortalecer institucionalmente a Ambiente y Sociedad, como soporte a la consecución de los objetivos institucionales y de las áreas de trabajo, a 

mediano plazo.

Objetivo Estratégico 1:  Fortalecer la administración y el sistema de control interno de la Asociación.

Resultado esperado 1: Ambiente y Sociedad se consolida como una ONG 

con procedimientos administrativos y financieros acordes con estándares 

nacionales e internacionales, existentes para este tipo de organizaciones.

Indicadores: Manuales de procedimientos por área estratégica, soporte y gestión; Estados financieros 

generados bajo normas NIIF; Documentos de auditorias internas institucionales y por proyecto

Acciones Estratégicas
1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre

Responsable



I II III IV I II III IV I II III IV

Adelantar,  con financiadores 

actuales, negociaciones de 

mediano plazo.

Margarita 

Florez

Gestionar nuevas 

financiaciones, que permitan 

ampliar y alcanzar la visión de 

la  ONG

Margarita 

Florez

Liderar, junto con los 

coordinadores,  las líneas 

técnicas de los proyectos.

Margarita 

Florez

Suscribir y autorizar los 

documentos de posición de la 

entidad.

Margarita 

Florez

Generar y divulgar los informes 

de labores anuales.

Margarita 

Florez

Representar a la entidad ante 

las autoridades nacionales.

Margarita 

Florez

Acciones Estratégicas
1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre

Responsable


