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Executive Summary
In line with recommendations from the World Heritage Committee and the technical guidance of
IUCN as the nature-related advisory body, the Colombian Government has developed a unified
strategy to overcome the challenges that justified the inclusion of Los Katíos National Park in the
List of World Heritage in Danger in 2009. For more than half a decade, the national institutions
have allocated financial, human, technical and in-kind resources with the aim to reinforce the
management of the park, intrinsically connected to the conditions of survival of the communities
nearby.
An action plan comprising the most immediate threats to the property’s Outstanding Universal
Value was devised and put into practice, with remarkable yet to be fully complete mitigation
measures, ranging from ecological restoration processes to higher coordination efforts among
different authorities (i.e. sectorial, regional, indigenous) in pursue of one common goal.
Efforts include increased budget allocations for operational and staff assignments, law
enforcement measures in and outside the park, strengthened work with the communities
regarding the use of natural resources and education processes to raise awareness of the
problematic situations affecting the regular functioning of the protected area.
Years of non-stop activities intended to address major pressures such as illegal logging,
overexploitation of fish populations, conflict with local communities and indigenous peoples,
megaprojects and weak governability have now turned the park into a territory for peace and wellbeing. The Desired State of Conservation of the property has been thus prioritized by the central
Government and the local authorities, and after a series of recommendations from IUCN, the
World Heritage Committee and the World Heritage Center, and significant progress has been
made in achieving the proposed goals – indicators have been fully met, with important derived
commitments to be taken on in the future-.
Consequently, the Colombian Government hosted the reactive monitoring mission of IUCN to
jointly assess the results of this mid-term plan, leaving the protected area with strengthened
capacities to move forward in the purpose of achieving its conservation objectives. Lots of work is
yet to be done to raise the good management and governance standards of Los Katíos, and there
is no doubt that being on the List In Danger has been a large lesson learning process, actually
having a positive impact in the Colombian Darien region.

Description of the activities and outputs
1. In response to Decision 38.COM.7A.32 of the World Heritage Committee ratifying that Los
Katíos National Natural Park be retained in the list of World Heritage in Danger, adopted at
the 38th session of the World Heritage Committee held in Doha in 2014, which requests the
State Party to make a clear commitment to the long-term securing of adequate funding,
management and staffing levels in order to ensure that progress in restoring and securing the
Outstanding Universal Value of the property can be sustained beyond de eventual
achievement of the DSOCR; also requests the State Party to ensure that the on-going
Environmental and Social Impact Assessment for the electrical utilities corridor include a

specific assessment of potential impacts on the OUV of the property and to submit the results
of the ESIA to the World Heritage Centre as soon as they are available; lastly, requests the
State Party to invite an IUCN reactive monitoring mission to the property, in order to assess
progress with the implementation of the corrective measures and towards achieving the
indicators of the DSOCR and regarding the status of the property on the List of World
Heritage in Danger, la the following actions have been undertaken1:
a) Corrective measures taken by the State Party in reply of the World Heritage
Committee Decisions:

Sustainability of the park
Over the past decade, staff and resource allocations for the Katíos National Park has increased
significantly, in light of a number of needs to secure effectiveness such as wider governability,
monitoring activities and enhanced relations with the communities. Thus, the National Parks
authority has made important investments in permanent and temporary staff, infrastructure,
equipment –including high technology gadgets-, endowment and other necessary supplies to
effectively achieve the objectives set under the planning instruments of national and local nature
(i.e National Development Plan, Institutional Action Plan, Management Plan).
Out of the Government Overall Budget, operational allocations increased in 238% between 2010
and 2014, while personnel provisions rose 108%. These raising numbers have been backed-up
by other in-kind and political capital efforts such as the deployment of military forces into the area
and its surroundings which have been strategic to restore control and surveillance activities, as
well as the inclusion of necessary cross-border actions between Colombia and Panama within the
high level binational cooperation commission, including identification of joint actions with the
contagious Darien National Park World Heritage property. Formalization of an action plan with the
Panamanian Environmental Authority will be pursued both at the political and technical levels,
from the basis of the already started identification of needs between the parks authorities at the
park management and the Agencies’ directives.
These non-isolated efforts comprise the Government of Colombia’s master plans to secure peace
and development, and will keep their course over the years to come. Agreements with other
national institutions, private organizations and partnerships with external benefactors continue to
be a priority in support of the park, such as the agreements with the regional environmental
authorities Codechocó and Corpourabá, WWF and the National Fishing Authority - AUNAP.
In addition, three cooperation projects2 are being devised with international donors to specifically
maintain some of the site’s most important attributes related to the connectivity of ecosystems:
1. GEF approved proposal “Implementation of the Socio-ecosystem Connectivity Approach
for Conservation and Sustainable Use of the Caribbean Region in Colombia”: includes
the socio-ecosystemic corridor Los Katíos NNP – Paramillo NNP. This four-year project
will have a total allocation of USD 6,052 million, with about USD900.000 to fund

1 Please refer to the 2013 State of Conservation Report for supporting documentation reported at the time and for
further detail on undertaken activities. A full “portfolio of evidence” is accessible through
https://drive.google.com/a/parquesnacionales.gov.co/folderview?id=0B2LhCLsOg5zdY3lGbHhuVGhqTzQ&usp=gmai
l&ddrp=1#.
2
See “Portafolio de evidencias” – Recursos Financieros

strengthening activities and implementation of the agreements with the Community
Councils, monitoring, fishing and control/surveillance.
2. KfW pre-approved proposal “Strengthening of the Colombian Protected Areas System. A
EUR20 million project to be implemented in five-year period, with aprox. EUR500.000
allocated to Katíos.
3. Joint project proposal (design stage) GEF-FAO for the conservation and protection of
connectivity corridors between Los Katíos NP and Darién NP, up to USD 4 million.

Securing the protection of the Outstanding Universal Value from possible megaprojects
beyond the site’s boundaries
As previously reported, responding to the interest of the binational consortium ISA-ETESA to
establish an electricity utilities corridor between Southern and Central America, the Colombian
Government concluded upon technical concept the need to request an Environmental Impact
Assessment that should demonstrate no interference with Los Katíos National Park as well as
other protected areas nearby. The consortium has carried-out field visits and most importantly,
has set a communication channel with National Parks to ensure the social and environmental
studies to be developed under the Inter-American Development Bank funded project “Electric
Interconnection between Colombia and Panama” comply with national laws and requirements.
Meetings between National Parks and the consultant firm ICP - CONCOL S.A. in charge of such
studies have taken place3. Headquarters, regional office and the site’s delegates have taken part
of these information exchanges, getting a more precise understanding of the general aims, scope
and work plan, in order to make the project viable. In return, the consultant has been clearly
informed about the implications of the World Heritage designation of Los Katíos and
consequently, the environmental and social studies will take into consideration the importance of
assessing possible threats on the Outstanding Universal Value of the property.
In the process of devising three alternative solutions for the project to be approved by the
authorities, prior consultation with the communities settled in territories potentially
affected/benefited by the project needs to be undertaken by law; hence, additional funding and
procedures are needed in order to fully assess environmental and social impact of the project.
2015 will be critical in securing the necessary resources for these consultations and in the
meantime, the consortium will assess together with the National Parks authority, important
measures (i.e. environmental compensation) to support conservation-targeted ecosystems such
as wetlands.
Thus, as previously noted by the World Heritage Center and IUCN, the development of
infrastructure projects is currently not a threat to the property. The Colombian Government will
continue to enforce law compliance in relation to the perpetual protection granted by the National
Constitution to national parks and other protected areas.

Land use planning tools and the wider landscape
After revising a law project to formally establish and delimiting buffer zones around protected
areas in light of the complexities of the territory, and bearing in mind that the current spatial
planning scheme of the country is composed of a number of land-use figures to be further
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developed, the National Government strongly encourages the reinforcement of these existing
figures.
Within this national guiding framework, the surroundings of Los Katíos encompass the so-called
buffer function-based zone, by which the park supports the environmental planning of the
Community Councils near the property, de facto implementing safeguards otherwise contained
under buffer zone regulations. Some of the measures to do this are as follows:
 Proposal to adjust, complement and update the environmental component/natural
resource use and management guidelines in the internal regulations of major Community
Councils (i.e. La Larga and Tumaradó, Bocas del Atrato and Leoncito, Cacarica Basin).
 Participation in the designation of a protection category (Bajo Atrato Community Council,
COCOMAUNGUIA), including the declaration of a Regional Integrated Management
District – a basin-oriented spatial planning figure-.
 Constant communication with the regional environmental authorities about resource
management of wetlands within areas contagious to the park, as well as devising of a
management plan and delimitation of wetlands next to municipalities nearby.
 Evaluation and monitoring of social, biological and hydrogeological components of the
León-Tumaradó wetland complex.

Inviting an IUCN reactive monitoring mission to assess progress towards the DSOC
indicators
As per communications with the World Heritage Center and IUCN in the course of the past years,
the field visit was invited and prepared with the various stakeholders involved in the process of
addressing the threats to the OUV of the site when inscribed in the List of World Heritage Sites In
Danger. After securing all requirements, the visit took place January 25-29, 2015.
The State Party wishes to extend its appreciation to the WHC and IUCN for facilitating the
presence and excellent advice of Mr. Tilman Jaeger, to whom we are entirely grateful.
The mission was developed successfully upon the suggested program, focusing on progress
towards the Desired State of Conservation goals, set with the WHC and IUCN in 2011. The visit
started with a welcoming dinner hosted by the National Parks Director and a close team of
collaborators in charge of guiding the process to achieve the removal of the property off the In
Danger List, setting the scene for the coming days in the field and the overall advancements in
complying with the decisions elicited by the Committee’s over the past 5 years.
During the second day of the visit at Los Katíos’ administrative office, an introductory meeting
with the institutions and communities was held as an opening about the significance of the park,
its pressures and actions to address them, with particular focus on the “Plan de Choque” and the
DSOC. During the third and fourth days the discussions and field observations stressed on the
actions carried out among the different authorities, the communities and the park management,
with particular attention to the leadership from the communities and the joint commitment to
secure the property’s conservation success.
A detailed description of the program development is attached, in which the above highlights are
explained at a larger extent. Information contained in the document can be used as
complementary to the report to be submitted by the IUCN as result of the monitoring visit, hosted
in compliance with the Committee’s request and the Operational Guidelines of the Convention.

b) Progress towards the removal of the property from the In Danger List: Summarized
description of the actions taken to achieve the Desired State of Conservation4
goals

Illegal logging and unsustainable fishing
As previously reported, efforts to consolidate the already initiated measures to combat illegal
logging and the associated hunting activities have been largely reinforced by the park
administration (manager, regional unit, technical team and thematic leaders in headquarters),
mainly through the enhanced prevention, control and surveillance visits, that in 2014 raised up to
202 from the 102 reported in 20135.
Logging continues to decrease in key sectors of Perancho and the Cacarica River mainly due to
more constant presence in the territory, the construction of the control cabin and the enhanced
relation with the communities that resulted in better understanding of needs and responsibilities –
resulting in 40 persons from the Bijao and Juin Pubuur communities instructed in sustainable
natural resource management-. Additionally, ecological restoration processes have taken place in
the most affected areas of the Cacarica River, restoring 9 hectares in a three-year period through
participatory seeding processes, while another important number – according to the most recent
satellite imagery reports those are about 69 more, which have been affected by anthropic
pressure- are in course of being actively restored.
The increasing involvement of local communities in the monitoring of fishing activity together with
the implementation of the Agreement for Use and Management of Hydro-biological Resources
and Fishing activity in the swamp of Tumaradó between Los Katios NNP and the Tumaradó
Community Council are mirrored in better regulation of catching techniques/instruments,
minimum catch size –tendency to increase according to data reported through the local
monitoring methodology for fishing data collection “Fishing Information System – SIPEIN” - and
enhanced competencies/capacities of community members.
Monitoring and larger involvement of the community also reflect the implementation of the
agreement between the National Fishing Authority and WWF on Fishing Planning in the Bajo
Atrato, as well as the one with the regional authority Corpourabá. As a result, communities’
perception regarding the park is today one of opportunity to improve life quality through an
employment alternative, upon the evidenced larger fish amounts.
Continued support from the Landscapes Conservation Program funded by USAID, through which
the development of productive alternatives (sustainable systems and formal training courses,
communitarian roof gardens, gender-based productive projects, “House – Hotel”) has contributed
to relieve pressure resulting from both logging and fishing activities.
A new agreement with the community in Puente America6 has entered into force and currently,
the action plan and monitoring committee are being formalized. Based on the experience of the
Tumaradó agreement, communities are satisfactorily engaged in its implementation as larger
volumes of fish have proven the effectiveness of such agreements.

Full description of activities available in Annex 1. Progress Towards the Desired State of Conservation ESP
See “Portafolio de evidencias” – Medidas de Manejo para Tala Selectiva – Ejercicio de la Autoridad Ambiental
See “Portafolio de evidencias” – Medidas de Manejo para métodos inapropiados de pesca – avance planes de
acción – Soportes Puente América
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Settlements within the Property:
As reported in 2013, an Agreement between the Wounaan community of Juin Phu Buur and Los
Katíos NNP was singed in early 2012 and its implementation has included activities intended to
recover the ancestral history, a joint definition of the ancestral territory and targeted-conservation
values of the protected area, and the biophysical and socio-cultural zoning of territory. Progress
towards complying with the agreement’s objectives include the creation of a supporting
committee, an editorial about the ancestral history of the Juin Phubuur people, the ancestral
territory zoning proposal and characterization of ancestral uses made by the community, in
recognition of their own laws. Highlights of the agreement execution in 2014 include:
 Identification of natural sites and elements as protection-targeted values.
 Establishment of specific accords for the use of the ancestral territory, including the free
utilization of 20 mts off the Cacarica River’s margins as protection zone for the main
water source of the territory, as well as restoration of the riverbanks significantly altered
by subsistence crops –to date, 3 hectares of native timber species have been planted-.
Permanent communication with the community and involvement in the monitoring and other
restoration activities take place with the park’s management that will continue to enforce the
agreement in light of the community’s own institutional processes.

Planned mega projects with possible impacts on the property
Please refer to section 1 of this report for detailed information. Further evidence on both the
hydroelectric utilities corridor and the pan American highway can be found in the Portfolio of
Evidence7.

Security and conflicts
Public forces (i.e. National Police Unit, the Army and the Navy) the have been central in securing
the normal out-carrying of National Parks’ activities including management plan development,
monitoring (birds and fish), ecological restoration, implementation of Special Management
Strategies, capacity-building and articulation with Municipal Risk Management Committees, as
well as land-use planning. The area of the property identified to be under pressure is fully covered
and monitored through surveillance visits. As reported in previous submissions, National Parks
has undertaken a number of participatory meetings as well as reinforced communication to
secure the laws and regulations are complied with inside and around the park.
Coordination with other institutions in the area such as the Presidential Program for
Comprehensive Action against Antipersonnel Mines – PAICMA, the National Education Service –
SENA and the human rights watch unit (ombudsman) – Defensoría del Pueblo has also been of
major importance in the development of awareness strategies, including the socialization of the
attributes of the property as a World Heritage Site.
In line with the overall strategy of the Colombian Government to secure a peace agreement with
the illegal armed groups, the National Parks’ Risk Management unit will continue to provide the
necessary guidance to guarantee the security of the park staff while consolidating the public
7
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endeavor to put the armed conflict to an end. In words of the chief of the Wounaan Juin Phubuur
resguardo, “peace is being built directly from the territory through all the projects and actions that
the local and regional authorities undertake around and inside Los Katíos National Park”, hence
the assurance of this process has a deeper meaning for real life of real people.
c) Success factors and difficulties implementing the corrective measures
Undoubtedly, liaison with all public authorities including the armed forces and other ministries as
well as the reestablishment of relations with the afro-descendant communities, Wounaan
indigenous people –also a public authority- and the inhabitants of the nearby municipalities has
been a critical advancement to the aim at overcoming the challenges of the property, and will
continue to be the key to success for both the park’s management effectiveness and the
communities’ benefits.
Increasing financial allocations from the central Government since 2010, together with support
from international donors such as USAID8 and Parks Canada9 are evidence of the priority that
Los Katíos represents for both the upper levels of decision-making and the international
community.
Within the framework of several academic and social events (e.g. 2nd Colombian Protected Areas
Congress, 1ST International Meeting Urabá-Darién a Biodiverse Region, Bocachico Festival), the
park management celebrated the 20th anniversary of the inscription in the World Heritage List,
promoting awareness on the Outstanding Universal Value of the property and the need to enforce
the advancements so far achieved.
Unexpected budget shortage from the central Government due to the need to attend several
demands related to the peace-building process could be a challenge, although high expectations
lay on the projects and technical initiatives to be furthered during the course of 2015 and beyond.
d) Timetable
According to the timetable suggested in the “Plan de Choque” outlined to address the necessary
measures to achieve the DSOC and by acknowledging that efforts need to be kept at a constant
pace to secure pressures does not emerge or seriously affect the property, the State Party has
implemented the foreseen measures to timely address those factors that once put in jeopardy the
Outstanding Universal Value, and has taken even more precautions to mitigate possible new
threats as identified in the Management Plan.
4. Other current conservation issues
According to the Management Plan threat assessment section there are not any other immediate
risks to the property. However, the existing oil exploitation mapping exercise shows that possible

Aprox. USD$530.000 in management measures intended to reestablish the desired state of conservation of the
property
9 Aprox. USD$13.000 investment in the updating process of the management plan within the context of climate
change and ecosystem restoration
8

projects may be developed near the connected park Playona-Acandí; this will be closely followedup in case a license request is applied for at the National Environmental License Agency.
Also, sedimentation in an important area of the Tumaradó swamps resulting from a natural
flooding process of the León River could potentially affect ecological processes; National Parks is
already setting the mitigation measures to avoid any major events.

Conclusions
Based on the above-mentioned outputs, the State Party expects that the evidence provided at
this report and during the IUCN reactive monitoring mission orients the clear commitment towards
the desired state of conservation process for the removal of the property from the List in Danger
of World Heritage sites, which is a community-supported process envisaged to continue in benefit
of the park, with strategic actions and measures planned for the short, mid and long terms.

AVANCES HACIA EL ESTADO DE CONSERVACION DESEADO DEL
PARQUE NACIONAL NATURAL LOS KATÍOS
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corporaciones autónomas, CORPOURABA Y
CODECHOCO
para
mejorar
la
gobernabilidad en el territorio.
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tenían Comunidad
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de 6
has
restauradas.

Juin Phubuur y Tumaradó se adelantaron
actividades de restauración activa.
En la cuenca alta y media del río Cacarica
se priorizo la ribera del río, especialmente
las cárcavas remontantes (erosión fuerte).
En las ciénagas de Tumaradó se adelanta
restauración activa sobre el delta interno
formado por la deposición de sedimentos
que arrastra el caño Tumaradó; con esta
labor se busca reducir la carga de
sedimentos que ingresa a las ciénagas.

Actividades
de En áreas de restauración se han efectuado
monitoreo de aves monitoreo de aves para evaluar la
variación en el nivel trófico de las aves que
visitan la zona y poder determinar la
evolución de las labores de restauración
activa.
Igualmente se implementa el monitoreo de
aves acuáticas en transeptos ubicados
sobre el río Atrato y las ciénagas de
Tumaradó (censo navideño de aves y
Censo neo tropical de aves acuáticas
CNAA), ejecutando, al menos dos censos
al año (Diciembre y Julio).
En 2014 se inició un proceso de monitoreo
participativo de aves acuáticas con la
comunidad de Tumaradó en transeptos
sobre el río Atrato y las ciénagas de
Tumaradó, lo que ha permitido ejecutar
censos de aves adicionales al CNAA y al
Censo Navideño.

en la cuenca media y alta del río Cacarica
1) Entre 2011 y 2013 se restauraron
alrededor de 3 has en las cuenca media y
alta del río Cacarica.
2)
En
2014,
se
restauraron
participativamente 3 has, en la comunidad de
Juin Phubuur; 3 has en las Ciénagas de
Tumaradó donde se sembraron 482 árboles
entre cativo (Prioria copaifera) y salero
(Lecythis ampla), ademas de 108 plántulas
de arracacho (Montrichardia arborescens),
para un total de 6 has restauradas desde
2011 hasta 2014.
3)
El resto de área fragmentada se
encuentra en restauración pasiva.

Comunidad de
Juin Phubuur y
comunidad de
Bijao.

2011, 2012 y 2103 Censo navideño de aves Comunidad
y CNAA.
Tumaradó
2014 Censo navideño de aves y CNAA,
además de cinco censos con el grupo de
observadores de aves de Tumaradó. Y Un
censo de aves terrestres en el transepto
Sautatá-Tendal.

Registros
fotográficos
y
fichas ERRE.
Mapa
de
los
polígonos
restaurados.

de Formatos
de
captura de datos.

Igualmente se efectúa monitoreo de aves
terrestres sobre el sendero que de la sede
de Sautatá conduce al salto el tendal.
Educación
ambiental

1) 2012 se adelantaron procesos
educativos para la comprensión y
valoración del AP así como la
recuperación de la memoria cultural de las
comunidades aledañas.
2) 2013 se adelantaron procesos
educativos para la comprensión y
valoración del AP así como la
recuperación de la memoria cultural de las
comunidades aledañas.
3) 2014 Se capacitó y conformó un grupo
de observadores de aves (GOA) con niños
y adolescentes de la comunidad de
Tumaradó
para
que
adquieran
capacidades en monitoreo de aves, con el
fin de que a futuro puedan desempeñarse
como guías en avistamiento de aves
además de apoyar el procesos de
monitoreo que realiza el parque o
vincularse con otras entidades o
proyectos. Para 2015 se formaran los
GOA´s de Bijao, Juin Phubuur, Puente
América, Arquía y Bocas del Atrato
Igualmente, se adelanta un proceso de
capacitación en manejo sostenible de
recursos naturales con las comunidades
de Juin Phubuur y Bijao, con el fin de
generar capacidades teórico -prácticas
tendientes a la valoración social de los
recursos naturales del territorio y en
especial del área protegida y evitar

-

-

Grupo de observadores de aves
(GOA)
de Tumaradó, donde
participaron 15 personas del proceso
de formación y se seleccionaron los
cinco mejores para la segunda fase
de consolidación.
Cuarenta (40) personas capacitadas
en manejo sostenible de recursos
naturales en Bijao y Juin Phubuur.

Comunidades
de: Tumaradó,
Bijao, y Juin
Phubuur.

GOA Tumaradó.
Memoria de los
talleres, listas de
asistencia
y
registros
fotográficos.

presiones como tala y cacería.

Métodos
inapropiados
de pesca

Talla promedio EEM
de peces no
debe disminuir,
tampoco
el
volumen
de
captura
por
unidad
de
esfuerzo

La suscripción de acuerdos específico de
uso
y manejo
de
los
recursos
hidrobiológicos y de la actividad de pesca
en las ciénagas de Tumaradó, con consejo
menor de Tumaradó, perteneciente al CC
Mayor del Bajo Atrato, municipio de
Unguía – Chocó, suscrito el 24 de abril de
2012.

En Tumaradó y Puente América se han
obtenido los siguientes logros:
- Concertar el plan de acción del acuerdo.
-Reglamentar las artes de pesca que usan
las comunidades al interior del AP.
-Conformar el comité de seguimiento al
acuerdo.
-Recorridos conjuntos de seguimiento al
acuerdo donde se ha hecho evidente que la
La suscripción de Acuerdo específico de comunidad cumple con la reglamentación de
uso y manejo de recursos hidrobiológico y las artes de pesca.
de la actividad de pesca en el río Atrato,
con el Consejo Comunitario Mayor de la En el caso del acuerdo con Tumaradó se
Cuenca del Río Cacarica representado por efectuó
la
evaluación
del
acuerdo
con el consejo menor de Puente América, encontrando que los compromisos se han
suscrito el 20 de junio de 2014.
cumplido y que la comunidad percibe el
acuerdo como un hecho positivo ya que la
calidad de las faenas de pesca ha mejorado
en el tamaño de los peces y en el volumen
capturado.
Igualmente, se ha generado un sentido de
apropiación de la comunidad hacia las zonas
del parque donde realizan las faenas de
pesca lo que ha redundado en un control por
parte de ellos del territorio. Si pescadores de
otras zonas ingresan a las zonas cobijadas
por el acuerdo la comunidad informa al
parque y se efectúa el ejercicio de la
autoridad ambiental en compañía de ellos.

Comunidad
Tumaradó
Puente
América.
AUNAP.

de Acuerdos
y suscritos, planes
de
acción,
memorias
de
seguimiento
y
evaluación.

Monitoreo
pesquero

Se colectan datos de monitoreo pesquero
en tres sitios de desembarco y acopio de
peces, Tumaradó, Puerto Plata y Puente
América; la información se ingresa en la
base de datos del aplicativo SIPEIN.

En los análisis preliminares efectuados se
evidencia un aumento en la talla de captura
de los peces, situación que se atribuye a la
regulación de artes de pesca contemplada
dentro de los acuerdos de uso. Igualmente la
relación volumen de captura por unidad de
esfuerzo no muestra disminución y la
percepción de los pescadores es que las
medidas de los acuerdos redundan en
mejores faenas de pesca.
Al vincular colectores de información de las
comunidades de pescadores se logró que
estas personas adquirieran capacidades y
competencias que no tenían además de
generar una imagen positiva del parque ya
que la gente lo ve como una alternativa de
empleo.
En el marco del convenio AUNAP - WWF, se
vincula un colector en la comunidad de
Puente América y con el convenio
CORPOURABA – WWF se contrata otro
colector en Puerto Plata, con quienes se
avanza en toma de información biológica que
permitirá entender la situación actual de las
poblaciones de peces comerciales y de
consumo de la cuenca baja del Atrato, el
aporte del rio Atrato y los humedales lenticos
en cuanto a recurso pesquero e
hidrobiológico,
como
también,
para
determinar la talla media de madurez sexual
que es línea base para que AUNAP
determine la talla mínima de captura -TMCen la cuenca baja del Río Atrato.

Pescadores de
Tumaradó,
Puente América
y Puerto Plata.
WWF, AUNAP,
CORPOURABA.

Base de datos
actualizada.
Análisis
de
información
del
monitoreo.

Sistemas

Con recursos del proyecto Paisajes de

Se desarrolló un programa de capacitación

Tropenbos;

Informes

de

sostenibles para la Conservación, se financió la
conservación
implementación de alternativas productivas
y un plan de capacitación en la comunidad
de Tumaradó, área de influencia del PNN
Los Katíos.

previo a la implementación de alternativas
productivas en darle elementos para el
manejo de los proyectos y elaboración de
una reglamentación que permitiera la
sostenibilidad y apropiación de los mismos;
las alternativas definidas por la comunidad e
implementadas fueron dieciséis (16)
pequeños proyectos productivos con
enfoque de género; cuarenta (40) azoteas,
como proyectos familiares para el
fortalecimiento de la seguridad alimentaria,
fueron; seis (6) parcelas productivas de
arroz, y el Alojamiento “Los renacientes de
Tumaradó”, que posee 4 habitaciones, con
capacidad para 11 personas, y es manejado
por una junta comunitaria.

comunidad de seguimiento
Tumaradó,
CODECHOCÓ

El objetivo de estas alternativas productivas
estaba orientado a mejorar la seguridad
alimentaria y a generar recursos que ayuden
a los gastos del hogar para bajar la presión a
los recursos pesqueros de las ciénagas de
Tumaradó.
Asentamiento
Consenso,
EEM- Suscripción
al interior del implementación de un Acuerdo de
AP
y cumplimiento Voluntades.
de Acuerdo de
Uso y Gestión
con
las
comunidades
indígenas

En el mes de abril de 2012 se suscribió un
acuerdo de voluntades con la comunidad
indígena Wounaan de Juin Phubuur (única
comunidad que habita al interior del PNN),
ampliándose en octubre del mismo año.
Como parte de la implementación de este
acuerdo, se han desarrollado las
siguientes actividades tendientes a
garantizar la conservación del área
protegida y la preservación étnica y
cultural de la comunidad:

Como resultado de las actividades
relacionadas se tienen:
- Un comité de apoyo para la implementación
del Acuerdo de Voluntades.
- Una monografía sobre la historia ancestral
de la comunidad indígena Wounaan de Juin
Phubuur.
- Una propuesta de zonificación del territorio
ancestral, construida por la comunidad con el
apoyo del PNN Los Katíos.
- La caracterización de los usos que realiza

Comunidad Juin - Actas
Phubuur
- Memorias
- Propuesta de
zonificación del
ASOWOUDACH territorio ancestral
Matriz
de
WOUNDEKO
caracterización
de usos

-Constitución de un comité de apoyo para
la implementación del Acuerdo de
Voluntades.
-Reuniones de seguimiento y planeación
de las actividades que se realizan en el
marco del Acuerdo de Voluntades.
- Monografía sobre la historia ancestral de
la comunidad de Juin Phubuur.
- Construcción de una propuesta de
zonificación del territorio ancestral.
- se caracterizaron los usos que la
comunidad realiza en cada una de las
zonas, identificando adicionalmente el
estado de la zonas y las normas y
regulaciones propias existentes para
dichos usos.
- Identificación de sitios y elementos de
importancia cultural y ecológica para la
comunidad.

la comunidad en el territorio y las normas
propia que los regulan.
- Se han identificado algunos sitios y
elementos naturales como valores objeto de
protección.
-Se han establecido acuerdos específicos
para el uso del territorio ancestral, por
ejemplo, se acordó dejar veinte (20) metros
en cada una de las márgenes del río como
zona para la protección de la principal fuente
hídrica del territorio, el río Cacarica.
También se acordó restaurar las riberas del
río que han sido significativamente alteradas
por la implementación de cultivos de pan
coger, a la fecha se cuenta con 3 hectáreas
implementadas
con
especies
nativas
maderables y raparías.

Implementación Los
valores Realizar
Con el apoyo del equipo técnico del
de
universales y seguimiento a los Parque y la DTPA, Parques Nacionales
megaproyectos excepcionales
proyectos
Naturales a través del Grupo de Tramites y
del PNN Los
Evaluación Ambiental, elaboró y emitió el
Katíos se ven
concepto técnico No. 20142300001266 de
amenazados
julio de 2014, para la Autoridad Nacional
debido a los
de Licencias Ambientales (ANLA) sobre el
megaproyectos
proyecto Conexión Colombia Panamá,
Transversal de las Américas, solicitud
presentada por la concesionaria Vías de
las Américas S.A.S.

Se realizó el estudio de alternativas del
proyecto, conforme a lo cual se concluyó por
parte del Grupo de Trámites y Evaluación
Ambiental de Parques Nacionales Naturales
de Colombia, que la alternativa más viable
ambientalmente respecto al proyecto es la
número 1. Que consiste en no realizar la
conexión Colombia – Panamá.
Sin embargo, si la justificación persiste
(mejorar la infraestructura física de transporte
y así promover la competitividad del país,
potenciando los beneficios derivados de la
suscripción de acuerdos comerciales por
parte del Gobierno Nacional), convirtiéndose

Parques
Nacionales
Naturales,
GTEA

Concepto Técnico
No.
20142300001266
Concepto técnico
191 de 2012.
Resumen de la
reunión de agosto
de 2014, listado
de asistencia.

la ejecución del proyecto en una necesidad,
la
alternativa
menos
impactante
ambientalmente sería la No. 3, sin olvidar
que esta alternativa también representa una
preocupación para Parques Nacionales,
debido a que generaría una barrera que
corta el corredor biológico presente entre las
dos áreas protegidas, SFA PP y PNN Los
Katíos.
En el concepto técnico No. 191 del 23 de
abril de 2012, Parques Nacionales
Naturales,
presentó
al
ANLA
recomendaciones sobre el proyecto:
“Estudio de Impacto Ambiental y Social –
EIAS- para el proyecto de Interconexión
Eléctrica Colombia – Panamá.

En el concepto técnico 191, Parques
Nacionales recomienda al ANLA, solicitar a
la consultora precisión sobre el trazado de la
línea del poliducto y en lo posible realizar
verificación en campo de la no existencia de
traslape con las áreas protegidas PNN Los
Katíos, PNN Paramillo, La propuesta de área
Acandí, RFPN Darién y RFPN Río León.
En el mes de agosto de 2014 se desarrolló
una reunión entre los tres niveles de Parques
Nacionales Naturales y la consultora del
Estudio de Impacto Ambiental y Social, ICP CONCOL S.A., con el fin de tener una visión
general del proyecto Interconexión Eléctrica
Colombia – Panamá y del plan de trabajo
previsto para su viabilidad ambiental y social.
Como conclusiones se tuvieron las
siguientes: La consultora CONCOL S.A - ICP
– continuara el proceso para viabilizar el
proyecto, adelantando ante las autoridades
ambientales de los dos países los trámites
correspondientes para que se autorice la
implementación de la línea de transmisión.
Como las alternativas de trazados del

proyecto afectan la zona de influencia y con
función amortiguadora del PNN Los Katíos
es muy probable que la ANLA solicite a PNN
concepto técnico sobre el proyecto. Las
partes estuvieron de acuerdo en compartir
información sobre el estado de avance de la
propuesta.

Conflicto
armado

Desarrollo de
actividades
misionales

Se desarrollan actividades misionales,
ejercicio de autoridad ambiental, monitoreo
(recursos
hidrobiológico
y
aves);
restauración ecológica, implementación de
Estrategias Especiales de Manejo, EEM,
Capacitación y articulación con los
Comités Municipales de Gestión del
Riesgo, y ordenamiento ambiental del
territorio; se realiza la implementación del
plan de manejo del AP, sin contratiempos.
Jornadas de capacitación para el personal
del Parque Los Katios en Educación en el
Riesgo
de
Minas
Antipersonal,
Autoprotección, Derechos Humanos y
Derecho
Internacional
Humanitario,
Judicialización de delitos ambientales.
Coordinación con la Fuerza Pública y
Organismos de Control y Judiciales del
Estado, para las acciones encaminadas al
control y judicialización de actividades
ilícitas en los Parques Nacionales.

Actualmente, se tiene una cobertura del 51% Equipo del PNN
del territorio del AP en actividades de Los Katíos
prevención, vigilancia y control, porque el
resto del territorio no está sometido a
presión.
Fuerza Pública,
Fiscalía general
de La Nación,
Defensoría del
Pueblo,
Programa
Presidencial de
Acción Integral
Contra
Minas
Antipersona,
Unidad
de
Consolidación
Territorial,
Unidad Nacional
de Protección

Base de datos de
PVy C, mapas;
base de datos de
monitoreo, actas
y
listados
de
asistencia,
y
registro
fotográfico de las
diferentes
actividades.
Informe
de
gestión
2012,
programa
presidencial para
la acción integral
contra
minas
antipersonal
(PAICMA)
Acta reunión de
fecha 31-07-2012
unidad
administrativa
para
la
consolidación
territorial

Formalizar
zona
de
amortiguación,
alrededor de la
propiedad
como un medio
para
integrar
aún más la
conservación y
gestión del AP,
en un enfoque
más amplio

Apoyo
al
ordenamiento
ambiental de los
Consejos
Comunitarios
vecinos del Parque

Con el fin que los esfuerzos de
conservación que se realizan al interior del
AP tengan sostenibilidad hacia el área
adyacente, se concertó con los CC del
territorio fortalecer las reglamentaciones
internas a fin de que los usos en sus
propios territorios fueran compactibles con
la conservación.

1)
Propuesta
para
el
ajuste
y
complementación del componente ambiental
contenido en el reglamento interno del
Consejo Comunitario Mayor de La Larga y
Tumaradó.

2) Se identificaron medidas relacionadas con
el uso y anejo de los recursos naturales, que
deben ser actualizadas y ajustadas en el
1) Talleres de apoyo al Consejo reglamento interno del Consejo Comunitario
Comunitario Mayor de La Larga y de Bocas del Atrato y Lencito.
Tumaradó, para la complementación y
ajuste del componente ambiental del 3) se construyó una ruta y propuesta
reglamento interno.
preliminar para la reglamentación del uso y
manejo de los recursos naturales presentes
2) Taller de evaluación y actualización de en el territorio colectivo del Consejo
la reglamentación interna para el uso y Comunitario Mayor de la Cuenca del Ríos
manejo de los recursos naturales Cacarica.
presentes en el territorio colectivo del
Consejo Comunitario de Bocas del Atrato y
Lencito.
3) Apoyo para la construcción de la ruta y
una
propuesta
preliminar
de
reglamentación para el uso y manejo de
los recursos naturales presentes en el
territorio colectivo del Consejo Comunitario
Mayor de la Cuenca del Ríos Cacarica
Participación en el proceso de declaración
de la figuras de conservación en territorio
del C.C. Mayor del Bajo Atrato,
COCOMAUNGUIA.

En el CC Mayor del Bajo Atrato, se declaró el
Distrito Regional de Manejo Integrado Lago
Azul Los Manatíes, con asesoría de WWF y
CODECHOCÓ, como figura de conservación
para conservación de recursos naturales.

Intercambio de información permanente CORPOURABA ha avanzado en la

-Consejo
Comunitario de
Bocas del Atrato
y Lencito.
Consejo
Comunitario
Mayor de La
Larga
y
Tumaradó.
Consejo
Comunitario
Mayor de la
Cuenca
del
Ríos Cacarica.
- ASCOBA

C.C. Mayor del
Bajo
Atrato;
CORPOURABA,
CODECHOCO,
WWF.

-Memoria
de
talleres.
-Actas
-Propuestas
de
reglamentación.
Mapa de territorio

con CORPOURABA, sobre el manejo de
los humedales en la zona adyacente al
PNN Los Katíos, en área de su
jurisdicción.

formulación de Plan de manejo de los
humedales del Atrato con CODECHOCO,
donde se identifica el sector 1 del complejo
que incluye a los municipios de Turbo y
Riosucio, límites con el PNN Los Katíos.
La delimitación de los humedales asociados
al rio León en jurisdicción de los municipios
de Apartadó, Carepa y Chigorodó.
Posteriormente la evaluación y monitoreo
desde los componentes social, biofísico,
hidrogeológico y biológico del complejo de
humedales León- Tumaradó. Este último
trabajado con WWF.

Avance en las
relaciones
entre el PNN
Los Katíos y el
PNN Darién en
Panamá.

En el marco del relacionamiento con el
Parque Nacional Darién y el Parque
Nacional Natural Los Katíos, se han
adelantado reuniones y acercamientos con
miras al establecimiento de acciones
conjuntas que permitan un manejo integral
y coordinado de las áreas protegidas y el
fortalecimiento de la conectividad en una
zona de alta biodiversidad como lo es la
abarcada por ambos Parques.

Desarrollo de borrador de ficha de proyecto ANAM,
GEF para la apropiación del GEF 6, en PN
conjunto con Panamá y la FAO. El proyecto FAO.
será presentado a través de las líneas de
financiamiento de aguas internacionales y
biodiversidad.

GEF, Ficha borrador de
Darién, proyecto
GEF,
comunicaciones
entre autoridades
ambientales.

Igualmente se mantiene contacto con la
Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá
– ANAM con el ánimo de armonizar no
solamente los proyectos de cooperación sino
Igualmente, se han iniciado labores el manejo de las áreas en terreno, de la
conjuntas de búsqueda de recursos de misma forma ocurre con el Parque Nacional
cooperación para financiar el desarrollo de Darién.
conservación transfronteriza.
Aseguramiento
de financiación,
gestión y de
personal, para

Gestión
de
recursos
financieros
para
fortalecer el AP

En presupuesto de Parques Nacionales Se han asignado los siguientes recursos
Naturales, se garantizan recursos para la para el funcionamiento y gestión, con cargo
gestión del área protegida anualmente; al presupuesto general de PNN:
además el Parque cuenta con una planta

PNNC,
Patrimonio
Natural.
USAID

Certificación
recursos
asignados
ejecutados.

y

garantizar
sostenibilidad
del AP.

de personal base para adelantar los
principales procesos misionales.

Recursos de cooperación internacional.

AÑO
2010

INVERSION
$
82´512.240

PLANTA DE
PERSONAL
97.147.709

2011
2012
2013
2014
Total

286´717.929
45.452.598
209´704.000
263´289.946
887.676.713

102.260.746
100.074.670
102.823.684
236.761.446
541.920.546

El Parque Los Katíos cuenta con la siguiente
planta de personal permanente:
Un jefe de área,
Dos (2) profesionales universitarios
Un técnico administrativo
Dos (2) operarios calificados.
Programa Paisajes de Conservación,
Acuerdo No. AID 514-A-09-00004
USAID. Del pueblo de los Estados Unidos de
América. Se ejecutaron $ 1.055´210.736
en medidas de manejo para restablecer el
estado de conservación deseable del AP.
Parques Canadá: “Actualización de los
planes de manejo para áreas protegidas y
restauración de ecosistemas en el contexto
de cambio climático”, se ejecutaron
$ 25´897.222

Nuevos proyectos de cooperación.
PROYECTO: “Implementación del Enfoque
de Conectividades Socio-ecosistémicas para
la Conservación y Uso Sostenible de la
Biodiversidad de la Región Caribe de

PARQUES
CANADA
GEF
KFW

GEF
CSE
–
Colombia
PRODOC/ 2014

Colombia” Incluye al PNNK en el corredor
socio - ecosistémico Los Katíos – PNN
Paramillo.
Donante: GEF
Valor: US 6´052.114
Duración: 4 años.
Proyecto: Fortalecimiento del sistema de
áreas protegidas.
Donante: KFW
Valor: EUR 500.000 para el PNNK.
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Versión: 2
Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente,
Viv ienda y Desarrollo
Territorial

No Acta: 01

PROCESO:

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

Vigente desde dd/mm/aaaa:
22/07/2011

Dependencia: DTPA – PNN Los Katíos

Fecha (dd/mm/aaaa):
14 /03/2013

EQUIPO DE TRABAJO:
Santiago Felipe Duarte- Jefe PNN Los Katíos
Edgar Emilio Benítez- Operario calificado
Sandra Milena López- Profesional Educación Ambiental
Edier Emilio Suarez- Técnico restauración
Jefferson Quinto- Técnico social
Maribel Córdoba- Operaria REM
Comunidad de Juin Phubuur
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:
Socializar los avances del relacionamiento con la comunidad de Juin Phubuur durante el año 2012 y concertar el plan
de trabajo para la implementación del Acuerdo de Voluntades firmado entre el Parque y la comunidad .
TEMAS A TRATAR:
1. Saludo y Avances en el relacionamiento con la comunidad de Juin Phubuur.
2. Elección operario de Parques designado por la Comunidad de Juin Phubuur
3. Reestructuró el Comité de Trabajo para la implementación del Acuerdo de Voluntades
4. Concertación Plan de Trabajo para la implementación del acuerdo de voluntades
RESUMEN TEMAS TRATADOS:
No.
Resumen
Tema
El jefe del PNN Los Katíos, Santiago Duarte, saluda a los participantes y reitera el compromiso de Parques
Nacionales Naturales de Colombia y en particular del PNN Los Katíos, de avanzar en el trabajo de la mano con
la comunidad para la consolidación del territorio ancestral y el logro de los objetivos de conservación del área
protegida. Este trabajo será fortalecido con la implementación del Acuerdo de Voluntades que se firmó entre la
1 comunidad y Parque, inicialmente en mayo de 2012 y después se amplió en octubre del mism o año. De igual
forma, esperamos que el relacionamiento e implementación del Acuerdo de Voluntades, se vea reflejado en las
propuestas del Plan de Manejo que se está reformulando. El trabajo de este año, estará ligado al proceso de
reformulación del Plan de Manejo.
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El jefe del Parque, le informa a la comunidad sobre el estado del proceso de selección para la escogencia de un
miembro de la misma, que prestará sus servicios como operario del Parque. En el marco del proceso de
selección las comunidades enviaron varias Hojas de Vida. Sin embargo, el Parque tomó la decisión que sea la
misma comunidad que escoja una persona, de las ya propuestas para el trabajo. La comunidad de manera
autónoma eligió a ARNOBIO CHOCO para que ocupe el puesto. Esta persona debe organizar la papelería
requerida para la firma del contrato.
Bajo la facilitación del Jefe del Parque, se reestructuró el Comité de Trabajo para la implementación del Acuerdo
de Voluntades. El comité tiene la función de ayudar en el desarrollo de las ac tividades acordadas en el plan de
trabajo y quedó conformado por las siguientes personas de la comunidad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Carlos Chocho
Plinio Membache
Abelardo Chocho
Ovidio Chocho
Abelardo Chocho
Beatriz
Floriza Chocho

El jefe del Parque propone, la realización de encuentros entre los comités de los acuerdos para el intercambio de
experiencia. Esta propuesta fue acogida por la comunidad y se acordó realizar un encuentro durante el
transcurso del año.
A partir del Plan de Trabajo construido como parte de las obligaciones contractuales del técnico social, Jefferson
Quinto Mosquera, se dio inicio a la concertación del plan de trabajo propuesto para la implementación del
Acuerdo de Voluntades. El Plan de Trabajo concertado fue el siguiente:
ACTIVIDAD

TIEMPO

INSUMOS/AVANCES

Refuerzo y complementación
a la construcción de una
visión conjunta de territorio

4

Estudio de Arquímedes
VOC identificados en el Plan
de Manejo.

Refuerzo y complementación 09-11 de abril de 2013
a la identificación de
elementos que requieren
esfuerzos de las dos parte
para su protección
Complementación
a
la 15- 17 de mayo de 2013
identificación de usos y
prácticas tradicionales.
Refuerzo y complementación
de la zonificación ecológica y
cultural del territorio.
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Memoria talleres

Propuesta de zonificación de
la comunidad
Propuesta de zonificación del
Parque contenida en el Plan
de Manejo.

Consolidación de la propuesta 09- 11 de julio.
de ordenamiento y acuerdos
para el uso y manejo de los
recursos naturales.

Propuesta ordenamiento del
Parque contenida en el Plan
de Manejo.
Propuesta de zonificación de
la comunidad.
Reglas y acuerdos internos de
la comunidad para el uso del
territorio.

Protocolización y firma de 09 de agosto
acuerdos

Propuesta
ajustada.

de

acuerdo

Se acordó que, las jornadas de trabajo, cuando así se esteme conveniente, estarán constituidas por tres
momentos diferentes. 1 reunión/taller. 2 Salida de campo. 3 asambleas comunitarias para la socialización de los
resultados del trabajo realizado entre el comité y el Parque.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN
Actividad
Localización de documentos requeridos para el trabajo
Entrega de documentos al comité
Alistamiento de los papeles para la contratación
Elaboración del acta de la reunión

Responsable de la ejecución
PNN Los Katíos
Jefferson Quinto
PNN Los Katíos
Jefferson Quinto
Comunidad Juin Phubuur
Arnobio Choco
PNN Los Katíos
Jefferson Quinto

Fecha de Ejecución
Marzo
Abril

21/03/2013

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES
Actividad

Responsable del
Seguimiento

Estado
Fecha de Ejecución
(Finalizado, en ejecución,
del compromiso
sin iniciar)

1.

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA
NOMBRE Y APELLIDO

ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD
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FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA:
1. Registro Fotográfico
2. Listado de Asistencia

1. Imágenes 1-4: fotos reunión comunidad de Juin Phubuur
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2. Listado de Asistencia
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No Acta: 02

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

Dependencia: DTPA – PNN Los Katíos

Vigente desde dd/mm/aaaa:
22/07/2011

Fecha (dd/mm/aaaa):
09 /04/2013

EQUIPO DE TRABAJO:
Edgar Emilio Benítez- Operario calificado
Edier Emilio Suarez- Técnico restauración
Jefferson Quinto- Técnico social
Maribel Córdoba- Operaria REM
Miembros comunidad de Juin Phubuur
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:
Complementar la identificación y la descripción del estado de conservación de elementos y sitios que requieren
esfuerzos de Parques y la comunidad de Juin Phubuur para su protección.
TEMAS A TRATAR:
1. Saludo y objetivos de la reunión.
2. Recapitulación de avances
3. Complementación a la identificación y descripción del estado de conservación de elementos y sitios que requieren
esfuerzos para su protección.
4. Planeación para recorrido de campo

RESUMEN TEMAS TRATADOS:
No.
Resumen
Tema
Jefferson Quinto- técnico social del PNN Los Katíos- saluda a los asistentes y manifiesta que el retraso de la
programación se debe a que, el río Cacarica está muy taponado de Palo de Pan para abajo, asunto que dificultó
la llegada de la comisión de Parques a la comunidad el día anterior, según estaba previsto en la programación.
Debido a este retraso se ajustó la agenda de trabajo para este espacio, cuyo objetivo central es: complementar la
1 identificación y la descripción del estado de conservación de elementos y sitios que requieren esfuerzos de
Parques y la comunidad de Juin Phubuur para su protección.
También se destacó la ausencia de los miembros del Comité de Apoyo a la construcción del acuerdo de uso y
manejo, de los siete (7) integrantes, sólo había uno en la reunión, los demás se encontraban fuera de la

Página 1 de 6

comunidad realizando diferentes vueltas, pese a que las actividades y los tiempos ya habían sido concertados
con este grupo de personas.
Dado que el Comité de Apoyo estaba ausente y que los participantes de la reunión desconocían algunos de los
avances del trabajo entre PNN Los Katíos y la comunidad de Juin Phubuur, se realizó un breve resumen de
aspectos considerados importantes en el relacionamiento.
1. En abril de 2012, se firmó un Acuerdo de Voluntades entre PNN Los Katíos y la comunidad de Juin
Phubuur, el cual se amplió en octubre del mismo año. Este acuerdo contiene una serie de actividades
destinadas a la consolidación del territorio ancestral y la protección del área protegida. Las actividades
que se están realizando, incluyendo esta reunión, hacen parte de la implementación del acuerdo.
2. El PNN Los Katíos está reformulando su Plan de Manejo, como ya se le ha expresado en otros espacios
y les manifestó el Jefe Santiago Duarte en la reunión pasada celebrada el mes anterior, la intención de
Parques es garantizar la participación efectiva e incluir las propuestas de las co munidades vecinas y
residentes en el área protegida. El Plan de Manejo es un instrumento de planeación que orienta el
manejo de los recursos del área protegida, está compuesto por tres componentes: diagnostico,
ordenamiento y plan estratégico de acción.

2

En el componente de diagnóstico, uno de los temas más trabajado con las comunidades corresponde a
los Valores Objeto de Conservación- VOC, aquí en la comunidad se ha trabajo con los niños de la
escuela y con las personas que han asistido a los talleres. Los VOC pueden ser sistemas ecológicos,
elementos naturales y sitios histórico-culturales y sagrados. Por ejemplo, el cementerio antiguo y nuevo
de la comunidad, están propuestos para ser incluidos en el Plan de Manejo como VOC, lo mismo
sucede con la quebrada Música y los saltos el Pailón y Sancocho. Existen especies conocidas por la
comunidad que están propuestas para ser incluidas entre los VOC del Parque, entre las cuales tenemos
el pavón (Crax rubra), la danta (Tapitus bairdii), El mono araña (Ateles geoffrogi) y El güipo (Cavallinesia
platanifolia), La babilla (Caimán cocodrilus) y el Tigre (Panthera onca).
3. Así como el Parque con la participación de las comunidades ha seleccionado lugares y especies como
VOC, también la comunidad ha identificado algunos sitios y especies de importancia, que requieren de
esfuerzos para su conservación. Este ejercicio se profundizó en el taller de percepción territorial
celebrado en octubre del año pasado en Turbo, en el cual participaron representantes de la comunidad.
Las memorias del taller fueron entregadas a los participantes de esta reunión.
4. En varios espacios la comunidad ha venido construyendo el mapa de uso del territorio, donde se
presenta una zonificación del territorio ancestral, que incluye sitios de cultivo, vivienda, conservación,
sagrados, cacería, etc. Este mapa fue complementado e n el taller de percepción territorial celebrado en
octubre del año pasado en Turbo.

3

5. Arquímedes Carpio, realizó un trabajo titulado RECORRIDA HISTORICA, que muestra varios aspectos
del pueblo Wounaan y en particular de esta comunidad, como el origen, la vida de los antepasados,
refugio en la provincia del Darién, posicionamiento en el río Cacarica, asentamiento de la población
ancestral, las formas de organización, prácticas tradicionales de producción, la cosmovisión, arte, etc.
Después de la síntesis de avances se procedió a indagar por elementos de importancia para la comunidad que
requieren esfuerzos para su conservación, teniendo como referencia los ejercicios anteriores relacionados con el
tema. Se identificaron y describieron algunos elementos y se complementó la información de sitios que ya habían
sido identificados.
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Complementación a la identificación y descripción de elementos y sitios objeto de protección
Algunos de los elementos que se presentan a continuación fueron identificados como parte de los usos
tradicionales y culturales de los productos del bosque, en el marco del taller de percepción territorial celebrado en
octubre del año pasado en Turbo. En esta oportunidad se definen como elementos objetos de protección y se
consigna información complementaria, en los casos que se requiere.
Tagua: El fruto es un alimento muy apetecido por el ñeque y la semilla de esta planta es usada para hacer
artesanías. Dicen que hay una zona de esta palma abajo de Tiopicho, a unas 2 horas de la orilla del río Cacarica.
Consideran que por estar ubicada en un lugar de difícil acceso tiene mayor probabilidad de conservación. Las
razones que presenta la comunidad para la protección de esta palma son su escasa presencia en el territorio y
su importancia en la alimentación de algunos animales como el ñeque.
Nazareno: la comunidad lo utiliza en artesanía y en la zona es una madera muy apetecida por su durabilidad y
belleza. Existe una zona de nazareno cerca de quebrada seca, a orillas del río Cacarica. Esta especie es
presionada por la extracción de maderas con fines comerciales y se encuentra en pocos lugares del territorio. La
comunidad manifiesta que debe cuidarse porque es escasa y la madera es muy bonita para ser utilizada en
artesanías.
K’ak’ardo: dicen que de este árbol nació el rio Cacarica, el fruto es utilizado como salero y sirve para almacenar
otros objetos, el árbol lo utilizan para hacer champas y manifiestan que tiene hojas menudas y el fruto es
parecido al del salero y olleto. Afirman que este árbol se encuentra en la parte alta del río y es conocido por
pocas personas de la comunidad.
La trupa/palma mil pesos: sus frutos proveen leche y aceite utilizado en la alimentación, el tallo puede ser
empleado como poste de vivienda, las hojas se utilizan en rituales como el Jai y el cogollo/palmito se consume.
También sirve de alimento para los animales. Se encuentra en varios lugares del territorio ancestral, su s
principales presiones son la extracción para construcción y la deforestación. Por los múltiples usos que hace la
comunidad de esta palma y su importancia como alimento para los animales, consideran que es muy importante
su protección.
El taikier: en el taller de percepción territorial celebrado en octubre del año pasado en Turbo, se hizo una rica
descripción de este elemento, la cual se compartió en la reunión y no surgió complemento a la información
existente.
Pipigua: es un bejuco que abraza los árboles y se utilizado en la artesanía para hacer canasto y en la
construcción para amarrar piezas y estructuras. Se encuentra muy lejos de la comunidad y su principal presión
es la extracción para construcción y artesanía.
Sábalo: se usa en la alimentación y en la ombligada de los niños para que sean buenos pescadores. Son difíciles
de pescar y se encuentran individuos en diferentes partes del río. El interés de conservación radica en su
tamaño, porque manifiestan que al ser pescado, un individuo puede alimentar a muchas personas.
La identificación e información construida en la reunión sobre sitios de importancia que requieren esfuerzos para
su protección, coincidía con los lugares y la información de los sitios sagrados y de importancia cultural
identificados en el taller de percepción territorial celebrado en octubre del año pasado en Turbo. Por tal motivo,
no se profundizó en esta sección y se reforzó la propuesta de hacer la verificación de esta información en campo.
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Con el fin de identificar, geo-referenciar y describir en campo elementos y lugares que la comunidad considera
valores importantes que requieren esfuerzos para su protección y en cumplimiento de lo establecido en el plan
de trabajo concertado para la implementación del Acuerdo de Voluntades, se organizó un recorrido de campo a
la Zona de Nazareno, se descartó la Zona de Tagua porque está muy distante del caserío. Se acordó que
durante el recorrido se visitarían y describirían sitios y elementos cercanos a la ruta trazada.
La comunidad se comprometió a acompañar el recorrido y parques a garantizar el refrigerio y almuerzo de los
voluntarios que participarían de esta actividad.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN
Actividad

Responsable de la ejecución

Entrega de la información generada en la reunión y de más
espacios de trabajo.

PNN Los Katíos
Jefferson Quinto

Averiguar el estado de las gestiones para la contratación del
operario de la comunidad de Juin Phubuur

PNN Los Katíos
Jefferson Quinto

Fecha de Ejecución
Tercera semana de mayo
de 2013
Tercera semana de abril de
2013

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES
Actividad

Responsable del
Seguimiento

Estado
Fecha de Ejecución
(Finalizado, en ejecución,
del compromiso
sin iniciar)

1.

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA
NOMBRE Y APELLIDO

ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD

ANEXOS AL ACTA:
1. Registro Fotográfico
2. Listado de Asistencia
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FIRMA

1. Imágenes 1- 4: reunión identificación y descripción de elementos y sitios objeto de protección
2. Listado de Asistencia
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AYUDA DE MEMORIA
Taller zonificación y caracterización de usos - Mayo 15 y 16 2013
Comunidad de Juin Phubuur – Etnia: Wounaán
Río Cacarica
PNN Katíos
1. Bienvenida y presentación
2. Proceso de constitución del resguardo:
- La comunidad nos cuenta que hace pocos días Franklin, el cacique, habló con
Arquímides, quien dijo que se está negociando ante INCODER. Dijo que cuando
subiera en estos días les daría información.
- Dijo que era necesario que se hiciera un censo de la comunidad o actualizar el
existente que hicieron para el documento de ancestralidad de Ministerio del Interior.
- Están haciendo la solicitud a través de Woundeko.
3. Relatos ancestrales: Origen del territorio e historia del río
- Los ancestros dicen que el río se llama Kakar. El origen del río está en un lugar había
una isla salada donde vivía un señor. Kakar quiere decir salado, por eso se llamó
Kakardoo y después Cacarica. Cuando este señor que era Jaibaná, sacó un aliño de sal
y el río quedó bautizado.
- Antes de que llegara la demás gente, este ancestro Jaibaná se instaló en la loma La Isla
(queda por donde está el carro abandonado, por Quebrada Seca). Al señor se le
acababa la sal y no había como salir entonces iba por la quebradita para arriba y
cuando probó el agua se dio cuenta que era salada. Ahí empezó a sacar la sal. Murió
de viejo y dejó bautizado el río. Desde ahí fue que la gente empezó a entrar hasta allá.
- Kakar´Doo: Kakar [sal] Doo [río]
- Sobre la agricultura: se dice que todos los cultivos los dejó el Jaibaná que estaba allá
arriba, quien le dio el nombre al río. Anteriormente los viejos empezaban a cultivar
desde pequeños, y ya cuando estaban grandes el niño se hacía cargo de su siembra.
Como ya estaba enseñado, podía hacer su cultivo aparte, por eso tienen que seguir
enseñando. Hay tiempos, por ejemplo ahorita cuando no se puede sembrar, hay que
esperar a que cambie la luna. El plátano se saca de lunes a viernes, porque si se corta
en día de fiesta, el plátano le habla a uno.
- Maíz: un joven se fue a pescar, tiró el anzuelo y sacó una mujer. Empezaron a hacer su
familia. Esa mujer en menos de ocho meses tuvo un hijo. Vivían con los suegros, nació
el niño y jugó con los granos de maíz. El abuelo dice que no puede jugar con el maíz
porque se lo puede llevar. El niño se tragó un grano y fue al baño y así fue como
empezó a crecer la planta. Por eso dicen que el maíz se puede ir, por eso cuidan el
maíz y no dejan que las niñas manoseen el maíz.
- Sitios sagrados: Hay un palo grande que brilla. Se llama Purhé. Ese es sagrado. Tiene su
guardaespaldas que no deja que se le acerquen. Es como un caimán o lagarto pero
más grande. Es una fiera muy grande que se puede comer a una persona. Los animales

-

-

-

-

que pasen cerca del árbol él les tira, y todo lo que él come se convierte en oro. Eso sí
existe todavía. Eso debe haber en el rastrojo mágico.
De la loma de Tule se ve un potrero con un ganado. De palo de letras también se ve. Si
uno se para ahí las bestias se le vienen. Ese ganado son los guardaespaldas, los
“mellos” del árbol dorado.
Juin Phubuur: aquí vía Ángel Antonio, el señor que se subió a la quebrada salada. Las
mujeres cuando llegaron a hacer sus casas y rosando los patios, se encontraron el
bastón que él dejó. La esposa de Mariano Membache (Doisi) encontró este bastón en
forma de culebra. Él pudo curar la mordedura de culebra con el bastón. Así supieron
que esta tierra la había dejado los ancestros. Él enseñó a curar acá. Él se fue por el
parque y ahora vive en Marcial. Acá encontraron un hacha de piedra. Tambié n
encontraron las piedras donde amasaban el maíz. En la cabecera de Cristal hay una
pero nadie la puede alzar. Ya nadie trabaja la piedra porque “la tecnología nos
invadió”. Tampoco trabajan ya el barro, se consigue en el bajo San Juan.
El zaino tiene su jefe, su amo. Es muy importante. El dueño no deja que maten al
puerco, se montaba arriba de un palo.
Los ancestros: un ancestro siguió a un puerco manao. Se fue detrás de él y vio unas
cuevas. El ancestro empezó a entrar y se alumbraron otros planetas, que eran puercos
manaos. Por la tarde la familia se preguntó por el señor, pero él estaba en otros
planetas. A los cuatro días empezó a salir, llegó a la casa y no le contó a nadie lo que
había visto. Él sabía que si comentaba se iba a morir. A los cinco días empezó a contar
y dijo que no amanecería vivo, se murió. Ahí empezó a ser el dueño de los manaos. El
alma que los guía. Por eso los Jaibanás si persiguen a matar a esos puercos, toca que
hagan un cambio de un puerco por un nieto. El manao anda en grupo y hay una fruta
que dejan. Donde ellos se bañan la gente los ve. Cuando salen los manaos de otro
planeta comienza a tronar.
Taikier y Phitau: palmas sagradas para hacer canoa. Se usa para hacer danzas como
instrumento en el tambo virgen. La gente viene en cayuco y paruma.
Este tambo ya no es virgen porque ya no podemos rogar si acá han estado un afro o
un paisa. Ya está pecado, así nos dejó dicho el señor.

CARACTERIZACIÓN DE USOS JUIN PHUBUUR - PNN KATIOS

ZONA

ZONIFICACIÓN

ZONA DE CULTIVOS DE PAN COGER
(Nem Jiim Khoo Jem Khiin)
"Todo lo que se siembra se come"

USOS

Cutlivos de pancoger en
Agricultura
las dos margenes del río
Cacarica, desde el
Caza
cementerio de abajo hasta
Medicina Tradicional: plantas
la Quebrada Tio picho.
medicinales
Siembra de plátano, maíz, Lugar de vivienda transitoria
arroz y frutales: zapote,
Cría de marrano y gallina
piña, mangos y aguacate.
Atrae zainos, aves y
conejos.

ESTADO

NORMAS

Buen estado

Para dar una se da permiso a cada familia de hacer parcela se reune la
comunidad y se otorga el permiso a través del Cacique

Terrenos arenosos

Cada persona busca su sitio y el Cacique da el permiso

Manejo del rastrojo
Se saca plátano de calidad

La parcela no se puede vender
Cuando la familia sale del territorio, la parcela regresa a manos de la
comunidad
Se le puede quitar el permiso a la parcela por mal manejo
Se asigna según el numero de personas de la familia y la capacidad de trabajo
Se puede solicitar ampliación
Cuando la persona se muere, la parcela vuelve a manos de la comunidad
Trabajan hombres y mujeres

ZONA DE PROTECCIÓN DEL RÍO
(Dui Thiejem)
"Protege el agua"

Conservación de margen
mínima de 20mts de
especies maderables
forestales y frutales.
Se está haciendo siembra
del pichindé (sp. nativa), y
se recomienda continuar
con ejercicios de
restauración (REP)

Caza - llega la fauna
Recolección de plantas
Afectación de los bancos por
medicinales
cultivos
Control de temperatura del agua
Recolección y siembra de frutales

En general está buen estado

Consumo de agua
Pesca
Transporte
Previene erosión

Comunidad de Juin
Phubuur: donde viven
todas las familias.
ZONA DE VIVIENDA
(Maach Phubuur)
"poblado ancestral"

SITIOS SAGRADOS
(Jeep Thie Jem)
"Todo lo que
cuidamos"

LUGARES
ENCANTADOS
(Maach Maba a Jem
ZONA SAGRADA
Aar)
(Jeep Thie Jem)
"Donde nadie puede
entrar"
"Todo lo que cuidamos"

DE IMPORTANCIA
ECOLÓGICA
(Nem Chaai Viirdi a
Jem Aar)
"Donde todos los
animales se reunen"

Lugar de habitación familiar
Cría de especies domésticas
Agricultura en azoteas
Trapiche: transformación de
alimentos
Educación: escuela
recreación y deporte: cancha
Tambo: danzas tradicionales
Tambo: reuniones comunitarias

Hacen falta muchas cosas:
vivienda, escuela, salud
No hay agua potable
Buen manejo de basuras y buen
orden
Presencia del Estado: regular

Salto de música: donde se Uso espiritual y físico por el
bañan los ancestros
tonguero

El nazareno en época de los
aserríos casi lo acaban

Casa de piedra: al final de
la Quebrada Batatilla
Casa del puerco manao

El resto está bien

El encanto de Quebrada
Arena

Solo va el Jaibaná

Yerbateros manejan las plantas medicionales (médicos)
Cacique y junta quedan a cargo del buen manejo de orillas, al igual que las
normas de la caza y pesca. Primero hacen un llamado de atención y si se
repite toman medidas de sanción: trabajo comunitario o cepo.
Normas de pesca definir tipos de artes. No hacen uso de trasmayo, usan es la
pesca con lentes.
El guatín se coje en la cueva, está vivo. Si está preñada se suelta
Guagua: Si es pequeñita no la matan
Venado: cuando está chiquito no lo matan, cogen los que ya están criados
Caza solo el hombre
Pesca: hombres y mujeres
El cacique da el permiso para constrír vivenda en el lugar escogido
Se marcan las gallinas y pueden tener el numero según capacidad
Reglamento de convivencia regulado por el cacique

Solo van el tonguero y el Jaibaná

Prohibición de ingreso

Pozo de Baché: arriba de la Para la preparación del Jaibanito
quebrada Tiopicho
Rastrojo mágico: antes
de la casa de piedra

Se utilizan para que el Jaibaná
tenga más fuerza

Zona de tagua
Nazareno: entre quebrada Uso de tagua para comer y
seca y Tiopicho
artesanía
Pozo de babilla: por
quebrada arena
Pozo de babilla: antes
de cristalito
Bosque del territorio
ancestral circundante a las
demás zonas.

Recolección y caza regulada. Hay que pedir permiso al árbol o la palma
Se prohibe el ingreso para algunos

En los pozos de babilla a veces
usan las tortugas como comida
Extracción de madera para
vivienda
caza

ZONA DE BOSQUE DE USO DOMÉSTICO
(Maach Dii U I Kheen Khiin)

Pesca en quebrada grande con
lente, en pequeña con anzuelo

"Todo lo que nosotros usamos"

Recolección de pepas y fibras
Bejucos para techo, canastos,
escoba y pepena (iraca)

La zona usada se recupera con
el tiempo

Se pide permiso al árbol, a la palma, al cacique y la comunidad para poder
usar

Buen manejo

El comité puede ayudar a dar un buen manejo

Buen estado. El bosque se
recupera

Hay zonas de bosque que se han extraído para uso comercial, como el
balsamo, pero no ha sido por la comunidad

Buena sucesión
Hay que participar en la
recuperación

NOTAS DE
ANCESTRALIDAD
Cuando
retornaron ellos
identificaron los
lugares donde
trabajaban los
ancestros (2004)

MEMORIAS TALLER DE PROFUNDIZACIÓN EN EL USO Y MANEJO DEL TERRITORIO
Comunidad de Juin Phubuur-Cacarica julio 18 y 19 de 2013
Jefferson Quinto
Técnico Social Parque Los Katíos

AGENDA
1. Objetivos del taller
2. Recapitulación y entrega de los resultados del último taller
3. Revisión propuesta técnica de zonificación del territorio ancestral
4. Cambios y persistencias de los usos y los recursos asociados periodo 2004-2013
5. Identificación de propuestas de reglamentación para ser incluidas en el acuerdo de uso y
manejo.

PARTICIPANTES
En este taller participaron miembros del comité de apoyo para la implementación del acuerdo de
voluntades, los profesores, integrantes de la comunidad y miembros del equipo PNN Los Katíos (Ver
listado de asistencia anexo)

DESARROLLO
1. Objetivos del taller
 Revisar y ajustar la propuesta técnica de zonificación ecológica y cultural de la comunidad de
Juin Phubuur.
 Complementar la caracterización de los usos y prácticas tradicionales realizadas en el territorio.
 Avanzar en la identificación de aspectos que deben ser reglamentados en el marco del acuerdo
de uso y manejo que estará firmando el PNN Los Katíos y la comunidad de Juin Phubuur.

2. Recapitulación y entrega de los resultados del último taller
Durante el presente año se ha avanzado con la comunidad en los siguientes asuntos:
 Complementación y ajuste a la zonificación ecológica y cultural del territorio
 Identificación y caracterización de usos y particas tradicionales
 Definición de acuerdos para el uso y manejo del territorio ancestral y sus recursos asociados
-

Franja de 20 metros a ambos lados del río para su protección

-

Restauración de riberas alteradas.

3. Revisión propuesta técnica de zonificación del territorio ancestral.

La comunidad revisó su propuesta de zonificación, plasmada en el presente mapa técnico. Durante
este ejercicio, se les dificultó entender y ubicarse en el mapa, por lo que volvieron a dibujar su
propuesta en el tablero. Para mejorar esta situación los participantes recomiendan:
 Ubicar todo los sitios sagrados y de importancia ecológica en el mapa técnico.
 Utilizar el español y la lengua Wounaan para nombrar las zonas y los sitios de importancia.
 Corregir la ubicación de algunas quebradas importantes como Cristales que están localizadas en
el mapa en lugares que no corresponden.
 Ponerle nombre a las fuentes hídricas (quebradas) que son importante para la ubicación,
reconocimiento y movilidad en el territorio (ejercicio de cartografía comunitaria).
 Corregir o eliminar nombres que están en el mapa, desconocidos por la comunidad como Vista
Alegra y Pozo de Bachué.
Para responder a estas recomendaciones y ajustar la propuesta de zonificación comunitaria a la
cartografía técnica, se acordó:
 Realizar los ajustes que sean posibles a la propuesta técnica, con los insumos existentes.
 Trabajar con la comunidad sobre la versión de la propuesta técnica que se construya con las
recomendaciones dadas.

4. Cambios y persistencias en los usos y los recursos asociados, periodo 2004(5) - 2013
PERIODO
USO
Cacería

2004-5
-

Pesca

-

La fauna de cacería era abundante
y estaba cerca, se podía conseguir
minutos del poblado.
Cacería con perro, no había
escopeta.
Animales estaban mansos
Se casaba guagua, guatín, saíno,
babilla, armadillo, venado, danta.
Oficio de hombres.
Bastante perros de cacería

2013
-

-

Abundantes peces de consumo, se conseguía cerca al poblado.
Se pescaba bocachico, mojarra
negra, sábalo, barbudo, sabaleta, dentón, guacuco.
Las artes de pesca eran lente,
fecha y anzuelo.
Las mujeres pescaban con lente y
anzuelo.
Los hombre utilizaban las tres
artes
-

Aprovechamiento
Forestal

-

-

Aprovechamiento forestal con fines domésticos (construcción de
viviendas), realizado solo por la
comunidad.
La madera estaba cerca.
Aprovechamiento de especies
finas como el Bálsamo, Guayabillo, Caracolí.

La fauna de cacería ha disminuido y
está más leja. Consideran que el
aprovechamiento forestal es la
principal causa.
Por el establecimiento de parcelas
(cultivos), llegó el gato solo y
aumentó la presencia de guagua y
saíno.
Cacería con perro, no hay escopeta.
Oficio de hombres.
Pocos perros de cacería
Disminución notable de la pesca, las
personas se desplazan a las partes
altas del río para pescar.
La sabaleta es pescado que más se
captura es en las partes altas del
río.
Ante la escasez de pescado la
comunidad comenzó a consumir el
caracol de río.
Las mujeres sólo pescan con
anzuelo, ante la escasez de
pescado dejaron de utilizar el lentelentear-.
El bocachico no ha vuelto a subir
desde 2007.
La comunidad considera que la
escasez de la pesca la causa la
sedimentación del río, la
deforestación de las orillas, el
vertimiento de combustible por
aserradores y el aserrín de algunas
maderas. No incluyen la
SOBREPESCA.
2006- 2010 fuerte explotación
forestal comercial, realizada por
foráneos, alta presión sobre el
Bálsamo y Nazareno
Disminución y alejamiento de las
maderas finas.
Además del aprovechamiento
doméstico, miembros de la

-

Cultivo de pan
coger

-

Se cultiva caña, plátano, maíz,
arroz. Cultivos bien administrados.
Se cultiva por familia y cada una
tenía su parcela de 1 a 2
hectáreas, eran 38 familias.
En verano se implementa la
práctica roza- tumba- quema para
sembrar maíz y arroz.
En invierno la práctica rozatumba- pudre para sembrar
plátano y caña.
Las mujeres acompañan a los
hombres en la siembra, cargada
de semilla y cosecha.
La rocería y la tumba son oficios
de los hombres.
Trabajo en minga y mano
cambiada.

-

-

Recolección de
productos del
bosque

-

Vivienda

-

Recolección de bejucos pipigua y
potre para la construcción de
viviendas y la fabricación de
canastos.
Recolección de semillas de mil
pesos y michila para la
alimentación.
10 viviendas para 38 familias.
Ranchos pequeños con arcones
de palma chunga, piso de tabla
acerada, estructura en palos
redondos y techo de platanillo.

comunidad han cortado pequeños
volúmenes de madera para el
comercio.
Aumentó el aprovechamiento
forestal doméstico para la
construcción de viviendas, dado que
en la comunidad algunas familias
salieron beneficiadas en el
Programa Colombia Humanitaria.
Aumenta el número de parcelas y
cultivos.
Se cultiva caña, plátano, maíz,
arroz. Cultivos poco administrados,
algunas plataneras en rastrojadas.
Cultivos de maíz y arroz
comunitarios.
Poco trabajo en minga y mano
cambiada. Práctica ancestral
abandonada.
En verano se implementa la práctica
roza- tumba- quema para sembrar
maíz y arroz. Aumento de esta
práctica.
En invierno la práctica roza- tumbapudre para sembrar plátano y caña.
Las mujeres acompañan a los
hombres en la siembra, cargada de
semilla y cosecha.
La rocería y la tumba son oficios de
los hombres.

-

Disminuye el uso del potre y pipigua
en la construcción de viviendas, es
remplazado por las puntillas.

-

28 de agosto de 2007 una
avalancha arrastra las casas y las
familias quedan a la intemperie.
Hay 45 casa construidas para 50
familias que suman 209 personas.
Hay dos tipos de vivienda. Tambo
tradicional con techo de palma, es
preferido por los mayores por su

-

Cría de animales

-

Patos, gallinas y perros
Había más perros que personas
Las gallinas eran abundantes

-

-

frescura. Casa grande con techo de
lámina de zinc, es más caliente pero
dura más y atrae menos animales
como ratas y cucarachas.
Disminuyen las gallinas, los patos y
los perros.
2006 comienza la cría de cerdos.
Hay pocos cerdos y están fuera del
caserío en una cochera al frente de
la comunidad.
La cría de cerdo acerco el tigre
(jaguar) que se los está comiendo.

5. Identificación de propuestas de reglamentación para ser incluidas en el acuerdo de uso y
manejo.
En esta sección, para cada una de las zonas, se avanzó en la identificación de aspectos y
propuestas que deben hacer parte del acuerdo de usos y manejo que establezca la comunidad y el
PNN Los Katíos.
ZONA DE PROTECCIÓN DEL RÍO
(Dui Thiejem)
La comunidad considera que los dos acuerdos establecidos (restauración de riberas del río alterada
y franja de protección del río) en reuniones anteriores, son suficiente para garantizar la conservación
y recuperación de esta zona.
ZONA DE CULTIVOS DE PAN COGER
(Nem Jiim Khoo Jem Khiin)
Propuestas:
 Dejar o establecer una franja de bosque entre parcelas que sirva de protección a los cultivos y
de corredor y hábitat a la fauna nativa.
 Asistencia técnica para mejorar la producción y favorecer la conservación de las especies del
territorio. Esta asistencia, también es necesaria para el procesamiento de productos, como la
caña de azúcar.
 Fortalecer prácticas ancestrales que favorecen la producción y la conservación, como la rotación
de cultivos y el manejo de los tiempos para la siembra.
Aspectos que se deben discutir

 La extensión de la zona de cultivos de pan coger
 La práctica de rocería- tumba y quema, que se realiza con frecuencia para la siembra de arroz y
maíz.
ZONA DE BOSQUE DE USO DOMÉSTICO
(Maach Dii U I Kheen Khiin)
Propuestas:
 Capacitación en manejo sustentable del bosque nativo.
 Restauración ecológica de áreas alteradas y recuperación de especies altamente presionadas
por la tala selectiva.
 Para el aprovechamiento forestal con fines doméstico se debe contar con la autorización de la
comunidad (cabildo y comité del acuerdo).
Aspectos que se deben discutir
 Aprovechamiento forestal a pequeña escala con fines comerciales.
 Caza de subsistencia
ZONA SAGRADA
(Jeep Thie Jem)
Sitios sagrados (Jeep Thie Jem)
 En estos sitios sólo se permiten usos espirituales y sagrados
 Sólo pueden ser visitados por las personas preparadas y autorizada para realizar los usos
permitidos.
Sitios de importancia ecológica (Nem Chaai Viirdi a Jem Aar)
 Estarán destinados a la conservación y recuperación de las especies.
 En el sitio denominado “el supermercado” mediante autorización de la comunidad, se permite
aprovechamiento sustentable de la fauna de cacería.

ZONA DE VIVIENDA
(Maach Phubuur)
 La comunidad autoriza la construcción de vivienda y define el lugar donde esta debe ser
edificada.
 Capacitación y dotación para el manejo de residuos sólidos generados en la comunidad.

COMPROMISOS
Actividad
1. Incluir en el mapa técnico de zonificación
las sugerencias hechas por la comunidad,
hasta donde sea posible.
2. Realizar una jornada de trabajo para el
ajuste de la propuesta de zonificación
plasmada en el mapa técnico
3. Avanzar en la definición de acuerdos para
el uso y manejo del territorio y sus recursos
asociados.

Responsable de la Fecha
ejecución
Ejecución

de

Jefferson
QuintoAgosto de 2013
PNN Los Katíos
Comité de apoyo
Juin Phubuur.
PNN Los Katíos
Comité de apoyo
Juin Phubuur.
PNN Los Katíos

Septiembre
2013

de

Septiembreoctubre de 2013

Elaboró:

Revisó y Aprobó

____________________________

_____________________

JEFFERSON QUINTO
Técnico Social PNN Los Katíos

SANTIAGO DUARTE
Jefe PNN Los Katíos

MEMORIA
REUNIÓN CON COMUNIDADES ÉTNICAS DEL SECTOR SUR PNN LOS KATÍOS
Comunidad de Juin Phubuur Cacarica, 06 de marzo de 2014
AGENDA
Primer momento: Dialogo con la comunidad de Juin Phubuur
1. Saludo
2. Revisión de compromisos
3. Proyecciones de trabajo para 2014
Segundo momento: Reunión interétnica (Comunidad indígena de Juin Phubuur y Comunidad
Afrodescendiente de Bijao)
1. Saludo y objetivos de la reunión
2. Asuntos generadores de tensión entre el parque, la comunidad de Juin Phubuur y la de Bijao
3. Propuestas de trabajo conjunto y alternativas de desarrollo comunitario
4. Mantenimiento del río Cacarica

PARTICIPANTES
Equipo PNN Los Katíos
Santiago Duarte- Jefe del PNN Los Katíos
Nicolás Bernal- Profesional de Apoyo
Jefferson Quinto- Técnico REM
Marco Abadía- Técnico administrativo
Edgar Benítez- Operario calificado
Arnobio Chocho- Operario REM
Nilson Mosquera- Técnico RE
Comunidad de Juin Phubuur
Profesores
Miembros del Cabildo
Comunidad en general
Comunidad de Bijao
Junta directiva Consejo Local

Para mayor información sobre la participación de las comunidades, favor ver listado de asistencia anexo.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Esta reunión se desarrolló en dos momentos, uno donde participó el Parque y la comunidad de Juin
Phubuur y el otro, correspondió al espacio interétnico que contó con la participación del PNN Los Katíos, la
junta directiva del Consejo Local de Bijao y el Cabildo de la comunidad de Juin Phubuur.

PRIMER MOMENTO: Dialogo con la comunidad de Juin Phubuur

1. Saludo
Santiago Duarte, jefe del PNN Los Katíos, saluda a los participantes y les expresa su alegría de estar
nuevamente en la comunidad, debido que por asuntos de agenda, no había podido visitar este sector del
Parque por varios meses. Aclara que, aunque ha estado ausenta, está al tanto del proceso que se
adelanta con la comunidad, porque el equipo viene realizando actividades todos los meses en el lugar.
2. Revisión de compromisos
Durante la reunión celebrada en el mes de febrero del presenta año con la comunidad se establecieron
varios compromisos, que se encuentran en diferentes estados de ejecución.
 Caracterización de parcelas productivas: se cuenta con un formato para esta actividad y el
próximo mes se dará un entrenamiento a Arnobio Chocho para que realice dicha labor.
 Propuesta de trabajo de la comunidad de Juin Phubuur: La comunidad no ha enviado la propuesta
de trabajo al equipo del Parque, para que este defina las posibilidades de apoyo en actividades

relacionadas con la constitución del resguardo. El equipo del Parque pregunta por el estado del
proceso para la constitución de resguardo y la comunidad responde que, Arquímedes radicó la
solicitud.
3. Construcción del acuerdo de uso y manejo con la comunidad de Juin Phubuur
El relacionamiento entre el parque y la comunidad se viene fortaleciendo con hechos concretos, como el
Acuerdo de Voluntades que firmamos en 2012 y el proceso de construcción conjunta de un acuerdo de
uso y manejo que venimos adelantando desde el año anterior. También hemos avanzado en la
restauración ecológica de la orilla del río. Durante este año esperamos firmar el acuerdo de uso y manejo,
lo tenemos proyectado para el mes de julio. La comunidad solicita el mapa de la zonificación del territorio
ancestral con las últimas correcciones. El jefe del Parque, reitera que es necesario armonizar la propuesta
de zonificación de la comunidad con la propuesta del Parque contenida en el plan de manejo.
El Parque espera que Arnobio Chocho, operario REM, recomendado por la comunidad, tenga un papel
más activo en los procesos mencionados, debe ser el enlace entre las dos partes y responsable de
coordinar en terreno la realización de las distintas actividades programadas.

Compromisos

Actividad

Responsable
ejecución

de

la

Fecha de Ejecución

Enviar o entregar mapa de zonificación del Jefferson Quinto Mosquera
territorio ancestral que incorpore los últimos Técnico REM- PNN Los Abril
ajustes realizado por la comunidad.
Katíos
Jefferson Quinto Mosquera
Enviar o entregar documento con propuesta de
Técnico REM- PNN Los Abril
acuerdo
Katíos
Enviar o entregar plan de trabajo con
actividades que requieren apoyo del PNN Los Comunidad Juin Phubuur
Marzo
Katíos

SEGUNDO MOMENTO: Reunión interétnica (Comunidad indígena de Juin Phubuur y Comunidad
Afrodescendiente de Bijao)

1. Saludo y objetivos de la reunión
Santiago Duarte, jefe del PNN Los Katíos, saluda a los participantes y manifiesta que esta reunión fue
programada desde el año anterior, por solicitud de las comunidades, y que por razones de agenda no
había sido posible su realización. En este espacio de manera conjunta, el Parque y las comunidades,
trataran de tramitar situaciones que generan tenciones entre las partes e identificaran propuestas que
contribuyan a la conservación del área protegida y a la generación de bienestar comunitario.
Las comunidades manifiestan que hace aproximadamente 9 años, no se reunían las comunidades étnicas
del sector sur y el Parque para tratar temas de interés común.
2. Asuntos generadores de tensión entre el Parque, la comunidad de Juin Phubuur y la de Bijao
Los participantes de la reunión consideran que las tensiones entre el Parque y las comunidades étnicas se
generan por el aprovechamiento forestal y por la reclamación de propiedad de terrenos ubicados al interior
del parque.
 Aprovechamiento forestal al interior del PNN Los Katío:
La comunidad de Juin Phubuur manifiesta que no realizan aprovechamientos forestales con fines
comerciales, que esta actividad es efectuada por miembros de la comunidad de Bijao y personas externas
al territorio, porque los indígenas regresaron para cuidar el territorio y no para explotar sus recursos.
Cuentan que hubo una persona en la comunidad que se estaba dedicando al corte de madera con fines
comerciales y les toco expulsarlo. Consideran que se está realizando un aprovechamiento irracional de las

maderas, porque se cortan árboles pequeños, que no cuentan con el DAP requerido (varas) y los
volúmenes aprovechas son muy grandes, una sola persona corta hasta 100 o más rastras.
Por su parte, los representantes de la comunidad de Bijao, manifiestan que nunca han negado el
aprovechamiento forestal comercial que realizan en el Parque, porque es la actividad más viable de
realizar, bajo las condiciones actuales del río. También afirman que tienen videos de indígenas balseando
madera y que en años anteriores miembros de esa comunidad estuvieron arriándoles madera con mula a
indígenas. Ante estas afirmaciones, la comunidad indígena reconoce que algunas personas realizaron
aprovechamiento forestal comercial en pequeña escala para suplir necesidades y aclaran que, los
indígenas del video, estaban bajando madera de personas externas a la comunidad.
El año pasado un señor apodado “pelusa” externo del territorio, sacó una gran cantidad de madera del
Parque, cuando la comunidad de Juin Phubuur le preguntó sobre quién le había autorizado, respondió que
eran los de Bijao; cuando los de Bijao le hicieron la misma pregunta, respondió que eran los de Juin
Phubuur; después dijo que el Parque y, finalmente afirmó que eran los de la guerrilla de las FARC y estos
dijeron que era falso. Esto demuestra que “en río revuelvo, ganancia de pescadores”, por eso las
comunidades y el parque deben actuar unidos para evitar estos inconvenientes.
Ante los comentarios de otorgar permisos para el aprovechamiento forestal al interior del Parque, la
comunidad de Bijao expresa que ellos, solo dan permiso en su territorio colectivo y que en el Parque está
prohibido y no lo pueden hacer, los de Juin Phubuur comparten esta posición. El Parque manifiesta que,
otorgar permisos para aprovechamiento forestal comercial, va en contra de su misión, que no lo ha hecho
y no puede hacerlo, a menos que sea en el marco de un acuerdo de uso y manejo o un Régimen de
Manejo Especial-REM.
Las comunidades reiteran una vez más, que hacen aprovechamiento forestal al interior del Parque, por la
falta de alternativas productivas y por la sedimentación del río, en la medida que estos asuntos se
resuelvan disminuirá la presión sobre los recursos maderables.
 Reclamaciones de propiedad sobre áreas ubicadas al interior del Parque:
La comunidad de Juin Phubuur está solicitando ante el INCODER la constitución de un resguardo, en un
sector del Parque que consideran territorio ancestral, el cual debe ser respetado por la comunidad de Bijao
y las personas externas. El área solicitada como resguardo es de 10.800 hectáreas. La comunidad de
Bijao, considera que los indígenas pueden constituir su resguardo en el territorio que ocuparon antes de
vender las mejoras de INDERENA, que está ubicado de Cristal para arriba, porque donde están en este
momento, no les corresponde, allí vivían familias de la comunidad de Bijao. La comunidad de Juin Phubuur
responde que, ellos están ubicados en su territorio ancestral, porque allí se encontraron elementos
materiales como artesanías de barro que hacen parte de su cultura.
El jefe del PNN Los Katíos está realizando las gestiones pertinentes para la concreción de la reunión con
el INCODER e instituciones competentes para resolver el tema de las mejoras de la comunidad de Bijao
que no fueron adquiridas por el INDERENA en la creación y ampliación del Parque. Esta reunión estaba

programada para noviembre del año pasado, pero el Consejo de Cacarica y el Parque, acordaron
realizarla en este año. PNN Los Katíos propone que sea la segunda semana de julio en Turbo. Los
representantes de Bijao manifiestas que se acogerán a la fecha que defina la institución. El jefe del Parque
propone que se tenga dos espacios: uno, en la mañana sobre el tema de las mejoras que manifiesta la
comunidad de Bijao, no fueron pagadas por el INDERENA y otro, en la tarde donde las comunidades de
Bijao y Juin Phubuur puedan dialogar con las instituciones sobre propuestas de desarrollo comunitario; las
comunidades aprueban esta propuesta.
3. Propuestas de trabajo conjunto y alternativas de desarrollo comunitario
 El Parque está autorizado para formular una propuesta de proyecto GET, que incluiría este sector del
área protegida. Este proyecto puede reventar en tres o cuatro años, allí tendremos la posibilidad de
implementar propuestas productivas y de conservación con las comunidades. Mientras esto sucede,
se debe gestionar propuestas que beneficien a las comunidades y contribuyan a la conservación del
área protegida.
 Con el fin de aprovechar la declaratoria del Parque como patrimonio mundial, el jefe propone crear con
las comunidades del sector sur, un grupo o comité que realice gestiones ante la UNESCO para la
conservación del patrimonio mundial y el bienestar de las comunidades. Esta propuesta le faltó
discusión y no hubo acuerdo sobre la misma.
 Cacarica está incluido en el programa de madera legal, que adelantan instituciones del estado,
autoridades ambientales, ONG como WWF y apoyan organismos internacionales, a través de esta
iniciativa, las comunidades del título colectivo de Cacarica podrán recibir apoyos para realizar un
aprovechamiento forestal sustentable en su territorio. Este programa aún está en construcción y la
fase de implementación en los territorios será después.
 Crear un comité entre el Parque, Juin Phubuur y Bijao para realizar recorridos conjuntos de
Prevención, Vigilancia y Control; efectuar gestiones para el desarrollo comunitario y coordinar las
actividades de mantenimiento del río Cacarica, entre otras funciones. Los representantes de la
comunidad de Bijao expresa interés en la propuesta, pero consideran que la decisión se debe tomar
en la asamblea comunitaria del 16 de marzo. Por su parte, el Parque y la comunidad de Juin Phubuur
están dispuestos a materializar esta propuesta. El jefe del Parque deja claro, que la institución en
cumplimiento de su misión, estará realizando recorridos de Prevención, Vigilancia y Control en el
sector.
4. Mantenimiento del río Cacarica
Las gestiones que está adelantando la comunidad de Bijao para recuperar la navegabilidad del río
Cacarica, en el tramo comprendido entre Palo de Pan y el caserío, están avanzadas, sólo se espera la
asignación de los volúmenes de madera a la licencia del Consejo Local para arrancar con las obras de
mantenimiento. Como es de conocimiento, la comunidad va a pagar el trabajo con recursos forestales de
su territorio; por lo tanto, la empresa solo comienza a realizar el mantenimiento cuando tenga la posibilidad

de realizar aprovechamiento forestal y para ello se requiere contar con los volúmenes de aprovechamiento
que autoriza CODECHOCÓ.
Las comunidades manifiestan que se debe aprovechar la temporada de aguas bajas para destroncar y
limpiar el río Cacarica en los sectores de más difícil navegabilidad. El jefe del Parque propone que se
realice una minga, donde Parque pone gasolina, elementos y herramientas de trabajo y, sí para la fecha
hay contratos con proveedores de remesa, aporta algo de comida. Las comunidades ponen la mano de
obra, la comida y las herramientas de trabajo que estén a su disposición. En la reunión del 16 de marzo, la
comunidad de Bijao define detalles para esta actividad y luego se junta con la comunidad de Juin Phubuur
para acordar los tiempos y requerimientos logísticos de la misma.
El jefe del Parque, hace un llamado a realizar acciones preventivas, que contribuyan a la conservación del
río y su navegabilidad, considera que de continuar el corte de madera, la deforestación de las riberas del
río y el vertimiento de residuos sólidos y líquidos, la situación empeorará. No es solo limpieza, también
deben implementarse prácticas como la restauración de riberas y la protección de la vegetación de las
orillas.

COMRPOMISOS

Actividad
Informar la decisión de participar o marginarse
del comité que se propone crear entre PNN Los
Katíos, Bijao y Juin Phubuur.
Comunicar la decisión de participar o
marginarse del proceso para la construcción de
un acuerdo de uso y manejo.
Comunicar la decisión de participar en la Mesa
Local que se realizará el 19 de marzo en
Tumaradó.
Realizar reunión entre Bijao y Juin Phubuur
para el mantenimiento del río Cacarica
Informar al Parque de la fecha para el
mantenimiento del río.
Aportar gasolina y herramientas para el
mantenimiento del río.

Responsable
ejecución

de

la

Fecha de Ejecución

Comunidad Bijao

19 de marzo de 2014

Comunidad Bijao

19 de marzo de 2014

Comunidad Bijao

14 de marzo de 2014

Comunidades de Bijao y Juin
Phubuur
Comunidades de Bijao y Juin
Phubuur

Tercera semana de
marzo
Tercera semana de
marzo

PNN Los Katíos

Por definir

Elaboró:

Revisó y Aprobó

____________________________

_____________________

JEFFERSON QUINTO
Técnico Social PNN Los Katíos

SANTIAGO DUARTE
Jefe PNN Los Katíos

ANEXOS
Listado de asistencia

AYUDA DE MEMORIAS: Revisión propuestas de zonificación PNN Los Katíos y Juin Phubuur
Comunidad de Juin Phubuur-Cacarica Chocó, 29 de junio de 2014
Elaborada por: Jefferson Quinto Mosquera- Técnico REM PNN Los Katíos

PARTICIPANTES
Parques Nacionales Naturales de Colombia
- PNN Los Katíos
- DTPA- Dirección Territorial Pacífico
- Grupo Participación Social (GPS)- Nivel central PNNComunidad Wounaan de Juin Phubuur
- Cabildo local
- Profesores
- Comunidad en general
- Comité de apoyo a la implementación del Acuerdo de Voluntades

AGENDA
1
2
3
4

Saludo y objetivos de la reunión
Socialización propuesta de zonificación del Plan de Manejo PNN Los Katíos
Socialización propuesta de zonificación territorio ancestral de la comunidad de Juin
Phubuur
Conclusiones y recomendaciones para el trabajo

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Saludo y objetivo de la reunión
Jefferson Quinto, Técnico social PNN Los Katíos, saluda a los participantes y les manifiesta que
esta reunión tiene dos objetivos principales, que son:
 Socializar y proponer ajustes para la propuesta de zonificación del PNN Los Katíos
contenida en el plan de Manejo y la propuesta de zonificación de la co munidad de Juin
Phubuur.
 Realizar un análisis comparativo entre las dos propuestas de zonificación.
2. Socialización propuesta de zonificación Plan de Manejo PNN Los Katíos

Nicolás Bernal- Profesional de apoyo PNN Los Katíos-, presenta la propuesta de zonificación del
Plan de Manejo del PNN Los Katíos. El Parque se divide en diferentes zonas y se definen los
usos que se pueden realizar en cada una de ellas.
Zona Primitiva: Se busca que esta zona conserve su estado inalterado.
Zona Intangible: Esta zona limita hacia la parte alta - occidente- con el área de piedemonte y se
extiende hacia el oriente sobre las dos orillas del río Atrato hasta alcanzar los límites del parque.

Se busca que esta zona continúe su proceso natural de sucesión e incremente su funcionalidad
ecológica. La intervención humana debe ser mínima.
Recuperación natural. Corresponde al curso del río Atrato dentro del área del parque. Se
pretende que el área mantenga y/o recupere su funcionalidad ecológica además de seguir
proveyendo recursos pesqueros para las comunidades.
Zona de Alta Intensidad de Uso. Área para que el equipo del parque pueda desempeñar sus
funciones.
Después de escuchar el profesional del Parque, el profesor Abelardo Chocho explicó a la
comunidad en lengua nativa la propuesta de zonificación del Plan de Manejo. En este espacio no
surgieron nuevas propuestas relacionadas con la zonificación del Parque.

3. Socialización propuesta de zonificación territorio ancestral de la comunidad de Juin
Phubuur
José Apulio, el cacique de la comunidad de Juin Phubuur, explica en lengua nativa la propuesta
de zonificación del territorio ancestral.

Luego de escuchar la presentación, la comunidad manifiestas que la propuesta debe ser
ajustada en los siguientes aspectos.

El limité sur de la propuesta de zonificación debe ser la Vuelta del Santandereano
(Mojón 11) donde está la valla de la comunidad, afirman que en reiteradas ocasiones le
han manifestado este asunto al Parque y que no entiende porque sigue sin incluirse en
la propuesta.
Los colores de las diferentes zonas tienen significados importantes para la comunidad.
Por ello proponen que, la Zona de Protección del Río sea de color azul y que la Zona de
Cultivos de pan coger de color verde claro.
Los miembros de Parque tomaron atenta nota de las preocupaciones y propuestas de la
comunidad y luego se permitieron realizar las siguientes aclaraciones:
La propuesta ha sido construida por la comunidad y Parques solo ha plasmado lo que la
misma comunidad dice, porque su apoyo consiste en la facilitación de talleres y la
construcción de mapas técnicos a partir de la cartografía comunitaria.
Esta es una propuesta en construcción y Parques está dispuesto a incluir las
recomendaciones de la comunidad en el mapa técnico de la propuesta de zonificación.
Hasta la fecha solo se tiene una propuesta de zonificación construida por la comunidad
con el apoyo del Parque, la cual NO representa ningún tipo de reconocimiento de
propiedad sobre el territorio departe de Parques Nacionales a la comunidad de Juin
Phubuur. El asunto de reconocimiento de propiedad sobre el territorio, le compete al
INCODER en el marco de la constitución del resguardo.
4. Conclusiones y recomendaciones para el trabajo
Las categorías de zonificación que presenta la propuesta del Plan de Manejo PNN Los Katíos,
no son compatibles con muchos de los usos que realiza la comunidad de Juin Phubuur en el
área protegida. La Zona de Recuperación, si bien podría permitir algunos usos, presente
restricciones para aquellos que son permanentes e intensivos.
El horizonte de tiempo de la propuesta de zonificación del territorio ancestral, es más amplio que
el de la propuesta del Plan de Manejo. Este asunto debe ser tenido en cuenta cuando se
pretenda establecer algún tipo de análisis comparativo entre las dos propuestas.
La armonización y complementación de las dos propuestas de zonificación, bajo las categorías
del Decreto 622 de 1997, por lo menos en el tiempo inmediato, resulta imposible.
Es necesario realizar análisis comparativos entre las dos propuestas de zonificación para poder
establecer puntos de encuentros y desencuentros, y de esta manera identificar los aspectos que
requieren mayor atención con respecto al uso y manejo de los recursos naturales.

COMPROMISOS

Actividad

Responsable de la Fecha
ejecución
Ejecución

1. Realizar los ajustes indicados por la
PNN Los Katíos,
comunidad a la propuesta de zonificación
apoyo DTPA
del territorio ancestral.
2. Enviar a la comunidad un mapa de la
propuesta de zonificación con los ajustes PNN Los Katíos
sugeridos.
3.
4.
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REUNIÓN COMUNIDAD INDÍGENA DE JUIN PHUBUUR
Lugar: Comunidad de Juin Phubuur Fecha: 01-10-2014

PARTICIPANTES
Equipo PNN Los Katíos
Nianza Del Carmen Angulo- Jefe PNN Los Katíos
Jefferson Quinto Mosquera- Técnico REM
Arnobio Choco- Operario REM
Maribel Córdoba- Operaria REM
Edgar Emilio Benítez- Operario Calificado
Comunidad de Juin Phubuu
Camité del cabildo
Cacique Mayor
Vocero
Profesores
Comunidad en general

OBJETIVOS:
Presentar la nueva jefe del área protegida PNN Los Katíos en la comunidad Wounaan de Juin
Phubuur.
Revisar los avances de las acciones concertadas en el marco del proceso de relacionamiento y
Acuerdo de Voluntades suscrito con la comunidad de Juin Phubuur.
Concertar las actividades que se estarán desarrollando en el marco del relacionamiento y la
implementación del Acuerdo de Voluntades suscrito.
Definir las instancias y mecanismos para la participación y la toma de decisión.
AGENDA
1. Presentación de la nueva jefe del área protegida PNN Los Katíos- Nianza Del Carmen Angulo
Paredes
2. Mecanismos e instancias para la participación y la toma de decisión
3. Avances del proceso de relacionamiento y Acuerdo de Voluntades
4. Concertación de actividades a desarrollar

DESARROLLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentación de la nueva jefe del área protegida PNN Los Katíos
La nueva jefe del área protegida PNN Los Katíos- Nianza Del Carmen Angulo Paredes- saluda a los
participantes en nombre de la doctora Julia Miranda- directora de Parques Nacionales Naturales de
Colombia- y de Juan Iván Sánchez- director de la Territorial Pacifico-. Luego presenta los saludos de
Santiago Duarte, anterior jefe del área protegida, quien pese al interés y compromiso, no pudo subir
a la comunidad por cuestiones de tiempo. Además de presentarse, expresa su voluntad y la de la
institución, de fortalecer el relacionamiento y continuar trabajando con la comunidad en pro de la
protección del territorio ancestral y la conservación del área protegida.

2. Mecanismos e instancias para la participación y la toma de decisión
Arquímedes Carpio, vocero de la comunidad de Juin Phubur, autorizado para interlocutar con las
instituciones y organizaciones, explica que la comunidad de Juin Phubuur y el pueblo Wo unaan
tienen varias instancias para la participación y la toma de decisión.
A continuación se relacionan las instancias de gobierno y toma de decisión de comunidad de Juin
Phubuur y el pueblo Wounaan:
1. Comité del Cabildo Local: Gobernador 1, Gobernador 2, Secretario, Tesorero, Fiscal,
Guardianes
2. Cacique Mayor
3. Vocero
4. Asamblea (comunidad en general)
5. En el ámbito subregional esta comunidad pertenece a Asowoudach- Asociación Wounaan del
Darién Chocó6. A nivel de pueblo Wounaan, está comunidad pertenece a Woundeko- Consejo de Autoridades
del Pueblo Wounaan de Colombia-, que está constituido por: El congreso, Los consejeros, una
instancia de administración y la mesa de concertación nacional.
En la comunidad existen comités de diferentes temas (salud, educación, deportes, entre otros) que
trabajan por el bienestar comunitario.
Participación: La participación de la comunidad y sus autoridades en el trabajo que se realiza con el
PNN Los Katíos, dependiendo la temática, puede darse en varias instancias y espacios. Ejemplo: 1)
para la socialización y construcción del Plan de Manejo del área protegida se requiere la
participación de toda la comunidad y sus organizaciones representativas (Asowoudach y
Woundeko). 2) para la caracterización en campo de las diferentes zonas del territorio se pueden
involucrar algunos miembros de la comunidad haciendo énfasis en los adultos. 3) En el proceso de

restauración ecológica y el Grupo de Observadores de Aves se estará trabajando con algunos
miembros de la comunidad que estén interesados en los temas.
Toma de decisión: Las decisiones se toman en asamblea o reunión de toda la comunidad, con la
presencia de su vocero autorizado, que es Arquímedes Carpio.

3. Avances del proceso de relacionamiento y Acuerdo de Voluntades
En referencia a la constitución del resguardo a favor de la comunidad de Juin Phubuur, el vocero de
la comunidad manifiesta que:
La constitución del resguardo es un mandato del congreso del pueblo Wounaan
Woundeko envió una carta al INCODER, donde se solicitaba la constitución del resguardo, entre
otros asuntos.
El tema se está abordando en el marco del Plan de Salvaguarda del Pueblo Wounaan ordenado
por el auto 004
Será abordado en la Mesa Nacional de Concertación del Pueblo Wounaan
En el marco de la consolidación de la autoridad y la protección de la vida y el territorio, la comunidad
a través de la Unidad de Victimas, está gestionando un proyecto de fortalecimiento y adiestramiento
para la seguridad y la pervivencia.
Como parte de sus obligaciones contractuales con la WWF, Arquímedes Carpio en el año 2012,
elaboró un documento titulado PLAN DE MANEJO Y USOS SOSTENIBLE ENTRE LA COMUNIDAD
WOUNAAN DE JUIN PHUBUUR Y PARQUE NACIONAL NATURAL LOS KATIOS, donde plasmo
algunas sugerencias (en el documento se llaman estrategias de conservación) para la protección del
territorio ancestral y la conservación del área protegida. Las “sugerencias” son las siguientes:
Zonificación del territorio.
Capacitación a líderes y a la comunidad wounaan.
Impulso a los sistemas de interpretación de su cosmovisión, simbología y normatividad cultura,
dentro de la realidad actual.
Impulso a la educación propia.
Introducción de leguminosas en las diferentes fases y arreglos del proceso productivo.
Diseño e implementación de sistemas agroforestales alternativos.
Restablecimiento de las rotaciones.
Formación de promotores agropecuarios y en gestión ambiental.
Adecuación de técnicas de captura (casería y pesca) y de extracción de recursos forestales de
usos tradicional.
Mejoramiento de la producción y del consumo de especies.
Evitar la deforestación con fines comerciales.
Recuperación de la vegetación en las orillas con especies nativas.
Respecto de las distancias mínima de siembra.
Controlar y orientar las actividades extractivas hacia un aprovechamiento.
Control a los procesos de colonización.
Reconocimiento de la propiedad del territorio

Arquímedes manifiesta que estas sugerencias fueron realizadas por la comunidad, por lo tanto, hace
un llamado a incluirlas en las acciones que se adelanten con el Parque, porque de ser tenidas en
cuenta los usos y manejos del territorio y los recursos naturales pueden mejorar.
Para facilitar los procesos que se adelantan con el área protegida, lograr los objetivos del Acuerdo
de Voluntades y favorecer la conservación, la comunidad propone que Parques debe contratar cinco
(5) personas de Juin Phubuur, que servirán de promotores ambientales. En respuesta a dicha
propuesta, la Jefe del Área Protegida expresa la importancia de contar con miembros de la
comunidad en el equipo del Parque, pero es clara en manifestar la limitación de presupuesto para la
contratación de personal, cree que no es posible contratar este número de personas de la
comunidad de Juin Phubuur. Además manifiesta que primero deben plane arse las actividades que
se estarán desarrollando con la comunidad para poder definir el personal que se requiere.
Por su parte el Parque manifiesta que las acciones adelantadas con la comunidad corresponde a los
acuerdos establecidos en el Acuerdo de Voluntades firmado entre las partes y, que muchas de estas
actividades hacen parte o están relacionadas con las sugerencias realizadas por Arquímedes. Entre
los avances del proceso de relacionamiento y la implementación del Acuerdo de Voluntades se
destacan:
Zonificación del territorio ancestral: La comunidad con el apoyo técnico y metodológico del
Parque ha venido construyendo su propuesta de zonificación del territorio, en este momento está
próxima a salir la 6ta versión del mapa de la propuesta de zonificación.
Caracterización de usos y prácticas: Paralelo al ejercicio de zonificación se ha realizado en
talleres una caracterización de los usos y prácticas que la comunidad realiza en el territorio. Este
ejercicio y el de zonificación deben ser completados en campo con la caracterización de las
diferentes zonas identificada en la propuesta.
Ajustes y armonización de usos y prácticas: Se han establecido algunos acuerdos para el uso y
manejo del territorio, entre los cuales se destacan la franja de protección del río y sus afluentes y el
apoyo a los procesos de restauración. A partir de los resultados obtenidos en diferentes espacios de
trabajo, el Parque viene construyendo una propuesta que incorpora los aspectos más importantes
que deben ser incluidos en un futuro acuerdo de usos y manejo, entre la comunidad y el área
protegida.
Restauración ecológica participativa de las riberas del río Cacarica: Bajo la coordinación del
técnico en restauración Edier Emilio Suarez, se ha venido adelantando con la participación de la
comunidad, procesos de restauración de las riberas del río. La comunidad manifiesta que para
seguir participando de este proceso, requieren que se les pague el trabajo, expresan que no están
dispuestos a trabajar gratis.

4. Concertación de temas y actividades de trabajo
Restauración ecológica: La comunidad manifiesta que la estrategia que se ha venido
implementando, no está funcionándose, por lo tanto se requiere concertar una propuesta p ara
trabajar el próximo año (2015).
Plan de Manejo (PM): La comunidad o algunos de sus miembros han participado en varios
espacios de reformulación del Plan de Manejo. Con respecto a este tema se tendrán dos
momentos: 1) reformulación participativa del Plan de Manejo, que se realizará a través de
talleres con la comunidad, donde se abordará el componente de ordenamiento (zonificación y
reglamentación de las zonas y el uso) y Plan Estratégico. 2) Consulta Previa Libre e Informada
del Plan de Manejo. Para los talleres de Plan de Manejo la comunidad se compromete a
participar en compañía de sus organizaciones Asowoudach y Woundeko y el Parque debe
garantizar el desayuno, el almuerzo, los refrigerios y la movilidad de las personas que van de a
fuera.
Caracterización del territorio ancestral: Como parte de las actividades contempladas en el
Acuerdo de Voluntades, se estará realizando una caracterización Biofísica y cultural en algunos
sitios del territorio ancestral. La comunidad manifiesta que Parques debe asumir los
requerimientos logísticos y de alimentación de esta actividad y además, debe pagársele a las
personas de la comunidad que acompañen.
Capacitación en el uso y manejo de recursos naturales: La comunidad está dispuesta a
participar de esta actividad y el Parque debe garantizar las condiciones para la participación;
además se requiere certificar la capacitación.
Reunión con la UICN- Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza-: En el
marco de la visita que estará realizando la UICN, se celebraran reuniones con comunidades del
área de influencia del Parque, para escuchar los avances que se tienen en el marco del
relacionamiento y los acuerdos. Esta comunidad por estar al interior del Parque y por ser su
presencia considerada una amenaza para el área protegida, en el momento de la declaración de
Patrimonio Natural Mundial en Peligro, se hace indispensable contar con su participación. Esta
visita se estará realizando del 15 al 19 de diciembre de 2014, el Parque les estará confirmando
este asunto.
Conformación de GOAS- Grupos Observadores de Aves-: El Parque está conformado
Grupos de Observadores de Aves en las comunidades de l área de influencia, donde participan
adolescentes y jóvenes interesados en el tema, próximamente el profesional de apoyo Nicolás
Bernal, estará visitando a la comunidad para la conformación y capacitación de un Grupo de
Observadores de Aves. La comunidad manifestó su disposición de participar de esta iniciativa.
Titulación del resguardo: Tal como está consignado en el Acuerdo de Voluntades, le
corresponde a la comunidad realizar las gestiones para la constitución del resguardo y debe

informar al Parque los avances de este proceso. Si bien, Parques no es la entidad competente
para este tema, por estar la comunidad ubicada al interior de un área protegida, le corresponde
emitir concepto sobre la compatibilidad de las prácticas y los usos de la comunidad con los
objetivos de conservación del Parque. Este concepto será de gran importancia en el proceso
que adelantará el INCODER, en la medida que la comunidad se comprometa con los procesos
de restauración y conservación de la biodiversidad, Parques podrá dar un concepto favorable.
Con el fin de mejorar y facilitar la comunicación entre las partes, la jefe del área protegida manifiesta
que las personas del equipo del Parque designados para sostener comunicación escrita, telefónica y
electrónica (correo) con la comunidad son:
Nianza Del Carmen Angulo Paredes- Jefe PNN Los Katios
Número de celular: 310-398-7634
Correo electrónico: nianza.angulo@parquesnacionales.gov.co
Jefferson Quinto Mosquera- Social PNN Los Katíos
Número de celular: 311-496-5381
Correo electrónico: machancito@gmail.com

COMPROMISOS
Actividad

Elaborar la memoria de la reunión
Enviar al PNN Los Katíos copia del reglamento
interno de la comunidad de Juin Phubuur
Enviar a la comunidad de Juin Phubuur copias
del Acuerdo de Voluntades
Realizar una reunión con Codechocó para
tratar el tema del aprovechamiento forestal al
interior del área protegida
Garantizar las condiciones logísticas y de
alimentación para el taller de Plan de Manejo
Confirmar visita y fecha de reunión con UICN

Responsable de la Fecha
ejecución
Ejecución
Jefferson
QuintoTécnico REM PNN
Los Katíos
Arquímedes CarpioVocero Comunidad
Juin Phubuur
Jefferson
QuintoTécnico REM PNN
Los Katíos
Nianza Angulo- Jefe
PNN Los Katíos
Arquímedes CarpioVocero Comunidad
Juin Phubuur
Nianza Angulo- Jefe
PNN Los Katíos
Nianza Angulo- Jefe
PNN Los Katíos

de

15 octubre de
2014
octubre de 2014
octubre de 2014

Por definir

Por definir
Octubre

Se anexa el listado de asistencia firmado por los asistentes a la reunión.

Elaboró

_____________________________
JEFERSON QUINTO MOSQUERA
Técnico REM

Revisó y aprobó
_________________________________
NIANZA DEL CARMEN ANGULO
Jefe PNN Los Katíos

________________________________
ARQUIMEDES CARPIO MEMBACHE
Vocero comunidad Juin Phubuur
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EQUIPO DE TRABAJO:
PNN Los Katíos
Jefferson Quinto- Técnico REM
Marco Abadía- Técnico administrativo
Maribel Córdoba- Operaria REM
Junta Consejo Mayor de Cacarica
Luis Guillermo Chaverra- Representante legal
Luis Jiménez- Bocal
Consejo Local Puente América
José Reyes Blandón- Representante legal
Ana Zoraida Sánchez- Secretaria
Paulo Palacio Córdoba- Fiscal
Claudia Andrea Palacio- miembro
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:
Socializar la propuesta del acuerdo de uso y manejo de los recursos hidrobiológicos construida de manera conjunta
entre el PNN Los Katíos y la comunidad de Puente América.
TEMAS A TRATAR:
1 Saludo y objetivos de la reunión
2. Antecedentes de la propuesta de acuerdo
3. Proceso de construcción de la propuesta del acuerdo
4. Contenido de la propuesta del acuerdo

RESUMEN TEMAS TRATADOS
No.
Resumen
Tema
Jefferson Quinto- técnico REM-, saluda a los participantes y les expresa que la presente reunión es parte de los
1
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compromisos de la pasada Mesa Local, celebrada en esta localidad el 19 de marzo del año en curso, y que tiene
como propósito socializar la propuesta del acuerdo de uso y manejo de los recursos hidrobiológicos construida de
manera conjunta entre el PNN Los Katíos y la comunidad de Puente América.
Ante la preocupación por la disminución de los volúmenes de peses capturados, lo cual afecta los ingresos y la
dieta de las familias, las comunidades pesqueras de los Consejos Comunitarios Mayor del Bajo Atrato, Cacarica,
La Larga Tumaradó y Bocas del Atrato y Leoncito y Cacarica, con el acompañamiento del PNN Los Katíos,
voluntariamente emprendieron un proceso dirigido a regular la pesca. Como resultado de este proceso en el año
2005, se firmó el Acuerdo Marco de Pesca 001, que fue adoptado por ocho (8) comunidades pertenecientes al
Consejo Mayor del Bajo Atrato y al Consejo Bocas del Atrato y Leoncito.

2

Las comunidades de Puente América y La Honda del Consejo Mayor de Cacarica, así como las comunidades de
Yarumal y Nueva Unión del Consejo La Larga Tumaradó, aunque participaron del proceso de construcción, no
alcanzaron a suscribir este acuerdo, pero se comprometieron a continuar en el proceso para hacer parte de la
reglamentación. Este acuerdo es una construcción colectiva de las comunidades que ha contado con el apoyo
técnico y logístico del PNN Los Katíos para su construcción, socialización y consolidación; pero el Parque no
aparece firmando dicho acuerdo. La comunidad d Puente América, pese a no haber firmado el acuerdo, aplica su
reglamentación.
El PNN Los Katíos en cumplimiento de su misión de conservar los ecosistemas y especies que habitan en el área
protegida y en ejercicio de su función de autoridad ambiental dentro del Parque, suscribió un acuerdo con el
Consejo Local de Tumaradó para el uso y manejo de los recursos hidrobiológicos en las ciénagas de Tumaradó.
Este acuerdo busca reglamentar la actividad pesquera en las ciénagas de Tumaradó al interior del PNN Los
Katíos, en los aspectos referidos a talla mínima de captura, artes de pesca, áreas de reserva, sitios de pesca y
sanciones para los incumplimientos al acuerdo. Para garantizar la implementación del acuerdo se creó un comité
de seguimiento con formado por miembros del Consejo local y del Parque, el cual se reúne periódicamente para
evaluar el cumplimiento de lo pactado y concretar estrategias que permitan consolidar las reglamentaciones.
Además de las reuniones del comité, en el marco del seguimiento al acuerdo, se realizan recorridos conjuntos con
el Consejo Comunitario y acompañamiento a pescadores durante sus jornadas de pesca al interior de las ciénagas
de Tumaradó.
La construcción del acuerdo de uso y manejo de recursos hidrobiológicos con la comunidad de Puente América,
ha sido un proceso participativo, desarrollado en dos espacios o momentos: uno, con la gente que está en la
comunidad actualmente y otro, con las personas que se encuentran en Turbo y mantienen relación con la
comunidad. Las personas claves de la comunidad, reconocidas por su liderazgo, conocimiento del tema y
compromiso, han estado participando en la construcción de la propuesta.

3

La comunidad pregunta ¿Qué son recursos hidrobiológicos? Parque responde que, es el conjunto de organismos
animales y vegetales cuyo ciclo de vida se cumple totalmente dentro el medio acuático, como los peces y la
lechuga que tapona los ríos, entre otros.
En el marco del proceso para la construcción del acuerdo se han realizado talleres y reuniones, que permitieron
establecer una ruta de trabajo, caracterizar los usos del territorio, identificar los sitios y recursos del Parque que
utiliza la comunidad y concertar propuestas de reglamentación para los usos que realiza la comunidad al interior
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del área protegida.
Es preciso aclarar, que inicialmente se construyó una propuesta de acuerdo que incluía los usos que realiza y
aspira realizar la comunidad al interior del Parque, como el aprovechamiento de árboles maduros para usos
domésticos, la cacería de subsistencia, el establecimiento de pequeñas parcelas con cultivos tradicionales, la
recolección de productos no maderables del bosque y la pesca. Esta propuesta se envió a la Dirección Territorial
del Pacifico, ubicada en Cali y al nivel central de Parques en Bogotá, y ellos recomendaron que el acuerdo se
orientara al tema de uso y manejo de los recursos hidrobiológicos, argumentando que sobre este asunto ya existen
experiencias, como el acuerdo de Tumaradó y otros firmados con Comunidades Negras del Pacífico, que servirán
de referentes para la implementación del presente acuerdo. Esta recomendación se discutió con la comunidad de
Puente América y se acordó por el momento, suscribir un acuerdo de uso y manejo de los recursos hidrobiológicos
asociados al PNN Los Katíos.
Parques considera que la experiencia de construcción e implementación del acuerdo sobre uso y manejo de
recursos hidrobiológicos, permita preparar el terreno para la construcción de otros acuerdos que decidan suscribir
el Parque y la comunidad en el futuro, por ejemplo: sobre ecoturismo y aprovechamiento forestal. También se
espera, que este proceso aporte elementos para la reglamentación que debe realizar el Conejo Comunitario Mayor
de Cacarica para el aprovechamiento y manejo los recursos hidrobiológicos, especialmente en lo relacionado con
la pesca en los ríos y ciénagas.
Se presenta la propuesta de acuerdo construida entre la comunidad y el parque, en el siguiente orden:
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Título: Los participantes consideran que esta bien y resaltan la importancia que el Consejo Comunitario Mayor de
Cacarica tome su rol de autoridad étnico-territorial en el marco del presente acuerdo.
Consideraciones: Se destaca el reconocimiento de derechos especiales a las comunidades afrocolombianas, en
particular, los territoriales que incluyen el uso y disfrute de los recursos naturales presentes en territorios titulados y
ancestrales.
Objetivo: Apunta a dos asuntos de interés para el parque y la comunidad; la conservación de la biodiversidad y el
fortalecimiento de la identidad etnocultural.
Principios: Deben orientar todo el relacionamiento entre el parque y la comunidad.
Ámbito de aplicación del acuerdo: Parque establece acuerdos de usos y manejo, solo en el área que le
pertenece, el Consejo Comunitario debe establecer reglamentos de pesca en su territorio colectivo, Parque y las
autoridades competentes lo pueden apoyar. Preocupa a la comunidad que personas de Riosucio están pescando
en lugares del Parques incluidos en el presente acuerdo. La comunidad y el Parque deben actuar juntos para
atender esta situación.
Ejes temáticos: Los participantes consideran que se debe incluir un eje relacionado con la gestión de proyectos
alternativos para disminuir la presión a los recursos hidrobiológicos y mejorar las condiciones de vida de las
familias. La comunidad demanda la implemantación de proyectos alternativos.
Compromisos de las partes: Es el aporte que cada uno debe hacer para lograr el objetivo del acuerdo, su
cumplimiento fortalecerá el relacionamiento.
Instancia de coordinación y sus funciones: Los participantes consideran que las partes están bien presentadas
en el comité coordinador y que las funciones corresponden a la naturaleza de la instancia.
Seguimiento y evaluación del acuerdo: Se incluyen actividades que han contribuido a la buena implementación
del acuerdo de Tumaradó, como los recorridos conjuntos y el acompañamiento a la faenas de pesca.
Duración del acuerdo: Las partes coinciden que cinco (5) años, es un tiempo prudente para tener claridad sobre
la conveniencia de la continuidad del acuerdo.
Reglamentación: La reglamentación está en concordancia con el acuerdo 001 y la comunidad manifiesta que, la
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mayor parte de lo reglamentado por el acuerdo, ya lo están cumpliendo. Con relación a las personas autorizadas
para pescar, consideran que, la comunidad debe tener la facultad de autorizar a otras personas para que pesquen,
siempre y cuando, estos se sometan a la reglamentación del acuerdo.
Las sanciones: Las partes consideran necesario incluir sanciones ejemplares para los infractores del acuerdo.
Protocolización y firma: Por parte de la comunidad, consideran que debe firmar el representante del Consejo
Mayor de Cacarica y el representante del Consejo Local de Puente América.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN
Actividad
Responsable de la ejecución
Fecha de Ejecución
Enviar versión preliminar (la que será enviada a Cali y
Bogotá) de la propuesta del acuerdo a la junta directiva del Jefferson Quinto - PNN Los
14 de abril de 2014
Consejo Mayor de Cacarica y Junta directiva Consejo Local
Katíos
de Puente América.
Elaborar y enviar acta a la junta directiva del Consejo Mayor
Jefferson Quinto - PNN Los
de Cacarica y Junta directiva Consejo Local de Puente
14 de abril de 2014
Katíos
América.
Responder solicitud del Consejo Comunitario de Cacarica
sobre apoyo para la construcción de un espacio comunitario ioMarco Abadía- PNN Los Katíos 22 de abril de 2014
de reuniones y eventos.

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES
Actividad

Responsable de la
ejecución
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Fecha de
Ejecución

Estado
(Finalizado, en
ejecución, sin
iniciar)

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA
NOMBRE Y APELLIDO

ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD

FIRMA

El listado de asistencia anexo, se considera elemento suficiente para la aprobación de la presente acta.
DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA:
1. Registro Fotográfico
2. Listado de Asistencia

1. Registro fotográfico
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2. Listado de asistencia
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Código: GAINF_SGC_FO_ 0004
ACTA DE REUNIÓN
Versión: 2
PROCESO:

Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo
Territorial

No Acta: 01

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

Dependencia: DTPA – PNN Los Katíos

Vigente desde dd/mm/aaaa:
22/07/2011

Fecha (dd/mm/aaaa):
14 /03/2013

EQUIPO DE TRABAJO:
Marco Abadía – Recursos Hidrobiológicos PNN Los Katíos
Maribel Córdoba Borja – REM PNN Los Katíos
Comunidad de Puente América
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:
Socializar proyecciones del PNN Los Katíos para el 2013 y Concertar Plan de trabajo con la comunidad de Puente
América.
TEMAS A TRATAR:
1. Recuento de actividades realizadas en el 2012 entre en PNN Los Katíos y la comunidad de Puente América.
2. Proyecciones de trabajo del PNN Los Katíos para el 2013.
3. Plan de trabajo concertado entre el PNN Los Katíos y la comunidad de Puente América para el 2013.
4. Varios e inquietudes de la comunidad.
RESUMEN TEMAS TRATADOS:
No.
Resumen
Tema
Marco Abadía – Funcionario del PNN Los Katíos, interviene agradeciendo en interés de la comunidad frente a la
convocatoria y la respuesta positiva a los procesos que el parque ha venido adelantando en esa población. A
través de una mesa redonda se hace un recuento participativo de las actividades que el parque realizó en Puente
América el año anterior:
 Proyecto de Azoteas: En la comunidad se construyeron 10 azoteas, de las cuales sólo 4 están activas o
siendo utilizadas por las familias beneficiarias; al respecto la comunidad reconoce que hubo poco interés
por parte de ellos para sacar adelante el proyecto que el parque les llevó.
 Educación Ambiental: Se lograron realizar 2 actividades educativas con participación de los habitantes
1
de la comunidad, pero los asistentes a la reunión resaltan la actividad de integración e intercambio
educativo y cultural que se realizó en Sautatá, donde participaron funcionarios del PNN Los Katíos,
estudiantes, profesores y padres de familia de las comunidades de Puente América y Tumaradó.
 Construcción Acuerdo de Pesca: Este es quizá el proceso que la gente más recuerda por el alto grado
de participación que hubo en 2012. Durante esta construcción el año anterior se realizó una reunión de
socialización de tres acuerdos firmados por algunas comunidades en el bajo Atrato: a) Acuerdo pesquero
001 de 2005 y Acuerdo Ambiental de 2005 firmados por 8 comunidades de pescadores del bajo Atrato;
además se socializó el Acuerdo de Uso de los recursos hidrobiológicos en las ciénagas de Tumaradó
firmado entre el PNN Los Katíos y el Consejo Comunitario Local de Tumaradó; después de analizado e
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interpretado el contenido de los tres acuerdos, se concluye sobre la conveniencia para la comunidad y
para el Parque de empezar a formalizar las acciones a través de acuerdos que permitan establecer los
compromisos de las dos partes para el uso adecuado de los recursos naturales. La comunidad decide
iniciar en primera instancia la construcción de un acuerdo de uso orientado hacia la pesca en los lugares
que ellos utilizan tradicionalmente.
También se realizaron 2 Talleres con los pescadores de Puente América para identificar y trabajar los
contenidos técnicos del acuerdo de pesca (sitios de pesca, tallas mínimas de captura, artes de pesca,
etc.)
El PNN Los Katíos presenta las proyecciones de trabajo para el 2013, donde se expresa a la comunidad la
disposición de tener prioridad con los procesos que se vienen llevando a cabo con Puente América y fortalecer el
relacionamiento a través de la continuidad en la construcción de un acuerdo de uso para la pesca dentro del
parque y apoyar a la comunidad en la construcción de un reglamento de pesca en las ciénagas de Perancho
para compartir con otras comunidades del territorio colectivo que realizan actividades de pesca descontrolada al
interior de estas ciénagas. Teniendo en cuenta los avances logrados en el 2012, se propone el desarrollo de
unas actividades conjuntas para realizar con esta población en el 2013:
 Reunión de ajustes y complementación a los aspectos técnicos del acuerdo y establecimiento de
compromisos preliminares.
 Socialización de la propuesta de acuerdo y consolidación de los compromisos
 Protocolización y firma del acuerdo.
Con relación al plan de trabajo concertado, la comunidad manifestó estar de acuerdo con la proyección de trabajo
que presentó el parque y les parece importante retomar las actividades que se han venido realizando para
continuar con la construcción del acuerdo; pero al mismo tiempo hicieron los siguientes aportes para complementar
el plan de trabajo propuesto y darle mayor grado de participación al proceso:

3

4

 Para las reuniones de complementación de los aspectos técnicos la comunidad sugiere invitar a algunas
instituciones competentes como AUNAP y CODECHOCÓ, debido a que se debe abordar temas de interés
para la actividad pesquera en el bajo Atrato tales como: la Carnetización de pescadores, alternativas y/o
proyectos para pescadores, captura indiscriminada del Bocachico en la parte media del río Atrato, etc.
 Durante los espacios de trabajo para la construcción del acuerdo y los reglamentos en la comunidad, ellos
proponen invitar a personas de otras comunidades de la cuenca del Cacarica como El Limón, Nuevo
Espacio, Nueva Vida y la Tapa; debido a que ellos también realizan actividades de pesca en las ciénagas
de Perancho, pero de una forma no reglamentaria causando deterioro a las poblaciones de peces y a el
ecosistema acuático.
Las personas de la comunidad que asistieron a la reunión hicieron varios comentarios relacionados con los
temas tratados:
 Como comunidad están dispuestos a continuar con los procesos de construcción conjunta y se
comprometen a contribuir con su activa participación y puntualidad en los diferentes trabajos que se
programen, siempre y cuando se respeten las fechas concertadas y el Parque las cumpla.
 Miran con mucha preocupación lo que está sucediendo con la pesca en sus comunidades, y se refieren
específicamente a la disminución del recurso pesquero en toda la zona; argumentando que mientras
ellos acá en sus comunidades cuidan y buscan estrategias que permitan un uso adecuado de la pesca,
en la zona del medio Atrato pescan indiscriminadamente por miles todo el Bocachico que sube a
reproducirse y estos son transportados en grandes botes de madera y comercializados en el puerto de
Turbo.
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN
Actividad
Programar y concertar fecha de próxima reunión en la
comunidad de Puente América
Invitación a Instituciones competentes tema de pesca
(AUNAP – CODECHOCÓ) para participar en reunión con
comunidad de Puente América.
Invitación a Pescadores de El Limón, Nuevo Espacio, Nueva
Vida y la Tapa a participar en reunión con pescadores de
Puente América.

Responsable de la ejecución
PNN Los Katíos
Marco Abadía

Fecha de Ejecución

PNN Los Katíos

05/04/2013

Consejo Comunitario Puente
América

05/04/2013

05/04/2013

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES
Actividad

Responsable del
Seguimiento

Fecha de Ejecución
del compromiso

Estado
(Finalizado, en ejecución,
sin iniciar)

1.

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA
NOMBRE Y APELLIDO

ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA:
1. Registro Fotográfico
2. Listado de Asistencia

1. Imágenes 1-4. Reunión con pescadores de Puente América. Marzo 14 de 2013
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FIRMA

2. Listado de Asistencia
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Código: GAINF_FO_ 05
ACTA DE REUNIÓN
Versión: 2

Vigente desde 26/10/2011

No Acta: 02

Dependencia: DTPA – PNN Los Katíos

Fecha (dd/mm/aaaa):

01 /07/2013

EQUIPO DE TRABAJO:

Juliana Ortiz- Técnica de Monitoreo e investigación PNN Los Katíos
Marcos Abadía- Técnico Administrativo PNN Los Katíos
Jefferson Quinto- Técnico Social PNN Los Katíos
Representantes Consejo Local de Puente América
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Retomar el proceso para la construcción de un acuerdo de uso y manejo de los recursos naturales entre el PNN Los
Katíos y el Consejo Local de Puente América.
TEMAS A TRATAR:
1.

Saludo y objetivos de la reunión

2.

Fundamentos y antecedentes del proceso

3.

Redefinición de la ruta para la construcción del acuerdo

RESUMEN TEMAS TRATADOS:
No.
Tema

1.

2.

Resumen

Jefferson Quinto, saluda a los participantes y agradece la asistencia a la reunión, que tiene como objetivo
principal retomar el proceso para la construcción de un acuerdo de uso y manejo de los recursos naturales
entre el PNN Los Katíos y el Consejo Local de Puente América. Manifiesta que pese a la voluntad de trabajo
manifestada por las dos partes, debido a factores de orden público y dinámicas propias de la comunidad, no
había sido posible continuar con este proceso.
Marcos Abadía, destaca el cambio de paradigma de la conservación que se ha venido presentando en
Parques, que paso de una noción de conservación estricta, donde la presencia humana se consideraba un
obstáculo, a un enfoque que incluye la gente en el manejo de las áreas protegidas. El antigua paradigma se
podía evidenciar en las acciones del INDERENA que principalmente orientaba sus esfuerzo a la vigilancia y el
control, en muchos casos los funcionarios portaban armas de juego. Eso ha ido cambiando con la Política de
Participación Social en la Conservación, formulada en el año 2002, que busca garantizar la participación
efectiva y los derechos de los grupos étnicos, principalmente.
En el marco de la Política de Participación Social en la Conservación, que se implementa a través del
subprograma Estrategias Especiales de Manejo-EEM- el PNN Los Katíos concertó con la Comunidad de
Puente América, suscribir un acuerdo de uso y manejo de los recursos pesqueros. Como parte de este proceso
se habilitaron tres espacios de trabajo el año pasado. Por ello, se puede afirmar que el proceso ya comenzó.
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Jefferson Quinto, recuerda que este cambio de paradigma ha sido impulsado por el reconocimiento de
derechos a grupos étnicos, en importantes normas del ámbito nacional e internacional, como la Constitución
Política de 1991, la Ley 21 de 1991 mediante la cual Colombia adopta el Convenio 169 de la OIT, la Ley 70 de
1993 y el Convenio de Diversidad Biológica, entre otros. Por ello, aunque Parques se rija por el Decreto 622 de
1977 que es bastante restrictivo (pertenece al antiguo paradigma de conservación), debe procurar que en el
ejercicio de su misión, se garanticen los derechos de los grupos étnicos del país.
El Parque plantea la propuesta de ampliar el acuerdo, bajo los argumentos que la comunidad realiza otros usos
del área protegida y sus recursos asociados, que no corresponden solamente pesca. Por tal motivo, el acuerdo
para que sea más efectivo debe abordar los diferentes usos. Los miembros de la comunidad aprueban la
propuesta y manifiestan que están interesados en que Parque les permita plantar pequeños cultivos de pan
coger al interior del área protegida. El equipo de parque manifiesta que esta y otras propuestas son las que se
van a discutir durante el proceso de construcción del acuerdo. También se expresa que es importante tener en
cuenta que:
 Solo se va acordar lo que se pueda cumplir, porque no se pueden tener acuerdos de papeles.
 Aunque se amplié la temática del acuerdo, este no puede ser complejo y extenso, debemos centrarnos
en los asuntos más fundamentales.
 Algunos asuntos no van hacer parte del acuerdo porque ya existen normas que se ocupan de
regularlos; más bien, se debe procurar la aplicación de dichas normas.
3.

Los representantes de la comunidad, manifiestan que además del acuerdo, es necesario avanzar en la
implementación de alternativas productivas. Señalan que les interesara la piscicultura, la construcción de
zoteas (huertas elevadas) grandes de 2 metros de ancho por 8 metros de largo y la implementación de una
salmuera. Además consideran que la reubicación del pueblo es fundamental para mejorar las condiciones de
vida de las familias. El equipo del Parque coincide en la necesidad de acompañar los acuerdos con alternativas
productivas, las cuales deben identificarse y gestionarse en el marco de este proceso.
Finalmente se revisó la ruta propuesta por el Área de Participación Social de la Dirección General para la
construcción de los acuerdos y, se concluyó que las etapas de aprestamiento institucional y sensibilización y
organización del trabajo, ya se habían surtido. Por lo tanto, se acordó continuar con la etapa de construcción,
que para el tema pesquero está bastante avanzada. Se acordó adelantar este proceso en dos espacios: Uno,
con la gente que está en la comunidad actualmente y otro, con las personas que se encuentran en Turbo y
mantienen relación con la comunidad.
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN
Actividad

Responsable de la ejecución

1. Socializar los resultados de la presente reunión con las
Jefferson Quinto y Marcos
personas que están residiendo actualmente en la
Abadía
comunidad.
PNN Los Katíos
2. Realizar la preparación logística necesaria para la
Jefferson Quinto y Marcos
reunión del 15 de julio de 2013, que se estará
Abadía
celebrando en la sede administrativa del Parque
PNN Los Katíos
3. Invitar al representante legal del Consejo Comunitario
Mayor de Cacarica, Alirio Mosquera, a los espacios de Delegados de Puente América
construcción del Acuerdo.
4. Identificar personas claves de la comunidad que están
residiendo en Turbo para invitarlo a participar de las Delegados de Puente América
reuniones que se estarán realizando en este lugar.

Fecha de Ejecución

05 de julio de 2013
Segunda semana de
julio de 2013
Primera y segunda
semana de julio de
2013
Primera y segunda
semana de julio de
2013

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad
1.
2.

Responsable del
Seguimiento

Fecha de Ejecución
del compromiso

Estado
(Finalizado, en
ejecución, sin iniciar)

Código: GAINF_FO_ 05
ACTA DE REUNIÓN
Versión: 2

Vigente desde 26/10/2011

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA
NOMBRE Y APELLIDO

ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA
1. Registro fotográfico
2. Listado de Asistencia

Imágenes 1 y 2: Reunión con representante del Consejo Local de Puente América
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Listado de asistencia

Código: GAINF_SGC_FO_ 0004
ACTA DE REUNIÓN
Versión: 2
PROCESO:

Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo
Territorial

No Acta: 02

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

Dependencia: DTPA – PNN Los Katíos

Vigente desde dd/mm/aaaa:
22/07/2011

Fecha: 20/06/2014

EQUIPO DE TRABAJO:
Equipo PNN Los Katíos
Junta Consejo Comunitario Mayor de la Cuenca de Cacarica
Junta Consejo Local Puente América
Comunidad de Puente América
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:
Realizar la protocolización y firma del acuerdo de uso y manejo de recursos hidrobiológicos celebrado entre Parques
Nacionales Naturales de Colombia a través del Parque Nacional Natural Los Katíos y el Consejo Comunitario Mayor de
la Cuenca del Río Cacarica representado por el Consejo Local de Puente América.
TEMAS A TRATAR:
1. Saludo y bienvenida
2. Oración
3. Objetivo e introducción a la reunión
4. Contexto político y jurídico de los acuerdos de uso y manejo-EEM
5. Proceso de construcción del acuerdo
6. Contenidos del acuerdo
7. Firma del acuerdo

RESUMEN TEMAS TRATADOS
No.
Tema
1

Resumen
Luis Guillermo Chaverra, representante legal del Consejo Comunitario Mayor de la Cuenca del Río Cacarica,
saluda a los participantes, les da la bienvenida y expresa la importancia que tiene la presente reunión para el
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Consejo Mayor, la comunidad y el Parque.
2

3

4

Heyler Cuesta, operario del PNN Los Katíos, presenta la reunión ante Dios, para que Él ilumine las mentes y la
reunión pueda desarrollarse en felices términos.
Jefferson Quinto, Técnico REM del PNN Los Katíos, comparte el objetivo de la reunión tal como está consignado en
la presente acta, manifiesta que la reunión tiene grandes alcances en términos de toma de decisión. Por ello, es
importante contar con las personas de la comunidad, el Consejo Mayor y el Parque que tienen facultades para tomar
decisiones.
Nicolás Bernal, profesional de apoyo del PNN Los Katíos, saluda a los participantes en representación del Parque y
ofrece disculpas por la ausencia del Jefe Santiago Duarte, que no pudo asistir a la reunión porque le toco quedarse
en Turbo, resolviendo asuntos de tipo administrativo de gran relevancia para el funcionamiento del Parque. También
hizo énfasis en la importancia de la firma del acuerdo, que permitirá unir esfuerzos entre la comunidad y el Parque
en pro de la conservación de los recursos naturales y servicios ecosistémicos.
Durante varios siglos las Comunidades Negras fueron invisibilizadas en el país, hasta el punto de declarar Baldíos
Nacionales, los territorios que habían ocupado y usado ancestralmente. Esta situación también se reflejaba en la
administración de las áreas protegidas en cabeza del INDERENA, bajo un modelo de conservación que se podía
denominar “Parques sin gente”, donde la presencia de las comunidades étnicas se consideraba una amenaza para
el área protegida; por tal razón, no se les permitía el uso de los recursos naturales como derecho ancestral y
tampoco se valoraba el aporte que estas podían hacer a la conservación.
A comienzos de la década de los noventas (90), la situación en términos de reconocimiento político y jurídico
comenzó a cambiar para las comunidades negras, en 1991 se aprueban dos leyes importante en materia de
reconocimiento de derechos. Una es la Constitución Política que reconoce la diversidad étnica y cultural del país,
entre muchos otros aspectos relevantes; la otras es la Ley 21, mediante la cual Colombia adopta el Convenio 169
de la OIT de 1989, que reconoce derechos territoriales y de uso de recursos naturales a pueblos Tribales, lo cual
incluye las comunidades afrocolombianas. En esta misma década, fue sancionada la Ley 70 de 1993 que
reconoció, entre otros, derechos territoriales a las Comunidades Negras asentadas en la cuenca del Pacífico o en
zonas similares.
Los avances en materia de reconocimiento de derechos a las Comunidades Negras, principalmente los
territoriales, planteo un reto importante para la administración de las áreas protegidas, especialmente las que se
ubican en la región del Pacífico, el cual no se podía atender con la legislación desactualizada que rige a los
Parque Nacionales y menos con un modelo de conservación que no contempla la acción humana en estos
espacio. Por ello, Parques Nacionales lanzo en 2001, la Política de Participación Social en la Conservación con el
fin de reconocer la diversidad social y cultural de las áreas protegidas. Esta política abrió nuevas oportunidades de
trabajo con las Comunidades Negras del Pacífico, entre las cuales podemos ubicar el Acuerdo Uramba, la Mesa
Local y los acuerdos de uso y manejo suscrito con comunidades vecinas como Tumaradó.

5

La construcción del acuerdo de uso y manejo de recursos hidrobiológicos con la comunidad de Puente América,
ha sido un proceso participativo, desarrollado en dos espacios o momentos: uno, con la gente que está en la
comunidad actualmente y otro, con las personas que se encuentran en Turbo y mantienen relación con la
comunidad. Las personas claves de la comunidad, reconocidas por su liderazgo, conocimiento del tema y
compromiso, han estado participando en la construcción de la propuesta.
En el marco del proceso para la construcción del acuerdo se han realizado talleres y reuniones, que permitieron
establecer una ruta de trabajo, caracterizar los usos del territorio, identificar los sitios y recursos del Parque que
utiliza la comunidad y concertar propuestas de reglamentación para los usos que realiza la comunidad al interior
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del área protegida.
Es preciso recordar, que inicialmente se construyó una propuesta de acuerdo que incluía los usos que realiza y
aspira realizar la comunidad al interior del Parque, como el aprovechamiento de árboles maduros para usos
domésticos, la cacería de subsistencia, el establecimiento de pequeñas parcelas con cultivos tradicionales, la
recolección de productos no maderables del bosque y la pesca. Esta propuesta se envió a la Dirección Territorial
del Pacifico, ubicada en Cali y al nivel central de Parques en Bogotá, y ellos recomendaron que el acuerdo se
orientara al tema de uso y manejo de los recursos hidrobiológicos, argumentando que sobre este asunto ya existen
experiencias, como el acuerdo de Tumaradó y otros firmados con Comunidades Negras del Pacífico, que servirán
de referentes para la implementación del presente acuerdo. Esta recomendación se discutió con la comunidad de
Puente América y se acordó por el momento, suscribir un acuerdo de uso y manejo de los recursos hidrobiológicos
asociados al PNN Los Katíos.
Luego de recordar el proceso de formulación del acuerdo, se procedió a realizar la lectura de su contenido. Para
facilitar la discusión, comprensión y consenso sobre los contenidos del acuerdo, la profesional de apoyo Sandra
Milena López, realizó lectura del título, consideraciones y articulado del acuerdo, dando espacio para la
deliberación de los participantes, hasta que todo quedará comprendido y acordado.
6

7

La comunidad hizo énfasis en dos asuntos relacionados con el contenido del acuerdo: El primero, tiene que ver
con la necesidad de buscar alternativas productivas diferentes a la pesca que permitan disminuirle presión al
recurso y generar ingresos para las familias. El segundo está relacionado con la prohibición de hacer trochas en
los arracachales, expresaron que este asunto no lo habían aceptado en las reuniones previas porque en
temporadas de inviernos es el método de pesca que les da más resultado. Sin embargo, luego de varias
argumentaciones del equipo del Parque sobre la importancia de proteger los arracachales, se aprobó incluir esta
prohibición en el acuerdo.
Luego de leer, analizar, discutir y consensuar el contenido del acuerdo, las partes coincidieron que el acuerdo
estaba listo para ser firmado en ese momento, razón por la cual, la comunidad autorizó al representante legal del
Consejo Local de Puente Puente América y al representante del Consejo Comunitario Mayor de la Cuenca del Río
Cacarica, que firmaran el acurdo en representación suya. La firma del jefe del área protegida PNN Los Katíos y del
director de la Dirección Territorial del Pacífico, se realiza después y el documento con todas las firmas se remitirá a
la comunidad y el Consejo Mayor.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN
Actividad

Responsable de la ejecución

Elaborar y enviar el acta a los participantes de la reunión

Página 3 de 6

PNN Los Katíos

Fecha de Ejecución
Tercera semana de julio,
2014

Actividad
Responsable de la ejecución
Fecha de Ejecución
Enviar acuerdo firmado a la comunidad de Puente América y
Tercera semana de julio,
PNN Los Katíos
a la junta directiva del Consejo Mayor de Cacarica.
2014
Realizar reunión del comité coordinador del acuerdo

Comité de coordinación

Cuarta semana de Julio

PNN Los Katíos, comunidad de
Socializar los contenidos del acuerdo con todos los miembros
Puente América y Consejo
Permanente
de la comunidad de Puente América
Mayor de Cacarica

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES
Actividad

Responsable de
la ejecución

Fecha de
Ejecución

Estado
(Finalizado, en
ejecución, sin
iniciar)
ejecución

Enviar versión preliminar (la que será enviada a Cali
y Bogotá) de la propuesta del acuerdo a la junta Jefferson Quinto 14 de abril de 2014
directiva del Consejo Mayor de Cacarica y Junta PNN Los Katíos
directiva Consejo Local de Puente América.
Elaborar y enviar acta a la junta directiva del
ejecución
Jefferson Quinto Consejo Mayor de Cacarica y Junta directiva
14 de abril de 2014
PNN Los Katíos
Consejo Local de Puente América.
Responder solicitud del Consejo Comunitario de
ejecución
Marco AbadíaCacarica sobre apoyo para la construcción de un
22 de abril de 2014
PNN Los Katíos
espacio comunitario de reuniones y eventos.

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA
NOMBRE Y APELLIDO

ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD

FIRMA

El listado de asistencia anexo, se considera elemento suficiente para la aprobación de la presente acta.
DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA:
1. Registro Fotográfico
2. Listado de Asistencia
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1. REGISTRO FOTOGRÁFICO
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2. LISTADO DE ASISTENCIA
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ACUERDO DE USO Y MANEJO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS CELEBRADO ENTRE
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA A TRAVÉS DEL PARQUE
NACIONAL NATURAL LOS KATIOS Y EL CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE LA
CUENCA DEL RÍO CACARICA REPRESENTADO POR EL CONSEJO LOCAL DE PUENTE
AMÉRICA.
Las partes hemos decido celebrar el presente acuerdo de uso para robustecer el proceso de
ordenamiento y aprovechamiento de los recursos naturales que permita avanzar de manera
conjunta en el cumplimiento de los objetivos de conservación del PNN Los Katíos y fortalecer la
planeación del manejo en el territorio del Consejo Comunitario bajo las siguientes
consideraciones:
Que la vinculacion de grupos étnicos en los procesos de conservación es una politica
institucional de Parques Nacionales que, atendiendo el principio de la protección de la
diversidad étnica y cultural de la nación, permite el reconocimiento de actores étnicos, de sus
territorios ancestrales y de sus prácticas de subsistencia sostenibles y reproducción social.
Que acorde al marco legal vigente, particularmente la Ley 70/93 y la Ley 99/93, Parques
Nacionales reconoce, a los consejos comunitarios colindantes con áreas protegidas, el derecho
al uso preferente de recursos naturales siempre y cuando sean prácticas tradicionales de
aprovechamiento compatibles con la conservacion que tengan en cuenta los límites que imponen
la cultura, los usos, costumbres, la función social y ecológica de la propiedad y los objetivos de
conservacion y el ordenamiento del Plan de Manejo de las áreas protegidas..
Que en el marco del acuerdo 001 de 2005, del cual hacen parte las comunidades de pescadores
del bajo Atrato representadas en sus Consejos Comunitarios, la comunidad de Puente América
implementa medidas de control social para lograr el buen uso de los recursos naturales, en
especial los pesqueros, para el beneficio de las comunidades y sus futuras generaciones, las
cuales están incorporadas en sus reglamentos y planeacion interna, que pueden complementar
el manejo del PNN los Katios.
Que para atender situaciones conflictivas ocasionadas por el uso y manejo de recursos naturales
hay una recopilación de antecedentes y lecciones aprendidas desde el año 2002 que puede
contribuir a la solucion de problemas que limitan el ejercicio de la conservacion biológica y
cultural.
Que para avanzar en el cumplimiento del plan de acción institucional desde el año 2002 se inició
formalmente un proceso de relacionamiento entre Parques nacionales y el Movimiento Social de
Comunidades Negras que se concreta en la firma de un Acuerdo Regional cuyo propósito
fundamental es unir esfuerzos para lograr la conservación del patrimonio natural y cultural del
Pacífico colombiano en un contexto marcado por la agudización del conflicto armado,
reafirmando que éste acuerdo hace parte de la política institucional y se convierte en una
herramienta para la gestión conjunta a partir de la cual se pueda construir esa visión de territorio
con una mirada regional que tenga en cuenta la perspectiva no solo étnico sino también

institucional a partir del reconocimiento del marco de la política ambiental del país, los nuevos
desafíos que en materia de derechos tiene la comunidad negra luego de los 20 de años de
expedida la ley 70 de 1993,.
Que la agenda temática regional del Acuerdo Uramba promueve el desarrollo de los siguientes
temas de interés conjunto: Enfoque y mecanismos para consolidar la región desde lo ambientalcultural; el ordenamiento ambiental del territorio; Planes de Manejo desde PNN, áreas
colindantes y territorios colectivos, la Investigación, conocimiento y recurso genético, el
Fortalecimiento organizativo entre otros.
Que con la firma del presente acuerdo las partes aportarán elementos en el marco de sus
funciones y competencias para el mantenimiento de los atributos ecológicos y servicios
ambientales del territorio del consejo comunitario, respetando el derecho de los pueblos a la
utilización tradicional sustentable de su territorio, y reconocer el deber de los Consejos
Comunitarios de conservar la biodiversidad, la integridad ecológica y los recursos naturales de
sus territorios y las áreas protegidas vecinas.
En virtud de lo anterior las partes
ACUERDAN:
ARTÍCULO PRIMERO.- OBJETIVO DEL ACUERDO
Articular visiones de manejo del territorio y conservación tendientes a fomentar y regular el uso
sustentable de recursos hidrobiológicos en el Parque Nacional Natural Los Katíos y el territorio
del Consejo Comunitario, además de contribuir al fortalecimiento etnocultural de la comunidad
de Puente América.
ARTÍCULO SEGUNDO.- PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO DEL ACUERDO
Coordinación y Corresponsabilidad
Se trabajará de manera articulada para lograr el objetivo del presente acuerdo, lo que implica
que la participación no se resuelve únicamente desde el ámbito técnico sino que se circunscribe
como una negociación entre los intereses de la institucionalidad y de las comunidades. Este
ejercicio de coordinación implica corresponsabilidad entre los actores, por lo que se necesita el
fortalecimiento de capacidades y el compromiso de las partes.
Distribución equitativa de beneficios de la conservación
Las familias de la comunidad de Puente América han habitado y usado este territorio desde
1936, algunas de sus prácticas y conocimientos ancestrales favorecen la conservación de los
valores naturales y culturales que sustentan la biodiversidad del área protegida, por tal motivo
podrían tener prelación en el disfrute de los bienes y servicios que ofrecen ciertos ecosistemas
del Parque.

Uso sustentable de recursos naturales
El uso de recursos naturales al interior del Parque debe realizarse siempre dentro de unos
límites que no comprometan la oferta futura de servicios ambientales, por lo tanto, se buscará
satisfacer algunas necesidades de subsistencia de la comunidad sin comprometer la capacidad
de los ecosistemas de proveer beneficios para las generaciones venideras.
Derechos territoriales
El concepto de territorio debe ser entendido como aquel dentro del cual se desarrolla la
integridad socio cultural de un grupo étnico, y no el mero hábitat, en tanto existe una relación
indisoluble entre las culturas y sus valores espirituales con las tierras o territorios. Los pueblos
afros tienen derecho a los recursos naturales existentes en sus tierras, lo cual implica que tienen
derecho a participar en su utilización, administración y conservación en cumplimiento de la
función social y ecológica de la propiedad.
Interculturalidad
El intercambio de conocimientos y visiones de la conservación se harán bajo el respeto a las
diferentes culturas, se buscará la articulación y enriquecimiento de saberes.
Las acciones realizadas por las partes en el marco del presente acuerdo se orientaran en los
principios de honestidad, claridad, cortesía, perseverancia, auto regulación y determinación.
ARTÍCULO TERCERO.- GLOSARIO:
Acuerdo de uso y manejo de los recursos naturales: Es un mecanismo de relacionamiento
político eficaz que aporta a la conservación del área protegida y la biodiversidad asociada, la
protección del territorio colectivo, el fortalecimiento de la identidad cultural y al bienestar
comunitario.
Arracachal: Asociación vegetal de arracacho (Montrichardia arborescens), que se distribuye en
la llanura aluvial inundable del río Atrato y sus afluentes. El arracacho es la especie dominante,
que abunda de 10 a 15 individuos por metro cuadrado, con una altura promedio de dos metros.
Este ecosistema proporciona refugio y alimento para los peces.
Biodiversidad: Variabilidad de organismos vivos; incluye las diferentes plantas, animales,
hongos y microorganismos, los genes que ellos contienen, y los ecosistemas de los que forman
parte.
Conservación: Protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas y las especies,
dentro o fuera de sus entornos naturales, de manera que se salvaguarden las condiciones
naturales para su permanencia a largo plazo.
Coreo: Método de pesca que consiste en sujetar el trasmallo en los dedos del pie, sumergir este
en el agua hasta la rodilla o parte superior de la pierna, y luego arrastrar el trasmallo por dentro
del tapón que está en el río o ciénaga.

Ecosistema: El ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan
entre ellas y con su ambiente. Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos,
plantas y animales dependen unas de otras. Los ríos, las ciénagas y el bosque, son ejemplo de
ecosistemas.
Manejo: Aplicación de métodos y técnicas para la conservación y aprovechamiento sustentable
de las especies y su hábitat.
Monitoreo: Colecta de datos a lo largo del tiempo utilizando un protocolo específico, diseñado
para alcanzar un determinado objetivo.
Recursos hidrobiológicos: Conjunto de organismos animales y vegetales cuyo ciclo de vida se
cumple totalmente dentro del medio acuático.
Recursos naturales: Elementos que el ser humano extrae de los ecosistemas naturales y que
constituyen la base material para el sostenimiento de las sociedades humanas.
Servicios ecosistémicos: Son beneficios que la gente recibe de los ecosistemas, como
alimento, agua, materiales de vivienda, leña y oxígeno, entre otros.
Tapón: Formación de plantas flotantes que cubre el espejo de agua de ríos y ciénagas
estacionalmente, se componen en su mayoría de Eichhornia crassipes (oreja de mula) y Pistia
stratiotes (lechuga junto), sirve de refugio para los peces.
Territorio: Es para las comunidades negras, el espacio de y para la vida, el cual está
constituido por los ríos, ciénagas, montes, poblados, fincas, y aire, así como por los
conocimientos y las costumbres que se tienen para cuidar y utilizar cada uno de estos espacios.
Uso sustentable de los recursos naturales: Es el uso de los componentes de la diversidad
biológica de forma y con una tasa que, a largo plazo, no provoca la declinación de la
biodiversidad, manteniendo por tanto su potencial para satisfacer las necesidades y aspiraciones
de las presentes y futuras generaciones.
Vedas: La veda es una prohibición indefinida o temporal de pescar, que se establece con el fin
de proteger a las especies de peces durante su época y lugares de reproducción.
ARTÍCULO CUARTO.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ACUERDO
El presente acuerdo será aplicable en los siguientes espacios de usos identificados
conjuntamente por la comunidad y el Parque Nacional Natural Los Katíos:
Rio Atrato: Desde el canal Gumercindo (límite entre el Parque y el Consejo Comunitario la
Larga Tumaradó) hasta el remolino de Pulgas que está dentro del Parque.
Río Perancho: Desde su desembocadura hasta la boca del río Cacarica; que está sobre el eje
del límite del parque. Tener presente que la margen izquierda del rio esta dentro del parque, la
derecha está por fuera.
Ciénaga Cacariquita: Está al interior del Parque

PARÁGRAFO.- Se anexa un mapa con la descripción de los puntos mencionados en este
artículo.
ARTÍCULO QUINTO.-EJES TEMÁTICOS. Para lograr el ordenamiento planteado se establecen
los siguientes ejes temáticos, los cuales son referencia para la elaboración del Plan de Acción
del presente acuerdo.
 Ordenamiento de recursos hidrobiológicos
 Fortalecimiento organizativo
 Gestión de proyectos alternativos para disminuir la presión a los recursos
hidrobiológicos y mejorar las condiciones de vida de las familias.
PARÁGRAFO.- Para el cumplimiento del presente acuerdo, será responsabilidad de las partes
firmantes, elaborar, gestionar y dinamizar la implementación del Plan de Acción, así como el
cumplimiento de las decisiones de ordenamiento que de él se generen.
ARTÍCULO SEXTO.- COMPROMISOS DE LA COMUNIDAD
 Difundir al interior de la comunidad la importancia que tiene el Parque Los Katíos para la
conservación de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos en la región.
 Promover el conocimiento, conservación y uso sostenible de los ecosistemas y recursos
naturales presentes en el parque.
 Cumplir con la reglamentación establecida en el presente acuerdo para el uso y manejo
de los recursos naturales presentes en el área protegida.
 Cumplir con las normativas ambientales vigentes que apliquen.
 Participar en las actividades de implementación y seguimiento del acuerdo.
 Implementar en su territorio colectivo alternativas productivas que permitan disminuir la
presión a los recursos naturales del área protegida y contribuyan al mejoramiento de las
condiciones de vida de la comunidad.
 Fomentar el mantenimiento de los atributos ecológicos y servicios ambientales en el
territorio del consejo comunitario.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- COMPROMISOS DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE
COLOMBIA- PARQUE NACIONAL NATURAL LOS KATÍOS
 Asesorar y capacitar en temas de manejo de recursos naturales y gobernanza ambiental
 Contribuir al fortalecimiento organizativo de la comunidad de Puente América y del
Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica.
 Promover alternativas productivas que permitan disminuir la presión a los recursos
naturales del área protegida y contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de
la comunidad.
 De acuerdo a disponibilidad presupuestal se podrá vincular miembros de la comunidad
de Puente América al equipo de trabajo del parque.
 Apoyar al Consejo Comunitario de Cacarica y la comunidad de Puente América en la
construcción, actualización e implementación de reglamentos internos, específicamente
en el componente ambiental.

ARTÍCULO OCTAVO.- INSTANCIA DE COORDINACIÓN
Para garantizar la planeación, ejecución y seguimiento del presente acuerdo se conformará un
comité coordinador, que estará integrado por dos (2) miembros del equipo del PNN
Los
Katíos, dos (2) miembros la comunidad de Puente América y un (1) miembro de la Junta
Directiva del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica.
Este comité se reunirá de manera ordinaria cada cuatro meses (4) y de manera extraordinaria,
cuando circunstancias especiales así lo ameriten, previa convocatoria de cualquiera de sus
integrantes. Cuando se estime conveniente el comité podrá invitar asesores o instituciones
ambientales para tratar temas específicos de su competencia.
ARTÍCULO NOVENO.- FUNCIONES DEL COMITÉ
 Gestionar recursos económicos para la ejecución de las actividades concertadas en el
plan de acción.
 Priorizar actividades del plan de acción para su ejecución.
 Hacerle seguimiento a la ejecución del plan de acción concertado por las partes.
 Hacerle seguimiento al cumplimiento del acuerdo.
 Aplicar sanciones a los infractores del acuerdo
 Darse su propio reglamento de funcionamiento.
ARTÍCULO DÉCIMO.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ACUERDO
 Se realizarán monitoreos participativos de los recursos naturales usados, resultados con
los cuales se determinará qué tan efectivo es este acuerdo para el sostenimiento de los
recursos. Para ello se tendrá como referente el programa de monitoreo del área
protegida o su equivalente.
 Jornadas de acompañamiento y seguimiento a las faenas de pesca
 Recorridos conjuntos de seguimiento en campo al cumplimiento del acuerdo
 Reuniones del comité de coordinación para el seguimiento y planeación de actividades
relacionadas con el acuerdo.
 Para efectuar los ajustes y actualizaciones pertinentes al acuerdo, se realizará una
evaluación de la estrategia de manejo anualmente o cuando circunstancias especiales
lo ameriten.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- DURACIÓN DEL ACUERDO
El presente acuerdo comienza a regir a partir de la fecha de suscripción y tendrá una duración
inicial de cinco (5) años y este podrá ser prorrogado o terminado de mutuo acuerdo o por el
incumplimiento de alguna de las partes.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- REGLAMENTACIÓN DE LAS ARTES DE PESCA
En los ríos y ciénagas objeto de este acuerdo se reglamenta:

1. Sólo se permite el uso de mallas con tamaño de ojo igual o mayor a tres punto cinco (3.5)
pulgadas.
2. La reducción del número de trasmallos a cinco (5) unidades, las cuales sumadas no pueden
superar los seiscientos cincuenta (650) metros de longitud por cada unidad económica de pesca
(UEP).
3. El permiso en la utilización de máximo tres (3) trasmallos por unidad económica de pesca, o
una longitud máxima de trescientos cincuenta (350) metros en las épocas de subiendas.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- REGLAMENTACIÓN DE LOS METODOS EN EL USO DE
LAS ARTES DE PESCA
1. Se prohíbe atravesar trasmallos en las desembocaduras de los ríos, caños y ciénagas.
2. En los canales navegables sólo se permite atravesar trasmallo fondeado, siempre y cuando
esto no represente un obstáculo para la navegabilidad.
3. Se prohíbe el “coreo” en los espacios de pesca ubicados al interior del Parque
4. Por la importancia ecosistémica de los arracachales y tapones, que sirven de refugio y
fuente de alimentación para los peces; y considerando que el arracacho (Montrichardia
arborescens) es un Valor Objeto de Conservación del Parque, no se permite pescar
haciendo trochas en los cuerpos de agua donde exista este tipo de vegetación, debido a que
este método de pesca deteriora el hábitat y por ende el ecosistema.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- DE LAS VEDAS Y ÁREAS DE RESERVA
En aras de contribuir a la no interrupción del ciclo reproductivo del Bocachico se acuerda
establecer una época de veda de pesca para esta especie, su período y acciones restrictivas se
establecerán año a año dependiendo de la información arrojada por el monitoreo de pesca del
Parque, así como de información secundaria.
Con base en datos de investigaciones y el monitoreo participativo de los recursos
hidrobiológicos, las partes por mutuo acuerdo podrán establecer vedas temporales de algunas
especies como una medida de conservación y protección.
La Ciénaga de Cacariquita es un área de reserva para la conservación de los recursos
hidrobiológicos y pesqueros, por lo cual se prohíbe la pesca en esta y dicha restricción sólo se
levantará por temporadas, de común acuerdo por las partes firmantes.
PARÁGRAFO.- Todo tipo de vedas y levantamientos temporales de restricciones que se definan
como resultado de lo establecido en este artículo deberán quedar por escrito, firmadas por las
partes y anexas a este acuerdo.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- SOBRE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA PESCAR
Sólo es permitida la pesca en las áreas definidas en el presente acuerdo con aquellas personas
con las que se haya regulado y acordado el uso sostenible del recurso.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- DE LAS SANCIONES
Las personas que infrinjan las disposiciones establecidas en el presente acuerdo y demás
normas que reglamentan el uso de los recursos hidrobiológicos estarán sujetos al siguiente
procedimiento.
1. Etapa de advertencia: Ante el hallazgo de una infracción el Comité Coordinador citará
al presunto infractor para escucharlo y realizarle una medida de advertencia, el cual
tendrá como soporte cualquier medio de verificación. En esta instancia se le advertirá la
gravedad de la falta y se le indicará que no puede volver a realizar la conducta.
2. Etapa de sanción ejemplar: De persistir la reincidencia del infractor se procederá a
imponer una sanción ejemplar previamente analizada por las partes, la cual puede incluir
trabajo comunitario, actividades de socialización del acuerdo y pedido de perdón público
en asamblea comunitaria.
3. Etapa sancionatoria: Si la persona se reúsa a cumplir la sanción ejemplar o después de
haberla cumplido reincide en la comisión de la presunta infracción, se deberá remitir
para conocimiento al Jefe de Área Protegida para que éste interponga una medida
preventiva mediante acto administrativo y de acuerdo a la gravedad de la infracción se
determine la pertinencia del inicio de un proceso sancionatorio.
El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su firma.
Para constancia se firma en _____________a los _______ del ________ del _______.

JUAN IVÁN SÁNCHEZ BERNAL
Director
Dirección Territorial Pacífico

LUIS GUILLERMO CHAVERRA
Representante Legal
Consejo Comunitario Cacarica

SANTIAGO FELIPE DUARTE GÓMEZ
Jefe de Área Protegida
PNN Los Katíos

JOSÉ REYES BLANDÓN
Representante
Consejo Local de Puente América

TALLER IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS USOS QUE REALIZA LA COMUNIDAD DE
PUENTE AMÉRICA EN JURIDISCCIÓN DEL PNN LOS KATÍOS
Sede administrativa PNN Los Katíos Turbo Antioquia, 15 de julio de 2013

Jefferson Quinto Mosquera
Técnico Social PNN Los Katíos

AGENDA
1. Introducción y objetivos del taller
2. Revisión de compromisos
3. Discusión y re-significación de conceptos claves
4. Identificación y caracterización de usos y espacios de uso.

PARTICIPANTES
En este taller participaron miembros del Consejo Local de Puente América, que en el momento se
encuentran en Turbo y han recibido el respaldo de la comunidad para participar de este proceso. Por parte
del PNN Los Katíos, participaron los técnicos responsables de investigación y monitoreo, recursos
hidrobiológicos y Estrategias Especiales de Manejo-EEM (Ver listado de asistencia anexo)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Introducción y objetivos del taller
Este taller hace parte del proceso para la formulación del acuerdo de uso y manejo de los recursos
naturales asociados al área protegida PNN Los Katíos, que se estará celebrando entre el Consejo Local de
Puente América y el Parque. Este acuerdo de una parte, permitirá garantizar el derecho de uso de los
recursos naturales a la comunidad y de otra, es una estrategia para la participación comunitaria en la
función pública de la conservación. El presente espacio tiene dos objetivos:
Aclarar y re-significar conceptos claves en la construcción e implementación del acuerdo.
Identificar y caracterizar los usos que realiza la comunidad de Puente América del área protegida y sus
recursos asociados.

2. Revisión de compromisos
Se revisó del estado de avance de los compromisos asumidos en la reunión celebrada el 01 de julio de
2013, en la sede administrativa de Turbo.
Estado
Actividad

1. Socializar los resultados de la
presente reunión con las personas
que están residiendo actualmente en
la comunidad.
2. Realizar la preparación logística
necesaria para la reunión del 15 de
julio de 2013, que se estará
celebrando en la sede administrativa
del Parque
3. Invitar al representante legal del
Consejo Comunitario Mayor de
Cacarica, Alirio Mosquera, a los
espacios de construcción del
Acuerdo.
4. Identificar personas claves de la
comunidad que están residiendo en
Turbo para invitarlo a participar de
las reuniones que se estarán
realizando en este lugar.

Responsible de la
ejecución

Jefferson Quinto y
Marcos Abadía
PNN Los Katíos

Fecha de Ejecución (Finalizado, en
ejecución, sin
iniciar)
Finalizado
05 de julio de 2013
Finalizado

Jefferson Quinto y
Marcos Abadía
PNN Los Katíos

Segunda semana de
julio de 2013

Delegados de Puente
América

Primera y segunda
semana de julio de
2013

Delegados de Puente
América

Primera y segunda
semana de julio de
2013

En ejecución

Finalizado

Además de estos compromisos algunos de los participantes, hacen referencia a compromisos anteriores
que el Parque y otras instituciones del Estado no han cumplido.
 Un funcionario del PNN Los Katíos les prometió a las mujeres de Puente América un apoyo para un
proyecto de venta de víveres y el tema no se volvió a mencionar.
 La comunidad consiguió la licencia ambiental para la reubicación del pueblo en la lomita, le presentó el
proyecto a la alcaldía de Riosucio y hasta la fecha no se ha obtenido respuesta.
 La comunidad con el apoyo de la UMATA de Riosucio elaboraron un proyecto para la reubicación del
pueblo y la cría de peces, lo presentaron a acción social- Urabá- y fue rechazado por la persona
encargada del tema.

La comunidad manifiesta su inconformismo por tantas promesas de ayuda sin cumplir. Marco Abadía del
PNN Los Katíos, manifiesta que el Parque está dispuesto a apoyar las gestiones de la comunidad y que
Puente América es prioridad para la gestión e implementación de alternativas productivas.

3. Discusión y re-significación de conceptos claves
La comunidad discutió y definió desde su perspectiva los siguientes conceptos:
Concepto

Definición

Territorio

Todo lo que nos rodea y lo que somos como
comunidad. Incluye:
Título colectivo de Cacarica.
Tierra, gente, cultivo, pesca, animales, plantas,
ciénagas, monte, ríos, prácticas y costumbres (minga,
mano cambiada, etc.)

Conservación

Recursos Naturales

Uso y manejo

No destruir
Saber usar
Cuidar
Proteger
 Pensar para mañana
Productos que nos brinda la naturaleza para el
sustento de las familias. Incluyen:
Plantas, animales, ríos, suelo, agua, etc. Son parte
del territorio





Forma de obtener los recursos
Diferentes beneficiarnos de la naturaleza.
Compromiso o arreglo entre dos o más partes que
deben actuar coordinadamente.



Acuerdo

4. Identificación y caracterización de usos y espacios de usos
Junto con la comunidad se realizo la caracterización de los usos y espacios de usos. Esto se hizo con la
ayuda de un mapa del PNN Los Katíos y se consignó en la siguiente matriz.

Espacio de uso
Río Atrato: Remolino
de Pulga- Canal
Gumersindo

Uso
Pesca
 Trasmallo
 Tola
 Atarraya
Cacería de babilla

Estado del recurso





Río Perancho: Boca
del río Perancho- Boca
del río Cacarica

Ciénaga cacariquita

Bosque inundable
Sector cacariquita

Aprovechamiento
forestal. Tala de
cativo





Sector Tosnoban

Sector Trocha la
piedra
Sector tembladera

Caza de venado,
zaino, pato de
monte, pava, puerco
de monte.
Corte de madera
para usos comercial



Disminución de la pesca
Pesca de calidad,
prefieren peces grandes
La cacería de babilla
depende del comercio.
La cacería de babilla es
una manera de controlar
la población que se
comen los peces que
caen en los trasmallos.
Cuando esta mala la
pesca se caza la babilla.

Corte de madera por la
comunidad para fines
colectivos.
Personas de Turbo
realizaron
aprovechamiento en este
espacio.
La comunidad hace varios
años que no va a este
lugar.
Buen estado de
conservación del bosque.

La comunidad hace varios
años que no va a este
lugar.
Bosque en buen estado de
conservación.


Regulación propia
comunidad


Uso de mallas
adecuadas



Se aplican las
disipaciones del
Acuerdo 001 de
2005



Prohíben pescar a
la gente foránea,
deben pedir
permiso al consejo
primero.

Cuando la comunidad
hacía aprovechamiento
en este lugar, primero
se reunía y acordada
cortar algunos árboles
maduros para la
construcción de
puentes y la compra de
ACPM para la planta
eléctrica comunitaria.
La cacería de puerco
de monte se hacía en
combo y la carne se
repartía en toda la
Comunidad.
Algunas personas de la
comunidad han
realizado
aprovechamiento
forestal con fines
comerciales en este
sector.

COMPROMISOS

Actividad
5. Socializar y validar los resultados de la
presente reunión con las personas que
están residiendo actualmente en la
comunidad.
6. Convocar los miembros de la comunidad
para los juegos ambientales que se
realizarán el 02 de agosto de 2013 en
Turbo Antioquia

Responsible de la
ejecución

Fecha de Ejecución

Jefferson Quinto
PNN Los Katíos

23 de julio de 2013

Delegados de Puente
América

Tercera y cuarta semana
de julio de 2013

Elaboró:

Revisó y Aprobó

____________________________

_______________________

JEFFERSON QUINTO
Técnico Social PNN Los Katíos

SANTIAGO FELIPE DUARTE
Jefe PNN Los Katíos

MEMORIA
TALLER: IDENTIFICACIÓN DE DINÁMICAS ESPACIO-TEMPORALES DE LOS USOS Y SUS
RECURSOS ASOCIADOS
Sede Administrativa PNN Los Katíos Turbo, 21 de septiembre
Elaborada por:
Jefferson Quinto Mosquera
Técnico Social PNN Los Katíos

AGENDA DE TRABAJO
1. Introducción
 Saludo y objetivos
 Recapitulación y entrega de resultados del taller de mayo.
 Revisión de compromisos
2. Construcción de mapa comunitario
3. Construcción de calendario ecológico

DESARROLLO DEL TALLER

1. Introducción
Objetivos
 Plasmar en un mapa, el conocimiento que tiene la comunidad de los espacios de uso y los
recursos naturales presentes en el territorio.
 Identificar y organizar los usos y prácticas de aprovechamiento de los recursos naturales, según
los procesos ecológicos y climáticos ocurridos a lo largo del año.
Recapitulación y entrega de resultados del taller de mayo
Una vez más, se reafirma que la construcción del acuerdo es un proceso que consta de varias
etapas y espacios de trabajo, siendo este uno de ellos. Se hace énfasis, en los aprendizajes del
último espacio de trabajo, que correspondió a los ejercicios de juegos económicos realizados por la
WWF. En este ejercicio la comunidad pudo reflexionar sobre el uso y aprovechamiento de recursos
comunes como la pesca, donde las acciones de una persona pueden perjudicar o beneficiar al
colectivo.
Revisión de compromisos
Se revisó del estado de avance de los compromisos asumidos en la reunión celebrada el 15 de julio
de 2013, en la sede administrativa de Turbo.
Estado
Actividad

Responsable de la
ejecución

1. Socializar y validar los resultados de la
presente reunión con las personas que
Jefferson Quinto
están residiendo actualmente en la
PNN Los Katíos
comunidad.
2. Convocar los miembros de la
comunidad para los juegos ambientales Delegados de Puente
que se realizarán el 02 de agosto de
América
2013 en Turbo Antioquia
3. Invitar al representante legal del
Consejo Comunitario Mayor de Delegados de Puente
Cacarica, Alirio Mosquera, a los
América
espacios de construcción del Acuerdo.

Fecha de Ejecución

(Finalizado, en
ejecución, sin
iniciar)
Finalizado

23 de julio de 2013
Tercera y cuarta
semana de julio de
2013
Primera y segunda
semana de julio de
2013

Finalizado

En ejecución

2. Mapa comunitario
Los participantes bajo la orientación de los facilitadores, identificaron los temas relacionados con el
uso del territorio y los recursos naturales que consideran relevante plasmar en un mapa, se
definieron las convenciones para cada uno de ellos y luego se dividieron en dos grupos para
representar el territorio de uso en un pliego de papel periódico.

Figura No 1: Mapa de uso del territorio comunidad de Puente América
Los principales referentes para la construcción del mapa fueron el caserío de la comunidad, los ríos
Atrato y Perancho, seguidos de algunas ciénagas. La mayor parte del territorio de usos ancestrales y
tradicionales de la comunidad, se ubica en el territorio colectivo del Consejo Comunitario de
Cacarica y una porción menor en el PNN Los Katíos. La pesca es la principal actividad de uso y se
realiza mayormente en el territorio colectivo de la comunidad. Actualmente la comunidad al interior
del PNN Los Katíos realiza actividades de pesca y eventualmente cacería de babillas, antes del
desplazamiento la comunidad realizaba aprovechamiento forestal con fines comunitarios y
practicaban cacería de subsistencia.
Durante un lapso de tiempo considerable la comunidad practicó la agricultura de subsistencia en las
riberas del río Atrato ubicadas en sus territorios ancestrales. Sin embargo, durante los últimos años
por la erosión y constantes inundaciones de las orillas del río, no se ha podido continuar con esta
práctica. La comunidad no cuenta con tierras aptas para la siembra de productos de pan coger,
razón por la cual esperan que en el marco del acuerdo de uso y manejo se les permita practicar
agricultura de subsistencia al interior del área protegida

3. Calendario ecológico
En este ejercicio los participantes identificaron las diferentes épocas del año según la cosmovisión
de la comunidad y se determinaron las diferentes actividades que se realizan en los espacios de uso
en cada temporada. Los miembros de la comunidad manifestaron que después del desplazamiento
forzado (1997) han observado cambios en el clima, que se expresan en temporadas de lluvias más
recurrentes e intensas que originan la inundación del río Atrato y en temporadas secas más cortas.
Con el propósito de dar cuenta de estos cambios del clima, se construyeron dos calendarios
ecológicos.
Calendario ecológico época antes de 1997
Época del año

Dic-Marzo

Agosto

Abr, May, Jun, Jul, Sep,
Oct

VERANO

VERANILLO

INVIERNO

- Abundancia de pesca
(subienda)
- Baja nivel del agua
- Los peces buscan cauce
rio Atrato.
- Rocería, quema de
monte para arroz.
- Abundancia del tapón
(Lechuga, oreja de mula,
pasto)
- Mejoraba pesca
- Observación del gallito
cienaguero
- Abundancia de babilla
- Gallito cienaguero
- Pato cucharo
- Garza vaca
- Garzones y garzas
- Grullon
-La entrada se secaba

Mejoraba la pesca
por la abundancia
de peces
(boquiancha,
sardina, bagre y
doncella)

- La babilla se reproduce.
- No se trochaba para la
pesca
- Bajanza de bocachico
- Siembra de arroz
- Abundaba el patico jojón

- Baja el nivel del agua de
la quebrada tembladera
- Se seca el bajo
(humedal)

-Baja el nivel del
agua de la
quebrada
tembladera

Espacio de
uso
RIO ATRATO

RIO PERANCHO

CIENAGAS DE
PERANCHO

CIENAGA DE
CACARIQUITA
TOSNOVAN

TEMBLADERA
CACERIO

-Frio en la madrugada
-Fuertes vientos
-Pueblo limpio

- Muerte peces entrada
invierno
- Patito jojón

- Muerte de peces entrada
invierno
- Patito jojon

-Pescado migra a otros
lugares
- Corte de madera (roble,
cedro, tolua, guayacán)
por facilidad del transporte
- Facilita la cacería del
venado.
-Sube el nivel del río
- Gran inundación 1995
- Aumenta el zancudo

Calendario ecológico época: 1997 hasta la actualidad
Época después del 97
Espacio uso
RIO ATRATO

RIO PERANCHO

CIENAGAS DE PERANCHO

CIENAGA DE CACARIQUITA

Enero-Abril

Mayo - Dic

VERANO

INVIERNO

- Sube la marea
- Derrumbes por impacto de la mareta
y oleaje de las embarcaciones
- Aparición de playas
- Abundancia de pescado
- Se observan caimanes (sapo y
aguja)
-Abundancia de garzas y cuervo pato
-Sube la marea
- Se observa más babilla
- Presencia de caimanes
- Taponamiento del río
- Se encuentra la babilla más fácil
- Salida tapón
- Sube la marea

- Se trochar para pasar.
- Escasez del pescado en
el río
- Creciente del río más
grande y fuerte

- Aparece placeta (playas)
- Llegada de caimán
- Seca el pueblo

-Inundaciones más
intensas, frecuentes y
largas
- Construcción de puentes

- Muerte de árboles,
arbustos y plantas por
inundación (arracacho)

- Los peces migran a las
zonas inundables –
anegados.
- En diciembre comienza la
migración del bocachico
- Crecimiento del tapón
(abunda)
Actual NO se usan estos tres sectores

TOSNOVAN
TEMBLADERA
CACERIO

El análisis comparativo de los dos calendarios nos permite identificar cambios y persistencias
relacionados con el uso de los espacios y recursos, las prácticas de uso y aprovechamiento, la
presencia de algunas especies, la ocurrencia e intensidad de las diferentes épocas del año y la
dinámica ecológicas de los sistemas naturales y sus componentes.
Persistencia: subienda de pescado; el verano mejor época para la pesca y presencia de babillas en
épocas de verano.
Cambios: desaparece la época del “veranillo”; crecientes más intensas, recurrentes y largas;
aparición de caimanes; muerte de plantas y árboles en épocas de inundaciones; desaparición de
aves como el patito jojón; pérdida de los espacios de siembra de cultivo de pan coger a orillas del río

Atrato; abandono de los espacios de uso Ciénaga de Cacariquita, Tosnovan y la Tembladera- todos
ellos ubicados al interior del PNN Los Katíos- y trochas para pescar en invierno.

COMPROMISOS
Actividad

1. Socializar y validar los resultados del
presente taller con las personas que están
residiendo actualmente en la comunidad.
2. Invitar al representante legal y miembros
de la junta directiva del Consejo Mayor de
Cacarica a los espacios de construcción y
validación del acuerdo.
3. Construir una propuesta preliminar del
acuerdo de uso y manejo

Elaboró:

JEFFERSON QUINTO
Técnico Social PNN Los Katíos

Responsible de la
ejecución

Fecha de Ejecución

Jefferson Quinto
PNN Los Katíos

Cuarta semana de octubre
de 2013

Delegados de Puente
América

Por definir

Jefferson Quinto y
Marco Abadía
PNN Los Katíos
Delegados de Puente
América

06 de noviembre de 2013

Revisó y Aprobó

SANTIAGO FELIPE DUARTE
Jefe PNN Los Katíos

Código: GAINF_SGC_FO_ 0004
ACTA DE REUNIÓN
Versión: 2
PROCESO:

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

No Acta: 02

Vigente desde dd/mm/aaaa:
22/07/2011

Fecha: 11/07/2014

Dependencia: DTPA – PNN LOS KATÍOS

EQUIPO DE TRABAJO:

Equipo PNN Los Katíos
Vicepresidente Consejo Comunitario Mayor del Bajo Atrato
Junta Consejo Local Tumaradó
Pescadores de la comunidad de Tumaradó
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Ajustar y actualizar el acuerdo específico de uso y manejo de los recursos hidrobiológicos y de la actividad de pesca en
las ciénagas de Tumaradó celebrado entre el Parque Nacional Natural Los Katíos y la comunidad de Tumaradó.
TEMAS A TRATAR:

1. Saludo y objetivos de la reunión
2. Oración
3. Proceso de evaluación del acuerdo
4. Revisión, actualizaciones y ajustes al acuerdo
RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No.
Tema

Resumen

1.

Jefferson Quinto, Técnico REM del PNN Los Katíos, saluda a los participantes y les comparte el objetivo de la
reunión, tal como está consignado en la presente acta.

2.

Heyler Cuesta, operario del PNN Los Katíos, realiza la oración, donde presenta la reunión ante Dios, para que Él
ilumine las mentes y guie todo lo que se va a tratar en la reunión.

3.

4.

En el 2013 se acordó entre las partes realizar una evaluación para determinar el cumplimiento y la efectividad
del presente acuerdo, y que como resultado de este proceso se realizarían actualizaciones y ajustes a la
estrategia de manejo. El año anterior se intentó efectuar la evaluación pero no fue posible; razón por la cual en el
presente año, hemos estado llevando a cabo este proceso, bajo la realización de varias actividades, entre las
cuales están: una cuesta a pescadores y un taller de evolución de la estrategia de manejo que se realizó afínales
del mes de junio. Estas actividades han permitido recoger insumos y elementos que serán tenidos en cuenta en
los ajustes y actualizaciones que se le realicen al acuerdo.
Los ajustes y actualizaciones al acuerdo se realizaron bajo la observación y teniendo en cuenta:
 Las recomendaciones realizadas por el nivel central de Parques y la Dirección Territorial del PacíficoDTP Los resultados del monitoreo pesquero
 Los resultados de los recorridos conjuntos y acompañamientos a faenas de pesca
 Los resultados de la reunión de seguimiento realizada en 2013, donde se debatió el asunto de las
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mantas boquiponperas
Los resultados de la encuesta
Los resultados del taller de evaluación
El acuerdo 001 de 2005
El reglamento interno del Consejo Comunitario Mayor del Bajo Atrato
El Plan de Manejo del PNN Los Katíos
El acuerdo de uso y manejo de recursos hidrobiológicos firmado entre PNN Los Katíos y el Consejo
Local de Puente América.
Ver anexo, las actualizaciones y ajustes al acuerdo específico de uso y manejo de los recursos hidrobiológicos y
de la actividad de pesca en las ciénagas de Tumaradó celebrado entre el Parque Nacional Natural Los Katíos y
la comunidad de Tumaradó.







COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad
Responsable de la ejecución
Socializar la propuesta de actualización y ajustes con el
PNN Los Katíos
nivel territorial y nacional de Parques Nacionales
Enviar la propuesta de actualizaciones y ajustes al
representante legal del Consejo Comunitario Mayor de Bajo
PNN Los Katíos
Atrato
PNN Los Katíos, Consejo Local
Realizar un acto de aprobación de los ajustes y
de Tumaradó y Consejo
actualizaciones realizadas.
Comunitario Mayor de Bajo
Atrato

Fecha de Ejecución
Tercera semana del
mes de julio de 2014
Tercera semana del
mes de julio de 2014
Por definir

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad

Responsable del
Seguimiento

PNN Los Katíos, Consejo
Realizar la reunión de ajustes y
Local de Tumaradó y
actualizaciones al acuerdo.
Consejo Comunitario Mayor
de Bajo Atrato
Enviar a la comunidad la memoria del
taller de evaluación realizado el 27 de Alexandra Arroyave- DTPA
junio de 2014

Fecha de Ejecución
del compromiso

Estado
(Finalizado, en
ejecución, sin
iniciar)

11 de julio de 2014

Finalizado

11 de julio de 2014

En ejecución

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA
NOMBRE Y APELLIDO

ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD

FIRMA

El listado de asistencia anexo, se considera elemento suficiente para la aprobación de la presente acta.
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DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA:

1. Registro Fotográfico
2. Listado de Asistencia

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

2. LISTADO DE ASISTENCIA
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ACUERDO ESPECÍFICO DE USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y DE LA ACTIVIDAD
DE PESCA EN LAS CIÉNAGAS DE TUMARADÓ CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES
DE COLOMBIA A TRAVÉS DEL PARQUE NACIONAL NATURAL LOS KATIOS Y CONSEJOCOMUNITARIO
MAYOR DEL BAJO ATRATO-COCOMAUNGUÍA- REPRESENTADO POR EL CONSEJO LOCAL DE
TUMARADÓ
El presente acuerdo se constituye en un esfuerzo en la búsqueda de la corresponsabilidad en el uso y manejo de los
recursos hidrobiológicos en las ciénagas de Tumaradó- PNN Los Katíos y en la zona aledaña al Parque,
correspondiente al Consejo Local de Tumaradó, perteneciente al Consejo Comunitario Mayor del Bajo Atrato, de tal
forma que permita amortiguar los efectos causados por la pesca en este sector del área protegida, bajo las
siguientes consideraciones:
Que la vinculacion de grupos étnicos en los procesos de conservación es una politica institucional de Parques
Nacionales que, atendiendo el principio de la protección de la diversidad étnica y cultural de la nación, permite el
reconocimiento de actores étnicos, de sus territorios ancestrales y de sus prácticas de subsistencia sostenibles y
reproducción social.
Que acorde al marco legal vigente, particularmente la Ley 70/93 y la Ley 99/93, Parques Nacionales reconoce, a los
consejos comunitarios colindantes con áreas protegidas, el derecho al uso preferente de recursos naturales siempre
y cuando sean prácticas tradicionales de aprovechamiento compatibles con la conservacion que tengan en cuenta
los límites que imponen la cultura, los usos, costumbres, la función social y ecológica de la propiedad y los objetivos
de conservacion y el ordenamiento del Plan de Manejo de las áreas protegidas..
Que en el marco del acuerdo 001 de 2005, del cual hacen parte las comunidades de pescadores del bajo Atrato
representadas en sus Consejos Comunitarios, la comunidad de Tumaradó implementa medidas de control social
para lograr el buen uso de los recursos naturales, en especial los pesqueros, para el beneficio de las comunidades y
sus futuras generaciones, las cuales están incorporadas en sus reglamentos y planeacion interna, que pueden
complementar el manejo del PNN los Katios.
Que para avanzar en el cumplimiento del plan de acción institucional desde el año 2002 se inició formalmente un
proceso de relacionamiento entre Parques nacionales y el Movimiento Social de Comunidades Negras que se
concreta en la firma de un Acuerdo Regional cuyo propósito fundamental es unir esfuerzos para lograr la
conservación del patrimonio natural y cultural del Pacífico colombiano en un contexto marcado por la agudización
del conflicto armado, reafirmando que éste acuerdo hace parte de la política institucional y se convierte en una
herramienta para la gestión conjunta a partir de la cual se pueda construir esa visión de territorio con una mirada
regional que tenga en cuenta la perspectiva no solo étnico sino también institucional a partir del reconocimiento del
marco de la política ambiental del país, los nuevos desafíos que en materia de derechos tiene la comunidad negra
luego de los 20 de años de expedida la ley 70 de 1993.
Que la agenda temática regional del Acuerdo Uramba promueve el desarrollo de los siguientes temas de interés
conjunto: Enfoque y mecanismos para consolidar la región desde lo ambiental- cultural; el ordenamiento ambiental
del territorio; Planes de Manejo desde PNN, áreas colindantes y territorios colectivos, la Investigación, conocimiento
y recurso genético, el Fortalecimiento organizativo entre otros.
Que con la firma del presente acuerdo las partes aportarán elementos en el marco de sus funciones y competencias
para el mantenimiento de los atributos ecológicos y servicios ambientales del territorio del consejo comunitario,
respetando el derecho de los pueblos a la utilización tradicional sustentable de su territorio, y reconocer el deber de
los Consejos Comunitarios de conservar la biodiversidad, la integridad ecológica y los recursos naturales de sus
territorios y las áreas protegidas vecinas.
En virtud de lo anterior y el compromiso asumido frente a la conservación, las partes:

ACUERDAN:

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETIVO DEL ACUERDO
Aunar esfuerzos entre el Parque Nacional Natural Los Katíos y el Consejo Local de Tumaradó con el fin de
desarrollar acciones, en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, propiciando escenarios de manejo para
la conservación de los recursos hidrobiológicos al interior del área protegida y en el territorio colectivo del Consejo
Comunitario Mayor del Bajo Atrato.
ARTÍCULO SEGUNDO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIAS
El presente acuerdo tendrá como jurisdicción el Parque Nacional Natural Los Katíos: ciénagas de Tumaradó y río
Atrato (límite con Bocas hasta remolino de pulga), las competencias se definirán de acuerdo a lo establecido por la
ley para cada una de las partes.
PARÁGRAFO.- Se anexa un mapa con la descripción de los puntos mencionados en este artículo.
ARTÍCULO TERCERO: EJES TEMATICOS. Para lograr el ordenamiento planteado se establecen los siguientes
ejes temáticos, los cuales son referencia para la elaboración del Plan de Acción del presente acuerdo.
•
•
•

Ordenamiento de recursos hidrobiológicos
Fortalecimiento gobierno propio y gobernabilidad ambiental
Gestión de proyectos alternativos para disminuir la presión a los recursos hidrobiológicos y
mejorar las condiciones de vida de las familias.

PARÁGRAFO: Para el cumplimiento del presente acuerdo, será responsabilidad de las partes firmantes, elaborar,
gestionar y dinamizar la implementación del Plan de Acción, así como el cumplimiento de las decisiones de
ordenamiento que de él se generen.

ARTÍCULO CUARTO: COMPROMISOS ASUMIDOS POR LAS PARTES
Parques Nacionales- PNN Los Katíos:
Asesorar y capacitar en temas de educación ambiental
Socializar periódicamente ante la Junta Directiva del Consejo Local y ante la comunidad, los resultados parciales del
monitoreo pesquero.
Generar espacios de reflexión y acciones que permitan mitigar las presiones ocasionadas por la actividad de pesca
en el área protegida.
Participar en los eventos relacionados con el Acuerdo Pesquero 001 de 2005, firmado por comunidades
pertenecientes a los Consejos Comunitarios Mayor del Bajo Atrato y Bocas y Leoncito.
Participar en los procesos que propendan por el ordenamiento ambiental del territorio y contribuyan al
mantenimiento de la seguridad alimentaria y la conservación de los recursos hidrobiológicos del Parque.
Posicionar el tema de los acuerdos específicos con las comunidades, como estrategias de concertación para el uso
y manejo responsable de los recursos naturales.
Elaborar, gestionar y dinamizar la implementación del Plan de Acción, así como el cumplimiento de las decisiones
de ordenamiento que de él se generen.

Consejo Local de Tumaradó:
Divulgación entre los pobladores sobre la importancia que tiene el Parque para las comunidades y el planeta, y su
contribución a la diversidad natural y cultural de la región.
Promover entre la comunidad el conocimiento, conservación y uso sostenible de los recursos naturales, bienes y
servicios ambientales que ofrece el PNN Los Katíos.
Garantizar la participación comunitaria en los diferentes espacios de concertación y planeación.
Socializar ante la comunidad los contenidos del presente acuerdo, en cuanto a la reglamentación de la actividad
pesquera en las ciénagas de Tumaradó con fines de manejo responsable.
Velar por el cumplimiento y seguimiento al presente acuerdo con los pescadores de la comunidad de Tumaradó que
hacen uso de las ciénagas deTumaradó.
Apoyar los procesos de monitoreo de la actividad pesquera que se realicen en la comunidad de Tumaradó.
Elaborar, gestionar y dinamizar la implementación del Plan de Acción, así como el cumplimiento de las decisiones
de ordenamiento que de él se generen.
ARTÍCULO QUINTO: INSTANCIA DE COORDINACIÓN
Para garantizar la programación, ejecución y seguimiento al presente acuerdo se creará un Comité Local de
Coordinación integrado por dos (2) representante del Consejo Local de Tumaradó, dos (2) representantes de
Parques Nacionales- PNN Los Katíos y un (1) miembro de la Junta Directiva del Consejo Comunitario Mayor del
Bajo Atrato.
Este comité se reunirá de manera ordinaria cada cuatro meses (4) y de manera extraordinaria, cuando
circunstancias especiales así lo ameriten, previa convocatoria de cualquiera de sus integrantes. Cuando se estime
conveniente el comité podrá invitar asesores o instituciones ambientales para tratar temas específicos de su
competencia.
ARTÍCULO SEXTO: FUNCIONES DEL COMITÉ LOCAL DE COORDINACIÓN








Gestionar recursos económicos y logísticos para la ejecución de las actividades concertadas en el plan de
acción.
Priorizar actividades del plan de acción para su ejecución.
Hacerle seguimiento a la ejecución del plan de acción concertado por las partes.
Articular las acciones correspondientes al presente acuerdo con las iniciativas que adelanten instituciones
y organizaciones en la zona.
Coordinar los procesos de evaluación del cumplimiento y efectividad del acuerdo de uso y manejo.
Hacerle seguimiento al cumplimiento del acuerdo.
Aplicar sanciones a los infractores del acuerdo

ARTÍCULO SEPTIMO: SEGUIMIENTO Y EVALUCIÓN.







Se realizarán monitoreos participativos de los recursos hidrobiológicos, con los cuales se determinará la
efectividad del acuerdo para la conservación de los recursos. Para ello se tendrá como referente el
programa de monitoreo del área protegida o su equivalente.
Jornadas de acompañamiento y seguimiento a las faenas de pesca
Recorridos conjuntos de seguimiento en campo al cumplimiento del acuerdo
Reuniones del comité de coordinación para el seguimiento y planeación de actividades relacionadas con el
acuerdo.
Para efectuar los ajustes y actualizaciones pertinentes al acuerdo, se realizará una evaluación de la
estrategia de manejo anualmente o cuando circunstancias especiales lo ameriten.

ARTÍCULO OCTAVO: DURACIÓN DEL ACUERDO
El presente acuerdo comienza a regir a partir de la fecha de suscripción y tendrá una duración inicial de cinco (5)
años y este podrá ser prorrogado o terminado de mutuo acuerdo o por el incumplimiento de alguna de las partes.

ARTÍCULO NOVENO: PROHIBICIÓN DE ESPECIES A CAPTURAR:
Se prohíbe la captura de especies como la Canchana o Boquiancha en el área del Parque, debido a que la
población de esta especie se encuentra disminuida en la región (según reporte de capturas, monitoreo e información
de los pescadores)
ARTÍCULO DÉCIMO: DE LAS ARTES DE PESCA:
1.
2.
3.
4.

Sólo se permite el uso de mallas con tamaño de ojo igual o mayor a tres punto cinco (3.5) pulgadas.
La reducción del número de trasmallos a cinco (5) unidades, las cuales sumadas no pueden superar los
seiscientos cincuenta (650) metros de longitud por cada unidad económica de pesca (UEP).
El permiso en la utilización de máximo tres (3) trasmallos por unidad económica de pesca, o una longitud
máxima de trescientos cincuenta (350) metros en las épocas de subiendas.
se permite la pesca con tola (línea de anzuelos) sobre el río Atrato, para lo cual se utilizará como carnada
el boquiponpo, sardinas y la agujeta.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: DE LOS USOS DE LAS ARTES DE PESCA
1.
2.
3.

Se prohíbe atravesar trasmallos en las desembocaduras de los ríos, caños y ciénagas.
En los canales navegables sólo se permite atravesar trasmallo fondeado, siempre y cuando esto no
represente un obstáculo para la navegabilidad.
El calado de redes se realizará de las 4 pm a las 8 am, 16 horas (Reina)???. No aplica para los que
están en los ranchos

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: DE LOS METODOS DE PESCA
Por la importancia ecosistémica de los arracachales y tapones, que sirven de refugio y fuente de alimentación para
los peces; y considerando que el arracacho (Montrichardia arborescens) es un Valor Objeto de Conservación del
Parque, no se permite pescar haciendo trochas en los cuerpos de agua donde exista este tipo de vegetación, debido
a que este método de pesca deteriora el hábitat y por ende el ecosistema.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: ÁREAS DE CONSERVACIÓN
La ciénaga la segunda o cienaguita (chao), los pozos de Gumersindo y zonas inundables aledañas a las ciénagas.
Son áreas para la conservación de los peces y otras especies asociadas a los cuerpos de agua que no son de
interés para los pescadores (Nutria, Manatí, Babilla, entre otras)
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: ESTABLECIMIENTO DE VEDAS
Con base en datos de investigaciones, el monitoreo participativo de los recursos hidrobiológicos e información de la
comunidad, las partes por mutuo acuerdo podrán establecer vedas como una medida de conservación y
protección.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS
Se prohíbe arrojar residuos sólidos como plásticos, vidrios y latas, entre otros, en las ciénagas, ríos Atrato y demás
cuerpos de agua.

Se prohíbe verter desechos químicos, así como aceites lubricantes y cualquier sustancia que pueda contaminar las
fuentes de agua.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: DE LA CONSTRUCCION DE RANCHOS
1.
2.
3.

No se permiten nueva construcción, ni traslados de ranchos de pasos al interior de las ciénagas y el
Parque.
Las personas que permanecen en los ranchos deben recoger y transportar los residuos generados a
Turbo o Unguía, donde existen sitos adecuados para la disposición final de estos.
Contribuir con la información requerida para el monitoreo pesquero.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: DE LA ARTICULACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN CON OTROS
INSTRUMENTOS.
En todo momento se buscará la articulación y armonización de las disposiciones del presente acuerdo, con los
instrumentos de planeación y gobierno del Consejo Comunitario Mayor del Bajo Atrato, el Acuerdo 001 de 2005, el
Plan de Manejo del PNN Los Katíos y demás de iniciativas de ordenamiento de los recursos naturales que se
implementen en la zona.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Las personas que infrinjan las disposiciones establecidas en el presente acuerdo y
demás normas que reglamentan el uso de los recursos hidrobiológicos estarán sujetos al siguiente procedimiento.
1.

Etapa de advertencia: Ante el hallazgo de una infracción el Comité Local Coordinador citará al presunto
infractor para escucharlo y realizarle una medida de advertencia, el cual tendrá como soporte cualquier
medio de verificación. En esta instancia se le advertirá la gravedad de la falta y se le indicará que no
puede volver a realizar la conducta.

2.

Etapa de sanción ejemplar: De persistir la reincidencia del infractor se procederá a imponer una sanción
ejemplar previamente analizada por las partes, la cual puede incluir trabajo comunitario, actividades de
socialización del acuerdo y pedido de perdón público en asamblea comunitaria.

3.

Etapa sancionatoria: Si la persona se reúsa a cumplir la sanción ejemplar o después de haberla
cumplido reincide en la comisión de la presunta infracción, se deberá remitir para conocimiento al Jefe de
Área Protegida para que éste interponga una medida preventiva mediante acto administrativo y de
acuerdo a la gravedad de la infracción se determine la pertinencia del inicio de un proceso sancionatorio.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Los términos del presente acuerdo podrán ser modificados cada vez que las partes
así lo consideren, mediante la adopción y suscripción de un documento igual, en todo caso ninguna de las
decisiones adoptadas podrán desconocer la normatividad vigente.
Domicilio: Para efectos del presente acuerdo, el domicilio será el Parque Nacional Natural Los Katíos.

Para constancia se firma en _____________a los _______ de ________ del _______

JUAN IVÁN SÁNCHEZ BERNAL
Director
Dirección Territorial Pacífico

NIANZA DEL CARMEN AGULO PAREDES
Jefe de Área Protegida
PNN Los Katíos

RAFAEL CUESTA
Representante Legal
Consejo Comunitario Mayor del Bajo Atrato

FELICIANO PEREZ
Representante
Consejo Local de Tumaradó

MEMORIA REUNION DE SEGUIMIENTO AL ACUERDO PESQUERO
ENTRE EL CONSEJO MENOR DE TUMARADÓ Y EL PARQUE NACIONAL NATURAL LOS
KATIOS
Comunidad de Tumaradó 14 de julio de 2013
Jefferson Quinto Mosquera
Técnico Social Parque Los Katíos

AGENDA
1. Introducción
2. Lectura del acuerdo y del acta que lo aprueba
3. Informe del Consejo Local y el PNN Los Katíos sobre la implementación del acuerdo
4. Concertación de sanciones ejemplares para infractores del acuerdo
5. Concertación plan de trabajo del acuerdo.
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PARTICIPANTES
En esta reunión participaron miembros del equipo PNN Los Katíos, junta directiva y pescadores del
Consejo Menor de Tumaradó (ver listado de asistencia anexo)

DESARROLLO
1. Introducción
El jefe del PNN Los Katíos, Santiago Felipe Duarte, realiza la apertura de la reunión, da la
bienvenida a los asistentes y expone el objetivo de la reunión, que es realizar seguimiento a la
implementación del acuerdo pesquero firmado entre el Parque y la comunidad, por una serie de
infracciones que se han venido registrando en los recorridos de seguimiento. También manifiesta
que el PNNK tiene la facultad de actuar como autoridad policiva dentro del área del Parque, pero en
este caso, esa no es la intención, por eso se firmó el acuerdo para permitir la pesca de la comunidad
en las ciénagas, como una estrategia para garantizar el uso sostenible del recurso.
2. Lectura del acuerdo y del acta que lo aprueba
 El jefe del PNN Los Katíos, lee el acuerdo haciendo énfasis en los aspectos relacionados con las
artes de pesca, tallas de capturas y áreas de reserva. Aclara que esto fue un acuerdo construido
y firmado por el Parque y la comunidad, por lo tanto, todos deben estar comprometidos en su
cumplimiento.
 De igual manera, realiza la lectura del acta aprobatoria del acuerdo, centrando la atención en el
procedimiento para la sanción de los infractores. Con respecto a este asunto afirma que, con
algunos infractores se han surtido los siguientes pasos:
-Socialización del acuerdo

-Reporte de la comunidad al Parque con el nombre de infractores
-Comunicación escrita por medio de un Oficio del PNN Los Katíos hacia los infractores
-Llamado de atención verbal

Después de haber realizado los anteriores pasos con los infractores, los pescadores implicados
hicieron caso omiso a estos llamados de atención. Por lo tanto sólo falta la aplicación de sanciones
ejemplares o de sancionatorios ambientales, según lo amerite el caso y se defina en este espacio.
Por lo menos, se espera definir en esta reunión, sanciones ejemplares para las personas que han
estado violando el acuerdo.
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3. Informe del Consejo Local y el PNN Los Katíos sobre la implementación del acuerdo
Comunidad de Tumaradó
Los miembros de la comunidad que han participado de los recorridos conjuntos para la verificación
en campo del cumplimiento del acuerdo, manifiestan que la comunidad conoce el acuerdo y que en
el momento el tema que preocupa es el incremento de mantas boquipomperas, cuyo ojo de malla no
corresponde a lo pactado en el acuerdo.
La mayoría de los miembros de la comunidad presentes en la reunión coinciden que se debe prohibir
el uso de mallas boquipomperas porque ejercen una gran presión, no sólo sobre el boquipompo,
sino sobre otras especies que son capturadas por debajo de la talla mínima, sin llegar a su estado
reproductivo. También manifiestan, que el uso de estas mantas disminuye la pesca de especies
como el bocachico, el moncholo, mojarra y doncella. Comentan que esta experiencia se vivió en las
ciénagas de Unguía y Marriaga, donde el uso de artes de pesca inadecuados disminuyo la captura
de peces, que fue tanta la presión (sobresplotacion) que el día de hoy en esas ciénagas no se
encuentra pescado. Por otra parte, un pequeño número de asistente afirma, que se está pescando
boquipompo, porque las otras especies que se capturan están escasas.
Ante esta situación el equipo del Parque manifiesta que no se está prohibiendo la pesca del
boquipompo, sino el uso de trasmallo por debajo de 3.5 puntos, tal como está consignado en el
acuerdo firmado con la comunidad y en el acuerdo 001 de 2005, construidos y firmado de manera
autónoma por Consejos y comunidades vecinos del parque, del cual hace parte el Consejo Menor de
Tumaradó. Las personas que puedan capturar boquiponpo, sin violar el acuerdo, lo pueden hacer.
Después de escuchar diferentes puntos de vista de la comunidad, los pescadores y los miembros de
la junta del consejo de Tumaradó sobre el uso de mantas boquipomperas, se acordó dar un plazo
de 10 días (hasta el 24 de Julio) para dejar de usar los trasmallos con ojo de malla de 2.0
pulgadas (malla boquipompera) en la jurisdicción del Parque. Después de este plazo, quienes
continúen con esta práctica serán sancionados en los términos que establece el acuerdo.
En este ejercicio se identificaron otros aspectos de incumplimiento al acuerdo tales como:
 La pesca en la cieneguita, que está declarada como área de reserva. La comunidad manifiesta
que el hecho que sea reserva, no significa que no se pueda usar y que debe redefinirse este
punto, porque en este lugar tradicionalmente han realizado la pesca, sin sobreexplotar el
recurso.
 Atravesar trasmallos en los ríos que comunican las ciénagas. La comunidad manifiesta que debe
hacerse una excepción con los trasmallos robaleros, por ello, este punto del acuerdo también
debe redefinirse.
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También se expusieron algunos asuntos que están relacionados con los recursos hidrobiológicos o
son de interés comunitario, y no están contemplados en el acuerdo como:
 El la remoción de lechuga o destaponamiento de los ríos y ciénagas que afecta el hábitat de los
peces.
 Cacería de especies asociadas a los ecosistemas de humedal (aves, primates, babillas, tortugas
etc.)
 Construcción de ranchos en las rondas de las ciénagas.
PNN Los Katíos
El jefe del PNN Los Katíos, presentó un informe con las infracciones y los nombres de los infractores
del acuerdo. Esta información fue obtenida de la base datos SIPEIN y de los informes de recorrido
conjunto. En la discusión del informe se estableció que algunos de los infractores son niños que
pescan con las artes de los padres. Por ello, se definió para estos casos que la sanción la sume el
dueño del equipo de pesca.
4. Concertación de sanciones ejemplares para infractores del acuerdo
Las personas sancionadas por reincidencia en la violación del acuerdo pesquero fueron:
José Elías Valoyes
Sandalio Cuesta
Milciades Valoyes
Delfino Valoyes
Giovanny Salazara- esta persona se fue de la comunidad y de la regiónLa comunidad y el PNN Los Katíos definieron como sanciones ejemplares para estas personas las
siguientes:
 Acompañar dos (2) recorridos conjuntos de seguimiento a la implementación del acuerdo
pesquero.
 Socializar en la escuela el contenido del acuerdo, la infracción cometida y manifestar el
compromiso de no volver a violar el acuerdo.
5. Concertación plan de trabajo del acuerdo
Para avanzar en la implementación del acuerdo se concertó para lo que resta del año 2013, el
siguiente plan de trabajo.
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PLAN DE TRABAJO ACUERDO TUMARADÓ- Segundo semestre 2013
OBJETIVO
ACTIVIDAD
Realizar seguimiento a la Recorridos conjunto
implementación del
Acuerdo específico de
usos y manejo de los
recursos hidrobiológico y
la actividad de la pesca en
Actualización de la
las ciénagas de Tumaradó
caracterización de los
equipos de pesca.
Cumplimiento de
sanciones ejemplares a
infractores del acuerdo
Ajustar y complementar el Taller de juegos
acuerdo según lo estimen económicos
conveniente las partes.

TIEMPOS
Última semana de
cada mes (julio,
agosto, septiembre,
octubre, noviembre
y diciembre)
Agosto

RESPONSABLES
PNN Los Katíos y
Comunidad de
Tumaradó

Por definir

PNN Los Katíos y
Comunidad de
Tumaradó

5 y 6 de agosto

WWF y PNN Los
Katíos
PNN Los Katíos y
Comunidad de
Tumaradó
PNN Los Katíos y
Comunidad de
Tumaradó

Segunda semana
Actualización y ajustes de agosto
al acuerdo
Fortalecer la instancia de Reunión del equipo del Septiembre
coordinación del acuerdo y PNN Los Katiós, la
las de gobierno propio de junta directiva Consejo
la comunidad, para la
Local de Tumaradó y
aplicación de la
junta directiva Consejo
reglamentación acordada. Mayor del Bajo Atrato

PNN Los Katíos

COMPROMISOS
Los compromisos de están reunión están consignados en el plan de trabajo concertado.

Elaboro:

Reviso y Aprobó

__________________

__________________

JEFFERSON QUINTO
Profesional Social PNN Los Katíos

SANTIAGO DUARTE
Jefe PNN Los Katíos
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ANEXO

LISTADO DE ASISTENCIA
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MEMORIA
JORNADA DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD DE TUMARADÓ PARA DEFINIR UNA RUTA
METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DEL ACUERDO Y PLANEAR LA PREPARACIÓNDEL
FESTIVAL DEL BOCACHICO
Comunidad de Tumaradó 18 de Octubre de 2013
Jefferson Quinto Mosquera
Técnico Social Parque Los Katíos

AGENDA
Primer Momento: Ruta para la Evaluación del Acuerdo
1. Saludo y objetivos de trabajo
2. Seguimiento a compromisos
3. Charla con el señor Sandalio Cuesta
4. Socialización y retroalimentación de los principios rectores para la evaluación del acuerdo
5. Concertación de la ruta metodológica para la evaluación del acuerdo.
Segundo Momento: Planeación para el Festival del Bocachico
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1. Planeación para el festival del Bocachico.

OBJETIVOS DE LA JORNADA
 Concertar una ruta metodológica para la evaluación del acuerdo de recursos hidrobiológicos
firmado entre el PNN Los Katíos y el Consejo Local de Tumaradó.
 Planear las actividades requeridas para la celebración del Festival del Bocachico.

MOMENTOS DE LA JORNADA
La presenta jornada de trabajo se desarrolló en dos momentos. Primero, se realizó una con la junta
directiva del Consejo Comunitario Mayor del Bajo Atrato y la junta directiva del Consejo Local de
Tumaradó para revisar el cumplimiento de los compromisos y concertar la ruta metodológica para la
evaluación del acuerdo. Segundo, se habilitó un espacio de trabajo con los miembros de la junta del
Festival del Bocachico, donde se reestructuró este órgano y se proyectaron las actividades
preparatorias del festival.

PARTICIPANTES
En esta jornada de trabajo participaron miembros del equipo PNN Los Katíos, junta directiva del
Consejo local de Tumaradó, junta directiva del Consejo Comunitario Mayor del Bajo Atrato y junta
Festival del Bocachico (ver listado de asistencia anexo)

DESARROLLO
Primer momento
1. Saludo y objetivos de trabajo
El técnico social del PNN Los Katíos, Jefferson Quinto, realiza la apertura de la reunión, da la
bienvenida a los asistentes y expone el objetivo de la reunión, tal como aparece relacionado en esta
memoria.
2. Seguimiento a compromisos
Se revisó el avance de los compromisos pactados en la última reunión celebrada el 14 de julio de
2013 en la comunidad del acuerdo, en el marco del seguimiento al acuerdo.
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Actividad

Cumplimiento
ejemplares.

Estado
del Fecha de Ejecución
(Finalizado,
en
del compromiso
ejecución, sin iniciar)

Responsable
Seguimiento
de

sanciones

Realizar recorridos conjunto
Taller de juegos económicos
Realizar la evolución del acuerdo

Consejo Local de
Tumaradó y PNN Los
Katíos
PNN Los Katíos y
Comunidad
de
Tumaradó
5 y 6 de agosto

Julio- octubre

Juliodicembre,
última semana de
cada mes
WWF y PNN Los
Katíos
PNN Los Katíos y
Segunda semana de
Comunidad
de
agosto.
Tumaradó
Septiembre
PNN Los Katíos y
Comunidad de
Tumaradó

Reunión del equipo del PNN Los
Katiós, la junta directiva Consejo
Local de Tumaradó y junta
directiva Consejo Mayor del Bajo
Atrato
Cumplimiento de sanciones
Por definir
ejemplares a infractores del
acuerdo

PNN Los Katíos y
Comunidad de
Tumaradó

Cumplido
En ejecución
Cumplido
En ejecución

Cumplido

Sin iniciar

Comentarios
El compromiso de evaluación del acuerdo fue reorientado porque no se trata de una actividad
aislada, sino de un proceso que permitirá obtener elementos para retroalimentar los instrumentos de
gobierno propio de las comunidades, del plan de manejo del área protegida y ajustar el acuerdo a las
realidades de uso y conservación de los recursos hidrobiológicos del parque.
Sanciones ejemplares: Se reportó avances significativos en el cumplimiento de las sanciones. La
única persona que no había cumplido con la sanción ejemplar era el señor Sandalio Cuesta, quién
además, el equipo del parque le decomisó unas mallas, que no cumplían con la reglamentación del
acuerdo, las cuales fueron otra vez recuperada por el señor de manera arbitraria.
3. Charla con el señor Sandalio Cuesta
El equipo del PNN Los Katíos, bajo la coordinación de la profesional de apoyo Sandra Milena López,
abordó al pescador Sandalio Cuesta, infractor del acuerdo pesquero, para darle a conocer las
consecuencias sociales, legales y ecológicas de su infracción; mostrarle los beneficios de una pesca
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responsable; informarle que debería devolver las mantas decomisadas por el PNN Los Katíos y que
de no hacerlo, acarrearía consecuencias legales y hasta penales en su contra; y por último, invitarlo
a participar de las acciones conjuntas que realiza el parque con la comunidad. Después de esta
larga conversación, el señor cuesta accedió a devolver las mantas el 30 de octubre del presente
año.
4. Socialización y retroalimentación de los criterios para la evaluación del acuerdo.
Se presentaron ante los representantes de la comunidad los tres (3) criterios propuestos por DGParticipación Social para la construcción y evaluación de acuerdos. Estos criterios son los
siguientes:
 La contribución de las EEM a la conservación de la biodiversidad asociada a las AP.
 La contribución de las EEM a la preservación de los grupos étnicos.
 La contribución de las EEM al fortalecimiento de la gobernanza de las AP.
Los representantes de la comunidad consideran que estos criterios pueden orientar el proceso de
evolución del acuerdo, pero que además, deben incluirse un criterio relacionado con las condiciones
socioeconómicas de las familias.
5. Concertación de la ruta metodológica para la evaluación del acuerdo
Bajo la reflexión que la evaluación del acuerdo no corresponde a una actividad, sino a un proceso
participativo, se revisó la ruta de evaluación propuesta por el PNN Farallones, que se consideró
pertinente para este proceso y se complementó en algunos asuntos, tal como se presenta a
continuación:
I.

Recopilación de la información
• Monitoreo pesquero
• Recorridos conjunto
• Acompañamiento a faenas de pesca
• Entrevistas de audio y video

II.

Sistematización

III.

Dialogo con el plan de manejo y instrumentos de gobierno propio

IV.

Retroalimentación del acuerdo y el proceso
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Se reconoció que hay avances importantes en el tema del monitoreo pesquero y que se debe
recopilar información sobre aspectos económicos y socioculturales de la pesca. Se espera que el
proceso de evaluación culmine en el mes de febrero de 2014.
Segundo Momento: Planeación para el Festival del Bocachico
1. Planeación para el festival del Bocachico.
En este espacio participaron miembros del equipo del PNN Los Katíos y la junta del Festival del
Bocachico. En este espacio, se re-estructuró la junta del Festival del Bocachico, concertó una
propuesta preliminar de programación, establecieron acciones prioritarias en el marco de la
preparación y asignaron las tareas a cada uno de los miembros del comité.
COMPROMISOS

Responsible de la
ejecución

Actividad
1. Entregar trasmallos decomisados por el
equipo del PNN Los Katíos
2. Diseñar guía para las entrevistas que serán
realizadas en el marco de la evaluación del
acuerdo pesquero.
3. Realizar reunión en la comunidad de
Tumaradó para socializar el reglamento
interno del C.C.M. del Bajo Atrato y el
acuerdo pesquero 001 de 2005.
4. Realizar una propuesta final de la
programación del Festival del Bocahcico

Fecha de Ejecución

Sandalio Cuesta

30 de octubre de 2013

PNN Los Katíos y junta
directiva Tumaradó

Noviembre de 2013

Rafael Cuesta

Octubre de 2013

Sandra López y Comité

Noviembre

Sandra López

Octubre de 2013

5. Envió de cartas para apoyo al festival

Elaboró:

Revisó y Aprobó

____________________________

_____________________

JEFFERSON QUINTO
Técnico Social PNN Los Katíos

SANTIAGO DUARTE
Jefe PNN Los Katíos
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ANEXO

6

MEMORIAS EVALUACIÓN ACUERDO DE TUMARADO

FECHA: 27 de junio de 2014
HORA: 10: 00 AM
MUNICIPIO DE HUNGIA- CORREGIMIENTO DE TUMARADO

Con el objeto de llevar a cabo la evaluación del acuerdo pesquero de uso y
manejo suscrito entre el PNN los Katios y el Consejo Comunitario Menor de
Tumaradó se convocó a los pescadores, junta directiva del Consejo Comunitario y
demás habitantes de la comunidad, para participar en un ejercicio reflexivo y
analítico que permitiera dar una mirada integral sobre su implementación y poder
así mismo plantear estrategias que aporten a su consolidación.

La fue abordada desde la ruta propuesta para la evaluación de acuerdos, para ello
desde el grupo

de participación social del nivel central y desde la territorial

pacifico con la profesional social se apoyó metodológicamente la realización de
este ejercicio.

El ejercicio inició con la presentación de los participantes la cual se hizo, mediante
la técnica de intervención grupal “EL ORGULLO DE SER COLOMBIANO” La cual
consiste en que cada participante se presenta cuenta de donde viene, dice una
cualidad que tenga que coincida con la inicial de su nombre y por ultimo manifiesta
los motivos que le producen orgullo de ser colombianos.

La actividad tuvo aceptación y permitió romper el hielo y generar un ambiente
agradable para entrar en materia con la evaluación.

Posteriormente se explicó la metodología que permitiría desarrollar la evaluación,
teniendo en cuenta los siguientes pasos:

•

Lectura del texto del acuerdo y del acta que ajusta el contenido

•

Identificación de las medidas

•

Evaluación de la efectividad de la medida

•

Propuestas

Dado que en los textos se plantean los compromisos de cada parte se propone
revisar también el cumplimiento de estas.

Con las claridades metodológicas al respecto, se da inicio a la evaluación del
acuerdo, para ello se indaga en unas percepciones iniciales y generales donde la
comunidad participante manifiesta en primera medida que con respecto a la
aplicación de las medidas, lo más significativo para ellos hace referencia al cambio
de las mallas y esto es significativo en dos vías: 1. Se identifica una recuperación
del recurso y 2. Aunque los pobladores pescan menos, ganan más dinero.

Frente al acuerdo como tal, las personas perciben la firma de este como el
reconocimiento al trabajo conjunto adelantado entre la comunidad y el PNN los
Katios.

Posterior a estas reflexiones iniciales se procede con la lectura del texto del
acuerdo.

COORDINACION CONJUNTA: Existe un comité local que está integrado por dos
funcionarios de PNN los Katios y dos representantes de la comunidad

Efectividad:

la

representatividad

en

el

comité

se

hace

mediante

una

representación rotativa por parte de la comunidad, se operativiza en los recorridos
y en la planeación.

RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES:

Compromisos de PNN KATIOS:
Asesorar en temas de educación ambiental: el PNN los Katios tiene en
implementación permanente un programa de educación ambiental.

Efectividad: el programa de educación ambiental se implementa a través de
acciones con diferentes grupos poblacionales entre los cuales están: niños y
pescadores, entre otros; las actividades que sobresalen en este componente son
los recorridos durante la práctica de pesca (charlas educativas durante las faenas
a los pescadores), restauración en las ciénagas, grupos de observadores de aves
con los niños de las escuelas en el Rio Atrato y en las Cienagas, el trabajo en
materia de residuos sólidos y la estrategia principal en el FESTIVAL DEL
BOCACHICO, donde a través del arte y la cultura se evidencia una apropiación
importante en materia de conservación entre la comunidad y el PNN.

Socialización de Resultados de Monitoreo Pesquero: el PNN los Katios tiene
un programa de monitoreo pesquero

Efectividad: se han realizado tres reuniones de socialización del programa de
monitoreo pesquero, donde se ha evidenciado una disminución en la presión. Con
la junta directiva del consejo comunitario se han desarrollado espacios de trabajo
en el marco del monitoreo pesquero. Como antecedente se tiene que años atrás
se hacía una presión sobre el recurso sin control. Actualmente se evidencia
consciencia por parte de la comunidad, reflejada en la implementación de medidas
conjuntas.

Generar

espacios

y

acciones

que

permitan

mitigar

las

presiones

ocasionadas por la actividad de pesca en el AP

Efectividad: como acciones principales se han desarrollado dos fundamentales: la
realización del festival del Bocachico y la disminución de la talla de la Doncella.

Participar como dinamizador e integrante del Comité de Seguimiento al
acuerdo pesquero de 2005

Efectividad: los acuerdos se han articulado a los instrumentos de gobierno de los
Consejos Comunitarios (reglamentos internos), como dificultad se identifica que
en la comunidad falta dinamización de este proceso.

El acuerdo pesquero 001 de 2005, donde participan los municipios de Unguia,
Turbo y Riosucio, se hace mediante un delegado por cada municipio, participa
también PNN y AUNAP y dos corporaciones como instituciones de apoyo. Se
aclara que el acuerdo es de las comunidades y PNN es solo un facilitador.

Participar en los procesos que propendan por el ordenamiento ambiental del
territorio y contribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y la
conservación de los recursos hidrobiológicos del parque

Efectividad: en este sentido desde el parque se han desarrollado acciones
encaminadas en la implementación de proyectos de seguridad alimentaria.

Posicionar el tema de los acuerdos específicos con las comunidades como
estrategia de conservación para el uso y manejo responsable de los
recursos naturales.

Efectividad: La tarea del PNN es impulsar los procesos, hasta el momento se ha
logrado incidir como referente desde este acuerdo a otras comunidades.

Compromisos Consejo Comunitario Menor De Tumaradó

Divulgación entre los pobladores sobre la importancia que tiene el PNNK
para las comunidades y el planeta y su contribución a la diversidad natural y
cultural de la región.

Efectividad: se realiza de manera espontánea, teniendo en cuenta la oralidad
como practica cultural de las comunidades negras. Entre el consejo comunitario y
la comunidad en general se hace veeduría al acuerdo.

Promover entre la comunidad el conocimiento, conservación y uso
sostenible de los recursos naturales, bienes y servicios ambientales que
ofrece el PNN los Katios.

Efectividad: aunque al comienzo se presentó oposición frente al cambio de malla,
posteriormente la comunidad se hizo consciente, de que este cambio permitía la
captura de peces más grandes; lo que incidía directamente en la generación de
mayores ingresos. La estrategia de fomento fue el “vos a vos”.

La comunidad sobrevive de la pesca, por ello se entendió lo positivo del cambio,
se reforzó a través de talleres que desarrolló el equipo de PNNK, entidad que
nunca ha trabajado de manera aislada, puesto que involucra otras instituciones
como la AUNAP.

Como dificultad se evidencia que del medio Atrato hacia arriba no se están
adelantando procesos de conservación y mitigación del riesgo de desaparición de
la especie y es allí donde el bocachico se reproduce.

Garantizar la participación comunitaria en los diferentes espacios de
concertación y planeación.

Efectividad: aunque se realiza para toda la comunidad, no se cuenta con suficiente
respuesta comunitaria, dado que son muy pocos los que atienden al llamado, se
evidencia falta de disposición. Se requiere la implementación de estrategias que
permitan la motivación y aumenten la asistencia a los procesos y eventos
comunitarios.

Socializar ante la comunidad los contenidos del presente acuerdo en cuanto
a la reglamentación de la actividad pesquera en las ciénagas de Tumaradó
con fines de manejo responsable.

Efectividad: se hizo recorrido de socialización y se dieron a conocer las
condiciones técnicas del acuerdo, lo que permitio un reconocimiento en campo del
acuerdo, igualmente se hizo un recorrido casa a casa (que realizaron funcionarios
de PNNK) donde se entregó copia del acuerdo.

La socialización ha sido permanente, sin embargo esta tarea la ha asumido es el
PNNK, desde el consejo comunitario no se ha divulgado, se ha dado el aval al
PNNK para que realice estas actividades.

Velar por el cumplimiento y seguimiento al presente acuerdo con los
pescadores de la comunidad de Tumaradó que hacen uso de las ciénagas de
Tumaradó

Efectividad El seguimiento se ha realizado a través de los recorridos, en estos se
rotan a los pescadores, asi mismo como estrategia se utiliza la denuncia (caso de
embarcación de Turbo) donde se informó al PNNK.

En estos casos de denuncia, desde el PNN se lleva el siguiente procedimiento:

1. Se hace llamado de atención
2. Se explica el acuerdo (van las dos partes PNN y CC)
3. Si se vuelve a infringir se toman otras medidas (en caso omiso el jefe de
PNN y el comité de seguimiento determinan sanciones)

Apoyar los procesos de monitoreo de la actividad pesquera que se realicen
en la comunidad de Tumaradó

Efectividad: hasta el momento el apoyo se enfoca en el acompañamiento y en el
suministro de la información.

EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS

Reglamentar la actividad pesquera en las ciénagas de Tumaradó al interior
del PNNK

Efectividad: la ley ya contempla las tallas mínimas de captura. El acuerdo se
acoge a la ley.

Establecer tallas mínimas de capturas para las siguientes especies con
mayor frecuencia

ESPECIE

TALLA MINIMA

EFECTIVIDAD

LA DONCELLA

30 CMS

Accidentalmente se captura y se
encuentra en estado crítico.

MONCHOLO

25 CMS

SE CUMPLE

MOJARRA AMARILLA

18 CMS

SE CUMPLE POR ENCIMA DE LA
TALLA

SABALO

40 CMS

SON ESPECIES MARINAS ESTAN
EN

EL

RIO

SOLO

POR

TEMPORADAS Y VUELVEN AL

MAR. SE CUMPLE POR ENCIMA
DE LA TALLA
ROBALO

40 CMS

SON ESPECIES MARINAS ESTAN
EN

EL

RIO

SOLO

POR

TEMPORADAS Y VUELVEN AL
MAR. SE CUMPLE POR ENCIMA
DE LA TALLA
BAGRE

35 CMS

SE CUMPLE

BOCACHICO

24 CMS

SE CUMPLE

En términos generales se cumplen las tallas por encima de la medida propuesta.

Prohibir la captura de especies como la Canchala o Boquiancha en el área
del PNNK

Efectividad: se tiene conocimiento que ya no hay esta especie en el área. Se
encuentra priorizada para investigación.

Se reglamenta el uso del trasmallo, solo se utilizaran ojos de malla de 3.5
pulgadas en adelante. Se reduce el nro de trasmallos o su longitud a 5, con
una longitud máxima de 650 mts por cada unidad económica de pesca.

Efectividad: se evidencia el cumplimiento de manera individual, sin embargo se
hace claridad que se comparte embarcación para disminuir costos en la faena de
pesca.

Se permite la pesca con tola (línea de anzuelos) sobre el rio Atrato, se
utilizara como carnada el boquipompo, sardinas y la agujela

Efectividad: es un tipo de pesca escaza en la zona, pero cuando se realiza se
hace de esta manera.

Para el desarrollo de las actividades de pesca al interior de las ciénagas de
Tumarado y en el rio Atrato, se permitirá la utilización máxima de 5
trasmallos por unidad económica de pesca.

Efectividad: se da cumplimiento a esta medida.

ACTA QUE AJUSTA EL ACUERDO DEL 24 DE ABRIL DE 2012

Se evidencia seguimiento constante y apropiación por los funcionarios del PNNK,
la comunidad hace el reconocimiento durante la evaluación.

Con respecto a las comunidades vecinas como 40, puente américa y el
asentamiento puerto plata, se hicieron reuniones de acercamiento e intercambio
de experiencias, se logró recientemente la firma del acuerdo de uso y manejo con
la comunidad de puente américa. Estos acuerdos se deben incorporar al plan de
manejo del AP.

Con respecto a la reglamentación de la pesca del bocachico en el Atrato alto se
continúa en la gestión con la AUNAP para que adelante procesos con los
municipios de Carmen del Darien y Vigia del Fuerte.

Se está en mora de establecer un manual de procedimientos que defina las
sanciones para las personas que no cumplan con el acuerdo, sin embargo si hay
un proceso establecido.

Con respecto a las áreas de conservación como ciénagas y zonas inundables para
especies de peces y otras que no son de interés para los pescadores (nutria,
manatí, babillas, entre otras) se informa por parte de la comunidad que se ha dado
avistamiento de estos.

PROPUESTAS
•

El festival del bocachico debe potencializarse como una estrategia
primordial de educación ambiental, socialización y seguimiento.

•

Se debe fortalecer las estrategias de participación comunitaria desde los
CC para mejorar la convocatoria y asistencia de los pobladores en las
diferentes actividades.

•

Se deben replicar experiencias para posicionar el acuerdo a nivel regional y
local.

•

Llevar a cabo actividades específicas para promover el uso sostenible de
los recursos naturales.

•

Se debe buscar una estrategia para evitar la pesca accidental de la
Doncella

•

Mantener las tallas mínimas con la regulación de las artes de pesca

•

Se deben buscar alianzas estrategias regionales para implementar en todo
el rio Atrato a fin de garantizar la especie del bocachico

•

Se propone implementar zoo criaderos de boquiancha y bocachico

•

se deben definir en el marco del acuerdo zonas de reserva, como zonas de
menos presión (definición de momentos de uso y regulaciones)

•

En la actualización del acuerdo se debe incluir un texto para la
implementación del tapón como criadero de los peces

•

Se debe ajustar en un solo texto el acuerdo y el acta que ajusta el mismo.

PLAN DE TRABAJO ACUERDO TUMARADÓ- Segundo semestre 2013
OBJETIVO
ACTIVIDAD
Realizar seguimiento a la
Recorridos conjunto
implementación del Acuerdo
específico de usos y manejo
de los recursos hidrobiológico
y la actividad de la pesca en
as ciénagas de Tumaradó
Actualización de la
caracterización de los
equipos de pesca.

TIEMPOS
RESPONSABLES
Ultima semana de
PNN Los Katíos y
cada mes (julio,
Comunidad de Tumaradó
agosto, septiembre,
octubre, noviembre y
diciembre)
Agosto

PNN Los Katíos

Por definir

PNN Los Katíos y
Comunidad de Tumaradó

Cunplimiento de
sanciones ejemplares a
infractores del acuerdo
Taller de juegos
5 y 6 de agosto
Ajustar y complementar el
económicos
acuerdo según lo estimen
Socialización y
conveniente las partes.
Tercera semana de
concertación de principios octure
y ruta para la evalución
del acuerdo
Noviembre
Fortalecer la instancia de
Reunión del equipo del
coordinación del acuerdo y PNN Los Katiós, la junta
las de gobierno priopio de la directiva Consejo Local de
comunidad, para la aplicación Tumaradó y junta directiva
de la reglamentación
Consejo Mayor del Bajo
acordada.
Atrato
Por definir
Socialización de
reglamento interno del
Consejo Mayor de Bajo
Atrato y acuerdo pesquero
001

WWF y PNN Los Katíos

PNN Los Katíos y
Comunidad de Tumaradó
PNN Los Katíos y
Comunidad de Tumaradó

Consejo mayor del Bajo
Atrato

MONITOREO DE PESCA DE LAS CIÉNAGAS DE TUMARADÓ EN EL PNN
KATÍOS. (INFORME TÉCNICO)
OSCAR FERNANDO MUÑOZ LASSO.
Consultor.
Informe técnico resultado del Contrato de prestación de servicios profesionales entre Oscar
Fernando Muñoz Lasso y WWF para Apoyar la Fase 1 del Proceso de ordenamiento pesquero
en la cuenca baja del Río Atrato y realizar el análisis de la base de datos con información
pesquera SIPEIN del PNN Katíos.

Foto: Oscar Fernando Muñoz Lasso

CON EL APOYO DE:
JUAN CARLOS DELGADO MADRÍD.
Profesional de apoyo PNN Los Katíos

HEYLER CUESTA.
Colector de información de Tumaradó.
Contratista PNN Los Katíos.

Turbo Antioquia, febrero de 2013.
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1. INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta que El Parque Nacional Natural Los Katíos dentro de su plan de manejo
establecido en el año 2005 identifica seis problemas de atención prioritaria: Extracción selectiva
de especies forestales, ampliación de la frontera agrícola, debilidades en la articulación a
procesos de planeación con otros sectores y la sobreexplotación pesquera, además de los vacíos
de información sobre el estado y presiones a los objetivos de conservación y que los recursos
hidrobiológico y pesqueros de las ciénagas de Tumaradó y sus zonas de influencie en el Parque
Nacional Natural Los Katíos son base esencial para el sostenimiento alimenticio y económico de
las comunidades de estos ecosistemas, razón por la cual dicho parque ha identificado la
necesidad de establecer un proceso de ordenamiento de estos recursos en las ciénagas de
Tumaradó, proceso que entre otros incluye temas relacionados con la firma de acuerdos de uso
con comunidades negras, la búsqueda de alternativas sostenibles de sustento para esta
comunidades y acciones directas de ordenamiento del uso de los recursos pesqueros e
hidrobiológicos, entre los que se encuentra el establecimiento de un programa de monitoreo de
uso del recurso pesquero en estas ciénagas, proceso del cual en este documento se entrega el
primer informe de análisis de la información colectada por dicho monitoreo.
Con éste análisis se pretende brindar un acercamiento al conocimiento de las presiones y la
magnitud a que se ve sometido el recurso pesquero en las Ciénagas de Tumaradó con el fin de
tener información importante para la toma de decisiones de ordenamiento del mismo. Los datos
que aquí se presentan son básicamente pesqueros, sin desconocer la necesidad de obtención de
información biológica y ecológica de las especies directa e indirectamente afectadas por la
actividad pesquera. Los datos biológicos necesarios para hacer algunos análisis presentados en
este documento se toman de información secundaria de investigaciones realizadas en este
mismo sitio o en otros ecosistemas similares del país, según su disponibilidad.
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2. METODOLOGÍA

2.1. LUGAR DE ESTUDIO
Tumaradó es una pequeña comunidad conformada por cerca de 70 familias traducidas en
aproximadamente 400 habitantes principalmente por pescadores, los cuales hace parte del título
Colectivo Mayor del Bajo Atrato constituido por la resolución 0048 de julio de 2003 (Guerrero
L., 2009), dicha comunidad está ubicada a orillas del Río Atrato en su cuenca baja y hace parte
del Municipio de Unguía Chocó.
La cuenca baja del Río Atrato está conformado por extensas zonas de inundación donde se
forman estructuras lagunares, entre las cuales se encuentran las Ciénagas de Tumaradó, dentro
del PNN Los Katíos, este complejo de ciénagas está conformado por cuatro lagunas y sus caños
conectores, denominados caño la primera, ciénaga la primera, caño hacia la cienaguita, ciénaga
la cienaguita, caño hacia la reina, ciénaga la reina, caño hacia la última y ciénaga la última
(Figura 1), ocupando un área aproximada de 2563ha (Mora 1990, referenciado por Jaramillo y
Jiminez 2008).
Figura 1. Complejo lagunar “Ciénagas de Tumaradó” en el PNN Los Katíos.

Fuente: PNN Los Katíos.

4

2.2. MÉTODO
La implementación del monitoreo de pesca en el PNN Los Katíos se inició en enero de 2011
teniendo en cuenta los lineamientos planteados por el Sistema de información pesquera del
Invemar (SIPEIN), el cual establece un proceso donde como primera instancia se hizo un censo
pesquero en marzo de 2011 con lo cual se obtendría información que permitiera hacer una
caracterización socio-pesquera, información con la cual se pudieran tomar decisiones respecto a
los puntos de toma de información, estableciendo como punto principal de toma de información
la comunidad de Tumaradó.
En junio de 2011 después de haber realizado las capacitaciones pertinentes a la persona que se
encargaría de la toma de información se inició la toma de información del monitoreo. Esta
información se toma según los requerimiento del SIPEIN, establecido en el manual de dicho
programa (Narvaez J.C., et al., 2005), para lo cual se ajustaron los formatos de toma de
información ofrecidos por dicho manual (Anexo 1)
Los muestreos se realizaron de forma aleatoria, tomando como mínimo tres días a la semana, en
los cuales se muestrearon directamente las unidades económicas de pesca (UEP) obteniendo
información de captura y esfuerzo y de frecuencia de tallas (Anexo 1, formatos N1 y N2),
adicionalmente se toma información diaria relacionada con el número de embarcaciones activas
con determinado arte de pesca y se hace un registro de cuantas de ellas se muestrearon con el
formato N1, lo cual hace un registro de control de actividad diaria (Anexo 1, formato N3),
finalmente se hace un registro de los días efectivos de pesca de cada arte con lo cual se definió
cuantos días al mes estuvo activa determinada arte (Anexo 1, formato N4). Los formatos
después de diligenciados día a día, se revisaron y fueron ingresados en la herramienta SIPEIN
mensualmente, para su posterior análisis usando dicha herramienta y en gran medida con Excel.

5

3. RESULTADOS
3.1. CENSO PESQUERO
Según los datos arrojados por el censo pesquero realizado en las comunidades de Tumaradó,
Puerto Unguía, Puerto Plata y Puente América, la comunidad con mayor número de pescadores
es Tumaradó con el 43.4% que equivale a 63 pescadores de un total de 145 censados en las
cuatro localidades (Gráfica 3.1.a) estableciendo así a Tumaradó como el sitio de mayor
importancia como centro de acopio, aspecto que permitió la elección de este lugar como punto
de toma de información del monitoreo de pesca del PNN Los Katíos.
La Gráfica 3.1.b muestra que la edad más representativa de los pescadores activos está entre los
20 y 29 años, seguido por los 30 y 39 años, lo que demuestra que la actividad pesquera en
Tumaradó se realiza principalmente por personas relativamente jóvenes, y la participación
desciende a medida que aumenta la edad, antes de los 20 años. La presencia de un porcentaje
pequeño de individuos que se catalogan como pescadores a una edad menor a los nueve años,
evidencia la arraigada dependencia cultural de la pesca, pues desde muy temprana edad se
inician en dicha actividad.
De un total de 145 pescadores, el 92% son hombres, respecto a su estado civil, el 56.8% viven
en unión libre, el 32.2% son solteros y el 7.6% son casados, lo que indicaría que el 89% tienen
una familia organizada y que probablemente dependería en gran medida de la pesca.
Grafica 3.1.a. Porcentaje de distribución de los pescadores
por comunidad.
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Gráfica 3.1.b. Distribución de la participación en la actividad
pesquera según la edad del pescador
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A pesar que es conocido que en las ciénagas de Tumaradó se usa la tola (Arte de pesca con
anzuelo) según el censo pesquero, el 100% de los artes usados son trasmallos, de los cuales se
censaron un total de 146 entre todas las comunidades, de las cuales el 72.6% propias de los
pescadores y el 27.4% son usadas en calidad de préstamo, lo cual significa que el 72.6% de los
pescadores tienen su propio arte de pesca y el 27.4% restante no cuentan con ella, para el caso
de Tumaradó el 81% de los pescadores poseen su propio arte de pesca, mientras que el 19% no
lo tienen, con respecto a las embarcaciones, los pescadores de Tumaradó el 93.7% poseen su
propia embarcación, mientras que el 6.3% restante no la tienen
3.2. DATOS GENERALES
3.2.1. CAPTURAS Y ESFUERZO
En el periodo de muestreo, julio a diciembre de 2011, febrero a noviembre de 2012, se estiman
volúmenes de captura de peces en general de 41.5 toneladas, 18.9t en el periodo muestreado en
2011 y 22.6t en el de 2012, estimando un promedio mensual de 2.4t.
La gráfica 3.2.1.a. no evidencia un comportamiento con similitudes marcadas entre los dos años.
Al parecer hay picos relativos de volúmenes de capturas entre julio y octubre de 2011, mayo y
julio de 2012. En abril hay muy bajas capturas, dadas probablemente debido a que en la toma de
información solo se reportan seis días de pesca para ese mes, teniendo en cuenta, además, que la
captura por unidad de esfuerzo reportada para dicho mes, (gráfica 3.2.1.b) no es la más baja de
todo el periodo de muestreo, puesto que tiene valores similares a aproximadamente ocho de los
16 meses de muestreo, razón por la cual se puede plantear que estos bajos volúmenes de
captura reportados para abril no corresponden a una disminución en la disposición del recuso,
sino más bien a una disminución del esfuerzo por parte de los pescadores, comportamiento que
evidencia la gráfica 3.2.1.c, donde se observa que las capturas varían proporcionalmente al
esfuerzo, la gráfica 3.2.1.d hace la presentación de los datos de la gráfica 3.2.1.c en una escala
logarítmica base 10 con el fin de hacer evidente la proporcionalidad de las capturas y el
esfuerzo..
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Grafica 3.2.1.a. Variación de capturas totales mensuales
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CCI 2009 reporta picos de capturas para la cuenca del Río Atrato en 2009 enero y febrero,
marzo en 2009 y las capturas bajas entre marzo y diciembre de los dos años, datos que no
presentan una coincidencia marcada respecto a los obtenidos en este estudio, más que el leve
descenso que se presenta en las capturas a partir del mes de julio hasta noviembre, Jaramillo y
Jiménez 2008 reportan las mayores capturas en el mes de Julio, noviembre y diciembre, datos
que tampoco son compatibles con los obtenidos en este estudio no como con los reportados por
Arango en 2009, la variación de las capturas no presentan no tienen coincidencia ni tan siquiera
entre los meses similares muestreados en este estudio entre los años 2011 y 2012.

Gráfica 3.2.1.b. Variación de la CPUE (Kg/día)
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La gráfica 3.2.1.b, muestra la variación de la CPUE en el periodo de muestreo, variación que
evidencia que en los meses de agosto de 2011 (8.4Kg/faena), marzo (9.4kg/faena) y octubre
(8.8Kg/faena) de 2012 la captura por unidad de esfuerzo fue más alta, lo cual podría evidenciar
que la disposición de recurso fue superior en dichos meses, mientras que los valores más bajos
8

se presentaron en noviembre de los dos años, 5.51 y 5.57Kg/faena para 2011 y 2012
respectivamente, con un promedio mensual para todo el periodo de muestreo de 7.0Kg/faena.
Gráfica 3.2.1.c. Capturas respecto a esfuerzo
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Gráfica 3.2.1.d. Capturas respecto a esfuerzo
(Escala logarítmica base 10)
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3.3. CAPTURAS POR ESPECIE
Las gráficas 3.3.a y 3.3.b, así como la tabla 3.3, muestra los volúmenes de capturas por especies
para el periodo de muestreo, donde se muestra que el bocachico Prochilodus magdalenae
(Steindachne 1878) es la especie con las mayores capturas, haciendo el 53% del volumen total
de capturas, seguido por el moncholo Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) con un 26.5%, el
róbalo Centropumus undecimalis (Bloch, 1792) 7.4%, doncella Ageneiosus pardalis (Lutken
1874) con el 3.3%, al igual que el bagre blanco Sorubim cuspicaudus (Littmann, Burr y Nass
2000) y valores mucho menores para las otras especies, lo que permiten establecer que estas tres
especies representan el 86.9% del total de las capturas registradas, de un total de 21 especies
ligadas a la actividad pesquera en las ciénagas de Tumaradó y su zona de influencia.
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Grágica 3.3.a Capturas totales por especie (Kg)
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Gráfico 3.3.b. Porcentajes de volúmenes de capturas por
especie.

3,3

3,3

BOCACHICO

1,3 1,3

MONCHOLO

7,4

ROBALO
DONCELLA
BAGRE BLANCO O CANECO
DENTON

26,5
53,0

MAYUPA
MOJARRA AMARILLA
GUACUCOS

Haciendo el análisis de las capturas respecto a las abundancias, la gráfica 3.3.c muestra que
sigue siendo el Bocachico la especies que mayores aportes hace a las capturas en número de
individuos capturados, con un aporte del 60%, seguido por el moncholo con el 24% y la
doncella con el 3% y el róbalo pasa a un quinto lugar con 2% de las capturas, siento estos dos
últimos los que hacen la diferencia en el orden respecto a los aportes en las capturas por
biomasa, lo cual significaría que los individuos capturados de róbalo tiene mayores tallas que
los de doncella. La manera como el bocachico y el moncholo mantienen altos aportes a las
capturas, sea en biomasa o en número de individuos, evidencia la alta presión a que se ven
sometidas estas dos especies por las actividades pesqueras.
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Grafico 3.3.c. Porcentance de abundancia de capturas por especie.
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Al hacer el comparativo de las variaciones de las capturas mensuales respecto a las de
Bocachico y Moncholo (gráfica 3.3.d), teniendo en cuenta que estas son las que más aportan a la
pesquería en estas ciénagas, se observa que si bien las capturas de otras especies es menor, las
tendencias de capturas son relativamente similares, con una diferencia entre el bocachico y el
moncholo, respecto al total de las otras especies en los meses de mayo a septiembre, donde las
dos especies mencionadas tienen una moderada tendencia a aumentar las capturas hasta julio y
luego descienden, mientras que el conjunto de otras especies tienen un descenso no muy
marcado desde mayo hasta noviembre con un pequeño aumento en octubre. Lo cual muestra que
a pesar que el bocachico y el moncholo aportan el 79.5% de las capturas, la variación de las
mismas en la actividad pesquera en general de las ciénagas de Tumaradó no están notablemente
condicionadas por las capturas de estas dos especies, aspecto que es diferente a lo encontrado
por CCI1 en 2009, Corporación que afirma que las tendencias de capturas en todo el año están
condicionadas por las capturas del Bocachico.

1

Corporación Colombiana Internacional.
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Gráfica 3.3.d. Comparación de la variación de las capturas de
otras especies, respecto a las de Bocachico y Moncholo para
el periodo de muestreo en 2012.
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Tabla 3.3. Capturas totales por especie.
Etiquetas de fila
BOCACHICO
MONCHOLO
ROBALO
DONCELLA
BAGRE BLANCO O CANECO
DENTON
MAYUPA
MOJARRA AMARILLA
GUACUCOS
SABALO
MOJARRA NEGRA
BARBUDO
CACHAMA
RAYA
ANCHOA
RONCO
SABALETA
BAGRE SAPO O PINTADO
CHARRE
AGUJETA
BOQUIPOMPO
Total general

2011
(Kg)
12214,9
3754,0
978,7
337,2
449,9
388,5
171,9
111,3
137,9
139,8
60,4
44,2
43,9
37,5
13,9
9,7
4,8
9,2
7,9
18915,4

2012
(Kg)
9848,5
7264,2
2081,5
1024,0
910,4
161,9
349,2
342,9
261,0
129,1
167,5
39,7
15,1
22,1
25,1
18,0
9,6
6,2
22676,1

Total (Kg)
22063,4
11018,1
3060,2
1361,2
1360,4
550,4
521,1
454,2
398,9
268,9
227,9
83,9
59,0
37,5
36,0
34,9
18,0
14,4
9,2
7,9
6,2
41591,5
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3.4. CAPTURAS POR SITIO DE PESCA
Gráfico 3.4. Porcentajes de capturas totales por sitios de pesca.
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La gráfica 3.4 muestra que las mayores capturas se hacen en la ciénaga la primera (40%),
seguido por el Caño la primera (26%), el Río Atrato (17%), caño la cienaguita (9%) y seguidos
por otros sitios dentro de las ciénagas pero en menores proporciones, estos resultados
permitirían afirmar que las ciénagas la Primera, el Río Atrato y el caño la primera son los sitios
de pesca de mayor importancia para la comunidad de Tumaradó.

3.5. BOCACHICO.
Taxonomía:
Orden: Characiformes
Familia: Prochilodontidae
Especie: Prochilodus magdalenae
( Steindachner 1878)
Estado de amenaza: Vulnerable
VU (A2c,d)

Foto: Juan Carlos Delgado Madrid

3.5.1. VOLUMENES DE CAPTURA DE BOCACHICO
Según los resultados plasmados en la gráfica 3.5.1 no se percibe o no existe alguna tendencia
respecto a la variación de los volúmenes de capturas mensuales del bocachico en los dos años
(2011 y 2012), en 2011 los meses de agosto (2293kg.), septiembre (2254kg.) y octubre
(2262Kg.) presentaron las capturas más altas del semestre muestreado, en 2012 todos los meses
tienen valores bajos de capturas respecto a los registrados en 2011, entre los cuales solo se ve un
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pico en mayo con 1801Kg. y el valor más bajo en abril con 441Kg. y sosteniendo unas capturas
medias el resto de los meses muestreados con valores que oscilan entre los 780Kg. y 1100Kg.
Gráfico 3.5.1. Variación de las capturas mensuales de
bocachico en el pariodo de muestreo
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3.5.2. CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO (CPUE).
La variación de la CPUE del bocachico, muestra dos picos en los meses de agosto y diciembre de 2011 y
un pico en 2012 en mayo, se observa una relativa concordancia en el segundo semestre de los dos años,
siendo los valores en 2011 mayores y más marcados que los de 2012, tal como se observa en gráfica
3.5.2, si bien se plantea que las capturas en los meses de diciembre y comienzo de año se elevan por el
inicio del periodo de migración (Jaramillo y Jiménez 2008), en este caso a pesar que la CPUE aumenta
en diciembre, este aumento no es tan marcado como se podría esperar, de igual manera no se ve reflejado
en las capturas de este mes para la especie.
Grafica 3.5.2. CPUE mensual para el bocachico.
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3.5.3. TALLAS DE CAPTURA
El gráfico 3.5.3.a de frecuencia de tallas de captura muestra que las mayores capturas de
bocachico se realizaron en individuos con tallas de 31cm con el 17.3%, seguido por los de 30cm
con el 16% y los de 32cm con el 15%, teniendo en cuenta una talla media de madurez sexual de
24.5cm (Jaramillo y Jiménez 2008, a), el 99.9% de los individuos capturados están por encima
de la talla media de madurez sexual del bocachico, aspecto que se representa en la gráfica
3.5.3.a con el área sombreada, para un n muestreal de 5459 individuos. Aspecto que es muy
alentador si se tienen en cuenta que es la especie más presionada, teniendo en cuenta las
capturas. Aspecto que se puede evidenciar en la gráfica 3.5.3.b.

Gráfica 3.5.3.a. Frecuencias de tallas de capturas de
Bocachico
(99.9% ≥ 24.5cm)
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Gráfica 3.5.3.b.Talla Media de Captura Mensual del bocachico
respecto a su talla media de reproducción
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3.6. MONCHOLO

Taxonomía:
Orden: Caraciformes
Familia: Erythrinidae
Especie: Hoplias malabaricus
Estado de amenaza: Ninguno
Foto: Juan Carlos Delgado Madrid
3.6.1. VOLUMES DE CAPTURAS MENSUALES
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MONCHOLO

La Gráfica 3.6.1 muestra dos picos de capturas de moncholo en 2011, en los meses de julio
(893Kg) y septiembre (884Kg) y un descenso a partir de octubre presentando las capturas más
bajas en noviembre (343Kg) y diciembre (339Kg), para el periodo muestreado en 2012 se
presentan picos de capturas en marzo con 1148Kg y en julio 1040Kg, el mes con menores
capturas se presentó en marzo con tan solo 147Kg seguido de un periodo de ascenso hasta llegar
al pico en julio y otro periodo de descenso que llega a otro mes de bajas capturas en noviembre
con 389kg. Pareciera haber una similitud en el comportamiento de las capturas del segundo
semestre de los dos años, donde la tendencia es a un descenso desde julio a finales del año,
lastimosamente esto no se puede confirmar debido a que no se tienen registros del primer
semestre de 2011.
3.6.2. CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO
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Las capturas por unidad de esfuerzo (Gráfica 3.6.2) para el segundo semestre de 2011 no muestra picos
marcados, pero si unos valores superiores en julio, agosto y septiembre y un descenso hacia el mes de
noviembre, en 2012 se observan picos en los meses de abril y agosto, con valores bajos en abril y
noviembre, entre los cuales se observa un ascenso marcado entre abril y agosto y un descenso hasta
noviembre.
Grafica 3.6.2. CPUE mensual para el moncholo.
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3.6.3. FRECUENCIA DE TALLAS DE CAPTURA

Gráfica 3.6.3.a. Frecuencias de tallas de capturas de
Moncholo
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La gráfica 3.6.3.a muestra que las tallas más frecuentemente capturadas de moncholo fueron de
37cm, con un 18.9%, 38cm con el 14.8% y de 36cm con el 12.5%, con un 99.8% de las capturas
por encima de la talla media de madurez, estimada Jaramillo y Jiménez en 2005 en 24cm de
longitud total (gráfica 3.5.3.a y 3.5.3.b). Estos estimativos se realizaron con 1709 individuos
capturados en el periodo de muestreo, datos que son alentadores si se tienen en cuenta que el
moncholo es la segunda especie más presionada en la actividad pesquera de las ciénagas de
Tumaradó
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Longitud total (cm)

Gráfoca 3.6.3.b Talla Media de Captura Mensual del Moncholo respecto a su
talla media de marurez sexual (TMM)
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3.7. ROBALO
Orden: Perciformes
Familia: Centropomidae
Especie: Centropomus undecimalis
Estado de amenaza: Ninguno

Foto: Juan Carlos Delgado Madrid

3.7.1. VOLUMENES DE CAPTURAS MENSUALES
La gráfica 3.7.1 muestra la variación de las capturas del róbalo, donde se observa que las
capturas en el segundo semestre de 2011 tiene un comportamiento similar al mismo periodo de
2012, aunque con valores relativamente más altos, siendo octubre el mes con el valor más alto
(399Kg.) y noviembre con el más bajo (86Kg.), en 2012 las mayores capturas se presentaron en
el mes de marzo, con un valor muy superior al de todos los meses del periodo de muestreo
(689Kg) seguido por el mes de febrero con 417kg, luego se observa el valor más bajo de las
capturas presentado en Abril con 27Kg. y finalmente el resto del año se presentan pequeñas
fluctuaciones entre los 54Kg. y 130Kg.
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Gráfico 3.7.1.a. Variación de las capturas mensuales de
Róbalo en el pariodo de muestreo
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ROBALO

3.7.2. CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO
Al igual que sucede con el comportamiento en las capturas del róbalo sucede en el
comportamiento del índice de CPUE, puesto que entre el segundo semestre de 2011 y el 2012
(gráfica 3.7.2), muestran la tendencia de un comportamiento similar en el segundo semestre de
los dos años presentando valores relativamente similares entre los meses de septiembre a
noviembre, el pico más alto se presentó en el mes de marzo de 2012, siendo este el valor más
alto en todo el periodo de muestreo,
Grafica 3.7.2. CPUE mensual para el róbalo
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Los comportamientos de las capturas respecto a los datos de CPUE al parecer muestran una
dependencia del primero respecto al segundo, lo que evidencia al igual que para otras especies
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que la variación de los volúmenes de capturas en estas ciénagas depende de la oferta del recurso
y no solo del esfuerzo de pesca
3.7.3. TALLAS DE CAPTURA
La gráfica 3.7.3.a muestra un comportamiento de las frecuencias de tallas de capturas que no
representan una tendencia de distribución de tallas normal, aspecto que se pude haber generado
por un bajo número de individuos muestreados (225) y un intervalo de clase muy pequeño y
numeroso, por lo cual, como interpretación solo se hace referencia a que las tallas más
capturadas son de 54cm con un 4.89%, seguido 39cm con un 4.4% y por los de 56cm con un 4%
del total de las capturas, dónde además, como lo muestra la gráfica 3.6.3.b, solo el 25.8% de los
individuos capturados tienen tallas superiores a su talla media de madurez sexual de 60cm de
longitud total (Camacho & Gadea, 2005), datos que son preocupantes para una pesquería que
pretende ser sostenible.
Gráfica 3.7.3.a. Frecuencias de tallas de capturas de Róbalo
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Gráfica 3.7.3.b. Talla Media de Captura Mensual respecto a talla media de
madurez sexual del róbalo.
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3.8. DONCELLA
Taxonomía
Orden: Siluriformes
Familia: Ageneiosidae
Especie: Ageneiosus pardalis
(Lütken 1874)
Estado de amenaza:
Vulnerable VU(A2c,d)

♂

♀

Tomado del Libro rojo de especies dulceacuícolas de
Colombia 2012
3.8.1. VOLUMENES DE CAPTURAS MENSUALES
El compatativo de la variación en volúmenes de capturas de doncella (gráfica 3.8.1.a) muestra una
similitud en las capturas de esta especie en el segundo semestre de 2011 y respecto al de 2012, los
datos de 2011 no muestran picos representativos de capturas, mientras que para 2012 se observa un
pico en el mes de febrero (295kg) y un decenso en abril (9.9kg) y octubre (24.4kg) y unas capturas
intermedias que se sostienen entre mayo y noviembre.
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Gráfico 3.8.1. Variación de las capturas mensuales de la
doncella en el periodo de muestreo
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DONCELLA

3.8.2. CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO
El comportanmiento de las CPUE (gráfica 3.8.2) muestran cierta similitud en el segundo semestre de los
dos años (2011 y 2012), con un gran pico abrupto en el mes de septiembre de 2012 (0.183kg/hr/UEP),
pico que al parecer presenta cierta anomalía, y al hacer una revisión de los datos se observa que este
comportamiento anomalo puede deberse a la captura en dicho mes de varios individuos con pesos
superiores a 1.5kg, cuando los pesos promedios de esta especie están entre los 0.2kg y 0.5kg, lo cual no
significa que los datos tomados estén totalmente errados puesto que en todo el periodo de muestreo se
presentan datos de pesos de individuos mayores a 1.5kg y este peso es un peso que es alcanzable para
esta especie. Exceptuando el pico presentado en septiembre de 2012, se presenta un valor superior en la
CPUE en el mes de febrero de 2012 (0.051kg/hr/UEP), mientras que en los meses de abril y octubre de
2012 se presentaron los valores mas bajos, con 0.005 kg/hr/UEP para los dos meses, en el segundo
semestre de 2011 todos los valores son bajos, siendo el más alto en agosto con 0.013kg/hr/UEP y el más
bajo en noviembre con 0.003kg/hr/UEP.
Al comparar el comportamiento de la variación de los volúmenes de capturas y las capturas, se encuentra
una completa sincronía mes a mes, lo cual podría establecer que el esfuerzo de pesca realizado en estas
cienagas es constante y las capturas dependen más de la disponibilidad del recurso.

22

Grafica 3.8.2. CPUE mensual para el XXX.
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3.8.3. FRECUENCIA DE TALLAS
La gráfica 3.8.3.a de frecuencia de tallas de captura de la doncella muestra que las tallas más
capturadas están entre los 29cm y 33cm, siendo este último el que presenta los valores más altos
con 8.4%, seguido por 32cm con el 7%, 39cm con el 6.7% y 29cm con 6.4%, esta misma gráfica
y la 3.8.3.b muestra que tan solo el 16.45% de los individuos capturados estaban por encima de
la talla media de madurez sexual (42cm de Lt.) Arias et., al. En 2006 hace referencia al estudio
de Olaya et., al den 2004, quien calculó la talla media de madurez sexual en el Río Sinú en
42cm, de igual manera Jaramillo y Jiménez en 2005 presentan datos de 26cm Lt para la talla de
primera madurez sexual de la doncella, De tal manera que por principio de precaución en este
documento se hace el comparativo con la talla media de 42cm.

Gráfica 3.8.3.a. Frecuencias de capturas de Doncella.
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Gráfica 3.8.3.b. Talla Media de Captura mensual de la Doncella
respecto a su talla media de masurez sexual
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3.9. BAGRE BLANCO
Taxonomía:
Orden: Siluriformes
Familia: Pimelodidae
Especie: Sorubim cuspicaudus
( Littmann, Burr y Nass 2000)
Estado de amenaza: Vulnerable
VU(A2c,d)
Tomado del Libro rojo de peces dulceacuícolas
de Colombia 2012
3.9.1. VOLUMENES DE CAPTURAS MENSUALES
La variación de capturas mensuales del bagre blanco (gráfica 3.9.1) muestran Picos de capturas
en marzo y mayo de 2012 con 207.9kg y 252,02kg respectivamente, en el segundo semestre de
2011 se presentó un pico en el mes de octubre, seguido por otro de menor proporción en
septiembre con 99.9kg y 88.2kg respectivamente, mientras que Junio y julio de 2011 fueron los
meses con menores capturas con 13.6kg y 19.7kg respectivamente, en 2012 las capturas más
bajas se presentaron entre Junio (13.6kg), julio (19.7kg) y agosto (25.9kg).
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Gráfico 3.9.1. Variación de las capturas mensuales de Bagre
Blanco en el periodo de muestreo
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BAGRE BLANCO O CANECO

3.9.2. CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO
Los picos de valores de CPUE para el bagre blanco en el segundo semestre de 2011 se presentaron en
octubre con un valor de 1.1 kg/hr/UEP, el cual es muy alto respecto a los otros meses los cuales arrojan
datos que podrían considerarse de cero, pues en julio el valor fue de tan solo 0.001kg/hr/UEP, en agosto
de 0.004kg/hr/UEP y en septiembre de 0.007kg/hr/UEP, para 2012 los picos se presentaron en
marzo(0.42kg/hr/UEP), mayo(0.433kg/hr/UEP) y agosto (0.432kg/hr/UEP) y los valores más bajos se
presentaron en febrero, abril, junio, julio agosto y noviembre con valores de 0. 018, 0.03, o.002, 0.003,
0.006 y 0.01 kg/hr/UEP respectivamente (Gráfica 3.9.2)
Grafica 3.9.2. CPUE mensual para el bagre blanco.
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Al hacer la comparación de la variación de la CPUE respecto a las variaciones de las capturas
del bagre blanco se observa que el comportamiento es similar, por lo cual se plantea que la
variación de las capturas dependen en gran medida de la disposición del recurso y que al parecer
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el esfuerzo de pesca es relativamente constante en el tiempo, lo cual sería un indicador bueno si
se comprueba con certeza que a lo largo de varios años que el esfuerzo pesquero no aumenta.

3.9.3. FRECUENCIA DE TALLAS DE CAPTURA
Según lo que se muestra en la gráfica 3.9.3.a, la variación en las frecuencias de tallas de captura,
no evidencia un comportamiento normal, lo que podría presentar por un bajo número de
individuos muestreados (n=47) y un alto número de intervalos de clase, teniendo en cuenta esta
anomalía, solo se hace referencia a los datos de los picos más sobresalientes de las tallas de
capturas siendo la talla de 56cm la que mayores captura representa con un 10.6%, seguido por la
de 73cm con un 8.5%.
Tal como se observa en las gráficas 3.9.3.a y 3.9.3.b, se establece que el 57% de las capturas
están por encima de la talla media de madurez sexual, establecida en 59.6cm (Lara et. al., 2006)

Gráfica 3.9.3.a. Frecuencias de tallas de capturas de Bagre blanco
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Grafica 3.9.3.b Talla Media de Captura Mensua del bagre blanco, respecto a
su talla media de madurez sexual
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4. DISCUSIÓN
Según los volúmenes de captura reportados por Jaramillo y Jiménez en 2008 en un análisis
realizado a la actividad pesquera en las ciénaga de Tumaradó con información tomada en un
periodo de seis meses (Julio a diciembre de 2004) obtuvieron valores de captura de 55.7t y
promedios mensuales de 9.2t, de igual manea dichas autoras hacen referencia a los reportado
por Arango en 2001, quien obtuvo promedios mensuales de 18.4t para un monitoreo de pesca en
un periodo de seis meses, los valores arrojados por el monitoreo de pesca del PNN Katíos en las
Ciénagas de Tumaradó obtiene resultados de capturas totales de 41.5 toneladas en 17 meses,
equivalente a promedios mensuales de 2.4t, valores que son muy bajos respecto a los
mencionados anteriormente, lo que podría indicar en primera instancia que las capturas del
recurso pesquero ha disminuido en dicha ciénagas, pero al hacer el análisis de la variación del
índice de CPUE de tres estudios en diferente tiempo, Jaramillo y Jiménez en 2008, Mora en
1990 y este estudio, permitirían establecer que la disponibilidad de recurso ha sido relativamente
estable en los últimos 20años si se tiene en cuenta que el promedio de CPUE obtenido en este
estudio fue de 7.0Kg/faena, los datos reportados por Jaramillo y Jiménez en 2008, donde
presentan valores de un pico supremamente alto en Diciembre de 46.4Kg/día, seguido por julio
con 10.3kg/Día y el más bajo en septiembre con 7.1Kg/día, con un promedio mensual de
8.4Kg/día si se excluye a diciembre o de 14.5Kg/día incluyéndolo, si el comparativo se hace con
este último valor la disminución sería del 50% en 7 años, tasa de disminución que sería muy
preocupante de llegarse a comprobar que el valor de CPUE reportado por dichas autoras en
diciembre de 2004 era una constante en años cercanos a 2004, pero las mismas autoras hacen
referencia a lo reportado por Mora en 1990 con valores promedios de 7.7Kg/día/UEP, razón por
la cual se hace el comparativo con los valores de CPUE de7.7kg/día/UEP en 1990,
8.4kg/día/UEP en 2004 y la de este estudio de 7.0Kg/faena.
La relación entre la variación de las capturas y el esfuerzo, permiten afirmar que no existen
variaciones marcadas en cuanto a la presión ejercida por pescadores de Tumaradó en algún mes
de año en especial, esto es planteado también por Jaramillo y Jiménez en 2009.
La gran dominancia por el Bocachico respecto al aporte a volúmenes de capturas sigue siendo
una constante en los estudios realizados, pues Jaramillo y Jiménez 2008 reportan que el
bocachico es la especie que más aporta a las capturas, con un 79.5% de ellas, seguido por el
róbalo y el moncholo, aunque no coinciden en el orden de importancia ni en el porcentaje
aportado a las capturas, coinciden con el estudio actual respecto a las tres especies con mayores
aportes a las capturas. CCI 2009 reporta al bocachico como la especies con mayores aportes en
biomasa (85%) en la pesca media del Río Atrato. Existen diferencias que pueden ser
significativas respecto al porcentaje que representa en las capturas del bocachico en este estudio
(53%), puesto que las diferencias son del 26.5% y del 32%, pero no existe la suficiente
información como para decir que hay una disminución de las poblaciones de Bocachico el bajo
Atrato, pero si es importante realizar esfuerzos para determinar si esta disminución gradual
encontrada en este comparativo desde 1990 hasta 2012 es realmente una disminución en el
tamaño de la población de bocachico del bajo Atrato o si se debe a diferentes resultados
justificados por diferentes metodologías de muestreo de los tres estudios.
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Los análisis realizados respecto a los sitios de pesca con mayores aportes a los volúmenes de
pesca del monitoreo realizado arrojaron datos que permitieron establecer que la ciénaga, La
Primera, el Río Atrato y el caño La Primera son los sitios de mayor importancia pesquera para la
comunidad de Tumaradó, esto se confirma con los resultados presentados por Jaramillo y
Jiménez en 2008, quienes plantean a los sitios de pesca más visitados como Ciénaga la primera
y Río Atrato con porcentajes de esfuerzo de 23.2% y 20.4% respectivamente, además plantean
que “la Cieneguita” es el sitio menos visitado, lo que tiene cierta coincidencia con este estudio
puesto que dicha ciénaga solo aporta un 1% de las capturas. Dichas autoras hacen un análisis
también respecto a la importancia de los sitios de pesca desde la comunidad de Puerto Plata, el
cual muestra que la Ciénaga “la última” es visitada por el 30% de las embarcaciones de dicha
comunidad, probablemente por su cercanía, comparación que permite establecer que la
diferencia de volúmenes de pesca encontrados en los diferentes sitios no evidencian una mayor
productividad del sitio, sino la importancia pesquera que tienen para las comunidades cercanas.
Teniendo en cuenta los análisis hechos respecto a los porcentajes de capturas por encima de la
talla media de madurez sexual a las cinco especies con mayores capturas, obteniendo los
siguientes porcentajes: Bocachico 99.9%, Moncholo 99.8, Bagre blanco 57%, Róbalo 25% y la
doncella con el 16.4%, y además que el Bocachico, la doncella, el bagre blanco tiene un nivel de
amenaza de Vulnerables según el Libro rojo de peces dulceacuícolas de Colombia de 2012, los
esfuerzos de ordenamiento e investigación se deberían concentrar en la doncella, róbalo y el
bagre blanco, sin desestimar a las otras especies. Para lo cual es importante iniciar acciones de
control de tallas de capturas en especial para la doncella, el róbalo y el bagre blanco, por medio
del control de las características de los artes de pesca y los métodos. De igual manera es de vital
importancia iniciar acciones de conocimiento del estado del recurso y sus ecosistemas, de tal
manera que se pueda conocer datos relacionados con ecología trófica, biología reproductiva,
dinámicas y estados poblacionales de las especies, entre otros temas que permitan establecer
acciones de ordenamiento acertadas teniendo en cuenta las particularidades del área de estudio.
Es importante tener en cuenta que según el Libro rojo de peces dulceacuícolas 2012 el
Bocachico (Prochiludus magdalenae) cambió su categoría de amenaza al considerar algunas
particularidades de su biología, además de las acciones de ordenamiento adelantadas por
autoridades y las comunidades, entre la cuales están la protección de los humedales que son un
hábitat importante para esta especie, razón por la cual el PNN Katíos debe seguir trabajando
intensamente en la protección de las ciénagas de Tumaradó, las cuales hacen parte de este tipo
de ecosistemas mencionados.
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MEMORIAS SOBRE MANEJO SOSTENIBLES DE RECURSOS
NATURALES

Sector sur del área protegida Cacarica
Comunidad indígena Wounaan de Juin Phubuur
Comunidad afrodescendiente Bijao
Noviembre 2014

Parques Nacionales Naturales de Colombia
Dirección Territorial Pacífico

Taller uno (1)
OBJETIVO GENERAL
Generar sensibilidades y capacidades que contribuyan al manejo sustentable de los recursos naturales presentes en
el PNN Los Katíos.
LUGAR: COMUNIDAD INDIGENA WOUNAAN JUIN PUBHUUR
NUMERO DE PARTICIPANTES: 29 personas miembro de la comunidad
Lugar: Tambo comunal indígena
1. PARTICIPANTES
Sandra Milena López Usme
Marco Antonio Abadía
Yeferson Quinto
Cesar Geles Julio
Edgar Emilio Benítez
Maribel córdoba
Arnovio Choco

Profesional de apoyo
Técnico administrativo
Técnico social
Operario calificado
Operario Calificado
Operario
Operario

2. ACTIVIDADES PREVIAS DEL ORIENTADOR U ORIENTADORES DEL EVENTO
Elaboración de material educativo (presentación, videos)
Alistamiento de materiales.
Se realizó una reunión previa con la comunidad donde se acordó las m etodología de trabajo y se
Acordó el número de participantes.
3. MATERIALES E INSUMOS












Video Beam
Computador
Sonido
Listas de asistencia
Cámara fotográfica 1
Videos residuos solidos
Chocolatinas 4 paquetes
3paquetes de bombones
3 paquetes de confites
Marcadores 10 borrables
10 costales
Calle 29 Norte 6N – 43 Santiago de Cali, Colombia
Teléfono: 6676041 Ext.: 102
www.parquesnacionales.gov.co

Parques Nacionales Naturales de Colombia
Dirección Territorial Pacífico

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO
5. ACTIVIDAD DE PRESENTACIÓN
Cada participante menciona su nombre y apellidos, que conocimiento tiene sobre los recursos naturales y mencionan lo importante que es el cuidado y conservación del PNN los katios.

6. PROYECCION DE VIDEO DEL CALENTAMIENTO GLOBAL
Se proyectó un video sobre el calentamiento global los efectos que se están presentando en el planeta, las actividades que producen el incremento de los gases del efecto invernadero, las secuelas de la deforestación y como afecta
la dinámica natural de la naturaleza generando una serie de consecuencias nefastas en los recursos naturales y en
la salud humana, en el video se mencionan algunos tics que podemos aplicar desdés la cotidianidad para disminuir
el efecto invernadero. Una vez terminada la proyección del video se procedes a realizar un pequeño foro donde los
asistentes cuentan la importancia del video y como se está presentando este fenómeno en lo local.

Calle 29 Norte 6N – 43 Santiago de Cali, Colombia
Teléfono: 6676041 Ext.: 102
www.parquesnacionales.gov.co
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7. PROYECCIÓN DE VIDEO DE PARQUES
Se proyectaron una serie de videos de las áreas protegidas y la importancia que tiene estas en el país y a nivel
mundial.

8. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
La biodiversidad se define como: la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras
cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que
forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.
En Colombia se identifican los siguientes componentes de la biodiversidad:
Genes: es una unidad de información dentro del genoma que contiene todos los elementos necesarios para su
expresión de manera regulada. Los genes contienen información sobre el tamaño, el color, el número de flores, de
frutos, el funcionamiento de los sentidos y comportamiento de los organismos, entre muchos otros.
Especie y Población: Especie es un conjunto de individuos capaces de reproducirse en condiciones naturales
dando origen a una descendencia fértil, es decir, capaz de reproducirse también; ejemplo, el ser humano. Población,
se define como el conjunto de individuos de una misma especie que ocupa un hábitat determinado en un momento
específico, entre los cuales existe un intercambio de información genética; ejemplo, las personas que viven en Juin
Phubuur.
Comunidad: Se define como una asociación de distintas poblaciones en un área dada y entre las cuales se
establecen relaciones por el espacio, la comida y otros recursos; por ejemplo, la comunidad de peces del río
Cacarica.
Ecosistema: Es un sistema natural que está conformado por un conjunto de poblaciones que interactúan o se
relacionan con elementos no vivos de la naturaleza como el agua, el aire, las piedras; ejemplo, el río Cacarica.
La biodiversidad sustento de los servicios ecosistémicos
Calle 29 Norte 6N – 43 Santiago de Cali, Colombia
Teléfono: 6676041 Ext.: 102
www.parquesnacionales.gov.co
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Los servicios ecosistémicos, son beneficios directos e indirectos que recibimos los seres humanos de la
biodiversidad. Se clasifican en:
Servicios de aprovisionamiento; son los bienes y productos que se obtienen de los ecosistemas como alimentos,
fibras, maderas, leña, agua, suelo, recursos genéticos, pieles, mascotas, entre otros.
Servicios de regulación; son los beneficios resultantes de la regulación de los procesos ecosistémicos, incluyendo
el mantenimiento de la calidad del aire, la regulación del clima, el control de la erosión, el control de enfermedades
humanas y la purificación del agua.
Servicios de soporte; son servicios y procesos ecológicos necesarios para el aprovisionamiento y existencia de los
demás servicios ecosistémicos. Estos servicios se evidencian a escalas de tiempo y espacio mucho más amplias
que los demás, ya que incluyen procesos como la producción primaria, la formación del suelo, la provisión de hábitat
para especies, el ciclado de nutrientes, entre otros.
Servicios culturales; son los beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas, a través del enriquecimiento
espiritual, belleza escénica, inspiración artística e intelectual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación y las
experiencias estéticas.
Refrigerio
Se invita a cada participante a degustar de un rico refrigerio
9. Manejo de Recursos Naturales
9.1. Conceptos
Qué es un Recurso Natural?
Es un bien o servicio proporcionado por la naturaleza sin alteraciones por parte del ser humano.
La economía realza el valor de los recursos naturales para las sociedades humanas, por contribuir a su bienestar y
desarrollo de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios)
9.2. Clasificación:
Renovables
No Renovables
9.3 Recursos Renovables:
Son aquellos recursos que no se agotan con su utilización, debido a que vuelven a su estado original o se regeneran
a una tasa mayor a la tasa con que los recursos disminuyen mediante su utilización y desperdicios. Significa que
ciertos recursos renovables pueden dejar de serlo si su tasa de utilización es tan alta que evite su renovación, por
esta razón el uso debe ser racional e inteligente que permita la sostenibilidad de esos recursos (el agua y todo ser
viviente).
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Ej: Bosques, agua, viento, radiación solar, energía hidráulica, energia geotermica, madera y productos de la
agricultura
Son recursos bióticos, recursos con ciclos de regeneración por encima de su extracción, pero su uso excesivo los
puede convertir en recursos extintos (bosques, pesquerías, etc.)
Existen recursos naturales de uso ilimitado (Luz solar, mareas, vientos, etc.)
9.4. Recursos No Renovables:
Son generalmente depósitos limitados o con ciclos de regeneración por debajo de los ritmos extracción o
explotación (minería, petróleo, etc.)
9.5. Manejo de Recursos Naturales
La Explotación, la Conservación y el Ecodesarrollo.
El manejo de recursos se refiere a las estrategias que se establecen para que la utilización de esos recursos sea
racional, es decir, que se lleve acabo bajo ciertas condiciones que impidan la generación de impactos hacia el
ambiente y en caso de que llegue a sufrir impactos el ambiente, al menos se deben establecer medidas de
mitigación.
Todo proyecto debe tener en cuenta al ambiente como uno de sus factores y proponer alternativas que sean
amigables con el ambiente.
9.5.1. La Explotación:
Consiste en la utilización de los recursos naturales de una forma irracional, sin interesar si se agotan o no, todo lo
que importa es obtener el mayor provecho financiero de esos recursos; la explotación no considera las necesidades
de recursos que las generaciones futuras tendrán.
Ej: Cacería indiscriminada de ballenas que realizan Japón y Noruega
7.5.2. La Conservación:
Todo lo contrario a la explotación, no se pueden utilizar los recursos, hay que protegerlos y no se pueden utilizar con
ningún fin; dentro de la conservación solo se permite utilizar lo estrictamente necesario.
Ej: Los Parques Nacionales, Las reservas biológicas, áreas geográficas con fines de investigación y esparcimiento,
con la mínima alteración al ambiente que es el tránsito del ser humano por el ecosistema.
9.5.3. El Ecodesarrollo:
Es la alternativa que se ajusta en mayor medida al manejo de recursos. Consiste en la utilización de los recursos
naturales de manera racional y responsable, obteniendo provecho de ellos pero sin llegar a ponerlos en peligro. Ej:
Si se utiliza la madera de un bosque, se replantan árboles para sustituir aquellos que se han consumido.
Se permite la cacería controlada en poblaciones de animales que crecen de manera descontrolada, como un
mecanismo de control artificial; sin embargo, la cacería cesa cuando la población alcanza un número mínimo
establecido previamente.
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En pesquerías, se establecen periodos en los que se puede pescar y periodos en los que no, para permitir la
recuperación de las poblaciones.
9.6. Uso y Manejo de Recursos Naturales
Conservación de especies, comunidades y ecosistemas
Ecosistemas y especies amenazados
Restauración ecológica
Evaluación y diagnóstico del estado de la biodiversidad (ecología de poblaciones, ecología de comunidades)
Aprovechamiento de recursos naturales
Ecología del paisaje (Planes de Ordenamiento Territorial, Ordenamiento participativo del territorio, zonificación.
Rehabilitación de especies
Agroecología


CIERRE DEL EVENTO Y COMPROMISOS

Continuar con un ciclo de capacitaciones con la comunidad en temas de manejo sostenible de los recursos naturales
Que la comunidad participe en los talleres



Listados de asistencia
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Talle Dos (2)
OBJETIVO GENERAL
Generar sensibilidades y capacidades que contribuyan al manejo sustentable de los recursos naturales presentes en
el PNN Los Katíos.
LUGAR: BIJAO
NUMERO DE PARTICIPANTES: 22 personas miembro de la comunidad
Lugar: caseta comunitaria
1. PARTICIPANTES
Sandra Milena López Usme
Marco Antonio Abadía
Yefeson Quinto
Cesar Geles Julio
Edgar Emilio Benítez
Maribel córdoba
Arnovio Choco

Profesional de apoyo
Técnico administrativo
Técnico social
Operario calificado
Operario Calificado
Operario
Operario

2. ACTIVIDADES PREVIAS DEL ORIENTADOR U ORIENTADORES DEL EVENTO
Elaboración de material educativo (presentación, videos)
Alistamiento de materiales.
Se realizó una reunión previa con la comunidad donde se acordó las metodología de trabaj o y se
Acordó el número de participantes.
3. MATERIALES E INSUMOS












Video Beam
Computador
Sonido
Listas de asistencia
Cámara fotográfica 1
Videos residuos solidos
Chocolatinas 4 paquetes
3paquetes de bombones
3 paquetes de confites
Marcadores 10 borrables
10 costales

Calle 29 Norte 6N – 43 Santiago de Cali, Colombia
Teléfono: 6676041 Ext.: 102
www.parquesnacionales.gov.co
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4. METODOLOGÍA DE TRABAJO
5. ACTIVIDAD DE PRESENTACIÓN
Cada participante menciona su nombre y apellidos, que conocimiento tiene sobre los recursos naturales y menci onan lo importante que es el cuidado y conservación del PNN los katios.

6. PROYECCION DE VIDEO DEL CALENTAMIENTO GLOBAL
Se proyectó un video sobre el calentamiento global los efectos que se están presentando en el planeta, las actividades que producen el incremento de los gases del efecto invernadero, las secuelas de la deforestación y como afecta
la dinámica natural de la naturaleza generando una serie de consecuencias nefastas en los recursos naturales y en
la salud humana, en el video se mencionan algunos tics que podemos aplicar desdés la cotidianidad para disminuir
el efecto invernadero. Una vez terminada la proyección del video se procedes a realizar un pequeño foro donde los
asistentes cuentan la importancia del video y como se está presentando este fenómeno en lo local.
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7 .PROYECCIÓN DE VIDEO DE PARQUES
Se proyectaron una serie de videos de las áreas protegidas y la importancia que tiene estas en el país y a nivel
mundial.
8. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
La biodiversidad se define como: la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras
cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que
forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.
En Colombia se identifican los siguientes componentes de la biodiversidad:
Genes: es una unidad de información dentro del genoma que contiene todos los elementos necesarios para su
expresión de manera regulada. Los genes contienen información sobre el tamaño, el color, el número de flores, de
frutos, el funcionamiento de los sentidos y comportamiento de los organismos, entre muchos otros.
Especie y Población: Especie es un conjunto de individuos capaces de reproducirse en condiciones naturales
dando origen a una descendencia fértil, es decir, capaz de reproducirse también; ejemplo, el ser humano. Población,
se define como el conjunto de individuos de una misma especie que ocupa un hábitat determinado en un momento
específico, entre los cuales existe un intercambio de información genética; ejemplo, las personas que viven en Juin
Phubuur.
Comunidad: Se define como una asociación de distintas poblaciones en un área dada y entre las cuales se
establecen relaciones por el espacio, la comida y otros recursos; por ejemplo, la comunidad de peces del río
Cacarica.
Ecosistema: Es un sistema natural que está conformado por un conjunto de poblaciones que interactúan o se
relacionan con elementos no vivos de la naturaleza como el agua, el aire, las piedras; ejemplo, el río Cacarica.
La biodiversidad sustento de los servicios ecosistémicos
Los servicios ecosistémicos, son beneficios directos e indirectos que recibimos los seres humanos de la
biodiversidad. Se clasifican en:
Servicios de aprovisionamiento; son los bienes y productos que se obtienen de los ecosistemas como alimentos,
fibras, maderas, leña, agua, suelo, recursos genéticos, pieles, mascotas, entre otros.
Servicios de regulación; son los beneficios resultantes de la regulación de los procesos ecosistémicos, incluyendo
el mantenimiento de la calidad del aire, la regulación del clima, el control de la erosión, el control de enfermedades
humanas y la purificación del agua.
Servicios de soporte; son servicios y procesos ecológicos necesarios para el aprovisionamiento y existencia de los
demás servicios ecosistémicos. Estos servicios se evidencian a escalas de tiempo y espacio mucho más amplias
que los demás, ya que incluyen procesos como la producción primaria, la formación del suelo, la provisión de hábitat
para especies, el ciclado de nutrientes, entre otros.
Servicios culturales; son los beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas, a través del enriquecimiento
espiritual, belleza escénica, inspiración artística e intelectual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación y las
experiencias estéticas.
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9. Manejo de Recursos Naturales
9.1. Conceptos
Qué es un Recurso Natural?
Es un bien o servicio proporcionado por la naturaleza sin alteraciones por parte del ser humano.
La economía realza el valor de los recursos naturales para las sociedades humanas, por contribuir a su bienestar y
desarrollo de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios)
9.2. Clasificación:
Renovables
No Renovables
9.3 Recursos Renovables:
Son aquellos recursos que no se agotan con su utilización, debido a que vuelven a su estado original o se regeneran
a una tasa mayor a la tasa con que los recursos disminuyen mediante su utilización y desperdicios. Significa que
ciertos recursos renovables pueden dejar de serlo si su tasa de utilización es tan alta que evite su renovación, por
esta razón el uso debe ser racional e inteligente que permita la sostenibilidad de esos recursos (el agua y todo ser
viviente).
Ej: Bosques, agua, viento, radiación solar, energía hidráulica, energia geotermica, madera y productos de la
agricultura
Son recursos bióticos, recursos con ciclos de regeneración por encima de su extracción, pero su uso excesivo los
puede convertir en recursos extintos (bosques, pesquerías, etc.)
Existen recursos naturales de uso ilimitado (Luz solar, mareas, vientos, etc.)
9.4. Recursos No Renovables:
Son generalmente depósitos limitados o con ciclos de regeneración por debajo de los ritmos extracción o
explotación (minería, petróleo, etc.)
9.5. Manejo de Recursos Naturales
La Explotación, la Conservación y el Ecodesarrollo.
El manejo de recursos se refiere a las estrategias que se establecen para que la utilización de esos recursos sea
racional, es decir, que se lleve acabo bajo ciertas condiciones que impidan la generación de impactos hacia el
ambiente y en caso de que llegue a sufrir impactos el ambiente, al menos se deben establecer medidas de
mitigación.
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Todo proyecto debe tener en cuenta al ambiente como uno de sus factores y proponer alternativas que sean
amigables con el ambiente.
9.5.1. La Explotación:
Consiste en la utilización de los recursos naturales de una forma irracional, sin interesar si se agotan o no, todo lo
que importa es obtener el mayor provecho financiero de esos recursos; la explotación no considera las necesidades
de recursos que las generaciones futuras tendrán.
Ej: Cacería indiscriminada de ballenas que realizan Japón y Noruega
9.5.2. La Conservación:
Todo lo contrario a la explotación, no se pueden utilizar los recursos, hay que protegerlos y no se pueden utilizar con
ningún fin; dentro de la conservación solo se permite utilizar lo estrictamente necesario.
Ej: Los Parques Nacionales, Las reservas biológicas, áreas geográficas con fines de investigación y esparcimiento,
con la mínima alteración al ambiente que es el tránsito del ser humano por el ecosistema.
9.5.3. El Ecodesarrollo:
Es la alternativa que se ajusta en mayor medida al manejo de recursos. Consiste en la utilización de los recursos
naturales de manera racional y responsable, obteniendo provecho de ellos pero sin llegar a ponerlos en peligro. Ej:
Si se utiliza la madera de un bosque, se replantan árboles para sustituir aquellos que se han consumido.
Se permite la cacería controlada en poblaciones de animales que crecen de manera descontrolada, como un
mecanismo de control artificial; sin embargo, la cacería cesa cuando la población alcanza un número mínimo
establecido previamente.
En pesquerías, se establecen periodos en los que se puede pescar y periodos en los que no, para permitir la
recuperación de las poblaciones.
9.6. Uso y Manejo de Recursos Naturales
Conservación de especies, comunidades y ecosistemas
Ecosistemas y especies amenazados
Restauración ecológica
Evaluación y diagnóstico del estado de la biodiversidad (ecología de poblaciones, ecología de comunidades)
Aprovechamiento de recursos naturales
Ecología del paisaje (Planes de Ordenamiento Territorial, Ordenamiento participativo del territorio, zonificación.
Rehabilitación de especies
Agroecología


CIERRE DEL EVENTO Y COMPROMISOS

Continuar con un ciclo de capacitaciones con la comunidad en temas de manejo sostenible de los recursos naturales
Calle 29 Norte 6N – 43 Santiago de Cali, Colombia
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Que la comunidad participe en los talleres

Refrigerio
Se invita a cada participante a degustar de un rico refrigerio
LISTADOS DE ASISTENCIA

Calle 29 Norte 6N – 43 Santiago de Cali, Colombia
Teléfono: 6676041 Ext.: 102
www.parquesnacionales.gov.co

PNN_Los_Katíos

Formato de registro de avistamiento de aves

Mon_Aves

CIENAGA LA ULTIMA
Participacipante a la actividad:Yivier, Carlos, Heiler, Juan Carlos, Jhon Emerson
Actividad: Alimentación (F), Descanso (R), Acicalamiento (P), Vuelo (V), Vocalización (S), Agresión (L), Desplazamiento (D). Registro:
Auditivo (A); Visual (V); Foto (P)
Clima: cielo despejado
Hora Inicio
8:10
Hora Fin
8:45
Fecha
11/05/14

Transecto

Familia

Nombre Cientifico

MonAves10
MonAves10
Cathartidae
Coragyps atratus
MonAves10
Ardeidae
Ardea alba
MonAves10
?
MonAves10
Accipitridae
Busarellus nigricollis
MonAves10
?
MonAves10
Anhimidae
Chauna chavaria
MonAves10
Cathartidae
Coragyps atratus
MonAves10
Cathartidae
Coragyps atratus
MonAves10
Ardeidae
Ardea cocoi
MonAves10
Laridae
Quiscalus mexicanus
MonAves10
Cathartidae
Cathartes aura
MonAves10
Hirundinidae
Hirundo rustica
MonAves10
Tyrannidae
Tirannus melancholicus
MonAves10 Phalacrocoracidae Phalacrocorax olivaceus
MonAves10
Anhimidae
Chauna chavaria
MonAves10
Hirundinidae
Hirundo rustica
MonAves10
Alcedinidae
Megacerile torquata
MonAves10
Cathartidae
Coragyps atratus
MonAves10
Falconidae
Milvago chimachima
MonAves10
Anhimidae
Chauna chavaria
MonAves10
Cathartidae
Coragyps atratus
MonAves10
Accipitridae
Busarellus nigricollis
MonAves10
Laridae
Quiscalus mexicanus
MonAves10
Cathartidae
Coragyps atratus
MonAves10
Accipitridae
Busarellus nigricollis
MonAves10
Anhimidae
Chauna chavaria
MonAves10
Cathartidae
Coragyps atratus
MonAves10
Hirundinidae
Hirundo rustica
MonAves10
Columbidae Patagioeneas cayennensis
MonAves10
Cathartidae
Coragyps atratus
MonAves10 Phalacrocoracidae Phalacrocorax olivaceus
MonAves10
Cathartidae
Coragyps atratus
MonAves10
Anhimidae
Chauna chavaria
MonAves10
Falconidae
Milvago chimachima
MonAves10
Anhimidae
Chauna chavaria
MonAves10
Cathartidae
Cathartes aura
MonAves10
Falconidae
Milvago chimachima
MonAves10
Anatidos
Chauna chavaria
MonAves10
Anatidos
Chauna chavaria
MonAves10 Phalacrocoracidae Phalacrocorax olivaceus
MonAves10
Laridae
Laridae
MonAves10
Ardeidae
Ardea alba
MonAves10
Laridae
Larus sp
MonAves10
Pelecanidae
Pelecanus occidentalis
MonAves10
Cathartidae
Coragyps atratus
MonAves10
Cathartidae
Cathartes aura
MonAves10
Laridae
Larus sp
MonAves10
Cathartidae
Coragyps atratus

Nombre Común

N°

Aguila
Golero
Garza
Loro
Aguila cienaguera
Aguila
Chavarrio
Golero
Golero
Garzon
cocinera
Golero rojo
Golondrina
Siriri
Pato cuervo
Chavarrio
Golondrina
Martin pescador
Golero
pigua
Chavarrio
Golero
Aguila cienaguera
cocinera
Golero
Aguila cienaguera
Chavarrio
Golero
Golondrina
Paloma morena
golero negro
Pato cuervo
Golero negro
Chaverio
Pigua
Chavarrio
Golero rojo
Pigua
Chavarrio
Chavarrio
Pato cuervo
Gaviota
Garza blanca
Gaviota
Pelicano
Golero negro
Golero rojo
Gaviota
Golero negro

1
4
5
5
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
4
1
6
2
1
5
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
15
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R
R
R
V
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
V
V
V
V
V
R
R
R
R
R
V
V
V
V
V
R
V
R
R
R
R
V
V
R
R
V
V
V
V
R
R
V
V
V

V
V
v
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
A
V
V
V
V
V
V
V
V
V
D
V
V
V
V
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cienaga la ultima

Participante: Yivier, Carlos, Heiler, Juan Carlos, Jhon Emerson
Actividad: Alimentación (F), Descanso (R), Acicalamiento (P), Vuelo (V), Vocalización (S), Agresión (L), Desplazamiento (D).
Registro: Auditivo (A); Visual (V); Foto (P)
Clima:
Hora Inicio
Hora Fin
Fecha

Transecto

Familia

Nombre Cientifico

Nombre Común

N°

Cathartidae
Anatidos

Coragyps atratus
Chauna chavaria
Dendrocygna
autumnalis
Chauna chavaria
Coragyps atratus
Coragyps atratus
Coragyps atratus
Ardea alba

Golero
Chavarrio

2
1

R
R

V
A

Pisinga

4

V

V

Chavarrio
Golero
Golero negro
Golero
Garza blanca

3
1
4
3
1

R
V
R
R
V

V
V
B
V
V

Laridae

Gaviota

9

V

V

Ardea alba
Chauna chavaria
Milvago
chimachima
Coragyps atratus

Garza
Chavarrio

1
2

R
R

V
V

Pigua

1

V

A

Golero

3

R

V

Laridae

Gaviota

5

V

V

Phalacrocorax
olivaceus

Pato cuervo

3

V

V

Laridae

Gaviota

4

R

V

Laridae

Gaviota

1

V

V

Ardea alba
Phalacrocorax
olivaceus
Coragyps atratus
Chauna chavaria
Phalacrocorax
olivaceus
Milvago
chimachima

Garza blanca

2

R

V

Pato cuervo

4

R

V

Golero
Chavarrio

1
4

V
R

V
A

Pato cuervo

2

V

D

Pigua

2

R

V

Laridae

Gaviota

1

V

V

Ardea cocoi
Ardea alba
Phalacrocorax
olivaceus
Dendrocygna
autumnalis
Phalacrocorax
olivaceus
Coragyps atratus
Ardea cocoi
Phalacrocorax
olivaceus

Garzon
Garza blanca

1
1

R
V

V
V

Pato cuervo

2

R

V

Pisingo

1

V

V

Pato cuervo

1

R

V

Golero
Garzon

2
1

V
R

V
V

Pato cuervo

1

V

V

Anatidae
Anatidos
Cathartidae
Cathartidae
Cathartidae
Ardeidos
Laridae Aves
Ardeidos
Anatidos
Falconidae
Cathartidae
Laridae Aves
Phalacrocor
acidae
Laridae Aves
Laridae Aves
Ardeidos
Phalacrocor
acidae
Cathartidae
Anatidos
Phalacrocor
acidae
Falconidae
Laridae Aves
Ardeidos
Ardeidos
Phalacrocor
acidae
Anatidae
Phalacrocor
acidae
Cathartidae
Ardeidos
Phalacrocor
acidae
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Phalacrocor
acidae
Anatidos
Ardeidos
Cathartidae
Phalacrocor
acidae
Phalacrocor
acidae
Cathartidae
Anátidas
Cathartidae
Falconidae

Phalacrocorax
olivaceus
Chauna chavaria
Ardea alba
Coragyps atratus
Phalacrocorax
olivaceus
Phalacrocorax
olivaceus
Cathartes aura
Anas sibilatrix
Coragyps atratus
Milvago
chimachima
Morus bassanus

Sulidae
Pandionida
Pandion haliaetus
e
Anatidos
Chauna chavaria
Pandionida
Pandion haliaetus
e
Sulidae
Morus bassanus
Pelecanidae
Pelecanus
Phalacrocor
acidae

Phalacrocorax
olivaceus

Mon_Aves

Pato cuervo

1

R

V

Chavarrio
Garza blanca
Golero negro

2
1
2

R
R
V

A
V
V

Pato cuervo

1

V

V

Pato cuervo

4

V

V

Golero rojo
Pato real
Golero negro

1
1
1

V
R
V

V
V
V

Pigua

1

R

A

Alcatras

3

V

V

Aguila pescadora

1

V

V

Chavarrio

1

V

V

Aguila pescadora

1

R

V

Alcatras
Pelicano
Pecho amarillo

1
1
1

V
V
V

V
V
V

Pato cuevo

1

V

V
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Mon_Aves

Participante:Maite, Leidy, Dairon
Actividad: Alimentación (F), Descanso (R), Acicalamiento (P), Vuelo (V), Vocalización (S), Agresión (L), Desplazamiento (D).
Registro: Auditivo (A); Visual (V); Foto (P)
Clima:Despejado
Hora Inicio
8:35 Hora Fin
9:00
Fecha

Transecto

Familia

Nombre Común

N°

Aguila

1

V

V

Laridae

Gaviota

1

V

V

Garza
Garza

1
1

V
R

V
V

Pisisgo

1

V

V

Phalacrocor
acidae

Ardea alba
Ardea alba
Dendrocygna
autumnalis
Phalacrocorax
olivaceus

Pato cuervo

1

R

V

Cathartidae

Coragyps atratus

Golero

2

V

V

Phalacrocor
acidae
Phalacrocor
acidae
Ardeidos
Cathartidae
Phalacrocor
acidae
Cathartidae

Phalacrocorax
olivaceus
Phalacrocorax
olivaceus
Ardea alba
Coragyps atratus
Phalacrocorax
olivaceus
Coragyps atratus

Pato cuervo

1

V

V

Pato cuervo

1

R

V

Garza blanca
Golero

1
1

R
V

V
V

Pato cuervo

1

V

V

Cathartidae

Coragyps atratus

Golero
Pato
Golero
Chavarrio
Pigua
Golero
Pelicano

1
1
1
1
1
3
1

V
R
V
R
R
R
R

V
V
V
A
V
V
V

Coragyps atratus

Golero

1

V

V

Hirundo rustica

Golondrina

1

V

V

Pecho amarillo

3

V

V

Laridae Aves
Ardeidos
Ardeidos
Anatidae

Nombre Cientifico

Falconidae Milvago chimachima
Cathartidae Coragyps atratus
Pelecanidae
Pelecanus
Cathartidae
Hirundinida
e

Actividad Registro Migratoria

Pelecanida
e

Pelecanus

Pelicano

1

V

V

Cathartidae

Coragyps atratus

Golero

1

V

V

Laridae Aves
Cathartidae
Cathartidae
Cathartidae
Ardeidos

Laridae

Gaviota

1

V

V

Coragyps atratus
Cathartes aura
Cathartes aura
Ardea cocoi

Cathartidae
Cathartidae

Coragyps atratus
Coragyps atratus

Cathartidae

Coragyps atratus

Golero
Golero rojo
Golero rojo
Garzon
Aguila p.
Aguila p.
Golero
Golero
Aguila p.
Golero

2
2
1
1
1
2
1
5
1
2

V
V
R
V
V
V
R
R
R
R

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
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Cathartidae Coragyps atratus
Laridae
Larus dominicanus

Ardeidos

Mon_Aves

Cathartidae

Coragyps atratus

Ardeidos
Laridae Aves

Ardea alba

Golero
Cosinera
Manteco
Golero
Aguila p.
Garza

Laridae

Gaviota

1

R

V

Gallinazo
Garzon
Garzon

2
1
2

R
V
R

V
V
V

Golondrina

2

V

A

Gallinazo
Garzon
Manteco

1
1
1

R
V
R

V
V
V

Ardeidos
Ardea cocoi
Ardeidos
Ardea cocoi
Hirundinida
Hirundo rustica
e
Cathartidae Coragyps atratus
Ardeidos
Ardea cocoi

1
2
1
1
1
1

R
R
R
R
R
R

V
V
V
V
V
V
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Mon_Aves

CIENAGA DE TUMARADO
Participante: Maite, Leidy, Dairon
Actividad: Alimentación (F), Descanso (R), Acicalamiento (P), Vuelo (V), Vocalización (S), Agresión (L), Desplazamiento (D).
Registro: Auditivo (A); Visual (V); Foto (P)
Clima:
Hora Inicio
Hora Fin
Fecha

Transecto

Familia

Nombre Cientifico

Nombre Común

N°

Actividad Registro Migratoria

Aguila

1

R

V

Cathartidae

Coragyps atratus

Golero

4

V

V

Cathartidae

Coragyps atratus

Anatidos

Chauna chavaria

Golero
Aguila
Chavarrio

2
1
2

V
R
V

V
V
A

Cathartidae

Coragyps atratus

Golero

1

V

V

Cathartidae

Coragyps atratus

Laridae

Larus dominicanus

Golero
Garzon
Cosinera

1
1
3

R
R
R

V
V
V

Cathartidae

Coragyps atratus

Golero

2

V

V

Anatidos
Hirundinida
e
Phalacrocor
acidae
Hirundinida
e

Chauna chavaria

Chavarrio

1

R

V

Hirundo rustica

Golondrina

1

V

V

Phalacrocorax
olivaceus

Pato cuervo

1

V

V

Hirundo rustica

Golondrina

2

V

V

Cathartidae

Coragyps atratus

Golero

1

R

V

Laridae

Larus dominicanus

Aguila
Cosinera
Aguila
Garza
Chavarrio
Chavarrio

1
4
2
1
1
1

R
R
R
V
R
R

V
V
V
V
A
V

Golondrina

5

V

V

Gallinazo
Gallinazo
Pigua

1
6
1

R
R
V

V
V
V

Golondrina

6

V

V

Aguila
Chavarrio
Chavarrio

1
1
1

V
R
R

V
A
A

Pato cuervo

1

V

V

Golero

4

R

V

Gaviota

1

V

V

Garzon

1

R

V

Gaviota

1

V

V

Golero

4

R

V

Ardeidos
Ardea alba
Anatidos
Chauna chavaria
Anatidos
Chauna chavaria
Hirundinida
Hirundo rustica
e
Cathartidae Coragyps atratus
Cathartidae Coragyps atratus
Falconidae Milvago chimachima
Hirundinida
Hirundo rustica
e
Anatidos
Chauna chavaria
Anatidos
Chauna chavaria
Phalacrocor
Phalacrocorax
acidae
olivaceus
Cathartidae Coragyps atratus
Laridae Laridae
Aves
Ardeidos
Ardea cocoi
Laridae Laridae
Aves
Cathartidae Coragyps atratus
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Laridae Aves
Cathartidae

Laridae

Coragyps atratus
Dendrocygna
Anatidae
autumnalis
Ardea alba
Cathartidae Coragyps atratus
Cathartidae Coragyps atratus
Ardeidos
Ardea alba
Laridae Laridae
Aves
Ardeidos
Ardea alba
Anatidos
Chauna chavaria
Laridae Laridae
Aves
Ardeidos
Ardea alba
Ardeidos
Ardea alba
Phalacrocor
Phalacrocorax
acidae
olivaceus
Cathartidae Coragyps atratus

Gaviota

1

Golero

Mon_Aves

V

V

R

V

Pisinga

4

V

V

Garza Blanca
Golero
Golero
Garza

1
3
1
1

V
R
R
R

V
V
V
V

Gaviota

9

R

V

Garza
Chavarrio

1
1

R
R

V
A

Gaviota

10

R

V

Garza
Garza

1
1

R
R

V
V

Pato cuervo

2

V

V

Golero

1

R

V
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Mon_Aves

CIENAGA LA ALTIMA
Participante: Yulissa, Marlin, Disney, Yanier, Juanca
Actividad: Alimentación (F), Descanso (R), Acicalamiento (P), Vuelo (V), Vocalización (S), Agresión (L), Desplazamiento (D).
Registro: Auditivo (A); Visual (V); Foto (P)
Clima: Despejado
Hora Inicio 08:1o
Hora Fin
8:45
Fecha

Transecto

Familia

Nombre Cientifico

5/11/2014
Cathartidae Coragyps atratus
Cathartidae Coragyps atratus
Cathartidae Coragyps atratus
Anatidos
Chauna chavaria
Cathartidae Coragyps atratus
Cathartidae Coragyps atratus
Ardea cocoi
Ardeidos

Nombre Común

N°

Actividad Registro Migratoria

Aguila
Golero
Golero
Aguila
Golero
Chavarrio
Golero
Golero
Garzon

1
4
1
1
1
2
1
1
1

R
v
V
R
R
R
R
V
R

V
V
V
V
V
A
V
V
V

Laridae

Larus dominicanus

Cosinera

3

R

V

Hirundinida
e

Hirundo rustica

Golondrina

1

V

V

Falconidae

Milvago
chimachima

Pigua

1

R

V

Pecho amarillo

1

R

V

Pato cuervo

1

V

V

Golero
Chavarrio
Mantico
Golero

1
1
1
1

V
R
R
R

V
V
V
V

Pigua

1

R

V

Chavarrio

2

R

V

Golondrina

1

V

V

Aguila c
Cosinera

1
4

R
R

V
V

Golondrina

1

V

V

Chauna chavaria
Chauna chavaria

Cosinera
Cosinera
Aguila c
Chavarrio
Chavarrio

5
6
2
1
1

R
R
R
R
R

V
V
V
V
V

Hirundo rustica

Golondrina

5

V

V

Cathartidae
Cathartidae

Coragyps atratus
Coragyps atratus

Anatidos

Chauna chavaria
Milvago
chimachima

Aguila
Paloma m
Golero
Golero
Golero r
Chavarrio

1
1
1
6
1
1

R
V
R
R
R
R

V
V
V
V
V
V

Pigua

1

R

V

Golondrina

1

R

V

Phalacrocor
Phalacrocorax
acidae
olivaceus
Cathartidae Coragyps atratus
Anatidos
Chauna chavaria
Cathartidae
Falconidae
Anatidos
Hirundinida
e

Coragyps atratus
Milvago
chimachima
Chauna chavaria
Hirundo rustica

Laridae
Larus dominicanus
Hirundinida
Hirundo rustica
e
Larus dominicanus
Laridae
Larus dominicanus
Laridae
Anatidos
Anatidos
Hirundinida
e

Falconidae
Hirundinida
e

Hirundo rustica

PNN_Los_Katíos
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Falconidae

Milvago
chimachima

Anatidos
Phalacrocor
acidae

Chauna chavaria
Phalacrocorax
olivaceus

Anatidos
Anatidos
Ardeidos

Chauna chavaria
Chauna chavaria
Ardea cocoi

Mon_Aves

Pigua

1

V

V

Golero r
Chavarrio

2
1

V
R

V
V

Pato cuervo

1

V

V

Golero r
Gaviota
Chavarrio
Chavarrio
Garzon

15
1
1
1
1

R
R
R
R
R

V
V
V
V
V

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner
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Mon_Aves

CIENAGA LA ULTIMA
Participacipante a la actividad:Yivier, Carlos, Heiler, Juan Carlos, Jhon Emerson
Actividad: Alimentación (F), Descanso (R), Acicalamiento (P), Vuelo (V), Vocalización (S), Agresión (L), Desplazamiento (D). Registro:
Auditivo (A); Visual (V); Foto (P)
Clima: cielo despejado
Hora Inicio
8:10
Hora Fin
8:45
Fecha
11/05/14

Transecto

Familia

Nombre Cientifico

MonAves10
MonAves10
Cathartidae
Coragyps atratus
MonAves10
Ardeidae
Ardea alba
MonAves10
?
MonAves10
Accipitridae
Busarellus nigricollis
MonAves10
?
MonAves10
Anhimidae
Chauna chavaria
MonAves10
Cathartidae
Coragyps atratus
MonAves10
Cathartidae
Coragyps atratus
MonAves10
Ardeidae
Ardea cocoi
MonAves10
Laridae
Quiscalus mexicanus
MonAves10
Cathartidae
Cathartes aura
MonAves10
Hirundinidae
Hirundo rustica
MonAves10
Tyrannidae
Tirannus melancholicus
MonAves10 Phalacrocoracidae Phalacrocorax olivaceus
MonAves10
Anhimidae
Chauna chavaria
MonAves10
Hirundinidae
Hirundo rustica
MonAves10
Alcedinidae
Megacerile torquata
MonAves10
Cathartidae
Coragyps atratus
MonAves10
Falconidae
Milvago chimachima
MonAves10
Anhimidae
Chauna chavaria
MonAves10
Cathartidae
Coragyps atratus
MonAves10
Accipitridae
Busarellus nigricollis
MonAves10
Laridae
Quiscalus mexicanus
MonAves10
Cathartidae
Coragyps atratus
MonAves10
Accipitridae
Busarellus nigricollis
MonAves10
Anhimidae
Chauna chavaria
MonAves10
Cathartidae
Coragyps atratus
MonAves10
Hirundinidae
Hirundo rustica
MonAves10
Columbidae Patagioeneas cayennensis
MonAves10
Cathartidae
Coragyps atratus
MonAves10 Phalacrocoracidae Phalacrocorax olivaceus
MonAves10
Cathartidae
Coragyps atratus
MonAves10
Anhimidae
Chauna chavaria
MonAves10
Falconidae
Milvago chimachima
MonAves10
Anhimidae
Chauna chavaria
MonAves10
Cathartidae
Cathartes aura
MonAves10
Falconidae
Milvago chimachima
MonAves10
Anatidos
Chauna chavaria
MonAves10
Anatidos
Chauna chavaria
MonAves10 Phalacrocoracidae Phalacrocorax olivaceus
MonAves10
Laridae
Laridae
MonAves10
Ardeidae
Ardea alba
MonAves10
Laridae
Larus sp
MonAves10
Pelecanidae
Pelecanus occidentalis
MonAves10
Cathartidae
Coragyps atratus
MonAves10
Cathartidae
Cathartes aura
MonAves10
Laridae
Larus sp
MonAves10
Cathartidae
Coragyps atratus

Nombre Común

N°

Aguila
Golero
Garza
Loro
Aguila cienaguera
Aguila
Chavarrio
Golero
Golero
Garzon
cocinera
Golero rojo
Golondrina
Siriri
Pato cuervo
Chavarrio
Golondrina
Martin pescador
Golero
pigua
Chavarrio
Golero
Aguila cienaguera
cocinera
Golero
Aguila cienaguera
Chavarrio
Golero
Golondrina
Paloma morena
golero negro
Pato cuervo
Golero negro
Chaverio
Pigua
Chavarrio
Golero rojo
Pigua
Chavarrio
Chavarrio
Pato cuervo
Gaviota
Garza blanca
Gaviota
Pelicano
Golero negro
Golero rojo
Gaviota
Golero negro

1
4
5
5
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
4
1
6
2
1
5
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
15

Actividad Registro Migratoria
R
R
R
V
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
V
V
V
V
V
R
R
R
R
R
V
V
V
V
V
R
V
R
R
R
R
V
V
R
R
V
V
V
V
R
R
V
V
V

V
V
v
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
A
V
V
V
V
V
V
V
V
V
D
V
V
V
V

PNN_Los_Katíos

Formato de registro de avistamiento de aves

Mon_Aves

cienaga la ultima

Participante: Yivier, Carlos, Heiler, Juan Carlos, Jhon Emerson
Actividad: Alimentación (F), Descanso (R), Acicalamiento (P), Vuelo (V), Vocalización (S), Agresión (L), Desplazamiento (D).
Registro: Auditivo (A); Visual (V); Foto (P)
Clima:
Hora Inicio
Hora Fin
Fecha

Transecto

Familia

Nombre Cientifico

Nombre Común

N°

Cathartidae
Anatidos

Coragyps atratus
Chauna chavaria
Dendrocygna
autumnalis
Chauna chavaria
Coragyps atratus
Coragyps atratus
Coragyps atratus
Ardea alba

Golero
Chavarrio

2
1

R
R

V
A

Pisinga

4

V

V

Chavarrio
Golero
Golero negro
Golero
Garza blanca

3
1
4
3
1

R
V
R
R
V

V
V
B
V
V

Laridae

Gaviota

9

V

V

Ardea alba
Chauna chavaria
Milvago
chimachima
Coragyps atratus

Garza
Chavarrio

1
2

R
R

V
V

Pigua

1

V

A

Golero

3

R

V

Laridae

Gaviota

5

V

V

Phalacrocorax
olivaceus

Pato cuervo

3

V

V

Laridae

Gaviota

4

R

V

Laridae

Gaviota

1

V

V

Ardea alba
Phalacrocorax
olivaceus
Coragyps atratus
Chauna chavaria
Phalacrocorax
olivaceus
Milvago
chimachima

Garza blanca

2

R

V

Pato cuervo

4

R

V

Golero
Chavarrio

1
4

V
R

V
A

Pato cuervo

2

V

D

Pigua

2

R

V

Laridae

Gaviota

1

V

V

Ardea cocoi
Ardea alba
Phalacrocorax
olivaceus
Dendrocygna
autumnalis
Phalacrocorax
olivaceus
Coragyps atratus
Ardea cocoi
Phalacrocorax
olivaceus

Garzon
Garza blanca

1
1

R
V

V
V

Pato cuervo

2

R

V

Pisingo

1

V

V

Pato cuervo

1

R

V

Golero
Garzon

2
1

V
R

V
V

Pato cuervo

1

V

V

Anatidae
Anatidos
Cathartidae
Cathartidae
Cathartidae
Ardeidos
Laridae Aves
Ardeidos
Anatidos
Falconidae
Cathartidae
Laridae Aves
Phalacrocor
acidae
Laridae Aves
Laridae Aves
Ardeidos
Phalacrocor
acidae
Cathartidae
Anatidos
Phalacrocor
acidae
Falconidae
Laridae Aves
Ardeidos
Ardeidos
Phalacrocor
acidae
Anatidae
Phalacrocor
acidae
Cathartidae
Ardeidos
Phalacrocor
acidae
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Phalacrocor
acidae
Anatidos
Ardeidos
Cathartidae
Phalacrocor
acidae
Phalacrocor
acidae
Cathartidae
Anátidas
Cathartidae
Falconidae

Phalacrocorax
olivaceus
Chauna chavaria
Ardea alba
Coragyps atratus
Phalacrocorax
olivaceus
Phalacrocorax
olivaceus
Cathartes aura
Anas sibilatrix
Coragyps atratus
Milvago
chimachima
Morus bassanus

Sulidae
Pandionida
Pandion haliaetus
e
Anatidos
Chauna chavaria
Pandionida
Pandion haliaetus
e
Sulidae
Morus bassanus
Pelecanidae
Pelecanus
Phalacrocor
acidae

Phalacrocorax
olivaceus

Mon_Aves

Pato cuervo

1

R

V

Chavarrio
Garza blanca
Golero negro

2
1
2

R
R
V

A
V
V

Pato cuervo

1

V

V

Pato cuervo

4

V

V

Golero rojo
Pato real
Golero negro

1
1
1

V
R
V

V
V
V

Pigua

1

R

A

Alcatras

3

V

V

Aguila pescadora

1

V

V

Chavarrio

1

V

V

Aguila pescadora

1

R

V

Alcatras
Pelicano
Pecho amarillo

1
1
1

V
V
V

V
V
V

Pato cuevo

1

V

V

PNN_Los_Katíos
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Mon_Aves

Participante:Maite, Leidy, Dairon
Actividad: Alimentación (F), Descanso (R), Acicalamiento (P), Vuelo (V), Vocalización (S), Agresión (L), Desplazamiento (D).
Registro: Auditivo (A); Visual (V); Foto (P)
Clima:Despejado
Hora Inicio
8:35 Hora Fin
9:00
Fecha

Transecto

Familia

Nombre Común

N°

Aguila

1

V

V

Laridae

Gaviota

1

V

V

Garza
Garza

1
1

V
R

V
V

Pisisgo

1

V

V

Phalacrocor
acidae

Ardea alba
Ardea alba
Dendrocygna
autumnalis
Phalacrocorax
olivaceus

Pato cuervo

1

R

V

Cathartidae

Coragyps atratus

Golero

2

V

V

Phalacrocor
acidae
Phalacrocor
acidae
Ardeidos
Cathartidae
Phalacrocor
acidae
Cathartidae

Phalacrocorax
olivaceus
Phalacrocorax
olivaceus
Ardea alba
Coragyps atratus
Phalacrocorax
olivaceus
Coragyps atratus

Pato cuervo

1

V

V

Pato cuervo

1

R

V

Garza blanca
Golero

1
1

R
V

V
V

Pato cuervo

1

V

V

Cathartidae

Coragyps atratus

Golero
Pato
Golero
Chavarrio
Pigua
Golero
Pelicano

1
1
1
1
1
3
1

V
R
V
R
R
R
R

V
V
V
A
V
V
V

Coragyps atratus

Golero

1

V

V

Hirundo rustica

Golondrina

1

V

V

Pecho amarillo

3

V

V

Laridae Aves
Ardeidos
Ardeidos
Anatidae

Nombre Cientifico

Falconidae Milvago chimachima
Cathartidae Coragyps atratus
Pelecanidae
Pelecanus
Cathartidae
Hirundinida
e

Actividad Registro Migratoria

Pelecanida
e

Pelecanus

Pelicano

1

V

V

Cathartidae

Coragyps atratus

Golero

1

V

V

Laridae Aves
Cathartidae
Cathartidae
Cathartidae
Ardeidos

Laridae

Gaviota

1

V

V

Coragyps atratus
Cathartes aura
Cathartes aura
Ardea cocoi

Cathartidae
Cathartidae

Coragyps atratus
Coragyps atratus

Cathartidae

Coragyps atratus

Golero
Golero rojo
Golero rojo
Garzon
Aguila p.
Aguila p.
Golero
Golero
Aguila p.
Golero

2
2
1
1
1
2
1
5
1
2

V
V
R
V
V
V
R
R
R
R

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
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Cathartidae Coragyps atratus
Laridae
Larus dominicanus

Ardeidos

Mon_Aves

Cathartidae

Coragyps atratus

Ardeidos
Laridae Aves

Ardea alba

Golero
Cosinera
Manteco
Golero
Aguila p.
Garza

Laridae

Gaviota

1

R

V

Gallinazo
Garzon
Garzon

2
1
2

R
V
R

V
V
V

Golondrina

2

V

A

Gallinazo
Garzon
Manteco

1
1
1

R
V
R

V
V
V

Ardeidos
Ardea cocoi
Ardeidos
Ardea cocoi
Hirundinida
Hirundo rustica
e
Cathartidae Coragyps atratus
Ardeidos
Ardea cocoi

1
2
1
1
1
1

R
R
R
R
R
R

V
V
V
V
V
V

PNN_Los_Katíos
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Mon_Aves

CIENAGA DE TUMARADO
Participante: Maite, Leidy, Dairon
Actividad: Alimentación (F), Descanso (R), Acicalamiento (P), Vuelo (V), Vocalización (S), Agresión (L), Desplazamiento (D).
Registro: Auditivo (A); Visual (V); Foto (P)
Clima:
Hora Inicio
Hora Fin
Fecha

Transecto

Familia

Nombre Cientifico

Nombre Común

N°

Actividad Registro Migratoria

Aguila

1

R

V

Cathartidae

Coragyps atratus

Golero

4

V

V

Cathartidae

Coragyps atratus

Anatidos

Chauna chavaria

Golero
Aguila
Chavarrio

2
1
2

V
R
V

V
V
A

Cathartidae

Coragyps atratus

Golero

1

V

V

Cathartidae

Coragyps atratus

Laridae

Larus dominicanus

Golero
Garzon
Cosinera

1
1
3

R
R
R

V
V
V

Cathartidae

Coragyps atratus

Golero

2

V

V

Anatidos
Hirundinida
e
Phalacrocor
acidae
Hirundinida
e

Chauna chavaria

Chavarrio

1

R

V

Hirundo rustica

Golondrina

1

V

V

Phalacrocorax
olivaceus

Pato cuervo

1

V

V

Hirundo rustica

Golondrina

2

V

V

Cathartidae

Coragyps atratus

Golero

1

R

V

Laridae

Larus dominicanus

Aguila
Cosinera
Aguila
Garza
Chavarrio
Chavarrio

1
4
2
1
1
1

R
R
R
V
R
R

V
V
V
V
A
V

Golondrina

5

V

V

Gallinazo
Gallinazo
Pigua

1
6
1

R
R
V

V
V
V

Golondrina

6

V

V

Aguila
Chavarrio
Chavarrio

1
1
1

V
R
R

V
A
A

Pato cuervo

1

V

V

Golero

4

R

V

Gaviota

1

V

V

Garzon

1

R

V

Gaviota

1

V

V

Golero

4

R

V

Ardeidos
Ardea alba
Anatidos
Chauna chavaria
Anatidos
Chauna chavaria
Hirundinida
Hirundo rustica
e
Cathartidae Coragyps atratus
Cathartidae Coragyps atratus
Falconidae Milvago chimachima
Hirundinida
Hirundo rustica
e
Anatidos
Chauna chavaria
Anatidos
Chauna chavaria
Phalacrocor
Phalacrocorax
acidae
olivaceus
Cathartidae Coragyps atratus
Laridae Laridae
Aves
Ardeidos
Ardea cocoi
Laridae Laridae
Aves
Cathartidae Coragyps atratus
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Laridae Aves
Cathartidae

Laridae

Coragyps atratus
Dendrocygna
Anatidae
autumnalis
Ardea alba
Cathartidae Coragyps atratus
Cathartidae Coragyps atratus
Ardeidos
Ardea alba
Laridae Laridae
Aves
Ardeidos
Ardea alba
Anatidos
Chauna chavaria
Laridae Laridae
Aves
Ardeidos
Ardea alba
Ardeidos
Ardea alba
Phalacrocor
Phalacrocorax
acidae
olivaceus
Cathartidae Coragyps atratus

Gaviota

1

Golero

Mon_Aves

V

V

R

V

Pisinga

4

V

V

Garza Blanca
Golero
Golero
Garza

1
3
1
1

V
R
R
R

V
V
V
V

Gaviota

9

R

V

Garza
Chavarrio

1
1

R
R

V
A

Gaviota

10

R

V

Garza
Garza

1
1

R
R

V
V

Pato cuervo

2

V

V

Golero

1

R

V

PNN_Los_Katíos

Formato de registro de avistamiento de aves

Mon_Aves

CIENAGA LA ALTIMA
Participante: Yulissa, Marlin, Disney, Yanier, Juanca
Actividad: Alimentación (F), Descanso (R), Acicalamiento (P), Vuelo (V), Vocalización (S), Agresión (L), Desplazamiento (D).
Registro: Auditivo (A); Visual (V); Foto (P)
Clima: Despejado
Hora Inicio 08:1o
Hora Fin
8:45
Fecha

Transecto

Familia

Nombre Cientifico

5/11/2014
Cathartidae Coragyps atratus
Cathartidae Coragyps atratus
Cathartidae Coragyps atratus
Anatidos
Chauna chavaria
Cathartidae Coragyps atratus
Cathartidae Coragyps atratus
Ardea cocoi
Ardeidos

Nombre Común

N°

Actividad Registro Migratoria

Aguila
Golero
Golero
Aguila
Golero
Chavarrio
Golero
Golero
Garzon

1
4
1
1
1
2
1
1
1

R
v
V
R
R
R
R
V
R

V
V
V
V
V
A
V
V
V

Laridae

Larus dominicanus

Cosinera

3

R

V

Hirundinida
e

Hirundo rustica

Golondrina

1

V

V

Falconidae

Milvago
chimachima

Pigua

1

R

V

Pecho amarillo

1

R

V

Pato cuervo

1

V

V

Golero
Chavarrio
Mantico
Golero

1
1
1
1

V
R
R
R

V
V
V
V

Pigua

1

R

V

Chavarrio

2

R

V

Golondrina

1

V

V

Aguila c
Cosinera

1
4

R
R

V
V

Golondrina

1

V

V

Chauna chavaria
Chauna chavaria

Cosinera
Cosinera
Aguila c
Chavarrio
Chavarrio

5
6
2
1
1

R
R
R
R
R

V
V
V
V
V

Hirundo rustica

Golondrina

5

V

V

Cathartidae
Cathartidae

Coragyps atratus
Coragyps atratus

Anatidos

Chauna chavaria
Milvago
chimachima

Aguila
Paloma m
Golero
Golero
Golero r
Chavarrio

1
1
1
6
1
1

R
V
R
R
R
R

V
V
V
V
V
V

Pigua

1

R

V

Golondrina

1

R

V

Phalacrocor
Phalacrocorax
acidae
olivaceus
Cathartidae Coragyps atratus
Anatidos
Chauna chavaria
Cathartidae
Falconidae
Anatidos
Hirundinida
e

Coragyps atratus
Milvago
chimachima
Chauna chavaria
Hirundo rustica

Laridae
Larus dominicanus
Hirundinida
Hirundo rustica
e
Larus dominicanus
Laridae
Larus dominicanus
Laridae
Anatidos
Anatidos
Hirundinida
e

Falconidae
Hirundinida
e

Hirundo rustica
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Falconidae

Milvago
chimachima

Anatidos
Phalacrocor
acidae

Chauna chavaria
Phalacrocorax
olivaceus

Anatidos
Anatidos
Ardeidos

Chauna chavaria
Chauna chavaria
Ardea cocoi

Mon_Aves

Pigua

1

V

V

Golero r
Chavarrio

2
1

V
R

V
V

Pato cuervo

1

V

V

Golero r
Gaviota
Chavarrio
Chavarrio
Garzon

15
1
1
1
1

R
R
R
R
R

V
V
V
V
V
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Mon_Aves

Actividad: Alimentación (F), Descanso (R), Acicalamiento (P), Vuelo (V), Vocalización (S), Agresión (L), Desplazamiento (D).
Registro: Auditivo (A); Visual (V); Foto (P)
Clima:
Hora Inicio
Hora Fin
Fecha

Transecto

Familia

Nombre Cientifico

Nombre Común

N°

Actividad Registro Migratoria

Laridae

Gaviota

1

R

V

Ardea alba

Garza blanca

1

R

V

Laridae Aves
Ardeidae
Laridae Aves
Anatidos

Laridae

Gaviota

1

R

V

Chauna chavaria

Chavarrio

1

R

V

Cathartidae

Coragyps atratus

Golero

1

R

V

Pisingo

4

V

V

Ardeidae

Dendrocygna
autumnalis
Ardea alba

Garza blanca

1

R

V

Cathartidae

Coragyps atratus

Golero

1

R

V

Cathartidae

Coragyps atratus

Golero

3

R

V

Ardeidae

Ardea alba

Garza

1

R

V

Cathartidae

Coragyps atratus

Golero

1

R

V

Cathartidae

Coragyps atratus

Golero

1

V

V

Ardeidae
Laridae Aves
Ardeidae
Laridae Aves
Ardeidae
Phalacrocor
acidae
Cathartidae
Anatidos

Ardea alba

Garza

1

V

V

Laridae

Gaviota

9

R

V

Ardea alba

Garza

1

R

V

Laridae

Gaviota

10

R

V

Ardea alba
Phalacrocorax
olivaceus
Coragyps atratus
Chauna chavaria

Garza

1

R

V

Pato cuervo

2

V

V

Golero
Chavarrio
Pigua

2
1
1

R
R
R

V
V
V

Gaviota

1

V

V

Garzon
Garza

1
1

R
R

V
V

Pato cuervo

1

R

V

Pisingo

1

V

V

Pato cuervo

1

R

V

Golero
Garzon

2
1

V
R

V
V

Pato cuervo

1

V

V

Pato cuervo

1

R

V

Chavarrio
Garza

1
1

R
R

A
V

Anatidae

Laridae Aves
Ardeidae
Phalacrocor
acidae

Laridae

Phalacrocor
acidae
Cathartidae

Ardea alba
Phalacrocorax
olivaceus
Dendrocygna
autumnalis
Phalacrocorax
olivaceus
Coragyps atratus

Phalacrocor
acidae
Phalacrocor
acidae
Anatidos
Ardeidae

Phalacrocorax
olivaceus
Phalacrocorax
olivaceus
Chauna chavaria
Ardea alba

Anatidae
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Cathartidae Coragyps atratus
Phalacrocor
Phalacrocorax
acidae
olivaceus
Phalacrocor
Phalacrocorax
acidae
olivaceus

Mon_Aves

Golero

1

v

V

Pato cuervo

1

v

V

Pato cuervo

1

v

V

Golero r

1

V

V

Pato r
Golero
Pigua
Golero

1
1
1
1

R
v
R
V

V
V
V
V

Pelecanus

Pelicano

1

R

V

Phalacrocor
acidae

Phalacrocorax
olivaceus

Pato cuervo

1

v

V

Anatidos

Chauna chavaria

Aguila p.
Chavarrio

1
1

V
R

V
A

Pelecanidae

Pelecanus

Pelicano

2

V

V

Golero

1

v

V

Pelicano

1

R

V

1

R

V

1

R

V

Cathartidae

Cathartes aura

Cathartidae Coragyps atratus
Cathartidae Coragyps atratus
Pelecanidae

Cathartidae Coragyps atratus
Pelecanidae
Tyrannidae

Pelecanus
Tyrannus
melancholicus

Siriri

Parques Nacionales Naturales de Colombia
Parque Nacional Natural los Katios

ANALISIS DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN PREVENCIÓN,
CONTROL Y VIGILANCIA EN EL PNN LOS KATIOS EN LA VIGENCIA 2011-2014

Figura1. Grafico de números de recorridos de prevención, vigilancia y control y porcentaje de area
cubierta

AÑOS
2011
2012
2013
2014

No. Recorridos de PVy C
42
101
100
202

% de AP cubierta
1
1
29,3
51

Figura 2. Cuadro del número de recorridos de prevención, control y vigilancia y porcentaje de área
cubierta de los años 2011, 2012, 2013, 2014.
Análisis de la información
según como se observa en la presente gráfica que compara y analiza los años 2011 al 2014, el
número de recorridos de prevención , vigilancia y control realizados, presentan un incremento
sostenido del 140% en los años 2011 y 2012 , en los año 2012 y 2013 se mantiene estable y del
2011 al 2014 un incremento de un 380 % , así mismo el incremento en cubertura de área recorrida
iniciando con un porcentaje del 1% en el año 2011, en el 2013 con 29.3% y en el 2014 con un 51%;
estos recorridos son para prevenir infracciones en el AP, pero además, en ellos se determinan y
registran variables ambientales y climáticas con las cuales se evidencia el estado de conservación del
área protegida.

Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 2 Bogotá, D.C.,
Colombia Teléfono: 353 2400 Ext.: 214
www.parquesnacionales.gov.co

Parques Nacionales Naturales de Colombia
Parque Nacional Natural los Katios

Lo anterior refleja que se ha mejorado notoriamente la gobernabilidad en el PNN Los Katíos, ya que se
trabaja articuladamente con las comunidades étnicas y las autoridades ambientales convirtiéndolos en
aliados estratégicos para la conservación del área protegida.
Elaboró: Sandra Milena López Usme Profesional Universitario
Aprobó: Nianza del Carmen Angulo
Jefe de área protegida PNN los Katios
Apoyo: Equipo técnico y operativo del PNN Katios

Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 2 Bogotá, D.C.,
Colombia Teléfono: 353 2400 Ext.: 214
www.parquesnacionales.gov.co

Parques Nacionales Naturales de Colombia
Parque Nacional Natural los Katios

Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 2 Bogotá, D.C.,
Colombia Teléfono: 353 2400 Ext.: 214
www.parquesnacionales.gov.co

Coordenada norte

Coordenada norte
Conversión
Minutos segundos Coordenada Grados Minutos segundos
Descripción Sitio
W
7
50
44.4
-77.1347778
77
8
5.2
MonAves1 Caminino primer caño hacia la Popa
7
50
49.3
-77.1336389
77
8
1.1
MonAve2 Base inisio morro de la Popa
7
50
54.9
-77.1338056
77
8
1.7
Rastrojo bajo morro Popa Poligono restauracion

MonAvesPopa1
MonAvesPopa2
MonAvesPopa3

Conversión
Coordenada
N
7.84566667
7.84702778
7.84858333

MonAvesPopa4

7.84913889

7

50

56.9

-77.1327778

77

7

58

Caseta la Popa

Colibrí pico Largo 1, Atrapamoscas 1, Guacamaya Amarilla 1, Dios te dé 1,Colibri cabeza
azul 1, Dacnis azul 1, Tinamú chico 1, La Chia, 1

Tucan confite 1

MonAvesPopa5

7.84972222

7

50

59

-77.1337778

77

8

1.6

Antena La Popa

Guacamaya Amarilla 2, Guacamaya Roja 1 Paloma Guarumera 4, Colibrí Gris Blanco 1,
Colibri Blanco 1,

Guacamaya amarilla 1

Codigo GPS

Grados

Especies Observadas 3 de Agosto 2011

Especies Observadas 4 de Agosto 2011

Tucan Confinte 1, Guacamaya Amarilla 8, Martin Pescado 1, Azulejo 1, Colibri pico largo 1, Sin especies observadas
Tucan Confinte 1, Carcajada 1, Saltarín negro 1, Saltarin cafe 2, Colibrí 1, Laurita 1, Barranqu Carcajada 1, Indeterminada Barriga roja 1
Colibrí Azul 1, Mochilero 1, Guacamaya Roja 3, Guacamaya Amarilla 5
Pajaro Bobo 1,

MonAvesRio1

7.82177778

7

49

18.4

-77.1286111

77

7

43

Fin del Primer Transecto en el SAI

Chavarria 2, Menea culito 1, Garzón 1, Cocinera 9

MonAvesRio2
MonAvesRio3
MonAvesRio4

7.81330556
7.80633333
7.79983333

7
7
7

48
48
47

47.9
22.8
59.4

-77.1268056
-77.1254167
-77.1253333

77
77
77

7
7
7

36.5
31.5
31.2

1000 metros margen derecha aguas arriba
Panganal frente de la Loma de Pulgas margen derecha aguas arriba
1000 metros arriba del anterior

Chavarrio 4, Guarumera 1, Cocinera 4
Garzón 2
Garzon 1, Lauritas 2

MonAvesRio5

7.79127778

7

47

28.6

-77.1245

77

7

28.2

1000 metros arriba del punto 4

Paloma guarumera 2, Garzón 1, Lora fina 2, Pelicano 1

Chavarrio 3, Lora Fina 15, Garza Bueyera 1, Golero 1, Paloma Guarumera 2, Chia 3, Golondrina 2, Chupa
Huevo 2, Martin Pescador 1, Garzón 1, Carrao 1, Cocineras 6, Garza Tigre 1
Chavarrio 3, Paloma Guarumera 3, Lora Fina 9, Garzón 1
Loras Finas 6, Garzón 3, Lauritas 1, Pato Cuervo 1, Pato de Monte 3
Paloma Guarumera 5, Cocineras 11, Garzón 1
Garzón 3, Paloma Guarumera 3, Cocineras 7, Pato Cuervo 2, Lauritas 1, Pelicano 1, Martin Pescador 1, Garza
Real 1, Agula Pescadora 1, Pato de Monte 1

FECHA
12/5/2012

NOMBRE COMUN
Pelicano comun
Garzita rayada
Fragata
Aguila cienaguera
Pato cuervo
Garzon azul
Garrapatero
Cocinera
Pato cuchara
Guala comun
Cocinera
Aguila pescadora
Pato criollo
Cangrejo negro
Golero
Chavarria
Viudita comun
Gaviotin real
Garza real
Golondrina tijereta
Cabeza de hueso
Gavilan cangrejero
Chorlo mayor

NOMBRE CIENTIFICO
Pelecanus occidentalis
Butorides striata
Fragata magnificens
Busarellus nigricolis
Phalacrocorax brasilensis
Ardea cocoi
Mylvago chimachima
Crotophaga ani
Platalea ajaja
Cathartes aura
Crotophaga major
Pandion haliaetus
Cairina moschata
Buteogallus anthracinus
Coragyps atratus
Chauna chavaria
Fluvicola pica
Thalasseus maximus
Ardea alba
Hirundo rustica
Mycteria americana
Buteogallus urobitinga
Tringa melanoleuca

AVISTAMIENTO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

CANTO

MIGRATORIA OBSERVACIONES

X
X
X

X
X
X

X

RM

A, VOC
X
RM

PNN_Los_Katíos

Fecha
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014

Transecto
MonAves3
MonAves3
MonAves3
MonAves3
MonAves3
MonAves3
MonAves3
MonAves3
MonAves3
MonAves3
MonAves3
MonAves3
MonAves3
MonAves3
MonAves3
MonAves3
MonAves3
MonAves3
MonAves3
MonAves3
MonAves3
MonAves3
MonAves3
MonAves3
MonAves4
MonAves4
MonAves4
MonAves4
MonAves4
MonAves4
MonAves4

9-10_05_2014_GOA_Tum
RIO ATRATO
Hora Inicio: 6:45
Familia
Hirundinidae
Cathartidae
Accipitridae
Anhimidae
Cuculidae
Ardeidae
Cuculidae
Hirundinidae
Ardeidae
Cuculidae
Falconidae
Ardeidae
Hirundinidae
Trochilidae
Trochilidae
Columbidae
Ardeidae
Tyrannidae
Cuculidae
Cathartidae
Ardeidae
Tyrannidae
Columbidae
Tyrannidae
Ardeidae
Cathartidae
Cuculidae
Tyrannidae
?
Anhimidae
Ardeidae

Clima: Nublado
Nombre Cientifico
Hirundo rustica
Coragyps atratus
Busarellus nigricolis
Chauna chavarria
Crotophaga major
Ardea cocoi
Crotophaga major
Hirundo rustica
Ardea alba
Crotophaga major
Milvago chimachima
Ardea alba
Hirundo rustica
Phaetornis sp
?
Patagioeneas cayennensis
Ardea cocoi
Pitangus sulphuratus
Crotophaga major
Coragyps atratus
Ardea cocoi
Pitangus sulphuratus
Patagioeneas cayennensis
?
Ardea cocoi
Coragyps atratus
Crotophaga major
Pitangus sulphuratus
?
Chauna chavarria
Ardea cocoi

Hora Final: 8:05
Nombre Común
Cantidad Actividad
Golondrina
3V
Golero
1V
Aguila Cienaguera
2 copula
Chavarria
4R
Cocinera común
3D
Garzon
2R
Cocinera común
3R
Golondrina
9V
Garza Real
1R
Cocinera común
4R
Pigua
2R
Garza Real
1R
Golondrina
50 V
Colibri
1V
Colibri
1V
Paloma morena
2V
Garzon
1R
Bichofue
1R
Cocinera común
1V
Golero
5R
Garzon
2R
Bichofue
1V
Paloma morena
1R
Tiranuelo
1R
Garzon
2V
Golero
2V
Cocinera común
2R
Bichofue
3R
Lechero
1R
Chavarria
1R
Garzon
1R

Monitoreo de Aves

Registro
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Migratoria

PNN_Los_Katíos

9-10_05_2014_GOA_Tum

Monitoreo de Aves

5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014

MonAves4
MonAves4
MonAves4
MonAves4

Trochilidae
Ardeidae
Cuculidae
Ardeidae

?
Ardea cocoi
Crotophaga major
Ardea alba

Colibri
Garzon
Cocinera común
Garza Real

1
1
2
1

V
R
R
V

Fecha
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014

Transecto
MonAves4
MonAves4
MonAves4
MonAves4
MonAves4
MonAves4
MonAves4
MonAves4
MonAves4
MonAves4
MonAves4
MonAves4
MonAves5
MonAves5
MonAves5
MonAves5
MonAves5
MonAves5
MonAves5
MonAves5
MonAves5
MonAves5
MonAves5
MonAves5
MonAves5
MonAves5
MonAves5

Hora Inicio: 16:00
Familia
Cathartidae
Cathartidae
Phalacrocoracidae
Cuculidae
Hirundinidae
Trochilidae
Ardeidae
Columbidae
Trochilidae
Cathartidae
Falconidae
Falconidae
Cathartidae
Cuculidae
Hirundinidae
Phalacrocoracidae
Cathartidae
Laridae
Ardeidae
Accipitridae
Ardeidae
Columbidae
Cuculidae
Ardeidae
Laridae
Scolopacidae
Pelecanidae

Clima: Soleado
Nombre Cientifico
Cathartes aura
Coragyps atratus
Phalacrocorax brasilianus
Crotophaga major
Hirundo rustica
?
Ardea cocoi
Patagioeneas cayennensis
?
Cathartes aura
Milvago chimachima
Milvago chimachima
Cathartes aura
Crotophaga major
Hirundo rustica
Phalacrocorax brasilianus
Cathartes aura
Larus sp
Ardea alba
Busarellus nigricolis
Ardea cocoi
Patagioeneas cayennensis
Crotophaga major
Butorides striatus
Larus sp
?
Pelecanus occidentalis

Hora Final: 17:05
Nombre Común
Cantidad Actividad
Guala común
2R
Golero
1R
Pato cuervo
2R
Cocinera común
2R
Golondrina
1V
Colibri
1V
Garzon
1R
Paloma morena
1R
Colibri
1V
Guala común
1V
Pigua
1R
Pigua
1V
Guala común
1V
Cocinera común
1V
Golondrina
3V
Pato Cuervo
1V
Guala común
1R
Gaviota
2V
Garza Real
1R
Aguila Cienaguera
1R
Garzon
1R
Paloma morena
1V
Cocinera común
2V
Garcita Rayada
2R
Gaviota
1R
Chorlito
1R
Pelicano
2V

V
V
V
V

Registro
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Migratoria

PNN_Los_Katíos
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014

MonAves5
MonAves5
MonAves5
MonAves5
MonAves5
MonAves5
MonAves5
MonAves5
MonAves5
MonAves5
MonAves5

9-10_05_2014_GOA_Tum
Alcedinidae
Ardeidae
Anhimidae
Phalacrocoracidae
Ardeidae
Laridae
Phalacrocoracidae
Cuculidae
Ardeidae
Pelecanidae
Pandionidae

Megaceryle torquata
Ardea cocoi
Chauna chavarria
Phalacrocorax brasilianus
Ardea alba
Larus sp
Phalacrocorax brasilianus
Crotophaga major
Ardea cocoi
Pelecanus occidentalis
Pandion haliaetus

Martin Pescador
Garzon
Chavarria
Pato Cuervo
Garza Real
Gaviota
Pato Cuervo
Cocinera común
Garzon
Pelicano
Aguila Pescadora

Monitoreo de Aves
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1

R
R
R
V
V
R
R
R
V
V

V
V
A
V
V
V
V
V
V
V
V

FORMATO OBSERVACION AVES PNN KATIOS
Fecha
10/12/2012
10/12/2012
10/12/2012
10/12/2012
10/12/2012
10/12/2012
10/12/2012
10/12/2012
10/12/2012
10/12/2012
10/12/2012
10/12/2012

Hora Inicio: 7:00 aión Climática: Nora Final: 11:30 am
Nombre
Nombre
Transecto
Familia
Cantidad
Cientifico
Común
Coragyps
MonAves1
Cathartidae
Gallinazo
1
atratus
Chauna
MonAves1
Anhimidae
Chavarria
2
chavarria
Buteo
MonAves1
Accipitridae
Gavilán
1
magnirostris
Chauna
MonAves1
Anhimidae
Chavarria
2
chavarria
Coragyps
MonAves1
Cathartidae
Gallinazo
1
atratus
Busarellus
Aguila
MonAves1
Accipitridae
1
nigricolis
Cienaguera
Pandion
Aguila
MonAves1
Pandionidae
1
haliaetus
Pescadora
Martin
Megaceryle
Pescador
1
MonAves1
Alcedinidae
torquata
Mayor
Buteogallus
Gavilán
1
MonAves1
Accipitridae
anthracinus
cangrejero
Busarellus
Aguila
MonAves1
Accipitridae
2
nigricolis
Cienaguera
Chauna
MonAves1
Anhimidae
Chavarria
1
chavarria
Milvago
MonAves1
Falconidae
Garrapatero
1
chimachima

Actividad

Registro

R

A

R-S

A-V

R

V

R-S

A-V

R

V

R

V

R

V

R

V

R

V

R

V

D-S

V

R

V

10/12/2012

MonAves2

Tyrannidae

Tyrannus
melancholicus

Siriri

1

D

V

10/12/2012

MonAves2

Alcedinidae

Megaceryle
torquata

Martin
Pescador
Mayor

1

R

V

10/12/2012

MonAves2

Anhimidae

Chavarria

2

R-S-D

A-V

10/12/2012

MonAves2

Anhimidae

Pato aguja

1

R

V

10/12/2012

MonAves2

Cuculidae

10/12/2012

MonAves2

Ardeidae

10/12/2012

MonAves2

Cuculidae

10/12/2012

MonAves2

Ardeidae

10/12/2012

MonAves2

Cuculidae

10/12/2012

MonAves2

Tyrannidae

10/12/2012

MonAves2

Cuculidae

10/12/2012

MonAves2

Anhimidae

10/12/2012

MonAves2

Cathartidae

10/12/2012

MonAves2

Cuculidae

10/12/2012

MonAves3

Tyrannidae

10/12/2012

MonAves3

Tyrannidae

10/12/2012

MonAves3

Hirundinidae

Chauna
chavarria
Anhinga
anhinga
Crotophaga
major
Ardea alba
Crotophaga
major
Egretta
caerulea
Crotophaga
major

Chamón

1

R-D

V

Garza Real

1

R

V

Chamón

1

R

V

Garza azul

1

R-D

V

Chamón

3

D-S

V

Tyrannus
melancholicus

Siriri

1

R

V

Chamón

2

R

V

Chavarria

2

R-S-D

A-V

Gallinazo

2

R-D

V

Cocinera
común

2

R

V

Siriri

1

D

V

Bichofue

2

D

V

Golondrina

6

V

V

Crotophaga
major
Chauna
chavarria
Coragyps
atratus
Crotophaga
ani
Tyrannus
melancholicus
Pitangus
sulphuratus
Hirundo
rustica

Migratoria

X

X

10/12/2012

MonAves3

10/12/2012

MonAves4

10/12/2012

MonAves4

10/12/2012

MonAves4

10/12/2012

MonAves4

10/12/2012

MonAves4

10/12/2012

MonAves4

10/12/2012

MonAves4

10/12/2012

MonAves5

10/12/2012

MonAves5

10/12/2012

MonAves5

10/12/2012

MonAves5

10/12/2012

MonAves5

10/12/2012

MonAves5

10/12/2012

MonAves5

10/12/2012

MonAves5

10/12/2012

MonAves5

10/12/2012

MonAves5

10/12/2012

MonAves5

10/12/2012

MonAves6

10/12/2012

MonAves6

10/12/2012

MonAves6

10/12/2012

MonAves6

10/12/2012

MonAves6

10/12/2012

MonAves6

10/12/2012

MonAves6

10/12/2012

MonAves6

10/12/2012

MonAves6

10/12/2012

MonAves7

10/12/2012

MonAves7

10/12/2012

MonAves7

10/12/2012

MonAves7

10/12/2012

MonAves7

10/12/2012

MonAves7

10/12/2012

MonAves7

Chauna
chavarria
Coragyps
Cathartidae
atratus
Ardeidae
Ardea alba
Phalacrocoraci Phalacrocorax
dae
brasilianus
Anhimidae

Threskiornithi Mesembrinibi
dae
s cayennensis

Chavarria

3

R-S-V

A-V

Gallinazo

3

V

V

Garza Real

1

R

V

Cormorán

2

R

V

Cocli negro

1

R

V

2

R

V

1

R-V

V

1

R

V

5

R

V

5

R

V

2

R

V

1

V

V

3

R

V

6

R

V

5

R-V

V

4

R

V

4

R

V

4

R-D

V

1

R

V

6

R-D

V

1

R

V

1

R-S

A-V

1

R

V

1

R-S-D

A-V

1

R

V

3

R-S

A-V

1

R

V

1

R-D

V

2

R-D

V

3

R

V

1

R

V

1

R

V

1

R

V

4

R

V

1

V

V

Phalacrocoraci Phalacrocorax
Cormorán
dae
brasilianus
Pelecanus
Pelecanidae
Pelicano
occidentalis
Coragyps
Cathartidae
Gallinazo
atratus
Phalacrocoraci Phalacrocorax
Cormorán
dae
brasilianus
Phalacrocoraci
Anhinga
Pato aguja
dae
anhinga
Caracara
Falconidae
Caracara
plancus
Hirundo
Hirundinidae
Golondrina
rustica
Cathartes
Cathartidae
Guala común
aura
Phalacrocoraci Phalacrocorax
Cormorán
dae
brasilianus
Pelecanus
Pelecanidae
Pelicano
occidentalis
Talasseus
Laridae
Gaviotín real
maximus
Pelecanus
Pelecanidae
Pelicano
occidentalis
Phalacrocoraci Phalacrocorax
Cormorán
dae
brasilianus
Coragyps
Cathartidae
Gallinazo
atratus
Phalacrocoraci Phalacrocorax
Cormorán
dae
brasilianus
Cathartes
Cathartidae
Guala común
aura
Chauna
Anhimidae
Chavarria
chavarria
Ardeidae
Ardea alba
Garza Real
Phalacrocoraci Phalacrocorax
Cormorán
dae
brasilianus
Pandion
Aguila
Pandionidae
haliaetus
Pescadora
Chauna
Anhimidae
Chavarria
chavarria
Pelecanus
Pelecanidae
Pelicano
occidentalis
Egretta
Ardeidae
Garza azul
caerulea
Chauna
Anhimidae
Chavarria
chavarria
Phalacrocoraci Phalacrocorax
Cormorán
dae
brasilianus
Ardeidae
Ardea alba
Garza Real
Pandion
Aguila
Pandionidae
haliaetus
Pescadora
Ardeidae
Ardea alba
Garza Real
Cathartes
Cathartidae
Guala común
aura
Ardeide
Ardea cocoi
Garzón

X

X

X

X

Phalacrocoraci Phalacrocorax
dae
brasilianus
Busarellus
Accipitridae
nigricolis
Cairina
Anatidae
moschata
Chauna
Anhimidae
chavarria

10/12/2012

MonAves7

Cormorán

1

D

V

10/12/2012

MonAves7

Aguila
Cienaguera

1

R

V

10/12/2012

MonAves8

Pato Real

6

V

V

10/12/2012

MonAves8

Chavarria

2

R

V

10/12/2012

MonAves8

Columbidae

Patagioeneas
cayennensis

Torcaza
morada

1

V

V

10/12/2012

MonAves8

Anhimidae

Chauna
chavarria

Chavarria

1

R

V

10/12/2012

MonAves8

Tyrannidae

Tyrannus
melancholicus

Siriri

1

R

A-V

10/12/2012

MonAves8

Pandionidae

Pandion
haliaetus

Aguila
Pescadora

1

V

V

10/12/2012

MonAves8

Threskiornithi Mesembrinibi
dae
s cayennensis

Cocli negro

1

V

V

10/12/2012

MonAves9

Cathartidae

Guala común

1

R-V

V

10/12/2012

MonAves9

Pandionidae

2

V

V

10/12/2012

MonAves9

Ardeidae

2

R

V

10/12/2012

MonAves9

Golondrina

20

V

V

10/12/2012

MonAves9

Pelicano

1

R

V

10/12/2012

MonAves9

Aguila
Cienaguera

1

R

V

10/12/2012

MonAves9

Cormorán

2

R

V

10/12/2012

MonAves9

Garcita del
Ganado

2

R

V

10/12/2012

MonAves9

Cormorán

3

R

V

10/12/2012

MonAves9

10/12/2012

MonAves10

10/12/2012

MonAves10

10/12/2012

MonAves10

10/12/2012

MonAves10

10/12/2012

MonAves10

Falconidae

10/12/2012

MonAves10

Pelecanidae

10/12/2012

MonAves10

Ardeidae

10/12/2012

MonAves10

Falconidae

10/12/2012

MonAves10

Pelecanidae

10/12/2012

MonAves10

Anhimidae

10/12/2012

MonAves10

10/12/2012

MonAves10

Phalacrocoraci
dae
Ardeidae

10/12/2012

MonAves10

Pandionidae

Cathartes
aura
Pandion
haliaetus
Bubulcus ibis

Hirundo
rustica
Pelecanus
Pelecanidae
occidentalis
Busarellus
Accipitridae
nigricolis
Phalacrocoraci Phalacrocorax
dae
brasilianus
Hirundinidae

Ardeidae

Bubulcus ibis

Aguila
Pescadora
Garcita del
Ganado

Phalacrocoraci Phalacrocorax
dae
brasilianus
Busarellus
Accipitridae
nigricolis
Crotophaga
Cuculidae
ani
Busarellus
Accipitridae
nigricolis
Coragyps
Cathartidae
atratus

Aguila
Cienaguera
Cocinera
común
Aguila
Cienaguera

1

D

V

20

R

V

1

R

V

Gallinazo

1

R

V

Threskiornithi Mesembrinibi
dae
s cayennensis

Cocli negro

1

V

V

Garrapatero

1

R

V

Pelicano

1

R-D

V

Garza azul

1

R

V

Garrapatero

1

R

V

Pelicano

1

R

V

Chavarria

2

R

V

Cormorán

11

R-V

V

Garzón
Aguila
Pescadora

1

D

V

1

R

V

Milvago
chimachima
Pelecanus
occidentalis
Egretta
caerulea
Milvago
chimachima
Pelecanus
occidentalis
Chauna
chavarria
Phalacrocorax
brasilianus
Ardea cocoi
Pandion
haliaetus

X

X

X

X

ERRE (Evaluación Rápida para Restauración Ecológica)
INTRODUCCIÓN
La ERRE es
•El levantamiento de un mínimo de información indispensable para planificar y evaluar la
•Un cuadro coherente sobre la situación a intervenir, construido con informaciones ecológicas,
históricas, sociales, institucionales.
•El primer paso de todo proyecto de restauración que no quiera dejar factores claves al azar.
•El inicio de un proceso investigativo aparejado a la restauración ecológica.

La ERRE no es
•Una investigación ecológica formal.
•Un estado definitivo del conocimiento ecológico de un área.
•El final del trabajo investigativo involucrado en un proyecto de restauración ecológica.

Los objetivos de la ERRE son:
•Entender la dinámica de alteración / regeneración en que se enmarca el área a tratar.
•Definir los procesos y estados del ecosistema que servirán como referencia para el proceso
•Establecer una línea base para el monitoreo y la evaluación.
•Obtener la información necesaria para la selección de especies, estrategias y tratamientos.
•Delimitar las posibilidades y definir los objetivos de la restauración.

El desarrollo de la ERRE
•No es secuencial: los tres primeros componentes se desarrollan simultáneamente. El cuarto
(potencial y objetivos) es consecuencia de los tres primeros.
•No termina en la etapa de diagnóstico. Se completa hasta donde es posible dentro de dicha
etapa y se sigue perfeccionando a lo largo del proyecto.

La ERRE se compone de:
•Descripción del patrón sucesional y el ecosistema de referencia.
•Descripción de las causas, mecánica, efectos y estado actual del proceso de alteración.
•Definición de la línea base para los indicadores mínimos que se emplearán en el monitoreo de
•Identificación y calificación de las especies dinamizadoras e indicadoras.
•Definición del potencial y los objetivos de la restauración.

Fuentes de información
•Conocimiento de los expertos locales y de las comunidades locales.
•Conocimiento del equipo técnico del Parque.
•Información del Plan de Manejo del Parque o acopiada en la elaboración del mismo.
•Levantamientos de información en campo realizados para la ERRE.
•Otros estudios debidamente citados como bibliografía.
Al final de cada formato se deben citar las fuentes de la información consignada.

OBJETIVO GENERAL: Establecer estrategias de recuperación, desde la ecología de la restauración, a diferentes escalas
espaciales para mejorar la efectividad del manejo del PNNK.

OBJETIVO
ESPECIFICO

Meta

INDICADORES

Implementar tres
estrategias
regionales: en el
medio fluvial, en
prevención control
y vigilancia, en la
recuperación de
ecosistemas del
Gran Bioma
Bosque húmedo
tropical que
beneficiarán al
área PNNK.

En 2012,
implementar la
estrategia en el
medio fluvial con
las autoridades
ambientales,
sector productivo y
comunidades
interesadas.

Cambios físicos
(sedimentaciónnutrientes), y
biológicos
(especie
invasora
Eichhornia
crassipe s) a
nivel de paisaje
en Bahía
Colombia,
Canal Leoncito
y ciénaga "la
última" de
Tumaradó.

ACTIVIDADES

NECESIDADES

Trabajar en equipo para la
Socialización con
construcción de la propuesta.
las comunidades
Adelantar reuniones con los actores
del municipio de
involucrados.
Antioquia la
Elaborar un plan de trabajo y seguirlo.
estrategia regional
(incluirlos en la
formulación, diseño
y planeación)
Establecer una
alianza a través de
unconvenio o
acuerdo con
CORPOURABA y
el sector productivo
beneficiario.
Gestionar recursos
con el sector
productivo,
Maderas del
Darién, ONG, y
demás que ayuden
a implementar esta
estrategia.

OBJETIVO
ESPECIFICO

Meta

4,1 Ha en proceso
Implementar los
diseños florísticos de de enriquecimiento,
diseño de
las áreas priorizadas
plantaciones mixtas
para restauración
de especies nativas.
activa

INDICADORES
Crecimiento y
supervivencia

Establecer el
monitoreo con
variables físicas y
biológicas a largo
plazo para la
recuperación
ecosistémica a
nivel regional en
Bahía Colombia,
Canal de Leoncito
o Tumaradó,
Ciénaga la última.
ACTIVIDADES

NECESIDADES

Sembrar especies del Reunir un equipo para la busqueda y colecta
vivero en las áreas
de material vegetal de reclutamiento, puede
destinadas para
ser con programaciones mensuales o una
restauración.

Realizar puntos de
muestreo para la
toma de datos y
monitoreo.

jornada de varios días luego toma de datos.
Materiales: bolsas para colectar material y
trasplantarlo. Cuerdas para delimitar áreas de
parcelas y/o transectos. Cuadernos de
apuntes tablas de acrílico, lapices.
Computador para sistematizar los datos.

OBJETIVO
ESPECIFICO
Implementar áreas
de restauración
pasiva y estudiar la
composición
florística en el PNNK.

Meta
Parcelas
permanentes de
monitoreo de la
vegetación de
humedales

INDICADORES
Cumplimiento de
los Acuerdos de
Uso y Manejo por
parte de las
comunidades.
Monitoreo
pesquero.
Monitoreo de la
vegetación in
situ .
Monitoreo de
coberturas
vegetales en las
zonas de
recuperación
natural PNNK.

ACTIVIDADES

NECESIDADES

Realizar un inventario
Reunir un equipo de trabajo PNNK,
florístico de las
comunidad, CORPOURABA para el
ciénagas.
levantamiento de vegetación.
Implementar sitios de
Cuaderno de referencia para las muestras.
muestreo y
monitoreo, se sugiere Cuerda para delimitar áreas, tijeras botánicas.
Impermeable, tablas de apuntes.
el método de punto
Con el área de comunicación públicar las
transecto.
El inventario deberá actividades, paso a paso, de la recuperación
contar con la
de esta zona y los acuerdos con las
participación activa
comunidades.
de la comunidad de
Betecito.
Plantear protocolos
de monitoreo para las
áreas de humedal.
Recorridos de control
y vigilancia para el
seguimiento y
cumplimiento de los
acuerdos.
Negociar recursos a
través de la
compensación para
la implementación y
la continuidad de las
actividades de estas
zonas.

4. LÍNEA BASE
Los datos de la línea base permiten establecer las condiciones de partida y evaluar posteriormente el
avance de la restauración. Por lo tanto, son los mismos datos que se tomarán en posteriores años
durante el monitoreo. Constituyen un mínimo de información practicable en cualquier Parque, lo cual no
excluye la toma de datos adicionales o con métodos más sofisticados.
Dado que la restauración establece tratamientos en puntos estratégicamente distribuidos formando una
red de nodos y corredores a través del área cuya regeneración se pretende inducir, el monitoreo no se
centra en los puntos tratados sino en el total del área que se supone afectada por el conjunto de
tratamientos: área intervenida.
Las especies vegetales mencionadas (salvo cultivos muy comunes) en esta sección deben estar
representadas en el herbario de referencia de la ERRE.
4.1. Suelo
El muestreo del suelo se hará en apiques con barreno hasta 80 cm de profundidad sobre cinco puntos
en un patrón en x a través del área a intervenir evitando drenajes (1 metro a cada lado) y afloramientos
rocosos. Los puntos de apique deben quedar georreferenciados (gps) y los apiques fotografiados.

Estructura
forma
grado
Coordenadas
Apique 1
Apique 2
Área 1
Apique 3
Apique 4
Apique 5
El cuadro anterior se llena utilizando las categorías de las siguientes dos tablas:
Categorías para forma
granular
bloques angulares
bloques subangulares
laminar
cuneiforme
prismática
columnar
Sin estructura

Categorías para grado
Fuerte
Moderada
Débil
Sin estructura

Grano suelto
Masivo

Profundidad
En cm, en cada uno de los puntos de apique, tomada con un barreno para reducir la perturbación al
punto de monitoreo de suelo.
Horizonte A
Efectiva
Observaciones:

Físico - químicos
Los apiques tomados con el barreno se dividen en dos porciones, una de 0 a 15 cm de profundidad (sin
contar la capa superior de restos vegetales reconocibles) y otra de 15 a 30 cm de profundidad. Se
obtienen así dos muestras por la mezcla de la porción superior o inferior de los apiques, las cuales se
guardan en bolsa plástica hermética rotulada con los datos del sitio. Cada bolsa es pesada en campo
para contar un kilo de muestra. Las muestras se llevarán a laboratorio con la mayor prontitud para los
análisis físico-químicos.
Profundidad

pH

textura

densidad
aparente

% Materia
Orgánica

Relación
C/N

P

laminar
%

surcos
%

cárcavas
%

pie de vaca
%

0 - 15 cm
15 - 30 cm
Erosión
tipo
Porcentaje afectado del ára a intervenir
Remoción en masa
Tipo de falla observada:
Porcentaje afectado del área a intervenir:
Cobertura vegetal del área afectada:
Coordenadas:

Falla circular

Falla planar

Falla en cuña

Volteo

Pandeo y pateo

Gonzalo Duque & Carlos E. Escobar. MECANICA DE LOS SUELOS. Notas del Curso Mecánica de Suelos I.
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. 2002.

Se incluye un plano con la localización de los focos de erosión y procesos de remoción en masa.

4.2. Agua (sobre puntos fijos de salida)
El muestreo se hace sobre puntos fijos en drenajes que puedan reflejar la escorrentía del área a
intervenir. No en puntos de drenajes donde el aporte hídrico del área a intervenir queda incluido en
caudales de una cuenca mucho mayor.
De ser posible, se establecerá una estructura simple de aforo que permita recoger el caudal en un balde
contra reloj. Si no, se aplicará el método de velocidad de arrastre por área de la sección del cauce.
El monitoreo debe hacerse durante el período de caudal mínimo y en el pico de invierno. Si es posible,
contanto con la colaboración de los habitantes del área, se hará un muestreo mensual con ayuda de una
escala sobre un poste enterrado en el cauce.
Caudal
Mínimo

duración
(días al año)

Nombre del
cauce

Nombre del
predio

Coordenadas
del punto de
muestreo

Propiedades organolépticas
Con base en las observaciones de los habitantes del área y usuarios del curso de agua.
Olor
Sabor
Turbidez
Observaciones adicionales sobre qué otros factores o eventos pueden estar afectando el caudal o la
calidad del agua.
4.3. Biodiversidad
Inventario de plantas leñosas
Método Gentry, 1982 ajustado por el GEMA del Instituto Humboldt. El levantamiento no cubrirá 0.1
hectáreas, sino el total del área a intervenir.
Anexar los resultados del levantamiento.
Anexar un perfil de vegetación método GEMA Instituto Humboldt.

Aves
Se hará un inventario inicial por detección visual y auditiva (método GEMA Instituto Humboldt). El
inventario será sólo de las aves detectadas dentro del área a intervenir.
El inventario se repetirá en invierno y en verano
El monitoreo, con colaboración de los habitantes locales, registrará la observación de toda nueva
especie de ave (no vista antes dentro del área intervenida).
En lo posible se llevará un inventario fotográfico y grabaciones de las vocalizaciones de las especies
inventariadas.
No se sacrificarán aves ni se harán colecciones.
Mariposas
En puntos fijos, georreferenciados por GPS, se instalarán trampas con cebo siguiendo el método del
GEMA - Instituto Humboldt.
El muestreo se hará durante dos días (de 9 am a 6 pm) una vez en verano y otra en invierno.
El muestreo se complementará con recorridos de toda el área intervenida durante el tiempo de
funcionamiento de las trampas.
Se hará inventario fotográfico de los ejemplares capturados que luego se liberarán.
El monitoreo, con colaboración de los habitantes locales, registrará la observación de toda nueva
especie de mariposa (no vista antes dentro del área intervenida).
No se sacrificarán mariposas ni se harán colecciones.
4.4. Manejo
Coberturas
La superficie de cada cobertura se medirá (metros cuadrados) basándose en puntos georreferenciados
mediante GPS, convirtiendo cada una de modo aproximado en un polígono dentro de un croquis.
Cobertura
Superficie
Puntos GPS
Plantación forestal
Cultivos permanentes
Cultivos transitorios
Potrero
Construcciones
Matorral
Rastrojo
Bosque secundario
Bosque maduro
Otra
Poblamiento
Cabeza
Familia 1
Familia 2
Familia 3
Familia n

Adultos
varones

Adultos
mujeres

Niños
0 - 12

Adolescentes
12 - 18

Productividad agropecuaria
Cría
Especie
Cantidad

Cultivos

Rendimiento
por
hectárea/año

Densidad

Número de
cosechas/año

Frecuencia prácticas tensionantes
Sobre lo ocurrido dentro del área intervenida o como ampliación del área intervenida durante el año
anterior.
Especies
Entresaca
Cantidad
Especies
Tala
Cantidad
Superficie
Fecha
Tipo de
Quema
vegetación
quemada
Tipo
Agroquímicos
Superficie
Superficie
Cabezas
Pastoreo
Carga
Pastos
introducidos
Especies
Caza
Cantidades
Otras
Frecuencia de prácticas conservacionistas
Protección rodales
Especies
Superficie
Plantación de árboles
Especies
Cantidades
Viverismo forestal
Especies
Cantidades
Otras
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IMPLEMENTACION Y RECUPERACION DE
RIBERA DEL LAS FINCAS ALEDAÑAS DE LA
COMUNIDAD DE JUIN PHUBUUR Y ORILLA
DEL RIO CACARICA

EDIER EMILIO SUAREZ BORJA
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Apoyo: equipo técnico del PNN Los Katios
Comunidad de Juin Phubuur
Integrantes de comunidad del Limón
Integrante de sector la Larga
Profesores
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Introducción
En el marco de la Restauración Ecológica participativa en la comunidad de Juin Phubuur y el Parque
Nacional Natural Los Katíos, se procede a la implementación de la recuperación de la ribera del rio,
ya que en algunos sitios algunos miembros del territorio ancestral, no dejan las márgenes
reglamentadas fin de mejorar la vialidad y la navegabilidad enriquecer estos sitios con especies de
ribera nativas del sector con la participación de los miembros de la comunidad.
Objetivos
Objetivo general:
Reunión con los miembros de la comunidad para la identificaciones implementación de las parcelas
que presentan un mayor grado de alteridad erosión en la ribera del en fincas productivas aledañas
de la comunidad de parcelas productivas de la comunidad de Juin Phubuur.
Específicos:
 Identificación de las parcelas productivas que requieren ser implementadas.
 Georeferenciar con GPS las fincas donde se llevara a cabo la implementación de la
restauración ecológica.
 Recorrido por los bosques de referencia para los bancos de semillas y las especies a
implementar.
 Realizar actividades de implementación en las fincas identificadas de a cuerdo a la
metodología más apropiada en esta área.
 Presentar los mapas georefenciados con GPS donde se llevara a cabo la implementación
 Identificación de las parcelas productivas que requieren ser implementadas.

2

Descripción de actividades realizadas
Se hicieron recorridos por los sitios aledadaños de la comunidad de Juin Phubuur para identificar las
fincas a implementar, de esta forma se procedió a realizaron las siguientes actividades:
 Reclutamiento de plántulas de Pichinde y Guadua en Valdés con agua para que
permanecerán con buena hidratación.
 Preparación del terreno
 Colecta de estacas para señalizar los árboles plantados
 Siembra
 Estaquillado y marcación de las plantas con cinta de señalización
 Geo referenzacion de cada una de las plantas sembradas
 Registro de la información en los formatos vigentes de GPS
 Mapa de cada una de las parcelas implementadas
Una vez de realizar estas actividades se acordó con dueños de las parcelas implementadas para
que fueran ellos quienes se encargaran de continuar con las labores de limpieza y mantenimiento y
resiembras si hay mortalidad de las plántulas sembradas.
En esta actividad se escogieron los sitios que presentaban un mayor grado de alteridad en las que
se encontraron partes totalmente desprotegidos sin ningún árbol en la orilla, en estos lugares donde
el rio pegaba con más fuerza desbordando la orilla se implemento Guadua Pichinde en hilera a una
distancia promedio entre 5 y 12 metros cada una según las condiciones del lugar.
Estas actividades se realizaron en 8 fincas y a la orilla de la comunidad de Juin Phubuur una
cantidad de 204 árboles de las especies priorizadas de igual forma se pusieron en algunas partes
palos con la cinta de señalización, estos palos de Quiebra barrigo el cual enraíza con facilidad y
también es muy común en la ribera del rio como protectora señalización.
De igual forma se concertó con la comunidad las especies a implementar arboles de poca sombra y
de poca altura como el Pichinde, en el caso de la Guadua no estuvieron muy de acuerdo por que
abarca mucha cobertura. Al mismo tiempo se les recomendó hacer más usos con la guadua ya que
se deja trabajar con facilidad.
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Georeferenciar con GPS las fincas donde se llevara a cabo la implementación de la
restauración ecológica.
Los miembros de la comunidad que participaron en esta actividad tuvieron la oportunidad de saber
la importancia de conservar la manipulación y manejo del GPS esto permitió que los miembros de la
comunidad hagan un mejor uso de los recursos del área protegida.

Recorrido por los bosques de referencia para los bancos de semillas y las especies a implementar.
Recorridos fluviales por el rio Cacarica en los que se identificaron los bancos de semillas o bosques
de referencia en los que tuvieron en cuenta los sitios con mayor abundancia de arboles de Pichinde
y desarrollados los miembros de la comunidad.
Para esta jornada se tuvieron en cuenta que los semilleros encontrados en lugares arenosos para
que al arrancar las plántulas no sufran en el arranque y trasplanté.

4

Con el apoyo de algunos miembros de la comunidad y otras personas de la cuenca que se
encontraban de visita en la comunidad hicieron parte de la implementación en las fincas priorizadas
por los miembros de la misma comunidad Juin Phubuur el cual trabajo un área aproximada de 8,3
hectáreas aproximadamente.
Recomendaciones
Se observo en la ribera que al inicio de las lluvias las orillas se encuentran cobertura vegetal y
presencia de nuevas plantas la regeneración natural es rápida, en la época de verano se puede
observar las orillas desnudas de a cuerdo a la falta de agua.
Es recomendable al hacer nuevos diseños florísticos tener en cuenta el tiempo para no fallar a la
hora de implementar ya varía mucho el cambio climático y las condiciones del lugar.

5
De acuerdo a las actividades de implementación se logro trabajar un are aproximada de 8,3
hectáreas los cuales se encuentran en los siguientes mapas georefenciados con GPS donde se
llevara a cabo la implementación.

Finca. Baudilio Menbache. 20 Arboles

Finca. Sarco Chamarro. 13

Cebedo Chocho. 13

Finca. Cecilio Conquista. 21 Arboles

Finca. Álvaro Chamorro 13

Finca. Arnovio Chocho. 23

6

Comunidad de Juin Phubuur. 76

Floritza Chocho. 18

Finca Arnovio Domico. 11

Wilson Domico. 3

_______________________________
El contratista,
Edier Emilio Suarez Borja

__________________________________
Supervisor del Contrato,
Santiago F. Duarte Gómez
Proyectó: Área de Contratos- Dirección Territorial Pacifico.
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INFORME DE SEGUIMIENTO
SISTEMAS SOSTENIBLES PARA LA CONSERVACIÓN-SSC- IMPLEMENTADOS EN LA
COMUNIDAD DE TUMARADÓ
PROCESO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN LAS CIÉNAGAS DE
TUMARADÓ

Elaborado por:
Jefferson Quinto Mosquera
Técnico REM

Apoyo en campo:
Heyler Cuesta Córdoba- Operario

Kilómetro 1 Vía Turbo- Apartado, centro Ecológico Municipal
Teléfono: (4) 8276399, Turbo- Antioquia
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INTRUDUCCIÓN
El Parque Nacional Natural los Katíos fue creado en 1973 y ampliado en 1979, por su
importancia en el intercambio de fauna y flora entre centro y sur América y por la diversidad
biológica y cultural presente en su territorio, la UNESCO lo declaró en 1994 Sitio Patrimonio
Natural Mundial. Sin embargo, las fuertes amenazas antrópicas como tala selectiva,
aprovechamiento inadecuado de los recursos hidrobiológicos en las ciénagas de Tumaradó y
asentamiento de una comunidad indígena en su interior con prácticas inadecuadas, entre otras,
fueron motivos para que la UNESCO lo ingresara en la lista de patrimonio mundial en peligro en
el año 2009.
A partir de la declaratoria como patrimonio mundial en peligro, la gestión del área protegida se
orientó al diseño e implementación de estrategias y medidas de manejo, que permitan el control
y la mitigación de las presiones y amenazas existentes. Como parte de las estrategias de
mitigación a las presiones antrópicas, se implementó un significativo y variado número de
Sistemas Sostenibles para la Conservación-SSC- en la comunidad de Tumaradó y se adelanta un
proceso de restauración ecológica participativa en las ciénagas.
Para consolidar las estrategias y medidas orientadas a disminuir las presiones antrópicas en el
Parque, es importante realizar un constante seguimiento sobre su estado de implementación y
funcionamiento. Por ello, a partir de la información levantada en campo con las personas
beneficiarias de los proyectos y en los polígonos de restauración, en este informe de
seguimiento, se presenta un panorama sobre el estado actual de los SSC implementados en la
comunidad de Tumarádo y el proceso de restauración ecológica participativa que se adelante en
las ciénagas.
La información correspondiente al seguimiento de los SSC, fue recogida mediante entrevistas
estructuradas que se aplicaron a los beneficiarios de los proyectos y la observación directa de los
sistemas, especialmente para el caso de las azoteas (huertas elevadas). La información del
proceso de restauración ecológica participativa se obtuvo mediante la toma de datos en campo,
que se consignaron en una libreta de apunte, según las variables definidas en el instrumento
diseñado para el seguimiento de los polígonos en restauración.
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1. SISTEMAS SOSTENIBLES PARA LA CONSERVACIÓN-SSCEn el marco del Programa “Paisajes de Conservación”, iniciativa liderada por Patrimonio Natural
(Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas), en la comunidad afrodescendiente de
Tumaradó vecina del Parque, bajo la orientación de Tropenbos, se implementaron una serie de
Sistemas Sostenibles para la Conservación, como alternativas a la pesca, con lo cual se buscaba
disminuir la presión sobre el recurso pesquero en el área protegida, principalmente en las
ciénagas de Tumaradó. Las alternativas fueron diversas y ofrecieron una variedad de
posibilidades de realizar actividades diferentes o complementarias a la pesca.
2.1 Pequeños proyectos productivos con enfoque de género
A finales del año 2012, luego recibir las capacitaciones requeridas, once (11) mujeres recibieron
los instrumentos y materia prima solicitadas para los pequeños proyectos productivos; además de
materiales como carpetas y calculadoras para el control de ingresos y egresos. Luego cinco (5)
nuevas mujeres interesadas en participar de los proyectos, fueron incluidas por petición del
Consejo Local. Las alternativas estuvieron orientadas principalmente a la elaboración y venta de
alimentos. En el marco del seguimiento a estas alternativas, se obtuvo información sobre cuatro
(4) aspectos fundamentales: 1) Estado actual de los proyectos. 2) Cumplimiento del compromiso
de retribución social. 3) Interés de continuar y fortalecer la alternativa. 4) Cumplimiento de los
reglamentos.
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2.1.1 Estado actual de los proyectos
Table No1. Información y estado actual de los proyectos
No

Beneficiaria

Nombre
proyecto
Sastrería
Chupiza

del Objetivo

Retribución social

1

Elita Simanca

2

Marineli
Córdoba

La Unión

3

Yasniri
Mosquera

Choricería
Mery

4

Leonila
Córdoba

Juguería
cafetería
Tumaradó

5

Yasedi
Valencia

6

Cristina
Murillo

No
está
funcionando,
porque se le daño
el fogón de azar
arepas, salió de
mala calidad.
La esperanza Venta
de Dará un churro a No
está
de los niños
gaseosa, agua y los niños de la funcionando,
la
preparación de escuela cada 15 beneficiaria se fue
churros
días
de la comunidad

Confección,
Se compromete a
costura y arreglo remendar
los
de ropa
uniformes de los
niños de la escuela
Elaboración de Cada 15 días dará
Bolis y venta de un vaso de avena o
agua y Big Cola jugo a los niños de
la escuela
Elaboración de Dar un chorizo a los
chorizos
de niños de la escuela
carne, cerdo y cada 15 días
pescado

y Venta de jugos, Una vez al mes dar
café y churro
un jugo y un churro
a los niños de la
escuela
Venta
de Preparación
y Cada mes dará
arepas Ingrid
venta de arepas arepa con queso a
de queso y carne los niños de la
escuela
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Estado Actual
Está funcionando,
los ingresos tienen
variaciones
significativas.
No
está
funcionando, hay
mucha oferta de
bolis
y
poca
demanda.
No
está
funcionando
porque los insumos
y materiales que le
dieron, no fueron
suficiente.
Está funcionando
en
óptimas
condiciones
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7

Luz
Mena

8

Leida
Agualimpia
Mena

9

Maria Eleana Comidas
Córdoba
rápidas
Tumaradó

10

Dalila Cuesta Restaurantes el Venta
y
Leidy Bajo Atrato
almuerzos
Chaverra
desayunos

11

Magnolia
Zapata

Venta de Bolis Venta de bolis
el niño Chailer

12

Liliana
Moreno
Córdoba

Refresquería
escolar

13

Nuvia
Carmen
Córdoba
Sandra
Patricia
Padilla

14

Esther Panadería
Dainer

Venta de cucas y Un pan o cuca a la
panes
escuela cada 15
días
Venta
de Elaboración y Dará una empanada
empanadas y venta
de a los niños de la
pollo frito
empanadas
y escuela cada mes
pollo frito

del Venta
Bigcola
Jugos
Mis
esperanza

Venta de pollo
frito, sanduches,
empanada con
carne

Venta
refrescos

Una
empanada
pequeña cada mes
para los niños de la
escuela.

de Ofrece productos a
y los niños de la
escuela.
Por confirmar

de Por confirmar

de Venta
de Por confirmar
y Bigcola y Jugos
7 Venta de jugos

Por confirmar
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Está funcionado,
pero las ventas
están pesadas.
No
está
funcionando,
porque la demanda
es muy baja “el
comercio
está
malo”
No
está
funcionando
porque se gastó el
plante
(materia
prima).
No
está
funcionando,
las
beneficiarias
se
fueron a vivir a
puerto plata
No
está
funcionando
porque se dañó la
planta eléctrica
Está funcionando,
pero
la
planta
eléctrica
del
proyecto está mala
Está funcionando
bien.
No
está
funcionando
porque las ventas
de
jugo
han
disminuido
notablemente.
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15

Marisela
Inestroza

Intercambio de Intercambio de Por confirmar
plátano, yuca y plátano, yuca y
queso
queso

16

Daisi Córdoba Cacharrería
Palacio

Venta
variedades

de Por confirmar

Está funcionando,
pero el intercambio
ha disminuido, con
la disminución de
la pesca
El funcionamiento
es aceptable, esta
persona
se
encuentra realizado
otra labor

En la tabla No 1, podemos apreciar que de los 16 pequeños proyectos productivos con enfoque
de género, financiados con recursos del Programa Paisajes de Conservación, están funcionado
siete (7) y el resto, nueve (9), la mayoría no están en funcionamiento. De los que están en
funcionamiento, solo dos (2) se encuentran en condiciones óptimas, los demás presentan algunas
limitaciones que a mediano plazo podrían estar determinando su permanencia. Los factores que
más han incidido de forma negativa en la implementación de los proyectos son: la sobre oferta y
baja demanda de los productos, el cambio de domicilio de las beneficiarias y el deterioro de
herramientas de trabajo.
1.1.2 Retribución social
Uno de los asuntos que más se enfatizó en estas alternativas, tuvo que ver con la responsabilidad
social que cada proyecto debe contemplar, en tal sentido, las beneficiarias se comprometieron a
realizar una retribución social, dirigida principalmente a los niños de las escuela, tal como se
puede apreciar en la columna cinco (5) de la tabla No 1.
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Grafica No. 1: cumplimiento con la retribución social
El gráfico No 1, evidencia el incumplimiento al compromiso de retribución social que asumieron
las beneficiarias del proyecto, como parte de la corresponsabilidad social que debe existir en las
comunidades. Según esta información, solo 4 de la 16 beneficiarias están cumpliendo con este
compromiso. En las entrevistas no fue posible consignar de manera clara las razones del
incumplimiento. Sin embargo, la mayoría de las entrevistadas mostraron su disponibilidad- en
caso de continuar con el proyecto-, de cumplir con este asunto.
2.1.3 Interés de continuar con la iniciativa
Todas las beneficiarias mostraron interés en continuar con los proyectos, algunas sugieren
cambios para fortalecer la alternativa; las entrevistadas coinciden en que, los proyectos son una
oportunidad para mejorar los ingresos familiares y garantizar el sustento de las familias. Algunas
que son madres de familias solteras, siente que esta es una de las pocas oportunidades que tienen
para mejorar sus condiciones de vida familiar.
2.1.4 Conocimiento y cumplimiento del reglamento de los proyectos
La mayoría (13) de las beneficiarias conocen el reglamento; sin embargo, solo lo están
cumpliendo cinco (5), como es de esperarse, las que realizan retribución social. Las entrevistadas
frecuentemente relacionan el incumplimiento del regalamiento, con la
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falta de retribución social, este aspecto parece ser el más significativo y representativo del
reglamento de los proyecto.
2.2 Azoteas (huertas elevadas)
Las azoteas son una práctica tradicional de producción realizada por comunidades negras que
habitan las cuenca del Pacífico, en ellas se cultivan plantas medicinales, alimenticias, aromáticas
y de protección. Estas fueron implementadas en la comunidad de Tumaradó, principalmente,
como una estrategia para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y también se espera que
contribuya a disminuir la presión sobre los recursos pesqueros. Algunas de las personas
beneficiarias de estos Sistemas Sostenibles para la Conservación, expresan con orgullo los
beneficios obtenidos, como el ahorro económico, dado que ya no tienen que comprar algunas
verduras que son indispensables en la comida.
2.2.1 Estado actual de las Azoteas

Grafico No. 2: Estado actual de las azoteas
En el marco del seguimiento a las 41 azoteas implementadas se encontró que:
 Diez (10) se encuentran en buen estado, las cuales presentan una variedad significativa de
plantas alimenticias, medicinales y aromáticas como ají dulce, orégano, albahaca,
cilantro, cebolla de rama y tomate.
 Cuatro (4) están en estado regular, solo tienen una especie de plantas y su estructura
física presenta signos de deterioro.
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 Seis (6) se encuentran en mal estado, esto significa que, no tienen plantas cultivadas, su
estructura está en un estado avanzado de deterioro y el sustrato no existe o carece de
aptitud para soportar la siembra de plantas.
 Veintiuna (21) de las azoteas ya dejaron de existir, lo cual representa una pérdida de más
de la mitad de estas alternativas productivas.
2.3 Parcelas productivas de arroz
Después de recoger la primera cosecha de arroz- que manifiestan fue muy buena- los doce (12)
beneficiarios de las seis (6) parcelas, por iniciativa propia decidieron cambiar de cultivo. En
consecuencia, durante el seguimiento de estas parceles se encontró que en todas hay sembradas
especies alimenticias como yuca, caña, plátano, banano, popocho, coco, limón, naranja, cacao,
sepa, papaya, mango, aguacate y guayaba, entre otras. Los beneficiarios realizan mantenimientos
periódicos de estas parcelas.
2.4 Alojamiento los renacientes de Tumaradó
El alojamiento tiene cuatro (4) habitaciones con capacidad para once (11) persona y ha estado
funcionando de manera continua desde su inauguración. La infraestructura física, las camas y
lencerías se encuentran en buen estado. En estos momentos, la administración del alojamiento
está siendo ejercida por un comité conformado por tres personas; los recursos recibidos se han
invertido en la compra de tubería, utensilios de aseo, gasolina para el bombeo de agua a los
tanques elevados, consecución de ventiladores y sillas y los honorarios de los administradores,
entre otros asuntos.
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3. RESTAURACIÓN ECOLOGICA PARTICIPATIVA
El PNN Los Katíos con la participación de miembros de la comunidad de Tumaradó, adelanta
ejercicios de restauración ecológica activa en las ciénagas de Tumaradó; esta estrategia busca
mitigar la sedimentación que se está presentando en las ciénagas y generar conocimiento para la
conservación de especies de alto valor ecológico y socioeconómico como lo son el cativo y el
arracacho, que en el Plan de Manejo en reformulación, se incluyeron entre los Valores Objeto de
Conservación-VOC del área protegida.
Con el fin de obtener la información necesaria para evaluar y ajustar las prácticas de
restauración, de modo que puedan ser modificadas en cualquier momento, se realiza un
seguimiento constante de los polígonos en restauración. Este proceso se adelanta bajo un
esquema de restauración ecológica, en el que ésta se concibe como un manejo adaptable del
ecosistema; por ello, el seguimiento es paralelo e interactuante con la restauración del
ecosistema, en lugar de un proceso que únicamente se realiza al final de los tratamientos para
evaluar si los objetivos se alcanzaron o no. Según Vargas (2007), este enfoque de manejo
adaptable, implica la realización de un seguimiento y monitoreo constante hasta el momento en
que se considere que el ecosistema ha recuperado su integridad ecológica, momento en el cual no
necesitará ninguna acción humana para autosostenerse y automantenerse.
En el seguimiento a los polígonos en restauración, se ha presentado un importante vacío de
información, correspondiente a los datos del establecimiento de los tratamientos, asunto que
dificulta la realización análisis comparativos de gran utilidad para orientar el proceso de
restauración bajo el enfoque de manejo adaptativo de los ecosistemas; por ejemplo, no se cuenta
con la información de cuantos individuos fueron plantados y menos se conoce su distribución
por especie. Sin embargo, pese a esta limitación, en el presente informe se pretende brindar
información sobre algunas variables importantes para el seguimiento como lo son el crecimiento,
la mortalidad y la presencia de plagas y enfermedades.
La información que se presenta corresponde a cinco (5) de los seis (6) polígonos de restauración
que hay en las ciénagas; las especies implementadas y a las que se les realiza seguimiento son:
cativo, arracacho, palma nolí, sueldo y salero.
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3.1 Número de especies e individuos muestreados por polígono

Gráfica No 2. No especies muestreadas

Gráfica No 3. Número de individuos muestreados por polígono
Las gráficas 2 y 3, nos muestran el número de especies e individuos muestreados, en ellas
podemos apreciar que se muestrearon 43 individuos pertenecientes a cinco (5) especie, de los
cuales 18 pertenecen al polígono 3, lo cual representa el 41,8% de todos los individuos
muestreados. Por su parte, el polígono 2 presenta el menor número de individuos muestreados en
el seguimiento. En cuanto a las especies, también el polígono 3 presenta el mayor número de
especies, en contraste con el polígono 5 que solo presenta una, siendo el menos importante en
este aspecto.
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3.2 Número de individuos muestreados por especie

Gráfica No 4. Número de individuos muestreados por especie
Según lo evidencia el gráfico No 4, de las 43 individuos muestreadas, 25 corresponden a la
especie salero, lo cual representa el 58% de todas la especies; esta especie ha mostrado un grado
importante de adaptabilidad a las condiciones físicas del lugar. La baja representación de las
especies sueldo y palma nolí, están en correspondencia con la cantidad de individuos plantados
en los polígonos.
3.3 Promedio de crecimiento por especies y polígono

Gráfico No 5. Promedio altura total por especie
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La grafica No. 5, nos indica que las especies cativo, arracacho y sueldo presentan el mayor
promedio de altura. La especie palma de nolí, como es de esperarse por su habito de crecimiento,
presenta la menor altura promedio.
3.4 Taza de supervivencia por polígono

Gráfica No 6. Taza de supervivencia de tres (3) polígonos
El análisis de los datos de supervivencia de tres (3) polígonos nos muestra, que el porcentaje de
esta variable está por encima de 50%, con algunas variaciones importante entre los polígonos.
Por ejemplo: el polígono No. 5 presenta un porcentaje de supervivencia del 86 % en contraste
con el polígono No. 1, que solo alcanza el 50%.
4. RECOMENDACIONES
a. Realizar una evaluación participativa con los beneficiarios directos e indirectos de los
diferentes SSC implementados en la comunidad de Tumaradó, que permita, entre otras cosas:
 Complementar la información obtenida en los seguimientos.
 Determinar los impactos de las alternativas productivas.
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 Concertar estrategias para el fortalecimiento de las alternativas productivas.
 Conocer la disposición de los beneficiarios para continuar con las iniciativas.
b. Revisar y de ser necesario actualizar los reglamentos de los diferentes SSC implementados
en la comunidad de Tumaradó. De igual forma, se debe promover y exigir el cumplimiento
de estos reglamentos.
c. Recuperar y sistematizar la información levantada durante el establecimiento y posteriores
seguimientos de la restauración ecológica activa que se implementa en las ciénagas de
Tumaradó.
d. Direccionar los esfuerzos de la restauración ecológica activa participativa a otras áreas del
Parque que donde los procesos de alteridad estén transformando significativamente los
ecosistemas como sucede en el sector sur del área protegida.
e. Aprovechar la restauración ecológica que se adelanta en las ciénagas para realizar
investigaciones relacionadas con la biología y ecología del arracacho y el cavito que son
VOC del Parque.
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I

FORMATO DE CONCEPTO TÉCNICO

:;01

'

INFORMACION

GENERAL

EXPEDIENTE No: IDB 0189-ANLA
REFERENCIA: Solicitud <;leconcepto técnico para trámite de Permiso de Investigación Científica en Diversidad
Biológica del estu<;lio: "ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL-EIAS- PARA EL PROYECTO DE
INTERCQNEXIÓN ELÉCTRICA COLQMBIA-PANAMÁ", por INTERCONEXION ELECTRICA E,S.P -ISA
SOLICITANTE: AUTORIOAD

NACIONAL

DE LICENCIAS AMBIENTALES-

ANLA-

. LOCALIZACiÓN:
FECHA:

23 ABR. ZUf!.
ANTECEDENTES

Con radicado n' 00106-812-002756
de Parques Nacionales Naturales, el pasado 14 de marzo de 2012 la
Autoridad Nacional de Licencias~mbientales-ANLA,
solicita emitir concepto técnico frente a las colectas y
traslado de los ejemplares y demás actividades a realizar para otorgar permiso de estudio con fines de
investigación científica
en diversidad biológica del' proyecto " ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y
SOCIAL-EIAS- PARA EL PROYECTO DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA COLOMBIA-PANAMÁ", por
INTERCONEXION ELECTRICA ES.P -ISA
En la solicitud se adjuntó un Cd con la siguiente información:
1. Formato 1 SINA diligenciado.
2, hojas de vida de seis (6) investigadores
3. Mapa con la lo~alización de las comunidades étnicas.
, 3., Certificación y actualización sobre la presencia de comunidades indlgenas en el área de Influencia del proyecto,
emitida por el Ministerio del Interior el28 de julio de 2011.
EI2 de abril de 2012 el PNN Paramillo remite electrónicamente concepto técnico.
El 9 de abril de 2012 se emitió concepto técnico n' 179 por el GSIR-SGM en el cual se verificaron las coordenadas
geográficas del proyecto dentro de Parques Nacionales Naturales.
El 9 de abril de 20121a Dirección Territorial Pacífico-PNN Katlos remite electrónicamente concepto técnico.
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CONSIDERACIONES TECNICAS I

I
INFORMACiÓN DEL PROYECTO

Grupos a estudiar:
1. Ecosistema terrestre: fauna (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) y flora (inventario de la cobertura vegetal y
caracterización y cuantificación de las unidades floristicas).
2.

Ecosistema acuático: recursos hidrobiológicos (plancton y peces)

(... ) Objetivo general
. Realizar la caracterización biótica (ecosistemas terrestres fauna y flora y ecosistemas acuáticos - hidrobiológicos)
: del área directa e indirecta del proyecto con el fin de proponer estrategias par8 el manejo sostenible de los recursos
. biológicos asociados y definir los lineamientos con relación al seguimiento y riJonitoreo de la biota para fortalecer el
; proceso de definición de los Planes de Manejo Ambiental (PMA).
Objetivos Específicos
1. Caraclerizar florística y estructuralmente los ecosistemas presentes tanto en el AIO como AIf, del proyecto.
2. Caracterizar conforme a un criterio ecosistémico los cuatro grupos de fau~a
, silvestre como son anfibios, reptiles,
aves y mamiferos y los recursos hidrobiológicos con el fin de determinar su sensibilidad, per se, es decir,
respecto a las diferenles manifestaciones bióticas (biodiversidad, sus atribJtos
, y condiciones actuales).
3. Establecer las funciones ecológicas que generan servicios del ecosistema)l para posteriormente ser contrastadas
respecto a las actividades del proyecto (evaluación de impacto) y definir medidas de manejo ambiental
adecuadas. (. ..)
Los métodos se presentan de forma general:
(...)
1. Fases de la Evaluación Ecológica Rápida (EER)
1.1 Fase I "Gabinete inicial" : recopilación de información
1.2 Fase 11"trabajo de campo":
1.2 1 Hábitat: Evaluac/on de hábitat, modelo de adecuab//idad del hábitat, vanables a tener en cuenta:
alimento, refugio, reposo cobertura vegetal del fol/aje, altura de la vegetación.
Fauna silvestre: base de datos con información secundaria Ji primaria
1.2.2
Avifauna. Observaciones directas en cada tipo de hábilat, /Jgistros audftivos, captura de individuos
1.23
usando redes de niebla. Las aves capturadas se colocarán len bolsas de tela para el transporte y
posterior toma de medidas y fotografias. No se realizará cole~ción de individuos.
Mamíferos:
Mamiferos voladores. Captura usando I redes de niebla. Los murciélagos
t.24
capturados se colocarán en bolsas de tela para el transporte y posterior toma de medidas y
fotografias.
I
Pequeños mamiferos no voladores: capturas usando trampas tipo Sherman, trampas tipo
Tomahawk y métodos propios. El cebo a utilizar será el Convencional: un preparado de avena,
nuece~ molidas y esencia de vainilla; un preparado de ave~a, aceite de sardina molida, y avena y
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CONCEPTO TécNICO No. 1 9
23 ABR.ZG1!
frutas, maíz, entre otros. Los individuos capturados se colocarán en bolsas de tela para el transporte
y posterior toma de medidas y fotografías.
Mamíferos medianos v grandes: observación directa, observación de indicios, huellas y otras
sefÍiiles. Entrevistas semiestructuradas a los habitantes del área.
1.2.5
Reptiles y anfibios. Transectos lineales, parcelas de hojarasca. Todos los individuos observados en
cada transecto O parcela, serán capturados en bolsas de plástico de cierre hermelico y serán
Ii(¡erados al final de cada levantamiento en los mismos sitios de captura, con el fin de evifar la
sobreestimación de especies dl.lrante el muestreo.
Cada individuo será identificado, fotografiado y se registrará información relacionada con la hora de
captura, condiciones climáticas durante la captura, microhábitat, tamaño (Longitud rostro cloaca
LRC, largo de la cola LC, etc.), sexo, estadio de desarrollo, etc.
Los especímenes que no sean posibles de identificar en campo o que representen información
novedosa para su distribución serán colectados, siempre que se cuente con los respectivos
permisos de colecta de la autoridad ambiental y serán incluidos en alguno de los museos acordados
por las directivas del proyecto, donde servirán de respaldo de la diversidad encontrada en el área de
estudio y de fuente de consulla permanente.
t.2.6
Cobertura vegetal: Se caracterizará v cuantificaran las diferentes unidades f/orísticas, mediante un
análisIs estructural, el cual contemplará: densidad, abundancia, frecuencia, dominancia, índice de
valor de importancia (IV/), coeficiente de mezcla, grado de agregación de las especies, distribución
de especies por clase diametrica, número de estratos; existencias volumetricas totales por clase
diam~trica y diagnostico que contemple el análisis de la regeneración natural.
Se presentará el inventario de la cobertura vegetal utilizando el metodo de muestreo al azar con
I.lna intensidad al 10% para fustales, 5% para latizales con DAP superior a 10 cm, 2% para latizales
entre 5 y 10 cm, y 1% para brinzales, georreferenciada y con su respectiva ubicación en planos a
I.lna escala de qetalle de 1:10.000, en todo caso se deberán presentar registros fotográficos de las
diferentes áreas de cobertura vegetal y de especies de interes. Para las especies raras, endemicas
o no clasilicadas, se colectará el material de referencia, que será entregado al Herbario Nacional
1.2,7

Peces y plancton: Se colectaran peces en que es difícil su identificación taxonómica en campo.

(,' .)

ANÁLlSI,S TÉCNICO
El concepto técnico remitido por el PNN Paramillo menciona que la linea del proyecto no se encuentra dentro del
área protegida.
Lo anterior se confirmó con el concepto técnico N° 179 emitido por GSIR-SGM, en donde se realizó la corroboración
de coordenadas:
El proyecto se realizará tuera de las áreas protegidas de Parques Nacionales Naturales, sin embargO se realizará a
2,37 km del PNN Paramillo, 1.57 km del PNN Los Katios y 2.85 km de la Propuesta de Nueva Area Playona de
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Acandí. Además se encuentra a 565 m de la RFPN Darién y a 699 m de la RFPN Rio León, Por lo antenor, se
recomienda solicitar la precisión con la que se generó la línea del proyecto

I

Sin embargo, debido a la cercanía de la zona de estudio y a los movimientos de la fauna, nos pemmtlmos muy
respetuosamente hacer las siguientes observaciones y recomendaciones:
Sobre los métodos:
Si bien, los métodos empleados para muestreo de hábitat, fauna terrestre y flora son adecuados para cumplir con los
objetivos propuestos en el estudio, se recomienda implementar protocolos de Ibioseguridad tanto para los individuos
como para el equipo de trabajo encargado, Así como tener en cuenta los procedimientos a seguir para los casos en
que los individuos de cualquíera de los grupos mueran durante la captura o manipulación,
De igual torma, se recomienda implementar un marcaje temporal para
capturados con la finalidad de evtlar sobreestimación,

t

J

individuos de aves y mamíferos

Se recomienda solicitar la información relacionada con los métodos para el m estreo de peces y plancton,
Sobre el tamaño de muestra:
En el formato 1 SINA sección 2,3.4, en lo relacionado con la avifauna es claro que NO se hará colección de
individuos, por lo cual se entiende que no habrá sacrificio alguno, Sin embargo, se menciona que para la
información sobre relaciones ecológicas se tendrán en cuenta los registros nuevos para la zona de estudio, Se
recomienda aclarar si habrá sacrificio para corroborar este tipo de registros,
De otra parte en la sección 2,3,8 se menciona que se colectarán 3 individuos machos adultos de todas las especies
de fauna, lo cual no es congruente con lo mencionado en la metodología.
Conservación, transporte, análisis y disposición final de las muestras:
De acuerdo con la información suministrada en el Formato 1 SINA los individillos capturados se colocarán en bolsas
de tela (aves, mamíferos voladores y pequeños no voladores) y en bolsaS plásticas (herpetofauna y mamíferos
pequeños no voladores), Al final de los respectivos muestreos los animales sbrán liberados en los mismos stlios de
captura,
I
Se recomienda tener en cuenta el procedimiento para la conservación (pieles, cráneos, cadáveres) de aquellos
ánimales que mueran y el manejo para la disposición final de dichas muestras,
En cuanto a lo relacionado con el muestreo de flora es claro que sólo se ha án colectas de material cuando no se
puedan detemninar los individuos en campo, Los ejemplares serán depositados en el Herbario Nacional Colombiano,
CONCEPTO

1

_

Una vez revisada la ínformación remítida por la Autoridad Nacional de Jicencias
Ambientales-ANLA para •el
I
proyecto "ESTUDIO DE IMPACTq AMBIENTAL y SOCIAL-EIAS- PARA IfL PROYECTO DE INTERCONEXION
ELECTRICA COLOMBIA-PANAMA", se evidencia que las áreas protegidas PNN Katios, PNN Paramillo, Propuesta
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de Nueva Área Acandí, RFPN Darién y RFPN Río León, se encuentra cercanas al área del proyecto. Por lo que se
recomienda solícitar la precisión con la que se generó la linea del poliducto y en lo posible realizar verliicación en
campo de la no existencia de traslape con las áreas mencionadas anteriormente.
Adicionalmente, se solicita tener en cuenta las recomendaciones mencionadas en el análisis técnico para realizar la
tase de campo del proyecto, ya que son ecosistemas frágiles y poco conocidos. Adicionalmente, los resultados
obtenidos en el estudio permitirán aumentar la linea base de la fauna y la flora de las zonas aledañas a las áreas
.'protegidas.

RESPONSABLE (S) DEL CONCEPTO
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Visión general del proyecto Interconexión Eléctrica Colombia – Panamá y plan de trabajo
previsto para su viabilidad ambiental y social; Cali, agosto de 2014.
A continuación se presentan los puntos relevantes de la reunión sostenida en Cali el 14/8/2014,
entre SPNN (GTEA: Guillermo Santos ; DTPA: Juan Iván Sanchez, Lilian Barreto, José Luis García ;
PNN Los Katíos: Santiago Duarte, Nianza Angulo, Nicolás Bernal) e Interconexión Colombia Panamá
– ICP; CONCOL. S.A. (Sandra Gonzales, Fernando Anzola, Andrés Villegas) con el fin de tener una
visión general del proyecto Interconexión Eléctrica Colombia – Panamá y del plan de trabajo
previsto para su viabilidad ambiental y social.


Bajo lineamientos de la Junta Directiva de ISA y con el apoyo del BID, a finales de 2012 se
formuló un trabajo de revisión estratégica, con el propósito de analizar de manera
objetiva el esquema definido para la viabilización de la interconexión.



Producto de esta revisión se identificaron escenarios factibles de viabilización del
proyecto, bajo un marco conceptual coherente con la normatividad de los países, y se
definieron opciones de desarrollo y de reducción de las incertidumbres para los
participantes, con el fin de asegurar precios más competitivos de energía y mayores
oportunidades de negocio para las partes



El plan de trabajo para alcanzar la viabilidad del proyecto se integró en una Hoja de Ruta:
Objetivo

Alcance

OE 4

Minimizar los
riesgos para los
participantes en
el negocio

(-) Iniciativa estratégica / () Actividades
−

−

Desarrollar estudios requeridos para minimizar
incertidumbres sobre viabilidad ambientalsocial del proyecto
o

Actualizar Diagnóstico Ambiental de
Alternativas (DAA) Colombia y obtener
aprobación

o

Finalizar Estudio de Impacto Ambiental
y Social (EIAS) y gestionar licencia
ambiental

Desarrollar estudios requeridos para minimizar
incertidumbres sobre viabilidad técnica del
proyecto
o

Ejecutar estudios técnicos detallados
en Atrato (accesos y métodos
constructivos)

o

Ejecutar estudios técnicos detallados
en Darién (métodos constructivos)

o

Realizar diseño de campo

OE 5

Realizar un
diseño óptimo
(viable desde el
punto de vista
operativo,
ambiental y
social)

−

Realizar un diseño óptimo del proyecto
o

−

−

Gestionar puntos alternativos de conexión
o

Desarrollar estudio y viabilizar (de ser
factible técnicamente) un nuevo punto
de conexión en Urabá (Colombia),
considerando los refuerzos requeridos
en el STN

o

Apoyar estudio de Plan de Expansión y
viabilizar (de ser factible técnicamente)
un nuevo punto de conexión en Darién
(Panamá)

Gestionar tramo Panamá como una ampliación
a riesgo (MER)
o

OE 6

OE 7

Gestionar
proactivamente
el marco
normativo

Estructurar y
disponer
fuentes de
capital
competitivas

−

−

Actualizar las especificaciones técnicas
del proyecto (línea y estaciones) para la
solución óptima definida (máxima
disponibilidad)

Definir viabilidad y formular tramo
Panamá como una ampliación a riesgo
con beneficio regional

Gestionar cambios en la normatividad
binacional (Colombia y Panamá) y regional
(MER)
o

Proponer ajustes y gestionar cambios
en la normatividad binacional

o

Proponer ajustes y gestionar cambios
en la normatividad regional

Evaluar escenarios de viabilidad y alternativas
de capital para el proyecto
o

Coordinar plan de trabajo con
instituciones internacionales de
desarrollo para el sector privado (IFC y
CII)

o

Evaluar esquemas de financiación y
participación accionaria

OE 8

OE 9

Blindar el
esquema a
través de
acuerdos
vinculantes

Gestionar
relacionamiento
con grupos de
interés

−

Promover acuerdos que apoyen la ejecución de
la Hoja de Ruta y la viabilización del proyecto
o

Gestionar acuerdo entre Gobiernos (no
vinculante) para apoyar la ejecución de
Hoja de Ruta

o

Gestionar acuerdo entre Gobiernos
(vinculante) que permita la ejecución
del proyecto, una vez alcanzada su
viabilidad

[actividad permanente, soportada en el
cumplimiento de la Hoja de Ruta]
−

−

Desplegar resultados del trabajo de revisión
estratégica para obtener compromiso y apoyo
de Gobiernos, instituciones y agentes. Énfasis:
o

Beneficios proyecto y país

o

Inversión optimizada de ICP (que
minimiza aportes de los accionistas)

o

Viabilidad de alcanzar precio de
energía competitivo (a través de ICP)

Socializar proyecto y sus beneficios con grupos
de interés (nacionales y regionales)



Las actividades acordadas se encuentran en ejecución



Se trabaja con prioridad en las iniciativas asociadas a tres objetivos estratégicos
esenciales:



−

realizar un diseño óptimo (viabilidad técnica, ambiental y social)

−

minimizar los riesgos para los participantes en el negocio

−

estructurar fuentes de capital competitivas

Acuerdos fundamentales (Junta Directiva ICP):
−

Ajustar el diseño básico del proyecto (solución de 300-400 MW en lugar de 600
MW)

−

Ejecutar a riesgo los estudios técnicos y ambientales que minimicen riesgos a
incertidumbres a los participantes sobre la viabilidad del proyecto

Plan de trabajo 2014-2017


Los objetivos alcanzados en 2013 fueron la actualización del Diagnóstico Ambiental de
Alternativas –DAA– en Colombia y la actualización del diseño básico del proyecto (líneas y
estaciones)



Metas 2014:
−

Obtener la aprobación del corredor ambiental en Colombia y Panamá

−

Reiniciar el Estudio de Impacto Ambiental y Social -EIAS–

−

Ejecutar el diseño detallado de la línea en los dos países

Solicitud de información ANLA Temas relevantes
Auto 1543 de abril de 2014
1.

Formulación y optimización de alternativas
−

Evitar intervención de humedales del bajo-medio Atrato y ecosistemas
mangláricos de bocas de Atrato y golfo del Darién. Estrategia:
o

Evaluar opciones alternativas

o

Justificar tramo actual, minimizando intervención con métodos
constructivos

2. Caracterización
−

Llevar a cabo una actualización del proceso informativo con los líderes de las
comunidades

−

Caracterizar comunidades indígenas que se encuentran fuera del resguardo de la
etnia Zenú

−

Determinar implicaciones de ley de restitución de tierras

3. Evaluación ambiental
−

Detallar proceso constructivo en zonas no convencionales (zonas inundables de
los ríos León, Atrato y Tanela

−

Considerar las expectativas que tiene la población frente al desarrollo del proyecto
de transmisión a 115 kV El Tigre – Unguía – Acandí

Viabilidad ambiental en Panamá
Decreto Ejecutivo No.123 de 2009
En los casos de estudios de impacto ambiental de proyectos a desarrollarse en áreas protegidas,
será necesario solicitar a la Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, la aprobación sobre la

viabilidad del mismo en base al instrumento jurídico que lo crea y al Plan de Manejo del Área
Protegida.


Comunicaciones ANAM DAPVS-0364-12 (feb-2012) / DAPVS-1250-12 (may-2012) / DAPVS0933-14 (may-2014)

Solicitud de ANAM a ICP
o

o

o

o

o

Remitir la localización de las
torres en las áreas protegidas,
para poder valorar la viabilidad

Respuesta de ICP
Comunicación ICP 0015-1
(marzo 20 de 2014)

Ampliar información del área
de despeje de la torre e indicar
posibles impactos
Punto del extremo norte en el
cruce de la frontera con
Colombia y el corredor del
proyecto deben estar ubicados
fuera del Parque Nacional
Darién
Disminuir cruce de la
infraestructura en la zona de
amortiguamiento del Parque
Nacional Darién

•

Tabla de torres, con base en
alineamiento propuesto

•

Detalle sobre ubicación Cerro Gandi y
punto extremo norte Parque Darién

•

Detalle métodos constructivos en
Bosque Protector

•

Autorización comunidades étnicas
(para ejecutar EIAS en su territorio)

Comunicación ICP 0021-1
(mayo 13 de 2014)

Entregar alineamiento total del
proyecto (debe ser el mismo a
usar en el EIA)

•

Entrega información solicitada:
alineamiento del proyecto optimizando
cruce por zona de amortiguamiento

Estado actual del proceso
Comunicación DAPVS-1540-14 (29 de julio de 2014)


La DAPVS remitió información a la Dirección de Administración de Sistemas de
Información Ambiental



Esta área genera representación geográfica del alineamiento del proyecto (coordenadas
de 82 vértices entre Panamá II y frontera)



Se verifican cruces y coberturas en la Reserva Hidrológica de Majé y el Bosque protector
Alto Darién



DAPVS está en proceso de coordinación con las administraciones regionales para realizar
validación in situ , a través de una inspección de campo



Posterior al análisis de los datos de campo y normativa vigente, la Dirección dará
respuesta a la solicitud de viabilidad del proyecto

Conclusiones
La empresa Interconexión Eléctrica Colombia Panamá S.A. - ICP – continuara el proceso para
viabilizar el proyecto, adelantando ante las autoridades ambientales de los dos países los trámites
correspondientes para que se autorice la implementación de la línea de transmisión.
Ya que las alternativas de trazados del proyecto afectan la zona de influencia y con función
amortiguadora del PNN Los Katíos es muy probable que la ANLA solicite a PNN concepto técnico
sobre el proyecto. De todas formas las partes están de acuerdo en compartir información sobre el
estado de avance de la propuesta.

República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
-ANLAAUTO N°
(422 r )
25SEp2014

"Por el cual se resuelve un trámite de Diagnóstico Ambiental de Alternativa para el proyecto
denominado Conexión Colombia - Panamá y se toman otras determinaciones"

EL SUBDIRECTOR DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE
LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA,
En uso de las facultades conferidas en el Decreto-ley 3573 de¡ 27 de septiembre de 2011, en
concordancia con el Decreto 2820 de 2010 y la Ley 99 de 1993, Resolución ANLA N°. 0347 de¡ 12
de abril de 2013 y,
CONSIDERANDO

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, mediante Auto 1420 del 11 de abril de 2014, inicia
el trámite administrativo de evaluación del Estudio de Diagnóstico Ambiental de Alternativas presentado por la
sociedad VIAS DE LAS AMERICAS S.A.S, para el proyecto denominado "Conexión Colombia — Panamá",
localizado en el Golfo de Urabá, en los departamentos de Chocó y Antioquia.
Que el Grupo Técnico de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, con el fin de evaluar el
Diagnóstico Ambiental de Alternativas, efectuó visita a la zona del proyecto del 23 al 28 de junio de 2014.
Que el Grupo Técnico de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, una vez revisada, analizada y evaluada la información presentada por la sociedad VIAS DE LAS
AMERICAS S.A.S, obrante en el expediente NDA 0845 y realizada la visita técnica de evaluación del
Diagnóstico Ambiental de Alternativas, emitió el CONCEPTO TECNICO No. 10904 del 15 de septiembre de
2014, en los siguientes términos:
"( ... ) 2. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
2.1 Objeto del Proyecto
Establecer una conexión vial entre Colombia y Panamá, como parte del proyecto vial Transversal de Las Américas Sector
1, en el marco del Contrato de Concesión 008 de 2010, suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura —ANI y la
Concesionaria Vías de Las Américas S.A.S.

2.2 Localización
El proyecto se encuentra localizado en el Golfo de Urabá, compartido entre los departamentos de Chocó en la parte norte
y Antioquia en el sector noroccidental. En el sector antioqueño se enmarca dentro de los municipios costeros de Turbo y
Necocli, mientras que en el sector chocoano se encuentra en jurisdicción de los municipios de Unguía y Acandí, en la
siguiente figura se detalla la localización del proyecto:
Figura 2-1 Localización General del proyecto ( ... )
2.5 Consideraciones del Grupo Técnico Evaluador de la descripción técnica de las alternativas
Frente a la descripción de las alternativas se debe aclarar lo siguiente:

Auto No.

22 0

Del

25

r 2014 de

Hoja No.2

"Por el cual se define una alternativa para el proyecto denominado Conexión Colombia - Panamá y se toman
otras determinaciones"
2.5.1

Alternativa 1.

La alternativa 1, la cual hace referencia a la no realización del proyecto, no se tendrá en cuenta en la presente evaluación
de selección de alternativas, ya que no puede ser comparable con las otras dos alternativas propuestas (2 y 3) y, por ende
no cumple con el objeto del Diagnóstico Ambiental de Alternativas el cual establece:
Artículo 17. Objeto del Diagnóstico Ambiental de Alternativas. El Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DAA,
tiene como objeto suministrar la información para evaluar y comparar las diferentes opciones que presente el
peticionario, balo las cuales sea posible desarrollar un proyecto, obra o actividad. Las diferentes opciones deberán
tener en cuenta el entorno geográfico, las características bióticas, abióticas y socioeconómicas, el análisis
comparativo de los efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad; así como las posibles soluciones y medidas
de control y mitigación para cada una de las alternativas. (Subrayado fuera de texto)
2.5.2

Generalidades de las alternativas 2 y 3.

En cuanto a las alternativas 2 y 3, se consideran que son comparables y, por tanto, serán objeto de evaluación en el
presente concepto técnico.
Se debe aclarar frente a la descripción de las alternativas que el abscisado usado como referencia inicia desde el K37+000
de la alternativa 2 en el sector de Lomas Aisladas y continua en orden ascendente hasta el Kl 24+000 , (87 Km) antes del
centro poblado denominado Balboa, punto en el cual se bifurca y en el que se unen las dos alternativas, a partir de este
punto y hacia el costado occidental de la bifurcación, continua el trazado compartido de las dos alternativas (2 y 3) hasta
el Kl 82+696 (58,696 Km), punto propuesto en la frontera para la conexión con Panamá y final del proyecto; en el sentido
oriental, desde la bifurcación en el K124+000, continua en orden ascendente hacía el sector de Titumate correspondiente
a la abscisa K130+199 (6,199 Km), este trazado del K1 24+000 al K130+199, corresponde a la alternativa 3. En la siguiente
figura se detalla lo descrito anteriormente:
Figura 2 11: Detalle sector donde se unen los trazados de las alternativas 2 y 3 (...)
Como se indicó anteriormente, a partir de la abscisa Kl 24+000 de la alternativa 2, antes del centro poblado denominado
Balboa (corregimiento del municipio de Ungula, Chocó), hasta el punto de entrega en la frontera denominado Asti (sector
del municipio de Acandí, Chocó), las alternativas 2 y 3 comparten el mismo trazado. En el sector escogido como punto de
conexión (Asti) no existe actualmente una vía a la cual conectarse desde el país de Panamá (la más cercana parece estar
a unos 50 Km), ni se identifica, en el DM, un proyecto para llevar a cabo dicha conexión. Si bien el estudio de DM
establece que las alternativas fueron identificadas según el cumplimiento de aspectos técnicos y socio-ambientales, no
existe un comunicado oficial y/o estudio que evidencie que se hayan tenido en cuenta la definición de esos mismos criterios
por parte del país vecino, para seleccionar un punto de conexión adecuado para los dos países; por lo que el punto de
conexión en la frontera que se propone como más adecuado para construir el proyecto en el sector de Colombia, puede
que no lo sea, para el tramo en Panamá, aun siguiendo los mismos criterios técnicos y socio-ambientales. Lo anterior,
sustentado en las condiciones geomorfológicas, ecosistémicas y socioeconómicas (presencia de grupos étnicos) en el
sector de Panamá, que conectaría con el sitio propuesto en el DM para realizar la conexión vial.
En ese sentido es importante resaltar que esta Autoridad se pronunciará exclusivamente sobre el DM presentado, el cual
corresponde a la evaluación de alternativas para la conexión con el país de Panamá, es decir hasta la frontera, que es el
sector que nos compete. Sin embargo, dado a que el sector referido no se encuentra intervenido por vías y/o carreteables
definidos (actualmente se observa que el desplazamiento en el sector, se realiza por sitios bajos asociados a los valles,
zonas de ronda y playas de las principales corrientes en temporadas de estío) y teniendo en cuenta lo expuesto
anteriormente sobre el punto de conexión, no se considera conducente realizar un estudio de impacto ambiental para la
intervención del área referida, por lo que en caso de que algunas de las dos alternativas (2 o 3) se evalúe viable, para
este sector (casco urbano de Acandí-Asti), se deberá realizar un DM en el cual se tengan en cuenta los aspectos socioambientales y técnicos que conlleven a la elección de un punto de conexión adecuado para los dos países; en
consecuencia en caso de elegirse alguna de las dos alternativas (2 o 3) se hará hasta un punto de referencia ubicado
antes del centro poblado de Acandí, es decir el Kl 63+000.
2.5.3

Alternativa 2

En cuanto a los aspectos técnicos, se evidencia que en la etapa constructiva, la alternativa 2 demanda una mayor longitud
y por ende mayores obras civiles, zonas de intervención y requerimientos técnicos, lo anterior acentuado con las
condiciones geomorfológicas e hidrológicas presentadas entre los sectores denominados como El Cuarenta y Peye, área
que corresponde a humedales de los ríos Atrato, Tumaradó y León (zonas cenagosas e inundables) y que se encuentra
definida dentro del documento Pían de Manejo Integrado de los Humedales del Bajo y Medio Atrato (CORPOURABA CODECHOCO, 2006), como el Complejo No.l: Humedales del delta del río Atrato (municipios de Unguía, Turbo y
Riosucio), cuya localización según el citado documento corresponde a:
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"Comprende la llanura de inundación de/sistema de/taico de/río Atrato sobre el Golfo de Urabá en el mar Caribe,
hasta el piedemonte de la serranía de/Darién al oeste, incluyendo la cuenca del río Tanela, la llanura aluvial aguas
arriba hasta la desembocadura del río Cacarica al suroeste y las ciénagas de Tumaradó, los caños Gumersindo y
Tumaradó al Sur, así como las planicies inundadas de los deltas de los ríos Suriquí y León al este, sobre la Bahía
Colombia."
Adicionalmente, en el sobrevuelo efectuado durante la visita de evaluación, se evidenció que el sector presenta espejo de
agua casi continuo y no existe algún tipo de infraestructura vial terrestre. Es importante señalar que para este sector los
esquemas constructivos propuestos en el DAA, corresponden a una vía en terraplén (con alturas hasta de 5 metros, de
acuerdo a las secciones transversales presentadas en el estudio) con la sección trasversal descrita en la figura 2-2 del
presente concepto técnico, por lo que se requiere de actividades de movimientos de tierra de grandes dimensiones, tanto
en la conformación de los terraplenes propuestos, como en la generación de material de excavación necesario para hallar
la rasante de la estructura de la vía, ocasionando así, una mayor presión en la necesidad de fuentes de materiales y de
sitios de disposición de material sobrante. Por otra parte, la presencia de estas zonas de humedales y anegadas asociadas
a los nos Atrato, Tumaradó y León, y demás cuerpos hídricos del área de influencia, requiere que la alternativa en terraplén
propuesta para este sector (El Cuarenta - Peye), cuente con una mayor cantidad y exigencia de obras hidráulicas y
geotécnicas estrictas, que garanticen el adecuado drenaje del sector, la conectividad hídrica de la zona, la estabilidad de
la estructura de la vía y la capacidad portante del suelo de fundación, entre otros.
Con respecto a la opción de construir un terraplén para cruzar estas áreas de humedales, en el Auto 0845 de 2002, se
menciona la siguiente apreciación realizada por el Proyecto Biopacífico:
"Las llanuras pantanosas en un tramo de 20 kilómetros obligan la construcción de un terraplén, el cual ocasionaría
en los humeda/es del río Atrato extensas áreas de inundación y la desaparición de vanas especies."
El tramo comprendido entre los sectores de Peye hasta el M24+000 de la alternativa 2, pasando por el casco el urbano
del municipio de Unguia (Chocó), corresponde a un sector más intervenido que el anterior, donde se observan carreteables
con trazados definidos, por lo que los requerimientos técnicos comprenderían el realineamiento geométrico, tanto
horizontal como vertical, para la construcción de la alternativa propuesta y la apertura de nuevos corredores donde sea
necesario empalmar los realineamientos enunciados.
Como ya se mencionó, desde el Kl24+000 de la alternativa 2 hasta Asti (punto de la frontera), el trazado de las
alternativas 2 y 3 corresponde al mismo, por lo que en la elección de una u otra alternativa, este sector no induce ninguna
diferencia. Al respecto se indica, que de acuerdo a lo observado en la visita de evaluación, desde el Kl 24+000 hasta el
Kl 63+000 (antes del casco urbano del municipio de Acandí), se evidencian trazados y puentes vehiculares para el cruce
de las corrientes hídricas existentes, que pueden definir un corredor adecuado para la elaboración del EIA.
En cuanto a los criterios técnicos empleados para la definición de las alternativas, se considera que son adecuados, y
responden tanto a las necesidades del proyecto, como a las condiciones ambientales de la región, así como a sus
características socioeconómicas y a la presencia de áreas de conservación.
2.5.4

Alternativa 3

La alternativa 3, cuenta con un tramo terrestre desde Titumate hasta Balboa, en el cual existe una vía sin afirmado de 4
metros de ancho en promedio, presenta obras hidráulicas en concreto, sin embargo requiere de realineamiento geométrico
tanto horizontal como vertical y cortes para el cumplimento de la sección transversal propuesta, no obstante la longitud de
esta vía (6,4 km aprox.) desde Titumate hasta el K124+000 de la alternativa 2 (punto en el cual se unen las dos
alternativas), es mucho menor comparada con la longitud necesaria para la alternativa 2 desde el sector del 40.
Por otra parte, es de precisar que dentro del DM no se incluye como parte de la alternativa 3, la vía de acceso en el sector
de Turbo, denominada en el DAA como la vía Turbo - Punta Las Vacas, la cual de acuerdo con lo evidenciado en la visita
de evaluación presenta un ancho aproximado de 4 metros, es costera y presenta fenómenos marcados de erosión por
socavación de sus orillas, y adicionalmente sobre el derecho de vía se encuentran edificaciones de vivienda y comercio; y
por lo mismo en caso que dicha alternativa se considere viable, requeriría de intervención de su acceso para su ampliación
y definición de obras geotécnicas para su estabilización. De acuerdo con esto, la escogencia de la alternativa 3 implicaría
que dentro del respectivo EIA se deben evaluar, además de este, otros posibles accesos de manera que se seleccione el
de menores impactos ambientales (abióticos, bióticos y socioeconómicos) que se pueden suscitar por la intervención de
un posible acceso como el referido.
En la descripción de la parte marítima de esta alternativa (3), el DM no hace referencia al área o zona de botadero para
la disposición del material resultante del dragado de los canales de acceso y dársenas de maniobra de las embarcaciones
que se utilizarán en el proyecto, información que, en caso de seleccionarse esta alternativa, deberá ser incluida.
Con respecto a los criterios utilizados para la selección de la alternativa 3 en la parte marítima, se conceptúa que los
mismos incluyen todas las consideraciones aplicables para esta alternativa y que los sitios finales seleccionados para los
muelles corresponden a las opciones más viables desde el punto de vista abiótico, aclarando que el fenómeno de erosión '

MM
km

Auto No.

422Q

Del

2..5 SEr ¿tfl4

de

Hoja No.4

"Por el cual se define una alternativa para el próyecto denominado Conexión Colombia - Panamá y se toman
otras determinaciones"
costera que se presenta en toda la costa, en especial en el sector oriental del golfo de Urabá, puede ser un factor incidente
en el desarrollo del proyecto por las posibles obras de protección que demandaría tanto la vía de acceso como el mismo
muelle en Punta Las Vacas. De ser escogida esta alternativa, dichos requerimientos deberán ser contemplados en el
respectivo estudio de impacto ambiental dentro de la definición de medidas de manejo ambiental para prevenir posibles
impactos asociados al proyecto y los cuales, debido a la longitud de la alternativa 2, se consideran de menor magnitud.
Por otra parte, en cuanto a los criterios empleados para definir el tramo terrestre de la Alternativa 3, se considera que son
adecuados, dado que se aprovechan los carreteables existentes en el área, minimizando la intervención necesaria y por
consiguiente, reduciendo los impactos ambientales derivados de la apertura de nuevas vías.
Desde el punto de vista socioeconómico se tuvieron en cuenta los siguientes criterios para la definición de alternativas:
-

Áreas de interés histórico, cultural y arqueológico.
Sobre usos del suelo, preferir potreros a cultivos.
Menor afectación de viviendas y puestos de negocios.
Menor afectación de infraestructura social.
Menor afectación de predios.
Evitar en lo posible afectar escuelas, CEO.

De acuerdo con lo anterior y la visita de evaluación se tiene que, en la Alternativa 2 se genera una mayor afectación, ya
que entre otros demanda una mayor longitud y afectaría un mayor número de centros poblados y de grupos étnicos. Esta
alternativa, inicia en el centro poblado Lomas Aisladas perteneciente al corregimiento El Cuarenta (municipio de Turbo,
Antioquia), y continua por las veredas de Peye, y Raicero, y los corregimientos de Santa María del Darién y Gilgal
pertenecientes al municipio de Unguía (Chocó). En cuanto a la Alternativa 3 a pesar de que no se describe en el estudio,
inicia en la vía de acceso hacia el muelle de Punta de Las Vacas en el municipio de Turbo, posteriormente a través de
ferry se conectaría con el corregimiento de Titumate (municipio de Ungía, Chocó), y como ya se mencionó a partir del
K124+000 compartiría el mismo trazado con la Alternativa 2, es decir atravesaría los centros poblados de: Titumate y
Balboa del municipio de Unguía, como también las comunidades de Peñaloza, Titiza, Asti y la vereda Capitán
pertenecientes al municipio de Acandí (Chocó), Sin embargo las comunidades de Asti y Capitán no serán objeto de esta
evaluación de acuerdo con las razones expuestas anteriormente.
En el capitulo 3 del DAA se menciona que ninguna de las alternativas propuestas afectaría centros poblados o
comunidades aledañas a los corredores alternativos, sin embargo en el documento INFORME DISENO GEOMETRICO,
del Anexo 8, se establece lo siguiente:
'Para los pasos por centros poblados se proyectará una sección transversal según las especificaciones del POT
correspondiente al municipio."
Teniendo en cuenta la descripción del proyecto y las especificaciones técnicas de las alternativas planteadas, se concluye
que los requerimientos constructivos de la alternativa 3 son menos estrictos y de menor magnitud que los de la alternativa
2, por ende la alternativa 3, en ese aspecto, es más favorable:
Tabla 2 11 Calificación de las alternativas respecto a los aspectos técnicos del proyecto
Medio
Abiótico
Biótico
Socioeconómico
Ponderado

Alternativa 2
Menos Favorable
Menos Favorable
Menos Favorable
Menos Favorable

Alternativa 3
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable

Fuente: Grupo evaluador ANLA 2014
CONCEPTOS TÉCNICOS RELACIONADOS
3.1 Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Mediante comunicaciones 4120-E1-47971 del 8 de septiembre de 2013, y 4120-El-48109 del 9 de septiembre de 2013,
Parques Nacionales Naturales de Colombia allegó el Concepto Técnico 20142300001266 de la misma fecha, mediante el
cual se pronuncia sobre el Diagnóstico Ambiental de Alternativas para el proyecto de conexión terrestre Colombia Panamá.
En relación con las áreas protegidas cercanas a las alternativas planteadas, se establece lo siguiente:
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Distancia de las alternativas, a las áreas protegidas identificadas en el SINAP
Área protegida

Parque Nacional Natural Los Katios
Distrito Regional de Manejo
Integrado Lago Azul - Los Manatíes

Distancia a la Alternativa 2

Distancia a la Alternativa
3

En un recorrido de - km, se
mantiene a distancias de entre 1,3
No se aproxima.
y 8 km, interviniendo el área
propuesta como zona
amortiguadora del parque
Se presenta traslape en una
Llega a aproximarse hasta
distancia de aproximadamente 8,4 2,8 km
km.

Reserva Forestal Protectora Nacional Llega a aproximarse hasta a 1 Km Llega a aproximarse hasta
al
Km
Darién
Santuario de Fauna y Flora Acandí,
Llega a aproximarse hasta 1,2 km Llega a aproximarse hasta
1,2
km
Playón y Playona
Fuente: Equipo evaluador ANLA, en base al Concepto Técnico 20142300001215 de Parques Nacionales Naturales, del 8 de
septiembre de 2014.
En relación con los impactos derivados de las alternativas 2 y 3 del proyecto, se identifican los siguientes:
-

Cambios en a la composición (riqueza, abundancia, densidad) y estructura de las comunidades.
Pérdida y fragmentación de hábitats - microhábitats.
Contaminación.
Desplazamiento y reducción de áreas de actividad:

Con respecto a la conectividad entre áreas estratégicas, se menciona el procesamiento de un modelo para las áreas
protegidas en el marco del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe (SIRAP - Caribe), mediante el cual se definió
un "potencial corredor que conecta dos áreas protegidas de carácter nacional - PNN Los Katíos y SF Acandí, Playón y
Playona. Este corredor sería afectado directamente por las alternativas 2 y 3.
Por último, a modo de conclusión, se establece lo siguiente:
"Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, se concluye que la Alternativa más viable ambientalmente es
la número uno (1), ya que la construcción de esta vía implica grandes riesgos para los esfuerzos mundiales de
conservación de la biodiversidad, por la posibilidad de causar graves impactos entre los cuales se destacan la
fragmentación de los ecosistemas, además de otras impactos de gran repercusión como lo es la creación de
corredores secundarios y el asentamiento y colonización de grupos humanos a lo largo de la vía por las nuevas
condiciones que favorecen la aparición de estos.
Sin embargo, si el proyecto realmente pretende responder y solucionar una problemática nacional convirtiéndose
su ejecución en una necesidad, la alternativa menos impactante sería la número tres (3), sin olvidar que esta
también representa una preocupación para Parques Nacionales, debido a que generaría una barrera que corta el
corredor biológico presente entre el SF Acandí y el PNN Los Katios".
CONSIDERACIONES SOBRE LA LINEA BASE DEL PROYECTO
4.1

Consideraciones del Grupo Técnico Evaluador sobre el área de influencia del proyecto

4.1.1

Área de Influencia Directa - AID

Según el estudio de Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DÁAA, el Área de Influencia Directa-AID para cada alternativa
"Es aquella donde se manifiestan los impactos generados por las actividades de construcción y operación; está relacionada
con el sitio del proyecto y su infraestructura asociada", sin embargo en la definición del AID de cada alternativa, para la
alternativa 2, se hace referencia a la zona de construcción de la vía propuesta y un área de influencia de 12 metros de
ancho, así como posibles sitios de obras anexas a la infraestructura asociada, centros de acopio temporal de materiales y
zonas para préstamo de material requerido en la etapa de construcción. Para la alternativa 3 hace referencia a las zonas
de construcción de la alternativa multimodal propuesta (tramo de vía + muelles), con área de influencia de 12 m de ancho
para la vía, así como posibles sitios de obras anexas a la infraestructura asociada, centros de acopio temporal de materiales
y zonas para préstamo de material requerido en la etapa de construcción; igualmente, el área de influencia que abarca los
sitios dispuestos para la construcción de los muelles (aproximadamente 10000 metros cuadrados cada uno).
Adicionalmente, el DM no hace referencia al AID para la parte marítima, en especial para las obras de dragado del canal
de acceso y dársena de maniobras y para el área de disposición del material dragado.
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Desde el punto de vista abiótico y biótico, no se considera adecuada la definición del AID, esto teniendo en cuenta la
posible incidencia que puede tener la construcción de cualquiera de las dos alternativas sobre el entorno inmediato, a
saber: humedales (áreas cenagosas), bajos inundables, cauces hídricos, zonas de amortiguación de estos, conectividad
hídrica de la zona, zonas con pendiente excesiva propensas a erosión o a inestabilidad y sobre los ecosistemas asociados
a este entorno y al marino; por lo que en caso de considerarse viable alguna de las dos alternativas propuestas y para
efectos de la elaboración del respectivo Estudio de Impacto Ambiental, se deberá tener en cuenta lo relacionado
anteriormente al momento de definir el AID, es importante precisar que para la definición de dicho AID se debe realizar
con información primaria.
Desde el medio socioeconómico el AID de la alternativa 2 comprende la zona rural aledaña a los corregimientos de
Titumate, Gilgal, Balboa y Santa María y las veredas Raicero, Betecito y Peye pertenecientes al municipio de Unguía,
además de las comunidades de Peñaloza y Titiza pertenecientes al municipio de Acandí, en donde serán manifiestos los
principales impactos durante el proceso constructivo. En cuanto a la alternativa 3, el AID comprende la zona de puerto
del municipio de Turbo sobre el sector de Punta Las Vacas, así como zona rural aledaña a los corregimientos de Titumate
y Balboa pertenecientes al municipio de Unguíay las poblaciones de Peñaloza yTitiza pertenecientes al municipio de
Acandí. De acuerdo con lo anterior se considera adecuada la descripción planteada del AID para la alternativa 3 puesto
que corresponde a los terrenos tanto del corredor vial como de las zonas donde se proyecta la construcción de los muelles
así como posibles sitios de obras anexas a la infraestructura asociada. En cuanto a la alternativa 2 no se considera
pertinente puesto que no se incluyó el sector de Lomas Aisladas-El 40 del municipio de Turbo, toda vez que en la
localización del proyecto se contempla como punto de inicio de dicha alternativa y en este sector al igual que en los demás
centros poblados, descritos también se presentaran los impactos durante la ejecución del proyecto.
Adicionalmente para el caso de la alternativa 3, teniendo en cuenta que en la misma no se describen las zonas de
botadero del material de dragado, por lo que no se logra identificar las áreas, actividades y tránsitos posiblemente afectados
durante el desarrollo de esta labor; es necesario que de ser escogida esta alternativa, en el EIA se describan dichas áreas
y las mismas sean contempladas en el área de influencia directa.
Así mismo, para esta alternativa en el estudio no se incluye la vía de acceso al sitio dispuesto para el muelle que se prevé
en Punta de Las Vacas, corredor que es considerado como vía nacional en el PBOT del municipio de Turbo y que presenta
asentamientos humanos a ambos costados así como infraestructura de entidades gubernamentales tales como el Batallón
21 de Infantería y la sede de la Guardia Costera,
En ese orden de ideas, es necesario que 1 en el estudio de impacto ambiental de la alternativa seleccionada, se incluyan
la totalidad de las unidades territoriales donde puedan manifestarse impactos derivados del proyecto en sus diferentes
etapas.
4.1.2

Área de Influencia Indirecta Al¡

El AlI para los medios abiótico y biótico de las dos alternativas (2 y 3) en el DM se define como la zona urbana del
municipio de Turbo en el departamento de Antioquia, y los municipios de Acandí y Unguía en el departamento de Chocó,
teniendo en cuenta que algunas de las actividades de construcción como la disposición temporal de materiales, la
operación del frente de obra, transporte y operación de maquinaria y equipos y operación de sitios de almacenamiento,
pueden generar impactos ambientales, ocasionando efectos secundarios o indirectos que van más allá del área de
influencia directa, lo cual se considera adecuado.
También para el medio socioeconómico el estudio define el Alt para las alternativas 2 y 3, como el casco urbano del
municipios de Turbo en el departamento de Antioquía y los municipios de Acandí y Unguía en el Choco; áreas en las que
se presentaría la posible afectación a la economía local, la movilidad y comunicación de estos centros poblados. Al respecto
el grupo evaluador lo considera adecuado, pues dicha delimitación cubre las entidades territorialesdonde se pueden
generar los impactos indirectos generados por el proyecto.
4.2

Consideraciones de la ANLA sobre la caracterización ambiental

Como se mencionó en el capítulo 2 del presente concepto técnico, el DM sólo se evaluará hasta el Kl 63+000 (antes del
paso por el centro urbano de Acandí) por las razones allí expuestas. En ese sentido, las consideraciones sobre la
caracterización ambiental, se realizarán excluyendo el tramo comprendido entre el K163+00 y el punto escogido como
conexión en la frontera (Asti).
4.2.1

Medio abiótico

4.2.1.1 Geología

Dentro de la geología general se indica que el área de estudio Geotectónicamente corresponden al Bloque Chocó, cuenca
río Atrato-Urabá, que integra el extremo norte de la Serranía del Darién en el departamento del Chocó hasta la frontera
con la República de Panamá y el extremo norte de la depresión del Atrato hasta EL Golfo de Urabá; en la cuenca Caribe
Colombiana. Se describen las unidades litológicas presentes en el área de influencia del proyecto, estas corresponden a
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Tabla 4 1. Unidades litológicas presentes en el área de estudio

Fuente: Diagnóstico Ambiental de Alternativas, radicado 4120-E1-43406-2013
Tabla 4-2. Unidades litológicas Alternativa 2 (K37+000-K1 24+000)

Tabla 4-3. Unidades litoló gicas Alternativa 3 (K1 24+000-K130+1
Terciario

Is.eicsce
Etm

1

Complejo Santa Cecilia
Batolito de Mande

1

K124+500-K130+199
K124+000-K124+500

Fuente: Elaborado por el grupo evaluador con base en el estudio de DAA, radicado 4120-E1-43406-2013

Tabla 4-4. Unidades litológicas Alternativa 2 y 3 (a partir del Kl 24+000) donde tienen el mismo trazado y hasta al
K163+000

ffig
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Según se evidencia, la alternativa 2 (desde el K37+000 hasta el Kl 24+000), en su mayor recorrido (77,14%) se desplaza
sobre unidades litológicas asociadas a la dinámica de los ríos presentes en el área de influencia, y en cuya composición
presentan limos y arcillas, lo que, ante la posible presencia de suelos residuales de estas características, los hacen de
baja capacidad portante.
La parte vial de la alternativa 3 hasta el sector donde se unen los trazados (Titumate en el Kl 30+199 hasta el Kl 24+000),
en su mayoría (92%) se realiza sobre la unidad complejo Santa Cecilia, sector que como ya se ha indicado, se encuentra
intervenido por un carreteable que une este corregimiento con el centró poblado de Balboa. En cuanto al sector donde se
presenta el mismo trazado para las dos alternativas, se evidencia que la unidad litológica más predominante corresponde
a depósitos aluviales (57,50%).
Se describe de manera general el desarrollo de los fenómenos de erosión y sedimentación en el golfo, ligados a los
cambios del nivel del mar y al transporte y dispersión de sedimentos, para este último se relacionan como posibles fuentes
en la zona costera los siguientes: los aportes biogénicos, los acantilados, la zona externa del Golfo y los ríos que vierten
al Golfo, finalmente se establece que la problemática de sedimentación, tiene tendencia hacia la zona de Bahía Colombia
(sector sometido a dragados continuos) , esto relacionado a la desembocadura del río León en este sector; se menciona
que en el Golfo de Urabá la deriva dominante hacia el sur en ambos flancos genera muy pocas posibilidades de que los
sedimentos gruesos del Atrato alimenten las costas. Al contrario, estas direcciones tienden a mantener las arenas en la
zona sur del Golfo (delta del Atrato y Bahía Colombia). Sin embargo la información aportada, no es precisa en establecer
los sectores donde se proponen los emplazamientos de los muelles para transferencia de vehículos.
Finalmente se realiza una descripción general de la tectónica de placas y de la geología estructural del AID, sin embargo
no se realiza un análisis diferenciado de estos componentes respecto a las alternativas propuestas.
De acuerdo con las consideraciones expuestas anteriormente, se considera que para el componente de geología la
alternativa 2, es menos favorable debido a su longitud, menor intervención por vías terrestres y por el tipo de unidades
litológicas presentes en su AID.
4.2.1.2

Geomorfología

En cuanto a la geomorfología, en el DM se describe la geomorfología continental del proyecto, indicando que presenta
un modelado de ambiente deposicional (asociado a las llanuras de los ríos presentes en el sector, en especial la gran
llanura del río Atrato) y un modelado de ambiente denudacional (corresponde a zonas donde hay influencia tectónica, el
afloramiento más extenso se encuentra sobre las estribaciones de la serranía del Darién al occidente del río Atrato,
enfrentado con el sector conocido como Lomas Aisladas).
Se realiza una descripción, de acuerdo con el estudio "Geomorfología y aspectos erosivos del litoral Caribe Colombiano"
(elaborado por Molina et Al, para Ingeominas, Cartagena en 1996), de la geología del borde costero de la franja litoral del
Golfo Urabá y zona montañosa del Darién, con una amplitud promedia de 5 km desde la línea de costa hasta el continente,
mencionando que se caracteriza por presentar los rasgos geomorfológicos asociados a costas elevadas y costas bajas,
correspondiendo a: llanura costera, planicie aluvial, salares y zonas de inundación, llanuras de manglar, playones, playas,
plataformas y barras arrecifales y terrazas marinas.
Sin embargo, se describen y presentan en plano, las unidades geomorfológicas del área de estudio, las cuales se
presentan en la siguiente tabla:
Tabla 4 5. Unidades Geomorfológicas del Área de Influencia del Proyecto

Fuente: Diagnóstico Ambiental de Alternativas, radicado 4120-El-43406-20l3
En las siguientes tablas se presenta la ubicación de estas unidades geomorfológicas, respecto a los trazados de las
alternativas propuestas:
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Tabla 4-6. Unidades Geomorfológk

CATEGORIA

UNIDAD
GEOMORFOLOGICA

PX3n

Piedemonte Coluvio Aluvial

ZU

Zonas Urbanas
Planicie Aluvial
Montaña Fluvio Gravitacional

QA1 i
MH8n
MH7n
LH5n
LH6n

Alternativa 2

ALTERNATIVA 2
K47+500: K73+000-K81 +500; K85+000-K90+500;
K91+500-K92+500: K93+500-K98+000;
Kl 03+500-Kl 04+000:Kl 07+000-Kl 18+000;

Montaña Fluvio Gravitacional
11 Lomerío Fluvio Gravitacional 1 Kl 04+000-Kl
1 Lomerio Fluvio Gravitacional 1 K98+000-K1C

Fuente: Elaborado por el grupo evaluador con base en el estudio de

Tabla 4-7. Unidades Geomorfológicas Alternativa 3 (K124+000-l‹130+199)
ALTERNATIVA 3
CATEGORIA
GEOMORFOLOGICA
PX3n
MH8n

Piedemonte Coluvio Aluvial
Montaña Fluvio Gravitacional

Kl 24+000-Kl 24+500:
Kl 24+500-Kl 30+199;
Fuente: Elaborado por el grupo evaluador con base en el estudio de DAA, radicado 4120-El-43406-2013

Tabla 4-8. Unidades Geomorfológicas Alternativa 2 y 3 (a partir del K124+000) donde tienen el mismo trazado y
hasta el K163+000

CATEGORIA
PX3n
QY1n
MH8n
LH5n

GEOMORFOLOGICA

ALTERNATIVA 2

K124+000-K124+500; K129+500-I
Piedemonte Coluvio Aluvial
K143+500-Kl63+000,
Planicie Fluvio Marina
Montaña Fluvio Gravitacional Kl 24+500-Kl 25+500
Kl 25+500-Kl 29+500; K139+000-1
Lomerío Fluvio Gravitacional

Fuente: Elaborado por el grupo evaluador con base en el estudio de DAA, radicado 4120-

De lo anterior se puede considerar lo siguiente: para la alternativa 2, su trazado cruza en mayor parte 2 unidades
geomorfológicas PX3n (47,13%) y QA1i (35,06%), para la primera, correspondiente a piedemonte coluvio aluvial, se
evidencia que empieza a presentarse a partir del sector de Peye, donde ya se observan trazados de vías existentes,
corresponde a un paisaje inclinado, colmado y con sectores planos y ondulados, se caracteriza por presentarse después
del paisaje colmado, y cuya topografía ha sido aprovechada para el emplazamiento de los carreteables existentes, sin
embargo en segundo lugar, en cuanto a presencia, se observa la unidad geomorfológica QA1i, que corresponde a planicie
aluvial, para la cual en el DAA se establece, entre otros, lo siguiente:
"Comprende la planicie aluvial del río Atrato y presenta un plano inundable dominado por un extenso basin de
topografía plano-cóncava; en esta unidad las aguas de inundación decantan sedimentos arcillosos y orgánicos. El
dique, en formación, es angosto e incipiente y de poca altura en relación con el nivel del río.
Se destacan por su extensión las ciénagas de Unguía, Limón y Tumaradó, las cuales se comunican con el Río
Atrato a través de numerosos canales naturales"
La zona a la que se hace referencia, es a la que se ha indicado anteriormente y, corresponde a la identificada dentro del
documento Plan de Manejo Integrado de los Humedales del Bajo y Medio Atrato (CORPOURABA - CODECHOCO, 2006),
como el Complejo No.1: Humedales del delta del río Atrato (municipios de Unguía, Turbo y Riosucio), sector que al
momento de la visita, se evidenció casi que en su totalidad anegado.
En cuanto a la alternativa 3, se presenta en su mayoría la unidad geomorfológica MH8n, montaña fluvio gravitacional cuyo
relieve característico de esta estructura son las crestas ramificadas, lomas y colinas, correspondiente con lo evidenciado
en la vista de evaluación.
No se describen los posibles procesos morfodinámicos asociados a las unidades geomorfológicas relacionadas, sin
embargo en la visita de evaluación se evidenciaron, para el sector donde se propone la alternativa 2, algunos procesos
erosivos asociados a la actividad ganadera, el flujo laminar de las escorrentías, y pequeños derrumbes producto de los
cortes de taludes para los carreteables existentes. Asimismo para la alternativa 3, se observó en el carreteable existente
entre Titumate y Balboa, zonas erodadas por efecto de la actividad ganadera y los flujos de escorrentía, y asentamientos
y derrumbes sobre la banca de la vía (incluso desbancamiento), asociados a los procesos de socavación del talud sobre
el cual se encuentra emplazado el carreteable por acción de las corrientes hídricas presentes en el sector. A partir del
u'!
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sector (K124+000) donde las dos alternativas comparten el mismo trazado, se evidencian los mismos procesos, aunque
aislados.
Finalmente en el DAA se realiza la descripción de la geomorfología epicontinental la cual, según se indica, está denominada
por la acción fluvial del río Atrato y otros ríos que entran al golfo y por las derivas litorales que acumulan sedimentos a lo
largo de la costa, se menciona que el problema de la erosión costera es considerable en ciertas partes de la costa del
Golfo de Urabá y que en un estudio de los regímenes de erosión y sedimentación entre Necoclí y Turbo se identificaron
zonas estables, zonas erosión, sedimentación y también zonas inestables, pero sin desplazamiento neto en la costa, es
decir, sin erosión, ni sedimentación neta, sin embargo no se identifican dentro del DM.
Según información del CIOH, en la línea de costa comprendida entre punta Arboletes y el municipio de Turbo,
aproximadamente en un 67% predominan los procesos erosivos salvo algunas áreas reducidas donde se presenta
sedimentación debido a la proximidad de desembocaduras de algunos ríos o estimulada localmente debido a la
construcción de obras de defensa. En la actualidad la peor parte del proceso erosivo lo asume el municipio de Turbo, el
cual ha visto reducido el área de playa en un 70 % aproximadamente.
Al respecto se reitera lo mencionado en el capítulo 2 del presente concepto técnico, en cuanto a que en la vía de acceso
al sector donde se propone el muelle para transferencia de vehículos en el costado de Turbo (punta Las Vacas), se
evidenciaron procesos de erosión costera, como se aprecia en las siguientes fotografías.
Figura 41: Proceso de erosión costera en el sector Punta Las Vacas (...)
De otra parte, para el sector del Urabá Chocoano el CIOH menciona que los procesos erosivos actúan con mayor fuerza
al sur de Cabo Tiburón en las poblaciones de Capurganá y Sapzurro.
Igualmente, referencia que en los sectores cercanos a la línea de costa por el costado oeste del golfo, entre Triganá y
Sapzurro y por el costado Oeste, entre Necoclí y Punta Caribaná, predominan fondos rocosos de constante peligro para
la navegación.
Es de resaltar que dados los fuertes procesos erosivos que se presenta actualmente en el sector de Punta Las Vacas, y
en caso de ser seleccionada la Alternativa 3, deberá garantizarse por parte de la empresa la ejecución de obras que
brinden estabilidad al proyecto y garanticen la continuidad del mismo.
En conclusión, se evidencia que dada la magnitud de las áreas inundadas que requiere intervenir la Alternativa 2 se
considera menos favorable que la Alternativa 3, en la cual, si bien se evidencia procesos erosivos tanto en los sectores
donde se ubican los carreteables existentes y las zonas de ganadería intensiva, como en los sitios donde se propone el
emplazamiento de los muelles de trasferencia, estos pueden ser manejados a través de medidas ambientales, obras
geotécnicas y de protección costera que se deben tener en cuenta para su construcción.
4.2.1.3 Suelos
Según el DM, en el AID del proyecto se presentan 16 asociaciones de suelos como se muestra en la siguiente tabla:
Paisaje y
ambiente
morfogenético

Tabla 4 9. Unidades de suelo del AID del
Clima

Tipo de relieve
Abanicos

Piedemonte
depositacional

Vallecitos coluviales

Planicie Aluvial

Plano de inundación

lomerío

Abanicos aluviales
subactuales y
recientes
Lomas y colinas

lomerio
denudacional

o
a)
E
o

Montaña
denudacional

o
Cálido
muy
húmedo y
pluvial

Filas y Vigas
Lomas y colinas
Filas y Vigas

Litología y/o sedimentos
Depósitos clásticos
hidrogravigenicos
Depósitos clásticos
hidrogravigenicos
heterometricos
Depósitos clásticos
hidrogenicos
Aluviones mixtos con
aportes coluviales
Rocas ígneas plutónicas
intermedias y félsicas
Rocas ígneas volcánicas
maficas y rocas
piroclasticas consolidadas
Rocas ígneas plutónicas
intermedias y félsicas
Rocas ígneas plutónicas
intermedias y félsicas
cuarzodiorita

Símbolo

Asociación

RVAa
PN
CRa

Fluventic Eutrudepts,
Aguic Hapluderts
Typic Udorthents
Fluventic Eutrudepts,
Typic Fluvaquents
Oxivaguic Udifluvents
Hydric Haplohemist
Fluventic Eutrudepts

LVAd
LVAe
MVAe
MVAf

Typic Eutrudepts
Typic Dystrudepts
Typic Eutrudepts
Typic Dystrudepts

MVCe

Typic Eutrudepts

MUcf

Typic Eutrudepts

PVAa
PVAb
cb
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Paisaje y
ambiente
morfogenético

Clima

Planicie
fluviolacustre y
planicie aluvial

a)
E

Tipo de relieve
Plano de inundación

Símbolo

Litología y/o sedimentos
Sedimentos mixtos
aluviales y lacustrinos
actuales y recientes
Sedimentos mixtos
aluviales

Asociación

Bla

Typic Endoaquents

TUa

Fluventic Eutrudepts

E

Sedimentos mixtos
Fluventic Eutrudepts
LEa
Terrazas
aluviales
Plano de inundación Sedimentos mixtos
Typic Udorthents
RSa
o
recientes
y terrazas bajas
Fuente: Diagnóstico Ambiental de Alternativas, raaicaao 41ZU-1-434Ub-U]i

1Valle aluvial

Al respecto se indica:
La Alternativa 2 dada su longitud, atraviesa mayor tipos de suelos que la Alternativa 3 hasta el punto del K124+000
(sector a partir del cual siguen el mismo trazado), sin embargo, de acuerdo con el DAA, la mayor longitud de la Alternativa
2 se desarrolla sobre las siguientes asociaciones: PVA, presente en los abanicos del piedemonte, en los cuales
predominan los depósitos hidrogravigénicos, con pendientes máximas del 3%, PN, corresponde a un relieve plano de
inundación, TUa, cuenta con un relieve ligeramente plano con microrelieve plano cóncavo y plano convexo; las pendientes
son inferiores de 3%; estas tierras constituyen la zona de transición entre el piedemonte de Urabá y el gran basin del
Atrato; por esta razón ocurren inundaciones periódicas y procesos activos de sedimentación, la textura presente en este
tipo de suelos es arcillosa y estructura en bloques subangulares medios moderados y Bla, se presenta un tipo de relieve
plano de inundación. Esta unidad es afectada a causa de inundaciones en las épocas húmedas, Los suelos se han
desarrollado a partir de aluviones finos y de culminaciones de materia orgánica, son superficiales, limitados por el nivel
freático fluctuante que permanece cerca de la superficie y el drenaje natural muy pobre a pantanoso. La Alternativa 3
hasta el sector K124+000, se desarrolla principalmente sobre la asociación MVA (MVAe y MVAf) estos suelos están
originados a partir de rocas ígneas, en las cuales hacen presencia los basaltos y las diabasas, el tipo de relieve que
predomina es el de filas y vigas.
De acuerdo con lo anterior, se evidencia que la Alternativa 2 (hasta el sector del M24+000) se hace menos favorable,
teniendo en cuenta el tipo de suelos que tiene que intervenir, los cuales, en especial en el sector entre El Cuarenta y Peye
(el cual se encuentra sin intervención de infraestructura vial terrestre), presentan relieves planos y cóncavos que facilitan
las superficies de inundación y compuestos por texturas arcillosas; esto aunado al tipo de alternativa propuesta (terraplén)
para el sector, hace que los requerimientos técnicos, los posibles impactos sobre el suelo y el relieve a intervenir, sean de
una mayor magnitud.
4.2.1.4 Usos de suelo
Para la definición de los uso de suelo en el DM se presenta la clasificación de las coberturas de la tierra. En la siguiente
tabla se presenta la descripción de la cobertura de la tierra para las dos (2) alternativas del proyecto:
Tabla 4 lO. Coberturas oor alternativa
Leyenda
1.1.1
1.1.2

1

Cobertura
Tejido urbano
continuo
Tejido urbano
discontinuo

2.3.1

Pastos limpios

2.3.2

Pastos arbolados

2.3.3

Pastos
enmalezados

2.4.2

Mosaico de pastos
y cultivos

Descripción En Campo
ALTERNATIVA DOS
0,92 1 0,84
Corresponde a los centros poblados de Unguía, Santa Maria
y Balboa
Corresponde a pequeños centros poblados como, Lomas 2,38 1 2,18
Aisladas o El 40, Tumaradó o Betecito, Peñalosa, entre
otros.
Corresponde a zonas ganaderas que se presentan en buena 41,95 1 38,4
parte del área de estudio, en esta alternativa sobresalen los
pastos en la zona rural de Acandí, Titiza, Balboa, Gilgal,
Santa Maria y Unguía.
Estas áreas presentan un uso pecuario con árboles aislados 11,05 1 10,1
y cercas vivas y se presentan en la zona
rural de Acandí y los centros poblados de Titumate,
Peñalosa y Balboa.
3,19
2,92
Estas áreas se presentan en varias áreas de los municipios
de Acandí y Ungula donde se han abandonado potreros o
donde la vegetación natural ha sido prácticamente
eliminada.
Esta cobertura se presenta al suroriente de Acandi y al 0,001 0,00
oriente de Peñalosa. También se presenta en el Urabá
Antioqueño, y para efecto del proyecto en los alrededores
del munici pio de Turbo.
Y\
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Leyenda
2.4.3

1

Cobertura

Descripción En Campo
ALTERNATIVA DOS

Mosaico de cultivos, Esta cobertura se presenta al occidente de Acandí y al sur
pastos y espacios
de Unguía (en cercanías del resguardo indígena Arquia y al
naturales
norte de Peye).
Mosaico de pastos
Esta cobertura se presenta al norte de Acand en
con espacios
inmediaciones del 'río Acandí Seco. Y alrededores de El 40
naturales
(o Lomas Aisladas'.
Bosque
Esta cobertura se presenta al norte de Acandí hacia la
fragmentado con
vereda Asti (Frontera con Panama). Lo mismo que se
vegetación
presentan varias áreas con esta cobertura hacia el oriente y
secundaria
sur de Acandi hasta llegar a Unguía.
Bosque de galería
Esta cobertura corresponde a algunos parches que se
y/o ripario
presentan alrededor de los ríos Acandí Seco, Tolo y Tanela
en los municipios de Acandí y Unguía.
Herbazal denso.
Esta cobertura esta aledaña a las ciénagas, más
inundable puntualmente al norte de Tumaradó o Betecito en cercanías
a Peye. Donde se presenta una vegetación
predominantemente herbácea que usualmente es propensa
a inundación.
Herbazal denso
Esta cobertura se presenta al sur del Golfo de Urabá en la
inundable no
zona inundable de los ríos Atrato y León, donde se presentan
arbolado
también la ciénaga de Tumaradó y sus afluentes.

6,89

6,30

5,38

4,92

3,49

3,19

1,11

1,02

1,92

1,76

13,62

12,4v

Esta cobertura se presenta al sur del Golfo de Urabá en la
zona inundable de los ríos Atrato y León, donde se presentan
también la ciénaga de Tumaradó y sus afluentes.

13,77

12,61

Vegetación
Esta cobertura se presenta en varias zonas del área de
secundaria o en
influencia del proyecto, especialmente en cercanías a la
transición Serranía del Darien y la frontera con Panamá. De igual forma
se presentan fragmentos de esta vegetación cerca al borde
de playa desde prácticamente del sur de Titumate hasta el
norte de Acandí.

2,09

1,91

5.1.1 Ríos Corresponden a los principales ríos presentes en el área de
influencia del proyecto como lo son el río Atrato, León,
Tanela, Tolo, Acandí Seco, entre otros.
ALTERNATIVA TRES

1,48

1,35

1.1.1

Tejido urbano
continuo

Corresponde a los centros poblados de
Turbo, Acandí y Titumate (Corregimiento de Unguía).

0,92

1,95

1.1.2

Tejido urbano
discontinuo

Corresponde a la zona periférica de los municipios de Turbo,
Acandí y Titumate (incluyendo sus corregimientos y centros
poblados) donde la densidad de viviendas es más baja.

0,47

1,00

2.3.1

Pastos limpios

Esta cobertura se presenta en la zona rural que comunica a
Titumate, Balboa y Acandí. Tambien se presenta al norte de
Acandí hacia la vereda Asti y la frontera con Panamá.

19,54

41,4

2.3.2

Pastos arbolados

Esta cobertura se presenta en la zona rural que comunica a
Titumate, Balboa y Acandí. Tambien se presenta al norte de
Acandí hacia la vereda Asti y la frontera con Panamá.

12,99

27,5

2.3.3

Pastos
enmalezados

Esta cobertura se presenta en la zona rural que comunica a
Titumate, Balboa y Acandí. Tambien se presenta al norte de
Acandi hacia la vereda Asti y la frontera con Panamá.

3,19

6,77

2.4.4

Mosaico de pastos
con espacios
naturales

Esta cobertura se presenta al norte de Acandi en
inmediaciones del río Acandí Seco.

3,88

8,23

3.1.3.2

Bosque
fragmentado con
vegetación
secundaria
Bosque de galería y
ripario

Esta cobertura se presenta al norte de Acandí hacia la
vereda Asti (Frontera con Panamá). Lo mismo que se
presentan varias áreas con esta cobertura hacia el oriente y
sur de Acand.
Esta cobertura corresponde a algunos parches que se
presentan alrededor de los ríos Acandí Seco, Tolo y Tanela
en los municipios de Acandí y Unguía.

3,75

7,96

0,81

1,71

2.4.4
3.1.3.2

3.1.4
3.2.1.1.2

3.2.1.1.2.1

3.2.1.1.2.2 Herbazal denso
inundable arbolado
3.2.3

3.1.4
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Cobertura

Leyenda 1
3.2.3

5.1.1

Descripción En Campo

ALTERNATIVA DOS
Corresponde la franja de vegetación que está en el borde de 0,61
Vegetación
playa en Punta Las Vacas (Turbo) y el norte de Titumate
secundaria o en
transición hacia Acandí. Tambien existen algunas áreas al occidente
del proyecto en cercanías a la serranía del Darién y la
frontera con Panamá.
Corresponde a los ríos Acandí Seco y Tolo en cercanías al 0,98 1 2,08
Ríos
municipio de Acandí y el corregimiento de Titumate.

Fuente: Adaptado por el grupo evaluador con información del estudio de DM, radicado 4120-E1-43406-2013
De acuerdo con la tabla anterior se evidencia que gran parte de la zona propuesta para el desarrollo de las dos alternativas,
se encuentra con porcentajes importantes de intervención, esto se hace visible teniendo en cuenta que para las dos
alternativas la cobertura de tierra con más presencia corresponde a pastos limpios, con un 38,41% y 41,46 % para las
alternativas 2 y 3 respectivamente; para la alternativa 2 corresponde a zonas ganaderas que se presentan en buena parte
del área de estudio, sobresalen los pastos en la zona rural de Acandí, Titiza, Balboa, Gilgal, Santa María y Unguía y para
la alternativa 3, esta cobertura se presenta en la zona rural que comunica a Titumate, Balboa y Acandí, situación que se
evidenció en la visita de evaluación. Es importante resaltar que en la tabla anterior se menciona la cobertura de tierras
presente en el tramo comprendido entre el casco urbano del municipio de Acandí hasta Asti (en la frontera con Panamá),
las cuales no se retiran de la tabla citada ya que afectaría los porcentajes establecidos en el DM, sin embargo como se
mencionó en el capítulo 2 del presente concepto técnico, ese tramo no será objeto de evaluación del presente proceso,
por las razones allí expuestas.
No obstante, como ya se ha indicado anteriormente, la alternativa 2, corresponde a un alternativa de más longitud y con
menos áreas de intervención por infraestructura vial terrestre, siendo estas áreas de intervención terrenos significativos al
momento de elegir una alternativa y proponer un desarrollo vial en la zona, las coberturas de tierras presentes en los
terrenos descritos hacen de esta alternativa menos viable respecto a la alternativa 3, estas corresponden a: herbazal
denso inundable, esta cobertura esta aledaña a las ciénagas, más puntualmente
al norte de Tumaradó o Betecito en cercanías a Peye, donde se presenta una vegetación predominantemente herbácea
que usualmente es propensa a inundación; herbazal denso inundable no arbolado y herbazal denso inundable
arbolado, estas coberturas se presentan al sur del Golfo de Urabá en la zona inundable de los ríos Atrato y León, donde
se presentan también las ciénagas de Tumaradó y sus afluentes, la presencia de estas zonas en la alternativa 2
corresponden a: 1,76%, 12,47% y 12,61% respectivamente.
4.2.1.5 Uso Potencial del suelo
En el DM se establece que en la zona de estudio se presenta una considerable extensión de tierra potencialmente apta
para el uso agropecuario. Como se observa en el plano temático, la mayor parte del trazado propuesto para las dos
alternativas, se desarrolla sobre suelos aptos para la agricultura y para la ganadería con prácticas intensivas de
conservación de suelos en áreas de menor pendiente; uso potencial, que de acuerdo con lo observado en la visita se
encuentra acorde con el uso actual, en ese sentido, estos sectores donde se presenta este uso potencial, se encuentran
intervenidos y en ellos se evidencian carreteables, es decir ya existe una infraestructura vial en operación, aunque baja,
en la zona, la cual es un tipo de infraestructura necesaria y complementaria para las actividades alli ejecutadas y que
puedan desarrollarse de acuerdo el uso potencial del suelo; no obstante, para la alternativa 2, el sector comprendido entre
El Cuarenta y Peye, como ya se ha indicado, se encuentra sin intervención de infraestructura vial terrestre, el uso potencial
de suelo en ese sector corresponde a áreas pantanosas, que en su estado actual son el refugio de fauna y mantienen
vegetación hidrófila propia del medio y no presenta uso agropecuario o forestal actual. Incluyen tierras de la clase VIII
(tierras generalmente aptas para vida silvestre). En ese sentido, la construcción de una infraestructura vial en este sector
sería más impactante ambientalmente, en cuanto a posibles conflictos por el uso de suelo, que en los demás sectores de
la alternativa 2 y en la totalidad de la alternativa 3.
4.2.1.6 Hidrología
De acuerdo con la información presentada en el DM, los principales cuerpos de agua están ubicados en la alternativa 2,
entre el tramo comprendido entre las poblaciones de El 40 y Unguia, en el cual se presentan zonas cenagosas e inundables
asociadas a los ríos Tumaradó y Atrato.
Para la alternativa 3, sector Turbo, solo se relaciona el río Turbo, distante del muelle propuesto en Punta Las Vacas.
Según el estudio, las fuentes hídricas susceptibles de intervención para las dos alternativas propuestas son las que se
presentan en la siguiente tabla:
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Fuente

hídrica

Río Turbo

Río Atrato
Río Tigre
Río Cugu
Río Taoa
Río Pasamano
Río Cutí
Río Tisló
Río Tane
Río Capil
Río Tolo
Río Acandí Seco

Tabla 4 11 Fuentes hídricas susceptibles de intervención y usos
Uternativa de Opto Localidad
Uso y
Tipo de obra
intervencion
de afectación 1
usuarios
- hidráulica existo
3
1
Antioquia
1 Extracción de camarones
Puente
Antioquia y1
Pesca y tránsito fluvial
Puente
Chocó
Balneario y explotación
2
Chocó
Puente
minera aguas arriba
2
Chocó
Explotación minera
Puente
2
Chocó
Explotación minera
Box Coulvert
Lavado de motocicletas y
2
Chocó
Puente
animales
2
Chocó
Consumo domestico
Puente
2
Chocó
Ninguno
Sin estructura
2
Chocó
Ninguno
Sin estructura
2
Chocó
Ninguno
Puente
2y3
Chocó
Extracción de camarones
Sin estructura
2y3
Chocó
Extracción de camarones
Sin estructura
2y3
Chocó
Extracción de camarones
Sin estructura
Fuente: Diagnóstico Ambiental de Alternativas, radicado 4120-E1-43401

Como puede desprenderse de la tabla anterior, la gran mayoría de los cuerpos de agua están localizados en la alternativa
2, adicional al complejo de humedales comprendido entre los ríos León, Atrato y Tanela. Para la alternativa 3, los cuerpos
de agua ubicados en el AID están referidos básicamente al tramo comprendido entre el corregimiento de Balboa y Acandí
Al respecto, se considera importante resaltar la importancia de las zonas inundables asociadas a los ríos Atrato, Tanela y
León y demás cuerpos hídricos del sector (lóticos y lénticos), dado los servicios de amortiguación, regulación e
interconexión hidráulica que prestan al sector referido y los cuerpos hídricos del área de influencia del proyecto, por donde
se propone parte del trazado de la alternativa 2, como se evidenció en la visita de evaluación.
Adicionalmente como se mencionó en el capítulo 2 del presente concepto técnico, en el documento Plan de Manejo
Integrado de los Humedales del Bajo y Medio Atrato (CORPOURABA - CODECHOCO, 2006), se evidencia que esta zona
(descrita en el capítulo 2 de este concepto técnico), corresponde al Complejo No.1: Humedales del delta del no Atrato
(municipios de Unguía, Turbo y Riosucio), que de acuerdo a la localización descrita en dicho documento, sería interferida
por el proyecto (alternativa 2). De este documento se evidencia la interconexión existente dentro de dichos cuerpos
hídricos, como se muestra a continuación:
"Los ríos Arquía y Unguía desembocan en la ciénaga de Un guía (7,4 km2) que se conecta con el río Atrato por
medio del canal Palo blanco y con la ciénaga de Marríaga (1,8 km2) por medio del Caño Largo, constituyendo las
ciénagas costeras de agua dulce más extensas en el delta del río Atrato.
Al sureste del complejo de humedales del delta se encuentran las ciénagas de Tumaradó, ubicadas en el municipio
de Turbo en jurisdicción del Parque Nacional Natural los Katíos. Este conjunto de ciénagas está conformado por
cuatro cuerpos de agua interconectados con el río Atrato, la más próxima a este río se conoce como La Primera,
le sigue hacia el sur La Segunda o Manatí, luego La Reina que es la más grande, y posteriormente se encuentra
La Última donde se encuentra la desembocadura de los caños Gumersindo y Tumaradó."
Del mismo documento, en el cual se cita un caso de intervención en la zona, se puede evidenciar la susceptibilidad del
régimen hidrológico de la zona a ser alterado, como se muestra a continuación:
"Se sabe que hace aproximadamente 200 25 años la empresa Maderas del Darién con autorización del Inderena,
construyó una serie de canales a lo largo del río León para el transporte de maderas, entre estos el caño Tumaradó.
Ya que no se recobraron las condiciones originales, con el transcurso del tiempo se produjo el transvase de las
aguas del río León hacia el caño Tumaradó, por lo que actualmente está captando gran parte del caudal de este
río. De acuerdo con los rendimientos calculados el caudal medio captado por el caño Tumaradó es de 92,5 m3/s
(SAG, 2003). Esta situación además de afectar el río León, está generando un proceso de sedimentación en las
ciénagas de Tumaradó, principalmente en La Última donde se encuentran grandes áreas cubiertas por vegetación
acuática y arbustiva que disminuyen la extensión del espejo de agua."
De acuerdo con lo anterior se considera que para el componente de hidrología, el área de influencia por donde se proyecta
el trazado de la alternativa 2 tiene mayor riesgo de presentar impactos ambientales negativos, irreversibles y/o no
mitigables, que se pueden generar por la construcción de una vía en terraplén (como se propone en el DAA) por la posible
interrupción del flujo hídrico en un área tan sensible a intervención. En ese sentido, como se indicó en el capitulo dos del
presente concepto técnico, los requerimientos constructivos son mayores en la alternativa 2 y deben partir de estudios
hidrológicos e hidráulicos que permitan definir métodos constructivos que garanticen se mantengan las características
hidrodinámicas de la zona.
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4.2.1.7 Hidrogeología
Según el DAA, en el área del proyecto se presentan provincias intermontanas de ambiente sedimentario y con buenas
posibilidades hidrogeológicas.
Con base en el trabajo de campo y en las unidades definidas en el Atlas de Aguas subterráneas de Colombia, elaborado
por INGEOMINAS en el año 2000, y los mapas hidrológicos de INGEOMINAS del Departamento de Antioquia y Chocó, se
definieron las unidades hidrogeológicas de mayor importancia para el área del proyecto, las cuales se incluyen en la
siguiente tabla:
Tabla _4_12_Unidades _hidrogeológicas
Descripción

Unidad

Carácter hidrogeológico

Acuíferos continuos de extensión regional en sedimentos no
consolidados y en rocas sedimentarias poco cementadas.
Aguas generalmente de buena calidad química.
Sedimentos y
Acuíferos locales de extensión variable en depósitos de
rocas
permeables
granulometría media fina, con frecuencia en lentes
Qcl
discontinuos. Generalmente aguas de buena calidad química,
salobre en la región costera.
Acuíferos locales de extensión variable en rocas
sedimentarias cementadas. Aguas generalmente de regular
Sedimentos y
To
calidad química. En rocas metamórficas con aguas termales
rocas poco
de mala calidad química.
permeables
Regiones compuestas por rocas ígneas y metamórficas
JKvi
Fuente: Diagnóstico Ambiental de Alternativas, radicado 4121JI-1-434Ub-U13
Qc

Porosidad y
permeabilidad
Alta a
Moderada
Alta a
Moderada
Moderada a
baja
Impermeable

Acorde con el plano hidrogeológico anexo en el DAA, se aprecia que el tramo común para las alternativas 2 y 3 (incluido
el muelle de Titumate) presenta condiciones hidrogeológicas poco favorables por tratarse de regiones compuestas por
rocas volcánicas, ígneas y metamórficas que la hacen de regular a mala calidad química; igual situación se presenta para
el tramo comprendido entre El Aguacate y antes de Santa María del Darién, que hace parte de la alternativa 2, sin embargo
para esta misma alternativa, se evidencia que entre el sector comprendido entre Lomas Aisladas y El Aguacate, la unidad
hidrogeológica corresponde a acuíferos continuos de extensión regional en sedimentos no consolidados y en rocas
sedimentarias poco cementadas (QC) con presencia de aguas generalmente de buena calidad química, este misma unidad
se presenta en el área de Punta de Las Vacas (alternativa 3).
Se evidencia que los sectores donde se presentan zonas de corte que puedan afectar este componente, corresponden a
zonas donde el acuífero presente (según el DAA) tiene regular a mala calidad química. En cuanto a las zonas donde el
acuífero presenta buenas condiciones de calidad como en el sector de Punta de Las Vacas (alternativa 3) donde se
considera que las obras que se desarrollarán en este sitio son prácticamente de tipo superficial, por lo que no habrá
afectación sobre este componente. No obstante, deberán preverse todas las medidas necesarias para afrontar cualquier
situación que pueda afectar este recurso. Caso contrario sucede en la zona comprendida entre Lomas Aisladas y El
Aguacate de la alternativa 2, donde debido al nivel freático el cual permanece por encima de la superficie del terreno o
próximo a él en gran parte del año (PMI Humedales del Bajo y Medio Atrato CORPOURABA - CODECHOCO, 2006), el
riesgo de afectación de esas aguas subterráneas es mayor.
4.2.1.8 Clima
Se menciona en el DM que en la zona de estudio al igual que el resto de la costa atlántica prevalece un régimen
pluviométrico monomodal, caracterizado por un periodo seco entre diciembre y marzo y uno lluvioso entre mayo y
noviembre, con algunas épocas intermedias de menor precipitación; esto se debe a que la ZCIT se hace sentir en aquellas
dos regiones a lo largo de estos siete meses. En esta zona se presentan precipitaciones anuales que oscilan entre los
2300 mm (Turbo) y 3140 mm (Titumate).
En consecuencia, las altas precipitaciones presentadas en este sector conducen a la presencia permanente de zonas
húmedas o inundables, especialmente en algunos tramos correspondientes a la alternativa 2 originados por el
desbordamiento de los ríos Atrato, León y Tanela.
4.2.1.9 Oceanografía
Se menciona en el DM, de acuerdo con registros de la Oficina de Estudios Oceanográficos de Estados Unidos, que en
un 54.9% del tiempo, la dirección predominante del viento es Noreste, con un 22.3% % de dirección Este, con intensidades
de hasta 5 grados en la escala Beaufort.
El oleaje varía a lo largo del año, asociado con el comportamiento de los vientos norte y noreste. En mayo, junio y octubre,
hay viento en calma. La altura de las olas varía desde menos de 1 metro hasta más de 4,57 m (15 pies); más del 50% de .
ellas tienen una altura entre 0,61 y 1,22 m (2 y 4 pies), cuyos períodos fluctúan entre 4,2 segundos y 6,0 s, con longitudes
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de onda desde 30 m hasta 62 m. Los oleajes más persistentes se presentan en el sector de 'costa abierta" entre Arboletes
y NecocU, mientras la zona interior del Golfo está relativamente protegida.
Durante la época seca o de vientos (de diciembre a febrero) se presentan mares de leva, debido a un sistema generado
en el Mar Caribe. La ocurrencia durante un 10% del tiempo de oleajes mayores de 8 pies de amplitud puede significar la
necesidad de suspender la navegación durante las épocas de "maretas" o mar de leva.
4.2.1.10 Geotecnia
Dentro del DAA se presenta una zonificación geotécnica del proyecto, para la cual se tuvo en cuenta la valoración de una
serie de factores como son: geología y tectónica, amenaza por inundación, amenaza sísmica, pendientes y fenómenos de
remoción en masa.

Inestabilidad
Muy alta
Alta
Media
Baja
M
Baja
Muy

Tabla 4 13. Clasificación geotécnica

Descripción

Zonas con procesos erosivos muy fuertes, presencia de aguas de escorrentía o zonas
inundables, probabilidad sísmica alta y pendientes fuertes a muy fuertes.
Zonas con procesos de remoción activa y presencia de aguas de escorrentía o zonas
inundables, probabilidad sísmica alta y pendientes fuertes.
Zonas de topografía quebrada susceptible a procesos de remoción, con posible influencia
de aguas de escorrentía yio inundaciones, probabilidad sísmica media y pendientes
moderadas.
Zonas de topografía plana a ligeramente inclinada susceptible a procesos de socavación,
probabilidad sísmica baja, zonas con baja probabilidad de inundación.
Zonas de baja pendiente, con procesos erosivos incipientes, probabilidad sísmica baja,
zonas no suceptibles a inundación.

uente: Diagnóstico Ambiental de Alternativas, radicado 4120-El -43406-2013

De acuerdo con el plano temático, la alternativa 2 (hasta el sector K124+000), presenta una susceptibilidad geotécnica
media en su mayoría, observándose algunos sectores (del K37+000 al K38+000 y del K76+000 al K87+500) con
zonificación muy alta; en cuanto a la alternativa 3 (de Titumate a al K124+000), se presenta un zonificación alta; a partir
del sector del K124+000 (donde se unen los dos trazados) se presentan zonificaciones que van desde media, pasando
por alta hasta muy alta.
Al respecto se indica, que de acuerdo con los factores tenidos en cuenta para la zonificación geotécnica del proyecto, y lo
evidenciado en la visita de evaluación, se establece que las labores geotécnicas que demandará el proyecto, serán la
estabilización de taludes de corte en las zonas de montaña donde se requiere actividades geotécnicas para mitigar los
procesos de socavación que se presentan por acción de los ríos contra los taludes sobre los cuales se encuentras fundadas
las vías existentes y actividades geotécnicas para el reforzamiento de la capacidad portante, en especial en aquellos
sectores inundados y en los que se pueden presentar suelos residuales de características arcillosas, que no garanticen
una adecuada capacidad portante. En ese sentido, podemos concluir, que la alternativa 2 frente a la alternativa 3,
demandará de una mayor cantidad y exigencia de requerimientos geotécnicos.
Ahora bien, si anteriormente se señaló que la alternativa 3 se desarrolla sobre una zonificación geotécnica alta desde el
K124+000 hasta Titumate (K130+199), que corresponde a aproximadamente 6,2 km, la alternativa 2 presenta zonificación
de muy alta en 12,5 km. En cuanto al trazado unificado (desde el Kl 24+000 hasta el Kl 63+000), como ya se mencionó la
zonificación geotécnica es variada, por lo que en caso de considerarse viable alguna de las dos alternativas propuestas,
el EIA debe contemplar la definición de las obras geotécnicas necesarias que garanticen, la prevención, mitigación y/o
control de posibles procesos de inestabilidad que puedan dinamizarse por la construcción de la vía y debe garantizar la
estabilidad geotécnica del proyecto, para efectos de elaboración del respectivo EIA, la información de este componente
debe ser obtenida de manera primaria.
4.2.1.11 Paisaje
En el DM se describe tres grandes unidades de paisaje para la región en que se enmarcan las alternativas propuestas:
4.2.1.11.1 Llanura aluvial terrazas bajas inundadas o con influencia de inundación
Está conformada por las vegas de los Ríos Atrato y León y la parte baja de algunos de sus afluentes. En esta unidad se
localizan zonas cenagosas, áreas pantanosas recubiertas de vegetación herbácea, bosques de pantano de poca altura,
comunidades homogéneas de palmas y vegetación natural, con cierto grado de homogeneidad, caracterizados como la
asociación de catival (Prioria copaifera).
Esta zona presenta inundaciones permanentes o periódicas, que determinan cuatro categorías diferentes de subpaisajes
o unidades de vegetación, de acuerdo con el grado, frecuencia y duración de las inundaciones.
•

Orillales y diques naturales

)
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Áreas con escasas inundaciones anuales, muy intervenidas para el establecimiento de agricultura y ganadería en
cercanías a los grandes cauces naturales. Este subpaisaje cumple con la importante función de mantener la estabilidad
de las orillas de los cauces, impidiendo la erosión y atrapando sedimento con lo que las fortalecen.
Vega baja permanentemente inundada
Esta categoría comprende la zona ribereña permanentemente inundada, la cual se divide en seis subunidades; de acuerdo
a su orden de sucesión y composición biótica, dinámica, grado de inundación y profundidad:
Ciénagas y cuerpos de agua abierta: se encuentra en la parte más profunda de los sectores cóncavos (basines")
de la planicie aluvial y se ubica generalmente en áreas cercanas a los cauces naturales principales o a sus
ramificaciones (delta). Estos cuerpos de agua representan el principal potencial pesquero de la región y son
centro importante de concentración de aves acuáticas residentes y migratorias, así como refugios de los grandes
vertebrados acuáticos en peligro. La vegetación presenta una diversidad baja y está constituida principalmente
por elementos flotantes de amplia distribución.
Vegetación herbácea de pantanos: Se presenta en aquellas zonas con inundaciones sucesivas o permanentes,
por lo cual sólo prosperan especies herbáceas como la oreja de mula o taruga (Eichhornia spp.); el gramalote
(Polygonum acuminatum); el arracacho (Montrichardia arborescens) y el chusque (Paspalum sp.), que cubren
grandes extensiones con vegetación densa; por lo cual, de acuerdo con la especie dominante, reciben nombres
generalizados como tarugales, gramalotales, arracachales y chuscales. Los herbazales son la vegetación
dominante de grandes tramos a lo largo del río Atrato y su desarrollo se encuentra relacionado con la evolución
del suelo.
Vegetación arbustiva ribereña: se presenta generalmente en las márgenes de las ciénagas y pantanos, se
desarrolla sobre el borde que permanece inundado durante todo el año o sobre las áreas de frecuente
inundación. Comprende una estructura vegetal arbustiva densa, de porte mediano, con algunas especies
arbóreas importantes y alta presencia de palmas.
-

Vegetación de pantano
En áreas que permanecen inundadas durante la mayor parte del año; se caracteriza por una vegetación
heterogénea poco densa, que permite la penetración de luz y el desarrollo de un sotobosque que se diferencia
de la vegetación arbustiva, por su mayor porte y biomasa. Presenta especies arbóreas como el capintacillo o
dormilón (Pentaclethra macroloba); el bambudo (Pterocarpus officinalis); el mangle duro (Cynometra martiniana),
el cativo (Prioria copaifera); el salero (Pachira aquatica); el güino (Carapa guianensis) y el roble (Tabebuia rosea),
entre otras. No obstante, las condiciones del suelo limitan el pleno crecimiento de algunas especies maderables
y los árboles se desarrollan torcidos, presentando alturas medianas en relación con las potenciales.
Comunidades de palmas: Por su condición transicional, en él aún se presentan abundantes palmas de diferentes
especies, entremezcladas sin formar asociaciones homogéneas, entre ellas la pángana (Raphia taedigera), naidí
(Euterpe cuatrecasana) y la tagua (Phytelephas sp). Estos bosques están ubicados principalmente sobre la parte
sur del área de estudio, lejos de la influencia marina y donde los suelos presentan algún grado de acidez.

- Vegetación de pantano y palmas: Es una vegetación de transición entre las asociaciones homogéneas de palmas
y la vegetación homogénea de cativo (Prioria copaifera), que se caracteriza por una dominancia compartida con
una mezcla de asociaciones pequeñas de palmas.
Vega Alta Inundable
En esta unidad se encuentra una vegetación, por lo general, bien desarrollada con baja diversidad de especies, los cuales
están sujetos a inundaciones periódicas anuales.
Vega alta o terraza temporalmente inundable
Estas vegas corresponden a las partes más altas de la zona plana de la llanura aluvial, que pueden presentar inundaciones
cortas y sobre las cuales se desarrolla una vegetación boscosa más heterogénea.
4.2.1.11.2 Terrazas planas
Estas terrazas disectadas o no, poseen suelos mejor drenados que en la llanura aluvial, pero sujetas a inundaciones
ocasionales. Se encuentra en el piedemonte de las colinas, donde se desarrolla un bosque heterogéneo con algún
predominio del cativo (Prioria copaifera), pero con una alta participación de otras especies arbóreas.
4.2.1.11.3 Colinas y zonas planas aledañas no inundables
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Corresponde a una formación de bosque heterogéneo compuesto principalmente por el sande (Brosimum utile), que es la
especie más abundante y por el abarco (Cariniana pyriformis), especie de alto valor comercial. Esta asociación es
denominada comúnmente sande—abarco. Es un bosque cuya diversidad es mayor que la del catival.
Teniendo en cuenta la información presentada por la concesionaria se considera que la lo incluido en el DM relacionado
con el paisaje es suficiente y pertinente con las unidades presentes en la zona y observadas durante la visita de campo
realizada al proyecto.
4.2.2

Medio biótico

4.2.2.1 Ecosistemas
En el área en que se enmarca el proyecto se encuentran dos zonas de vida según la clasificación de Holdridge: Bosque
húmedo tropical (bh-T) y Bosque muy húmedo tropical (bmh-T), ambas caracterizadas por altas temperaturas y alta
pluviosidad, lo que favorece el desarrollo de vegetación exuberante. En el estudio se menciona una tercera zona de vida,
el Bosque seco tropical (bs-T) que se encontraría al Oriente de la serranía de Ayapel, por fuera de la zona en que se ubican
las alternativas propuestas.
El estudio de DM menciona una serie de 24 ecosistemas continentales y costeros, para los cuales, el equipo evaluador
de la ANLA, hace algunas precisiones en la siguiente tabla:
Tabla 4-13: Ecosistemas continentales y costeros en el área de estudio
Ecosistemas
Gran biomaManglar del Caribe
Helobioma
del bos ue
Herbáceas y
seco tropical del Caribe
arbustivas costeras
Pastos
Zonobioma Áreas agricolas -heterogéneas
húmedo
1.
tropical
del
Bosques
naturales
PacificoAtrato Vegetación
secundaria
i-ieroaceas y
arbustivas costeras
Áreas agrícolas
heterogéneas
Bosques naturales
Heliobioma
Gran bioma Pacíficodel bosque Atrato
humedo
tropical

Código

Notas

430

En el muelle en Turbo
Las más cercanas bordean la Ciénaga de
442 Ungía por su costado Occidental, y no son
tocadas por los corredores propuestos
Aunque no se presentan en el mapa de
1223 Ecosistemas, sise evidenciaron durante el
sobrevuelo, en los valles de los nos Tolo y
Tanela
1224 Valles de los nos Tolo y Tanela
1231 Tramo Balboa - Peñalosa, Acceso a Peye
desdeBetecito
1.1
1232 En pequeñas reas,
á
en cercanías de Peye y
Arquía
1241 Transición entre las áreas de humedales del
1242 Atrato, y el piedemonte de la Serranía del
Darién
1324 En la zona de El Cuarenta
Aunque el mapa de ecosistemas muestra
1331 algunas áreas cercanas a Peye, éstas no
serían afectadas por los corredores propuesto
está en el ár e a de los c o rees
r dor
1332 propuestos. El parche más cercano se
encuentra en el área de Cacarica, al Sur de la
zona de estudio.
1341 Humedales de los ríos Atrato y Tumaradó.

Representatividad
en áreas
protegidas
Optima (igual o
superiora 12%

Mala (2 a 5%)

1.1

Crítica (<2%)
Crítica (<2%)

1.

Vegetación
secundaria

Hidrofita continental
Herbáceas y
arbustivas costeras
Cultivo anuales o
transitorios
Cultivos
semipermanentes y
permanentes
Zonobioma ...tos
.
húmedo
fra icaldel Área arícolas
Magdalena- heterogéneas
Bosques naturales
Caribe
secundaria
Hidrofita continental
Herbáceas y
arbustivas costeras
Áreas agrícolas
heteroaéneas

1342 Borde del río Atrato

Aceptable (8 a
10%)
Crítica (<2%)

1521
1522
1523
Hacen referencia a ecosistemas en el costado
1524 Oriental del Golfo, en áreas que no son
1531 intervenidas por las Alternativas planteadas
1532
1541
1542
2924 Piedemonte de la Serranía del Darién, en
tramo entre Peye y Ung ía, y en Titumate

R
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Orobioma
del
°
Darién
arlen

Deficiente (5 a
En la parte alta del valle del río Acendí, en la
2931 divisoria de aguas río Tolo - río Tanela, y en la 8%)
.
víaentre
re Titumate .y Balboa
2941 Piedemonte de la Serranía del Darién
Hidrofitia continental
Fuente: Diagnóstico Ambiental de Alternativas, radicado 4120-E1-43406-2013
Bosques naturales

Al comparar las alternativas desde la óptica de la representatividad que tienen los ecosistemas naturales intervenidos, en
el Sistema nacional de áreas protegidas (SINAP), se tiene lo siguiente:
Tabla 414: Representatividad de los ecosistemas naturales afectados, en el SINAP
Ecosistema

Representatividad

Alt ern ati va

Óptima (igual
Helobioma del
x
superior a 12%)
- Caribe Manglar del Caribe
Mala (2 a 5%)
X Zonobioma húmedo Bosques naturales
Crítica (<2%)
tropical del Pacífico- Hidrofita continental
X
Atrato
Herbáceas y arbustivas costeras Crítica (<2%)
X Gran bioma del
bosque humedo
Aceptable
(8
a
10%)
1-lidrofita
continental
X
Helobioma Pacíficotropical
Atrato
Herbáceas y arbustivas costeras Crítica (<2%)
X
Orobioma del
Deficiente (5 a 8%)
Bosques naturales
X
Baudó-Darién
Fuente: Adaptado por el grupo evaluador con información del estudio de UAA, rauicaao 41ZU-1-434Ub-21J1i
(Información de Tremarctos-Colombia).
Gran bioma del
bosque seco tropical

2v3
X

X

Considerando las alternativas propuestas, solo hasta el K163+000 (por razones ya expuestas), se tiene que la alternativa
2 afectaría 6 ecosistemas con baja representatividad en el SINAP, mientras que la alternativa 3 solo afectaría 3 de ellos.
4.2.2.2 Coberturas del suelo:
Se analizaron las coberturas del suelo, siguiendo la metodología de Corine Land Cover, presentando un valor unificado
que no discrimina entre las dos alternativas a comparar. Por lo tanto, se toma como referencia el resultado del proceso
análogo presentado en el punto de "Uso actual del suelo" en el componente abiótico del estudio de DM.
Tabla 415: Coberturas del suelo: superficie a intervenir en cada alternativa
Leyenda .
1.1.1

Cobertura

Alternativa 2
Ha
lo

Tejidourbanocont .o............................................................................................9.L9.2

i Tejido urbano discontinuo
1.1.2
2.3.1
Pastos limpios
Pastosarbolados
2.3.2
Pastos enmalezados
2.3.3
2.4.2
Mosaico de pastos y cultivos
2.4.3
Mosaleodecu.tivos.pasto..y...espac.oura.e•s
Mosaico de pastos con espacios naturales
2.4.4
Bosque fragmentado con vegetación secundaria
3.1.3.2
3.1.4
Bosque .de .g .a!e. ríay/orip.ario
3.2.1.1.2 Herbazaldensoinundable
3.2.1.1.2.1 Herbazal denso inundable no arbolado
3.2.1.1.2.2 Herbazal denso inundable arbolado
Vegetación secundaria o en transición
3.2.3
5.1.1
Ríos

Alternativa 3
Ha . lo

..98 .£
1...95
1
0,47 1
2,38 i 2,18
19,54 41,46
38,41
41,95
10,12 12,99 27,55
11,05
6,77
3,19
3,19
2,92

0,001

0,001

0

0

6,89 . 6,3 .O
3,88
8, 23
4,92
5,38
3,19
7,96
3,75
3,49
.1,11 . 1.P. ........0,81 ..........1L7.1...
0
1,76
1,92
0
12,47
0
0
13,62
0
12,61
0
13,77
1,3
1,91
0,61
2,09
2,08
1,35
0,98
1,48
47,14 100
109,23
100

TOTAL
Fuente: Diaonóstico Ambiental de Alternativas, radicado 4120-El-43406-2013

Al tener una mayor longitud de recorrido terrestre, resulta obvio que la Alternativa 2 genera una mayor área de afectación,
así como una mayor afectación de ecosistemas sensibles, destacándose entre éstos, las áreas inundables (herbazales
densos inundables) asociadas a los ríos Atrato, Tumaradó y León, y en menor medida las áreas de vegetación secundaria
en el piedemonte de la serranía del Darién. Por su parte, la Alternativa 3 es la única que afectaría áreas de manglar, otro
ecosistema altamente sensible.
Para la Alternativa 2, el estudio de DM establece que las coberturas dominantes son pastos limpios, lo que no es
consecuente con lo establecido en la caracterización de la flora, ni con lo observado durante la visita del equipo evaluador
de la ANLA, información a partir de la cual se considera que la cobertura dominante es Pastos arbolados (por las áreas
entre Ungía y Acandí), seguida por el herbazal denso ¡nundable (arbolado, o no).
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En cuanto a la alternativa 3, la cobertura con mayor porcentaje de área de intervención de acuerdo a la caracterización de
flora del estudio de DM es la de pastos limpios (41,46%), seguida por pastos arbolados (27,55%), mosaico de pastos con
espacios naturales (8,23%) y los pastos enmalezados (6,77%), lo cual no es consecuente con lo observado durante la
visita del equipo evaluador ANLA, en razón a la evidencia registrada durante el recorrido donde se observa que la cobertura
dominante es Pastos arbolados, seguido de pastos enmalezados y limpios (tramo entre Titumate y el Kl 63+000 antes del
paso por el centro urbano de Acandí)).
En relación a las coberturas de bosques con mayor valor ecosistémico del área de intervención del proyecto en la
alternativa 3, teniendo en cuenta la caracterización de la flora y lo observado durante el recorrido del equipo evaluador
ANLA, corresponden a:
-

Bosque Fragmentado con vegetación secundaria (7,96%): cobertura presente en cercanías de Acandí.
Bosque de Galería o Ripario (1,71%): en razón a la existencia de algunos parches que se presentan alrededor
de los ríos, Tolo y Tanela en los Municipios de Acandí y Unguía.

Se resalta la necesidad de preservar los humedales en el área de influencia de la Alternativa 2, sistema que hace parte
del "Complejo de humedales del delta del río Atrato", y sobre el cual, en el documento del "Plan de Manejo integrado de
los humedales del bajo y medio Atrato" (Corpourabá y Codechocó, 2006), se identifican una serie de presiones, como la
alteración de la dinámica hídrica, que están disminuyendo su capacidad de proveer servicios ecosistémicos,
4.2.2.3 Áreas protegidas
De acuerdo al DM, en el área de influencia de las alternativas planteadas se encuentran siguientes áreas protegidas:
Tabla 416: Áreas protegidas en el área de influencia de las alternativas
Categorí
Parque
Nacionales
Naturales
Parque
Regional
Distrito de
Manejo
1 ntearado
Reserva
Forestal
Protectora

Parque Nacional Natural Los Katíos
Santuario de Fauna Acandí, Playón y

Ubicación
Suroriente del municipio de Acandí (Chocó)

Parque Regional Natural Sistema
man qláríco en el delta del Río Atrato

Manglares del Atrato, entre Bahía Marino y la
Boca Tarena

Distrito Regional de Manejo integrado Lago
Azul - Los Manatíes

Abarca tributarios de la ciénaga de Ungía.

Reserva Forestal protectora del Darién

Serranía del Darién, en los municipios de Ungía
y Acandi
Vereda Suriquí, Corregimiento Nueva Colonia,
(Turbo, Antioquia)
Turbo (Antioouia

Reserva Forestal Protectora de los
humedales León - Suriquí
Reserva Forestal Protectora del río León
A 2012, se contaba con más de 40
reservas naturales de la Asociación Red
Reservas de
Regional de Reservas Naturales Ungandí,
la Sociedad
Municipios de Ungía y Acandi (Chocó)
entre las cuales se cuentan: El Aguacate,
Civil
La Inocensia, Al-Fayium, Integral Sasardi,
Aguadepanela, La Tribu, y La Semilla
Área total Unidad Ambiental Costera Departamentos Antioquia y Choco
Darién (UAC Sector zona costera de Antioquía:
Turbo: 716 km2
Porcentaje de Área terrestre: aprox.
Manejo
Necoclí: 336 km2
1.150 km2 (70% del total de la sub-zona San Juan de Urabá: 71 km2
Integrado de
terrestre costera de la UAC-Darién).
Zonas
Arboletes: 26 km2
-Extensión
línea de costa: 425 km
Costeras Sector zona costera del Chocó:
MIZC
- Porcentaje de área terrestre: aprox. 500
Unguía: 373 km2
km2 (30% del total de la sub-zona
Acandí:
127 km2
terrestre costera de la UAC-Darién).
- Extensión línea de costa: 95 km
Fuente: Adaptado por el grupo evaluador con información del estudio de DAA, radicado 4120-El -43406-2013
Figura 4-2: Áreas protegidas ( ... )

El corredor 2 afectaría la Reserva Forestal Protectora (RFP) del río León, y la "Zona con función amortiguadora para
Antioquia", del PNN Katios, como se muestra en la siguiente figura:
Figura 4-3: PNN Katios y sus zonas de amortiguación ( ... )
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Adicionalmente, el corredor de la Alternativa 2 intervendría los "Humedales y llanuras inundables en el interliuvio de los
ríos León y Atrato, ciénagas de Tumaradó, Palo de Agua y Aguas Prietas", incluidos en el Sistema Local de Áreas
Protegidas (SILAP) del municipio de Turbo (Acuerdo 014 de 2012), bajo la categoría de "Suelos de protección"
Por lo anterior, en caso de que se seleccione la Alternativa 2, el EIA deberá incluir el análisis de compatibilidad de las
actividades del proyecto, con las actividades permitidas tanto con la RFP del río León, con la zona de amortiguación del
PNN Katios, y con los suelos de protección identificados en el SILAP del municipio de Turbo, así como las correspondientes
medidas de manejo para el control y la mitigación de los impactos.
Adicionalmente, es de aclarar que si bien el punto propuesto como conexión con Panamá no toca el Parque panameño de
Darién, el corredor entre dicho punto y Yaviza, a donde llega la carretera más cercana, si lo hace.
Para el caso de la alternativa 3, cabe mencionar que esta intervendría las zonas costeras que hacen parte de la Unidad
Ambiental Costera - Darién (UAC - Darién), alianza conformada por las Corporaciones Autónomas Regionales
CORPOURABA Y CODECHOCO, la Gobernación de Antioquía y el INVEMAR, para el Manejo Integrado de Zonas
Costeras - MIZC, como se muestra en la siguiente figura:
Figura 4-4: Manejo Integrado de Zonas Costeras - MIZC. Delimitación espacial del territorio marino y costero que conforma
la UAC-Darién. ( ... )
Por último, teniendo en cuenta el pronunciamiento de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en cuanto a que las
alternativas 2 y 3 afectarían de forma directa un corredor de conectividad entre el SF Acandí, Playón y Playona y el PNN
Los Katios, en caso de que sea seleccionada alguna de estas dos alternativas, se deberá realizar un estudio sobre la
conectividad de las dos áreas mencionadas, sobre el impacto del proyecto sobre dicha conectividad, y sobre las posibles
estrategias de mitigación de éste impacto.
4.2.2.4 Flora:
El estudio de DM presenta una caracterización de la flora discriminada por tramos específicos en cada una de las dos
alternativas presentadas
4.2.2.4.1 Alternativa 2: tramo entre El 40 y el río Atrato.
En el área del El 40 se evidencian procesos de transformación de áreas de bosques para actividades agrícolas y
ganaderas, pasando a ser dominante la cobertura de pastos arbolados al Oriente de Lomas Aisladas. Por su parte, tal y
como se pudo observar durante la visita del equipo evaluador de la ANLA, hacia el Occidente de Lomas Aisladas la
cobertura del suelo está dominada por áreas de herbazales inundables, con algunas concentraciones de palmas y
arbustos, y con la presencia permanente de un espejo de agua.
Figura 4-5: Coberturas del suelo entre El 40 y Tumaradó (Betecito) ( ... )
4.2.2.4.2 Alternativa 2: Paso del río Atrato, en cercanías de Tumaradó (Betecito)
El área se caracteriza por la dominancia de zonas inundadas permanentemente, con grandes áreas de herbazales
inundables con algunas concentraciones de arbustos y palmas.
Figura 4-6: Coberturas en Tumaradó (Betecito) ( ... )
Durante la vista técnica del equipo evaluador de la ANLA, se confirmó que la vegetación dominante está asociada a áreas
inundables de las ciénagas de Tumaradó. En las pocas áreas que no permanecen inundadas se destaca la presencia de
algunas especies arbóreas como 'cativo" (Prioria copaifera), salero (Pachira aquatica), Jobo (Spondas mombín) y Sangre
gallo (lryanthera ulei). En las áreas cercanas al río Atrato y a las ciénagas, hay dominancia de la "Palma pangana" (Raphia
taedigera) y de "Arracacho" (Montrichardia arborescens), y en las áreas inundables, dominan herbáceas como el pasto
gramalote (Polygonum acuminatum), la Enea (Typha dominguensis), y la Hoja de raya (Limnanthemun humboldtianum).
4.2.2.4.3 Alternativa 2: tramo Peye - Arquía - Ungía
Quedan atrás las áreas inundables, y el corredor de la Alternativa 2 entra a una zona firme en estribaciones de la Serranía
del Darién, con cobertura de bosque altamente intervenido, intercalada con áreas de pastos y cultivos. En esta área se
implementó una parcela de 50x20m, que tuvo los siguientes resultados: 16 individuos fustales pertenecientes a 12 especies
(10 familias), con una ligera dominancia del Caracolí (Anacardium excelsum). En el análisis de estructura altimétrica y
diamétrica, se encontró una distribución de J invertida, con dominancia de las clases inferiores a 42 cm de DAP y a 10,4m
de altura, lo que muestra que se trata de áreas intervenidas. En esta área, los especímenes ¡atízales y brinzales
corresponden en su mayoría a especies herbáceas como Heliconias, y arbustivas como el cordoncillo (Piper sp.). Esta
descripción coincide con lo observado por el equipo técnico durante el sobrevuelo realizado a esta área en la visita técnica.
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4.2.2.4.4 Alternativa 2: Tramo Ungía - Balboa
Esta zona se caracteriza por la actividad ganadera que ha reemplazado las coberturas naturales por áreas de pasturas, lo
cual se pudo evidenciar durante la visita del equipo evaluador de la ANLA.
Figura 4-7: Coberturas en el área de Ungía (...)
La cobertura arbórea remanente se restringe principalmente a cercas vivas, rondas de cauces y potreros arbolados, siendo
dominantes especies como Matarratón (Gliricidia sepium), guásimo (Guazuma ulmifolia), totumo (Crescentia cujete), palma
de aceite (Elaeis oleífera), Jobo (Spondias mombin), caracolí (Anacardium excelsum), roble (Tabebuia rosea), Indio
desnudo (Bursera simaruba), Aceite María (Callophylum brasiliense), entre otros.
Figura 4-8 Coberturas en el valle del río Tanela (...)
Figura 4-9 Coberturas en el área de Balboa (...)
4.2.2.4.5 Alternativas 2 y 3: Montadero
Corresponde al área entre Balboa y Peñaloza, en donde se interrumpe el carreteable. Las coberturas arbóreas dominantes
son Pastos arbolados y Pastos enmalezados. En esta área se implementaron dos parcelas de muestreo de 50x20m, una
en bosque ripario y otra en Bosque fragmentado:
- Bosque ripario: 10 individuos de 9 especies entre las cuales se encuentran el guamo (Inga sp.), cedro (Cedrela
sp.), membrillo (Gustavia sp.) y cauchillo (Castilloa sp.). el análisis dasométrico mostró una dominancia de las
alturas intermedias (entre 10 y 13,2m), y una distribución casi homogénea de la distribución diamétrica. La
ausencia de individuos de gran porte y de especies de alto valor maderable son indicadores de una entresaca
selectiva.
- Bosque fragmentado: 15 individuos de 9 especies, entre las que se encuentran pichindés (Phitecellobium
longitulum), guarumos (Cecropia sp.), laurel (Ocotea cernua) y guama (Inga edulis). El análisis dasométrico
mostró dominancia de las clases inferiores (menos de 5,22m de altura y de 14,2 cm de DAP), lo que evidencia
una alta perturbación.
Figura 4-10 Coberturas en el área de "Montadero" ( ... )
Un poco más al Norte, en cercanías de Peñalosa (municipio de Acandí), se pudo evidenciar en la visita del grupo evaluador
ANLA, que las coberturas están dominadas por pastos arbolados y vegetación riparia.
4.2.2.4.6 Alternativa 3: área de instalaciones portuarias en Punta de Las Vacas (Turbo).
La especie de manglar más común en el área de influencia donde se proyecta el muelle, es el mangle rojo (Rhizophora
mangle), especie colonizadora hacia el mar, ocupando las franjas que están en contacto directo con el agua de mar
(Figuras 3-12 y 3-13).
Figura 4-11: Coberturas en Punta de Las Vacas (Turbo) (...)
Figura 4-12: Área de manglar en el Posible Sitio del Muelle en Punta de Las Vacas (Turbo) (...)
El área de la franja hacia la tierra firme hasta la asociación vegetal más alejada del mar, que corresponde a la proyección
del parqueadero (Figura 3-14), presenta una vegetación de altura media a baja, principalmente por herbáceas y arbustos,
además de especies como Helecho tropical (Acrostichum aureum), panganal (Raphia taedigera), Palma NoIi (Elais
oleífera), arracachal (Montrichardia arborescens), Uva de playa (Coccoloba uvifera), Capitancillo (Pentaclethra macroloba),
Marvilla (Pavonia racemosa, Majagua de playa (Hibiscus tiliaceus), Uña de gato (Drepanocarpus lunatus), entre otras
(Figura 3-15).
Figura 4-13: Asociaciones vegetales que se relacionan con el complejo costero y con las condiciones específicas del
ambiente como humedales de manglares, panganales, arracachales y helechales ( ... )
Figura 4-14: Área donde se proyecta el parqueadero compuesta principalmente por herbácea y arbustos (...)
En general, el área donde se proyecta el parqueadero del muelle, se evidencia una intervención antrópica de media a alta
por tratarse de una zona con una densidad poblacional relativamente alta (Figura 3-16).
Figura 4-15: Intervención antrópica en el área donde se proyecta el estacionamiento en Muelle de Las Vacas. (...)
En la base de datos del SIGWEB de la ANLA el área donde se proyecta el muelle, presenta un área de inundación marcada
en el área específica del proyecto (Figura 3-17), razón por la cual la zona donde se proyecta el muelle y su parqueadero,
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presenta periodos de transición y una vegetación típica de árboles, arbustos y herbáceas tolerantes a inundaciones y
salinidad.
Figura 4-16: Zona de inundación en la Península de Punta de las Vacas (...)
A medida que las condiciones de inundación disminuyen hacia el interior del continente se encuentran otras especies
latifoliadas dentro de las que se destacan otras especies tometo (Shymphonia globulifera), yarumo (Cecropia sp.), salero
(Pachira aquiatica), cedro macho (Guarea aligera), bambudo (Pterocarpus oficinalis), roble (Tabebuia rosea), el sangre
gallo (Triathen ulei), mezclados con algunas palma de naidi (Euterpe olereacea) y de pangana (Raphia taedigera).
4.2.2.4.7 Alternativa 3: área de instalaciones portuarias en Titumate
En la zona aledaña al sitio de muelle, hacia el norte especialmente, se presenta poca vegetación de mangle rojo
(Rhizophora mangle) y mangle blanco (Avicennia germinans), especies típicas de áreas costeras (Ver foto). El área costera
del corregimiento de Titumate presenta, en general, vegetación secundaria y se evidencia intervención antrópica (Figura
3-18).
Figura 4-17: Titumate (...)
En el área donde se propone la zona del parqueadero se presenta vegetación arbórea, con representación de varios
individuos ornamentales de Almendro (Terminalia catappa) y Palma de Coco (Cocos nucifera), también se presentan otras
especies como Roble (Tabebuia rosea), Guasimo (Guazuma ulmifolia), Totumo (Crescentia cujete), Matarraton (Gliricidia
sepium), Uva de playa (Coccoloba uvifera), Jobo (Spondias mombin), entre otros (Figura 3-19).
Figura 4-18: Zona de parqueadero en Titumate ( ... )
4.2.2.4.8 Alternativa 3: tramo entre Titumate y Balboa
Tal y como se pudo observar durante la visita del equipo evaluador ANLA, en Titumate dominan las coberturas de pastos
arbolados, limpios y enmalezados (Figura 3-20), con especies como Matarratón (Gliricidia sepium), guásimo (Guazuma
ulmifolia), níspero (Manilkara sp.), solera (Cordia gerascanthus), tolua(Bombacopsis quinata) y chaguao (Clusia sp.), entre
otros. La zona de playa presenta especies como uva de playa (Coccoloba uvifera), almendro (Terminalia cattapa) y
majagua (Hibiscus tiliaceus), yen algunos puntos, mangle rojo (Rizophora mangle) y mangle blanco (Avicennia germinans),
Hacia la montaña se encuentran algunos relictos de bosque fragmentado, en los cuales se implementó una parcela de
muestreo de 50x20m, en la que se encontraron 19 individuos fustales, pertenecientes a 12 especies, la mayor parte de los
cuales presentó alturas inferiores a 13m y DPA inferior a 35 cm. Se trata también de coberturas intervenidas, lo que se
confirmó en la visita técnica al observar vestigios recientes de tala en varias áreas.
Figura 4-19: Coberturas en el área de Titumate (...)
4.2.2.4.9 Conclusión de la caracterización florísica de las dos alternativas.
Si bien en las dos alternativas se afectarían áreas de ecosistemas y vegetación sensible, y de alto valor ambiental, el
impacto de la Alternativa 2 es mucho mayor por la mayor extensión del recorrido (más de 2 veces el recorrido de la
Alternativa 3), y por afectar áreas de humedales altamente sensibles.
En general pára la alternativa 3, aunque el estudio hace referencia a las zonas de construcción de la alternativa multimodal
propuesta (tramo de vía + muelles), el estudio no presenta la caracterización de fauna y flora relacionada con los posibles
sitios de obras anexas a la infraestructura asociada, centros de acopio temporal de materiales y zonas para préstamo de
material requerido en la etapa de construcción, lo cual no es relevante para la toma de la decisión final, pero si se deberá
tener en cuenta en el EIA si esta alternativa es finalmente la seleccionada.
4.2.2.5 Fauna terrestre
Para el área de influencia del proyecto, el estudio de DM las siguientes cantidades de especies:
Tabla 4-17: Número de especies reportadas para las áreas de influencia del proyecto
Grupo
Aves
Reptiles

# especies
438
181
130
216

AlI

# familias
2
25
10
38

. AID
# especies
# familias

51
24
15
7
Anfibios
65
10
Mamíferos
165
36
i-uente: uiagnostico Ambiental de Alternativas, radicado 4120-E1-43406-2013
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A pesar de incluir una gran cantidad de información sobre la riqueza de especies de fauna silvestre en el área de influencia
del proyecto, la única información orientada a comparar las alternativas presentadas se centra en los listados de especies
amenazadas obtenidos a partir de la herramienta Tremarctos-Colombia, y que se resumen a continuación:
Tabla 4-18: Es pecies amenazadas reportadas en el estudio de DAA.
Clase

Especie

Bucco noanamae
Crax rubra
Aves
Ara ambiguus
Dendroica cerúlea
Podiceps occipitalis
Caretta caretta
Chelonia mydas
Dermochelys coriácea
Reptiles
Eretmochelys imbricata
Caiman crocodylus
LCrocodylus acutus
Chelonoidis carbonaria
Atelopus varius
Anfibios
Atelopus spurrelli
Aotus lemurinus
Alouatta paliata
Mamíferos Ateles geoffroyi
Oryzomys gorgasi
Saguinus oedipus
Clase

Especie

Aves

Reptiles

Anfibios

Mamíferos

Buceo noanamae
Crax rubra
Ara ambiguus
Dendroica cerúlea
Podiceps occipitalis
Caretta caretta
Chelonia mydas
Dermochelys coriácea
Eretmochelys imbricata
Caiman crocodylus
Crocodylus acutus
Chelonoidis carbonaria
Atelopus varius
Atelopus spurrelli
Aotus lemurinus
Alouatta paliata
Ateles geoffroyi
Oryzomys gorgasi
Saguinus oedipus

Nombre comúnCategoría de
amenaza
Martín pescador enano
NT
Paujil
Guacamaya verde limón
VU
Reinita cerúlea
Zambullidor
EN
Tortuga cabezona
CR
Tortuga verde
EN
Tortuga laud,o caná
CR
Tortuga carey
CR
Caimán
CR
Cocodrilo
CR
Tortuga
CR
Rana arlequín
Rana arlequín
Mono nocturno, marteja
VU
Mono aullador negro
VU
Mono araña
EN
Ratón del Atrato
Titi cabeza blanca
EN
Categoría de
Nombre comun
amenaza
Martín pescador enano
NT
Paujil
Guacamaya verde limón
VU
Reinita cerúlea
Zambullidor
EN
Tortuga cabezona
CR
Tortuga verde
EN
Tortuga laud,o caná
CR
Tortuga carey
CR
Caimán
CR
Cocodrilo
CR
Tortuga
CR
Rana arlequín
Rana arlequín
Mono nocturno, marteja
VU
Mono aullador negro
VU
Mono araña
EN
Ratón del Atrato
Titi cabeza blanca
EN

Reportada para
Alt. 2
Alt. 3
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

Total por clase
Alt. 2 Alt. 3

5

5

6

7

0

2

5

X
X
Reportada para Total por clase
Alt. 2
Alt. 3
Alt. 2 Alt. 3
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X 1
X
X

5

5

6

7

0

2

X
5

Fuente: Adaptado por el grupo evaluador con información del estudio de DM, radicado 4120-E1-43406-2013
En la tabla anterior se identifican las siguientes debilidades al comparar los listados con los provenientes de documentos
especializados en la región como son el Plan de Manejo del PNN Katios y el Plan de manejo integrado de los humedales
del bajo y medio Atrato:
Se incluyen tortugas marinas en el listado de la Alternativa 2.
- No se incluyen los grandes felinos: jaguar (Panthera onca) y puma (Puma concolor), que se reportan en los
listados del PNN Katíos, y que muy seguramente están presentes en el área de frontera binacional que
comparten las dos alternativas.
No se incluyen aves amenazadas como el Chavarri (Chauna chavarria) que es común en los humedales del bajo
Atrato.
No se incluye el manatí (Tricherus manatus), que se reporta para las ciénagas de Tumaradó y que se desplaza
por los canales entre ciénagas y por el río Atrato.
No se incluye la nutria (Lontra longicaudis), reportada para los humedales del bajo Atrato.
Por lo anterior, se considera que la caracterización de la fauna no aporta información suficiente para el proceso de selección
de una alternativa ambientalmente más viable.
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4.2.2.6 Fauna y flora acuática
En relación a la alternativa 3, con respecto a los arrecifes y parches coralinos presentes en 1,3 km2 del Urabá Chocoano,
el estudio de DM menciona especies representativas como Agaricia agaricites, Montastrea faveolata, Montastrea franksi,
Plexaura kuna, Porites porites y Acropora palmata. En cuanto a la presencia de los arrecifes del caracol sésil Petaloconchus
nigricans, el estudio resalta la notoria presencia en todas las áreas protegidas de las zonas rocosas presentes en el sur
del Golfo de Urabá y hasta la Bahía de Acandi. Para el caso de los pastos marinos, el estudio hace referencia sobre la
presencia de estos organismos para el caribe colombiano.
Según lo descrito en la caracterización del estudio del DAA para la alternativa 3, se establece que "podría afectar
ecosistemas marinos como el caso de los litorales rocosos, litorales arenosos, praderas de pastos marinos, arrecifes de
corales, ensenadas (humedales costeros), fondos sedimentarios", ecosistemas de gran importancia para las comunidades
por la protección y recursos naturales que estos brindan para el sustento de la población y a la vez mantienen el equilibrio
ecosistémico en la zona.
De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad considera que en caso que sea seleccionada la alternativa 3, el EIA deberá
identificar de manera clara y mediante información primaria, la presencia o la ausencia de especies coralinas, pastos
marinos y las especie del caracol sésil Petaloconchus nigricans en el área puntual del proyecto en el corregimiento de
Titumate, así como en el área de influencia indirecta.
Con respecto a los peces dulceacuícolas, el estudio de DM reporta un total de 188 especies agrupadas en 46 familias
taxonómicas, pero no incluye un reporte de los peces marinos que podrían estar en el área de influencia de la Alternativa
3, ni un listado de peces que realicen migraciones del mar a los nos y ciénagas y viceversa, y/o de los ríos a las ciénagas.
Tampoco incluye información sobre las especies de peces presentes en el área de influencia del proyecto, que están
incluidos en la Resolución 1092 de 2014 de especies amenazadas, como el Bocachico (Prochilodus magdalenae) y el
róbalo (Centropomus undecimalis) que se reportan en el Plan de manejo integrado de los humedales del bajo y medio
Atrato.
Por lo anterior, la caracterización de la fauna y flora acuáticas no aporta información suficiente para el proceso de selección
de una alternativa ambientalmente más viable.
4.2.3

Medio Socioeconómico

Respecto a los lineamientos de participación, el estudio plantea que el desarrollo de las obras afecta las localidades de
Turbo en Antioquia, así como Unguía y Acandí en Choco. En estos sectores se identificaron las organizaciones de base,
instituciones, unidades territoriales y administraciones municipales con las que el proyecto tendría relación directa.
Como parte integral de la información remitida por Vías de Las Américas, en el estudio se anexan soportes documentales
que evidencian la realización de la socialización del proyecto, con las diferentes entidades territoriales, comunidades e
instituciones del área de influencia directa e indirecta, a quienes se presentaron las alternativas y se recopiló las principales
impresiones de las mismas. A continuación se relacionan las comunidades interceptadas por cada una de las alternativas,
así como la realización de las socializaciones con dichos actores:
Tabla 44 14. Proceso de Socialización Áreas de Influencia Directa e Indirecta par las Alternativas

ipio

Turbo-Dpto de
Antioquía

Alt. 2
Categoría
Alcaldía de Turbo, CORPOURABA.
S
Ratallón Fluvial ri p Infantería de Marina No 16 g uardia costera 1 N/A
SI

De Balboa y JAC
De Santa María
Unguía-Dpto de
Choco

Acandí- Dpto de
Chocó

Vereda de
cito
Vereda Peye
Resguardo Indígena de Arquía
Consejo Menor de Tumaradó
Resguardo Indígena de Tumburrula
Resguardo Indígena Tanela
Resguardo Indígena de Cut¡
Alcaldía de Acandí y CODECHOCO
Resguardo Indígena

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Alt. 3 1 Socialización
SI
SI
SI
SI
1
SI
SI
SI
NIA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
SI
SI

NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO
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Fuente: Adaptado por el grupo evaluador con información del estudio de DM, radicado 4120-E1-43406-2013
A continuación se presenta un resumen de los espacios de socialización llevados a cabo por la empresa con representantes
de las autoridades municipales, corporaciones regionales y algunas comunidades indígenas y afrodescendientes:
FECHA

Tabla 44 20: Resumen de Reuniones de Socialización Conexión Colombia-Panamá
SECTOR

ENTIDAD

Julio 8 de
2013

Municipio de
Apartadó

Julio 9 de
2013

Municipio de
Turbo

Julio 9 de
2013

Municipio de
Turbo

Julio 9 de
2013

Municipio de
Turbo

Julio 10 de
2013

Municipio de
Turbo

Julio 10 de
2013

Municipio de
Unguía

Julio 10 de
2013

COMENTARIOS A LAS ALTERNATIVAS
Manifiestan que el sector de Punta de las Vacas es un terreno que
presenta erosión y con el tiempo tiende a aumentar. Sugiere la
CORPOURABA
revisión de estudios y diseños de erosión costera en Punta de Las
Vacas, con la Gobernación de Antioquia y Corpouraba.
El representante de esta entidad manifiesta que existe un proyecto
Capitanía de
que es iniciativa de la comunidad, de ampliación del Waffe como
Puertos
puerto. El que se considera ideal para unirlo a un proyecto vial de
conexión con el Choco y Panamá
Batallón 21 de
Recomiendan realizar contacto con la capitanía, entidad que tiene
Infantería
un convenio con la Gobernación para la conservación costera
La alcaldía menciona que existe un proyecto, iniciativa del
Ministerio de Comercio y Turismo, concerniente a la construcción de
Alcaldía de
un muelle paralelo al Waffe, con fines comerciales y turísticos y que
Turbo
cuenten con conexión vial, municipal y departamental. Dicho estudio
se denomina: "Estudios y Diseños para la construcción del terminal
turístico y comercial del municipio de Turbo
Guardia Costera Sin observaciones
El acta no evidencia recomendaciones de la comunidad. El cacique
manifiesta conocer el proceso de consulta previa.

Municipio de
Unguia

Resguardo
Indígena de
Arq u Fa
Alcaldía de
Unquía

Julio 11 de
2013

Corregimieni
Tumaradó-U

Resguardo de
Tumburrula

El acta no

Julio 11 de
2013

Municipio de
Acandí

Resguardo
Chidima

Julio 12 de
2013

Municipio de
Acandí

Alcaldía de
Acandí

Julio12 de
2013

Municipio de
Acandí

Julio 12 de
2013

Municipio de
Acandí

Comunidad
Cocomaseco

Julio 12 de
2013

Municipio de
Acandi

Comunidad
Cocomasur

Julio 12 de
2013

Municipio de
Acandí

Codechoco

Resguardo
indígena
1 Pescadito

El acta no evidencia recomendaciones de la administración
municioal
la comunidad

El representante del resguardo Indígena manifiesta que la
comunidad no está de acuerdo con el proyecto vial debido a que
traería peligro al pasar por el caserío como también posible
colonización
El secretario de planeación manifiesta que la alcaldía tiene la
intención de construir un corredor vial que comunique a Acandí con
Unguía; pero debido al régimen especial de los territorios indígenas
han pensado en gestionar con los predios de propiedad privada para
el desarrollo de este proyecto
La comunidad manifiesta no encontrarse de acuerdo con esta clase
de proyectos ya que pueden amenazar su seguridad y su territorio.
El representante del Consejo Comunitario manifiesta estar de
acuerdo con este tipo de proyectos, siempre y cuando se respete el
proceso de consulta previa
El acta no evidencia recomendaciones de la comunidad. En el acta
se consignó información de los proyectos que se ejecutan en el
sector como son: corredor de conservación Choco-Darién,
disminución de deforestación, aprobación del DM1 (Distrito de
Manejo Integral) de la loma de la caleta y los humedales de la
Playona, en proceso de declaratoria de la zona de Playona para la
protección de la tortuga Canaá.
La corporación informa acerca del DM1 y de un área protegida en
declaratoria. El acta no evidencia observaciones de la entidad
respecto al proyecto.

Fuente: Adaptado por el grupo evaluador con información del estudio de DM, radicado 4120-E1-43406-2013

Durante la visita de campo, el equipo evaluador realizó reuniones con las siguientes entidades territoriales, instituciones y
comunidades, quienes expresaron conocer las alternativas propuestas y destacaron algunos aspectos relevantes a tener
en cuenta como son:
Tabla 4 21: Reuniones Durante la Visita de Evaluación
Municipio
de Turbo

1 Comunal El 40

Municipio
de Unguía

Junta Administra(
1 Local de Betecito

Junta de Acció

Grupo evaluador,
grupo consultor,
concesionario,
interventoría y
representante de la
comunidad Sr. Luis
Miguel Marques
Grupo evaluador,
grupo consultor,
concesionario,
interventoría y
representante de la
comunidad Sr.
Feliciano Pérez

Manifestó que con la ejecución de este proyecto se
mejoraría la movilidad e interconexión de la región del
Urabá para dinamizar su desarrollo. Advierte sobre las
inundaciones presentadas en la ola invernal del 2010

El representante de esta organización de base
manifiesta, que también pertenecen al Consejo
comunitario Mayor del Bajo Atrato (Cocomaunguia). El
señor Feliciano expresa que la actividad económica
principal de su comunidad es la pesca y dice no conocer
sobre el proyecto de conexión Colombia-Panamá.
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Alcaldía de Unguía

CODECHOCO

Municipio
de Acandí

Municipio
de Acandi

Consejo Coff
Cocomaseco

Corregimiento de
Municipio
de Titumate Titumate, JAL

Municipio
de Turbo

Batallón Fluvial de
Infantería de Marina No.
16

El mandatario local comenta que el resguardo de
Chidima no permite el paso por su territorio. También
informa que en Titumate había planes de un muelle y
considera que la alternativa multimodal es la más viable.
Por otro lado en Santa María la Antigua del Darién hay
un orovecto de arciueoloaía con el Ministerio de Cultura.
En reunión con el señor Germán Córdoba se informa
sobre la existencia de un DM1 denominado Lago AzulLos Manatíes correspondiente a aguas tributarias de la
ciénaga de Unguía, ante lo cual están preparando el
plan de manejo
El área protegida Manglares fue impugnada por
CODECHOCO por haber sido declarada por
CORPOURABA en áreas de chocó
Así mismo informan que El Resguardo de Arquía
pretende am p liarse hasta la frontera con Panamá
Alcalde del Municipio de Acandí, informó que en se
Grupo evaluador,
encuentra trabajando en conjunto con el municipio de
grupo consultor,
Ungía para conectar ambas localidades, proyecto que
concesionario,
beneficiaría el turismo en Capurganá. Comenta que en
interventoría, el Sr.
el municipio hay una zona declarada como de
Alcalde Gabriel José
protección de la Tortuga Canaá, llamada la Playona.
Olivares Vélez y el
El Secretario de Gobierno plantea que la opción 2 es la
Secretario de
más conveniente para la localidad puesto que su
Gobierno el Sr. José
Andrés Cardozo relación comercial es con Turbo y Necoclí. Sin embargo
el alcalde manifiesta que para la opción 3 no se prevé
inconveniente con los consejos comunitarios ni con el
componente biótico.

Grupo evaluador,
grupo consultor,
concesionario,
interventoría y el Sr.
Alcalde Víctor Manuel
Gómez
Grupo evaluador,
grupo consultor,
concesionario,
interventoría y el Sr.
Germán Córdoba

grupo consultor,
concesionario,
interventoría,
representante legal Sr
Efraín Ballesteros,
junta directiva del CC
y representantes de
pescadores.

grupo consultor,
concesionario,
interventoría y
Representante Sr.
Hipólito Córdoba
Grupo evaluador,
grupo consultor y el
Teniente de Fragata
Jhon Artderson
Fuentes

Para la selección de las alternativas el mandatario
recomienda tener en cuenta lo siguiente:
- Existe alta sensibilidad con las comunidades de
Pescadito y Chidima, pues la sentencia T-129 de
marzo de 2011, obliga a adelantar consulta previa
para cualquier tipo de proyecto en la zona.
- Hacia el oriente de Unguía hay presencia de
Consejos Comunitarios
- La opción del ferri limita la movilidad por condiciones
de navegación y horarios
- El proyecto beneficiaría económicamente a Acandí
por cuanto facilitaría la relación comercial con Turbo
- En la región hay necesidad de vías por lo que el
acceso en ancha es limitante para el turismo, razón
ésta que motivó la inversión de recursos propios para
abrir nuevas opciones de comunicación vial.
- Existen conexiones viales que únicamente requerirían
una adecuación, no obstante en el sector
comprendido entre las comunidades de Chidima y
Pescadito existe una trocha
El señor Ballesteros informa que el Consejo Comunitario
está conformado aproximadamente por 180 familias en
6000 hectáreas de territorio colectivo, cuya actividad
económica predominante es la agricultura y la
ganadería. Considera positiva la opción vial pues no
solo permitiría la conexión de ambos países sino
también la de la región. Como impacto negativo se
presentarían problemáticas sociales por la migración
que provocaría un aumento de la población, teniendo en
cuenta que hay insuficiencia en servicios sociales de
salud, educación entre otros.
Finalmente expresa que independientemente de la
alternativa escogida, el mayor interés de la comunidad
es que se ejecute el proyecto que permita el desarrollo
de esta región.
La comunidad no está organizada como Consejo
Comunitario, la principal actividad económica es la
pesca y los resguardos indígenas cercanos son Tanela
y Cut¡. El representante de la comunidad indica que en
la zona se ha planteado la construcción de un muelle
oara oasaieros y remesa.
El Capitán de Fragata informa que la zona tiene
actividad portuaria pues se tiene presencia de un
terminal de líquidos combustibles llamado Zapata y
Velasco, como también la empresa Proxon, las oficinas
de la Guardia Costera y de la DIAN.
En relación a la alternativa multimodal manifiesta que el
tráfico de vehículos por el carreteable que conduciría al
muelle puede alterar la seguridad del Batallón. Esta
institución tiene planeado instalar una escuela de
combate fluvial
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Reunión Parque
Nacional Natural Los
Katios

Municipio
de Apartadó

CORPOURABA

Grupo evaluador,
El señor Bernal informa que la Boca de¡ Río León está
grupo consultor,
dentro del portafolio SIRAP-Caribe. El Parque ya hizo la
concesionario,
entrega oficial del concepto respecto al proyecto el cual
interventoría y Sr.
se encuentra en evaluación a nivel territorial
Nicolás Bernal Jefe
(E) Parque Nacional
Natural Los Katios.
Grupo evaluador,
La administración municipal tiene proyectada la
grupo consultor,
construcción de un muelle turístico, el cual cuenta con
concesionario,
estudios, diseños y licencia ambiental por parte de
interventoría y
CORPOURABA, y cuya vía de acceso seria la malla
Secretario de
vial del municipio en su parte urbana. La construcción
Gobierno que está
de esta obra la define el Viceministerio de Turismo.
como alcalde
encargado Sr. Ricardo
La administración municipal informa que la vía por
Camargo, Secretario
donde se accede a Punta Las Vacas es de orden
de Planeación Sr.
nacional y no ha tenido mantenimiento en los últimos
Andrés Felipe
años. El único tramo que se encuentra asfaltado fue
Maturana, Secretario
realizado por el municipio.
de OOPP Sr. Leonel
Peralta
Grupo evaluador,
En relación a la opción multimodal el señor Vivas
grupo consultor,
manifiesta que el sector de Punta Las Vacas presenta
concesionario,
una alta erosión por lo que requeriría obras de
interventoría y
protección.
representante de la
En cuanto a la alternativa 2 informa que por ser un área
Corporación Sr.
de alto nivel freático, requeriría una alta inversión para la
Alberto Vivas construcción de pilotes. Adicionalmente implicaría la
adecuación de estructuras hidráulicas que generen
estabilidad.

Fuente: elaborado por grupo evaluador ANLA con base en la visita de evaluación, 2014

De acuerdo con lo revisado en el estudio allegado por Vías de Las Américas y lo verificado en la visita de evaluación, se
tiene que si bien en los anexos se encuentran las 14 actas de reuniones reportadas en el estudio, las cuales fueron llevadas
a cabo en el mes de julio de 2013; la empresa no adelantó reuniones con el total de comunidades y unidades territoriales
identificadas como áreas de influencia del proyecto, lo que incluye a los grupos de minorías étnicas.
Es preciso señalar que en las sesiones la empresa realizó la presentación de los antecedentes del proyecto, el trazado de
las dos alternativas y a la vez entregó a los interesados, una carpeta con la información correspondiente al proyecto.
Aunque algunas comunidades especialmente los grupos étnicos indígenas de Chidima y Pescadito, manifestaron no estar
de acuerdo con la ejecución del proyecto, las actas no reflejan a profundidad las impresiones de los participantes, ni
especifican cuál de las alternativas es para ellos la más o menos sensible en términos biótico, físico y social.
En esencia y para efectos de adelantar el estudio de impacto ambiental de la alternativa a seleccionar, es necesario que
la empresa efectúe a socialización con las comunidades que se encuentre en el área de influencia directa del proyecto, es
decir con aquellas comunidades en las que se vayan a ver reflejados los impactos que este pueda generar. Para tal efecto,
los documentos soporte del proceso de socialización, deben contener el desarrollo de los temas tratados y las opiniones
de los participantes respecto a los impactos de la alternativa seleccionada y a las medidas de manejo que controlen los
mismos.
En relación a los grupos étnicos descritos en el estudio y según lo observado en la visita de evaluación, el documento no
específica los limites de los territorios colectivos razón por la cual no permite corroborar la posible magnitud del impacto a
las comunidades étnicas. Adicionalmente y de acuerdo con lo informado en las reuniones con las administraciones
municipales de Unguía y Acandi, la empresa tendrá que consultar al Ministerio del Interior y al INCODER, según
corresponda respecto a la conformación de resguardos, titulación de tierras y organizaciones de consejos comunitarios
que se encuentren en el área de influencia directa del proyecto.
Por otro lado la caracterización realizada al medio socioeconómico, contiene una descripción sustentada en fuentes
secundarias, de los sectores que conforman las áreas de influencia directa e indirecta, y en la que hacen referencia a las
siguientes variables:
Estructura poblacional: dinámica de poblamiento, demografía, condiciones de vida actual. Para este ítem el
estudio presenta información netamente descriptiva de las características generales de los municipios de Turbo,
Acandí y Unguía con los respectivos corregimientos y veredas interceptados por las alternativas en estudio. Sin
embargo, no se realiza un análisis comparativo de región que muestre los puntos de encuentro entre uno y otro
sector o las diferencias poblacionales más marcadas. Como aspectos relevantes se tiene una movilización de la
población a causa del conflicto armado de los años 90 y una conformación de distintos grupos culturales como
son paisas colonos, negritudes e indígenas. La zona rural de los tres municipios es la que presenta un mayor
índice de necesidades básicas insatisfechas.
-

Servicios sociales: educación, salud, recreación, vivienda, infraestructura vial, cobertura de servicios públicos:
en la zona de influencia directa e indirecta se aorecia una insuficiencia en la orestación de servicios sociales a
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nivel general, relacionada en equipamientos y cobertura de servicios de salud, educación y recreación. Se
presenta alto índice de analfabetismo y una concentración de personas por vivienda que oscila entre los 4,1 y
4,5 en promedio.
En el tema de cobertura en educación se destaca el municipio de Unguía que cuenta con sedes educativas
indígenas y con programas de educación a distancia de universidades con sede en Turbo, Antioquia.
Las redes de interconexión vial son insuficientes por lo que los municipios y veredas de la zona de influencia,
tienen comunicación a través de algunos carreteables y trochas que se encuentran en mal estado. Como
complemento es usual el aprovechamiento del recurso de la zona, por lo que las personas utilizan el transporte
fluvial en su mayoría. Adicionalmente los municipios no presentan terminales urbanos de carga y pasajeros. El
estudio no muestra los medios de transporte terrestre más utilizados.
Por otro lado la cobertura en servicios públicos resulta intermitente en algunos sectores que se ven abastecidos
de manera precaria. La gran mayoría no presenta un sistema de manejo de residuos domiciliarios, en las zonas
rurales se conservan y utilizan los pozos sépticos y el agua en su mayoría no es potable. La cobertura en servicio
de alumbrado público y domiciliario es menos traumático en el municipio de Turbo.
Aspectos económicos entendidos como actividades económicas predominantes: la descripción de los aspectos
económicos se presenta en el estudio de manera general para la región bananera, sin profundizar en índices
económicos por cada localidad. Entre las actividades productivas relevantes se tiene la minería de oro y platino,
cultivo de plátano y a mayor escala el banano. La pesca artesanal es una actividad de alta acogida teniendo en
cuenta la alta riqueza hídrica. Pese a las condiciones de protección ambiental de la zona es usual la explotación
forestal y agroforestal como también la ganadería extensiva traída por los colonos antioqueños. Desde el punto
de vista de la subsistencia hay presencia de cultivos de maíz, cacao y yuca y producción pecuaria, lo que reviste
gran importancia social y territorial.
La industria manufacturera es poco significativa y el sector terciario corresponde a la comercialización de bienes
y servicios donde se resalta el municipio de Turbo como epicentro. Se destacan zonas de servicio turístico como
son las playas de Sapzurro, Capurganá, Triganá, y Playona.
El mercado laboral no ofrece fuentes de orden formal, aunque predominó con mucho auge la producción y
exportación de banano que a la fecha ha disminuido la contratación de mano de obra. Prevalece el empleo
informal en relación a actividades agropecuarias desarrolladas mediante jornales, la pesca artesanal y la
extracción de maderables. También el trabajo informal tiene su asiento en los puntos de embarque portuario, en
cargos de predominio masculino.
En general la región no ofrece una infraestructura que permita el desarrollo económico, entendida esta como
equipamiento, redes de comunicación terrestre y terminales para el transporte marítimo y fluvial
Dimensión cultural los grupos de minorías étnicas y los conglomerados no étnicos: las manifestaciones culturales
están vinculadas básicamente a las actividades económicas como la pesca, donde se destacan festividades en
algunos sectores del municipio de Unguía. Igualmente se observan celebraciones religiosas propias del
sincretismo cultural o de las minorías étnicas como la afrocolombiana. La dinámica sociocultural se ha visto
afectada por el desplazamiento producto del conflicto armado, lo que también trajo consigo la práctica de
actividades económicas ilegales.
En relación a la caracterización de las comunidades étnicas predomina el grupo poblacional afrodescendiente
con un 81% y el indígena con un 1.3%. El resto de la población no se reconoce en ninguno de estos dos grupos
por lo que se identifican como colonos.
En el estudio se muestra una caracterización general de las comunidades indígenas y afrodescen dientes que
habitan en la región, en la que se aprecia la siguiente descripción:
En el municipio de Turbo se encuentran 5 comunidades indígenas y dos grupos de comunidades negras, estas
últimas corresponden al 81% de los grupos étnico identificados. Estas comunidades no corresponden a las áreas
de influencia de las alternativas en análisis.
En el municipio de Unguía existe un 86% de la población perteneciente al grupo étnico afrodescen diente. En
cuanto a los grupos indígenas se evidencian los resguardos de Tanela, Kuna-Tule y Cuti.
En el municipio de Acandí hacen presencia en el área de influencia las comunidades de Chidima-Tolo y Pescadito
con un 87% y 19 Consejos comunitarios de población afrodescendiente, que no se especifica cuáles pertenecen
a las AlDoAH.
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En términos generales el estudio muestra una caracterización de los grupos étnicos Kuna-Tule y Embera-Katio,
como los predominantes en la zona donde tendrá lugar el proyecto. Es este se destaca aspectos básicos como
los rasgos culturales predominantes entendidos como el vestuario, la tipología de vivienda, la organización social,
la demografía y los procesos organizativos. Un rasgo diferenciador entre estos dos grupos es que los EmberaKatio están presentes en diferentes sectores tanto del territorio colombiano como también Panamá y Ecuador.
Un elemento predominante en estas comunidades es que su actividad económica está relacionada con
actividades de caza, pesca y cultivos de maíz y plátano.
Por otro lado los grupos de comunidades afrodescendi entes se hayan asentadas en su mayoría en los de Acandí
y la zona costera norte (cuenca del río Acandí). También hay asentamientos en el PNNK en las bocas de los ríos
Atrato y León-Actualmente las comunidades negras de la región del Norte del Chocó son en su mayoría
agricultores y pescadores cuyas actividades económicas se dirigen al autoconsumo y en menor grado a los
mercados locales y regionales. Recientemente, algunos habitantes han incursionado en el negocio del turismo,
ocupándose en actividades menores como transporte y servicio de guías, así como algunos han decidido
incursionar en cargos políticos para apoyar programas de desarrollo económico, social, cultural y educativo, que
posibiliten progresivamente a la igualdad de condiciones.
Tabla 4 22: Identificación de los títulos colectivos de comunidades negras y resguardos indígenas identificados.

Nombre de la propiedad colectiva

Norma que constituye el territorio No de
No de
Área
a las comunidades indígenas o
familias
personas
(has)
afrodescendientes

Arquía

Resolución 100 De 1982 De¡
INCORA

Pescadito

Resolución 07 De Febrero De 2001
INCODER
Resolución 05 De Febrero De 2001
Del_INCODER

Chidima

75

384

2343

12

62

270,4

15

96

600

Tanela

Resolución 10 De 1982 INCODER

45

229

980

Cut¡

Resolución INCORA 103 De Julio De
1982

10

55

60

Resolución 1501 Del 01 De Agosto
De 2005

108

472

10443

Res ll26 del 23de Mayo de2000

49

271

85.9

306

85

1536

13.465

Consejo Mayor De La Cuenca de la
cuenca del río Acandí y zona costera
norte- COCOMANORTEConsejo Comunitario Bocas del Atrato
y Río León

Consejo Comunitario de las
comunidades negras de Acandi seco, Res. 1499 del 01 de agosto de 2005
56
el Sedro y Juancho —COCOMASECOConsejo Mayor De La Cuenca de la
cuenca del río Tolo y Zona costera sur- Resolución 1502 Del 01 De Agosto
826
De 2005
COCOMASUR-i-uenie: uiagnostico Arri pienta ce Alternativas, radicado 41U-1-44Ub-21J13

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que las dos alternativas involucran comunidades étnicas, para el estudio
de impacto ambiental de la alternativa que se escoja, se deberá tener en cuenta lo señalado por la normatividad vigente,
para lo cual deberá solicitar la certificación correspondiente al Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidad
étnica en el AID, así como la certificación de INCODER sobre la existencia o no de territorios legalmente titulados a
resguardos indígenas o títulos colectivos pertenecientes a comunidades afrocolombianas en el AID del proyecto y con
base en ello determinar la pertinencia de adelantar el proceso de Consulta Previa.
De igual manera es importante tener en cuenta que de acuerdo con lo informado durante la visita de evaluación, en la
Alcaldía de Acandi las comunidades indígenas de Chidima y Pescadito, cuentan con la Sentencia T-1 29 de marzo de 2011,
en la que se establece que además de la realización de la Consulta Previa deberán ponderarse las alternativas reales de
modificar el trazado de la vía a las opciones descritas en el informe de la Defensoría del Pueblo.
Aspectos arqueológicos: de manera general el documento presenta una descripción y caracterización a partir de
fuentes secundarias, de la zona por donde se desarrollará el proyecto; en las que se aprecian los aspectos más
relevantes de sectores como Titumate (estribaciones de la Serranía del Darién), la cabecera municipal de Acandí,
el trayecto entre Unguía y Acandí y Santa María Antigua del Darién (márgenes del Río Tanela). El contenido de
la información recopilada resulta específica y pertinente para la toma de decisión. Sin embargo no es suficiente
por cuanto la propuesta no presenta una referenciación de la zona marina, y por supuesto el estudio
correspondiente.
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No obstante y teniendo en cuenta que la mayor cantidad de muestras de vestigios arqueológicos se hallan en
las zona peninsular y hacia las márgenes de los ríos más importantes de la región, la información hasta el
momento aportada permite tener un claro panorama.
Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia que existe un potencial arqueológico significativo, especialmente en
el sector en el que atraviesa la alternativa 2 puesto que dicha alternativa pasa por mayores lugares susceptibles
a hallazgos arqueológicos, no obstante para la alternativa que se escoja en el EIA se deberán aplicar los
procedimientos establecidos al Programa de Arqueología Preventiva y el Plan de Manejo Arqueológico contenido
en la normatividad vigente.
Dimensión político-administrativa: según lo planteado en el estudio el municipio con una mayor división políticoadministrativa es el de Turbo que cuenta con más corregimientos y veredas que las localidades de Acandí y
Unguia. Sin embargo la descripción no menciona los posibles sectores que puedan verse afectados con el
trazado de las alternativas en análisis.
- Organización y presencia institucional: en relación a la presencia institucional se resaltan las organizaciones de
comunidades de minorías étnicas, cuyo liderazgo yrepresentavidad son destacados y reconocidos en las
localidades de Acandí y Tumaradó-Betecito del municipio de Unguia.
Tendencias de desarrollo: por su posición geográfica la región de Urabá se perfila como polo de desarrollo de
interés nacional, donde se destacan algunos proyectos de importancia, los cuales tendrán que considerar
procesos de consulta previa con las comunidades indígenas y afrodescendientes. Según esto y en el sentido de
concretarse dichas propuestas se observa que la región sufrirá variedad de impactos a todo nivel por lo que se
tendrá que considerar la planificación del desarrollo articulando las obras y proyectos de tal suerte que se permita
mitigar en mayor medida las afectaciones y proponer un crecimiento integral y equitativo de los diferentes
componentes social, físico y biótico.
Específicamente para el municipio de turbo, el plan de desarrollo contiene acciones relacionadas con la
generación de nuevas fuentes de empleo, situación que se debe tener en cuenta no solo por las necesidades de
ocupación que sufre la población, sino también por las expectativas que el proyecto de conexión entre los dos
paises pueda generar.
En general la necesidad de mejorar los sistemas de interconexión regional a través de vías que conecten las
zonas rurales al interior de los municipios y entre los cascos urbanos, es una prioridad en los planes de desarrollo
de las administraciones municipales de Turbo, Unguia y Acandí. De igual forma se destacan el mejoramiento de
los servicios de educación, salud y atención a la población desplazada.
- Población a desplazar: frente a este item, el estudio menciona únicamente los centros poblados que atraviesa
cada una de las alternativas, no obstante no especifica sobre la posible afectación a unidades sociales en
ninguna de ellas.
Según lo analizado en las variables correspondientes a la caracterización se tiene para las dos alternativas lo siguiente:
En cuanto a la estructura poblacional las dos alternativas presentan características similares, sin embargo la alternativa 2
intercepta mayor número de centros poblados incluidos territorios de propiedad colectiva de minorías étnicas,
especialmente entre el sector comprendido entre el 40 y Balboa, lo que podría afectar en mayor medida la dinámica
poblacional de la zona en estudio, respecto a la alternativa 3.
Por otro lado el estudio no precisa los equipamientos comunitarios que se puedan ver afectados por el proyecto, por lo que
no es posible determinar cuál de las dos alternativas es más favorable en este aspecto.
Con relación a la interconexión vial la alternativa 2 ofrece una mayor posibilidad de mejora en las condiciones viales entre
los entes territoriales respecto a la alternativa 3, teniendo en cuenta que al interceptar mayor número de centros poblados
se generaría una dinamización entre los mismos.
Para el caso de la alternativa 3 la vía que conduce a la zona de Punta Las Vacas donde se tiene proyectado el muelle, es
una vía nacional, que comunica al municipio de Turbo con Apartadó y Necoclí. Este corredor ya se encuentra intervenido
lo que indica que hay unas condiciones de transito previas. Sin embargo esta vía no fue caracterizada en el estudio,
teniendo en cuenta que requiere una adecuación y manejo de tipo social con relación a las unidades sociales y productivas
presentes a cada margen de la vía.
Respecto a la prestación de los servicios públicos, la alternativa 2 generaría mayor alteración en la prestación de estos,
durante la etapa de construcción, en comparación con la alternativa 3, debido a que a traviesa mayor número de centros
poblados presentando así mayor interrupción que lo habitual.
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En cuanto a la dinámica económica la alternativa 2, generaría mayor impacto en la situación actual de la región, puesto
que a largo plazo tendrían que ajustarse a las nuevas condiciones en general que se presentarían, que aunque puedan
favorecer el intercambio comercial, afectarían la economía que se desarrolla a menor escala tales como actividades
productivas para la subsistencia.
En general el sector en el que se propone el proyecto, se caracteriza por la existencia de grupos étnicos que serian
impactados por ambas alternativas; sin embargo la alternativa 2 intercepta mayor número y extensión de comunidades
étnicas y territorios con titulación colectiva, en comparación con la alternativa 3.
La alternativa 2 afectaría una mayor área con potencial arqueológico que la alternativa 3, especialmente el sector
denominado Santa María del Darién, sin embargo el documento no presenta un análisis arqueológico de la zona marina,
para efectos de la construcción de muelles y las obras previas que esto requiere para el caso de la alternativa 3
El estudio no relaciona información sobre la población a desplazar, lo que no permite tener elementos para definir si una
alternativa es más favorable que la otra en este aspecto, por tal razón se deberá incluir la caracterización de las unidades
sociales tanto residentes como productivas que se afectarán con el paso del proyecto con la alternativa que se escoja.
Finalmente para el componente socioeconómico se tiene que, revisada y analizada la información remitida por Vías de Las
Américas, los elementos contenidos en la caracterización ambiental y una vez aplicados a las alternativas propuestas; se
concluye que aunque las dos alternativas impactarán de manera considerable, las comunidades presentes en el área de
influencia, teniendo en cuenta que el proyecto modificará las dinámicas sociales, culturales y económicas del sector, la
alternativa 3 presenta mayor favorabilidad teniendo en cuenta que es la que presenta la menor afectación a centros
poblados, grupos étnicos a la dinámica de los mismos.
4.2.4

Comparación de la caracterización ambiental de las alternativas

Teniendo en cuenta la caracterización ambiental de cada una de las alternativas, se concluye que el área propuesta para
emplazar el trazado de la alternativa 3 es la más favorable, considerando los análisis realizados en cada uno de los medios.
Tabla 4-23: Comparación de alternativas según la caracterización ambiental
Medio
Abiótico
Biótico
Socioeconómico
Ponderado

Alternativa 2
Menos Favorable
Menos Favorable
Menos Favorable
Menos Favorable
Fuente: Grupo evaluador ANLA

4.3

Consideraciones del Grupo Técnico Evaluador sobre

4.3.1

Medio abiótico

la zonificación

Alternativa 3
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
ambiental

Las variables definidas para establecer la sensibilidad del área en el DM, corresponden a la estabilidad geotécnica,
morfología (pendientes) e hidrología. La estabilidad geotécnica hace referencia a la zonificación geotécnica descrita en el
numeral 3.2.1.8 del presente concepto técnico, los rangos de pendientes de acuerdo con los siguientes valores: 0-15%,
15-30%, 30-50%, 50-100% y mayor a 100% y la hidrología de acuerdo con el tipo de corriente (perenne, intermitente y
efímera).
Tabla 4-24: Zonificación ambiental abiótica alternativa 2
H

AGS

MGS

Alto Grado de Sensibilidad

873,53

Bajo Grado de Sensibilidad

1792

Muy Alto Grado de
Scnibilidad
Mediano Grado de
Sensibilidad

TOTAL

DE
ÁREA

5621
01

4944,28

3,13

629241

405

154791164

10000

i-uente: Diagnostico Ambiental de Alternativas, radicado 4120-El -43406-2013
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Tabla 4 25: Zonificación ambiental abiótica alternativa 3

slMBoLo

SENSIBIUDAD

Alto Grado de Sensibilidad
Muy Alta Grado dc
Sensibilídad

ÁREA(Ha) PORCENTAJE DE

10493,83

65,58
1A9

Mediano Grado de
5269,31
32,93
Sensibilidad
MGS
TOTAL
1.6002,00
100.0(
Fuente: Diagnóstico Ambiental de Alternativas, radicado 4120-El-43406-2013
De acuerdo con lo anterior se evidencia que la alternativa 2 presenta mayores áreas de muy alto (4844,28ha) y alto
(87003,53ha) grado de sensibilidad ambiental que la alternativa tres, considerando los criterios utilizados en el estudio de
DM.
Para la alternativa 2 se considera que el sector entre El Cuarenta y Peye, es decir las zonas inundadas asociadas a los
nos Atrato, Tanela y León y demás cuerpos hídricos del sector (lóticos y lénticos), deben ser consideradas como zonas
de muy alto grado de sensibilidad ambiental, dado su servicios de amortiguación, regulación e interconexión hidráulica
que prestan al sector referido y a los cuerpos hídricos allí presentes (entre ellos las ciénagas Tumaradó, Unguía, etc.),
adicionalmente, como ya se mencionó, este sector se encuentra definido en el Plan de Manejo Integrado de los Humedales
del Bajo y Medio Atrato (CORPOURABA - CODECHOCO, 2006), como el Complejo No.l: Humedales del delta del río
Atrato (municipios de Unguía, Turbo y Riosucio), en cuyo documento se resalta la importancia de estos sistemas de
humedales, a saber:
"Dentro del ciclo hidrológico los humedales juegan un papel importante en la regulación de crecientes, retención
de nutrientes, sedimentos y contaminantes, mantenimiento de las cadenas tróficas, control de la erosión y
disipación de energía, entre otros aspectos. Los recursos hidrobiológicos, forestales, faunísticos, agrícolas, el
abastecimiento de agua y el ecoturismo asociados a los humedales, constituyen en algunos casos en el único
renglón de la economía de las comunidades. Por la gran diversidad biológica que sustentan, los humedales juegan
un papel importante como hábitats y centro de reproducción de una gran cantidad de especies de fauna y flora,
algunas de las cuales se encuentran en vías de extinción'
Por otra parte, se debe aclarar que el estudio enfoca la importancia de la zona mencionada, en el sentido del medio al
proyecto, es decir, en como las condiciones abióticas del sector afectan el proyecto (que para el caso se afecta por la
presencia de suelos con baja capacidad portante y la necesidad de requerimientos técnicos), más no se enfoca en la
incidencia que tiene el proyecto sobre la zona y la importancia de su componente hídrico, como se mencionó anteriormente,
por lo que la propuesta en terraplén puede incidir de manera negativa sobre la zona mencionada.
Respecto a los criterios seleccionados para evaluar la sensibilidad ambiental de la zona del proyecto, se considera que
debido a que partir del Kl 24+000 las dos alternativas comparten el mismo trazado, las diferencias se deben hacer notables
antes de dicho punto de referencia, es decir, para la alternativa 2 hasta este punto, como ya mencionó, se evidencian
algunos procesos erosivos asociados a la actividad ganadera, los cortes de los taludes de las vías existentes y las aguas
de escorrentía, la misma situación se presenta para la alternativa 3, tanto en la vía que conduce desde Titumate hasta el
K124+000, como en el acceso a Punta de Las Vacas, donde por acción del mar, se evidencian procesos de socavación
de la banca de la vía, no obstante estos se pueden manejar con medidas y/u obras que garanticen la estabilidad geotécnica.
En cuanto a la hidrología, debido a la longitud y a las zonas por las que cruza la alternativa 2, es esta más incidental sobre
ese aspecto, en especial por los humedales, zonas bajas y zonas de amortiguación de los cuerpos lénticos y lóticos
presentes en su área de influencia. De acuerdo con lo anterior se considera desde la zonificación ambiental abiótica del
proyecto, menos favorable la alternativa 2.
Por otra parte, teniendo en cuenta que el trazado a partir del K124+000, presenta el mismo trazado para las dos
alternativas, en caso de que se considera viable algunas de las dos alternativas, se deben establecer, como zonas de
sensibilidad ambiental de muy alto grado, las áreas de amortiguación y ronda de los cuerpos de agua que se ubican en el
área de influencia del proyecto.
En relación con la zonificación ambiental para la parte marítima de la alternativa 3, es importante mencionar que en el
DM no se hace ninguna descripción relacionada con este item; solamente se referencian los sitios seleccionados para la
ubicación de los muelles en Turbo y Titumate sin incluir el tramo marítimo y la zona del botadero necesaria para el material
proveniente del dragado, razón por la cual, en caso de ser seleccionada esta alternativa, deberá considerarse en el EIA el
tramo marítimo entre estos dos sitios dentro de la zonificación ambiental.
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4.3.2

Medio biótico

La sensibilidad biótica se estimó a partir del análisis de cobertura de la tierra, con base en la metodología de Corine Land
Cover, asignando valores de sensibilidad bajos a las áreas artificial izadas, y a otras áreas abiertas con poca vegetación,
valores medios a las áreas de pastos y de cultivos, y valores altos y muy altos a las áreas con coberturas naturales como
bosques, áreas asociadas a coberturas acuáticas y a áreas protegidas, de la siguiente manera:
Tabla 4-26: Sensibilidad_biótica

nada a cada ti

Tipo de cobertura j Subtipo de cobertura

Leyenda
1.1.1

1.1 Zonas Urbanizadas

1. Territorios
Artificia ¡izad os

2. Territorios
Agrícolas

Cobertura

Sensibilidad
BAJA
BAJA
BAJA

jido urbano continuo
Tejido urbano
discontinuo

1.1.2

1.2 Zonas industriales o
comerciales y redes de
comunicación

1.2.3

Zonas portuarias

2.1 Cultivos transitorios

2.1.1

2.3 Pastos

2.3.1
2.3.2
2.3.3

Otros cultivos
transitorios
Pastos limpios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Mosaico de pastos con
espacios naturales
Bosque denso

2.4 Áreas agrí
Heteroaéne

2.4.4
3.1.1
3.1.3

3.1 Bosques

3. Bosques y Áreas
Seminaturales

de cobertura del suelo

3.2 Áreas con vegetación
herbácea yio arbustiva

3.1.3.2

Bosque fragmentado
con vegetación

3.1.4

Bosque de galería y/o

3.2.1.1

Herbazal
Vegetación secundaria
en transición
D,..-.
Vo /fl..,\
k.8JI11/ YIu
quebradas
1
Mares y Océanos

3.2.3

MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA

ALTA
ALTA

MEDIA
MEDIA

5. Superficies de 1 5.1 Aguas Continentales 1
5.1.1
1
1
Agua
5.2 Aguas Marítimas
1
5.2.2
6.1 Áreas legalmente
1
Áreas protegidas a nivel
6. Áreas Protegidas
protegidas a nivel
6.2.1
regional o local "ALTA
nacional, regional
Fuente: Diagnóstico Ambiental de Alternativas, radicado 4120-E1-43406-2013
1

1
1

1

1

Siguiendo la metodología presentada en el estudio de DM, y utilizando la información presentada en la tabla anterior, se
obtienen los siguientes valores que permiten la comparación entre las dos alternativas presentadas:
Tabla 4-27: Sensibilidad biótica, a partir de información del estudio de DM
Alternativa 2
Nivel de
Alternativa 3
Área (Ha.)
sensibilidad
%
Área (Ha.)
%
..................3,02%
Baja3
1,39
2,95%
99,861
Media
91,41%
40,21
85,30%
3,49
Alta
3,19%
3,75
7,96%
Muy alta
2,59
2,37%
1,79
3,80%
Fuente: Adaptado por el grupo evaluador con información del estudio de DAA, radicado 4120-El -43406-2013
11

1

Si bien se considera adecuada la metodología empleada, se hacen las siguientes precisiones:
Aunque dentro de la metodología se planea el uso de criterios relacionados con áreas con degradación ambiental
y áreas de importancia ambiental, criterios para su valoración y respectivos grados de calificación, no se realiza
el análisis a nivel cualitativo y cuantitativo de las áreas sensibles dentro de la zonificación ambiental tanto en
Titumate como en Punta Las Vacas.
Se asigna una valoración de sensibilidad "Media" a la cobertura de "Herbazal" (3.2.1), que es la cobertura que
caracteriza las áreas de humedales de los ríos Atrato, Tumaradó y León, zonas con altos valores de importancia
ecosistémica y que corresponden específicamente, a áreas de "Herbazal denso inundable no arbolado"
(3.2.1.1.2.1) y en algunas áreas, donde la inundación alcanza menor profundidad, "Herbazal denso inundable
arbolado" (3.2.1.1.2.2).). La valoración para esta cobertura debe ser: "Alta".
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Para la "Vegetación secundaria o en transición", se establece un valor de sensibilidad biótica "Medio". Según la
definición presentada en el estudio de DM, se trata de áreas en recuperación, lo cual en una matriz regional
altamente transformada, en el caso del área del Muelle de Las Vacas en Turbo, y una matriz con una alta tasa
de deforestación en el caso del municipio de Acandí, específicamente en las estribaciones de la Serranía del
Darién. Por lo anterior, la valoración de sensibilidad ambiental biótica para esta cobertura debe ser "Alta".
Si bien presenta en el plano temático AMBVAPL18 del Anexo 1 del estudio de DM, el grado de sensibilidad
ambiental para el área proyectada a intervenir en la zona de Titumate, con una calificación de media, no
corresponde con la sensibilidad presentada en la Tabla que muestra sensibilidad muy alta, además de presentar
ecosistemas sensibles como área de manglar, y posibles ecosistemas de arrecifes de coral, arrecifes del caracol
sésil Petaloconchus nigricans y pastos marinos, según la caracterización descrita en el presente Concepto
Técnico.
-

Para el caso de Punta Las vacas, el plano temático no presenta el grado de sensibilidad ambiental, considerando
que es área de manglar y representado con sensibilidad muy alta en la tabla del estudio del DM.

-

Estas precisiones modifican parcialmente los valores de sensibilidad ambiental biótica para las dos alternativas,
por lo cual la tabla de comparación queda de la siguiente manera:
Tabla 4-28: Sensibilidad biótica ajustada
Alternativa 3
Alternativa 2
Nivel de
1
sensibilidad
1 Área (Ha.)
%
1 Área (Ha.) 1
.3,02%
.1,39
Baja
313
.?.!.9....................
84,01%
62,67%
39,6
68, 461
Media
4,36
9,25%
34,89
31,94%
Alta
2,37%
1,79
3,80%
Muy alta
2,59
Fuente: Adaptado por el grupo evaluador con información del estudio de DM, radicado 4120-E1-43406-2013

Se concluye entonces que la Alternativa 2, por afectar una mayor extensión de áreas de mayor nivel de sensibilidad
ambiental biótica, resulta menos favorable que la Alternativa 3.
4.3.3

Medio socioeconómico

En relación al componente socioeconómico, las variables que se tuvieron en cuenta, según cita Vías de las Américas en
el DM, para determinar la zonificación ambiental fueron: asentamientos humanos y territorio, presencia de infraestructura
social y de servicios y zonas de importancia histórica y cultural. Estas variables se califican de acuerdo con la importancia
económica para la población, las condiciones de infraestructura y los niveles de arraigo y organización social que
presentan.
A continuación se realiza una breve descripción de la zonificación planteada por Vías de Las Américas para cada alternativa
propuesta:
CLASIFICACI

ZONAS DE MUY
ALTA
SENSIBILIDAD

ZONAS DE ALTA
SENSIBILIDAD

Tabla 44-29: Zonificación Ambiental por Alternativas
ALTERNATIVA 3
ALTERNATIVA 2
Se encuentra población de especial Se encuentra población de especial
atención, para este caso titulación colectiva atención, para este caso titulación
de comunidades negras Cocomanorte, colectiva de comunidades negras e
Cocomasur y Cocomaseco y los resguardos indígenas ubicadas en el municipio
indígenas de Arqula (Comunidad Kuna), Cuti de Acandí, como son: Chidima Tolo
y Tanela (comunidad Embera) en el y Pescadito (comunidad Embera)
municipio de Unguía, y los resguardos Cocomanorte, Cocomasur y
indígenas Chidima Tolo y Pescadito Cocomaseco
(comunidad Embera) en el municipio de
Acandí.
De igual manera se identifica coho de muy
alta sensibilidad en relación a conflicto y
presencia de actores armados ilegales y
restricción del tránsito por presencia de
minas antipersonales, las cuales limitan el
paso de la comunidad por el corredor que
conduce entre el resguardo indígena de
Arquía y el sector de Peye.
Corresponden a las zonas donde se Corresponden a las zonas donde se
concentra población nucleada de los centros concentra población nucleada de los
poblados de Unguía, Balboa y Acandí, centros poblados de Titumate,
presentándose altos niveles de movilidad Balboa y Acandí presentándose
terrestre y fluvial relacionado con el puerto de altos niveles de movilidad terrestre y
Acandi y el paso por Tumaradó- Betecito fluvial relacionado con los puertos de

EM-11,w,
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transporte de pasajeros y actividad turística, intercambio de bienes y servicios y
de igual manera el desarrollo de actividades transporte de pasajeros y actividad
pesqueras artesanales y comerciales turística, de igual manera el
desarrolladas en los afluentes
desarrollo de actividades pesqueras
A nivel organizativo se fundamenta en las artesanales y comerciales
Juntas de Acción comunal o los Consejos desarrolladas en los afluentes.
menores y mayores de comunidades A nivel organizativo se fundamenta
afrodescendientes con una alta dependencia en las Juntas de Acción comunal o
del territorio, encontrándose estas los Consejos mayores y menores de
poblaciones con un alto grado de comunidades afro descendientes
vulnerabilidad ante un evento externo,
con una alta dependencia del
En relación a infraestructura social y territorio, encontrándose estas
servicios públicos, la concentración de estos poblaciones con un alto grado de
se da en los centros poblados de Lomas vulnerabilidad ante un evento
Aisladas (El 40), Tumaradó (Betecito) externo.
Unguía, Balboa y Acandí. En relación a la importancia
económica son zonas donde se
desarrollan actividades pesqueras
artesanales y comerciales, tránsito
de pasajeros entre Antioquía y
Chocó y oferta turística, de las
cuales la comunidad tiene una alta
dependencia en relación a los
ingresos, esta zona se identifica en
el Golfo de Urabá
En relación a infraestructura social y
servicios públicos, la concentración
de estos se da en los centros
poblados Titumate, Balboa y Acandi.
Pertenecen las zonas donde se encuentran Pertenecen las zonas donde se
presencia aislada de infraestructura social y encuentran presencia aislada de
redes de servicios básicos, de igual manera infraestructura social y redes de
son zonas con bajo desarrollo económico, servicios básicos, de igual manera
ZONAS DE MEDIA presentándose actividades agropecuarias en son zonas con bajo desarrollo
SENSIBILIDAD menor escala las cuales complementan los económico, esta zona se identifica
ingresos de la población, estas zonas se en el municipio de Turbo- Antioquía
ubican en el trayecto vial que conduce de las en el sector de Punta de Las Vacas.
poblaciones de Unguía a Balboa y de Balboa Desde el aspecto arqueológico son
a Acandí
zonas con un mediano potencial.
Hacen referencia a aquellos sectores en los Hacen referencia a aquellos
cuales no se encuentra población, no hay sectores en los cuales no se
desarrollo económico, infraestructura social, encuentran población, no hay
redes de servicios básicos y/o registros de desarrollo
económico,
ZONAS DE BAJA
hallazgos arqueológicos. En el caso de la infraestructura social, redes de
SENSIBILIDAD
alternativa corresponde a las zonas que no servicios básicos y/o registros de
se ubican en alta o mediana sensibilidad hallazgos arqueológicos. En el caso
de la alternativa corresponde a las
zonas que no se ubican en alta o
mediana sensibilidad.
Fuente: Adaptado por el grupo evaluador con información del estudio de DM, radicado 4120-E1-43406-2013
El estudio categoriza de muy alta sensibilidad la presencia de comunidades étnicas para las alternativas 2 y 3 siendo la
2 la que presenta mayor concentración de resguardos y consejos comunitarios. Lo anterior corresponde a la realidad de la
zona, por cuanto el territorio en su mayoría cuenta con comunidades afrodescen dientes e indígenas, con propiedad
colectiva de la tierra. En este ítem también se identifica la presencia de grupos armados ilegales y el tránsito restringido
por presencia de campos minados. En relación a este aspecto el estudio no da claridad respecto a la situación de orden
público para el desarrollo de la alternativa 3.
Como sensibilidad alta se contemplan aspectos de índole social como son la movilidad, el arraigo, concentración
poblacional y la infraestructura social y de servicios públicos. De tal manera se tiene que la alternativa 2 puede provocar
una fragmentación de mayor número de centros poblados afectando la dinámica de las comunidades en general. Si bien
en la zonificación incluyen los centros poblados de Titumate, Balboa y Acandí, para la alternativa 3 faltó caracterizar el
asentamiento ubicado en la vía de acceso hacia Punta de Las Vacas, el cual se evidencio en la visita de evaluación y
donde se observó una dinámica habitacional y económica básica, así como el centro poblado de Lomas Aisladas - El 40,
el cual se identifica como punto de inicio de la alternativa 2.
Las zonas de sensibilidad media están delimitadas para la alternativa 2, por el trayecto que va de Unguía a Balboa y de
Balboa a Acandí, teniendo en cuenta que la concentración poblacional en estos sectores es dispersa. Para la alternativa
3 el estudio menciona a Punta de Las Vacas, específicamente el área donde se instalará el terminal portuario, puesto que
no hay presencia de asentamientos humanos. Al respecto se consideran adecuados los criterios contemplados,
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determinando que la alternativa 3 es más favorable puesto que no interfiere directamente asentamientos humanos con la
construcción de la plataforma portuaria.
En cuanto a los aspectos arqueológicos el estudio menciona que las dos alternativas presentan un alto potencial de
hallazgos arqueológicos; no obstante la alternativa 2 cuenta con un mayor número de sectores respecto a la alternativa
3, como son: las márgenes del río León, El Tigre en Unguía, Tanela y Tolo en Acandí, así como las zonas cercanas a los
centros poblados de Unguía, Santa María Antigua del Darién, Balboa, Titumate y Acandí. Para la alternativa 3 se
encuentran el margen del río tolo en Acandí y las zonas cercanas a los centros poblados de Turbo, Titumate y Acandi.
A partir de lo analizado en el estudio presentado por Vías de Las Américas y de la visita de evaluación, esta Autoridad
considera que para el medio socioeconómico, la información permite identificar las zonas de importancia y sensibilidad
ambiental; teniendo en cuenta que los criterios y variables seleccionadas recogen las principales características de las
zonas de influencia propuestas para las alternativas.
Partiendo de la información proporcionada por Vías de Las Américas, desde el punto de vista de las variables se puede
concluir que la alternativa 3 presenta mayor favorabilidad, teniendo en cuenta que presenta menor sensibilidad, puesto
que dicha alternativa cuenta con menor concentración de resguardos y consejos comunitarios, así como menor cantidad
de centros poblados y sectores con alto potencial arqueológico, sumado a las restricciones por la situación de orden público
entre el resguardo indígena de Arquia y el sector de Peye, que afecta el trazado de la alternativa 2.
4.3.4

Comparación de la Zonificación Ambiental de las Alternativas

Teniendo en cuenta la zonificación ambiental de cada una de las alternativas, se concluye que el área correspondiente a
la alternativa 3 es la más favorable, considerando los análisis realizados en cada uno de los medios.

Medio

Tabla 4-30:

paración de la Zonificación Ambiental

Alternativa 3

Alternativa 2

Favorable
Favorable
Favorable
Favorable

Menos Favorable
Menos Favorable
Menos Favorable
Menos Favorable
evaluador ANLA

Abiótico
Biótico
Socioeconómico
Ponderado

S. CONSIDERACIONES SOBRE LA DEMANDA DE RECURSOS
5.1 CONCESIÓN DE AGUAS
5.1.1 Aguas superficiales
La sociedad Vías de Las Américas señala que durante las actividades de construcción de los corredores viales se utilizará
el recurso hídrico principalmente para la humectación de terraplenes y áreas de descapote y para evacuar los baños para
uso del personal que labora en cada uno de los frentes de obra. Conviene precisar que con base en la experiencia del
contratista en proyectos similares, se ha estimado en una demanda de 2 m 3/día por cada kilómetro de construcción de la
carretera.
De acuerdo a los cálculos realizados en el DM, se presenta en el siguiente cuadro los volúmenes estimados de agua para
uso doméstico por cada alternativa:
Tabla 5-1. Consumos de agua estimados para cada alternativa

Caudal
Distancia
Alternativa unitario
(Km)
(m3/día/km
Uno (1)
Dos (2)
Tres (3)

N/A
2
2

N/A
146
58,79

Tiempo de Obra

Años

Meses

N/A
3**

N/A

2*

18**

% del

tiempo de
suministro
N/A
60%
60%

Fuente: Diagnostico Ambiental de Alternativas, radicado 4120-E1-43406-2013 (Puerto

V

Volumen
total (m3)
N/A
238.464
66.718,08

De acuerdo con los consumos presentados en la tabla anterior, se concluye que la alternativa 3 es la más favorable.
5.1.2 Aguas subterráneas
En el DM se establece que para el proyecto no se realizan requerimientos de agua subterránea, por lo tanto es un criterio
que no incide en la escogencia de alguna de las alternativas planteadas.

Auto No.

De7Tfl2QI4

42 2 0

de

Hoja No.38

"Por el cual se define una alternativa para el proyecto denominado Conexión Colombia - Panamá y se toman
otras determinaciones"
5.2 VERTIMIENTOS
5.2.1 Aguas residuales industriales
En el DAA se informa que para ninguna de las alternativas se tiene previsto la instalación o adecuación de un sitio
especializado en el mantenimiento de la maquinaria y equipo, ni una zona de lavado para los mismos; dichas actividades
se realizarán en sitios autorizados más cercanos al proyecto. Por lo tanto, no se presentarán vertimientos de tipo industrial
a fuentes hídricas cercanas al proyecto.
5.2.2 Aguas residuales domésticas
En el DM se informa que las aguas residuales domésticas generadas durante la construcción de la alternativa
seleccionada, provendrán del frente de obra, y para su manejo se tiene prevista la instalación de sanitarios portátiles;
adicionalmente, se contratarán los servicios con un proveedor legalmente autorizado para que realice el retiro de éstas,
transportarlas y realizar su respectivo tratamiento, razón por la cual no se requiere solicitar permiso de vertimiento de
aguas residuales.
En el documento no se incluye la proyección de los volúmenes de aguas residuales generados en el proyecto. No obstante,
en el capitulo 3 Descripción de alternativas se menciona que el número de trabajadores requeridos en la Alternativa 2 es
de 2055 y para la Alternativa 3 de 902, de lo cual puede inferirse que los volúmenes generados en la Alternativa 3 serán
menores.
5.3 OCUPACIÓN DE CAUCES
En el capítulo de descripción del proyecto, se presentan los siguientes requerimientos de ocupación de cauce por cada
una de las alternativas:
Tabla 5-2. Estructuras hidráulicas requeridas para cada alternativa
Alternativa 2
Alternativa 3
Estructura

Longitud

Cantidad

Cantidad

Longitud

Puentes
9
828.52 m
O
O
Boxopontón
35
700m
10
200m
nte: Adaptado por el grupo evaluador con información del estudio de DM, radicado 4120-El-43406-2013
Fuente
hídrica
Río Turbo
Río Atrato

Tabla 5-3. Fuentes hídricas
attva de Dpto Localidad
ención
de afectación
3
Antioquia
Antioquía y
2
Chocó

Río Tigre

2

Río Cuque
Río TaDarti

2
2

Chocó
Chocó

Río Pasamano

2

Chocó

Río Cutí
Río Tisló
Río Tanela
Río Capitár
Río Tolo
Río Acandí Seco

1

Chocó

eptibles de intervención
Uso y
usuarios
Extracción de camarones

Tipo de obra
hidráulica existente
Puente

Pesca y tránsito fluvial

Puente

Balneario y explotación
minera aguas arriba
Explotación minera
Explotación minera
Lavado de motocicletas y
animales
Consumo domestico

2
Chocó
2
Chocó
2
2
2y3
Chocó
Extracción de camarones
2y3
Chocó
Extracción de camarones
2y3
Chocó
Extracción de camarones
Fuente: Diagnóstico Ambiental de Alternativas, radicado 4120-El -43406-2013

Puente
Puente
Box Coulvert
Puente
Puente
Sin estructura
Sin estructura
Puente
Sin estructura
Sin estructura
Sin estructura

Se tiene prevista la construcción de una serie de estructuras compuestas por puentes y box o pontones, dedicadas al
manejo de agua de escorrentía y corrientes perennes e intermitentes que atraviesan los corredores alternativos planteados.
Si bien el DM registra unas necesidades iniciales de ocupación de cauces por alternativa, hay que considerar el hecho
de que la alternativa 2 se localiza en zonas de inundación y de dinámica hídrica alta, que eventualmente requerirán de la
construcción de un número adicional de obras hidráulicas, para garantizar la no afectación de dicha dinámica hídrica, para
lo cual demandarán los correspondientes permisos de ocupación de cauces. Por lo tanto, conforme a la información
presentada y a lo expuesto anteriormente, la alternativa 3 sería más favorable, debido a que gran parte del trazado (sector
de El 40 a Peye) de la alternativa 2 se localiza en zonas de inundación, de amortiguación y de conexión hídrica, por lo
que se puede inferir que habría más necesidad de construir estructuras hidráulicas y de un carácter técnico más estricto
para no interferir y poder mantener la dinámica hídrica existente.
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Es importante aclarar que la fuente hídrica río Turbo no será intervenida por el proyecto, así como las fuentes hídricas ríos
Guatí y Acandí Seco, ya que se ubican después del Kl 63+000, por tanto tampoco serán intervenidas por el proyecto.
5.4 APROVECHAMIENTO FORESTAL

Las estimaciones de aprovechamiento forestal que se presentan en el estudio de DM, parten de los resultados de ocho
(8) parcelas de muestreos forestales ya mencionados en la caracterización biótica. Si bien dichas parcelas son de utilidad
en el ejercicio de caracterización, el equipo evaluador de la ANLA considera que resultan insuficientes para realizar
extrapolaciones orientadas a obtener valores de comparación del aprovechamiento forestal que se requeriría para cada
una de las dos alternativas propuestas, por las siguientes razones:
a) El área que representan los muestreos no llega a representar en ningún caso, siquiera el 0,6% de cada alternativa
(asumiendo un área de intervención de 30m, correspondiente al derecho de vía:

Tramo
Longitud terrestre
Área (Ha)

Tabla 5-4: Representatividad de los muestreos forestales, en términos de área
Alternativa 3 (tramo entre Tramo común a las dos
Alternativa 2 (excluyendo
Titumate y Balboa; no
alternativas (Balboa - El
el tramo común a las dos
incluye
tramos terrestres
Muro)
alternativas)
en Turbo)
87.500
262,5
3

58.696
176,09
4

6.000
18

1
# parcelas en el tramo (Lomas Aisladas, Arquía,
(Titumate)
Río Tanela)
0,1
Área muestreo (Ha)
0,3
Representatividad del
0,56%
0,11%
muestreo (% del área)
Fuente: Equipo evaluador ANLA, en base al estudio de DM

(Montadero 1, Montadero
2, Acandí seco, Astí)
0,4

0,23%

b) Para las áreas de intervención de infraestructura portuaria, el estudio presenta inventarios al 100% que si bien
en el punto de Titumate parece ser adecuado, en el punto del Muelle de Las Vacas solo incluye 10 individuos,
una cifra muy inferior al número de árboles observado durante la vista técnica.
c) El estudio no relaciona los volúmenes y áreas estimadas de aprovechamiento y descapote, para el área de
parqueadero, bodega y atención al público en los Muelles proyectados en Titumate y Punta de Las Vacas, como
tampoco para la proyección de las vías de acceso a adecuar y las zonas de disposición de residuos, cantidades
que deberán ser tenidas en cuenta para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental - EIA, en caso de ser
la alternativa finalmente seleccionada.
d) No se cuenta con cifras de aprovechamiento forestal estimado para la intervención en las riberas del río Atrato,
en las cuales, durante la visita del Equipo Evaluador de la ANLA se pudo evidenciar la presencia de cobertura
boscosa.
e) Los muestreos realizados no cobijan las coberturas de pastos arbolados, que representan más del 10% de cada
alternativa, ni las áreas de mosaicos de pastos y espacios naturales.
Es claro entonces, que no se cuenta con herramientas suficientes para comparar las dos alternativas en términos de una
estimación numérica del volumen de aprovechamiento forestal a generar.
Una herramienta alterna para comparar la intensidad del impacto de aprovechamiento forestal, es comparar el área a
afectar en las coberturas del suelo que contienen individuos arbóreos, como se indica a continuación:
Tabla 5-5: Coberturas que implican aprovechamiento forestal
Alternativa 2 (Ha.) Alternativa 3 (Ha.)
Cobertura
12,99
11,05
Pastos arbolados
2.3.2
O
sPao••naturales .6,8
2.4.3
Mosaicodecu.tiv o5. pasto
.odepastoscon!PaCos....natu.rales
.33,88
538
2.4.4
3,49
3,75
3.1.3.2 Bosque fragmentado con vegetación secundaria
.981
3.1.4 Bosque de galería y/o ripario
.tll
0,61
2,0
Vegetación secundaria o en transición
3.2.3
2 2,04
0,01
Total
Fuente: Adaptado por el grupo evaluador con información del estudio de DM, radicado 4120-E1-43406-2013
11 - 1.11

.

A partir del trabajo realizado en las parcelas de muestreo se podría obtener un valor de aprovechamiento forestal estimado
únicamente para las coberturas de "Bosque fragmentado" y "Bosque ripario", por lo que la comparación no seria completa.
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A pesar de lo anterior, la considerable diferencia en los tramos de intervención terrestre que implica cada alternativa, llevan
a concluir que la Alternativa 3 implica un aprovechamiento forestal mucho menor que la Alternativa 2, y por lo tanto, desde
la óptica de reducir la afectación a las coberturas arbóreas, resulta más favorable la Alternativa 3.
De acuerdo a la alternativa finalmente seleccionada, la Empresa deberá tener en cuenta para la elaboración del Estudio
de Impacto Ambiental - EIA, las siguientes recomendaciones:
a)

Dada la presencia puntual de especies en veda Nacional localizadas en el AID del proyecto para las alternativas
2 y 3, se deberá tener como meta adjuntar las directrices y lineamientos establecidos por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos,
en atención a ser esta la entidad ambiental competente para autorizar la intervención de especies vedadas y,
así mismo, definir las medidas de manejo, mitigación y/o compensación que apliquen según el caso, dentro de
trámite paralelo al del EIA de la alternativa elegida.

b)

De igual manera, en el caso de encontrar especies cobijadas por vedas u otras medidas de protección de nivel
regional, se deberán adelantar los trámites que correspondan ante las autoridades ambientales de la región.

c)

Teniendo en cuenta que en el AID del proyecto para ambas alternativas, se establece la pérdida de biodiversidad,
será el Grupo de Agroquímicos, 1% y Proyectos Especiales de la subdirección de Evaluación y Seguimiento de
esta Autoridad, quien defina el plan de compensación por pérdida de biodiversidad, ya que es aplicable la
compensación de que trata el Manual para la Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad
adoptado por Resolución 1517 de agosto 31 de 2012 de¡ MADS.

5.5 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
La sociedad Vías de Las Américas manifiesta en el DM que los materiales de construcción requeridos serán utilizados en
la adecuación del terraplén, sub-base y base granular, los cuales serán obtenidos de excavaciones propias del proyecto o
en fuentes de materiales autorizados en cercanía al mismo.
Los volúmenes y áreas estimadas de corte y relleno de material requeridos para la construcción de las alternativas
planteadas se presentan en las siguientes tablas:
Tabla 5-6 Volúmenes estimados de corte y relleno para las alternativas

Actividad
VOLUMEN DE CORTE
VOLUMEN DE RELLENO
DIFERENCIA*

Unidad Alternativa Dos
m3
3'213.819,53
m3
5334.231,15
m3
-2120.411,62

Alternativa Tres
69.878,93
159.844,98
-89.966,05

Fuente: Diagnóstico Ambiental de Alternativas, radicado 4120-El -43406-2013

Tabla 5-7: Áreas estimadas corte y relleno para las alternativas.

Actividad
EA DE CORTE
EA DE RELLENO
DIFERENCIA*

Unidad

Alternativa Dos

Alternativa Tres

m2
32.142,51
700,57
53.322,49
m2
1.598,28
m2
-21.179,98
-897,71
Fuente: Diagnóstico Ambiental de Altemafivas, radicado 4120-E1-43406-2013

La sociedad Vías de Las Américas no referencia en el DM ninguna fuente para el suministro del material requerido por el
proyecto, razón por la cual requeriría de permiso de explotación de fuentes de materiales si se pretende hacer uso de
éstos.
No obstante lo anterior, esta Autoridad concluye que la alternativa 3 resulta más favorable debido a que tiene una menor
área de afectación y una menor demanda de agregados para base, sub base, mezcla asfáltica y concreto.
5.6 EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Conforme al DM, no se requiere permiso de emisiones atmosféricas expedido por esta autoridad ambiental, ya que el
proyecto no operará plantas industriales de trituración, concretas y asfalto para cualquiera de la alternativa que se
seleccione.
En todo caso, antes y durante la construcción de la alternativa seleccionada deberá contarse con controles (equipos de
medición de calidad del aire) próximos a las poblaciones con el fin de determinar posibles incrementos de material
particulado por la ejecución del proyecto. Igual medida deberá ser implementada para el componente ruido.
Tomando como base los volúmenes de movimiento de tierra para cada alternativa, se concluye que la alternativa 3 resulta
más favorable.
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5.7 RESIDUOS SÓLIDOS
Según el DM, la mayoría de residuos sólidos serán de tipo doméstico los cuales serán acopiados temporalmente en sitios
destinados para tal fin y transportados para su disposición final a sitios autorizados en la cabecera municipal de los
municipios de Turbo, Apartadó o Chigorodó debido a que en el departamento del Chocó no existen sitios adecuados. Igual
tratamiento se hará para otro tipo de residuos que pueda generarse durante la ejecución del proyecto.
En el DM no se presentan volúmenes estimados de producción de residuos sólidos, razón por la cual no puede
establecerse una comparación entre las alternativas propuestas.
5.8 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN
De acuerdo con la información presentada en el DM con respecto al balance de masas, se observa que para cualquier
alternativa se presenta un déficit en cuanto a los volúmenes de relleno, como se muestre en la siguiente tabla:
Tabla 5-8: Material de excavación p alternativa fase construcción.
Actividad
Unidad
Alternativ mo
Alternativa Dos
3213.819,53
VOLUMEN DE CORTE
N/A
m3
VOLUMEN DE RELLENO
N/A
W334.231,115
m3
DIFERENCIA*
-2120.411,62
N/A
m3

Alternativa Tres
69.878,93
159.844,98
-89.966,05

Por lo anterior, se infiere que la presión del proyecto en cualquiera de las dos alternativas (2 y 3), es mayor en relleno que
en corte, no obstante es importante precisar, que no todo el material de corte podrá ser utilizado en relleno, ya que puede
que no presente las características adecuadas para su reutilización en la obra, Por lo que en caso de que se llegue a
presentar material sobrante, es necesario solicitar el permiso de disposición de materiales de excavación si se pretende
disponer material en zonas de depósito, lo cual se puede realizar en el marco del respectivo EIA.
Para la alternativa 3, en lo que respecta al material (sedimentos) resultante del dragado de los canales de acceso y
dársenas de maniobra, se expresa en el DM que, previamente a su disposición, será necesario caracterizar dichos
sedimentos con el fin de potenciar su utilidad y/o disposición final en el mar o en un sitio adecuado para tal fin.
De acuerdo con lo anterior, es aceptable la argumentación de la empresa toda vez que se requiere conocer las
características físicas y químicas de los sedimentos a remover antes de proceder a su disposición y evitar los impactos o
afectaciones que los mismos puedan tener sobre los ecosistemas presentes en las áreas que se destinen como botaderos
para los mismos.
5.9 COMPARACIÓN DE LA DEMANDA DE RECURSOS DE LAS ALTERNATIVAS
En la siguiente tabla se presenta un resumen de los permisos requeridos por el proyecto para cada uno de los corredores
viales presentados para cada alternativa.

Fuente: Diagnóstico Ambiental de Alternativas, radicado 4120-E1-43406-2013

Teniendo en cuenta la demanda de recursos de cada una de las alternativas, se concluye que la alternativa 3 es la más
favorable, considerando los análisis realizados en cada uno de los medios.
Tabla 5.10: Comparación de la Demanda de Recursos
Medio
Alternativa 2
Alternativa 3
Abiótico
Menos favorable
Favorable
Biótico
Menos favorable
Favorable
N.A
Socioeconómico
N.A.
Ponderado
Menos favorable
Favorable
1
1
Fuente: grupo evaluador ANLA, 2014
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6 CONSIDERACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL
Los resultados del análisis de basan en la identificación de una serie de cinco "impactos", o más bien, sistemas que reciben
los impactos, y de "actividades" o fuentes de impactos, a cada uno de los cuales se le dio una valoración en términos de
Carácter (positivo / negativo), Extensión (regional ¡local! puntual), Duración (largo plazo ¡ mediano plazo / corto plazo), e
Intensidad (Alta, Media, Baja), para obtener un valor concluyente denominado "Magnitud".
Llama la atención la inclusión de una variable denominada "Cuerpos de agua", como una de las actividades seleccionadas
como de mayor impacto. Esta variable, a diferencia de las seis restantes, requeriría de una definición que ayude a soportar
su inclusión como fuente de impactos, y al no encontrarla, el equipo evaluador ANLA opta por excluirla del análisis.
6.1

Medio abiótico

6.1.1

Escenario sin proyecto

De acuerdo con la matriz de identificación de impactos y el análisis realizado en el DM, para el escenario sin proyecto se
identifican los impactos sobre los diferentes elementos a saber:
Emisiones sonoras, emisión de partículas y emisión de gases: calificados con magnitud baja los dos primeros y con
magnitud media el tercero para las alternativas 2 y 3, estos impactos sobre el elemento aire son asociados a los
asentamientos humanos y la actividad de transporte. En el análisis que se hace en el DM se indica, contrario a lo
establecido en la matriz, que el impacto sobre la calidad de aire se ha valorado con una magnitud baja y se da por la quema
de residuos sólidos y la generación de energía eléctrica a través de la combustión de diésel, también se indica que su
valoración se obtiene debido a la distancia entre la vía existente y grandes centros poblados cercanos ya la vía nacional,
ya que es una zona rural, lo cual reduce los impactos sobre la calidad del aire.
Al respecto, se indica que de acuerdo con lo observado en la visita de evaluación, se considera adecuada la valoración de
baja magnitud del impacto en el escenario sin proyecto, establecido en el documento DM, por lo que la valoración de
magnitud media desarrollada en la matriz se considera alta, no obstante, se indica que pese a lo anterior se debe tener en
cuenta que la alternativa 2 presenta mayores áreas donde no se presentan asentamientos humanos y/o infraestructura
vial que la alternativa 3, específicamente entre el sector de El Cuarenta y Peye, donde este impacto es casi nulo respecto
a las áreas más intervenidas, donde existen carreteables, asentamientos humanos y actividades de ganadería intensiva
que inciden sobre la calidad de aire por las emisiones que de ellas se generan; en ese sentido el escenario sin proyecto
es menos impactante en las zonas con menor intervención antrópica como la señalada, que en su mayoría se presentan
en la alternativa 2 para el elemento aire.
Cambio de uso, contaminación de suelo por generación de sobrante y residuos y generación de inestabilidad: son
los impactos identificados sobre el elemento suelo y valorados en la matriz de identificación en magnitud media para los
dos primeros y magnitud baja para el tercero, asociados a las actividades agropecuarias y de asentamientos humanos
para las dos alternativas (2 y 3), además de presencia de actores para la alternativa 2.
En el análisis que se presenta en el DM se establece que el recurso suelo está impactado con una magnitud media, los
impactos hacen referencia al cambio de uso, por la presencia de cultivos ilícitos (esto sólo para la alternativa 2), zonas
con pastos introducidos para el pastoreo semi-intensivo o intensivo, algunas asociaciones de pastos, rastrojos, matorrales
y cultivos transitorios; afectación de la estructura de los suelos por la presencia de cultivos, transitorios o permanentes;
contaminación de los suelos (afectación de la biótica edáfica) por el uso de agroquímicos y plaguicidas utilizados en las
labores agrícolas en cantidades inapropiadas; generación de procesos erosivos por la actividad de ganadería y disposición
de residuos sólidos por la inadecuada recolección de residuos sólidos. Al igual que el elemento anterior (aire), se considera
que si bien las actividades impactantes descritas anteriormente se presentan en las AID de las dos alternativas, se reitera
que la alternativa 2 cuenta con mayores zonas sin presencia de asentamientos humanos e infraestructura vial donde el
impacto sobre el suelo por actividades antrópicas es casi nulo, en ese sentido el cambio de uso, la contaminación del suelo
y la generación de inestabilidad en esas áreas es de una magnitud muy baja respecto a las demás zonas del proyecto.
Demanda de agua, contaminación del agua y cambios fisicoquímicos del agua: son los impactos identificados para
el elemento agua, todos asociados a la presencia de asentamientos humanos y actividades agropecuarias y valorados en
la matriz con magnitud media los dos primeros y de magnitud baja el tercero para las dos alternativas (2 y 3); sin embargo
en el análisis realizado en el DM se ha valorado con una magnitud media para las 2 alternativas (2 y 3) y se establece
que este elemento se ve impactado de manera negativa, en cuanto a su calidad, debido a la ausencia de sistemas de
tratamiento de aguas residuales en los centros poblados del área de influencia y las labores agrícolas (cultivos transitorios
o permanentes); además se indica la contaminación de este recurso por la disposición de residuos sólidos sobre los cauces
hídricos, esto debido a la ausencia de sitios adecuados para la disposición de residuos sólidos. Al respecto se indica que
la valoración que se da a los impactos negativos sobre este elemento no son precisos y/o adecuados, esto teniendo en
cuenta que el mismo estudio establece que sobre algunas corrientes hídricas como los nos Tigre, Cuque, Tapartí, todos
ubicados en jurisdicción del municipio de Unguía, se realizan actividades de explotación para la obtención de minerales
como el oro, asimismo se menciona de otras actividades de lavados de vehículos, ropa y captación de aguas para centros.
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poblados sin especificar claramente cuales, en tanto que para las corrientes hídricas identificadas en el municipio de Acandí
y en el corregimiento de Titumate (Unguía), se establece que no se encuentran intervenidas, lo que infiere aguas de mejor
calidad; por otro aparte en el diagnóstico inmerso en el Plan de Manejo Integrado de los Humedales del Bajo y Medio
Atrato (CORPOURABA - CODECHOCO, 2006), se establece que para la zona Complejo No.1: Humedales del delta del
río Atrato (municipios de Unguía, Turbo y Riosucio), zona que se cruzaría por la alternativa 2, se presenta la siguiente
problemática ambiental por la intervención de los cuerpos hídricos:
"Los cambios generados en los cursos y cuerpos de agua han generado una serie de efectos los cuales son
considerados por las comunidades del complejo de humedales No. 1 como positivos y negativos. Dentro de los
efectos negativos se encuentra que estos cambios han generado inundaciones, sedimentación, la falta de agua y
la migración de los peces, mientras que lo positivo indica que se ha facilitado el trasporte"
Tomando como base lo anterior, el impacto del escenario sin proyecto debe ser menor en el AID de la alternativa 3 que
en la 2, no obstante cabe señalar que las observaciones sobre calidad de agua obedecen a apreciaciones netamente
visuales durante los recorridos realizados para la elaboración del estudio por parte de la empresa consultora.
El impacto sobre la calidad visual (afectación del paisaje) se calificó con una magnitud media para las alternativas
viales 2 y 3, debido a que el paisaje ha sido intervenido por el aumento de la población, de las rutas de comunicación y
por las actividades económicas propias de la zona de los centros poblados de El Cuarenta, Betecito, Peye y Unguia, la
implementación de cultivos y adecuación de terrenos para el desarrollo de la ganadería extensiva y plantaciones forestales
practicadas en la zona, entre otros, se considera correspondiente con lo observado en la visita de evaluación.
6.1.2

Escenario con proyecto

Para el análisis de la evaluación ambiental con proyecto en el DAA se analizan las etapas de construcción y operación,
indicando de acuerdo al elemento susceptible, los mismos impactos identificados en el escenario sin proyecto, como se
describe a continuación:
Para el elemento aire se definen los siguientes impactos en la etapa de construcción: emisiones sonoras, emisión de
partículas y emisión de gases, calificados en la matriz de identificación de impactos con magnitud baja el primero y con
magnitud media los otros dos para las alternativas 2 y 3, respectivamente. En el DAA se establece que al comparar los
corredores viales se presenta una mayor afectación en la calidad de aire por emisiones de material particulado, gases y
ruido, propias de las actividades de construcción de la vía y el paso de los vehículos livianos y de carga en la alternativa
2, ya que esta alternativa cuenta con una mayor distancia de construcción, otro factor importante que establecen, es que
esta alternativa interviene mayor cantidad de centros poblados en el AID del proyecto. Se considera adecuada esta
apreciación.
Para el elemento suelo se identifican los siguientes impactos: cambio de uso, contaminación de suelo por generación
de sobrante y residuos y generación de inestabilidad, valorados en la matriz de identificación en magnitud media para
los dos primeros y magnitud baja para el tercero para las alternativas 2 y 3, respectivamente. En cuanto al análisis
realizado en el capítulo 6 del DAA, se observa incoherencia con lo reportado en la matriz de identificación y lo allí analizado,
se menciona que para las alternativas 2 y 3 se presentan intervenciones antrópicas (muy alta para la alternativa 2) debido
a la presencia de predios a ambos costados de la vía existente, accesos a veredas y corregimientos en zona rural en la
alternativa 2 y a la presencia de pastos dedicados a la ganadería en la alternativa 3, concluyendo que los efectos
ambientales por la construcción de la vía, durante la actividad de la remoción de vegetación y de la capa orgánica del suelo
es Media, sin embargo no identifican que tipo de efectos se refiere. Por otra parte se menciona que para la alternativa 2,
se debe tener en cuenta que es una zona tradicional de bajos, inundables y cenagosas, por lo tanto, estos terrenos son
propensos a inundaciones, impacto valorado con una magnitud Media, sin embargo no se especifica el tipo de impacto
que se señala. Adicionalmente se menciona en el DAA que para las dos alternativas (2 y 3) se puede establecer afectación
de la calidad de los suelos debido a los correspondientes cortes y que se prevé la generación de residuos sólidos de
carácter convencional (residuos orgánicos y reciclables) y especiales (residuos peligrosos).
Como se observa el análisis que se realiza en el DAA no corresponde con lo identificado en la matriz de identificación y no
es claro en referir los efectos e impactos ambientales. Al respecto, con base en lo evidenciado en la línea base ambiental
del proyecto y la visita de evaluación, se establece que en lo referente a los cambios de uso de suelo, es evidente que
en la zona existe una intervención antrópica marcada en los trazados propuestos para las dos alternativas, esto debido a
los asentamientos poblacionales, la existencia de carreteables y vías, las actividades agrícolas y de ganadería intensiva;
sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, existen zonas que no presentan este tipo de intervención o es
mínima, como es la zona inundable asociada a los ríos Atrato y León (que abarca desde el sector de El Cuarenta hasta
Peye, aproximadamente) donde se presenta en su mayoría herbazales asociados a estas zonas de inundación y, en la
cual, de acuerdo con la línea base el uso potencial de suelo en ese sector, corresponde a áreas pantanosas, que en su
estado actual son el refugio de fauna y mantienen vegetación hidrófila propia del medio y no presenta uso agropecuario o
forestal actual, presentan tierras de la clase VIII (tierras generalmente aptas para vida silvestre), por lo que en ese sentido
y dado la longitud de la alternativa 2, el impacto de cambio de uso de suelo sería más significativo para esta alternativa
que para la 3.
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Para el impacto contaminación de suelo por generación de sobrante y residuos, dentro del análisis citado, se
menciona que durante la etapa constructiva pueden ocurrir posibles escapes de combustibles y líquidos de frenos (aceites
acidificados) que pueden generar alteración al componente suelo para las alternativas planteadas. Al respecto, se indica
que la contaminación del suelo por este tipo de contaminantes se puede presentar con similar significancia en cualquiera
de las alternativas propuestas (2 y 3) por lo que no es un aspecto que infiera en la elección de una de las dos alternativas.
En cuanto a la generación de material sobrante, como se indica en la tabla 2-9 del presente concepto técnico, se evidencia
que para la etapa de construcción, el volumen de material a remover es mayor en la alternativa 2 (debido a su longitud)
que en la 3, por lo que el impacto es más significativo en la alternativa 2.
Finalmente, se resalta que las condiciones del suelo se pueden ver afectadas por la ejecución de dragado dentro del
mantenimiento de los puertos o muelles a instalar como complemento de instalación de la alternativa tres y al cambio de
uso del suelo de los sectores donde sean establecidas dichas instalaciones. En ese sentido en caso de considerarse
viable dicha alternativa, se deben implementar las medidas de manejo ambiental necesarias para el manejo de este
material sobrante de dragado.
En cuanto al impacto generación de inestabilidad, no se realiza análisis en el capitulo 6 del DM. No obstante, es
importante indicar que, de acuerdo a la linea base del proyecto, la susceptibilidad del medio a presentar dinamización de
procesos de inestabilidad por la construcción del proyecto es muy general, se presenta a partir del M24+000 hasta el
Kl 63+000 (punto hasta el que se evalúa el DM, de acuerdo con lo descrito en el capítulo 2 del presente concepto técnico),
es decir, donde el trazado de las alternativas 2 y 3 es el mismo, en algunos sectores de la alternativa 2 (del K37+000 al
K38+000 y del K76+000 al K87+500) y desde Titumate hasta el M24+000 de la alternativa 3, por lo que la significancia
de este impacto puede tener la misma importancia en las dos alternativas (2 y 3).
Para el elemento agua se identifican los siguientes impactos: demanda de agua (en la matriz de identificación de impactos
se valora con magnitud baja para las dos alternativas), cambios fisicoquímicos del agua y contaminación del agua
(en la matriz de identificación de impactos se valoran con magnitud media para la alternativa 2 y magnitud baja para la
alternativa 3, respectivamente). No obstante, el análisis que se realiza en el capítulo 6 del DM, se enfoca al impacto de
contaminación de aguas por las labores constructivas (por grasa y aceites ocasionada por una inadecuada operación de
maquinaria y equipo y aporte de sedimentos o material particulado ocasionado por el acarreo de materiales y la
conformación de la banca) En dicho análisis se aclara que no se tiene previsto la instalación de campamentos para la
construcción de cualquiera de las alternativas y se concluye que se puede presentar la alteración de la calidad de las
corrientes hídricas por el aporte de sedimentos al realizar los rellenos sobre terrenos con poca estabilidad, como es el caso
de la alternativa 2 y la parte terrestre de la alternativa 3, por lo tanto en el DM se considera que el impacto para el
recurso hídrico de estas alternativas es bajo. Al respecto se indica que si bien, según se menciona en el DM, para el
desarrollo de estas actividades se implementarán medidas de manejo, el objetivo de la evaluación ambiental debe ser
establecer, con base en el análisis de un escenario sin medidas, los posibles impactos que se susciten de las actividades
constructivas de acuerdo con la línea base de las diferentes alternativas de ese modo proponer las medidas de manejo
adecuadas para prevenir, mitigar, controlar y compensar dichos impactos; en ese sentido se considera subvalorado el
impacto por contaminación de cuerpos hídricos, en especial para la alternativa 2 donde, como ya se indicó en las
consideraciones a la línea base, se presentan zonas inundables que se asocian a ríos (Atrato, Tanela, León, etc.), sus
zonas de amortiguación y ciénagas, donde se evidencia una conexión entre ellas, por lo que la construcción de un terraplén
(como se propone) sobre estas áreas hace inminente el riesgo de aporte de contaminantes a este sistema hidráulico por
la conexión existente en el mismo entre los diferentes cuerpos lóticos y lénticos evidenciados. En cuanto a la alternativa
3 (su zona terrestre), la influencia de cuerpos hídricos es menor y corresponden a cuerpos de tipo lótico que pueden
salvarse de un mejor modo respetando sus zonas de ronda hídrica.
Para la zona marina de la alternativa 3, el DM no evalúa los impactos producidos sobre la calidad del agua durante la
etapa de construcción, y para la etapa de operación se establece un bajo impacto sobre este recurso, originado por el
aporte de combustibles que se presentaría es situaciones imprevistas. Al respecto, se considera que la evaluación
efectuada no está acorde con los impactos que pueden presentarse, ya que no tuvo en cuenta los impactos producidos
sobre las aguas marinas (cambio de las características fisicoquímicas y contaminación) por las actividades de dragado y
disposición del material dragado en la zona de botadero, Adicionalmente, y dado que la empresa no realizó caracterización
del material que será dragado, es difícil cuantificar el impacto ya que este dependerá de la presencia o no de metales
pesados. En tal sentido y en caso de que la alternativa escogida corresponda a la 3, se requiere que la empresa realice,
para el EIA, la caracterización de dicho material antes del inicio del dragado y evalúe, con la información obtenida, la
magnitud del impacto por las actividades de dragado y disposición de los lodos.
En conclusión se considera que el impacto de contaminación del agua es más significativo en la alternativa 2 que en la 3
en un escenario con proyecto.
Por otra parte para este mismo elemento (agua) se menciona que las alternativas 2 y 3 del área de estudio presentan
zonas bajas, inundables o cenagosas y que las dos presentan un sinnúmero de corrientes perennes e intermitentes que
en época de invierno desbordan su cauce, las cuales serán manejadas con las obras de drenaje previstas. Con relación al
trazado de la alternativa 2, se menciona que se puede establecer que se van a construir obras hidráulicas para el manejo
de drenajes, con el fin de que las aguas lluvias y las provenientes de las fuentes hídricas presentes en el área, no
signifiquen un obstáculo al paso libre de las aguas.
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Al respecto, se considera que en la evaluación ambiental no se realiza un análisis preciso de la incidencia que puede
presentar la construcción de una vía en terraplén (como se propone) sobre el drenaje natural de las zonas inundables
asociadas a los principales cuerpos lóticos y lénticos evidenciados en la línea base del proyecto para esta alternativa, si
bien se identifica un impacto denominado cambios fisicoquímicos del agua, se considera que este debió ser más
específico y se debió incluir el posible impacto (significativo) alteración del drenaje de la zona y alteración del régimen
hidrológico de la zona, los cuales debieron valorarse con una magnitud alta dado que la construcción de una vía en
terraplén puede obstruir los flujos naturales de la zona en incidir sobre las superficies inundables identificadas (humedales,
zonas cenagosas, zonas de amortiguación). Adicionalmente la zona de estas áreas inundables que intervendría la
alternativa 2, se encuentra definida por las corporaciones CORPOURABA y CODECHOCO como el "Complejo No,1:
Humedales del delta del río Atrato (municipios de Unguía, Turbo y Riosucio)", por lo que se considera una zona de interés
ecosistémico de importancia y como se mencionó en el capitulo del presente concepto técnico, es un área cuyo régimen
hidrológico es muy susceptible a ser alterado. En ese sentido y como ya se ha mencionado, la alternativa 2 presenta
mayores zonas con estas características en cuya AID no se evidencia infraestructura vial, por lo que estos impactos serian
más significativos en esta alternativa que en la 3.
Para el elemento paisaje, en el DM se indica que se presenta un impacto valorado con una magnitud Alta para las dos
alternativas (2 y 3) debido a los cambios drásticos que se generarán sobre el ecosistema de llanuras aluviales y
humedales pertenecientes a la zona de amortiguación de los ríos Atrato, León y Tumaradó para la alternativa 2, los
cambios drásticos sobre la calidad visual durante la etapa constructiva tanto en los puertos opcionales (Turbo - Punta de
la Vacas y Titumate), como en la construcción de la vía de Titumate, Balboa (k124+000) para la alternativa 3. Al respecto
se indica que este es uno de los impactos más significativos asociados a la construcción de vías y que como se indica en
el estudio tiene una magnitud alta para las dos alternativas, sin embargo es evidente que en cuanto a área afectada es
mayor en la alternativa 2, esto debido a la extensión de la zona donde se presentan las mencionadas llanuras aluviales y
humedales pertenecientes a la zona de amortiguación de los ríos Atrato, Tanela, León y Tumaradó.
Finalmente, para la alternativa 3 el DM no evalúa los posibles impactos, durante las etapas de construcción y operación,
sobre la línea de playa por efecto de la actividad de dragado y la construcción de los muelles, la cual podría afectar la
dinámica del litoral. En tal sentido, y en caso de seleccionarse esta alternativa, la empresa deberá incluir esta consideración
en el EIA.
6.2

Medio biótico

6.2.1

Escenario sin proyecto

El estudio de DM no presenta una explicación clara de las razones que llevan a asignar uno u otro valor en las casillas
correspondientes a la dimensión biótica en las tablas de valoración de impactos, el texto presenta un análisis basado en
la división de cada corredor en tramos denominados "escenarios", sin que esto se vea reflejado de forma alguna en las
tablas de identificación y valoración de impactos.
Dado que en el estudio de DM no se hace claridad sobre la forma en que cada una de las actividades afecta la dimensión
biótica, a continuación se hacen algunas consideraciones sobre cada una de ellas:
Asentamientos humanos: Además de implicar cambios drásticos en la cobertura del suelo, actúan como focos
de colonización a partir de los cuales se transforman áreas de coberturas naturales en coberturas agropecuarias,
y a partir de los cuales se generan presiones de cacería, pesca y tala que pueden llegar a ser indiscriminadas,
al punto que en el boletín de Alertas tempranas - deforestación publicado por el IDEA en octubre de 2013, se
destacan tres municipios del Chocó, incluyendo el municipio de Acandí, como el "Nucleo 1" de alertas por
deforestación.
Comercio: Las actividades comerciales que tienen impacto en esta región sobre la dimensión biótica, son
específicamente la extracción de recursos naturales, principalmente la madera (ya se mencionó el impacto de la
tala), y la fauna silvestre. En este punto es necesario mencionar de forma específica la cacería de tortugas,
actividad para la cual se acostumbra generar quemas que pueden salirse de control como sucedió en marzo del
presente año, con el incendio de casi 4.000 hectáreas entre la Ciénaga de Ungía y el río Atrato.
Transporte: Para el transporte terrestre se requiere el mantenimiento de las vías existentes y la apertura de vías
nuevas, lo que en la región se hace siguiendo las trochas y senderos, sin que necesariamente medie un estudio
de los impactos ambientales de la actividad. Por otro lado, la operación de los motores fluviales y marítimos deja
residuos de aceites en el agua, genera emisiones de ruido que ahuyentan a la fauna silvestre, y facilita el acceso
a áreas alejadas, de modo que extiende el radio de impacto de las presiones de cacería, pesca y tala.
Adicionalmente, se debe tener presente el impacto de la apertura de nuevos canales que si bien facilitan el
transporte, alteran los flujos hídricos, tal y como sucede actualmente con el río León que entrega una porción
considerable de sus aguas al río Tumaradó, por causa de un canal artificial, con lo que se genera un aumento
de la sedimentación en las ciénagas, entre otros problemas.
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Actividades agropecuarias: Si bien por un lado, generan alimentos y por lo tanto reducen la presión sobre los
alimentos silvestres, por otro lado incentivan la deforestación para la ampliación de la frontera agropecuaria, con
lo que además favorecen la erosión y el aporte de material particulado a los cuerpos de agua. Por último, al
requerir la aplicación de nutrientes y plaguicidas, alteran la calidad físico-química del suelo y de las aguas.
- Plantaciones forestales: En la región dominan las plantaciones de plátano/banano, y en menor medida las de
palma de aceite. En general se establecen a costa de las coberturas naturales, y por su extensión, requieren la
permanente aplicación de nutrientes y plaguicidas que alteran la calidad físico-química del suelo y de las aguas.
A continuación se presenta el resultado de la valoración de impactos para el componente biótico, en la condición sin
proyecto", según el estudio de DM.
Tabla 6-1: Valoración de impactos en el componente biótico, para la condición Sin proyecto" según el estudio de DAA
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uente: Adaptado por el grupo evaluador con intormación del estudio de DM, radicado 4120-El-43406-2013
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Los resultados de la tabla anterior, si bien se consideran en general acertados y ajustados a la situación actual de la región,
requieren las siguientes precisiones:
Para la Alternativa 2:
El impacto de los asentamientos humanos sobre la alteración de la vegetación terrestre fue subvalorado y debe
pasar de "Medio" a "Alto", mientras que el impacto sobre los ecosistemas acuáticos debe pasar de Bajo" a
"Medio". Estos cambios se deben a que la alteración de la vegetación, como se puede apreciar en las imágenes
satelitales (por ejemplo, en el servicio Google Earth) se da a una escala regional y no local, y la duración de sus
efectos es de largo plazo en lugar de mediano plazo.
El impacto del comercio no fue valorado en el estudio de DM, y se le debe asignar un valor de impacto "Medio"
para la Afectación de la vegetación terrestre, y de "Bajo" para la afectación a la fauna y los ecosistemas acuáticos.
En el primer caso, el cambio se justifica por la duración y la intensidad de los impactos de la deforestación
asociada al comercio de maderas, y en el segundo caso, porque el comercio de fauna no es intensivo en la
región.
El impacto del transporte, tanto terrestre (apertura y mantenimiento de vías) como fluvial, sobre la vegetación y
sobre las aves no fue valorado en el estudio de DM, y se le debe dar un valor de impacto "Medio", tanto por los
impactos de alteración de hábitat derivados de la apertura de vías en la región, como por la permanencia de
dichos impactos. Esto se extiende a la valoración de los impactos sobre la herpetofauna por razones similares,
y sobre los ecosistemas acuáticos, tanto por la modificación de la hidrodinámica por la apertura de canales
artificiales, como por la contaminación (principalmente aceites y ruido) derivada del transporte fluvial.
El impacto de las actividades agropecuarias en general fue subvalorado. Para el impacto sobre la vegetación
terrestre, la extensión del área transformada y la duración del impacto de dicha transformación hace que la
valoración deba ser "Alta", mientras que para los demás sistemas, se considera que debe ser "Media" por las
mismas razones.
- El impacto de las plantaciones forestales sobre la vegetación terrestre, que en el estudio de DM se califica como
positivo por razones que no se explican en dicho documento, debe ser calificado como Negativo y de valor
Medio", por tratarse de extensiones de nivel local, de larga duración y de mediana intensidad. En cuanto al
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impacto de las plantaciones forestales sobre la fauna y sobre los ecosistemas acuáticos, se considera que debe
valorarse también como "Medio", por los efectos que se derivan de la transformación de áreas naturales en
monocultivos y por los impactos negativos que genera la aplicación de nutrientes y plaguicidas.
Para la Alternativa 3:
El impacto negativo de los Asentamientos humanos debe extenderse también a los ecosistemas acuáticos, como
puede verse especialmente en el litoral del casco urbano del municipio de Turbo.
Tanto en los ecosistemas acuáticos, como en los terrestres, el impacto de los asentamientos humanos debe
recibir una valoración "Media", especialmente por tratarse de impactos de extensión local, y de mediano plazo e
intensidad.
El impacto del comercio, de forma similar a lo establecido para la Alternativa 2, se debe valorar como "Medio"
para la alteración de la vegetación terrestre y de los ecosistemas acuáticos, y como "Bajo" para la afectación a
la fauna.
El impacto del transporte sobre la vegetación terrestre y sobre las aves, que no fue valorado en el estudio de
DM, debe recibir un valor de impacto "Medio", por los impactos de la apertura de nuevas vías y por la
permanencia de dichos impactos, así como por los impactos generados por la navegación marítima (aceites y
ruido). Las actividades agropecuarias, que para esta Alternativa solo se presentan en la porción terrestre, entre
Titumate y Acandí, reciben en general una valoración de impacto "Medio", con la única excepción de los
ecosistemas acuáticos, para los cuales se estima una valoración "Baja". Lo anterior se justifica en que la
extensión de las áreas agropecuarias es de nivel local en los valles de los ríos Tolo, Tanela y Acandi, y sus
efectos son de mediano plazo.
Las plantaciones forestales, que en el DM se califican como de impacto positivo, aunque no se da una
explicación al respecto, generan impactos negativos como ya se explicó más arriba en este capítulo. Por tratarse
de una actividad con impactos de extensión local, y de duración media, sus impactos sobre la vegetación
terrestre, sobre los ecosistemas acuáticos y sobre la fauna silvestre reciben una valoración "Media".
En términos generales, se puede concluir que de acuerdo a la información presentada, los impactos (identificados y
valorados) para la condición "sin proyecto", son negativos. De acuerdo a la alternativa finalmente seleccionada, la Empresa
deberá tener en cuenta para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental - EIA, las siguientes recomendaciones:
Deberá incluir la evaluación de actividades generadoras de impactos evidenciados en el AID con alta probabilidad
de ocurrencia y con tendencia a incrementarse en el tiempo, relacionados con el crecimiento de la frontera
agrícola y pecuaria, la disminución de coberturas vegetales asociadas a bosques secundarios o en transición,
tala para comercialización de madera, entresaca, cacería furtiva, extracción de materiales y vertimientos, entre
otras que afectan directamente la composición y estructura de las comunidades de flora y fauna, tanto terrestre
como acuática.
En relación a la infraestructura portuaria, proyectada en Punta de Las Vacas (Turbo - Antioquia) y en Titumate
(Unguía - Choco), no permite estimar cualitativa y cuantitativamente el estado actual de cada sistema natural,
de manera que deberá realizarse la identificación y evaluación de los impactos ambientales por medio de la
metodología de evaluación de impacto ambiental que involucre el uso de criterios ambientales tales como el
carácter, la cobertura, magnitud, duración, resiliencia, reversibilidad, periodicidad, tendencia, tipo y ocurrencia,
que cuente con sus respectivas categorías de manera tal que facilite la ponderación cualitativa y cuantitativa de
los impactos puntuales en Punta de Las Vacas (Turbo - Antioquia) y en Titumate (Unguia - Choco).
Adicionalmente no interpreta la tendencia en el tiempo de incrementarse o mantenerse la calidad del medio
biótico en las zonas donde se proyectan los muelles.
6.2.2

Escenario con proyecto

6.2.2.1

Etapa de construcción

El estudio de DM presenta una valoración de impactos con 11 actividades para la etapa constructiva de los tramos viales
y 6 más para la etapa constructiva de las instalaciones portuarias. Al respecto, el equipo evaluador de la ANLA considera
algunos pares de las actividades analizadas, como por ejemplo "Construcción de estructuras" e "instalación de tuberías
para alcantarillas", "Colocación y compactación de sub-base y base", y "Colocación y compactación de capa de rodadura",
"Construcción de piñas de-atraque » y "Construcción de pilotes de las rampas", y "Construcción de zona administrativa y
social", con "Construcción de zona de parqueo", resultan redundantes y no aportan información adicional para la toma de
decisión en esta etapa de selección de alternativa, y por lo tanto, para simplificar el análisis, cada uno de estos pares se
unificará en una sola actividad.
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Adicionalmente, teniendo en cuenta que los impactos que podría generar la actividad denominada Señalización y
demarcación de la vía" son de una magnitud mucho menor que los que pueden generar las demás actividades analizadas,
el equipo evaluador de la ANLA considera que debe ser retirada del análisis, al menos en esta etapa de selección de
alternativa. Algo similar sucede con la actividad "Replanteamiento topográfico", con la particularidad que al implementarla
en las áreas de humedales si se podrían generar impactos de importancia, como la resuspensión de sedimentos lo que
podría alterar las condiciones fisicoquímicas de la columna de agua.
A continuación se presenta el resultado del análisis de valoración de impactos para la etapa de construcción del proyecto,
en las dos alternativas consideradas en el estudio de DAA. Es de aclarar que esta tabla se presenta transpuesta, por
consideraciones de espacio:
Tabla 6-3: Valoración de impactos en el componente biótico para la etapa de construcción del proyecto, según el estudio
de DM
Alternativa 2
Alternativa 3
Actividades
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Fuente: Adaptado por el grupo evaluador con información del estudio de DM, radicado 4120-E1-43406-2013

Al igual que en la condición sin proyecto", para la etapa de construcción el equipo evaluador de la ANLA hace una serie
de precisiones
Para la Alternativa 2
La actividad de replanteamiento topográfico al desarrollarse en tierra tiene impactos mínimos, pero al
desarrollarse en áreas de humedales implica la resuspensión de sedimentos, con la consiguiente alteración de
las condiciones fisicoquímicas del agua (lo que no se tuvo en cuenta en el estudio de DM). Por esta razón, se
considera que la magnitud de su impacto sobre los ecosistemas acuáticos debe calificarse como "Media", y para
el caso de los ecosistemas terrestres, debe pasar de "Media" a "Baja".
En cuanto a los impactos de la operación de maquinaria y equipo pesado en ecosistemas de humedales esta
actividad, que no fue tenida en cuenta en el estudio de DM, tiene una magnitud "Alta", por la gran resuspensión
de sedimentos y movimiento de cieno que implica el movimiento de maquinaria en los humedales, y por el alto
riesgo de contaminación por aceites y combustibles provenientes de los motores tanto de la maquinaria de
construcción, como de las barcazas que las transportarían.
-

Para la actividad de aprovechamiento forestal el estudio de DM no plantea impactos sobre los ecosistemas
acuáticos, pero debe tenerse en cuenta que al eliminar la cobertura vegetal se favorecen proceso de erosión y
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de arrastre de sedimentos que terminan afectando los cuerpos de agua, adicionalmente, la construcción de la
alternativa 2 implica la tala de individuos forestales aislados en los humedales y de áreas arboladas en la ribera
de los cuerpos de agua. Por tales razones, se considera que el impacto del aprovechamiento forestal sobre los
ecosistemas acuáticos debe valorarse con magnitud 'Alta". Adicionalmente, por tratarse de la completa remoción
de la cobertura vegetal a lo largo de todo el trazado vial, se considera que el impacto sobre la vegetación terrestre
es de magnitud 'Alta".
-

En el análisis de la actividad de limpieza, descapote y remoción de cobertura vegetal, por las mismas razones
expuestas en el párrafo anterior, se considera que se debe asignar una valoración de impacto 'Alta".

- La actividad de movimiento de tierras (excavación, relleno y corte) genera, además de ruido y emisiones, cambios
en la estructura del suelo, y cambios en los patrones de escorrentía. Todo esto termina afectando tanto la
vegetación terrestre circundante al área de intervención, como la fauna silvestre y los ecosistemas acuáticos,
que terminan por recibir un aumento en el aporte de sedimentos, por lo que para estos últimos, se considera que
se debe asignar una valoración de impactos en el nivel "Alto".
- La construcción de estructuras (incluyendo la instalación de tuberías para alcantarillas) implica movimiento de
materiales y maquinaria, con la consecuente generación de ruido y emisiones, lo que no solo afecta a la
herpetofauna y a los ecosistemas acuáticos, sino también a los otros grupos de fauna, para los cuales se debe
asignar una valoración de impacto "Medio".
- Para la actividad de acarreo de material sobrante hacia las áreas de disposición final, en el estudio de DAA solo
se tuvieron en cuenta la fauna de mamíferos y herpetos. Debe tenerse en cuenta que esta actividad genera
ruido, emisiones y material particulado, lo que también afecta a las aves en una magnitud "Media" y a los
ecosistemas acuáticos en una magnitud "Alta".
Para la Alternativa 3
-

El replanteamiento topográfico en esta alternativa no incluye la afectación de humedales, por lo que se le asigna
una magnitud "Baja".
Para la operación de maquinaria y equipo, si bien también se debe extender a los ecosistemas acuáticos, en
esta alternativa se limitaría a los puntos de infraestructura portuaria, que son relativamente pequeños, aunque
no por ello, de baja sensibilidad biótica. Por ello, el impacto de esta actividad sobre los ecosistemas acuáticos
se ajusta al nivel "Medio". En cuanto al aprovechamiento forestal, se considera que a afectación sobre las aves
es solo de carácter local y no regional, por lo que la magnitud del impacto debe ser 'Media". Adicionalmente, se
considera que sí tiene impacto sobre los ecosistemas acuáticos por las razones ya expuestas para la Alternativa
2, y por tanto, la magnitud de su impacto es "Alto".
Para la actividad de limpieza, descapote y remoción de cobertura vegetal, se considera que si hay impacto sobre
los ecosistemas acuáticos (por razones ya expuestas), y que su magnitud es "Alta".
Al igual que la anterior, para la actividad de movimiento de tierras (excavación, relleno y corte) debe adicionarse
la valoración del impacto sobre los ecosistemas acuáticos con una magnitud de "Alta". Construcción de
estructuras (incluye la instalación de tuberías para alcantarillas), no solo afecta a la herpetofauna y a los
ecosistemas acuáticos. Las aves y los mamíferos se afectarían por igual por la generación de ruido, emisiones
y material particulado, en una magnitud "Media".
El acarreo de material sobrante hacia las áreas de disposición final, para la cual solo se evaluó el impacto sobre
los mamíferos y los herpetos, debe incluir por igual a las aves y los ecosistemas acuáticos, ya que implica la
generación de ruido, emisiones y material particulado. El impacto sobre las aves se considera de magnitud
"Media", y por otra parte, el impacto sobre los ecosistemas acuáticos, por afectar áreas de mediana extensión, y
ser de mediana duración e intensidad, debe valorarse como de magnitud "Media".
Se debe incluir la valoración del impacto de las actividades de Colocación y compactación de sub-base, base y
capa de rodadura (aporte de sedimentos, sobre los ecosistemas acuáticos, en los cuales los eventos de caída
de material por fuera del área de intervención generan efectos que se difunden en un área mayor que en tierra,
con duración e intensidad de nivel medio, por lo que debe calificarse como de magnitud "Media".
La realización de dragados, necesarios para los canales de aproximación a las estructuras portuarias, no solo
implican impactos sobre los ecosistemas acuáticos. Debe incluirse su impacto sobre las aves manas que se
verán afectadas de forma directa por el aumento de la turbiedad y el ahuyentamiento de los peces y otros
organismos de los cuales se alimentan. Este impacto, debe valorarse como de magnitud "Media" ya que aunque
su intensidad es alta, es de carácter local y de duración media.
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La actividad de construcción de piñas de atraque y pilotes de las rampas, se considera que fue adecuadamente
valorada.

- La construcción de zonas de administración y parqueadero, por ser una actividad desarrollada en áreas terrestres
costeras, también afecta las comunidades de mamíferos y herpetos, aunque por ser obras relativamente
pequeñas en extensión, se deben calificar como de magnitud "Baja". Esta misma consideración aplica para la
actividad de construcción de las vías de acceso a la infraestructura portuaria.
De lo anterior, se concluye que al considerar de manera aislada la etapa de construcción, la Alternativa 3 es ligeramente
más favorable que la Alternativa 2.
6.2.2.2 Etapa de operación
El estudio de DAA presenta un análisis de la magnitud de los impactos, basado en tres (3) actividades restringidas a las
acciones de mantenimiento de la infraestructura (vía y puerto) terreste, dejando por fuera las actividades de dragado
necesarias para mantener la navegabilidad de los canales de acceso a los puertos, el tránsito de vehículos y del ferry.
Adicionalmente, se echa de menos la inclusión de los impactos derivados del proyecto, como el aumento de la extracción
de recursos naturales, la llegada de colonos, y la subsecuente ampliación de la frontera agrícola, impactos cuyo análisis
se requirió desde el Auto 845 de 2002 por el que se solicita información adicional para la versión previa de este proyecto.
El resultado del análisis presentado en el estudio del DM, es el siguiente:
Tabla 6-5: Valoración de impactos en el componente biótico para la etapa de operación del proyecto, según el estudio de
DM
Actividad

ReplanteamientoOperación
qraequipo
pesado

Promedio Resultado

Alteración de la
- 1, 7
vegetación terrestre
--1,7
Afectación avifauna
-2,0
-1,7
-......
-1,8
Afectación mastofauna
-2,0
-2,0
Afectación herpetofauna
-2,0-1,7
Afectación ictiofauna
-1,7
-1,7
Fuente: Adaptado por el grupo evaluador con información del estudio de DM, radicado 4120-E1-43406-2013
111.111

1, 8(Bajo)
B

La revisión del análisis realizado en el estudio de DM para la valoración de los impactos generados por la operación del
proyecto, llevó al equipo evaluador de la ANLA a hacer las siguientes precisiones:
- La limpieza de obras de arte en las vías genera afectación sobre la herpetofauna y sobre los ecosistemas
acuáticos por la modificación de los patrones de aporte de sedimentos, pero no hay claridad sobre cómo afecta
a la avifauna, por lo que no se acoge la valoración dada para ese grupo faunístico.
- El flujo de tráfico implica la generación de ruido y emisiones que ahuyentarían a la fauna silvestre; también
implica riesgo de atropellamiento para la fauna terrestre. Por lo anterior, para los tres grupos de fauna
considerados la magnitud del impacto se considera "Media".
- Por último, para los impactos derivados (extracción de recursos naturales, colonización, ampliación de la frontera
agrícola), se considera que sus efectos son de magnitud "Alta" tanto para la vegetación terrestre como para los
grupos faunísticos, y de magnitud "Media" para los ecosistemas acuáticos.
A manera de conclusión, el resultado general de la valoración de impactos para la etapa de construcción, aún después de
incorporar los ajustes resultantes de la evaluación del DM, es de magnitud media para las dos alternativas. Se destaca
que la afectación específica a ecosistemas acuáticos recibe una calificación de magnitud ALTA para la Alternativa 2 y
MEDIA para la Alternativa 3, lo que lleva a concluir que durante la etapa de operación resulta ambientalmente más
favorable la Alternativa 3.
De acuerdo a la alternativa finalmente seleccionada, la Empresa deberá tener en cuenta para la elaboración del Estudio
de Impacto Ambiental - EIA, las siguientes recomendaciones:
- La identificación de impactos no incluye ni evalúa las afectaciones sobre la fauna, flora y su hábitat, que podrían
darse a partir de las actividades constructivas del proyecto, razón por la cual se deberán evaluar los siguientes
aspectos:
o Fragmentación de hábitat (efecto barrera y efecto de borde)
o Pérdida de conectividad
o Pérdida de sitios de anidación, refugio y alimentación
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• Caza ilegal
• Afectación de especies sensibles (especialmente aquellas con algún grado de amenaza o que se
encuentren vedadas)
Incluir la identificación, descripción y valoración del impacto potencial de alteración de la fauna marina en las
zonas de caladeros y otras áreas que serían afectadas. En este punto se requiere especial atención a la posible
afectación (directa o indirecta) de los arrecifes de coral, arrecifes del caracol sésil Petaloconchus nigricans y
áreas de pastos marinos, durante la construcción y operación del muelle en Titumate.
6.3

Medio socio-económico

6.3.1

Escenario sin proyecto

Para este medio en un escenario sin proyecto, a continuación se relacionan los impactos identificados y la valoración
proporcionada para cada uno:
Tabla 6-7: Relación de impactos socioeconómicos en el escenario siproyecto
Impacto
VARIABLE
Alternativa 3
Alternativa 2
Bajo
Medio
Afectación predial
prestación de servicios
Medio
Alto negativo
publicos y sociales
Alto negativo
Terrestre
Infraestructura
Medio
Movilidad
Fluvial Medio
marítimo
Medio
Alto negativo
Infraestructura existente
Afectación a las
Alto Negativo
Alto negativo
actividades productivas y
Economia
de subsistencia
Alto Negativo
Alto Negativo
Oportunidades de empleo
Bajo
Alto negativo
Índices de accidentalidad
Cambio en las
Medio
Medio
condiciones de salud
Salud y
Alto negativo
Alto negativo
seguridad
Traslado de población
Presencia de cultivos
Alto negativo
ilicitos
Conflictos con
Medio
e o laMedio
Generación de
Medio
expectativas,
Social
Presencia institucional
para la gestión de
Alto negativo
proyectos con las
comunidades
Presencia de
Alto negativo
comunidades étnicas
Cultural
Relación con el territorio
Medio
FUE nte: elaborado oor aruoo evaluador con base en el estudio de DAA. radicado

Medio

Alto negativo
Alto negativo
Medio
4120-E1-43406-2013

Con relación a la información presentada en el estudio se destaca que para la alternativa 2 los impactos en la situación sin
proyecto, presentan mayor valoración negativa que la alternativa 3, por las siguientes razones:
La situación de orden público que se presenta entre el sector de Peye y los alrededores del resguardo indígena
de Arquía, teniendo en cuenta que la seguridad se ve alterada debido a la presencia de minas antipersonales,
que afectan la movilidad terrestre e incrementan los índices de accidentalidad, así como también la existencia
de cultivos ilícitos.
El impacto relacionado con la afectación predial para el caso de la alternativa 2 es valorado como medio, teniendo
en cuenta la presencia de cuerpos de agua como el Río León el cual en época de invierno genera inundaciones
en la viviendas ubicadas en el sector de Lomas Aisladas- El 40, sector intervenido únicamente por dicha
alternativa, En tanto la alternativa 3 presenta una valoración baja puesto que el estudio únicamente analiza el
punto donde se va a desarrollar la infraestructura portuaria, en el que se localizan instalaciones pertenecientes
al ejército nacional.
El impacto relacionado con la prestación de servicios públicos y sociales para la alternativa 2 es valorado como
alto negativo teniendo en cuenta que en el estudio se describe que la prestación de dichos servicios no es
suficiente en términos de cobertura y calidad, mientras que para la alternativa 3 es valorado como baja, teniendo
en cuenta las condiciones del Municipio de Turbo en relación a los demás municipios.
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De acuerdo con lo anterior se considera que la identificación, descripción y valoración de los impactos sin proyecto son
acordes con lo evidenciado en la visita de campo dado que se evalúan los diferentes contextos, dinámicas y situaciones
propias de la zona, las cuales tienden a continuar y a mantenerse en el tiempo.
6.3.2

Escenario con proyecto

En cuanto a la evaluación de impactos para la situación con proyecto para el medio socio económico, Vías de las Américas
tiene en cuenta los siguientes impactos y valoraciones para cada una de las etapas de construcción y operación:
Tabla 6 8 Relación de impactos socioeconómicos en el escenariocon proyecto
VARIABLE

Infraestructura

Economía

Salud y
seguridad

Social

Cultural

1
Impacto
Afectación predial
Interrupción en la
prestación de servicios
públicos y sociales como
también a la movilidad
(Transporte fluvial y
Afectación a las
actividades productivas y
de subsistencia
Afectación al empleo
Emisiones de material
Aumento de la
accidentalidad
Afectación a la salud por
incremento en el paso de
vehículos (operación)
Traslado de población
como mano de obra para
la construcción
Conflictos con la
comunidad por generación
de expectativas,
específicamente con las
minorías étnicas
Presencia institucional
para la gestión de
proyectos con las
comunidades
Afectación a la dinámica
tradicional de las
comunidades de minorías
étnicas
i
Afectación al patrimonio
cultural y arqueológico

Alternativa 2
Etapa de
Etapa de
construcción 1
Oneración
Calificación del impacto
levo bito',
Med o

1

Alt
Etapa de
construcción
Calificación del im
Medio

Medio

Medio

Medio

i'ied lo

Medio

Medio

Bajo

1

Medio

Bajo

bajo

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Bajo

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

N.A

Negativo Alto

Medio

Negativo Alto

Medio

Medio

Medio

Medio

N.A

Neativo Alto

Negativo Alto

Negativo Alto

Negativo Alto

Medio

Bajo

1

Medio
Bojo
______

Fuente: elaborado por grupo evaluador con base en el estudio de DM, radicado 4120-E1-43406-2013
Se considera que la metodología utilizada en la identificación y valoración de los impactos del componente socioeconómico
para cada una de las alternativas planteadas es acorde con la descripción del proyecto, la caracterización socioeconómica
y la zonificación ambiental que presenta el DM, además se considera ajustado con lo evidenciado en campo. Los impactos
al medio socioeconómico son catalogados como negativos y se ubican en una magnitud entre media y alta, lo que se
puede considerar como ajustado a los potenciales impactos que se generarán con la ejecución y operación del proyecto.
Teniendo así los siguientes impactos y sus valoraciones:
- Afectación a predial: para este impacto el estudio menciona que en la alternativa 2 la magnitud seria alta
negativa, teniendo en cuenta la afectación a las viviendas ubicadas en el sector de Lomas Asiladas- El 40,
Tumaradó, Betecito, Ungula, Acandí y viviendas del Resguardo Indígena de Arquía.
Al respecto es importante aclarar que en el estudio no se especifica la magnitud de las afectaciones a unidades
sociales residentes y/o productivas, ni la cercanía que estas presentan con el área de ejecución del proyecto, sin
embargo teniendo en cuenta que la alternativa 3 no presenta intervención por los sectores mencionados, dicho
argumento se considera pertinente.
Movilidad terrestre, fluvial, afectación a infraestructura existente y demanda de servicios públicos y sociales: este
impacto no presenta diferencia entre una y otra alternativa, dado que para las dos es valorado con una magnitud
media, teniendo en cuenta la posible interrupción durante la etapa de construcción. Sin embargo esta Autoridad
considera que para la alternativa 2 la magnitud es alta puesto que al ser mayor su extensión aumenta la
afectación a los servicios públicos y sociales.
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Para la etapa de operación el impacto se valora como medio para la alternativa 2 y bajo para la alternativa 3,
teniendo en cuenta en esta última la disminución en los costos de transporte de pasajero y carga. Esta calificación
resulta pertinente pues si bien la prestación de servicios públicos en la zona es deficiente, durante la etapa de
construcción se pueden ver interrumpidos con el desarrollo de las obras, aunque la movilidad no cambiaría
respecto a su situación actual. Sin embargo para la etapa de operación se mejoraría sustancialmente la
conectividad entre las comunidades de la región, quienes adolecen de infraestructura y por ende sistemas de
transporte adecuados.
Afectación a las actividades productivas y de subsistencia: para las dos alternativas este impacto es valorado
con una magnitud media, sin embargo esta Autoridad considera que la magnitud de este impacto es alta, dado
que tal y como el estudio lo indica el proyecto puede interferir con las actividades económicas existentes en la
zona tales como el aprovechamiento forestal y la pesca, lo cual deberá tenerse en cuenta en las medidas de
manejo para la alternativa que se escoja ya que cualquiera que sea presenta condiciones similares en este
aspecto.
- Empleo: con relación a este impacto en el estudio se presenta una magnitud baja para las dos alternativas
teniendo en cuenta que pese a que se generarán opciones de trabajo no se garantiza que las mismas sean
suficientes para la demanda de la población.
Adicionalmente el estudio indica que en la etapa de operación se puede modificar la dinámica económica de la
zona que se caracteriza por actividades de subsistencia relacionadas a factores culturales y étnicos, las cuales
se pueden ver afectadas por el proyecto, así como en el caso de la alternativa 3 la modificación de las dinámicas
económicas del sector de Titumate con la actividad que se desarrollaría en función del muelle propuesto.
Emisiones de material particulado y ruido: este impacto es valorado como medio tanto en la etapa de
construcción como de operación, sin embargo esta Autoridad considera que se debe calificar como de alto
impacto, para la alternativa 2, puesto que el estudio indica que está relacionado con los cambios en las
condiciones de salud de la población residente tanto en la etapa de construcción por la emisión de material
particulado, la generación de ruido por la presencia de maquinaria y aumento en la accidentalidad, y en la etapa
de operación la población se afectaría por el aumento del volumen de vehículos. En otro sentido también se
verían afectados algunos cultivos o crías de animales domésticos que sirven para la subsistencia de los
pobladores.
-

Traslado de la población: este impacto es valorado como medio y se considera que a causa de las obras se
presente migración de personas foráneas, por lo que es inminente el intercambio cultural.
Conflictos con la comunidad y generación de expectativas: este impacto es valorado con una magnitud alta
negativa para las dos alternativas, lo cual se considera pertinente, puesto que se tienen en cuenta la sensibilidad
que presenta el proyecto respecto al paso por una zona que tiene presencia de minorías étnicas, así como las
posibles afectaciones a infraestructuras sociales y compra de predios y las expectativas por la generación de
empleo y medidas de compensación.
Presencia Institucional: para las dos alternativas el impacto es valorado como medio, lo cual se considera
adecuado, teniendo en cuenta que para la gestión del proyecto se requerirá el acompañamiento de las
administraciones municipales y otras entidades en los programas a ejecutar con las comunidades, durante las
diferentes etapas.
Sin embargo en la fase de operación para la alternativa 3 es valorado como un impacto medio aunque describe
que por la magnitud del proyecto y su paso por zonas con presencia de comunidades étnicas, se pueden generar
expectativas con este tipo de comunidades y los llamados colonos por factores económicos y de movilidad. Al
respecto este se considera como un impacto alto el cual a su vez es preocupación de algunos representantes de
las comunidades étnicas tales como la Junta directiva de Cocomaseco, quienes durante la visita de evaluación
expresaron que la llegada de colonos traerá para la región un impacto negativo. Lo anterior requerirá el
acompañamiento activo de las administraciones municipales y demás instituciones con el fin de controlar dicho
impacto.
Afectación a la dinámica tradicional de las comunidades de minorías étnicas: este impacto para las dos
alternativas es valorado con una magnitud alta negativa lo cual se considera coherente, puesto que se tiene en
cuenta la presencia de las comunidades étnicas y su relación con el territorio, las cuales se verían afectadas
tanto por las actividades constructivas como por los cambios en las dinámicas de movilización terrestre y
marítima que aumentarían el flujo de pasajeros y la afectación a las actividades cotidianas de los pobladores,
por lo que se considera adecuado y ajustado.

- Afectación al patrimonio cultural y arqueológico: este impacto es valorado como medio para las dos alternativas
puesto que por las actividades constructivas se modificará el suelo y se podrían encontrar vestigios
arqueológicos. No obstante de acuerdo con lo descrito en la caracterización la alternativa 2 cuenta con mayor
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número de lugares susceptibles a hallazgos arqueológicos en comparación con la alternativa 3. En este sentido,
es de especial importancia que en el EIA para la alternativa seleccionada se identifiquen y califiquen los impactos
al patrimonio arqueológico, artístico y cultural como lo señala la normatividad vigente en las áreas donde se han
identificado vestigios.
Teniendo en cuenta lo anterior y la visita de evaluación por parte de esta Autoridad, se identifica que la alternativa 2,
presenta mayores impactos negativos en relación con la alternativa 3. Lo anterior, debido a que dicha alternativa al
presentar una mayor longitud, intercepta más centros poblados provocando una mayor afectación predial, una alteración
de la dinámica de las comunidades y del patrimonio cultural.
6.3.3

Comparación de la Identificación y Valoración de Impactos de las Alternativas

Teniendo en cuenta la identificación y valoración de impactos de cada una de las alternativas, se concluye que la alternativa
3 es la más favorable, considerando los análisis realizados en cada uno de los medios.
Tabla 6-9:
Medio
Abiótico
Biótico
Socioeconómico
Ponderado

)aración de la Identificación y Valoración de Impactos
Alternativa 2
Alternativa 3
Menos Favorable
Favorable
Menos Favorable
Favorable
Menos Favorable
Favorable
Menos Favorable
Favorable
Fuente: grupo evaluador ANLA, 2014

CONSIDERACIONES SOBRE LA ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL
Consideraciones sobre las Áreas de exclusión

7.1

Esta categoría hace referencia a las áreas en las que el proyecto no debe desarrollar ningún tipo de intervenciones, e
incluye las áreas que están protegidas expresamente por la legislación o por disposiciones gubernamentales de carácter
nacional, regional, o local, así como aquellas que presentan altos grados de vulnerabilidad o riesgo ambiental o
socioeconómico.
7.1.1

Componentes abiótico y biótico

Para la alternativa 2, el estudio de DM identifica dos áreas de exclusión: Reserva Forestal Protectora del Darién, y
Reserva Natural de la Sociedad Civil Sanssardi (municipio de Acandi). Las dos se encuentran por fuera del área de
intervención del proyecto, la primera en la Serranía del Darién, y la segunda, en el corregimiento de San Francisco, sobre
la costa del municipio de Acandí, unos kilómetros al Norte de Titumate. Al respecto, el equipo evaluador de la ANLA
considera que no deben ser consideradas como áreas de exclusión por estar por fuera del Área de Influencia Directa del
proyecto,
Para la alternativa 3, si bien se menciona el área de "Punta de Las Vacas" bajo el título de áreas de exclusión,es claro
que el proyecto le da un tratamiento diferente por ser ahí donde se desarrollaría la infraestructura portuaria del lado oriental
del golfo, y por lo tanto, ésta zona se incluye dentro de las "Áreas de intervención con medidas de manejo especial".
En conclusión para los componentes abiótico y biótico, el DM no presenta áreas de exclusión en ninguna de las dos
alternativas (2 y 3), no obstante se considera necesario que se contemplen como zonas de exclusión las zonas de ronda
y áreas de amortiguación de los diferentes cuerpos hídricos inmersos en el AID de las dos alternativas (2 y 3).
Adicionalmente dentro del Plan de Manejo Integrado de los Humedales del Bajo y Medio Atrato (CORPOURABA CODECHOCO, 2006), se establece una zonificación para dicha zona, entre las cuales se encuentran:
"4.2.1 Áreas de Conservación yio Preservación
Estas áreas corresponden a aquellas destinadas estrictamente para la preservación de los recursos naturales y de
los ecosistemas con el fin de mantener su biodiversidad en los diferentes ecosistemas.
Las áreas de Conservación y/o Preservación corresponden en todos los complejos a:
o La franja de los 200 m., a lado y lado de todos los ríos principales (Atrato, Curvaradó, Truandó,
Salaquí, Murrí y otros) que se reduce hasta los 100 m., en ríos segundarios (sic), quebradas caños
y canales. En estas áreas de preservación y/o conservación se exceptúan aquellas zonas que son
o han sido utilizadas tradicionalmente para la producción agrícola. En las zonas donde se realiza
la actividad agrícola tradicional, se establece una franja estricta de 5 m., como zona de protección
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de taludes, para el amortiguamiento de las crecientes y mitigación de la erosión y a continuación
de la misma se dejara la franja de los 200 o los 100 m., según el caso.
o En el caso de las ciénagas y pozas el área de conservación yio preservación corresponde a una
ronda de 500 m., partiendo desde el límite natural del cuerpo de agua que inicia en los
denominados "Guamales" que es la primera vegetación de tipo arbóreo que se presenta luego del
espejo de agua, por tanto, no se considera un límite (sic) a la vegetación flotante, ni a los
denominados "Chuzcales".
(...)
Usos Prohibidos
• Apertura de canales.
• Obstrucción de corrientes de agua.
• Minería y extracción de material aluvial..."
De acuerdo con lo anterior se evidencia, de acuerdo con los usos definidos anteriormente y la zonificación establecida en
el plan de manejo citado, que la zonificación de manejo ambiental, en especial para la alternativa 2, debe contemplar
mayores zonas muy sensibles ambientalmente, a las contempladas en el DAA.
Es importante señalar que en caso de que necesariamente se requiera intervenir las zonas de ronda y áreas de
amortiguación de los diferentes cuerpos hídricos inmersos en el AID de las dos alternativas (2 y 3), incluyendo las áreas
de humedales, se deben establecer medidas de manejo especial y estructuras adecuadas, con base en estudios de detalle
hidrológicos e hidráulicos que garanticen su flujo, conexión, régimen hidrológico, entre otros, y tener en cuenta lo
establecido en el Plan de Manejo Integrado de los Humedales del Bajo y Medio Atrato, ante una posible intervención de la
alternativa 2 para el sector que interviene el Complejo No.1: Humedales del delta del río Atrato en los municipios de
Unguía, y Turbo.
7.1.2

Componente socioeconómico

Desde el punto de vista social en el estudio se plantea como áreas de exclusión para las alternativas 2 y 3 aquellas en
las cuales se encuentran comunidades étnicas, por el impacto que genera sobre la calidad de vida de la población y la
dinámica propia de la comunidad, lo que se podría ver afectado en el momento de realizar el proyecto. No obstante dichas
comunidades deben ser consideradas en las áreas de intervención con manejo especial, por lo tanto desde el punto de
vista social no se contemplan áreas de exclusión.
7.2

Consideraciones sobre las Áreas de intervención con medidas de manejo especial

Áreas de Intervención con medidas de manejo especial: Hace referencia a las áreas donde se deben tener en cuenta
manejos especiales y restricciones propias acorde con las actividades y etapas del proyecto y con la sensibilidad socioambiental de la zona. Se identificarán especificando el tipo de restricción y las acciones o tecnologías requeridas para su
protección.
7.2.1

Componente abiótico

Para el medio abiótico en el DM se establecen dentro de este rango para la alternativa 2 las zonas pantanosas y/o
cenagosas como los humedales asociados al área de amortiguación del río Atrato (reserva forestal protectora del humedal
león - Siriqui en el área de influencia indirecta) y los cauces de los cuerpos de agua como los ríos Tumaradó, Atrato,
Tanela, Tolo, Guati y Acandi Seco. Para la alternativa 3, se establecen los cauces de los cuerpos de agua como los ríos
Tanela, Tolo, Guatí y Acandí Seco y el espacio marítimo del Golfo de Urabá que ocuparían los puertos ubicados en Turbo
y Titumate. De acuerdo con lo anterior y con lo establecido en las consideraciones de la zonificación ambiental, se evidencia
que la alternativa 2 presenta mayor área de intervención con restricciones que la alternativa 3, debido a su longitud y en
especial por la necesidad de intervención de las zonas inundables y de amortiguación asociadas a los ríos Atrato, Tanela
y León , entre otros y, al Complejo No.1 (humedales del delta del río Atrato en los municipios de Unguia, y Turbo), para lo
cual se deben realizar estudios hidrológicos e hidráulicos de detalle que determinen los requerimientos técnicos necesarios
para la construción más adecuada para dicha intervención y se deben tener encuenta las medidas y acciones establecidas
en el Plan de Manejo Integrado de los Humedales del Bajo y Medio Atrato, formulado por CORPOURABA y CODECHOCO;
en ese sentido la alternativa 2, presenta una mayor dificultad constructiva que la alternativa 3, ya que se prevé que se
deben considerar diferentes métodos constructivos bajos los cuales se pueda desarrollar el proyecto, que no interrumpan
el flujo hídrico en un área tan sensible a intervención.
7.2.2

Componente biótico

Para la Alternativa 2 el estudio de DM plantea dentro de esta categoría las áreas de bosques naturales densos, bosques.»
riparios, cauces de los ríos atravesados por el corredor propuesto, y áreas de humedales asociados al río Atrato. Al
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respecto, habría que precisar que las áreas de humedales se extienden por las cuencas (de límites difusos) de los ríos
Atrato, Tumaradó y León. Además, es necesario incluir en esta categoría a las áreas aferentes de la Ciénaga de Ungía,
que son atravesadas por la Alternativa 2 en el trayecto entre Peye y Ungía.
Para la Alternativa 3, se plantean también en esta categoría las áreas de bosques naturales densos, bosques riparios y
cauces de ríos, además de las áreas donde se plantean los puertos en Turbo y Titumate. El equipo evaluador de la ANLA
considera que en este listado es necesario precisar que además de las áreas marinas, la intervención de las áreas de
manglar requeriría medidas de manejo especial, por tratarse de un ecosistema de alta productividad, que según el "Informe
del estado de los recursos naturales y del ambiente 2011-2012" (Contraloría General de la Nación, 2013), "es uno de los
ecosistemas que más servicios ambientales brinda al ser humano".
Adicionalmente, en el marco de la Alternativa 3, se considera que el área Titumate debe ser calificada como "Área de
intervención con medidas de manejo especial", por la posible afectación de las comunidades de arrecifes de corales,
arrecifes del caracol sésil Petaloconchus nigricans y pastos marinos.
Con respecto a la "Punta de las vacas", en el municipio de Turbo, que en el texto del estudio de DAA se incluye dentro de
la categoría de áreas de exclusión, se considera que debe pasar a hacer parte de las Áreas de intervención con medidas
de manejo especial, por las siguientes razones:
-

Es un área con régimen especial de protección en la zonificación de la Unidad Ambiental Costera del Darién
(UAC-Darién).

-

Tiene un alto valor ambiental, educativo, científico y paisajístico, de acuerdo al documento "Lineamientos y
Estrategias de Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera del Darién".

-

Como ya se estableció en el capítulo de caracterización ambiental, los manglares del área han sido intervenidos
y cuenta actualmente con instalaciones portuarias dedicadas al comercio de combustibles y a actividades
militares por parte de la Armada Nacional.

Es de destacar, que en el plano "AMBVAPL19 - Zonificación de manejo" del estudio de D,AA el sector de intervención en
Punta de Las Vacas, se presenta como un área de intervención con restricción alta.
Por último, en caso que la alternativa 3 sea la seleccionada para el proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental deberá
incluir un pronunciamiento específico de la Unidad Ambiental Costera - Darién (UAC - Darién; alianza conformada por
CORPOURABA, CODECHOCO, Gobernación de Antioquia e INVEMAR) sobre la compatibilidad de las obras y
actividades del proyecto, con esta área de manejo especial (Manejo Integrado de Zonas Costeras - MIZC).
7.2.3

Componente socioeconómico

En el medio socioeconómico el estudio plantea para la determinación de las áreas de intervención con medidas de manejo
especial, todas aquellas variables que fueron objeto de descripción y análisis dentro de la evaluación ambiental, como son:
- Áreas objeto de adquisición de predios y reasentamiento de hogares: se incluyen las áreas que serán objeto de
adquisición de predios y reasentamiento de unidades sociales en donde se encuentran los centros poblados de
Lomas Aisladas - El 40, Tumaradó - Betecito, Peye, Unguía y Acandí y sus zonas rurales aledañas, este caso
se presenta para las alternativas 2 y 3, con mayor repercusión para la 2.
-

Redes de servicios públicos: zonas donde se presentan las redes de energía eléctrica y de acueductos veredales
y municipales, al igual que el anterior esta situación predomina más para el caso de la alternativa 2.

- Equipamientos sociales: en el estudio se contemplan las zonas donde haya posible afectación de equipamientos,
no obstante el estudio no precisa cuáles serán los equipamientos que probablemente puedan ser adquiridos, tal
y como se indicó en la caracterización.
- Movilidad: el estudio indica que para el paso de los corredores propuestos interceptarán la movilidad de los
centros poblados, afectando la movilidad terrestre en la vía panamericana para la alternativa 2 y la vía que
comunica al municipio de Acandí con Ungufa para las dos alternativas. De igual manera en el caso de la
alternativa 3 se contemplan las afectaciones sobre la movilidad fluvial y marítima.
-

Cultural: para las dos alternativas se presentaran impactos sobre comunidades étnicas así como zonas con alto
y medio potencial arqueológico, no obstante la alternativa 2 cuenta con un mayor número de comunidades de
atención especial y lugares con alto potencial arqueológico que la alternativa 3.

De acuerdo con lo descrito anteriormente, esta Autoridad concluye que la alternativa 2 presenta mayor área de intervención
con restricciones que la alternativa 3, dado que por su longitud se presenta mayor posibilidad de adquisición de predios,
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de afectación a redes de servicio públicos, a equipamientos sociales e intervención en zonas con presencia de
comunidades étnicas y lugares con alto potencial arqueológico.
7.3

Consideraciones sobre las Áreas de libre intervención

Se definen como aquellas áreas que no presentan restricciones ambientales significativas desde los puntos de vista
abiótico, biótico y socioeconómico, y en las que por consiguiente se puede desarrollar el proyecto aplicando medidas de
manejo acordes a las actividades y etapas del mismo.
7.3.1

Componente abiótico

Para el medio abiótico en el DM se establece que estas áreas corresponden al resto de áreas que no pertenecen ni a las
áreas de exclusión ni a las áreas de intervención con medidas de manejo especial ya que no presentan una restricción de
uso ni un manejo especial.
7.3.2

Componente biótico

Desde el componente biótico, para esta categoría de zonificación ambiental se establece que incluye todas las áreas que
no fueron incluidas en las dos categorías previas, en otras palabras, las áreas de terrenos firmes ajenas a humedales,
bosques densos, bosques riparios, cauces de ríos y ecosistemas marítimos no costeros.
7.3.3

Componente socioeconómico

Para el medio socioeconómico el área de libre intervención corresponde a sectores donde no se encuentran viviendas ni
equipamiento comunitario, hallazgos arqueológicos, ni poblaciones con regímenes especiales. Sin embargo el documento
no específica cuáles serian aquellos sectores, y según la descripción del proyecto y las características de la zona no se
tendrían áreas que correspondan a esta categoría.
7.4

Comparación de la Zonificación de Manejo Ambiental de las Alternativas

La zonificación de manejo ambiental consolidada para cada alternativa, presentada en el estudio, se relaciona en el
siguiente cuadro:
Tabla 7 1: Zonificación de Manejo Ambiental Alternativa Dos
ZONIFICACION DE
ÁREA PORCENTAJE
SMSOLO
MANEJO
TOTAL (Ha) ÁREA (%
9266,69

25,11

Área de Intervención con
Restnccion Alta

24572 98

66

Área de Intervención

3068,31

831

TOTAL

36907,98

100,00

rea de Exclusión

J

Fuente: Diagnóstico Ambiental de Alternativas, radicado 4120-E1-43406-2013
Tabla 7-2: Zonificación de Manejo Ambiental Alternativa Tres
ÁREA '11 PORCENTAJE
ZONIFICACION DE
ÁR
a,
Si
EA (014
MANEJO
724506

5351

Area de Intervención COfl
440909
Restiicción Alta

3257

Área de lnteiencíón

1885,00

13,92

TOTAL

13539,15

100,00

Área de Exclusión

Fuente: Diagnóstico Ambiental de Alternativas, radicado 4120-E1-43406-2013
Según el DM la alternativa 2 tiene el 25,11% del área de influencia en áreas de exclusión mientras que la alternativa 3
tiene el 53,51%. Al respecto se indica que de acuerdo con lo considerado anteriormente, si bien dentro de la alternativa
2, el porcentaje de áreas de exclusión es menor que la alternativa 3, el área en cuanto a magnitud es mayor,
adicionalmente en las tablas anteriores no se incluyen las demás áreas consideradas como de exclusión para el medio
abiótico y que en su mayoría se ubican en la alternativa 2, lo que hace que las zonas de exclusión sean mayores a las
aquí establecidas.
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También se evidencia que las zonas de intervención con restricción alta son de mayor magnitud para la alternativa 2
(24572,98 ha) que para la alternativa 3 (4409,09 ha), consecuente con lo considerado a lo largo del presente concepto
técnico.
En relación al componente socioeconómico la información presentada por la empresa Vías de Las Américas con respecto
a la zonificación de manejo ambiental de las alternativas, unida a la obtenida durante la visita de evaluación, permite
determinar que ninguna de las alternativas cuenta con áreas de exclusión, sin embargo la alternativa 2, por tener una
longitud mayor presenta, por ende, mayores áreas de intervención con zonas de manejo especial, puesto que intercepta
más comunidades étnicas y alto potencial arqueológico, así mismo presenta mayor afectación a predios.
Teniendo en cuenta la zonificación de manejo ambiental de cada una de las alternativas, se concluye que la alternativa 3
es la más favorable, considerando los análisis realizados en cada uno de los medios.
Tabla 7-3: Comparación de la Zonificación de Manejo Ambiental

Medio

Abiótico
Biótico
Socioeconómico
Ponderado

Alternativa 2

Menos Favorable
Menos Favorable
Menos Favorable
Menos Favorable
Fuente: equipo evaluador ANLA, 2U14

Alternativa 3
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable

8 CONSIDERACIONES SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO AMBIENTAL
8.1 Medio abiótico
Para el medio abiótico en el DAA se proponen las siguientes estrategias de manejo ambiental:
-

GA-01: Manejo y disposición de material sobrante.
GA-02: Manejo de Taludes.
GA-03: Manejo de Obras de Concreto y Material de Construcción.
GA-04: Manejo de Residuos Sólidos y Especiales.
GA-05: Manejo de Aguas Residuales, Aceites y Combustibles.
GA-06: Manejo y Protección de Cuerpos de Agua.
GA-07: Manejo de la Captación de Agua.
GA-08: Manejo de Agua de Escorrentía.
GA-09: Manejo de Maquinaria y Equipos.
GA-10: Manejo y control de Emisiones Atmosféricas y Ruido.

Las estrategias se proponen mediante fichas de manejo siendo, las mismas para las dos alternativas (2 y 3), por lo que
se presentan en la misma magnitud y descripción. Al respecto, se considera que las dos alternativas (2 y 3) deben
presentar medidas de manejo diferenciadas en cuanto a magnitud y especificación, esto dado a los distintos requerimientos
técnicos que se presentan en cada una, como por ejemplo el cruce de zonas cenagosas, áreas de amortiguación hídrica
y cuerpos lóticos y lénticos, que en la alternativa 2 se presentan con más extensión, por ende las medidas deben ser más
estrictas y de mayor magnitud o medidas de manejo ambiental específicas para la construcción de los muelles de
transferencia de vehículos (Titumate y Punta Las Vacas) en la alternativa tres.
En el DAA no se contemplaron medidas de manejo para la alternativa 3 parte marítima que incluyan todo lo concerniente
al manejo del material de dragado, residuos sólidos, combustibles, medidas para evitar la contaminación marina, entre
otros.
En ese sentido, teniendo en cuenta lo considerado en capítulos anteriores a lo largo de este concepto técnico, es necesario
que la sociedad Vías de Las Américas tenga presente los siguientes aspectos en la formulación del Plan de Manejo
Ambiental del respectivo EIA de la alternativa que se seleccione:
En caso de escogerse la alternativa 2 se deberán contemplar estrategias de manejo específicas para la
intervención de las áreas de humedales del complejo 1 (humedales del delta del río Atrato en los municipios de
Unguía, y Turbo), las zonas de amortiguación de los ríos Atrato, Tanela, León y Tumaradó, entre otros y, demás
zonas inundables evidenciadas entre los sectores El Cuarenta y Peye, interconexiones hídricas y cuerpos
hídricos (lóticos y lécnticos) permanentes e intermitentes. Dichas medidas de manejo deben garantizar el drenaje
natural, el flujo hídrico y evitar la alteración del régimen hidrológico de la zona.
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. En caso de escogerse la alternativa 3, se deberán formular medidas de manejo específicas y estrictas para la
intervención de los sectores donde se emplazarán los muelles de transferencia de vehículos y para todo lo
concerniente a las actividades que se desarrollarán en el área marina.
8.2

Medio biótico

Como estrategias de manejo propuestas para mitigar, prevenir y compensar los impactos causados por la intervención de
la cobertura vegetal, la empresa Vías de las Américas propone las siguientes fichas de manejo:
-

GA-1 1: Manejo de Remoción de Cobertura Vegetal y Descapote
GA-1 2: Manejo del Aprovechamiento Forestal.
GA-13: Compensación Forestal.
GA-14: Ahuyentamiento de Fauna Silvestre.
GA-15: Protección y conservación de hábitat.
GA-16: Manejo de lctiofauna.
GA-17: Manejo Paisajístico.

En general, los programas de manejo están bien orientados, pero deben ser complementados a partir de la información
que se obtenga durante la elaboración del EIA. Adicionalmente, se deben incluir las siguientes consideraciones:
Manejo de la Cobertura Vegetal y Descapote: Para este programa se plantea una serie de acciones relacionadas con la
identificación de áreas y estrategias apropiadas para el almacenamiento provisional del material removido que pueda ser
reutilizado, y para la disposición final de los residuos que no pueden ser reutilizados. Si bien estas medidas son apropiadas,
deben ser complementadas con medidas orientadas a prevenir la afectación de la vegetación aledaña al área de
intervención, y con medidas que prevengan la erosión del suelo en el periodo entre el retiro de la capa vegetal y su
adecuación final.
Manejo del aprovechamiento forestal: El programa propuesto incluye acciones para la marcación de los individuos a
talar, la identificación de los individuos que serían reubicados, y manejo de los productos de tala. Este programa debe ser
enriquecido con medidas orientadas a evitar la afectación innecesaria de vegetación por fuera de las áreas de intervención,
y a definir el destino final del producto de la tala.
Compensación forestal: El diseño final de este programa debe responder a las condiciones de compensación
establecidas para la "compensación por pérdida de biodiversidad", diferenciando las acciones a desarrollar, de las acciones
derivadas de otras compensaciones como las que puedan ser establecidas por levantamiento de veda, o las derivadas del
manejo paisajístico.
Ahuyentamiento de fauna silvestre: Junto con las acciones de ahuyentamiento, se plantean acciones de rescate y
captura de fauna silvestre que no salga del área de intervención por sí misma. Se requiere adicionar información sobre los
protocolos específicos de ahuyentamiento, y los de captura-liberación, además de incluir información sobre las fichas de
registro que se manejarían en los eventos de relocalización.
Protección y conservación de hábitats: Se plantean acciones de educación ambiental, delimitación de áreas a proteger,
y formulación de medidas específicas para los diferentes ecosistemas que puedan ser afectados por el proyecto.
Adicionalmente, se especifican los ecosistemas que serían tenidos en cuenta en cada alternativa. Se considera necesario,
incluir en los listados de ecosistemas a tener en cuenta en la Alternativa 3, las áreas de manglar, playa, y ambientes
marinos, Adicionalmente, este programa de manejo debería incluir información específica sobre las medidas de protección
que se aplicarían para cada ecosistema.
Manejo de ictiofauna: Se establecen medidas como la implementación de obras de protección provisionales durante la
construcción de puentes y obras de arte, y la realización de actividades de sensibilización ambiental con el personal del
proyecto. Dentro de tos impactos a controlar, si bien se menciona la alteración y/o contaminación de tos flujos hídricos y el
aprovechamiento indebido del recurso pesquero, se requiere incluir acciones específicas de evaluación y monitoreo del
estado de las poblaciones en las áreas que puedan ser afectadas por el proyecto, así como de medidas de mitigación de
impactos que se pudieran generar por eventos no previstos durante las etapas de construcción y operación.
Manejo paisajístico: Se mencionan acciones como reforestación y empradización, orientadas a controlar el cambio en la
calidad visual y en las geoformas. Para el desarrollo de estas acciones es necesario incluir un listado de las especies a
utilizar para dicha reforestación, de modo que se tenga plena seguridad de no introducir especies foráneas a la región
Adicionalmente, se deberán adicionar las medidas que se consideren pertinentes, a partir de la información recopilada en
el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente.
8.3 Medio Socioeconómico
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Para el medio socioeconómico la empresa Vías de Las Américas S.A.S propuso a modo de estrategia las siguientes fichas
de manejo ambiental:
GS-01: Estrategia de reubicación: esta ficha tiene como objetivo establecer los procesos de reubicación o traslado que se
generarán. Respecto al contenido de la ficha se considera lo siguiente:
-

En relación con las acciones a desarrollar, es pertinente considerar las visitas de seguimiento no solo previo al
proceso sino también durante y posterior al mismo, a fin de valorar la efectividad de la medida.

GS-04: Manejo de procesos migratorios: esta ficha tiene como objetivo implementar mecanismos que eviten la invasión
del nuevo corredor vial y sus zonas cercanas. Respecto al contenido de la ficha se considera lo siguiente:
El objetivo planteado resulta insuficiente respecto a lo identificado en los impactos del escenario con proyecto,
por cuanto en este punto se contempló también el desplazamiento de personal foráneo a la zona donde se
desarrollará el mismo, con ocasión de la contratación de mano de obra durante las etapas de construcción y
operación. Por tal motivo el programa debe contener objetivos correspondientes a la atención de este impacto y
las consecuentes estrategias de manejo y acciones correspondientes.
9 CONSIDERACIONES SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
9.1 Medio abiótico

Las Estrategias de Seguimiento y Monitoreo planteadas en el DAA para el medio abiótico son las presentadas en la
siguiente tabla:
Tabla 9-1: Estrategias de seguimiento y monitoreo ambiental

Fuente: elaborado por grupo evaluador con base en el estudio de DM, radicado 4120-E1-43406-2013
En relación con las estrategias de monitoreo y seguimiento definidas para las alternativas propuestas por la sociedad Vías
de Las Américas S.A., en la construcción de las alternativas seleccionadas, se considera que las mismas no se ajustan al
alcance del proyecto, ya que se limitan exclusivamente a estos tres componentes, los cuales no contemplan estrategias
para el seguimiento y monitoreo de la línea de playa (recurso suelo), manejo de cruces de cuerpos de agua y monitoreo
fisicoquímico de aguas marinas (recurso hídrico).
Por lo que se considera que a nivel del Estudio de Impacto Ambiental la sociedad Vías de Las Américas deberá desarrollar
las siguientes estrategias de seguimiento adicionales en la elaboración del Plan de Seguimiento y Monitoreo Ambiental,
en caso de seleccionarse la alternativa 3:
• Se deberá incluir en la ficha Protección de la Calidad del Agua monitoreos fisicoquímicos de aguas y sedimentos
marinos en las zonas de dragado (antes y después del dragado) y disposición de los sedimentos dragados
(antes, durante y después del dragado).
•

Estrategia para el seguimiento y monitoreo del recurso suelo que incluya una ficha para el monitoreo de la línea
de playa.

9.2 Medio biótico
Se plantean cuatro (4) programas de monitoreo, para los cuales se hacen las siguientes consideraciones:
Aprovechamiento forestal: Se enfoca en el seguimiento del número de individuos talados contra el número de individuos
autorizados. Al respecto, se aclara que este seguimiento debe incluir no solo el número de individuos, sino también
información que permita certificar que los especimenes talados corresponden exactamente a los especímenes autorizados.
Compensación forestal: Se presenta como un programa general para monitorear el seguimiento de la compensación
forestal, enfocado en el número de individuos sembrados. Al respecto, se hacen las siguientes consideraciones:
-

Las acciones de monitoreo de compensaciones deben hacer seguimiento de forma independiente a cada una
de las compensaciones impuestas.
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-

Los indicadores ambientales objeto de seguimiento deberán ser definidos una vez se cuente con el acto
administrativo que impone las condiciones de compensación.

Fauna terrestre: el programa propuesto se enfoca en las acciones de ahuyentamiento. Este programa debe ser
enriquecido con acciones de monitoreo de las poblaciones de fauna silvestre que puedan resultar afectadas por la
construcción del proyecto.
Fauna acuática: según el estudio de DM, se enfoca en el seguimiento a las obras de protección de cauce y a las obras
de arte, y se proponen indicadores como el número de seguimientos realizados a dichas obras. Al respecto, se hacen las
siguientes consideraciones:
- Dado que el objetivo de la ficha, al estar ubicada dentro del componente biótico, es la fauna acuática, tanto las
acciones como los indicadores deben replantearse para centrarse en el estado de la fauna acuática durante la
construcción del proyecto.
-

Deben incluirse como especies focales, las que según el estudio de EIA sean más sensibles a las obras en
ecosistemas acuáticos, incluyendo, si las hay, las que sean utilizadas por la población cercana.

- La realización de talleres de sensibilización, es una actividad complementaria, y su seguimiento solo aporta
información de tipo administrativo. Por lo tanto, el seguimiento a la realización, o no, de talleres de sensibilización,
debe ser retirado del programa.
Las estrategias de seguimiento y monitoreo para el medio biótico deberán ser complementadas con:
-

Un programa orientado al monitoreo del estado de los hábitats de áreas aledañas al área de intervención.

-

Los programas de seguimiento y monitoreo que se consideren pertinentes a partir de la información obtenida
durante la preparación del Estudio de Impacto Ambiental.

9.3

Medio socioeconómico

En relación a las estrategias propuestas por la empresa Vías de Las Américas para la etapa de seguimiento y monitoreo,
se identificaron a nivel socioeconómico cuatro factores de seguimiento que se describen a continuación:
SMS-01: Seguimiento a reubicación de población. Con relación a esta ficha se debe ajustar el indicador: Número de
familias reubicadas / Número de Familias afectadas, el cual debe quedar: Número de familias reubicadas / Número de
familias objeto de reubicación, por cuanto se desconoce si los predios sufrirán afectaciones totales o parciales.
SMS-02: Compensación predial. Se debe ajustar el lineamiento de comparación en cuanto que se incluyan además de
las unidades sociales residentes las unidades sociales productivas que se puedan ver afectadas con el desarrollo del
proyecto.
Adicionalmente y teniendo en cuenta que se planteó un indicador que acoge tanto a los propietarios como a las familias
residentes, se sugiere contemplar indicadores independientes, considerando que compensaciones por adquisición de
predios no suelen ser iguales para ambos casos y no todos los afectados pueden ser susceptibles de compensación por
afectación predial.
SMS-04: Seguimiento monitoreo a los procesos de consultas previas. Ajustar el indicador relacionado con Procesos
de consulta previa realizados / Procesos de consulta previa realizados por cuanto está mal formulado.
De acuerdo con lo expuesto, esta Autoridad considera importante señalar que para la formulación del EIA, se deberá
contemplar el planteamiento de fichas de seguimiento para el total de los programas propuestos a fin de determinar la
efectividad de la medida implementada.
Las fichas de monitoreo y seguimiento deberán incluir indicadores con variables cualitativas y cuantitativas (de eficiencia,
resultados, efectividad, gestión, etc.) que permitan a esta Autoridad realizar un efectivo seguimiento.
CONSIDERACIONES SOBRE LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

10

Medio abiótico

10.1

En el DM se plantea la realización de los siguientes estudios adicionales al Estudio de Impacto Ambiental:
.

Monitoreo de la calidad fisicoquímica y bacteriológica de aguas: cuyo objetivo es determinar la calidad del agua
en sus características fisicoquímicas y bacteriológicas de los nos Atrato, Tumaradó, Tigre, Cuque, Tapartí, Cutí, $'
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Tisló, Capitán, Tolo, Guatí y Acandí Seco, los cuales son interferidos por la alternativa 2. Igualmente los ríos
Tolo, Guatí y Acandí Seco, los cuales son interferidos por la alternativa 3.
•

Monitoreo de la calidad de aire: cuyo objetivo es determinar la calidad del aire y ruido en los centros poblados
de la zona de estudio en el área rural del proyecto.

• Determinación de la aptitud del uso del suelo: cuyo objetivo es determinar la aptitud del uso de los suelos para
la zona de la alternativa seleccionada de paso vial de la Transversal de las Américas Sector 1 (conexión Colombia
- Panamá).
• Caracterización Oceanográfica: cuyo objetivo es determinarla caracterización de corrientes, oleajes y el régimen
de mareas para las dos zonas costeras donde se proponen los puertos de la alternativa seleccionada de paso
vial de la Transversal de las Américas Sector 1 (conexión Colombia - Panamá).
Al respecto, se considera necesaria la presentación de los estudios planteados en el DM; adicionalmente, y teniendo en
cuenta la sensibilidad ambiental de la zona objeto donde se plantean las alternativas, es necesario realizar los siguientes
estudios complementarios y/o de profundización:
• Estudios de socavación en los sectores donde se proponen los trazados y tengan incidencia de corrientes
hídricas (zonas de cruce de corrientes hídricas, zonas donde ya existente procesos de socavación por corrientes
hídricas sobre los taludes y las vías existentes), y procesos de erosión - sedimentación en las zonas costeras,
(incluyendo los accesos, incluyendo los accesos donde se desarrollaran los embarcaderos.
•

Estudios geotécnicos y de análisis de estabilidad que permitan establecer una zonificación geotécnica del
proyecto y definir el tipo de obras geotécnicas requeridas.

• Modelación hidráulica de todo el sistema hídrico (ciénagas, brazos, caños, cauces y sus respectivas áreas de
amortiguación) del área de influencia de la alternativa escogida, de tal forma que se genere el balance hídrico,
cotas de inundación con y sin proyecto y direcciones de flujo.
• Monitoreos fisicoquímicos de aguas y sedimentos marinos en las zonas de dragado (antes, durante y después
del dragado) y disposición de los sedimentos dragados (antes, durante y después del dragado). Esto para la
alternativa 3.
•
10.2

Levantamiento de perfiles de la línea de playa en sectores próximos a los sitios donde se construirán los muelles
para la alternativa 3
Medio biótico

Los estudios complementarios planteados en el DM hacen parte de los requerimientos de los términos de referencia y lo
establecido en la Metodología general para la presentación de estudios ambientales establecida mediante los Artículos 14
y 21 del Título III del decreto 2820 de agosto 5 de 2010, por lo que deberán ser presentados por la Empresa en el Estudio
de Impacto Ambiental correspondiente para la alternativa que se escoja, a fin de desarrollar el objeto del proyecto, conexión
Colombia Panamá.
De forma adicional a los estudios requeridos en los términos de referencia y en la Metodología general para la presentación
de estudios ambientales, se debe considerar la necesidad de realizar los siguientes estudios complementarios:
•

En el caso de ser escogida la Alternativa 2:
-

Identificar los posibles impactos directos e indirectos del proyecto (construcción y operación), sobre el
ecosistema de humedales.
- Identificar los posibles impactos directos e indirectos del proyecto (construcción y operación), sobre las
poblaciones de manatí (Trichechus manatus), de nutria (Lontra longicaudis) y sobre otras poblaciones
especies de fauna silvestre que se puedan considerar como de especial valor de conservación.
•

En el caso de ser escogida la Alternativa 3:
- Identificar de manera precisa la presencia, o la ausencia de especies coralinas, pastos marinos y del
caracol sésil Petaloconchus nigricans en el área tanto en el área de intervención en el corregimiento
de Titumate, como en el área de influencia indirecta.

10.3 Medio Socioeconómico
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En relación a los estudios complementarios que demandan ser incorporados al Estudio de Impacto Ambiental, la empresa
Vías de las Américas propone realizar consultas previas para garantizar la participación, para proteger su integridad étnica
y cultural en el adelanto de proyectos, obras o actividades que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales en
territorios ancestrales. En relación a lo anterior el equipo evaluador considera pertinente y necesaria la presentación de los
estudios propuestos, aunque ellos hacen parte de los aspectos contemplados en los Términos de referencia para el Estudio
de Impacto Ambiental que habrá de elaborarse.
CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE CONTINGENCIAS

11

En relación con el plan de contingencias presentado por la sociedad Vías de Las Américas S.A. para las diferentes
alternativas propuestas, esta Autoridad considera que la empresa ha presentado en forma general una evaluación de los
riesgos que podrían originarse con la construcción de cada una de estas alternativas propuestas, como se muestra en la
siguiente tabla:
Tabla 11-1: Matriz de Calificación de Riesgos
Origen

Natural

Evento

Alternativa 2 Alternativa 3

DesIizarrentos y erosión

2

2

Crecientes e Inundaciones

3

2

Sismos

2

2

Alteración de procesos
ecológicos

2

2

Maremotos o Tsunarriis

2

2

Disturbios y rmvirnentos
civiles

Antrópico

2

Actos de Terrorismo

4

3

Accidentes laborales

1

2

Incendios

3

3

Derrame de líquidos o
sustancias peligrosas

4

Técnico
Danos a redes de servicios
e infraestructura

1

1

Accidentes de transito

2

2

Fuente: Diagnóstico Ambiental de Alternativas, radicado 41 ¿U-1 -4i4Ub-2iJ1 i
Sin embargo, para la alternativa 3 no se evaluó contingencias para la parte marina relacionadas con colisión, hundimiento,
encallamiento y deriva de embarcaciones. Esto es importante, ya que en la zona se presenta el tránsito permanente de
embarcaciones que, si bien cuentan con el apoyo de la autoridad marítima, no dejan de representar un riesgo para la
navegación.
Finalmente, se considera que cualquiera que sea la alternativa seleccionada, la sociedad Vías de Las Américas S.A.
deberá contemplar, además de lo indicado en los respectivos términos de referencia, lo siguiente durante la definición del
plan de contingencias:
Análisis de las amenazas (internas y externas) durante la construcción del proyecto, específicamente en la
intervención del suelo.
En caso de que se escoja la alternativa 3 se deben evaluar las posibles contingencias para la parte marina,
relacionadas con colisión, hundimiento, encallamiento, deriva, e incendio fuera del puerto, de las embarcaciones.
.

Formulación de las estrategias de socialización del plan de contingencia a las autoridades municipales y a la
comunidad aue se encuentra en el área de influencia del proyecto.
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Cronograma donde se relacionen de forma detallada las actividades de simulacros, capacitaciones,
actualizaciones del plan, y socialización a la comunidad y a entes municipales.
Adicionalmente, el estudio presenta eventos de origen antrópico relacionados con: disturbios y movimientos civiles, actos
de terrorismo y accidentes laborales. No obstante se considera que el análisis de las medidas de manejo debe incluir
aquellos riesgos de índole natural y técnico que puedan afectar la cotidianidad de la población y puedan provocar mayor
traumatismo durante la etapa de construcción, tales como los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Deslizamientos y erosión
Crecientes e Inundaciones
Incendios
Derrame de líquidos o sustancias peligrosas
Daños a redes de servicios e infraestructura
Accidentes de tránsito

Desde esta perspectiva y como parte de la estructura y lineamientos del plan de contingencia, es importante que Vías de
Las Américas incluya estrategias de capacitación, información y simulacros dirigidos tanto al personal que laborará en el
la obra como a la comunidad del área de influencia de la misma. Para tal efecto se deberá contar con la coordinación
interinstitucional de los organismos municipales para la prevención de desastres.
En el documento se resalta a la alternativa 3 como la de menor riesgo respecto a la alternativa 2 en términos biótico y
social, lo que no ocurre desde el punto de vista físico por cuanto ambas alternativas comparten los mismos riegos y
amenazas. No obstante hay ausencia de análisis frente al tema con respecto a cada una de las alternativas propuestas.
Finalmente, se considera necesario ajustar el Plan de Contingencias a las características propias de la alternativa que sea
seleccionada, y a los riesgos que se identifiquen para ella durante la preparación del EIA, tanto para la fase constructiva,
como para la fase de operación.
12 COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS
Es importante recordar que desde la descripción de las alternativas se estableció que la información presentada solo
permite hacer comparación de alternativas hasta el K163+000, un punto ubicado antes del centro poblado de Acandí,
dejando espacio para culminar la unión vial binacional en un punto que sea acordado previamente con el gobierno
panameño.
Luego de revisar los criterios técnicos y ambientales (longitud del proyecto, dificultad constructiva y operativa,
caracterización ambiental, zonificación ambiental, zonificación de manejo, evaluación de Impactos, demanda de recursos
naturales y Relación Costo - Beneficio), utilizados por la sociedad Vías de Las Américas S.A. para comparar las alternativas
propuestas, esta Autoridad considera que los mismos son adecuados ya que permiten identificar las diferencias existentes
en las características físicas, bióticas y socioeconómicas de las áreas por intervenir, valorarlas y compararlas, hasta definir
aquella con mayores preferencias ambientales para la intervención del proyecto.
El estudio de DM, al aplicar los criterios técnicos y ambientales ya mencionados para la comparación de las dos
alternativas, concluye que la Alternativa 3 es la más favorable, Este resultado inicial es confirmado por el análisis realizado
por el equipo evaluador de la ANLA a en cada uno de los capítulos anteriores, cuyas conclusiones se presentan reunidas
en la siguiente tabla:
Tabla 12 1: Comparación de Alternativas
Variable
Criterios técnicos (Longitud,
área a intervenir, material
sobrante de excavación, etc.)
Dificultad constructiva
Caracterización del área de
influencia del proyecto
Zonificación ambiental
Demanda de recursos
naturales
Evaluación ambiental
Zonificación de manejo
ambiental
Ponderado

-

Alternativa 2

Alternativa 3

Menos Favorable

Favorable

Menos Favorable

Favorable

Menos Favorable

Favorable

Menos Favorable

Favorable

Menos Favorable

Favorable

Menos Favorable

Favorable

Menos Favorable

Favorable

Menos Favorable
ruenie: equipo evaivaaor/ANL/, ¿1)14

Favorable
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Por lo tanto, luego de analizados los criterios de comparación para seleccionar la alternativa ambientalmente más viable,
así como la información aportada para el trámite de Diagnóstico Ambiental de Alternativas-DAA y realizada la visita de
evaluación a la zona del proyecto, se concluye que la Alternativa 3 es la que presenta menos afectación ambiental para
el desarrollo del proyecto. En tal sentido, Vías de Las Américas S.A. deberá elaborar para la alternativa seleccionada el
respectivo Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
13

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

13.1

Suficiencia de la información

Se considera que la información remitida a la ANLA por parte de la empresa Vías de las Américas S.A., relacionada con
el Diagnóstico Ambiental de Alternativas para el proyecto Conexión Colombia - Panamá, unida a la información obtenida
a través de la visita de evaluación y la consultada a través de fuentes documentales y de páginas web, permite el
pronunciamiento y la toma de decisión por parte de esta Autoridad, en relación con la definición de la alternativa técnica
y ambientalmente más favorable. ( ... )".

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que la Constitución Política de Colombia en el Capítulo Tercero del Título Segundo denominado "De los
derechos, las garantías y los deberes", incluyó los derechos colectivos y del ambiente, o también llamados
derechos de tercera generación, con el fin de regular la preservación del ambiente y de sus recursos naturales,
comprendiendo el deber que tienen el Estado y sus ciudadanos de realizar todas las acciones para protegerlo,
e implementar aquellas que sean necesarias para mitigar el impacto que genera la actividad antrópica sobre el
entorno natural.
Que el artículo 79 de la Constitución Política establece que "todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano" y así mismo, que "es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines".

Que por mandato constitucional' "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados".
Que la Ley 99 de 19932, dispuso la creación del Ministerio del Medio Ambiente, hoy MINISTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, como el "organismo rector de la gestión de/medio ambiente y de
los recursos natura/es renovables, encargado de impulsar una relación de respeto y armonía de/hombre con la
naturaleza y definirlas políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección,
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la
Nación, a fin de asegurare! desarrollo sostenible".
Que el numeral 2 del articulo 5 de la precitada Ley, determina que es función del Ministerio regular las
condiciones para el saneamiento del medio ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación,
restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto
de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural.
Que en relación con el Diagnóstico Ambiental de Alternativas, el artículo 56 de la Ley 99 de 1993 establece lo

siguiente: "En los proyectos que requieran Licencia Ambiental, el interesado deberá solicitar en la etapa de
factibilidad a la autoridad ambiental competente, que ésta se pronuncie sobre la necesidad de presentar o no
un Diagnóstico Ambiental de Alternativas. ( ... ) El Diagnóstico de Alternativas incluirá información sobre
la localización y características del entorno geográfico, ambiental y social de las alternativas del proyecto,
además de un análisis comparativo de los efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad, y de las posibles
soluciones y medidas de control y mitigación para cada una de las alternativas. Con base en el Diagnóstico
Ambiental de Alternativas presentado, la autoridad elegirá, en un plazo no mayor de 60 días, la alternativa o las
alternativas sobre las cuales deberá elaborarse el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental antes de
otorgarse la respectiva licencia ( ... )".

'Articulo 80 Constitución Política de Colombia
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Que mediante el Decreto 2820 de 2010 el Gobierno Nacional reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993
sobre licencias con el objetivo de fortalecer el proceso de licenciamiento ambiental, la gestión de las autoridades
ambientales y promover la responsabilidad ambiental en aras de la protección del medio ambiente.
Que el Proyecto denominado "Conexión Colombia - Panamá", localizado en el Golfo de Urabá, en los
departamentos de Chocó y Antioquia, presentado por la sociedad VIAS DE LAS AMERICAS S.A.S, hace parte
de los contemplados en el numeral octavo del artículo octavo del Decreto 2820 de 2010.
Que el artículo 18 del Decreto 2820 de 2010 establece que "Los interesados en los proyectos, obras o
actividades enunciadas a continuación deberán solicitar pronunciamiento a la autoridad ambiental competente
sobre la necesidad de presentar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DAA: (...) 12. La construcción de
carreteras, los túneles y demás infraestructura asociada de la red vial nacional, secundaria y terciaria,(...)".
Que el artículo 20 del Decreto 2820 de 2010 establece que "La autoridad ambiental revisará el estudio con base
en el Manual de Estudios Ambientales de Proyectos del artículo 16 de/presente Decreto. Así mismo evaluará
que el Diagnóstico Ambiental de Alternativas -DM, cumpla con lo establecido en los artículos 14, 17 y 19 del
presente decreto, y además, que el interesado haya presentado para cada una de las alternativas del proyecto,
el correspondiente análisis comparativo de los impactos ambientales, especificando cuáles de estos no se
pueden evitar o mitigar.
Se debe revisar y evaluar que la información del diagnóstico sea relevante y suficiente para la selección de la
mejor alternativa del proyecto, y que presente respuestas fundamentadas a las inquietudes y observaciones de
la comunidad."
Que en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en los literales d), e) y f), del artículo 18 de la Ley
1444 de 2011, el Gobierno Nacional expide el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, crea LA
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA, y le asigna entre otras funciones, la de
"Otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de Competencia del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible", de conformidad con la Ley y los reglamentos.
Que el artículo segundo del precitado Decreto dispuso que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA es 'la encargada de que los proyectos obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite
ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible ambiental
del País", estableciendo en su artículo tercero como una de sus funciones la de "otorgar o negarlas licencias,
permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de
conformidad con la ley y los reglamentos".
Que de otra parte, una vez evaluado el Diagnóstico Ambiental de Alternativas presentado por la sociedad VIAS
DE LAS AMERICAS S.A.S, y lo evidenciado durante la visita de campo, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA considera que el estudio de DM suministra la información suficiente para pronunciarse
sobre el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DM) del proyecto denominado "Conexión Colombia— Panamá",
localizado en el Golfo de Urabá, en los departamentos de Chocó y Antioquía, acogiendo lo recomendado en lo
dispuesto en el Concepto Técnico N° 10904 del 15 de septiembre de 2014.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO. - Elegir la Alternativa 3 multimodal que integra la conexión marítima entre el municipio
de Turbo y el corregimiento de Titumate y la conexión vial Titumate - Balboa - Acandí, excluyendo de ésta el
cruce por el centro poblado de Balboa y sólo hasta el PR K163+000, para el proyecto denominado
"Conexión Colombia - Panamá", localizado en el Golfo de Urabá, en los departamentos de Chocó y Antioquia,
de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO. - La sociedad VIAS DE LAS AMERICAS S.A.S, deberá presentar Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) para el proyecto Conexión Colombia - Panamá, conforme a la alternativa definida en el artículo
primero de este acto administrativo, para lo cual deberá tener en cuenta lo siguiente:
1. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) deberá elaborarse siguiendo los lineamientos establecidos en
los Términos de Referencia VI-TER-1-01, acogidos mediante Resolución 1289 del 30 de junio de 2006
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"Por la cual se acogen los términos de referencia para la elaboración de/Estudio de Impacto Ambiental
para la construcción de carreteras y se adoptan otras determinaciones", PU-TER-1-02 acogido
mediante Resolución 1281 del 30 de junio de 2006 «Por la cual se acogen los términos de referencia
para proyectos de construcción y/o ampliación de puertos marítimos de gran calado", y PU-TER-1-01
acogido mediante Resolución 1272 del 30 de junio de 2006 "Por la cual se acogen los términos de
referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para las actividades de dragados de
profundización de los canales de acceso a puertos marítimos de gran calado y se adoptan otras
determinaciones", los cuales podrá encontraren la página web www.anla.gov.co , Subportal Normativa,
Documentos Estratégicos, Términos de Referencia; además, deberá tener en cuenta lo dispuesto en
el Decreto 2820 de 5 de agosto de 2010, "Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993,
sobre licencias ambientales".
2. El contenido básico del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) será el establecido en el artículo 21 del
Decreto 2820 de 5 de agosto de 2010.
3. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) deberá elaborarse de conformidad con la Metodología General
para la Presentación de Estudios Ambientales (Artículo Catorce del Decreto 2820 de 2010), la cual fue
establecida por esta Autoridad según la Resolución 1503 del 4 de agosto de 2010.
4.

La información que se presente en el texto debe corresponder con la presentada en la cartografía,
esquemas, anexos y demás información.

5. El corredor final deberá ser definido sobre los sectores más antropizados y que cuenten con trazados
(o aperturas) existentes, a fin de minimizar la afectación de la zona a intervenir.
6. Para el acceso al muelle de transferencia de vehículos en Punta de Las Vacas se deben evaluar,
además del existente, otros posibles accesos de manera que se seleccione el de menores impactos
ambientales (abióticos, bióticos y socioeconómicos) a fin de establecer el más viable para el desarrollo
del proyecto. En consecuencia, dicho acceso debe ser incluido dentro del Estudio de Impacto
Ambiental (EIA).
7.

Dados los fuertes procesos erosivos que se presntan actualmente en el sector de Punta Las Vacas,
deberá contemplarse por parte de la empresa la ejecución de obras que brinden estabilidad al proyecto
y garanticen la continuidad del mismo.

8. Para la intervención en la zona costera de Punta de Las Vacas y en Titumate, se deberá contar con
un pronunciamiento de la Unidad Ambiental Costera del Darién (UAC-Darién; alianza conformada por
CORPOURABA, CODECH000, Gobernación de Antioquia e INVEMAR) sobre la compatibilidad de
las obras y actividades del proyecto, con esta área de manejo especial (Manejo Integrado de Zonas
Costeras - MIZO).
9. Se deberá definir y caracterizar las zonas de botadero del material producto del dragado de los canales
de acceso y dársenas de maniobra de los embarcaderos que hacen parte del proyecto.
10. En el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en el acápite correspondiente a la zonificación ambiental,
deberá considerarse el tramo marítimo entre Punta Las Vacas y Titumate y el sitio seleccionado para
la disposición del material dragado, ya que no se cuenta con ninguna información al respecto.
11. El cruce de cuerpos de agua, en los lugares que sea necesario, deberá realizarse de manera ortogonal
a fin de minimizar posibles afectaciones sobre estos cuerpos hídricos y sus rondas de protección. Las
obras hidráulicas menores no podrán restringir el paso del caudal mínimo en tiempo de estiaje.
12. El estudio deberá presentar la caracterización de fauna y flora relacionada con los posibles sitios de
obras anexas a la infraestructura asociada, centros de acopio temporal de materiales y zonas para
préstamo de material requerido en la etapa de construcción.
13. En el estudio se deberá realizar un estudio sobre la conectividad ecológica (estructural y funcional)
entre el SF Acandí, Playón y Playona y el PNN Los Katios, enfocándose en el impacto del proyecto
sobre dicha conectividad, y en las posibles estrategias de mitigación de éste impacto. Las conclusiones
'
de éste estudio deberán ser incluidas dentro de los programas del Plan de Manejo Ambiental.
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14. Adicional a lo contemplado en los Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental y los
estudios adicionales propuestos en el DM, la Concesionaria Vías de Las Américas S.A.S., debe incluir
la información relacionada con los siguientes aspectos:
a) Modelación hidráulica de todo el sistema hídrico del área de influencia de la alternativa
escogida, de tal forma que se tenga claridad del comportamiento de dicho sistema y aspectos
como; balance hídrico, cotas de inundación con y sin proyecto y direcciones de flujo.
b) Las amenazas naturales, en especial las áreas proclives a inundación y zonas inestables
ubicadas en el área de influencia del proyecto.
c)

Estudios de socavación en los sectores donde se propone el trazado y tengan incidencia de
corrientes hídricas (zonas de cruce de corrientes hídricas, zonas donde ya existente procesos
de socavación por corrientes hídricas sobre los taludes y las vías existentes), y procesos de
erosión - sedimentación en las zonas costeras, incluyendo los accesos, donde se desarrollan
los embarcaderos.

d) Estudios geotécnicos y de análisis de estabilidad que permitan establecer una zonificación
geotécnica del proyecto y definir el tipo de obras geotécnicas requeridas.
e) Estudios fisicoquímicos e hidrobiológicos de aguas y sedimentos marinos en las zonas de
dragado y en las áreas que se propongan para la disposición de los sedimentos dragados.
f)

Caracterización oceanográfica para las dos áreas propuestas para la infraestructura
portuaria.

g) Modelación de la dispersión del material dragado que será dispuesto en la zona de botadero
con el fin de determinar el desplazamiento de la pluma y posibles afectaciones sobre
ecosistemas próximos a la zona de dragado.
h) Identificar de manera precisa la presencia, o la ausencia de especies coralinas, pastos
marinos y del caracol sésil Petaloconchus nigricans tanto en el área de intervención en el
corregimiento de Titumate, como en el área de influencia indirecta.
i)

Monitoreo fisicoquímico de los ecosistemas marinos en las áreas que serán objeto de
dragado, y en las áreas propuestas para disposición de los sedimentos dragados.

j)

Levantamiento de perfiles de la línea de playa en sectores próximos a los sitios donde se
construirán los muelles para la alternativa 3.

k) Realizar las consultas previas, en las cuales deberá tenerse en cuenta lo establecido en la
Sentencia T-1 29 de Marzo de 2011.
1) Se deberá realizar la discriminación individual y análisis de los casos de reasentamiento de
población, relocalización o afectación a infraestructura social y actividades económicas (con
especial atención en la pesca artesanal y el aprovechamiento forestal), así como lo referente
a los accesos veredales y particulares que serán objeto de interferencia por parte del
proyecto.
15. Para la delimitación del Área de influencia Directa-AID se deberá contemplar lo siguiente:
a) Para el medio abiótico, se deberá tener en cuenta los sectores donde se desarrollarán las
obras de dragado del canal de acceso y dársena de maniobras y para el área de disposición
del material dragado.
b) Tener en cuenta la incidencia que puede tener la construcción de la alternativa elegida sobre
el entorno inmediato, a saber: humedales (áreas cenagosas), bajos inundables, cauces
hídricos, zonas de amortiguación de estos, conectividad hídrica de la zona, zonas con

y
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pendiente excesiva propensas a erosión o a inestabilidad y sobre los ecosistemas asociados
a este entorno y al marino.
c) Para el medio socioeconómico incluir las áreas donde se desarrollan actividades de pesca,
tránsitos y rutas frecuentes, posiblemente afectadas durante las labores de dragado y la
respectiva disposición del material.
d) Incluir la vía de acceso al sector denominado Punta de Las Vacas, área donde se tiene
proyectada la construcción del muelle de salida.
16. Aplicar los lineamientos de participación a que haya lugar de acuerdo con la normatividad vigente, a
los diferentes actores y organizaciones sociales que se encuentren en el área de influencia del
proyecto y presentar todos los soportes correspondientes a esta Autoridad, en los que se constate que
dichos actores sociales están informados, y tuvieron la oportunidad de identificar los posibles impactos
e implicaciones ambientales del proyecto, así como las medidas de manejo que controlen los mismos.
17. En lo referente a la caracterización socioeconómica de la población se requiere hacer énfasis en lo
siguiente:
a) Para la parte peninsular adelantar un análisis especial de la movilidad de la población,
teniendo en cuenta las condiciones previas a la ejecución de las obras; de manera que se
atiendan los impactos que se puedan causar durante la etapa de construcción y se eviten
traumatismos mayores a los ya conocidos. Para ello se tendrá que adelantar un estudio de
movilidad que incluya trayectos frecuentes, distancias, tiempos de recorrido, frecuencias,
medios de transporte utilizados entre otros.
b) Para la parte marina es necesaria la caracterización socioeconómica a pescadores, tipo de
asociaciones, caladeros, rutas de pesca y tipo de especies capturadas, comercialización,
entre otras.
c) Incluir en la parte mana el análisis de la dinámica turística de la zona tales como: horados,
trayectos, tipo de embarcaciones, legalidad del sistema de transporte ofrecido y Asociaciones
relacionadas con el mismo.
d) Caractezar las unidades sociales residentes y productivas que puedan verse afectadas con
el desarrollo del proyecto.
18. Incluir en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la identificación y valoración de los impactos sobre
los siguientes puntos:
a) La dinámica hídrica de la zona, para lo cual se deberán diseñar las soluciones técnicas (obras
hidráulicas necesarias) y las medidas de manejo ambiental para garantizar el manejo de las
aguas de la vía y el régimen hidrológico de la zona.
b) Los impactos de la operación de maquinaria y equipo, sobre los ecosistemas acuáticos en
las zonas de intervención.
c) Los impactos de las actividades de dragado sobre el ecosistema bentónico y los ecosistemas
circundantes, incluyendo un análisis del posible impacto sobre la actividad pesquera artesanal
que se desarrolle en el área de influencia directa de esta actividad.
d) El impacto del proyecto sobre la fragmentación de las coberturas naturales y la conectividad
ecosistémica en la región.
e) Los impactos derivados del proyecto, como el aumento de la extracción de recursos naturales
(por aumento en la facilidad de acceso), la colonización de nuevas áreas, y la ampliación de
la frontera agrícola a costa de las áreas que aún cuentan con coberturas naturales.

O Incluir y evaluar los siguientes aspectos relacionados con las afectaciones sobre la fauna, la
flora y el hábitat:
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i.
ji.
iii.
iv.
V.

Fragmentación de hábitat (efecto barrera y efecto de borde)
Pérdida de conectividad
Pérdida de sitios de anidación, refugio y alimentación
Caza ilegal
Afectación de especies sensibles (especialmente aquellas con algún grado de
amenaza o que se encuentren vedadas)

g) Presentar la identificación, descripción y valoración del impacto potencial de alteración de la
fauna marina en las áreas a intervenir.
h) Valorar el impacto que se pueda presentar con el desarrollo de las obras, sobre la movilidad
(peatonal, vehicular y de semovientes) a la comunidad asentada en el área de influencia del
proyecto; para lo cual deberá realizar aforos de movilidad y con base en ello plantear la
medida de manejo que controle el mismo.
i)

Valorar el impacto que se pueda generar a las actividades económicas en el área de influencia
del proyecto, entre otras las actividades relacionadas con la pesca artesanal y la agricultura

19. Incluir dentro de las áreas de intervención con medidas de manejo especiales, las siguientes:
a) Las zonas de ronda y áreas de amortiguación de los diferentes cuerpos hídricos que serían
intervenidos por el proyecto, garantizando entre otras cosas, la permanencia de su flujo, su
conexión con cuerpos hídricos aferentes y receptores, y su régimen hidrológico.
b) Las áreas de manglar protegidas por la UAC-Darién, los canales de acceso a las estructuras
portuarias, así como el área marina y la playa de Titumate.
c) A nivel socioeconómico, todas aquellas áreas que se caractericen por contener: Presencia
de población étnica y no étnica, Equipamiento social, Accesos veredales, Cruces o
intercepciones viales, áreas objeto de apoyo al comercio local, zonas donde se afecten
actividades económicas, Áreas de adquisición de predios con afectación total o parcial, Redes
de abastecimiento y Redes de servicios públicos.
20. Formular medidas de manejo específicas y estrictas para la intervención de los sectores donde se
emplazarán los muelles de transferencia de vehículos y para todo lo concerniente a las actividades
que se desarrollarán en el área marina.
21. En el Plan de Manejo Ambiental se deberá:
a) Para el componente abiótico:
Formular medidas de manejo específicas y estrictas para la intervención de los
sectores donde se emplazarán los muelles de transferencia de vehículos, en
especial en lo concerniente al manejo del material de dragado, residuos sólidos,
combustibles, prevención de la contaminación marina, entre otros.
b) Para el componente biótico:
Enriquecer el programa de manejo de la cobertura vegetal y descapote, con medidas
orientadas a prevenir la afectación de la vegetación aledaña al área de intervención,
y con medidas que prevengan la erosión del suelo en el periodo entre el retiro de la
capa vegetal y su adecuación final.
u. El programa de manejo del aprovechamiento forestal debe ser enriquecido con
medidas orientadas a evitar la afectación innecesaria de vegetación por fuera de las
áreas de intervención, y a definir el destino final del producto de la tala.
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iii.

En cuanto al programa de Compensación forestal, se deberá ajustar de acuerdo a
lo establecido para cada una de las compensaciones que se deriven de la
implementación del proyecto, y deberá registrar (y analizar) de forma independiente
los avances en cada una de ellas.

iv.

Para el programa de Ahuyentamiento de fauna silvestre, se deben incluir los
protocolos específicos de ahuyentamiento, las fichas de registro de eventos, e
información sobre las estrategias de apoyo establecidas con las Autoridades
Ambientales regionales para los procedimientos de captura, manipulación y
relocalización de la fauna silvestre que no abandone el área de intervención por sus
propios medios.

V.

Dentro del listado de ecosistemas a tener en cuenta en el programa de Protección y
conservación de hábitats, se deberán incluir las áreas de manglar, playas y otros
ecosistemas marinos y costeros que hagan parte del Área de Influencia del proyecto.
Adicionalmente, este programa debería incluir información específica sobre las
medidas de protección que se aplicarían para cada ecosistema.

vi. En el programa de Manejo de la ictiofauna, se requiere incluir acciones específicas
de evaluación y monitoreo del estado de las poblaciones en las áreas que puedan
ser afectadas por el proyecto, así como de medidas de mitigación de impactos que
se pudieran generar por eventos no previstos durante las etapas de construcción y
operación.
W.

Para el programa de Manejo paisajístico, se requiere incluir un listado de las
especies a utilizar para dicha reforestación, de modo que se tenga plena seguridad
de no introducir especies foráneas a la región, además de especificar las
condiciones objetivo del manejo paisajístico en las diferentes zonas del proyecto.

vi¡¡.

Complementar con un programa orientado al monitoreo del estado de los hábitats
de áreas aledañas al área de intervención.

ix. Adicionalmente, se deberán agregar otros programas de manejo, o las medidas
específicas que se consideren pertinentes a partir de la información recopilada en el
Estudio de Impacto Ambiental.
c) Para el componente socioeconómico:
Programa GS-01: En relación con las acciones a desarrollar, es pertinente
considerar las visitas de seguimiento no solo previo al proceso sino también durante
y posterior al mismo, a fin de valorar la efectividad de la medida.
u. Programa GS-04: Manejo de procesos migratorios: esta ficha tiene como objetivo
implementar mecanismos que eviten la invasión del nuevo corredor vial y sus zonas
cercanas. Respecto al contenido de la ficha se considera lo siguiente:
o El objetivo planteado resulta insuficiente respecto a lo identificado en los
impactos del escenario con proyecto, por cuanto en este punto se
contempló también el desplazamiento de personal foráneo a la zona donde
se desarrollará el mismo, con ocasión de la contratación de mano de obra
durante las etapas de construcción y operación. Por tal motivo el programa
debe contener objetivos correspondientes a la atención de este impacto y
las consecuentes estrategias de manejo y acciones correspondientes.
22. El Plan de Seguimiento y Monitoreo, deberá ser complementado ajustándose a lo establecido en los
Términos de Referencia, y adicionando al menos los siguiente:
a) Para el componente abiótico:
\
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Se deberá incluir en la ficha Protección de la Calidad del Agua monitoreos
fisicoquímicos de aguas y sedimentos marinos en las zonas de dragado (antes y
después del dragado) y disposición de los sedimentos dragados (antes, durante y
después del dragado).
Estrategia para el seguimiento y monitoreo del recurso suelo que incluya fichas para
monitoreo de la línea de playa.
b) Para el componente biótico
En el programa relativo al Aprovechamiento forestal, se deberá incluir información
asegure que los especímenes talados corresponden exactamente a los
especímenes autorizados.
u. En el programa relativo a la Compensación forestal, se deberá hacer seguimiento
de forma independiente a cada una de las compensaciones impuestas al proyecto,
adaptando los indicadores a las condiciones establecidas para cada caso.
iii.

El programa relativo a la Fauna terrestre, deberá ser enriquecido con acciones de
monitoreo de las poblaciones de fauna silvestre que puedan resultar afectadas por
la construcción del proyecto.

iv.

Para el programa relativo a la Fauna acuática, se deben replantear tanto las
acciones como sus indicadores y metas, de modo que se centren en el estado de la
fauna acuática, con especial atención a las especies focales que se identifiquen en
la elaboración del EIA.

V.

Adicionar un con acciones de monitoreo de las poblaciones de fauna silvestre que
puedan resultar afectadas por la construcción del proyecto.

vi. Adicionar también los programas de seguimiento y monitoreo que se consideren
pertinentes a partir de la información obtenida durante la preparación del Estudio de
Impacto Ambiental.
c) Para el componente socioeconómico:
SMS-01: Seguimiento a reubicación de población. Con relación a esta fichase debe
ajustar el indicador: Número de familias reubicadas / Número de Familias afectadas,
el cual debe quedar: Número de familias reubicadas / Número de familias objeto de
reubicación, por cuanto se desconoce si los predios sufrirán afectaciones totales o
parciales.
SMS-02: Compensación predial. Se debe ajustar el lineamiento de comparación en
cuanto que se incluyan además de las unidades sociales residentes las unidades
sociales productivas que se puedan ver afectadas con el desarrollo del proyecto.
Adicionalmente y teniendo en cuenta que se planteó un indicador que acoge tanto a
los propietarios como a las familias residentes, se sugiere contemplar indicadores
independientes, considerando que compensaciones por adquisición de predios no
suelen ser iguales para ambos casos y no todos los afectados pueden ser
susceptibles de compensación por afectación predial.
iii. SMS-04: Seguimiento monitoreo a los procesos de consultas previas. Ajustar el
indicador relacionado con Procesos de consulta previa realizados / Procesos de
consulta previa realizados por cuanto está mal formulado.
d) De acuerdo con lo expuesto, esta Autoridad considera importante señalar que para la
formulación del EIA, se deberá contemplar el planteamiento de fichas de seguimiento para el
total de los programas propuestos a fin de determinar la efectividad de la medida
implementada.
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e) Las fichas de monitoreo y seguimiento deberán incluir indicadores con variables cualitativas
y cuantitativas (de eficiencia, resultados, efectividad, gestión, etc.) que permitan a esta
Autoridad realizar un efectivo seguimiento.
23. Para el Plan de Contingencias, se deberá contemplar, además de lo indicado en los respectivos
términos de referencia, lo siguiente:
a) Análisis de las amenazas (internas y externas) durante la construcción del proyecto,
específicamente en la intervención del suelo.
b) Evaluar las posibles contingencias para la parte marina, relacionadas con colisión,
hundimiento, encallamiento, deriva, e incendio fuera de puerto, de embarcaciones.
c)

Formulación de las estrategias de socialización del plan de contingencia a las autoridades
municipales y a la comunidad que se encuentra en el área de influencia del proyecto.

d) Cronograma donde se relacionen de forma detallada las actividades de Simulacros,
Capacitaciones, actualizaciones del plan, y Socialización a la comunidad y a entes
municipales.
e) Analizar aquellos riesgos de índole natural y técnico que puedan afectar la cotidianidad de la
población y provocar mayor traumatismo durante la etapa de construcción, tales como los
siguientes:
i.
u.
iii,
iv.
V.

vi.
f)

Deslizamientos y erosión
Crecientes e Inundaciones
Incendios
Derrame de líquidos o sustancias peligrosas
Daños a redes de servicios e infraestructura
Accidentes de tránsito.

Incluir estrategias de capacitación, información y simulacros dirigidos tanto al personal que
laborará en el la obra como a la comunidad del área de influencia de la misma. Para tal efecto
se deberá contar con la coordinación interinstitucional de los organismos municipales para la
prevención de desastres.

24. Radicar copia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto ante la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Urabá (CORPOURABA) y la Corporación Autónoma Regional para el
Desarrollo Sostenible del Chocó (CODECH000) para su pronunciamiento y remitir a esta Autoridad
constancia de radicación del mismo, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 27 del Decreto
2820 de 05 de agosto de 2010.
PÁRAGRAFO.- La escogencia de la Alternativa por parte de esta Autoridad de acuerdo con el Diagnóstico
Ambiental de Alternativas —DAA-, no determina la viabilidad ambiental del Proyecto, ya que ésta estará sujeta
a la presentación y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental - EIA.
ARTÍCULO TERCERO.- La sociedad VIAS DE LAS AMERICAS S.A.S, de continuar interesada en el desarrollo
del proyecto, deberá presentar dos (2) Diagnósticos Ambientales de Alternativas (DAA): uno para el cruce por
el centro poblado de Balboa y el otro desde el PR M63+000 hasta encontrar la conexión de la frontera con
Panamá, teniendo en cuenta para la elaboración de los mismos, lo siguiente:
Para la presentación de los estudios de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DM), deberá
considerar los lineamientos establecidos en los Términos de Referencia para Proyectos Lineales DATER-3-01, acogidos mediante Resolución 1277 del 30 de junio de 2006, "Por la cual se acogen los
términos de referencia para la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas para proyectos
lineales y se adoptan otras determinaciones", los cuales podrá encontrar en la página web de esta
Autoridad, en el vínculo de "Normativa - Documentos Estratégicos' así como también lo dispuesto por
el Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010, "Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993,
sobre licencias ambientales".
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2. El contenido básico del DM será el siguiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo décimo
noveno del Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010, y deberá elaborarse de conformidad con la
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales (artículo décimo cuarto del
Decreto 2820 de 2010).
a) "Objetivo, alcance y descripción del proyecto, obra o actividad.
b) Descripción general de las alternativas de localización del proyecto, obra o actividad,
caracterizando ambientalmente el área de interés e identificando las áreas de manejo
especial, así como también las características del entorno social y económico para cada
alternativa presentada.
c) La información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo establecidos en el
Plan de Ordenamiento Territorial o su equivalente. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto
en el Decreto 2201 de 2003, o la norma que lo modifique o sustituya.
d) La identificación y análisis comparativo de los potenciales riesgos y efectos sobre el medio
ambiente; así como el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales requeridos para las
diferentes alternativas estudiadas.
e) Identificación de las comunidades y de los mecanismos utilizados para informarles sobre el
proyecto, obra o actividad.
O Un análisis costo-beneficio ambiental de las alternativas.
g) Selección y justificación de la mejor alternativa. ( ... )"
3. Para las alternativas que se planteen dentro del Diagnóstico Ambiental de Alternativas para el tramo
comprendido entre el PR K163+000 hasta encontrar la conexión con Panamá, se deberá tener en
cuenta los aspectos socio-ambientales y técnicos que conlleven a la elección de un punto de conexión
adecuado y concertado por los dos países.
4. Incluir dentro de los DM la definición de unos criterios o condicionantes de tipo técnico, ambiental y
social para minimizar la afectación sobre áreas sensibles y de manejo especial (criterios a definirse
para cada una de las alternativas propuestas). Tener en cuenta lo establecido en los instrumentos de
planificación y de ordenamiento territorial y ambiental (POT, EOT, POMCH, etc.).
5. Para las alternativas que se planteen, se deberá incluir el análisis de la posible infraestructura propia
y asociada al proyecto, tal como:
a)
b)
c)
d)
e)

Túneles
Retornos.
Intersecciones a nivel y desnivel.
Puentes vehiculares, pontones y obras de arte.
Areas de servicios.
O Campamentos, fuentes de materiales, plantas de asfalto, trituración y concreto, acopios de
material, etc.
g) Balance de masas.
h) Sitios de disposición final de material sobrante de excavación.
i) Vías de acceso a frentes de obra, a campamentos, sitios de disposición, etc.
6. Las alternativas que se formulen deberán comparar, además de los impactos que la empresa
considere pertinentes, lo siguiente:
a) Amenazas naturales presentes en área de influencia.
b) Afectación de sistemas lénticos y lóticos presentes en el área de influencia, así como
planteamiento de las estructuras necesarias para la intervención de los mismos.
c) Estimar el volumen de vegetación y descapote requerido para cada una de las alternativas
planteadas.
d) Estimación general sobre el uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales.
e) Aumento de los niveles de ruido: se deberán presentar los modelos o estimaciones sobre los
aumentos de ruido esperados, de acuerdo con las obras y operación propuesta en cada
alternativa; para este impacto, adicionalmente se deberá considerar la cercanía de cada
alternativa a equipamientos sociales e infraestructura comunitaria.
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Evaluar los posibles impactos sobre la fragmentación y la conectividad de las áreas con
coberturas naturales remanentes yio en regeneración, así como los posibles impactos sobre
áreas protegidas.
Afectación
a la movilidad: al respecto es importante tener en cuenta los impactos que con
g)
cada una de las alternativas propuestas, pueda generar a la movilidad (peatonal, vehicular y
de semovientes) de la comunidad asentada en el área de influencia del proyecto.
h) Desplazamiento de población: si las alternativas requieren adquirir predios, se deberán
comparar los impactos que esta actividad genere, a partir de análisis de vulnerabilidad de la
población, teniendo en cuenta las unidades sociales residentes y/o productivas afectadas
por desplazamiento involuntario. Identificar y diferenciar la población sujeto de aplicación de
la resolución 545 de 2008 del INCO y aquella sujeto de aplicación de la resolución 077 de
2012 de la ANI, para cada una de las alternativas propuestas.

f)

Dentro del trámite de elaboración de los estudios de Diagnóstico Ambiental de Alternativas, aplicar los
lineamientos de participación a que haya lugar de acuerdo con la normatividad vigente, a los diferentes
actores y organizaciones sociales que se encuentren en el área de influencia del proyecto y presentar
todos los soportes correspondientes. a esta Autoridad, en los que se constate que dichos actores
sociales están informados, y tuvieron la oportunidad de identificar los posibles impactos e
implicaciones ambientales del proyecto, así como las medidas de manejo que controlen los mismos.
8. Se debe dar cumplimiento con lo establecido mediante la Ley 1185 de 2008, en cuanto a preservación
de patmonio arqueológico.
Las alternativas propuestas en los DM, deben corresponder a aquellas que sean ambiental y
técnicamente factibles y comparables.
10. La Sociedad Vías de Las Américas deberá radicar copia del Diagnóstico Ambiental de Alternativas
(DM) del proyecto ante la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó
(CODECHOCO) para su pronunciamiento y remitir a esta Autoridad constancia de radicación del
mismo, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 27 del Decreto 2820 de 05 de agosto de 2010.
ARTICULO CUARTO.- Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, notificar personalmente o por
aviso, cuando a ello hubiere lugar, el contenido del presente acto administrativo al representante legal,
apoderado debidamente constituido y/o a la persona debidamente autorizada de la sociedad VIAS DE LAS
AMERICAS S.A.S, de conformidad con los artículos 67 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO QUINTO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual se
podrá interponer por su representante o apoderado debidamente constituido, por escrito ante la Directora de
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en fa diligencia de notificación personal, o dentro de los diez
(10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del termino de publicación, según el
caso, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

MAU CIO MALDONADO CHAYA
Subdirector de Evaluación y Seguimiento
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RESUMEN EJECUTIVO
Colombia se ubica entre los 17 países más biodiversos del mundo, en donde habitan alrededor del 15%
de las especies endémicas del planeta. La Región Caribe de Colombia (RCC) es una de las seis
regiones geográficas de Colombia, tiene una superficie de 134.509 km2 y en ella habita el 23,1% de la
población total colombiana, lo que equivale a 9.7 millones de personas, de las cuales un 59,8%
presenta necesidades básicas insatisfechas. La RCC se compone además de zonas costeras e insulares
que abarcan el 13% del territorio continental nacional y el 63% del territorio marítimo nacional, tiene
acceso a la cuenca del Caribe y se articula con el Océano Pacífico por el Canal de Panamá.
Las amenazas a la biodiversidad en la RCC están constituidas por: 1) las presiones antropogénicas y
naturales dentro de las áreas protegidas y sus zonas de transición; y 2) la fragmentación entre las áreas
protegidas y zonas de amortiguamiento en la zona occidental de la región. El proyecto por tanto
apunta a la reducción de la degradación y la fragmentación de los ecosistemas estratégicos de la RCC,
mediante la implementación de una estrategia de conectividades socio-ecosistémicas (CSE) que
incluye la articulación interinstitucional, la planificación territorial, la participación social con una
visión intercultural, la gestión y el manejo efectivo de las áreas protegidas existentes, la creación de
nuevas áreas protegidas, y la promoción de modelos de producción sostenibles.
Para ello, el proyecto removerá las siguientes barreras que en el escenario actual impiden la obtención
de beneficios ambientales : 1) debilidades de las políticas y de las instituciones para hacer frente a la
fragmentación de los ecosistemas estratégicos y la degradación de los recursos naturales tanto al
interior de las áreas protegidas como en las zonas alrededor de las mismas áreas protegidas, y sus
consecuencias en la RCC; 2) los vacíos de conservación de los ecosistema representativos 2 y la gestión
ineficaz en las áreas protegidas terrestres y marinas que existen, debido al aislamiento y a la alta
presión ejercida sobre los recursos naturales; y 3) el modelo de desarrollo económico de la región que
promueve las actividades económicas de alto impacto ambiental que ponen en peligro la provisión de
servicios ecosistémicos proporcionados por la biodiversidad terrestre y marino-costera.
El Objetivo Ambiental Global del proyecto es: Reducir la degradación y fragmentación de los
ecosistemas estratégicos de la Región Caribe de Colombia. El Objetivo de Desarrollo del proyecto
es: Implementar una estrategia de conectividades socio-ecosistémicas que incluya la articulación
inter-institucional, la planificación territorial, la participación social con visión intercultural, el
manejo efectivo de las áreas protegidas (AP) existentes, la creación de nuevas AP y la promoción de
modelos de producción sostenible.
El proyecto se implementará a través de los siguientes componentes:

1. Fortalecimiento de la articulación institucional e incorporación del enfoque socioecosistémico en la planificación territorial, para reducir la degradación y fragmentación de
2

La gran riqueza ambiental de la Región Caribe está dada por la presencia de ecosistemas comno: Manglares (halohelobiomas),
lagunas costeras dulces y saladas, pantanos, bosque subxerofitico, arrecifes coralinos, praderas de fanerogamas, bosques
inundables y ciénagas (helobiomas), sabanas (peinobiomas), bosques secos de tierras bajas (zonobiomaalternohígrico o
subxerofítico tropical), formaciones desérticas (zonobioma xerofítico), bosques húmedos de tierras bajas (zonobioma húmedo
tropical), bosques asociados a formaciones de montaña (orobiomas subandino, andino y altoandino) y páramos (orobioma de
páramo)
2

ecosistemas estratégicos de la Región Caribe de Colombia (RCC)

2. Creación de nuevas áreas protegidas (AP) y mejoramiento de la efectividad de las AP ya
existentes en la Región Caribe de Colombia

3. Modelos alternativos de producción sostenible y estrategias, para garantizar la oferta de
servicios ecosistémicos locales y globales

4. Seguimiento, evaluación y divulgación de información del proyecto
Los impactos esperados del proyecto son: i) 1.023.519 ha de ecosistemas terrestres y 181.918 ha de
ecosistemas marinos han contribuido a aumentar la superficie de conectividad socio-ecosistémica en la
parte occidental de la RCC por efecto directo del proyecto; ii) 1.694.563 ha adicionales de paisaje
terrestre/marino han contribuido efectivamente a la conectividad socio-ecosistémica por efecto
indirecto (replicación) del proyecto (Línea de base para los indicadores i) y ii): El Comité Directivo del
SIRAP es una instancia regional de articulación interinstitucional e intersectorial conformada por
autoridades ambientales y administrativas, pero no incluye otros actores como autoridades de
territorios indígenas y afro-descendientes, comunidades campesinas y productores, y requiere de apoyo
para su consolidación como escenario de concertación y articulación); iii) un (1) programa de
monitoreo de especies bandera de la biodiversidad para cada corredor socio-ecosistémico, de carácter
interinstitucional y con participación comunitaria, diseñado e implementado (Línea de base: No se
cuenta con programas interinstitucionales para el monitoreo de especies asociadas a corredores
socioecosistemicos); iv) 70% de la población ha mejorado su percepción sobre la biodiversidad y
conectividades socio-ecosistemicas medido a través de encuestas que incluyan la desagregación por
género (Línea de base: a ser definida al inicio del proyecto/año 1); v) 50% de actores clave
(productores, líderes comunitarios, empresarios, clase política, autoridades indígenas y afrodescendientes, entre otros) han mejorado sus conocimientos, actitudes y prácticas para la gestión y
conservación de la biodiversidad medido por encuestas que incluyan la desagregación por género
(Línea de base: a ser definida al inicio del proyecto/año 1); vi) 725.418 ha de Áreas Protegidas (AP)
nuevas y existentes han desarrollado acciones de manejo mejorando la conectividad en ecosistemas
boscosos, cenagosos y marino-costeros (al menos 10.000 has de nuevas AP y 715.418 ha de AP
existentes) (Línea de base: 72.000 ha AP); vii) 3.000 has de AP con uso por parte de indígenas y afrodescendientes bajo acuerdos de uso y manejo de los recursos que incorporan el enfoque de Corredores
Socio Ecosistémicos - CSE (Línea de base: 3.000 has bajo acuerdos de uso y manejo); viii) 2.500 ha de
zonas de amortiguamiento cubiertas por planes de producción sostenible incorporando el enfoque de
CSE (Línea de base: 2.500 has cubiertas por planes de producción sostenible); ix) 2.429 ha de
mosaicos de conservación y uso sostenible de los recursos naturales han contribuido efectivamente a la
conectividad socio-ecosistémica en la RCC (Línea de base: Existen 2 mosaicos: Golfo del
Morrosquillo con 167.826 ha y The Peak con 1.122,78 ha)
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SECCIÓN 1 – RELEVANCIA (ENFOQUE ESTRATÉGICO Y ORIENTACIÓN A
RESULTADOS)
1.1 CONTEXTO GENERAL
a) Contexto general de desarrollo relacionado al proyecto
Colombia tiene una superficie de 2.070.408 km2 y población total de 47 millones de habitantes. El
país se divide en forma política administrativa en 32 departamentos, 1096 municipios, 5 distritos y
20 corregimientos departamentales. Limita con cinco países en sus fronteras territoriales y con 11
países en sus fronteras marítimas y es el único país sudamericano que tiene costas tanto en el
Océano Pacífico como en el Océano Atlántico. El país se ubica entre los 17 países más biodiversos
del mundo, en donde habitan alrededor del 15% de las especies endémicas del planeta. Cuenta con
18 regiones ecológicas y 65 tipos ecosistémicos. Las Áreas Protegidas (AP) y territorios indígenas
representan el 41% del territorio nacional, conteniendo algunos de los niveles más altos de
biodiversidad en el mundo..
El Caribe es una de las seis regiones geográficas de Colombia. La Región Caribe de Colombia
(RCC) tiene una superficie de 134.509 km2 y en ella habita el 23,1% de la población total
colombiana, lo que equivale a 9.7 millones de personas, de las cuales un 59,8% presenta
necesidades básicas insatisfechas. La RCC se compone además de zonas costeras e insulares que
abarcan el 13% del territorio continental nacional y el 63% del territorio marítimo nacional. La
región tiene acceso a la cuenca del Caribe y se articula con el Océano Pacífico por el Canal de
Panamá.
La RCC acoge a 24 grandes ecosistemas (o biomas), incluyendo: manglares (halohelobiomas),
lagunas costeras dulces y saladas, pantanos, bosques sub-xerófila, arrecifes de coral, praderas de
pastos marinos, bosques inundables y pantanos (helobiomas), sabanas (peinobiomas), las tierras
bajas bosques secos (zonobioma-alternohígrico o xerófila sub-tropical), formaciones del desierto
(zonobioma xerófila), bosques tropicales de tierras bajas (zonobioma húmedo tropical), montañas
asociadas a las formaciones de bosques (orobiomas subandina, andina, andina alta) y páramos
(paramo orobioma). El rico entorno natural de la RCC se estructura en 3 Reservas de la Biosfera,
un Sitio Ramsar, 5 Reservas Forestales, 13 áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 18
Áreas Protegidas regionales que comprenden aproximadamente 1.378.000 hectáreas, áreas de
conservación municipales y Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC). Todas estas áreas
proporcionan servicios de ecosistemas tales como: suministro de agua, flujo de nutrientes a los
ecosistemas marinos, crecimiento de la materia costera y protección del litoral contra la erosión
costera, captura de carbono, producción de oxígeno, regulación del agua y del clima, refugio a la
vida silvestre, fuente de alimento para las aves migratorias, producción de pescado y trampa de
sedimentos, entre otros.
Los recursos naturales de la RCC han sido fuertemente explotados desde tiempos pre-coloniales,
debido a sus características topográficas. En la zona occidental de la RCC, que constituye el área de
intervención del proyecto, el modelo de desarrollo se ha centrado sobre todo en la producción a
gran escala de la agricultura (de hecho, la región es la zona de mayor potencial agrícola del país con
4,7 millones de hectáreas equivalentes al 46% del total nacional). Los principales sistemas
productivos agropecuarios en la zona occidental de la RCC comprenden: 1) Agrícola tradicional,
representado por cultivos desarrollados por pequeños productores, principalmente yuca, maíz,
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ñame, arroz y plátano, con producción para autoconsumo con manejo de excedentes para
comercialización; 2) Agrícola mecanizado de cultivos permanentes y transitorios de banano, y
plátano desarrollada por grandes productores con empleo de tecnología de punta en el manejo de
los cultivos; 3) Agrícola mecanizado de cultivos transitorios desarrollado por medianos y grandes
productores con cultivos de maíz, arroz, yuca y algodón; 4) Ganadería extensiva en pastos naturales
y mejorados que ocupa la mayor extensión en toda la zona; es desarrollada tanto por pequeños
como por grandes productores. Los pequeños productores manejan ganado de doble propósito
mientras que los medianos y grandes productores trabajan ganado de carne; y 5) Extractivo de
pesca marítima artesanal realizada por pescadores nativos para subsistencia. Adicionalmente la
construcción de obras viales, y la concesión de explotaciones mineras y de energía. La explotación
y utilización de los recursos naturales generaron crecimiento económico, contribuyendo al bienestar
social, pero también ocasionaron una degradación ambiental notable.
b) Estado de los Beneficios Ambientales Globales (BAG), amenazas, causas y
perspectivas
A una escala global el Caribe está considerado dentro de las 25 ecorregiones terrestres del planeta
que poseen una riqueza biológica excepcional, cuya integridad está altamente amenazada lo que la
ubica como una de las regiones que merece atención prioritaria de la comunidad global. Las
amenazas a la biodiversidad están constituidas por: 1) las presiones antropogénicas y naturales
dentro de las áreas protegidas y sus zonas de transición y 2) la fragmentación entre las áreas
protegidas y zonas de amortiguamiento en la zona occidental de la Región Caribe Colombiana.
1. Presiones antropogénicas y n aturales dentro de las áreas protegidas y s us zonas de
transición: la degradación de la biodiversidad en áreas terrestres y marinas en la zona
occidental de la RCC.
En la zona occidental de la RCC, el modelo de desarrollo se ha centrado sobre todo en la
producción pecuaria (ganadería), la agricultura (monocultivo de banano, arroz y algodón) a gran
escala, la construcción de obras viales, y la concesión de explotaciones mineras y de energía, lo que
resulta en la conversión y la fragmentación de los ecosistemas (bosques y humedales), dando como
resultado acciones negativas como la deforestación incontrolada y la depredación de especies
animales y vegetales. El hábitat original se ha transformado en una vasta matriz intervenida,
compuesta de potreros homogéneos y monocultivos, principalmente en las llanuras sedimentarias, y
paisajes colinados y de montaña, que cubren la mayor parte del territorio. Ecosistemas en estado
original han cambiado casi en su totalidad (más del 90%), excepto en algunas áreas conservadas y
aisladas que se encuentran en peligro constante de intervención 3.
La explotación y utilización de los recursos naturales generaron crecimiento económico,
contribuyendo al bienestar social, pero también ocasionaron una degradación ambiental notable.
Como prueba de ello, el 85% de los sistemas productivos de la región se encuentran en zonas
vulnerables a la desertificación 4. El suelo ha perdido su cubierta original y sufriendo
compactación, mientras que la erosión está conduciendo rápidamente hacia la desertificación 5.
Aunque la legislación nacional prohíbe el desarrollo de sistemas de minería, forestales y
3

Wingarden-Fandiño-Lozano, 2006
MADS, 2011
5
Conservation International, 2008.
4
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agroforestales con objetivos comerciales en áreas de importancia ecológica, a menudo la
delimitación de estas áreas y la zonificación y el manejo de las reservas forestales nacionales no se
han respetado en la región. La zona occidental de la RCC se ha visto especialmente afectado por la
degradación de los recursos forestales debido a las prácticas insostenibles de la industria maderera.
Cabe destacar las presiones agrícola, ganadera, pesca ilegal y de tala sobre el Parque Nacional
Natural Katíos, declarado Patrimonio de la Humanidad, que lo ubican en la lista de Parques en
peligro e igualmente por presiones similares que tiene el PNN Paramillo que reviste gran
importancia por constituirse en una bisagra que permite comunicar entre sí áreas de importancia
estratégica y ecosistémica como la zona andina, la zona costera Caribe, el Chocó Biogeográfico y el
cauca Nechí. Estas dos AP tienen una alta significancia ecológica por su ubicación estratégica, que
las posiciona como áreas bisagra entre las Regiones Caribe, Pacífica, Andina y cauca - Nechí con el
corredor mesoamericano. Estas dos áreas son fundamentales para la Estrategia de conservación de
grandes mamíferos, como el Jaguar, la Danta, el Puma Americano, entre otros.
En el año 2009, el SIRAP Caribe identificó como importantes amenazas para la biodiversidad de la
región: 1) la densidad de población en las franjas ribereñas, 2) el indicador de la actividad
económica, 3) la accesibilidad (a través de carreteras y ríos), 4) el porcentaje de hogares que utilizan
la madera como material para las paredes en los hogares, 5) los cultivos ilícitos, 6) las áreas rurales
con predominio de potreros, 7) la producción de petróleo y las áreas que se están evaluando
técnicamente para el desarrollo de la industria del petróleo. Con base en estas amenazas, el SIRAP
Caribe definió el Índice de Estado de los Elementos de Conservación (ISCT). Para la RCC, se
determinó que el 88.89% de las eco-regiones están en estado crítico. El Cuadro 1 abajo muestra la
probabilidad de estado crítico para cada eco-región.
Cuadro 1. Índice de estado, amenazas y metas de conservación de ecorregiones de la zona
occidental de la RCC
Objetivo de Conservación
Eco-región

Helobioma bosque inundable en
Atrato.
Halohelobioma Sinú y vegetación
pantano en Urabá.
Zonobioma trópicos húmedos del
Sinú. Bosque en las montaña, Urabá
Halohelobioma Caribeña. Hidrofitia.
Costera
Pedobioma Sinú. Praderas en
colinas.
Halohelobioma Sinú y Bosques de
Manglares Urabá.
Zonobioma alternohígrico y/o
tropical subxerofitico Sinú. Bosque
y zonas de piedemonte y colina
Helobioma del Sinú. Vegetación de
pantano

Estado

Amenaza

Objetivo

Índice de
Estado
(ISCT)

Probabilidad
(Amenaza)

Objetivos

Objetivo
Ajustado

7,07

0,04

6,12

10

30,2

0,91

50,82

50,82

34,16

0,12

26,71

26,71

44,83

0

29,76

29,76

47,89

0

31,79

31,79

49,21

0,68

55,72

55,72

55,76

0,94

68,74

68,74

68,46

0,99

68,78

78,96
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Zonobioma trópicos húmedos del
Sinú y Urabá. Bosque en las zonas
de piedemonte y colina.

76,7

0,54

69,05

69,05

NOTA: EN ROJO. OBJETOS DE CONSERVACIÓN EN ESTADO CRÍTICO.
FUENTE: SIRAP CARIBE - TNC, 2010

Las zonas marinas y costeras en las zonas del occidente y de islas de la RCC también se han
deteriorado gravemente y están amenazados por cuatro factores principales: 1) la sobreexplotación,
2) la sedimentación 6, 3) la contaminación y la carga de nutrientes, y 4) el cambio climático. El
nivel del mar en la zona del Caribe tiene un aumento promedio de 3,5 mm/año 7. Este aumento en la
magnitud ha resultado en un retroceso generalizado de la costa colombiana que ya está causando la
erosión de playas, acantilados y terrazas, y la pérdida de ecosistemas. El aumento de la temperatura
del mar, la variación de la salinidad y cambios de PH marinos también están afectando a la
biodiversidad marina y costera en la RCC.
En el futuro, se espera que la región experimente un cambio de sensación térmica, de cálido a muy
cálido, y eso podría causar estrés fisiológico en los organismos vivos, una mayor presión sobre las
especies que ya están en sus límites de tolerancia, y afectará posiblemente la composición de las
especies, la estacionalidad, y la producción en los sistemas marinos y de agua dulce. Los cambios
drásticos en la salinidad pueden dar lugar a desequilibrios en la dinámica de las poblaciones de
peces que sostienen pesquerías importantes, y podrían afectar a las almejas, ostras, caracoles,
corales y pastos marinos. La erosión costera ya está afectando a los parques nacionales de la zona
occidental de la RCC, el SFF El Corchal y PNN Corales del Rosario y San Bernardo (localizados en
una de las zonas más vulnerables).
Las prácticas no sostenibles y la mala planificación ponen presión y han afectado la integridad de
los ecosistemas altamente vulnerables 8 (arrecifes de coral, pastos marinos, manglares, hierbas,
arbustos y lagunas costeras) y sus especies, alterando las cadenas alimenticias y favoreciendo la
instauración de especies exóticas invasoras. Tal es el caso del pez león (Pterois antennata), una
especie del Indo-Pacífico, que abunda actualmente en el mar Caribe, en la ausencia de su potencial
depredador, el mero (Epinephelus marginatus).
Aunque las áreas clave han sido priorizados por su representatividad o situación de riesgo, la falta
de acciones concretas está amenazando la biodiversidad y los ecosistemas Los cinco departamentos
de la zona occidental de la RCC (área continental) – Antioquia, Bolívar, Chocó, Córdoba y Sucre muestran signos alarmantes: i) la falta de acciones concretas de conservación en el 85% (620.801
ha) de las áreas priorizadas en el norte de los departamentos de Antioquia y Chocó 9, ii) en el
6

El río Magdalena tiene la mayor cantidad de sedimentos en suspensión que se va hacia el Mar Caribe (144 millones de toneladas por
año). Las descargas de este río influyen en gran medida en los flujos de nutrientes, en los ciclos biogeoquímicos, en la estabilidad
morfo dinámica, y en las dinámicas de los ecosistemas costeros. Numerosos estudios han puesto de relieve el papel de las descargas
fluviales sobre las morfo dinámicas de las grandes zonas de la costa caribeña de Colombia (desde la Ciénaga Grande de Santa Marta
hasta la península de Barú), y han relacionado la variabilidad de las descargas fluviales con efectos adversos sobre los ecosistemas
más sensibles como los arrecifes de coral y las praderas marinas (Universidad del Norte, 2012).
7
Medido por la estación de mareógrafos de Cartagena, y se reportó en la Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático
(SCN) de 2010
8
Estrategía Nacional del Cambio Climático para el Sistema de Parques Nacionales de Colombia,UAESPNN, Unidad Técnica, 2011página 33
9
En estos dos departamentos, SIRAP identificó 26 sitios prioritarios de conservación (727.375 ha), que incluyen 2 AP declaradas a
nivel nacional: el PNN Katíos y PNN Paramillo (superficie total:. 106.574 has). La Corporación para el Desarrollo Sostenible de
Urabá (CORPOURABA) declaró 4 AP regionales: el Sistema de Parques Naturales Regional de los manglares en el delta del río
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departamento de Córdoba, las acciones de conservación y gestión sostenible se han aplicado sólo en
el 15% (104.494 ha.) de la superficie total priorizada 10, iii) en el departamento de Sucre, acciones
concretas de conservación no están presentes en el 97% (311.974 ha) de las áreas prioritarias 11, y
iv) en el departamento de Bolívar, acciones concretas de conservación y acciones de manejo no
están presentes en el 99,5% (1.211.690 ha) de las áreas prioritarias del departamento 12.
2. Fragmentación entre las áreas protegidas y las zonas de amortiguamiento en la zona
occidental de la Región Caribe Colombiana.
Las áreas protegidas que se encuentran en la zona occidental de la RCC están en un estado de
aislamiento, provocado por las altas tasas de transformación 13 de los ecosistemas estratégicos, el
creciente deterioro de la estructura ecológica, y la fragmentación de los hábitats, que amenazan la
prestación de servicios de los ecosistemas en grandes áreas de importancia ambiental nacional y
global (humedales, manglares, arrecifes de coral, entre otros). Este deterioro se debe a las
crecientes presiones sobre las áreas protegidas nacionales y regionales y las zonas de protección, así
como la ausencia de estrategias integrales para la conservación y la producción sostenible.
La mayor parte de las tierras productivas se utilizan en fincas ganaderas extensas y no sostenibles,
afectando la capacidad agrícola de las áreas en la RCC, perjudicando las áreas que rodean a las
AP 14. La continua intervención y la ocupación de las zonas lagunares están generando la pérdida de
hábitats y especies únicas en los pantanos. Estos ecosistemas son los receptores de los grandes ríos,
que a su vez se ven afectados (por ejemplo: el río Magdalena) por el aumento de inundaciones, lo
que genera la pérdida de la capa vegetal y la biodiversidad nativa. Esta descomposición de la
estructura ecológica y la reducción de los servicios ambientales, es decir: la regulación de los flujos
de agua, pantanos y humedales, a través de la captura del exceso de agua de los ríos, han causado
pérdidas socioeconómicas importantes en la población vulnerable. Por ejemplo, durante la intensa
temporada de lluvias del año 2010, decenas de asentamientos se inundaron, 1,5 millones de
personas fueron afectadas (en 2010-2011), y grandes extensiones de tierra quedaron sumergidas
bajo las aguas.
La fragmentación ha creado una situación crítica para la biodiversidad. Un estudio reciente 15 ha
demostrado que en la RCC se encuentran:

Atrato, el Distrito de Manejo Integrado (DMI) Ensenada de Rionegro, el DMI Alto de Insor, y la Protección de Humedales y
Reservas forestal en Suriqui
10
El departamento de Córdoba cuenta con 19 sitios prioritarios para la conservación (700.553 has), que comprenden 596.059
hectáreas que han sido incluidos en el PNN Paramillo, y en 3 áreas protegidas declaradas por la Corporación Autónoma Regional de
los Valles del Sinú y San Jorge (DMI Cispatá, el Complejo de Lagunas en Bajo Sinú y el Complejo de Humedales en Ayapel.
11
El departamento de Sucre cuenta con un 6,4% de las áreas prioritarias ubicadas en la RCC, incluyendo 13 sitios identificados
(321.403 hectáreas). De ellos, 9.433 hectáreas están incluidas en el Santuario de Flora y Fauna (SFF) Corchal Mono Hernández (AP
nacional), y en dos áreas protegidas regionales declaradas por la Corporación Autónoma de Sucre (Carsucre): DMI Ciénaga de la
Caimanera y el Parque Regional de Boca Guacamaya. Además, en la zona costera el sitio más grande es Punta Comisario - Punta San
Bernardo, con una superficie de 18.811 hectáreas, que forma parte de los sitios prioritarios para la conservación de los manglares
mixohalinos, marinos y lagunas costeras.
12
El departamento de Bolívar ha protegido formalmente 5.802 hectáreas en 3 áreas protegidas nacionales: el SFF Los FColorados, el
SFF Mono Corchal Hernández y el PNN Corales del Rosario y San Bernardo.
13
En el PNN Paramillo, por ejemplo, la cobertura ha transformado 37.800 hectáreas más de las 460.000 hectáreas del parque.
14
Análisis del Suelo de la Región del Caribe, MADS, 2011
15
Galindo, G., Marcelo, D. Bernal, NR, LK Vergara y Betancourth, JC 2009. Planificación Ecorregional para la conservación de la
biodiversidad en el Caribe colombiano continental. Serie Planificación Ecorregional para la Conservación de la Biodiversidad, N º 1.
Instituto de Investigación Alexander von Humboldt Recursos Biológicos, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, The Nature
Conservancy y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Bogotá DC, Colombia
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•

Plantas: 33 especies amenazadas y endémicas, 5 especies a nivel mundial y 20 a nivel nacional,
de las cuales la familia más común es la de las palmas (Arecaceae).

•

Aves: 40 especies (pertenecientes a 23 familias - los más representativos son Parulidae y
Trochillidae, Psittacidae y Anatidae, bajo una gran presión en el RCC - y 35 géneros), de los
cuales 26 están amenazadas a nivel mundial, 32 están amenazadas a nivel nacional, y 15 son
endémicas en Colombia.

•

Anfibios: 15 especies amenazadas (9 géneros y 7 familias), 13 están amenazadas a nivel
mundial, 1 está amenazada a nivel nacional, y 9 son endémicas

•

Reptiles: 5 especies amenazadas, 3 especies se encuentran en las listas de la UICN, y 2 son
endémicas y amenazadas nacionalmente.

•

Mamíferos: 20 especies (12 familias y 16 géneros), 8 se encuentran amenazadas a nivel
mundial, 2 son endémicas de Colombia, y 19 están en la lista de especies amenazadas a nivel
nacional – aquí, los primates son los grupos más nutridos principalmente las familias Atelidae
(5 especies) y los Aotidae (3 especies).

•

Peces: 13 especies (11 géneros y 8 familias), la totalidad de las especies seleccionadas se
encuentran amenazadas a nivel nacional y 10 especies son endémicas de Colombia.

•

Para el área del PNN Los Katíos y su área de influencia se estimó la presencia de más de 700
especies de vertebrados (sin incluir peces), 401 especies de aves, 163 especies de mamíferos, 78
de anfibios, 90 especies de reptiles y 421 especies de mariposas (Gaviria, 2012). La
problemática de fragmentación también se presenta en esta importante AP que está designada
como Patrimonio de la Humanidad.

En la zona occidental de la RCC (zonas continentales), las áreas prioritarias de conservación
amenazadas por la fragmentación son: i) los bosques húmedos del Alto Sinú 16, que es el hábitat de
especies amenazadas o endémicas como tortuga carranchina (Batrachemys dalhi) guacamaya
verdelimón roja (Ara ambiguus) , el puma, el mono sambo (Alouatta palliata) y el loro cariamarilla
(Gypopsitta pyrilia). Esta área incluye 4.551 hectáreas del resguardo indígena Alto Sinú Esmeralda
Cruz Grande e Iwagado, que corresponde a la etnia Embera Katío. El balance hidrológico del
embalse de Urrá y la cuenca del Sinú también dependen del estado de conservación de los bosques
húmedos del Alto Sinú; ii) Corredor de los bosques y matorrales secos de la Serranía de San
Jerónimo, que de estar bien protegido garantizaría la conservación de un 47% de este tipo de
ecosistema en la RCC 17, iii) el complejo de humedales del Sinú, que incluye partes del río Sinú y
sus pantanos circundantes y charcos 18. Este complejo está sufriendo dos amenazas principales: la
pérdida de bosques ribereños del Sinú helobioma (que han desaparecido prácticamente de la
cuenca), y la construcción de proyectos de infraestructura que afectan la dinámica del río y
materiales lodosos, alterando las especies locales y la estabilidad del ecosistema; iv) el
departamento de Sucre, que alberga especies endémicas o en peligro: el pato golondrino
(Sarkidiornis melanotos) y Chavaría (Chauna chavaria), mamíferos como el manatí (Trichechus
16

Estos bosques se distribuyen elNorte del PNN Paramillo y alrededor embalse de Urrá (116.799 ha.). Están ubicados en los
municipios de Tierralta (Córdoba), Valencia (Córdoba), Carepa y Apartadó (Antioquia.
17
Este corredor incluye porciones del territorio de 12 municipios de los departamentos de Córdoba (96%) y Sucre (4%). Se
caracteriza por los bosques y arbustos en montículos y tiene una superficie de 13.343 hectáreas
18
Se extiende desde la Quebrada El Nevado, en el municipio de Valencia (Córdoba), hasta unos pocos kilómetros antes de
desembocar en el Mar Caribe. Su ecosistema de vegetación de pantano muestra la más alta meta de conservación de Córdoba (79%).
En la zona costera de Long Beach se encuentra con una superficie de 1.053 ha, que se compone de ecosistemas de manglares
mixohalino, con un objetivo de conservación de 100%.
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manatus manatus), el pescado como Sardinata (Brycon moorei) y Totumito (eques Abramites ); las
plantas como la palma amarga (Sabal mauritiiformis) y Noli (Elaeis oleifera), y reptiles como la
tortuga de río (Podocnemis expansa) y v) La selva húmeda tropical del paisaje Los Katíos.
La fragmentación ha generado una pérdida de conectividad entre las diferentes unidades de paisaje,
que afecta a las poblaciones de animales. En la RCC, los bosques de galería, per se corredores
naturales, están ahora representados por bandas discontinuas estrechas y pequeños parches de entre
2 y 4 metros de ancho, formados por bosques secundarios en las primeras etapas de la sucesión y
de árboles aislados a lo largo de cercas , o intercalados con praderas. Esta configuración no
proporciona las condiciones necesarias para las diferentes especies –más o menos sensibles a los
efectos de la falta de cobertura y / o de la matriz en los márgenes – y así desplazarlos alrededor de
la capa vegetal o áreas pequeñas de vegetación remanentes. Por lo tanto, la reclusión y la presión
sobre la población animal da como resultado la escasez de estas especies, ocasionando la dramática
disminución en la población de animales hasta la extinción local. Un caso típico se da en el
departamento de Sucre, que reportó en 2010 la ausencia de grandes mamíferos, en particular
algunas especies de felinos (Panthera onca, Puma concolor) y cánidos (Urocyoncinereo argenteus
y Speothos venaticus) 19, como sucede en las áreas de los Montes de María (departamentos de Sucre
y Bolívar) 20. Estas especies tienen bajos niveles de tolerancia a las áreas transformadas y las zonas
con actividades humanas, debido a la competencia por el espacio y los recursos. La ausencia de
grandes depredadores es un indicador del alto grado de intervención humana en la zona, que
también se refleja en la abundancia de especies mesodepredadores 21, en particular, el ocelote
(Leopardus pardalis), ubicado en la protección de la Reserva Forestal Serranía de la CorazaColosó, el zorro (Cerdocyon thous) que viven en el bosque de Guacamayos y el mapache (Procyon
cancrivorus) presentes en el Bosque de Los Navas. La presencia de áreas pequeñas con vegetación
proporcionan refugio y alimento para especies de grandes carnívoros, pero la falta de conexión con
otras áreas a través de los áreas pequeñas de bosque podrían estar previniendo su presencia en la
región.

c) Marco institucional y de políticas
Marco institucional
El Sistema Nacional Ambiental (SINA) de Colombia fue establecido por Ley 99/1993 con el
propósito de otorgar una mayor jerarquía, recursos e instrumentos a la gestión ambiental. El SINA
integra a los diferentes agentes públicos, sociales y privados involucrados en la temática ambiental
19

Tiene en cuenta los resultados de un Estudio de una Evaluación de las Necesidades y el Potencial de los Mamíferos, realizado por
la Corporación Autónoma Regional de Sucre (CARSUCRE) y la Fundación del Patrimonio Ambiental del Caribe, 2010
20
Castaño et al. ,2010
21
Estudios recientes han demostrado que los grandes depredadores también afectan a especies carnívoras que se encuentran justo
debajo de ellos en la cadena alimenticia, conocidos por el término "mesodepredadores". Un artículo publicado en 2010 en la revista
Ecology Letters (titulado "Las interacciones entre los depredadores, liberando mesodepredadores y conservación de la
biodiversidad" revisó 94 estudios relacionados con los grandes y mesodepredadores, revelando cuán grande es el impacto de ellos
sobre las especies inmediatamente inferiores. El artículo define mesodepredadores como "cazadores generales y versátiles, con
capacidad para alcanzar altas densidades y causar un gran impacto en una amplia gama de especies de presa". Sin embargo, a veces la
situación se vuelve mucho más complicada. Cuando se exterminan grandes depredadores, el mesodepredadores asciende a la cima de
la cadena alimentacia, lo que los convierte en súper-depredadores, aunque los mesodepredadores apenas tienen los mismos hábitos, o
poseen las mismas habilidades de caza de los grandes cazadores del continente. En la revisión de los estudios de campo, se encontró
que la reducción de los grandes depredadores permite un aumento desproporcionado de los mesodepredadores, a veces hasta cuatro
veces más. Este fenómeno ecológico, conocido por los científicos como la "liberación de la mesodepredadores ', a su vez, afecta a
muchas otras especies (Hance, J., 2010).
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con el fin de promover un modelo de desarrollo sostenible, a través de un manejo ambiental
descentralizado, democrático y participativo. El SINA es liderado por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS), que junto con Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) y
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) conforman el nivel central. El nivel
descentralizado lo conforman las entidades adscritas y vinculadas; el Instituto de Hidrología,
Meteorología, y Estudios Ambientales (IDEAM), el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras
José Benito Vives de Andreis (INVEMAR), el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander Von Humboldt (IAvH), el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI),
y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico John Von Neumann (IIAP). En el nivel
regional están los organismos autónomos en donde se encuentran las Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR - CAD).
El MADS es la entidad pública encargada de definir la política Nacional Ambiental y promover la
recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables, a fin de asegurar el desarrollo sostenible y garantizar el derecho de
todos los ciudadanos a gozar y heredar un ambiente sano. Una de las áreas prioritarias de trabajo del
MADS es la de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que incluye acciones en materia
de gestión en biodiversidad, fauna y flora, ecosistemas estratégicos, reducción de emisiones de
gases, reservas de la biosfera, desarrollo sostenible de bosques, recursos genéticos y normativas
relacionadas al área.
PNN es una Unidad del MADS, con autonomía administrativa y financiera y jurisdicción nacional.
Es la entidad encargada de la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales
y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). El SINAP está constituido por
el conjunto de áreas naturales protegidas públicas, privadas o comunitarias, y de nivel público
nacional, regional y local, por los actores sociales y por las estrategias e instrumentos de gestión que
los articulan. El SINAP se organiza en cuatro grandes grupos: 1) Áreas protegidas de orden
nacional: Parques Nacionales Naturales (PNN), Santuarios de Fauna y flora (SFF), Reserva Natural
(RNN), Área Natural Única (ANU) y Vía Parque; 2) Áreas protegidas de orden regional que
integran los Sistemas Regionales (SIRAP) y Departamentales (SIDAP) de Áreas Protegidas; 3)
Áreas protegidas de orden local conformadas por reservas municipales que integran el Sistema
Local de Áreas Protegidas (SILAP); y 4) Áreas protegidas privadas que integran la Red de Reservas
Naturales de la Sociedad Civil (RNSC).
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) tiene la misión de formular, coordinar
y evaluar las políticas que promuevan el desarrollo competitivo, equitativo y sostenible de los
procesos agropecuarios forestales, pesqueros y de desarrollo rural, con criterios de descentralización,
concertación y participación, que contribuyan a mejorar el nivel y la calidad de vida de la población
colombiana. Para cumplir con su misión, implementa el “Programa Desarrollo Rural con Equidad”
que busca mejorar la competitividad y productividad del sector agropecuario y contribuir a reducir
las desigualdades en el campo; el “Programa de Formalización de la Propiedad Rural” para
promover el acceso a la propiedad de los predios rurales y mejorar la calidad de vida de los
campesinos, y el Proyecto “Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y
Oportunidad” que busca que los pobladores rurales de los municipios priorizados que se encuentren
en condiciones de extrema pobreza mejoren su calidad de vida. Cuenta con varias entidades
adscritas: Unidad de Restitución de Tierras, Unidad de Planificación Agropecuaria Rural (UPRA),
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) y la Autoridad Nacional de Acuacultura y
Pesca (AUNAP).
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Los Gobiernos Departamentales tienen el mandato de gestionar y promover el desarrollo integral
de todos sus habitantes, mediante la adopción y ejecución de planes y programas que propicien el
crecimiento económico y el desarrollo social sostenible, y creen las condiciones necesarias para la
convivencia pacífica, en coordinación con las autoridades públicas nacionales, regionales y
municipales, y organizaciones de la sociedad civil. Los Departamentos de Antioquia, Bolívar,
Chocó, Córdoba y Sucre comprenden el área de intervención del proyecto, y sus respectivas
Gobernaciones son entidades socias del mismo.
Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y de Desarrollo Sostenible (CAD) constituyen
las principales autoridades ambientales en sus respectivas regiones. Son entes corporativos
integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un
mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de
autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargadas por la
Ley de administrar dentro del área de jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales
renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y
las políticas del MADS. Las zonas de amortiguamiento de AP están bajo la jurisdicción de las CAR
para lo cual coordinan con PNN. Las AP departamentales están bajo la jurisdicción de las CAR, en
caso de considerarse la importancia de un área municipal como parte del SINAP se coordina con los
Concejos municipales que son responsables de declararlas y para elevarla a una categoría regional.
Asimismo las CAR implementan iniciativas locales dirigidas a la conservación y uso sostenible de
los recursos naturales, manejo de recursos hídricos y de ecosistemas estratégicos, y conservación de
la biodiversidad. Las CAR involucradas en el presente proyecto son: Corporación Autónoma
Regional de Sucre (CARSUCRE), Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Sostenible del Chocó (CODECHOCO), Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
(CORPOURABÁ), Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE),
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS).
El SIRAP Caribe, constituye el Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe colombiano que
esta integrado por las 16 autoridades ambientales de la región, a través de un convenio,
(CORPOGUAJIRA, CORPAMAG, CRA, DADMA, DAMAB, CORPOCESAR, CVS,
CARSUCRE,
CARDIQUE,
CORALINA,
EPA,
CORPOURABA,
CODECHOCO,
CORPOMOJANA, CSB, PNN). Bajo este marco se desarrollan los proyectos regionales
encaminados a diseñar e implementar estrategias de conservación, áreas protegidas, conectividades
y proyectos productivos sostenibles, entre otros, con el fin de contribuir al mantenimiento de la
función ecológica de la región y los bienes y servicios ecosistémicos para el bienestar de las
poblaciones. Así mismo, promueve Instrumentos de gestión que permite articular los procesos de
conservación al ordenamiento territorial.
En cuanto al sector privado los pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios están
representados por una serie de gremios con ámbitos de acción en los niveles nacional, regional y
local. La Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) agrupa, en calidad de afiliadas, a
las organizaciones gremiales ganaderas regionales y locales, como también a otro tipo de entidades
vinculadas a la actividad ganadera nacional. La Asociación Hortofrutícola de Colombia
(ASOHOFRUCOL) busca fortalecer y dinamizar el desarrollo del subsector de frutas y hortalizas
de Colombia. La Federación Nacional de Productores de Tabaco (FEDETABACO) es el gremio
de los cultivadores de tabaco de Colombia. La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de
Aceite (FEDEPALMA) apoya a los palmicultores en la defensa de sus intereses y el logro de la
competitividad de la agroindustria de la palma de aceite para transformar la calidad de vida de las
comunidades que la acogen y promueve el progreso y el bienestar. La Federación Nacional de la
16

Industria de la Madera (FEDEMADERAS) representa al sector forestal, maderero y mobiliario
del país, vincula a los proveedores de bienes y servicios para este sector en Colombia, e incluye en
su organización a los empresarios reforestadores, transformadores, fabricantes y comercializadores
de muebles, estructuras y productos de madera y provenientes de ella, y a comunidades afro
colombianas responsables del bosque natural. La Asociación de Bananeros de Colombia
(AUGURA) representa ante entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras los intereses de
la industria bananera exportadora del país, de las regiones de Urabá y Magdalena y de los
productores dedicados a esta actividad. La Federación Nacional de Arroceros (FEDEARROZ) se
dedica a la defensa y representación de los agricultores arroceros a nivel nacional promoviendo su
desarrollo tecnológico, buscando su eficiencia económica y mayor competitividad. La Federación
Nacional de Cultivadores de Cereales (FENALCE) representa y defiende los intereses de los
agricultores de cereales y leguminosas a nivel nacional, fomenta el mejoramiento de la
competitividad del sector y contribuye a garantizar la producción de alimentos para la población
colombiana, mitigar el hambre y la desnutrición y por ende, a una mayor seguridad y soberanía
alimentaria del país. La Confederación Colombiana del Algodón (CONALGODON) representa
los intereses colectivos de los agricultores y de las empresas que se dedican al cultivo y desmote del
algodón, para lograr la sostenibilidad y la competitividad en la producción y comercialización del
algodón y su semilla a nivel nacional e internacional.
Diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) desarrollan actividades vinculadas al
desarrollo socio-económico y ambiental en la RCC. La Fundación Red Desarrollo y P az de los
Montes de María busca generar condiciones para el desarrollo integral, los derechos humanos y la
paz de los Montes de María. La Corporación para el Desarrollo Social Comunitario (CORSOCASVIDAS) trabaja en procesos de sensibilización, organización y participación para la autogestión
de las comunidades, con base en Montería, Córdoba. La Asociación Red Colombiana de Reservas
Naturales de la Sociedad Civil (RESNATUR) está integrada por propietarios de fincas,
campesinos y organizaciones no gubernamentales con el fin de lograr la conservación y el
aprendizaje práctico del cómo convivir felizmente, de manera consecuente y productiva, con el
territorio biodiverso en las Reservas Naturales. El Observatorio del Caribe es un centro de
investigación que busca generar conocimiento de excelencia, promover el debate y producir
propuestas que mejoren la calidad de vida de los habitantes del Caribe colombiano; divulgar
ampliamente su producción intelectual y participar de manera eficaz en la construcción colectiva de
una visión de futuro para la región Corporación PBA es trabaja en procesos de innovación
participativa con pequeños agricultores para contribuir a mejorar la producción, los ingresos, los
conocimientos, la convivencia y el medio ambiente en las comunidades rurales en los departamentos
de Córdoba, Sucre y Bolívar. Fundación Omacha es una ONG ambiental que tiene como objetivo
el estudio, la investigación y la conservación de la fauna y los ecosistemas acuáticos y terrestres de
Colombia. La Fundación Herencia Ambiental Caribe maneja programas en conservación de
patrimonio natural y cultural, conservación de felinos en el Caribe Colombiano, y participación y
educación ambiental. Conservación Internacional (CI) concentra sus esfuerzos en la región Caribe
de Colombia en proyectos de restauración de ecosistemas degradados, iniciativas de educación
ambiental y el establecimiento de un corredor de conservación del Jaguar, además de un programa
productivo alternativo de ecoturismo.
Asimismo, los pueblos indígenas y afro-descendientes conforman organizaciones que representan
sus intereses en los niveles nacional, regional y local. La Organización Indígena de Antioquia
(OIA) es una organización social de base encargada de la representación política de las
comunidades indígenas de Antioquia. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)
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busca entre varios objetivos, fortalecer y apoyar el gobierno propio de los pueblos indígenas; el
reconocimiento social e institucional de la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas;
facilitar y gestionar la participación de los pueblos indígenas y sus representantes en los escenarios
de decisión y ejecución de políticas públicas, posicionar y legitimar a la organización como
representante e interlocutora de los Pueblos Indígenas y sus organizaciones; participar en la
construcción de un modelo social y económico alternativo, para nuestro país, con otros
movimientos indígenas y sociales, a nivel nacional e internacional. La Conferencia Nacional de
Organizaciones Afrocolombianas (CNOA) trabaja por los derechos humanos del pueblo
afrocolombiano y sus intereses colectivos, articula las diferentes iniciativas de organizaciones
afrocolombianas, a través de la construcción de capacidades en incidencia política y legislativa;
fortalecimiento organizacional; comunicación estratégica, territorio y territorialidad. La Red de
Mujeres del Caribe Colombiano tiene como líneas de trabajo: fortalecimiento y empoderamiento
de las organizaciones de mujeres de la región; consolidación de la incidencia política; impulso al
proceso de regionalización del Caribe; alianzas para implementar la seguridad de mujeres en
situación de riesgo; búsqueda de cofinanciación; apoyo a procesos de paz en el país y a nivel
regional. La Red de Mujeres Afrocaribe (REMA) busca la creación y fortalecimiento de las 16
organizaciones miembros de mujeres afrodescendientes en la región caribe colombiana.
Organizaciones de carácter local comprenden el Cabildo Mayor de San Andrés de Sotavento del
Pueblo Zenú, 21 cabildos pertenecientes todos al resguardo E-K del Alto Sinú (el Cabildo Mayor
indígena de los ríos Sinú y Verde, la Alianza de Cabildos Menores del Río Sinú), el Cabildo
Mayor de Chigorodó, el Cabildo Mayor de Mutata, todos en el área de influencia del PNN
Paramillo.
Marco legal y de políticas
La Constitución Política (1991) promueve la protección ambiental en términos de: i) una
obligación para el Estado y los individuos; ii) un derecho y una obligación colectivos; iii) un factor
decisivo para alcanzar el modelo de desarrollo deseado; y iv) una limitación al pleno ejercicio de los
derechos económicos en la medida en que dicho derecho colisione con un interés público o social,
por ejemplo, en lo relativo a la función ecológica y la protección de los recursos naturales.
La Ley 99 (1993) crea el Ministerio del Medio Ambiente, organiza el Sistema Nacional Ambiental
(SINA) y establece los principios generales para la política ambiental nacional, entre ellos: i) el
desarrollo económico y social nacional deberá ser guiado por los principios universales del
desarrollo sostenible enunciados en la Declaración de Rio; ii) la biodiversidad del país – un activo
nacional de interés para la humanidad – deberá ser protegida y utilizada de manera sostenible; iii) el
paisaje deberá ser protegido como un activo común; y iv) la protección y restauración ambiental
constituyen tareas conjuntas del Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el
sector privado.
En la actualidad Colombia posee una amplia gama de políticas relacionadas con la biodiversidad,
encabezadas por la política rectora, la Política para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus
Servicios Ecosistémicos (2012), promulgada por el MADS y el Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. El objetivo principal de la Política es “promover la
gestión integral para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, de manera
que se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos, a escalas nacional,
regional y local, considerando escenarios de cambio y a través de la acción conjunta, coordinada y
concertada del Estado, el sector productivo y la sociedad civil”. Bajo este objetivo, se identifican 6
ejes: i) Biodiversidad, conservación y cuidado de la naturaleza; ii) Biodiversidad, gobernanza y
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creación de valor público; iii) Biodiversidad, desarrollo económico, competitividad y calidad de
vida; iv) Biodiversidad, gestión del conocimiento, tecnología e información; v) Biodiversidad,
gestión del riesgo y suministro de servicios ecosistémicos; y vi) Biodiversidad, corresponsabilidad
y compromisos globales.
La Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las
Zonas Costeras e Insulares de Colombia (2000) tiene como objetivo “propender por el desarrollo
sostenible de los espacios oceánicos y las zonas costeras, que permita mediante su manejo integrado,
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana, al desarrollo armónico
de las actividades productivas y a la conservación y presentación de los ecosistemas y recursos
marinos y costeros”. Sus objetivos específicos son: 1) incluir los ecosistemas marinos y costeros
dentro del ordenamiento territorial; 2) establecer lineamientos ambientales para el desarrollo de
actividades productivas que se realizan en los espacios oceánicos y las zonas costeras; 3) adoptar
medidas de conservación, rehabilitación y/o restauración de los ecosistemas marinos y costeros y
sus recursos y 4) proporcionar un ambiente marino y costero sano para contribuir al mejoramiento
de la calidad de vida de la población costera.
La Política Nacional de Producción y C onsumo Sostenible (2010) pretende generar una masa
crítica de empresas que posicionen las buenas prácticas, así como los bienes y servicios sostenibles,
en el mercado nacional e internacional, crear una cultura de producción y consumo sostenible entre
instituciones públicas, empresas y consumidores y fortalecer el marco institucional que impulsa la
producción y el consumo sostenible dentro el territorio nacional. La Política se articula en las
siguientes líneas estratégicas: i) fortalecimiento de la regulación, ii) compras sostenibles de bienes y
servicios,; iii) fortalecimiento de capacidades e investigación (fortalecer y ampliar la capacitación y
la investigación en prácticas, tecnologías y negocios sostenibles); iv) generación de cultura de
autogestión y autorregulación; v) encadenamiento de actores hacia la producción y consumo
sostenible; vi) promoción de negocios verdes,
Adicionalmente, existen otras políticas nacionales relevantes para el manejo de la biodiversidad:
Política de Bosques, Política Nacional de Investigación Ambiental (2001), Política Nacional
para Humedales Interiores (2001), Política Nacional de Educación Ambiental (2002),
Programa Nacional Uso Sostenible de Manglares (2002), Política Nacional de Mercados
Verdes (2002), Plan de Acción contra la Desertificación (2005), Política Nacional de Recurso
Hídrico (2010), Política Nacional de Gestión del Riesgo (2012) y Plan Nacional de
Restauración (2013).
En materia de conservación de la biodiversidad e incentivos para la conservación, Colombia cuenta
con varias normativas. El Decreto 2372 (2010) reglamenta el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, las categorías de manejo que la conforman y los procedimientos generales relacionados
con este. La Ley 1450 (2011) obliga a los usuarios de agua que bajo cualquier proyecto productivo
que tome agua directamente de fuentes naturales deberá destinar no menos del 1% del total de la
inversión en la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la
misma fuente hídrica. Por su parte el Decreto 1517 (2012) contempla los acuerdos de conservación
como mecanismo de compensación de pérdida de biodiversidad, mientras que el reciente Decreto
953 (2013) promueve la protección del recurso hídrico para lo cual establece que el 1% de inversión
de los departamentos y municipios se debe destinar a la adquisición, mantenimiento de áreas de
conservación o la financiación de esquemas de pago por servicios ambientales.
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El ordenamiento territorial en Colombia está definido principalmente por los Planes de
Ordenamiento Territorial (POT) en los cuales la nación, los departamentos y los municipios tienen
diferentes competencias para su formulación e implementación. Entre la serie de normativas a este
respecto, destacan: 1) la Ley 388 (1997) que reglamenta la actualización de los Planes de
Ordenamiento Territorial (POT), en que los departamentos establecen las directrices y orientaciones
y los municipios tienen como papel la formulación y la adopción de los POT; 2) Ley 1454 (2011)
que establece entre otros, el marco institucional e instrumentos para el desarrollo territorial y
competencias en materia de ordenamiento territorial; 3) Decreto 1640 (2012) reglamenta los
instrumentos de planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas - acuíferos y
comisiones conjuntas; 4) Ley 1551 (2012) que dicta normas para modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios estableciendo el rol de la Unidad de Planificación Agropecuaria
(UPRA) como orientador en la elaboración y adaptación de los planes de ordenamiento territorial y
los planes de desarrollo municipal; y 5) el Decreto 1120 (2013) que reglamenta las Unidades
Ambientales Costeras (UAC) y las comisiones conjuntas, se establecen las reglas de procedimiento
y criterios para reglamentar la restricción de ciertas actividades en pastos marinos, y se dictan otras
disposiciones.
Por otra parte el ordenamiento de las cuencas hidrográficas está reglamentado en el Decreto 1729
(2002) en el cual los Planes de Manejo y Ordenamiento de Cuencas (POMCAS) juegan un papel
esencial en la ordenación. Las UAC y su ordenamiento a través de los Planes de Ordenamiento y
Manejo Integrado de las Unidades Ambientales Costeras (POMIUAC) son reglamentados por el
Decreto 1120 de 2013. Tanto los POMCAS como los PMIUAC deben ser articulados con los POT.
En lo referente a la protección de poblaciones originarias/indígenas, la Ley 21 (1991) aprueba el
Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes; y el Decreto
4633 (2011) dicta medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos
territoriales a las víctimas pertenecientes a los Pueblos y Comunidades indígenas.
d) Problemas a ser abordados por el proyecto
El cambio de uso de la tierra, la ocupación del territorio y la fragmentación de ecosistemas son
impulsores de la pérdida de biodiversidad. La tasa de deforestación del país en los periodos 19902000 y 2000–2005, fue de 322.705 ha/año y 273.334 ha/año respectivamente, debido a la expansión
de la frontera agropecuaria (73.3%), extracción maderera (11.7%), consumo de leña (11%) e
incendios forestales (2%). En Colombia cerca de 16.136.983 ha se encuentran degradadas a nivel
nacional.
Las altas tasas de transformación de los ecosistemas estratégicos y fragmentación de hábitats del
Caribe colombiano, así como el aislamiento cada vez mayor de las Áreas Protegidas han llevado al
deterioro de la estructura ecológica de la región y a poner en riesgo la prestación de los servicios
ecosistémicos, de grandes zonas de importancia ambiental para el país y para el mundo, haciendo la
región Caribe más vulnerable a situaciones inminentes como la variabilidad climática y el cambio
climático. Las principales causas que generan la perdida y degradación de la biodiversidad en la
región incluyen la deforestación intensiva, la degradación y destrucción de hábitats, la
sobreexplotación de las especies de fauna y flora, la fragmentación, la contaminación, la
salinización y desertización de los suelos, la introducción de especies exóticas y en las últimas
décadas, el impacto provocado por el cambio climático.
La fragmentación de los ecosistemas naturales del Caribe occidental ha generado una pérdida de
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conectividad entre las diferentes unidades de paisaje que contribuyen a la disminución de la
biodiversidad de la fauna y la flora y han afectado drásticamente la prestación de los servicios
ecosistémicos. Gran parte de los corredores naturales, como por ejemplo, los bosques de galería han
sido talados o reducidos a bandas discontinuas y estrechas formadas por una hilera de árboles, de
crecimiento secundario, que no garantizan la dispersión de la biota y faciliten el intercambio
genético entre las poblaciones. El SIRAP Caribe ha reconocido que un aspecto fundamental en el
ordenamiento territorial es recuperar la conectividad entre las áreas protegidas para reducir su
aislamiento y asegurar su funcionamiento y prestación de bienes y servicios ecosistémicos.
En este escenario, el proyecto apunta a la reducción de la degradación y la fragmentación de los
ecosistemas estratégicos de la RCC, mediante la implementación de una estrategia de
conectividades socio-ecosistémicas que incluyen: la articulación interinstitucional, la planificación
territorial, la participación social con una visión intercultural, la gestión y el manejo efectivo de
las áreas protegidas existentes, la creación de nuevas áreas protegidas, y la promoción de modelos
de producción sostenibles.

1.1.1 Razonamiento
a) Proyectos e inversiones de línea de base para enfrentar las amenazas y causas a los
BAG en los próximos 3-5 años (principales fuentes de cofinanciamiento del
proyecto)
El Gobierno de la República de Colombia (GoC), los Gobiernos Departamentales y Municipales, las
Corporaciones Autónomas Regionales de Desarrollo Sostenible son actores que implementan
diversas iniciativas dirigidas o que coadyuvan a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo
productivo sostenible. Estas iniciativas se describen a continuación agrupadas en función de los
componentes del proyecto.
1. Planificación, ordenamiento territorial y fortalecimiento de capacidades para aplicar el
enfoque de CSE
Parques Naturales Nacionales (PNN) implementa varias iniciativas vinculadas al fortalecimiento
de capacidades, y educación ambiental a nivel nacional, regional, departamental y local, así como la
puesta en marcha de sistemas de información para la gestión de las AP bajo su jurisdicción. En este
sentido el Convenio 006 SIRAP Caribe cuya área de intervención abarca los departamentos del
Caribe Colombiano busca aunar esfuerzos humanos, técnicos y financieros para adelantar los
estudios que permitan el desarrollo e implementación del SIRAP del Caribe, y para la conformación
de la mesa de trabajo del SIRAP del Caribe colombiano para la conservación, control y monitoreo,
investigación, educación, ecoturismo, sistemas sostenibles, ordenamiento ambiental y territorial de
las AP para luego consolidar el sistema regional, subregional y local de áreas protegidas de la
región.
En materia de generación y gestión de información PNN se encuentra implementando varias
iniciativas. Por una parte el Sistema de Información Programa - KFW dirigido a las áreas
priorizadas SFF Los Colorados, SFF el Corchal y SFF La Playona Acandi y tiene por objetivo
desarrollar un sistema de información que facilite la toma de decisiones, el seguimiento y monitoreo
de las AP, articulado al Sistema de Información Ambiental. Comprende el diseño del sistema de
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enlace de las diferentes temáticas que conformarán el sistema, desarrollo de aplicaciones para el
montaje del sistema de información, levantamiento de requerimientos técnicos de las temáticas del
sistema, diseño de la base de datos para el AEMAPPS a nivel central y del aplicativo en línea
articulado al sistema de información general, y capacitación a los funcionarios encargados de la
toma y registro de la información que alimentan los indicadores base del AEMAPPS. Por otra parte
el Sistema de Información Dirección Territorial Caribe (DTCA) y Dirección Territorial Pacífico
(DTPA) busca generar un sistema de información geográfica interoperable para 13 AP de la DTCA,
así como los departamentos que conforman el Caribe Colombiano. Asimismo, el Proyecto Canal del
Dique Consorcio Dique busca recopilar, obtener y analizar la información ambiental para la
caracterización de la línea base terrestre y acuática continental y marina en la Ecorregión del Canal
del Dique, ubicada en la parte occidental del delta del Río Magdalena en su desembocadura al mar
Caribe, donde se enmarcan los PNN Corales del Rosario y San Bernardo y el SFF El Corchal. El
Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones (SIR) de PNN cuenta con una base de
datos de información oficial de las plataformas SIG del país, cuenta con la herramienta Geovisor
(módulo que presenta información básica de las AP desde el componente espacial) y diferentes
interfaces para consulta.
El Programa / Diseño – Implementación de Educación Ambiental - obligación Licencia Ambiental
Proyecto URRA es un programa en fase de formulación que buscará implementar una estrategia de
educación ambiental en la cuenca alta de río Sinú con enfoque diferencial y conciencia colectiva.
Estará dirigido a comunidades indígenas y campesinas del Alto Sinú, Alcaldía del municipio de
Tierralta, empresa URRA S.A. E.S.P., PNN Paramillo, Fuerza Pública. El Proyecto ECOPETROL,
implementado en el SFF El Corchal “El Mono Hernández” y su área de influencia busca sensibilizar
sobre la afectación del AP por la sedimentación y contaminación del rio Magdalena, entre otras
presiones, ante tomadores de decisiones y público en general para definir alternativas de solución a
diferente escala.
PNN cuenta con un portafolio de conectividades para la gestión de recursos por compensación de
pérdidas de biodiversidad e inversión que tiene por objetivos la identificación de áreas prioritarias de
conservación que se encuentren en la ruta de saneamiento en el marco de la estrategia de Uso,
Tenencia y Ocupación, y la identificación de áreas potenciales para restaurar en las AP de la DTCA.
Asimismo, se encuentra gestionando con canales locales y emisoras de los Municipios de Turbo,
Apartado, Chigorodo y Carepa la producción de materiales de comunicación audiovisual con el
objetivo de posicionar en la región en el enfoque de CSE.
El SIRAP Caribe cuenta con una Estrategia de Comunicación cuyos objetivos son promover el
valor publico y la apropiación social del conocimiento sobre la biodiversidad y fortalecer procesos
de vinculación y participación de los actores nacionales, regionales y locales en la promoción de la
conservación e implementación del Sistema Regional de Áreas Protegidas. La estrategia comprende
la creación y gestión de una red de comunicaciones para enlazar las comunicaciones de todos los
actores que intervienen en las diferentes mesas de trabajo a nivel regional, sub-regional y municipal,
la realización de campañas de conservación, y marketing social. Se implementa a nivel de la región
Caribe de Colombia y está dirigida a Autoridades Ambientales, Gobernaciones y Alcaldes de la
región, a los medios de Comunicación y a la comunidad. Asimismo, el SIRAP cuenta con una
Agenda de Educación Ambiental, resultado de un trabajo interinstitucional con las autoridades
ambientales y entes territoriales de la región, que tiene por objetivos: 1) Promover el conocimiento
sobre las prioridades de conservación de la región; 2) Fomentar las buenas prácticas, el sentido de
pertenencia y una cultura de la conservación en la sociedad, y 4) Facilitar el acceso de la población
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a la información en materia ambiental. La Agenda comprende el diseño de la Estrategia SIRAP en
la Escuela, de la Campaña Orgullo y de la Estrategia Forjadores Ambientales. Al igual que la
estrategia comunicacional, la Agenda se implementa en la RCC y está dirigida además de a las
autoridades y medios de comunicación y comunidad, a los docentes, y CIDEAS-PRAES.
La Gobernación de Bolívar implementa el Sub-programa Educación ambiental protección del
riesgo para promover la generación de conciencia en la población para identificar la problemática
ambiental que se presenta en su territorio, promoviendo una relación armónica entre el medio
ambiente y el desarrollo de sus actividades para garantizar un desarrollo sostenible. Asimismo,
implementa los Centros de Convivencia Ciudadana de El Carmen de Bolívar y Arjona con el
objetivo de promover la convivencia ciudadana en la sub-región Montes de María, generando un
espacio de dialogo donde se puedan tratar temas como la preservación de los servicios ecosistémicos
en sus zonas de influencia y promover acciones en dicho sentido. Estas iniciativas contribuirán al
proyecto con infraestructura en apoyo a los procesos participativos, de concertación y de
capacitación. La Gobernación busca asimismo aumentar los indicadores de cobertura educativa
oficial a través de espacios e infraestructuras que contribuyan a la difusión de estrategias de
conservación y otros programas de capacitación, los cuales servirán de base para la incorporación de
la temática ambiental y del enfoque CSE mediante el apoyo del proyecto. Por otra parte, la
Gobernación busca mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través de diversas iniciativas de
mejoramiento de obras de infraestructuras mediante estudios técnicos, equipamiento y estructuras,
que contribuyan a la conservación y/o mejoramiento ambiental y que en última instancia representen
impactos mínimos sobre la fauna y flora del entorno de dichas obras.
La Gobernación de Antioquia cuenta con un convenio con el Instituto para el Desarrollo de
Antioquia y el Instituto Alexander von Humboldt para formular el documento estratégico Visión
Urabá, biodiversidad y servicios ecosistémicos como base para el desarrollo, la sostenibilidad y el
bienestar” y en la misma línea está gestionando el proyecto Investigación aplicada sobre
biodiversidad y servicios ecosistémicos como base para la gestión del territorio en el Urabá
antioqueño, conjuntamente con el Instituto von Humboldt.
La CVS implementa varios programas en el Departamento de Córdoba vinculados al enfoque de
CSE. El Programa Ordenamiento Territorial para la Sostenibilidad Ambiental implementado a
nivel departamental, busca incorporar determinantes ambientales con enfoque de estructura
ecológica territorial (EET); la definición, caracterización y espacialización de la estructura ecológica
regional territorial; la planeación y ordenamiento de cuencas hidrográficas; y el ordenamiento
forestal para el manejo sostenible en el departamento. Con esto se pretende maximizar la
sostenibilidad ambiental del territorio aplicando principios y reglas de intervención sobre la base de
un ordenamiento ambiental fundamentado en la EET y el uso recomendado del suelo en
concordancia con potencialidades definidas a partir de la oferta ambiental. El Programa La
Biodiversidad en Función de los Servicios Ecosistémicos y Sostenibilidad del Territorio tiene por
objetivo definir los componentes y los límites de la estructura ecológica del territorio cordobés para
que sean considerados como elementos estructurantes y esenciales del ordenamiento territorial y se
consideren determinantes ambientales para la articulación del territorio, así como los servicios
ambientales que presta. El programa cuenta con varios ejes de acción: 1) áreas protegidas y
ecosistemas estratégicos como garantía de funcionalidad ecosistémica; 2) conservación y uso
sostenible de la biodiversidad; 3) restauración ecosistémica con énfasis en conectividad para la
construcción y recuperación de la estructura ecológica natural de soporte del departamento; y 4)
conservación del recurso hidrobiológico y pesquero. El Programa Territorio adaptado a enfrentar
cambio climático y minimización de riesgos promueve la preservación y mantenimiento de la base
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ecológica del desarrollo y la habitabilidad, aumentando la capacidad social y ecológica para hacer
frente al cambio, mediante las siguientes acciones: adaptación al cambio y a la variación climática
en el departamento; implementación de un proyecto piloto de adaptación en humedales; y apoyo a la
gestión del riesgo. Además, implementa el Proyecto Educación ambiental como base estructural de
la política regional y gobernanza en el departamento de Córdoba a través del cual se realizan
campañas educativas dirigidas a la población del departamento para promover la participación y la
comunicación y así mejorar la gestión ambiental y el desarrollo sostenible.
CARDIQUE en el marco de su Plan de Acción cuenta con varios programas, entre ellos el
Programa 1 A dministración y Manejo del Recurso Hídrico, que comprende los Proyectos 1.03
Aguas Subterráneas y 1.04 Aguas Marino Costeras. El primero se implementa en cinco municipios
y tiene por objetivo contar con la línea base del recurso hídrico subterráneo para su reglamentación,
manejo, aprovechamiento y monitoreo. El segundo busca ordenar y adoptar el plan de ordenamiento
y manejo integrado de la Ecorregión Marino-Costera de la jurisdicción para su conservación, uso y
monitoreo, incluyendo actividades como la elaboración de planes de manejo de unidades
ambientales costeras, campañas de muestreo de calidad del agua, y un programa para la
conservación y monitoreo de humedales insulares.
Asimismo, implementa el Programa 2 Administración y Manejo de la Biodiversidad, Proyecto 01
Uso y Manejo de Bosques, el cual tiene por objetivo realizar la ordenación y actividades
relacionadas con el manejo y aprovechamiento del recurso forestal de la jurisdicción. Incluye el
plan de ordenación forestal de la jurisdicción, la restauración con especies de mangle en áreas
degradadas, la reforestación y mantenimiento de especies protectoras-productoras a nivel de microcuencas degradadas y el establecimiento de viveros regionales comunitarios, implementación de
conectividades socio-ecosistémicas para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad,
procesos de consolidación del SILAP, SIDAP, SIRAP Caribe/SINAP, así como la restauración y
alternativas productivas para la conectividad socio-ecológica de AP.
Por su parte, en el marco del Programa 4 Ordenamiento Ambiental y Territorial se implementa el
Proyecto 1 Planeación y Gestión Integral del Riesgo, el cual apoya a los municipios de la
jurisdicción frente a la gestión del riesgo y cambio climático a partir de un efectivo ordenamiento
ambiental del territorio. El proyecto realiza estudios para el conocimiento y reducción del riesgo en
base a cartografía compatible con el SIG de la institución, además de asesoría para el diseño e
implementación de las redes municipales y/o comunitarias en la gestión del riesgo.
CORPOURABÁ implementa el Proyecto Formulación e Implementación del Plan de Manejo de la
Unidad Ambiental Costera Darién que comprende la formulación del plan de manejo de la UAC
Darién, la implementación de estrategias de investigación, monitoreo, control y vigilancia sobre las
zonas costeras de la UAC, y la consolidación del manejo administrativo y gerencial de la misma a
nivel del Comité de Manejo Integrado de la Zona Costera. Estas acciones benefician a más de 229
mil habitantes en seis municipios de la sub-región. Asimismo, en materia de aplicación de la
política nacional de educación ambiental implementa acciones para fortalecer los mecanismos de
participación en el marco los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEAM),
Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) y Universitarios (PRAUS), así como una estrategia de
comunicaciones para la divulgación, educación ambiental y sensibilización en la jurisdicción.
Igualmente, realiza el seguimiento técnico al componente ambiental de los POT, PDM y Planes
Parciales.
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CODECHOCO implementa el Proyecto Educación, Capacitación y Participación Comunitaria
para la Gestión Ambiental que promueve estrategias de comunicación, educación y participación
ciudadana para la consolidación y posicionamiento en los procesos de educación ambiental de
líderes y organizaciones de comunidades negras, indígenas o campesinas. Comprende proyectos
ambientales y productivos con organizaciones, capacitación de grupos comunitarios y promoción de
líderes comunitarios a través de la promotoría ambiental.
CARSUCRE por su parte cuenta con un Plan de ordenamiento y gobernanza forestal que está
dirigido a concretar la elaboración de la Propuesta del Plan General de Ordenación Forestal,
abarcando los Municipios de Coveñas, Tolú, San Onofre, Toluviejo, San Antonio de Palmito,
Colosó, Chalán, Los Palmitos, Ovejas y Sincelejo, incluyendo directrices y estrategias para la
ordenación forestal que beneficiarán a 50.000 personas en la jurisdicción de CARSUCRE.
En la Región Caribe existen institutos, corporaciones y entes descentralizados que manejan
información y realizan trabajos de especialización cartográfica que pueden ser de soporte y
referencia para la puesta en marcha de una plataforma de información interoperable en el marco del
proyecto. Además de PNN (ver descripción de sistemas de información arriba) se encuentran el
SIRAP Caribe; Patrimonio Natural, Instituto Humboldt; INVEMAR; IDEAM; las Gobernaciones de
Bolívar, Sucre, Córdoba, del César, Guajira, del Magdalena, del Atlántico; CARSUCRE,
CARDIQUE, CVS, las CAR del Atlántico, de la Guajira, del Sur de Bolívar, del Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, del Magdalena y del César; Establecimiento Público
Ambiental EPA Cartagena; Departamento Administrativo Distrital de Medio Ambiente Santa Marta;
Fundación Colombiana de Desarrollo Social (FDCS), Fundación Pro Sierra.

2. Gestión de áreas protegidas
El “Portafolio de Áreas Prioritarias de Conservación en el Caribe Colombiano” del SIRAP Caribe
busca establecer las prioridades de conservación de la región Caribe de Colombia, identificando
dichas prioridades para cada uno de los departamentos comprendidos en la región. Asimismo el
SIRAP cuenta con “Estudios de planificación ecorregional” para determinar las herramientas
prioritarias para la conservación in situ, precisar las metas para la conservación de la biodiversidad y
diseñar estrategias que permitan mitigar la pérdida de biodiversidad en todos los ecosistemas del
Caribe Colombiano. Los estudios comprenden la identificación de la línea de base de las AP
existentes en el territorio y el estado del arte de los procesos de conservación, la identificación y
caracterización de las áreas de importancia a conservar, la integración de la información y los
análisis sobre los diferentes ecosistemas en marcha en el territorio y las estrategias de conservación.
Estos instrumentos están dirigidos a proporcionar información clave a una amplia gama de actores,
incluyendo Autoridades Ambientales, de control, Gobernaciones y Alcaldes de la región,
Universidades, institutos de investigación, comunidad, sectores económicos.
PNN implementa diversas iniciativas que buscan mejorar la efectividad de la gestión de AP. En este
sentido tiene a su cargo los Planes de Manejo de las cinco AP incluidas en el presente proyecto: 1)
PNN Paramillo; 2) SFF El Corchal "El Mono Hernández"; 3) PNN Los Corales del Rosario y de San
Bernardo; 4) SFF Los Colorados; y 5) PNN Katios, cubriendo un área total de 656,850 ha.
La iniciativa Colectivos Comunitarios DTCA se implementa en el SFF El Corchal “Mono
Hernández”, el PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo, el SFF Los Colorados, y el PNN
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Paramillo. Está dirigida a actores locales que se encuentran al interior de las AP y en las zonas de
amortiguamiento y busca posicionar las AP de la DTCA en sus zonas amortiguadoras en el ámbito
local mediante el apoyo y reactivación de los colectivos de comunicación comunitaria en las AP, y
la definición de estrategias de trabajo que conjuguen la educación ambiental y la comunicación en el
marco de los objetivos de gestión de los Planes de Manejo de las AP. El Proyecto Conectividades
Ecopetrol SFF Colorados tiene por objetivo contribuir a la conservación de los ecosistemas de
bosque seco tropical en la zona de influencia del SFF Los Colorados mediante el ordenamiento y la
gestión integral del territorio, la implementación de prácticas sostenibles de producción y el
fortalecimiento organizativo de las comunidades campesinas del área de influencia. Para ello
comprende el ordenamiento predial de 71 fincas, aislación de 130 has e instalación de cercados de
25.000 metros lineales con fines de conservación.
Asimismo, el Programa KFW tiene por objetivo consolidar y ampliar el Sistema de Parques
Nacionales Naturales de Colombia bajo los criterios de integridad, representatividad y efectividad.
Está dirigido al SFF los Colorados y área de influencia, el SFF El Corchal, el SFF , Playona Acandi.
Comprende el mejoramiento de la efectividad del manejo (Plan de Manejo), fortalecimiento del
ecoturismo (planes de ordenamiento ecoturístico, construcción de miradores, adecuación y
señalización de senderos), fomento de sistemas agroforestales y silvopastoriles en SFF Los
Colorados, fortalecimiento control y vigilancia (señalización y adquisición de equipos),
construcción y adecuación de la infraestructura administrativa de las AP, y saneamiento predial.
En la misma línea, el Convenio IGAC – PNN – Superintendencia – INCODER beneficia al PNN Los
Corales del Rosario y de San Bernardo, SFF El Corchal “Mono Hernández”, SFF Los Colorados y
el PNN Paramillo. Comprende convenios interadministrativos para aunar esfuerzos
interinstitucionales bajo los cuales la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) realiza el
estudio de títulos de propiedades y derechos legales de personas naturales y jurídicas, comunidades
étnicas ocupando áreas de los parques nacionales naturales para invalidar las inscripciones de
propietarios ilegales y su registro posterior a favor del Estado, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC) provee la cartografía básica con la actualización predial catastral de las áreas del
Sistema de Parques Nacionales, y el INCODER apoya el proceso de saneamiento.
El Proyecto Manejo Sostenible del Bosque, Resguardo Alto Sinú se implementa en beneficio de la
población indígena del resguardo del Alto Sinú (6.500 personas, aproximadamente 800 familias de
23 comunidades) con el objetivo de recuperar 4.000 hectáreas de áreas degradas en la zona de
traslape del PNN Paramillo y el resguardo del Alto Sinú, bajo los enfoques de restauración
ecológica participativa, y sistemas sostenibles para la conservación, incorporando técnicas
tradicionales de producción. Comprende la conformación de un comité interinstitucional,
capacitación, acciones en el terreno de restauración y sistemas sostenibles, divulgación de
resultados, y seguimiento y monitoreo. El Proyecto Restauración en el Entorno del Embalse URRA
tiene por objetivo implementar un proyecto de restauración ecológica participativa en el entorno del
embalse de URRA, el cual permita conectividad ecológica con el PNN Paramillo. Sus principales
acciones están dirigidas a realizar un diagnóstico ambiental para definir escenarios de conectividad
ecológica, estrategias de conservación y acuerdos con comunidades, así como la inversión financiera
en modelos de restauración ecológica participativa y sistemas sostenibles concertados con las
comunidades campesinas beneficiarias. El Proyecto Tortugas Alianza TOTO – PNN tiene por
objetivo el monitoreo y conservación de tortugas marinas en el PNN Tayrona.
En el marco del Convenio WWF – Corpourabá, Plan de Manejo Humedales se busca aunar
esfuerzos técnicos, económicos y logísticos para desarrollar el componente de evaluación ecológica
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de los humedales asociados al Rio León y a la ciénaga de Tumaradó, incluyendo evaluación
ecológica y monitoreo de los humedales para determinar la salud del ecosistema, desarrollo de las
primeras fases de evaluación ecológica, y revisión e implementación de proyectos productivos de
escala familiar para las comunidades campesinas y pescadores que habitan el sector.
Con la Organización Indígena de Antioquia (OIA) está en marcha un proceso de concertación del
Convenio OIA – PNN DTAO – DTPA – DTCA que busca: i) dinamizar un proceso que contribuya a
la definición de las áreas protegidas étnico territoriales para generar lineamientos con miras a su
eventual declaratoria, ii) promover la vinculación formal de la OIA al SIDAP Antioquia y otros
escenarios regionales, iii) realizar un inventario de los sitios sagrados en el ámbito de la OIA, iv)
identificar iniciativas productivas y de valoración de productos como estrategias de uso y
permanencia en el territorio, v) socializar las experiencias y generar espacios de formación e
intercambio para fortalecer capacidades en las instituciones participantes y en los procesos locales, y
vi) acompañar procesos de restauración en las áreas traslapadas entre parques nacionales y los
resguardos indígenas afiliados a la OIA. El Proyecto Interconexión Eléctrica ISA al igual que los
proyectos hidroeléctricos Hidroituango y espíritu Santo (gestionados por el IDEA de Antioquia y
EPM), GESELCA III (Termoeléctrica), constituyen iniciativas en proceso de gestión que de obtener
resultados positivos, permitirá, proponiéndose implementar una estrategia de saneamiento predial y
restauración de sectores de ocupación campesinas priorizados en el Plan de Manejo 2014-2019 del
PNN Paramillo.
La Gobernación de Bolívar, en el marco de su Plan de Desarrollo Departamental ejecuta dos subprogramas dirigidos a la conservación de la biodiversidad y la gestión de áreas protegidas. Así, el
Sub-programa Gestión para la conservación y manejo de ecosistemas estratégicos busca encaminar
acciones para la recuperación y delimitación de los ecosistemas estratégicos, que contribuyen a la
conservación de la diversidad biológica y garantizan el suministro de bienes y servicios ambientales,
así como brindar apoyo a la gestión de las distintas entidades en las iniciativas que promuevan la
conservación de dichos ecosistemas y de la oferta ambiental que brindan. El Sub-programa
Fortalecimiento al SIDAP tiene como objetivo la consolidación del Sistema Departamental de Áreas
Protegidas a través de un plan de trabajo que permita la operatividad de la mesa departamental, la
identificación de nuevas áreas, la formulación de planes de manejo, la formulación y lanzamiento de
los portafolios departamentales de áreas protegidas, y el apoyo a las iniciativas locales para la
conformación de los sistemas locales de áreas protegías -SILAP. Por otra parte, el Proyecto
Conservación de áreas de importancia estratégica que abastecen de agua a municipios,
corregimientos o veredas, mediante la compra de predios o por pago de servicios ambientales tiene
como objetivo la conservación de áreas de importancia estratégica que abastecen de agua a
acueductos municipales, corregimentales o veredales. El proyecto se encuentra actualmente
delimitando las áreas dentro de los Municipios de San Jacinto, San Juan de Nepomuceno y
Marialabaja para identificar los predios a ser adquiridos por la Gobernación, con lo que se pretende
beneficiar a más de 26.000 habitantes de los citados municipios con provisión de agua en cantidad y
calidad.
La Gobernación de Antioquia implementa el Convenio de asociación Departamento de Antioquia,
Secretaría del Medio Ambiente – Universidad Nacional de Colombia con el objetivo de aunar
esfuerzos para el manejo del mangle rojo (Rhizophora mangle) en el Golfo de Urabá. Asimismo, el
Convenio de Asociación Departamento de Antioquia, Secretaría de Medio Ambiente – Fundación
Espavé para implementar el Proyecto Investigación para el desarrollo de alternativas productivas
con especies promisorias de la biodiversidad en el Medio Atrato Antioqueño. Conjuntamente con
WWF se encuentra realizando el análisis de efectividad del SIDAP Antioquia y las AP que lo
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conforman. Con el Centro de Investigación Cooperativa en Turismo y el Instituto para el Desarrollo
de Antioquia ejecuta el Plan Estratégico de Turismo Sostenible y Desarrollo Local para la región
del Urabá Antioqueño.
CARSUCRE implementa un Plan de Ordenamiento y Manejo de las Unidades Ambientales
Costeras (UACO) dirigido principalmente a actualizar el diagnóstico de las UACO Rio Sinú – Golfo
de Morrosquillo y Magdalena para el ordenamiento de las UACO presentes en el Área MarinoCostera bajo su jurisdicción. El plan comprende los Municipios de Tolú, Coveñas y San Onofre y
área marino costera de unas 200 mil hectáreas y beneficiará a 30.000 personas que habitan el área de
intervención. El Proyecto Generación de Alternativas de Vida Sostenibles Municipio San O nofre
Zona Costera Área Marina Protegida. Plan de Manejo Área Marina Protegida – AMP – Modelo
Desarrollo Sostenible tiene por objetivos: 1) Instalar capacidad local para la ejecución de
actividades económicas de bajo impacto ambiental; 2) Desarrollar sistemas alternativos pilotos para
el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente; y 3) Rescatar el
conocimiento ancestral para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el medio
ambiente. El proyecto espera beneficiar a 12.000 personas a través del cofinanciamiento de
proyectos productivos a grupos comunitarios locales organizados así como la implementación de
proyectos piloto para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Por su parte, el
Proyecto Manejo y recuperación de manglares pretende contribuir al ordenamiento ambiental y
desarrollo de prácticas sostenibles en las Zona de Uso Sostenible de la Ciénaga de la Caimanera,
Bocacerrada y La Barcés y la Zona de Recuperación de Berrugas, en los Municipios de Coveñas,
Tolú y San Onofre. Para ello, busca complementar la implementación los Planes de Manejo Integral
de las áreas mencionadas; ajustar e implementar los planes de manejo para las Áreas Zonificadas
Restantes conforme el marco normativo vigente; y fortalecer los comités consultivos para promover
los procesos de participación y concertación de los Planes de Manejo en las Zonas de recuperación y
Preservación Restantes. Asimismo, el Proyecto Consolidación del sistema subregional de APS en
CARSUCRE busca propiciar instancias de trabajo concertado con criterios de corresponsabilidad en
la conservación, ordenamiento territorial y participación social efectiva en las Subregiones Sabanas,
Montes de María y Golfo de Morrosquillo, que en conjunto abarcan una extensión aproximada de
5.100 Km2 donde habitan 854.000 personas. Las principales líneas de intervención comprenden el
fortalecimiento de la gestión de la Mesa de Trabajo del Sistema Subregional de Áreas Protegidas en
la Jurisdicción de CARSUCRE, adelantando procesos de conformación de SILAP y apoyando la
consolidación de los existentes con base en el Ejercicio de Planificación del SISAP; avanzar en la
implementación de los planes de manejo de las áreas protegidas declaradas a la fecha en el SISAP
incluyendo la variable de gestión del riesgo relacionada con las Áreas Protegidas y sus objetos de
conservación; y realizar inventarios de biodiversidad, orientados a la identificación de modelos de
conectividad. El Proyecto Plan Integral de Manejo de Aguas subterráneas. Acuíferos Morrosquillo
y Toluviejo comprende la aplicación de los planes de manejo de los acuíferos Morroa y Morrosquillo
y la formulación del plan de manejo del acuífero Toluviejo que abarcan un área de 1.427 km2, con
los objetivos de: 1) contribuir a la sostenibilidad de la oferta de agua subterránea en la jurisdicción
de CARSUCRE; 2) manejar adecuadamente los acuíferos en la jurisdicción de CARSUCRE”; y 3)
disminuir las tasas de descensos de niveles piezómetricos en el acuífero Morroa, beneficiando a
755.000 personas.
CARDIQUE en el marco de su Proyecto 2 U so y Manejo de Bosques previamente mencionado,
implementa el plan de manejo para un área regional protegida de Perico Laguna en el municipio de
San Juan Nepomuceno, así como la divulgación, identificación y caracterización de áreas
potenciales para Reservas de la Sociedad Civil.
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CORPOURABÁ implementa el Proyecto Formulación e Implementación de Planes de Manejo de
Áreas Protegidas Regionales y Nacionales que comprende los planes de manejo de DRMI
Ensenada, DRMI Alto de Insor, RFP Suriquí y RFP Río León e incluyendo la gestión de las AP,
estrategias comunitarias de conservación y uso sostenible, la gestión ambiental para el
fortalecimiento de la administración de recursos, beneficiando directamente a unas 3.500 personas
en ubicadas en las AP y sus áreas aledañas.
CODECHOCO implementa el Proyecto Fortalecimiento del Sistema Departamental de Áreas
Protegidas del Departamento del Chocó SIDAP que comprende los Convenios 012, 013 y 014. Los
Convenios 012 y 014 están dirigidos al DRMI Lago Azul – Manatíes, comprendiendo el primero de
ellos el diagnóstico del DRMI, zonificación y formulación del Plan de Manejo a fin de orientar la
gestión de conservación del área con la participación activa de los actores clave de la zona. El
Convenio 014 por su parte busca fortalecer y propiciar mejores condiciones de trabajo para la
investigación y monitoreo tendiente a la conservación del Manatí, la Babilla y especies de interés en
el área protegida; acciones de sensibilización, educación ambiental y promoción de los valores del
área y sus beneficios ecológicos, sociales y económicos, dirigidas a diferentes actores; mecanismos
de trabajo conjunto; recursos logísticos, de infraestructura, comunicaciones para la conservación y
desarrollo sostenible en el territorio; y acciones de producción sostenible. El Convenio 013 está
dirigido al DMI de la Playona y la Loma de Caleta e incluye: un programa de investigación y
monitoreo de fauna y flora; estrategias de restauración para la áreas definidas para tal fin; un
programa de educación ambiental; una estrategia para fortalecer la cultura y tradiciones locales y las
formas de organización social de la cultura negra, como base para la conservación y uso sostenible;
un modelo administrativo para la gestión y el manejo; e infraestructura básica.
Un segundo proyecto, denominado Consolidación del Sistema Departamental de Áreas Protegidas
del Chocó busca continuar los procesos que permitan la salvaguarda de muestras representativas de
los ecosistemas, comunidades bióticas, especies de fauna y flora y manifestaciones culturales e
históricas, mediante la consolidación de un Sistema Departamental de Áreas Protegidas en el Chocó
completo, representativo ecológicamente, efectivamente gestionado y bien conectado, en el DMI de
la Playona y la Loma de Caleta, DRMI Lago Azul – Manatíes, y DRMI Golfo de Tribuga Cabo
corrientes. El Proyecto Implementación de los planes de manejo para las Unidades Ambientales
Costeras del Chocó está dirigido a las UAC Darién (Acandì y Unguia), Pacifico Norte Chocoano
(Jurado, Bahía Solano, Nuqui), Baudò – San Juan (Bajo Baudò y Litoral del San Juan) y tiene por
objetivos establecer modelos administrativo para la gestión y el Manejo Integrado de Zonas Marino
Costeras en el departamento del Chocó y desarrollar acciones de monitoreo, control y vigilancia en
las zonas costeras y marinas del departamento del Chocó.
Cabe mencionar asimismo que en Colombia se conformó el grupo G5, integrado por WWF,
RESNATUR, Fundación Natura, The Nature Conservancy - TNC y PNN. Esta alianza tiene como
objetivo fortalecer la cooperación interinstitucional aunando esfuerzos alrededor de actividades,
programas y proyectos donde se fortalezcan los aportes de la sociedad civil a la conservación de la
biodiversidad y los recursos naturales, buscando construir una visión y estrategias generales para el
tema de las herramientas de conservación privada en Colombia. Esta alianza publicó un documento
titulado: “Mecanismos de conservación privada: una opción viable en Colombia” en donde se
exploran diferentes posibles figuras legales para promover la conservación privada.
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3. Desarrollo productivo sostenible
El MADR ejecuta el Proyecto Mejoramiento de la sostenibilidad de la producción agropecuaria
frente a l os fenómenos climáticos que tiene por objetivo fortalecer capacidades para determinar y
adoptar medidas de sostenibilidad, mitigación y adaptación del sector agropecuario en un contexto
de clima cambiante. Busca beneficiar a pequeños y medianos productores y técnicos locales a través
de la validación y adaptación de técnicas de sostenibilidad en la producción agropecuaria acorde
con el uso eficiente del suelo para fines productivos; el fortalecimiento de la generación y manejo de
la información agroclimática como instrumento para la formulación de medidas de adaptación y
mitigación frente a los fenómenos climáticos, y la formación y capacitación en temas relacionados
con producción sostenible. De alcance nacional, la RCC constituye un área potencial de
intervención..
Entre los programas del MADR en apoyo a la producción y productividad agropecuaria cabe
mencionar el Programa de Desarrollo Rural con Equidad que tiene como objetivos fundamentales
mejorar la competitividad y productividad de pequeños y medianos productores del sector
agropecuario y contribuir a reducir las desigualdades en el campo. El programa cuenta con varios
mecanismos de incentivos para lograr sus objetivos:
•

Línea Especial de Crédito (LEC): Es un instrumento orientado a mejorar las condiciones
de financiamiento de proyectos agrícolas asociados con la siembra y mantenimiento de
cultivos de ciclo corto que hacen parte de la canasta básica de alimentos, son de interés
exportador o son sensibles a las importaciones, como son: achira, ajonjolí, algodón, arroz
riego, arroz secano, avena, cebada, fríjol, frutales de ciclo corto, hortalizas, maíz, maní, papa,
plátano, sorgo, soya, tabaco negro, tabaco rubio, trigo y yuca.

•

Incentivo a l a Capitalización Rural (ICR): Es un incentivo monetario para estimular las
inversiones de capitalización para mejorar la productividad y competitividad de los
productores agropecuarios. El valor del incentivo corresponde a un porcentaje del valor de la
inversión total, el cual está definido de acuerdo con la clasificación del tipo de productor.
Destinado a: cultivos de rendimiento tardío, especies forestales y renovación de áreas en
cultivos de café que hayan terminado su ciclo económico útil, adecuación de tierras y
sistemas de riego, adquisición de maquinaria y equipos para la producción, infraestructura
para la producción y para la transformación primaria y comercialización de bienes,
desarrollo de biotecnología y su incorporación en procesos productivos, sistemas de
producción silvopastoril.

•

Incentivo Económico a la Asistencia Técnica Directa Rural (IEATDR): Consiste en un
apoyo económico destinado a cofinanciar hasta el 80% de los costos de ejecución de los
Planes Generales de Asistencia Técnica Directa Rural que elaboren los municipios o
asociaciones de municipios priorizados por cada departamento para prestar el servicio a
pequeños y medianos productores. La asistencia técnica es prestada a través de Empresas
Prestadores de Servicios Agropecuarias – EPSAGRO contratadas por los municipios con los
recursos del Programa. En el año 2013, este incentivo benefició a 2.930 productores en los
Departamentos de Antioquia y Córdoba, con un monto aproximado de USD 296.000.

•

Incentivo a la Asistencia Técnica Gremial: Consiste en un apoyo económico a los gremios
del sector agropecuario del 50% de los costos de la prestación del servicio de asistencia
técnica y la capacitación y actualización de asistentes técnicos

30

•

Incentivo a la Asistencia Técnica Especial: Consiste en la prestación del servicio de
asistencia técnica a pequeños productores agropecuarios que se encuentren en zonas de
consolidación territorial o de desarrollo rural.

•

Incentivo para la Ejecución de Proyectos Asociativos de Adecuación de Tierras: Es un
incentivo para asociaciones de usuarios de distritos de riego que deseen construir,
modernizar, rehabilitar o ampliar la infraestructura de riego y drenaje. El incentivo se entrega
mediante convocatoria pública y consiste en hasta el 80% del valor total de la inversión.

•

Incentivo para la Elaboración de Estudios y Diseños de Proyectos Asociativos de
Adecuación de Tierras: Dirigido a aquellas asociaciones de usuarios de distritos de riego
constituidas que estén interesadas en adelantar estudios y diseños de proyectos que ya
cuenten con estudios de prefactibilidad y presupuesto estimado del costo de los estudios.
Con estos recursos, se financia hasta el 80% del costo de los estudios y diseños.

El MADR además es la entidad encargada de regular la producción ecológica certificada, la cual se
enmarca en la certificación de tercera parte lo cual indica que los operadores se deben certificar por
un organismo de certificación debidamente acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación
(ONAC) y autorizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Se cuenta con varias
normativas para ello: Resolución 0187 (2006) que adopta el reglamento de la producción ecológica
y crea el sistema nacional de control, y las Resoluciones 148 y 036 (2004) que crean y regulan el
uso del Sello de Alimento Ecológico. El Sello de Alimento Ecológico tiene el propósito de: a)
Promover la producción, la comercialización y consumo de alimentos obtenidos mediante sistemas
de producción ecológica; y b) Proporcionar al consumidor información oportuna, confiable y
suficiente para diferenciar los productos agropecuarios ecológicos de los convencionales. El sello se
otorga a: a) Productos alimenticios agrícolas vegetales y pecuarios no transformados; b) Productos
procesados destinados al consumo humano derivados de los productos indicados en el literal
precedente; y c) Productos alimenticios importados y para su otorgamiento, el MADR autoriza a los
organismos de certificación para que puedan certificar productos ecológicos bajo la normatividad
colombiana y a su vez administrar el uso del Sello de Alimento Ecológico del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, las cuales emiten un Sello de certificación por tres años. El área
destinada a la producción ecológica a nivel nacional, ascendió aproximadamente en el 2013 a las
46.000 hectáreas certificadas ecológicas y en periodo de conversión, aunque dicha cifra sólo
representa un 0,12% aproximadamente del área destinada al uso agropecuario y para los productos
de café, caña panelera, caña de azúcar, cacao, frutales hortalizas y aceite de palma. El esquema
todavía no tiene mucha difusión en la Región Caribe. En el año 2011 se habían certificado 329 ha
principalmente de cacao, café y caña en Antioquia, Córdoba y Chocó
El MADR también expide el Certificado de Incentivo Forestal (CIF), el cual constituye un incentivo
que constituye un aporte monetario directo, como un reconocimiento del Estado a las externalidades
positivas de la reforestación, que consiste en una bonificación en efectivo de los costos de siembra
de plantaciones forestales con fines protectores-productores en terrenos de aptitud forestal. El
incentivo cubre el 50% de los costos en el caso de establecimiento de especies autóctonas,
establecimiento de especies introducidas, mantenimiento de las plantaciones, y 75% en el caso de
mantenimiento de las áreas de bosque natural que se encuentren dentro del plan de establecimiento y
manejo forestal.
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) también promueve la certificación como medio para
contribuir al desarrollo sostenido del sector agropecuario, pesquero y acuícola, con el fin de proteger
la salud de las personas, los animales y las plantas y asegurar las condiciones del comercio. En el
31

contexto de su objetivo promueve las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Ganaderas (BPG) para lo
cual expide Certificados de BPA a aquellos productores que cumplen con dichas prácticas, y
comprendiendo la supervisión del cumplimiento de la reglamentación oficial sobre inocuidad de los
alimentos, especificaciones en materia fitosanitaria, Manejo Integrado de Plagas y organizacional,
incluyendo Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC). Para las BPG certifica los
hatos libres de aftosa y brucelosis, trazabilidad, bienestar animal para acceder tanto a mercados
nacionales como externos, también apoya en la formación de capacitadores, eventos de
transferencia, y comercialización. Los certificados tienen un periodo de validez de dos años. Para el
periodo 2013/14 el ICA tenía certificados en concepto de BPA un total de 41 predios con una
superficie total de 3.977 has en los Departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia y Chocó.
En el caso de BPG solo se ha certificado para producción de leche a finales del año 2013 una finca
en el Bajo Sinú y en todo el departamento de Córdoba hay siete fincas certificadas.
El Programa Familias Guardabosques (PFGB) de la Presidencia de la República se implementa
en los municipios de Acandí, Unguía, Rio Sucio en el Norte del Chocó; en Turbo Necoclí en el
Norte de Antioquia, en Tierralta y Valencia en Córdoba. Su objetivo es reemplazar la actividad de
siembra de cultivos ilícitos a través de un incentivo y de forma indirecta apoya el mantenimiento de
los bosques. El PFGB, como estrategia desarrollo alternativo, se basa en tres componentes
fundamentales para su ejecución: 1) Componente económico: otorga un incentivo económico del
Gobierno Nacional a las familias beneficiarias, equivalente a aproximadamente USD 1.914 dólares
por año; 2) Acompañamiento social: promueve modelos de trabajo asociativo entre las comunidades
beneficiarias, para generar confianza entre los participantes y mitigar el deterioro de las estructuras
sociales por efecto de la ilegalidad; 3) Acompañamiento técnico-ambiental: busca producir acciones
inmediatas y de largo plazo que contribuyan a la mitigación del impacto negativo de los cultivos
ilícitos sobre los recursos naturales, especialmente de los ecosistemas estratégicos, haciendo énfasis
en la mejora de la gestión ambiental de las comunidades y las autoridades locales. Las CAR son las
instituciones que de manera prioritaria, lideran el diseño y la implementación participativa del “Plan
de Acción Técnico Ambiental”, que define las acciones de zonificación, protección, recuperación,
conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. El PFGB hace especial énfasis
en el desarrollo de proyectos productivos alternativos, los cuales son complementarios a las acciones
de conservación y restauración ambiental y deben corresponder a las áreas de uso sostenible que se
hayan definido en la zonificación veredal/municipal. Los proyectos productivos-ambientales deben
empezar a rendir ingresos económicos a las familias antes de cumplido un ciclo de tres (3) años,
plazo máximo para el otorgamiento del incentivo económico del Programa.
La Gobernación de Córdoba busca promover la producción agropecuaria sostenible a través de
varios proyectos. El Proyecto Aplicación, aislamiento y mantenimiento de sistemas agroforestales
como estrategia para la regulación hídrica se implementa en 11 municipios del departamento y
tiene por objetivo la conservación de suelos y mejorar la productividad de regiones deprimidas del
Departamento de Córdoba. El proyecto busca incentivar el adecuado uso del territorio con fines de
producción agroforestal aprovechando de manera efectiva la calidad de los suelos, sus propiedades y
vocación, así como para el fomento de estas actividades en el departamento. Sus principales líneas
de intervención son el mantenimiento de los arreglos agroforestales implementados; montaje de
arreglos agroforestales con cacao clonado, plátano y especies maderables, y beneficia a 100 familias
que destinan predios de un mínimo de tres hectáreas para implementar las actividades mencionadas.
Por su parte, el Proyecto Planta de transformación de Caucho en URE tiene por objetivo mejorar la
producción de caucho en el corredor cauchero del Departamento de Córdoba a través del
fortalecimiento de las organizaciones de productores. Promueve la inversión en terrenos, diseños,
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edificaciones y equipos para la transformación de la materia prima, adecuaciones de las plantas,
financiamiento de costos operativos para la optimización de las máquinas y el producto, además del
apoyo integral a asociaciones de productores. El proyecto está dirigido a 711 productores de caucho
del cordón cauchero del departamento de Córdoba bajo la representación de la Asociación de
Hevicultores de Antioquia y Córdoba-HEVEANCOR en los Municipios de San Jose de Uré,
Montelíbano, Puerto Libertador y Ayapel. El Proyecto Centro de Acopio Bajo Sinú. Pacto Agrario
se ejecuta en los Municipios de Lorica, San Bernardo del Viento, Cotorra, Purisima, Momil y
Chima, y tiene por objetivo reducir la cadena de intermediación de los productos acuícolas y
pesqueros, sincronizando la producción y oferta de los diferentes productos generados por la
actividad y garantizando la calidad e inocuidad de los mismos con la implementación de las normas
sanitarias. Las acciones principales comprenden la construcción y dotación de un Centro de Acopio
para la comercialización de productos acuícolas y pesqueros para acopiar la producción de las
organizaciones piscícolas de los municipios de la Subregión del Bajo Sinú, beneficiando de esta
manera a asociaciones de pequeños productores piscícolas y pescadores de la región. El Proyecto
Apoyo a alianzas productivas se implementa en los Municipios de Tierralta, Valencia, San José de
Uré, Puerto Libertador, San Bernardo y Moñitos con recursos asignados anualmente por el
Ministerio de Agricultura y busca vincular a los pequeños productores organizados al sector privado
(comercializadores, agroindustria) para desarrollar proyectos a mediano y largo plazo en los sectores
piscícola, apícola, cacaotero, platanero y de piña.
La Gobernación de Antioquia ha identificado el Proyecto Contribución a la seguridad alimentaria
de las familias vulnerables de Antioquia a t ravés del fortalecimiento de capacidades para el
desarrollo de planes de abastecimiento local y la implementación de emprendimientos sostenibles,
orientados al aumento del consumo de frutas y hortalizas y a la generación de ingresos familiar. El
proyecto buscará promover el desarrollo de emprendimientos comerciales en tomate, hortalizas,
arroz, fríjol, semillas y compostaje; implementación de sistemas productivos integrados familiares;
diseño de planes de abastecimiento municipales; fortalecimiento institucional de alcaldías en temas
de abastecimiento de alimentos.
La Gobernación de Bolívar implementa el Proyecto Agroforestal de cacao y plátano que apoya a
1.200 productores campesinos en la siembra de 360 hectáreas de cacao, plátano y especies
maderables para contribuir a lograr la reactivación tecnificada y planificada en los Municipios de
San Jacinto, San Juan de Nepomuceno y Carmen de Bolívar. Asimismo, la Gobernación ha
presentado al Ministerio de Agricultura para aprobación el Proyecto Establecimiento de 234
hectáreas de Aguacate que apoyará a familias campesinas en los Municipios de San Jacinto y
Carmen de Bolívar para aumentar la productividad de los municipios de dichos municipios dentro
de los lineamientos establecidos en el pacto nacional agrario.
La Gobernación de Córdoba cuenta con varias iniciativas orientadas a mejorar la producción
agropecuaria. El Proyecto Aplicación, aislamiento y mantenimiento de sistemas agroforestales como
estrategia para la regulación hídrica, conservación de suelos y mejorar la productividad de
regiones deprimidas del Departamento de Córdoba busca implementar parcelas productivas de
cacao, plátano y arboles maderables en predios de mínimo tres hectáreas para reemplazar cultivo
ilícitos y zonas de ganadería extensiva mediante asistencia técnica y capacitación a productores. El
Proyecto Construcción de la planta de transformación de caucho en el municipio de San José de
Uré - Pacto Agrario implementa una planta de transformación de caucho. El Proyecto
Mejoramiento de la productividad del cultivo de plátano para 1.548 productores plataneros en los
Departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó implementa en Córdoba la siempre y sostenimiento
de 182 ha de plátano para beneficiar a 182 productores en seis municipios. El Proyecto Apoyo al
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desarrollo de 8 nuevas Alianzas Productivas en diferentes líneas productivas en el Departamento de
Córdoba promueve el sostenimiento y beneficio de 657 ha de cultivos (caucho, papaya, ñame, yuca
y plátano). Asimismo, implementa Proyecto Innovación empresarial y asociatividad para la
producción y comercialización de productos acuícolas en el bajo Sinú, Departamento de Córdoba –
Pacto Agrario, que promueve el Centro de Acopio Bajo Sinú.
CORPOURABÁ implementa el Proyecto Gestión de Bosques cuyo objetivo es lograr 200 has de
bosques establecidos y/o enriquecidos y realizar el mantenimiento de otras 276 has ya establecidas
como estrategia de sostenimiento de los mismos en 19 municipios beneficiando los habitantes de los
mismos (más de 229 mil). La Corporación cuenta además con Convenios de producción limpia y
reconversión para implementar acciones de producción limpia en los sectores productivos para el
uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Estos incluyen acciones tales como la
implementación de buenas prácticas de producción más limpia, apoyo al plan de innovación y
desarrollo tecnológico y agricultura limpia urbana en el municipio de Apartado, y formulación de
planes sectoriales de adaptación al cambio climático. Las iniciativas están dirigidas a la población
rural vinculada al sector agropecuario (188.514 personas) además de operarios vinculados con las
labores de aplicación de agroquímicos.
CODECHOCO implementa el Proyecto Biocomercio y Producción Sostenible en el Departamento
de Chocó que apoya a población afrodescendiente, indígena y mestiza en el DRMI Lago Azul - Los
Manatíes, Playona Loma de Caleta, y la Red de reservas de la Sociedad Civil UNGANDI en materia
de producción sostenible a través del desarrollo de cuatro cadena de valor de biocomercio,
relacionada con bienes y servicios ecosistémicos.
La FAO implementa varios proyectos regionales que apoyan la producción sostenible y que
incluyen a Colombia entre los países de intervención. Entre ellos, el Proyecto Políticas de
Seguridad Alimentaria y Nutrición y Pueblos Indígenas en Colombia, Ecuador, Guatemala y
Paraguay busca incorporar en la gestión de políticas y programas públicos de Seguridad
Alimentaria y Nutricional - SAN, así como proyectos de la FAO, información, análisis y
recomendaciones relacionados con la atención a los pueblos indígenas de acuerdo a sus necesidades.
Entre sus acciones principales destacan la elaboración del informe sobre el estado y las políticas y
programas públicos de SAN de las poblaciones indígenas del país; la incorporación del enfoque y la
Política de la FAO sobre Pueblos Indígenas y Tribales en el programa de trabajo de la oficina
nacional de la FAO; y el diseño metodológico, fortalecimiento de capacidades y diálogo nacional
para discutir los distintos alcances de las políticas/programas/proyectos analizados. El Proyecto
Fortalecimiento de las políticas agro-ambientales en países de América Latina y el Caribe a través
de dialogo e intercambio de experiencias nacionales está dirigido al fortalecimiento de las políticas
agro-ambientales en Colombia, a través del dialogo e intercambio de experiencias nacionales; la
elaboración de estudio de políticas agropecuarias y ambientales y sus vínculos en el país; y el
intercambio de experiencias con países de la región en políticas agroambientales exitosas.
Asimismo, el Proyecto Fortalecimiento del sector algodonero por medio de la cooperación Sur-Sur,
en proceso de formulación, tiene por objetivo contribuir a partir de tecnologías, recursos técnicos y
humanos, así como experiencias relevantes, al desarrollo del sector algodonero en Colombia,
priorizando a los agricultores familiares algodoneros. A nivel nacional, la FAO implementa el
Proyecto Recuperación de la seguridad alimentaria de poblaciones vulnerables afectadas por la
violencia en las zonas rurales más aisladas de los departamentos de Córdoba y Putumayo pretende
crear las condiciones apropiadas para la producción rápida de alimentos y el restablecimiento de los
medios de vida agropecuarios, de comunidades rurales afectadas por la violencia, a través del apoyo
a la producción rápida de alimentos diversos, de acuerdo a las prioridades culturales de las
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comunidades y agroecológicas de sus territorios; y el fortalecimiento de las capacidades de las
comunidades en producción suficiente y sostenible de alimentos, respetando la cultura local.
En materia de esquemas de compensación y/o pago por servicios ambientales (PSA), en los
departamentos de la Región Caribe existen varias iniciativas, que se resumen en el cuadro siguiente:
Cuadro 2. Esquemas de compensación/pago por servicios ambientales en la Región Caribe
Departamento
Bolívar

Sucre
Córdoba
Norte
Antioquia

Norte
Chocó

de

de

Tipo de Iniciativa relacionada con Servicios Ambientales
PSA. El proyecto Ganadería Colombiana Sostenible busca mejorar
la producción ganadera a través del trabajo amigable con el medio
ambiente mediante el uso de sistemas silvopastoriles y la
conservación de bosques nativos en la finca. Paga hasta US$6.500
en total por ganadero. Aplica para fincas pequeñas y medianas
ubicadas en las áreas con pago por servicios ambientales y
corredores de conectividad, y para fincas grandes ubicadas en
corredores de conectividad.
PSA – Zona de recarga acuífero Morroa . Montes de María,
Acuífero Golfo de Morrosquillo (en proceso)
PSA- Zonas de recarga de acuíferos ( en proceso)
Compensación SA - iniciativa IICA-Finlandia Manejo Forestal
Sostenible en la región andina, desarrolla el proyecto Generación
de Alternativas Económicas a
comunidades indígenas de
Chigorodo, Colombia mediante el fortalecimiento de la
gobernanza, la diversificación productiva y la certificación forestal
voluntaria.
PSA – Iniciativa de Compensación sobre Carbono Forestal –
Corredor Chocó-Darén. Las principales actividades del proyecto
incluyen: 1) Crear capacidad gobernativa local; 2) Reducir las
emisiones de carbono; e 3) Invertir en la producción verde. Se
espera que a lo largo de sus previstos 30 años de vida, el proyecto
evite la emisión de 2.8 millones de toneladas de CO2 a la
atmósfera. Trabaja con 31 comunidades dependientes del bosque
organizadas en 8 consejos locales en 13.458 hectáreas

Entidad/es de Apoyo
Fondo Nacional del Ganado,
FEDEGAN, Fondo Acción,
Centro para la Investigación
en Sistemas Sostenibles para
la Producción Agropecuaria
(CIPAV),
The
Nature
Conservancy
CARSUCRE – Gobernación
de Sucre
Alcaldías y CVS
Cabildo
Mayor
de
Chigorodó – Municipio de
Chigorodó

Municipio
de
Acandí,
Anthrotect, COCOMASUR,
Carnegie Science, el Fondo
para la Acción Ambiental y
la Niñez, Jardín Botánico de
Medellín

b) Barreras remanentes para abordar las amenazas vigentes sobre los beneficios
ambientales globales
A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos tiempos por el GoC, los gobiernos
departamentales, PNN, organizaciones indígenas, campesinas y de producción, y las CAR, existen
barreras que siguen bloqueando el uso sostenible y la conservación de la biodiversidad en las zonas
de amortiguamiento, así como la gestión eficaz de las áreas protegidas existentes en la zona
occidental de la RCC. Los estudios y levantamientos de línea de base realizados durante la fase de
diseño del proyecto identificaron tres barreras:
Barrera 1: Debilidades de las políticas y de las instituciones para enfrentar la fragmentación de los
ecosistemas estratégicos y la degradación de los recursos naturales en las zonas alrededor de las
áreas protegidas, y sus consecuencias en la RCC.
En el ámbito de las políticas y la planificación, la dimensión ambiental a pesar de haber tenido
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desarrollos importantes que han permitido un diálogo entre los sectores y en especial los que más
generan presión sobre los ecosistemas ambientalmente sensibles, se ha quedado corta en su
operativización, financiación y materialización en el territorio, de allí que no ha sido
suficientemente incorporada en los instrumentos de planificación, ordenamiento del territorio,
planes de acción institucionales, planes de desarrollo departamental y municipal. Mientras se trabaja
lentamente en bajar varios de los avances a los niveles regional y local; la fragmentación de los
ecosistemas estratégicos y la degradación de los recursos naturales en las zonas alrededor de las
áreas protegidas no se detiene. Aunado a esto la temática ambiental no está posicionada en las
entidades por fuera del SINA, existiendo en muchos casos una falta de diálogo y coordinación entre
las autoridades ambientales, los entes territoriales y los sectores, para la toma de decisiones que
influyen en la calidad ambiental y en una puesta en común de trabajo en pro de las zonas de
importancia para la biodiversidad.

Las instituciones en la zona occidental de la RCC registran debilidades que han venido
obstaculizando, por una parte la incorporación de la temática ambiental en las políticas y planes, y
por otra parte, la implementación de actividades de conservación en la región. Diversas causas
subyacen a esta problemática y que están relacionadas con: i) la presencia insurgente y el conflicto
armado, ii) la falta de coordinación interinstitucional, iii) la falta de información científica a nivel
regional y de un sistema eficaz de información ambiental en la zona occidental de la RCC; iv) La
falta de capacidad para la comunicación, la difusión y la educación que incide en una cultura
ambiental proclive hacia prácticas no sostenibles de los recursos naturales ( Ganaderia extensiva en
zonas de ladera y alta montaña; cultivos limpios en zonas de alta pendiente; uso indiscriminado de
agroquímicos; cacería de fauna silvestre con fines comerciales, entre otros), entre los actores del
gobierno local, los agricultores y la sociedad civil; v) insuficiencia de recursos humanos capacitados
y presupuesto insuficiente.
Antes de 2004, la presencia insurgente en la zona occidental de la RCC, y su inseguridad relativa,
no permitieron el desarrollo de amplios estudios biológicos en el área (con excepción de algunos
estudios aislados de organizaciones no gubernamentales, y de la Universidad de Córdoba). En los
últimos años, sin embargo, la insurgencia se ha "reducido significativamente, y [los insurgentes]
han sido incluso expulsados de la mayor parte de las regiones de la Costa Atlántica. Su presencia
también se ha r educido en los departamentos de Antioquia y Chocó" 22. Desde el 2004, se han
restaurado las condiciones de seguridad, lo que lleva a una desmovilización masiva de los grupos
rebeldes, siendo esta una señal alentadora de la disminución de la violencia 23.
Dicha situación, a más de otras debilidades institucionales técnicas y financieras han contribuido a
que existan vacíos de información sobre la situación actual y las tendencias de las áreas protegidas
en la RCC, e información para la identificación y valoración de los bienes y servicios ambientales
que apoyen la toma de decisiones. Las autoridades ambientales, institutos de investigación y la
academia, han comenzado a desarrollar una base de datos sobre el estado de los ecosistemas en la
RCC. Sin embargo, la información disponible se encuentra principalmente a gran escala y no
integra todas las variables necesarias para definir las estrategias de gestión a nivel local. La
investigación no suele ser relevante con respecto a las necesidades regionales. El acceso a los
Informe sobre políticas, Grupo Crisis Internacional, Trabajo para prevenir los conflictos en todo el mundo, Bogotá / Bruselas,
Informe sobre América Latina N º 23, junio de 2010.
23
PNUD, Informe sobre los MDG Objetivo 1 "Erradicar la pobreza extrema y el hambre", 2010
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productos de investigación se restringe a las universidades, institutos de investigación, el Sistema
Nacional Ambiental (SINA) y el Instituto de Ciencias Naturales. Por esta razón, existe una
evidente falta de conocimientos sobre los sistemas socio-ecológicos a escalas regionales y locales,
que restringen la eficacia en la toma de decisiones. Estos vacíos de información impiden la
coordinación inter-institucional y social y detienen el diseño de mecanismos eficaces para mitigar
las presiones sobre los ecosistemas y promover la gestión sostenible de los recursos naturales en la
región. Por otro lado no existe una cartografía a una escala adecuada que permita representar las
unidades de paisaje de la zona de estudio, la Información se encuentra atomizada de productos y
proyectos particulares de las entidades, lo cual no contempla la información de Región que permita
hacer los análisis pertinentes. No existe información actualizada de cartografía oficial o temática de
las zonas de estudio, así como no se cuenta con un nodo central de información o una plataforma
que recoja la cartografía temática o de estudios particulares. Hay poca verificación de campo de la
cartografía oficial y temática existente y no existe unificación de criterios en protocolos de entrega
y captura de información de las diferentes entidades del área de estudio. En cuanto a la valoración
económica de servicios ecosistémicos la principal barrera es la ausencia de información frente a esta
valoración que permitan soportar los asentidos propuestos.
Los municipios no han sido suficientemente involucrados en la gestión de las áreas protegidas y sus
zonas de transición. La dimensión ambiental no se ha incorporado al plan de ordenamiento
territorial a los niveles locales y regionales. Los municipios tienen un conocimiento deficiente en lo
referente a las capacidades de gestión local ambiental en el uso de la tierra y para la planificación y
gestión. Hay poca participación y la falta de actores sociales en la articulación entre las áreas
protegidas y la planificación del uso del suelo. Los proyectos ejecutados en el área tienden a ser
improvisados y sin pensamiento estratégico coordinado. Los actores locales tienden a ver a los
recursos naturales como una fuente inagotable, debido al bajo nivel de educación.
Existe un bajo nivel de intervención institucional que apunte al cambio del modelo sobre el cual se
comportan los habitantes de la RCC (Cambio de paradigma en la educación ambiental que hoy está
anclada en cada persona). La formulación de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) 24 es
obligatoria para todas las instituciones educativas, sin embargo la implementación de esta
herramienta presenta numerosas falencias: falta de reflexión crítica por ausencia del componente
investigativo en la educación ambiental; escasa interdisciplinariedad; ausencia de bases
conceptuales y filosóficas sólidas para desarrollar propuestas pedagógico – didácticas a partir de
una temática concreta como la de biodiversidad; poca reflexión sobre la problemática de
biodiversidad. En la mayoría de los casos los docentes carecen de la formación o bases en la
temática ambiental. Los directivos docentes asignan los proyectos ambientales única y
exclusivamente al docente o docentes de ciencias naturales, restándole participación a profesores
de otras áreas.
Aunque existen mecanismos de incentivos monetarios y no monetarios para la conservación (ver
sub-sección 1.1.1. proyectos de línea de base para una descripción detallada), la planificación en los
sectores de agricultura, ganadería, hidrocarburos y minería es totalmente aislado con un alto impacto
ambiental, siendo un resultado además de la falta de educación y cultura ambiental en las
24

Los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) constituyen una de las estrategias implementadas para promover la
educación ambiental incorporada desde el currículo de los establecimientos educativos. Son proyectos escolares de
investigación que identifican un problema de diagnóstico ambiental, relevante para la comunidad en la que está inserta la
institución educativa y desarrollan una propuesta pedagógica-didáctica para la incorporación de este problema al diseño
curricular
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organizaciones relacionadas con el desarrollo económico y productivo, así como de falta de acceso a
información sobre los mecanismos existentes y que pueden ser aplicados en la RCC.
Barrera 2: Los vacíos de conservación de los ecosistema representativos 25 y la gestión ineficaz en
las áreas protegidas terrestres y marinas que existen en la RCC, debido esto al aislamiento y a la alta
presión ejercida sobre los recursos naturales.
La RCC incluye componentes de tres distritos biogeográficos: Chocó-Magdalena, Norandino y
Cinturón árido pericaribeño, al igual que representación de once biomas terrestres y al menos 50
ecosistemas continentales, en tanto que la porción costera y marina incluye tres ecoregiones y cerca
de diez ecosistemas. Diversos estudios sobre el grado de representatividad de los diversos biomas y
ecosistemas en el SINAP han identificado los vacíos de conservación existentes. No obstante estos
esfuerzos, existen limitantes para la creación de nuevas AP que permitan llenar los vacíos
identificados.
La principal limitante para la creación de nuevas AP a nivel regional es la confluencia de intereses
de los diferentes actores que convergen en un mismo territorio, y en el cual se han identificado
prioridades de conservación y un alto potencial de desarrollo económico para la región. Esto
implica procesos de concertación que aún no se han desarrollado en su totalidad. En el caso de las
Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC) 26, el proceso de registro requiere un proceso de
verificación de la información tanto legal como técnica que implica un ejercicio serio que demanda
tiempo. El registro de la RNSC implica la verificación por parte de un equipo de profesionales de la
autoridad ambiental en la jurisdicción de la RNSC pero generalmente no hay suficiente capacidad ni
disponibilidad de los funcionarios para llevar a cabo estas funciones. Adicionalmente no existen
aún incentivos legales para la creación de RNSC a pesar de que este tema sea considerado en el
Decreto 1996 de 1999 27. Si bien a nivel nacional no existen exenciones tributarias para los
propietarios de las RNSC, las autoridades locales como los municipios, pueden crear este tipo de
incentivos, pero la experiencia es aún incipiente.
En lo que respecta a la gestión de AP existentes, en el año 2000 se desarrolló el Análisis de
Efectividad de Manejo de las Áreas Protegidas con Participación Social (AEMAPPS) para apoyar a
PNN, sus profesionales, técnicos y operarios, y a otros actores sociales vinculados al manejo de las
áreas protegidas, en la cualificación de los procesos de planeación y ejecución, y la verificación del
cumplimiento de objetivos, efectos e impactos deseados, bajo el enfoque de participación social en
la conservación. La herramienta ha sido aplicada tres veces (2004, 2006 y 2012) para valorar la
efectividad del manejo en todas las áreas protegidas del orden nacional, incluidas las marinas.
Durante el último ejercicio de aplicación en el año 2012, se identificaron las siguientes debilidades
25

La gran riqueza ambiental de la Región Caribe está dada por la presencia de ecosistemas comno: Manglares (halohelobiomas),
lagunas costeras dulces y saladas, pantanos, bosque subxerofitico, arrecifes coralinos, praderas de fanerogamas, bosques inundables y
ciénagas (helobiomas), sabanas (peinobiomas), bosques secos de tierras bajas (zonobiomaalternohígrico o subxerofítico tropical),
formaciones desérticas (zonobioma xerofítico), bosques húmedos de tierras bajas (zonobioma húmedo tropical), bosques asociados a
formaciones de montaña (orobiomas subandino, andino y altoandino) y páramos (orobioma de páramo)
26
Una RNSC es “la parte o el todo del área de un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo
los principios de la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales. Se excluyen las áreas en que se exploten industrialmente
recursos maderables, admitiéndose sólo la explotación maderera de uso doméstico y siempre dentro de parámetros de
sustentabilidad.” Decreto 1996 (1999).
27
El artículo 14 establece que las Entidades Territoriales deberán crear incentivos dirigidos a la conservación por parte de propietarios
de las reservas naturales de la sociedad civil registradas en el Ministerio del Medio Ambiente.
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comunes en AP del Caribe occidental: 1) En cuanto a la gobernabilidad se aprecia una reducida
injerencia del Estado, como resultado de la presencia de grupos armados al margen de la ley
(guerrilla, paramilitares, narcotraficantes), que ejercen presión territorial y económica; al igual que
las comunidades asentadas en la periferia o al interior de las AP que demandan ingentes recursos
naturales, por lo regular de manera insostenible, situación que se ve magnificada por la escasez de
personal para realizar un control efectivo en áreas bastante extensas, situación que se traduce en la
realización de actividades ilícitas (caza, pesca furtiva y la tala selectiva de maderas finas y la
invasión y ocupación ilegal de las AP); 2) En relación al Marco Legal y Político, se hace pertinente
aclarar y delimitar las competencias en el ejercicio de aplicación de la normatividad en materia de
pesca; al igual que unificar temas de competencias en la declaratoria y manejo de áreas protegidas
del nivel local y regional, así como también promover la participación de la Unidad de Parques en
los procesos de formulación e implementación de los POMCAS que afectan las AP; 3) En lo
concerniente a investigación es apremiante formular protocolos sencillos para valorar el estado de
los objetos de filtro fino (especies amenazadas y/o endémicas) y consolidar una base de datos y un
SIG que contribuyan al monitoreo de elementos (Filtro grueso-Cambios en la cobertura y usos del
suelo) indicadores de cambio al interior de las AP; 4) Con respecto a los recursos financieros de
estas áreas resultan insuficientes para el adecuado manejo y la estabilidad laboral de los
funcionarios, por lo cual existe la necesidad apremiante de fortalecer la efectividad de manejo
financiero de estas AP, al igual que atender un plan de capacitación y finalmente 5) En los tópicos
de participación social se requiere fortalecer los procesos de educación ambiental, afianzar los
acuerdos comunitarios para la conservación, la promoción de nuevas alternativas productivas
sostenibles basadas en el ecoturismo, las granjas integrales y autosuficientes y la valoración de los
bienes y servicios ambientales, entre otros temas prioritarios.
En cuanto al diseño de la herramienta AEMAPPS se ha identificado la necesidad de fortalecer la
misma en varios aspectos, concretamente: 1) incorporar variables cuantitativas y verificables acerca
del estado de los objetos de conservación, 2) involucrar una mayor variedad de actores internos
(profesionales y guardaparques, comités de gestión, científicos que trabajen en el AP, personal
administrativo, etc.) y externos (universidades, ONGs, sector privado) en el proceso de evaluación,
con la finalidad de evitar percepciones subjetivas y hacer la evaluación más transparente, además de
permitir el intercambio de experiencias que harían más enriquecedor el proceso de evaluación.
La implementación de prácticas de producción sostenible en las zonas de amortiguamiento en
apoyo a los esfuerzos de conservación y uso sostenible de la biodiversidad enfrenta varias
limitaciones. En primera instancia se tiene la no regulación efectiva del suelo rural en el marco de
los planes de ordenamiento territorial, la no reglamentación de las zonas amortiguadoras, y la
interpretación que se da al Artículo 67 de la ley 160 de 1994 sobre "no titulación en zonas aledañas
a áreas protegidas"
Barrera 3: El modelo de desarrollo económico de la región, promueve las actividades económicas
de alto impacto ambiental que generan una mayor fragmentación de los ecosistemas y el
aislamiento de las áreas protegidas en la zona occidental de la RCC, poniendo en peligro la
prestación de servicios de los ecosistemas propiciados por la biodiversidad terrestre y marinocostera.
Los principales sistemas productivos presentes en la RCC son implementados por pequeños,
medianos y grandes productores, abarcando: 1) agrícola tradicional, 2) ganadería extensiva; 3)
extractivo de pesca marítima artesanal; 4) agrícola mecanizado de cultivos permanentes de banano
y platano; y 5) agrícola mecanizado de cultivos mixtos transitorios, resumidos a continuación:
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Sistema Productivo
Agrícola Tradicional.

Ganadería extensiva.

Extractivo de pesca marítima
artesanal.
Agrícola
mecanizado
de
cultivos
permanentes
de
banano y plátano.
Agrícola
mecanizado
de
cultivos mixtos transitorios.

Descripción
Presente en todos los corredores de conectividad. Representado por cultivos
desarrollados por pequeños productores, principalmente yuca, maíz, ñame y
plátano. Producción para autoconsumo con manejo de excedentes para
comercialización. Es la base de la Seguridad Alimentaria de la RCC.
El sistema productivo que ocupa la mayor extensión en toda la zona.
Desarrollada tanto por pequeños como por grandes productores. Los pequeños
productores manejan ganados doble propósito.
Los medianos y grandes
productores trabajan ganados de carne. Se usan pastos naturales mejorados.
Muy importante en las economías costeras de los corredores Costero y Marino del
Norte del Caribe Occidental y del Continental y Costero del Noroeste de Urabá y
del Río Sinú. Realizada por pescadores nativos para subsistencia. Primordial en
la Seguridad Alimentaria de estas comunidades.
Básico para la economía y solo presente en el corredor Continental y Costero del
Noroeste de Urabá. Tecnología de punta en el manejo de los cultivos. Solo
desarrollado por grandes productores.
Importante en el corredor del Río Sinú. Desarrollado por medianos y grandes
productores con cultivos de maíz, arroz, yuca y algodón.

El sector productivo agropecuario, forestal y pesquero emplea prácticas poco sostenibles. Los
pequeños productores, en general en situación de pobreza, tienen bajos niveles de productividad,
poca diversificación y rotación de cultivos, lo cual lleva a un desgaste de suelos y a un incremento
de la presión sobre los recursos naturales y conduce a la expansión de la frontera agrícola. Por la
necesidad de lograr cubrir las necesidades básicas, el valor relativo del consumo presente es mucho
más alto que el del consumo futuro. Por lo tanto, tienden a optar por actividades productivas con
mayores rendimientos a corto plazo, que se relacionan con un manejo inadecuado del suelo y
perdida de nutrientes. A nivel de medianos y grandes productores se da una alta presencia de
monocultivos (por ejemplo los cultivos de banano y plátano representan el 90,6% de la actividad
agrícola en el Golfo de Urabá), expansión de la frontera agrícola, prácticas ganaderas poco
sostenibles (tala de la vegetación natural y la desecación de ciénagas y humedales para el cultivo de
pasturas para la ganadería extensiva, la explotación comercial de especies maderables y pesca
excesiva. El conjunto de estas actividades generan una mayor fragmentación de los ecosistemas y el
aislamiento de las áreas protegidas en la zona occidental de la RCC, poniendo en peligro la
prestación de servicios de los ecosistemas propiciados por la biodiversidad terrestre y marinocostera.
Las principales limitaciones para la implementación de prácticas productivas sostenibles por parte
de pequeños productores tienen relación principalmente con la falta de acceso a información y
conocimiento, falta de actividades productivas alternativas, limitaciones de capital e infraestructura,
falta de capacitación y asistencia técnica. Los grandes productores, si bien cuentan con acceso a
capital, tecnología e infraestructura, están limitados por la falta de información y capacitación, y
asistencia técnica en materia de producción sostenible. Si bien en Colombia se han desarrollado
esquemas de certificación tales como el Sello de Alimento Ecológico, las Buenas Prácticas
Agrícolas y Ganaderas (BPA y BPG), y el Certificado de Incentivo Forestal (CIF) existe poca
difusión en la RCC. El Sello de Alimento Ecológico no ha tenido mucha difusión aún, y en el caso
de las BPA y BPG solo se han certificado 41 predios (3.977 ha) por BPA y 8 fincas por (BPG) en la
RCC en el periodo 2013/14. Las principales limitaciones a nivel de productores para acceder a
estos esquemas de certificación están dadas por la falta de acceso a información; falta de
capacitación para implementar los procesos requeridos; los costos involucrados (necesidad de
realizar inversiones en finca, costos de auditorías) para acceder a la certificación; y el
desconocimiento de los incentivos existentes y que potencialmente podrían servir para apoyar la
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implementación de prácticas sostenibles con esquemas de certificación. En el año 2011 habían
obtenido certificación ecológica un total de 329 ha en los departamentos de Antioquia, Córdoba y
Chocó (cacao, café y caña principalmente).
c. Razonamiento incremental/adicional (valor agregado del financiamiento GEF)
Con el objetivo de remover las barreras arriba mencionadas y lograr beneficios ambientales
globales, los recursos financieros del GEF serán invertidos de manera incremental a las iniciativas
de la línea de base antes mencionadas, tal como se detalla a continuación.
Componente 1: Fortalecimiento de la articulación institucional e i ncorporación del enfoque
socio-ecosistémico en la planificación territorial, para reducir la degradación y fragmentación
de ecosistemas estratégicos de la Región Caribe de Colombia (RCC)
A fin de remover la barrera #1 (véase la sub-sección 1.1.1.b), el Componente 1 fortalecerá la
articulación inter-institucional e incorporación del enfoque socio-ecosistémico en la planificación
territorial, para lo cual se apoyará el desarrollo participativo de una Estrategia Regional de CSE que
servirá de marco de referencia para las acciones de CSE que serán implementadas por el proyecto en
sus tres componentes, y que además será adoptada por los actores relevantes de la región para guiar
la planificación de acciones en sus respectivos ámbitos de acción territorial. Asimismo, el
componente promoverá el mejoramiento de las capacidades de los actores clave, la incorporación
del enfoque de CSE en los instrumentos de planificación institucional y ordenamiento,
departamental y municipal, además del desarrollo de herramientas de apoyo a la implementación de
la estrategia, incluyendo esquemas de incentivos por servicios socio-ecosistémicos, una plataforma
de información, monitoreo y evaluación intersectorial. El componente buscará además aumentar la
conciencia de los actores clave y la población de la RCC sobre la importancia de la biodiversidad y
de las conectividades socio-ecosistemicas, promoviendo el acceso a información y conocimiento en
la materia.
A este fin, la contribución en concepto de cofinanciamiento por parte de los socios del proyecto se
compone de los siguientes aportes:
•

El MADS aportará un cofinanciamiento de USD 228.959 en especie.

•

PNN contribuirá a través de la Dirección Territorial Caribe (DTCA) las sumas de USD 202.456
en efectivo y USD 363.456 en especie, y a través de la Dirección Territorial Pacífico (DTPA) la
suma de USD 84.854 en especie.

•

El SIRAP Caribe aportará USD 23.554 en especie.

•

La Gobernación de Antioquia contribuirá la suma de USD 1.302.203 en efectivo.

•

La Gobernación de Bolívar contribuirá la suma de USD 3.538.112, de los cuales USD 432.761
en efectivo y USD 3.105.351 en especie.

•

CORPOURABÁ contribuirá la suma de USD 2.602.180, de los cuales USD 2.152.143 en
efectivo y USD 450.037 en especie.

•

CARDIQUE contribuirá la suma de USD 2.280.589, de los cuales USD 1.207.793 en efectivo y
USD 1.072.796 en especie.

•

CVS contribuirá la suma de USD 37.957 en especie.
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•

CODECHOCÓ aportará USD 66.812 en efectivo y USD 195.898 en especie, totalizando la suma
de USD 262.710.

•

CARSUCRE contribuirá la suma de USD 2.249.216, de los cuales USD 1.794.931 en efectivo y
USD 454.285 en especie.

El financiamiento incremental de USD 1.798.450 del GEF para el Componente 1 estará dirigido a la
provisión de servicios de asistencia técnica de especialistas para el diseño participativo de la
Estrategia CSE, la realización del estudio de oferta y demanda de servicios socio-ecosistemicos,
apoyo a la incorporación del enfoque de CSE en instrumentos de planificación regional,
departamental y municipal; el diseño de una estrategia de comunicación así como la adaptación de la
estrategia de educación ambiental del SIRAP incorporando en ambos casos la visión de CSE.
Asimismo, los recursos del GEF servirán para apoyar el diseño del programa de capacitación de
actores y la implementación de acciones de capacitación (cursos y talleres); la realización de talleres
participativos para la construcción y validación de estudios, de la estrategia CSE y la incorporación
del enfoque de CSE en instrumentos de planificación; el diseño y puesta en marcha de una
plataforma de información, incluyendo la adquisición de equipamiento informático para
implementar la plataforma; y la implementación de acciones de comunicación y educación
ambiental dirigidas a aumentar la conciencia de los actores claves y de la población de la RCC en
general sobre el enfoque CSE y la conservación de la biodiversidad.

Componente 2: Creación de nuevas áreas protegidas (AP) y mejoramiento de la efectividad
de las AP ya existentes en la Región Caribe de Colombia
Con el objetivo de remover la barrera #2 (véase subsección 1.1.1.b), el Componente 2 fortalecerá la
gestión y conservación de ecosistemas marinos costeros (manglares, pastos marinos y arrecifes de
coral), selvas tropicales, humedales y complejos cenagosos. Para ello, se promoverá la creación de
áreas protegidas regionales que contribuyan a llenar los vacíos de conservación e incrementar la
superficie y representatividad de ecosistemas protegidos. Asimismo, se mejorará la gestión de áreas
protegidas existentes que presentan problemas y debilidades de manejo, a través de la capacitación
de los gestores de las áreas protegidas, instituciones departamentales y municipales en las zonas de
influencia de las áreas, así como las comunidades locales ubicadas en las zonas con función
amortiguadora; la mejora de la infraestructura y equipamiento, el monitoreo de especies bandera de
la biodiversidad, y la aplicación de la Herramienta AEMAPPS con enfoque de CSE. De igual
manera se promoverán prácticas productivas sostenibles en las zonas de amortiguación trabajando
con las comunidades locales ubicadas en las mismas. De esta manera, se reducirán las amenazas
actuales a las áreas protegidas, contribuyendo a la consolidación de la conservación y manejo de las
mismas.
El cofinanciamiento para la implementación del Componente 2 se compone de los siguientes
aportes:
•

El MADS aportará un cofinanciamiento de USD 296.004 en especie.

•

PNN contribuirá a través de la DTCA las sumas de USD 616.675 en efectivo y USD 1.699.383
en especie, y a través de la DTPA las sumas de USD 123.335 en efectivo y USD 101.751 en
especie.
42

•

El SIRAP Caribe aportará USD 38.016 en especie.

•

La Gobernación de Antioquia contribuirá la suma de USD 29.686 en efectivo.

•

La Gobernación de Bolívar contribuirá la suma de USD 1.391.377, de los cuales USD 1.386.313
en efectivo y USD 5.064 en especie.

•

CORPOURABÁ contribuirá la suma de USD 473.418 de los cuales USD 284.371 en efectivo y
USD 189.047 en especie.

•

CVS contribuirá la suma de USD 42.641 en especie.

•

CODECHOCÓ aportará USD 95.564 en efectivo y USD 95.560 en especie, totalizando la suma
de USD 191.124.

•

CARSUCRE contribuirá la suma de USD 1.811.128, de los cuales USD 1.697.043 en efectivo y
USD 114.085 en especie.

El financiamiento incremental de US$1.993.750 del GEF para el Componente 2 estará dirigido a
proveer asistencia técnica de especialistas para la realización de estudios técnicos y concertación
social para la creación de nuevas áreas protegidas regionales y elaboración participativa de los
respectivos planes de manejo; apoyo a la mejora de la gestión y efectividad del manejo de AP a
través de la delimitación, elaboración de propuestas concertadas para zonas con función
amortiguadora, diseño de implementación de acuerdos de uso y manejo con comunidades étnicas;
talleres de socialización de planes de manejo, fortalecimiento de la estrategia de control y vigilancia,
de monitoreo, adquisición de equipamiento (informático, señalización, monitoreo, motores fuera de
borda, embarcaciones para rio y zonas marinas, telecomunicaciones, motocicletas, camionetas) y
adecuación de infraestructura de AP. Asimismo, la realización de estudios de factibilidad de cadenas
de valor e incentivos para la producción sostenible en zonas de amortiguación; diseño e
implementación de capacitaciones para pescadores artesanales en AP marino costeras; y actividades
de monitoreo de especies bandera. Para el desarrollo de este componente se contará con la
concurrencia de todos los actores sociales, políticos, institucionales que deben concurrir en torno al
proceso de declaratoria de nuevas áreas, a través de instancias de cooperación que permitan romper
las barreras político administrativas y jurisdiccionales 28.

Componente 3: Modelos alternativos de producción sostenible y estrategias, para garantizar la
oferta de servicios ecosistémicos locales y globales
A fin de remover la barrera #3 (véase sub-sección 1.1.1.b), el Componente 3 estará dirigido al
desarrollo de modelos alternativos de producción y de estrategias sostenibles para garantizar el
suministro de servicios de los ecosistemas locales y globales. Para ello se promoverá el desarrollo
participativo de cuatro mosaicos de conservación y uso sostenible de los recursos naturales; y se
incentivará la adopción de sistemas de producción sostenibles a través de planes productivos
sostenibles que incluyan esquemas de certificación nuevos y/o existentes, los cuales serán
implementados con el apoyo de un programa de extensión y transferencia del enfoque de
intensificación sostenible de la producción (ISPA). Estas acciones permitirán fortalecer la
conectividad, restituir la vegetación natural alterada por cambios de uso de la tierra agropecuarios y
28

Un buen ejemplo de este tipo de ejercicios y que puede tomarse como modelo es la gestión del recurso hídirico en la
Serranía de Abibe – Uraba Antioqueño que permitirá integrar a todos los actores de esta región en un frente común.
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asegurar la sostenibilidad de la producción agropecuaria, mejorando los medios de vida las
poblaciones locales a la vez de conservar la biodiversidad.
El cofinanciamiento comprometido para la ejecución del Componente 3 se desglosa de la siguiente
manera:
•

El MADR proveerá un cofinanciamiento de USD 710.464 en especie.

•

La Gobernación de Antioquia contribuirá la suma de USD 658.873 en efectivo.

•

La Gobernación de Bolívar contribuirá la suma de USD 3.369.178 en efectivo.

•

La Gobernación de Chocó aportará USD 432.732 en especie.

•

La Gobernación de Córdoba proveerá un cofinanciamiento de USD 9.810.148 en efectivo.

•

La Gobernación de Sucre contribuirá la suma de USD 10.974.022 en especie.

•

CORPOURABÁ contribuirá la suma de USD 666.177, de los cuales USD 476.151 en efectivo y
USD 190.026 en especie.

•

CVS contribuirá la suma de USD 113.596 en especie.

•

CODECHOCÓ aportará USD 86.004 en efectivo y USD 186.196 en especie, totalizando la suma
de USD 272.200.

•

CARSUCRE contribuirá la suma de USD 875.799 en efectivo.

•

La FAO aportará un cofinanciamiento de USD 160.000 en efectivo.

El financiamiento incremental de US$1.796.888 del GEF para el Componente 3 estará dirigido a la
prestación de asistencia técnica para la construcción participativa y concertación de mosaicos de
conservación y uso sostenible; la elaboración de cartografía SIG para la aplicación del enfoque CSE
a nivel comunitario. Asimismo para promover actividades de restauración de bosques riparios,
incluyendo capacitaciones en técnicas de restauración (forestería análoga, restauración productiva) y
establecimiento de viveros para la producción de plántulas. Los recursos del GEF serán utilizados
igualmente para incentivar la producción sostenible a través de la elaboración de planes de
producción sostenible y la implementación de la metodología de Escuelas de Campo incluyendo la
adquisición de herramientas e insumos agropecuarios para establecer las escuelas, la realización de
días de campo, capacitaciones y extensión a productores; y adquisición de motocicletas y
camionetas para actividades de extensión en el marco de los planes de producción.

Componente 4: Seguimiento, evaluación y diseminación de información del proyecto
El Componente 4 permitirá realizar el monitoreo y evaluación (M&E) del avance del proyecto, el
cumplimiento de indicadores, monitorear las medidas de mitigación de riesgos e identificar nuevas
medidas para enfrentar riesgos no previstos, y extraer lecciones aprendidas (incluyendo éxitos y
fracasos) resultantes de la implementación del proyecto que serán diseminadas a nivel de la región y
en el resto del mundo, y que servirán para proyectos a ser implementados en regiones similares.
La implementación de este componente será cofinanciado con los siguientes aportes:
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•

PNN contribuirá a través de la DTCA la suma de USD 134.188 en especie.

El financiamiento incremental del GEF, por un monto de USD 120.454 estará dirigido a actividades
de M&E comprendiendo el monitoreo del progreso del proyecto y cumplimiento de indicadores,
evaluaciones externas de medio término y final, la sistematización del proyecto y preparación de
materiales de difusión.
1.1.2 Ventajas comparativas de la FAO
La FAO tiene ventajas comparativas para implementar acciones en las áreas de conectividad del
proyecto, principalmente el plan de ordenamiento territorial y el manejo sostenible de la tierra y el
agua. La FAO tiene una larga experiencia en la promoción de la gestión sostenible de los recursos
naturales y los servicios de los ecosistemas en los sistemas agrícolas y de la pesca, la prestación de
apoyo técnico y normativo a nivel mundial, regional y nacional. La FAO tiene el mandato de la
ONU para operar en el sector de la pesca, y ha liderado la creación del Código de Conducta para la
Pesca Responsable, que integra los acuerdos internacionales y los principios de precaución para
conservar la biodiversidad afectada por el sector pesquero. Además, la FAO está llevando a cabo
cambios transformacionales internos y comparte la idea de que los estrechos vínculos entre el
hambre, la pobreza y la degradación de los servicios de la biodiversidad y de los ecosistemas y
enfatiza en la necesidad de enfoques multidimensionales para su reducción.
En el caso de Colombia, la FAO es un actor clave en política y normas legales en el sector forestal,
proporcionando asistencia técnica en la elaboración de políticas, capacitación, conservación de la
biodiversidad y fortalecimiento del manejo y de la conservación de los recursos de las
comunidades. La FAO desarrolla varios proyectos forestales como el proyecto “Manejo Forestal
Sostenible ante el Cambio Climático” con el MADS, que está siendo implementado desde enero
de 2010. El objetivo de dicho proyecto es fomentar el manejo forestal sostenible de los bosques. En
el sector forestal del Colombia, la FAO ha enfocado sus esfuerzos en la lucha contra la degradación
del bosque y de la conservación de biodiversidad de los bosques en los Andes y en la región
amazónica.
Asimismo, la FAO tiene experiencia en proyectos de inversión y a través de su Centro de
Inversiones (TCI) el cual cuenta con más de 40 oficiales para apoyar el desarrollo, la
implementación y supervisión de proyectos en las áreas agropecuaria y forestal. La Unidad de
Coordinación FAO-GEF está basada en el Centro de Inversiones de FAO para asegurar la
integración del Centro en el diseño y la supervisión de proyectos GEF (los cuales incluyen
asistencia técnica e inversiones). La misión del Centro de Inversiones es aportar asistencia
técnica a los países de desarrollo con el fin de identificar y formular estrategias de inversiones y
operaciones para el financiamiento externo, incluyendo proyectos para la gestión del
medioambiente y de los recursos naturales. Los especialistas FAO-GEF en el área de asistencia
técnica y diseño e implementación de proyectos de inversiones proporcionaron apoyo durante la
preparación del proyecto y tendrán un rol clave de apoyo a la implementación del proyecto.

1.1.3 Participantes y otros actores
El cuadro siguiente resume los principales actores que estarán involucrados en la implementación
del proyecto, así como sus respectivos roles y responsabilidades en el mismo.
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Cuadro 3. Actores claves para la implementación del proyecto
Actores
Gobierno
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS)

Parques Nacionales Naturales de
Colombia (PNN)

Sistema Regional de Áreas
Protegidas
del
Caribe
Colombiano (SIRAP Caribe)

Ministerio
de
Agricultura,
Desarrollo Rural (MADR) y
entidades
adscritas:
UPRA,
INCODER, AUNAP
Ministerio
de
Educación
Nacional
Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA)

Gobernaciones de Antioquia,
Bolívar, Chocó, Córdoba y Sucre

Corporaciones
Autónomas
Regionales:
• Codechocó
• Corpourabá
• CVS
• Carsucre
• Cardique.
Municipalidades
Comités
Técnicos
Interinstitucionales de Educación
Ambiental (CIDEA)
Institutos de investigación:

Intereses/Roles/Responsabilidades en el proyecto

Autoridad Ambiental Nacional y Punto Focal del GEF. Cofinanciador.
Coordinación general entre los objetivos del proyecto, los resultados y los
acuerdos institucionales y las políticas y planes del Gobierno de Colombia, en lo
referente a los asuntos ambientales y Socio Ejecutor del Proyecto.
Entidad encargada de la administración y manejo del Sistema de Parques
Nacionales Naturales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas. Cofinanciador. Componente 1: Incorporación de criterios de la CSE
en las políticas públicas; apoyo técnico en la construcción de la Estrategia
Regional de la CSE, asesoría técnica en el montaje de la plataforma de
información y sistema de M&S de la Biodiversidad, apoyo en la estrategia de
educación ambiental Componente 2: Estudios de las prioridades de conservación
(en relación con las áreas protegidas), implementación de los acuerdos de uso
sostenible de la biodiversidad con las comunidades étnicas, desarrollo de
estrategias de control y vigilancia; Componente 3: Estudios de conservación y
sostenibilidad en el uso de los corredores necesario en la RCC, apoyo técnico en
la definición de los corredores y mosaicos (SIG) y apoyo en la construcción de
los mosaicos de conservación.
Alianza de las 16 autoridades de la RCC para promover la conservación de los
ecosistemas representativos y estratégicos en la región. Cofinanciador.
Componente 1: Coordinación y apoyo en la construcción de la Estrategia
Regional de la CSE y su sistema de control. Definición de las zonas prioritarias
de acuerdo con el portafolio de SIRAP Caribe. Liderar la implementación de las
estrategias de educación ambiental y de comunicación; Componente 2: Apoyo en
la creación de nuevas áreas protegidas regionales bajo la jurisdicción SIRAPCaribe; Componente 4: Monitoreo del avance del proyecto.
Formula las políticas para el desarrollo del Sector Agropecuario, Pesquero y de
Desarrollo Rural. Cofinanciador. Socio estratégico para la implementación del
Componente 3 (desarrollo de iniciativas productivas sostenibles, certificación,
incentivos a la producción, asistencia técnica)
Formula los lineamientos políticos sobre educación y educación ambiental, entre
otros sectores. Rol estratégico en la implementación de la estrategia de educación
ambiental
Ofrece formación gratuita a través de programas técnicos, tecnológicos y
complementarios, enfocados al desarrollo económico, tecnológico y social. Rol
importante en la implementación del componente 3 (capacitación y transferencia
de tecnologías)
Gobiernos Departamentales. Socios del proyecto apoyando la implementación a
nivel local. Cofinanciadores. Coordinación regional entre los objetivos del
proyecto, los resultados y los acuerdos institucionales y las políticas y planes a
nivel departamental, considerando los Planes de Desarrollo Departamental 20122015.
Autoridades ambientales locales. Socios del proyecto apoyando la
implementación a nivel local. Cofinanciadores. Componente 1: Articulación de
planes para el uso de la tierra e incorporación de criterios de la CSE. Componente
2: Estudios sobre Biodiversidad. Componente 3: Desarrollo de iniciativas de
producción para el ecosistema social local

Gobiernos locales. Socios del proyecto apoyando la implementación a nivel local.
Responsables de diseñar, asesorar, orientar, acompañar y evaluar el Plan de
Educación Ambiental. Apoyarán la implementación y difusión de la estrategia de
educación ambiental haciéndose cargo de la capacitación de los docentes.
Instituciones de investigación vinculadas a organismos gubernamentales.
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Actores
• Instituto de Investigaciones
Marinas y Costeras
• Instituto Humboldt
• Instituto Geográfico Agustín
Codazzi
Cooperación Internacional
FAO

Sector Privado
Gremios productivos:
• Fedegan
• Asohofrucol
• Gremios de pescadores y
piscicultores
• Fedetabaco
• Fedepalma
• Fedemaderas
• Augura
• Fedearroz
• Fenalce
• Federalgodon, Conalgodon)
Empresa URRÁ S.A. ESP

Intereses/Roles/Responsabilidades en el proyecto
Proporcionarán información y datos para la formulación de la línea de base y para
el monitoreo de la Estrategia de CSE.

Agencia de Implementación del GEF. Prestación de asistencia técnica en la
planificación del uso del suelo, la gestión de los recursos naturales sostenibles, el
desarrollo rural, la conservación de la biodiversidad, degradación de la tierra y la
ganadería sostenible y la producción de la pesca. El apoyo de metodologías de
acuerdo con las normas internacionales. Apoyo y seguimiento en la
implementación del proyecto.
Representan a nivel nacional a los productores (principalmente medianos y
grandes productores, en algunos casos incluyen a pequeños) y a los sectores
productivos más significativos de la RCC. Participarán en el proceso de
construcción de la Estrategia de CSE. Apoyarán la difusión de información sobre
la estrategia entre sus asociados tanto a nivel de la RCC como a nivel nacional.
Difusión de información sobre producción sostenible a sus asociados.

Gestiona la Central Hidroeléctrica URRÁ I, localizada al sur del Municipio de
Tierralta, en el Departamento de Córdoba y cuenta con un programa de
responsabilidad social y ambiental.
Organizaciones de base / sociedad civil
Organización
Indígena
de Representación política de las comunidades indígenas de Antioquia.
Antioquia (OIA)
Participación en la construcción de la estrategia CSE. Acompañamiento técnico y
operativo en actividades de caracterización y fortalecimiento organizativo. Apoyo
en la implementación del proyecto en todos sus componentes. Rol fundamental en
el mosaico de corredores propuestos en la Serranía de Abibe (Paramillo-Katios.
(Componente 3).
Organización Nacional Indígena Participación en la construcción de la Estrategia CSE, para representar el punto de
de Colombia (ONIC)
vista de las comunidades indígenas. Función de coordinación entre las diferentes
comunidades. Contraloría social de la ejecución del proyecto
Conferencia
Nacional
de Participación en la construcción de la Estrategia CSE, para representar el punto de
Organizaciones Afrocolombianas vista de las comunidades afrocolombianas. Función de coordinación entre las
(CNOA)
diferentes comunidades. Contraloría social de la ejecución del proyecto
Organizaciones indígenas:
Representan a grupos indígenas en la RCC. Componente 1: Participación en la
• Cabildos
Mayores
del construcción de la Estrategia CSE. Componente 2: Participación Social en la
resguardo Alto Sinú. Son 21 gestión de las áreas protegidas. Componente 3: Modelos de producción sostenible
cabildos mayores y 80
cabildos locales
• Cabildo mayor del resguardo
Quebrada Cañaveral del San
Jorge Cabildo Mayor de
Chigorodó
• Resguardo indígena Zenu de
San Andrés de Sotavento
ONG
Fundación Omacha

Dedicada al estudio, la investigación y la conservación de la fauna y los
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Actores

Fundación Herencia Ambiental
Caribe

Conservación Internacional

Fundación Red Desarrollo y Paz
de los Montes de María
CORSOC-ASVIDAS
Corporación para el Desarrollo
Social Comunitario

Red de Mujeres del Caribe
Colombiano y REMA- Red de
Mujeres Afrocaribe
Asociación Red Colombiana de
Reservas
Naturales
de
la
Sociedad Civil (RESNATUR)
Observatorio del Caribe

Corporación PBA

Patrimonio Natural, Fondo para
la Biodiversidad
y Áreas
Protegidas

Intereses/Roles/Responsabilidades en el proyecto
ecosistemas acuáticos y terrestres de Colombia. Experiencia en proyectos de
conservación y producción sostenible en el Caribe Colombiano y maneja un
convenio con la CVS. Participará en la construcción de la Estrategia CSE.
Aportará lecciones aprendidas en el desarrollo de los componentes del proyecto
en campo
Maneja programas en conservación de patrimonio natural y cultural, conservación
de felinos, y participación y educación ambiental. Participará en la construcción
de la Estrategia CSE. Apoyo a todos los componentes del proyecto con
intercambio de información y realización de investigaciones.
Proyectos de restauración de ecosistemas degradados, iniciativas de educación
ambiental y el establecimiento de un corredor de conservación del Jaguar,
programa productivo alternativo de ecoturismo. Participará en la construcción de
la Estrategia CSE.
Apoyo para la coordinación de las iniciativas en el Mosaico de los Montes de
María, además podrá aportar lecciones aprendidas en la implementación de las
actividades en campo (componente 3)
Dedicada a procesos de sensibilización, organización y participación para la
autogestión de las comunidades, con base en Montería, Córdoba.
Acompañamiento técnico y aporte de lecciones aprendidas en materia de
fortalecimiento organizativo y procesos productivos (componente 3).
Coordinación de organizaciones de pequeños productores.
Organizaciones de mujeres. Participación en la construcción de la Estrategia CSE,
para aportar una perspectiva de género. Contraloría social de la ejecución del
proyecto
Apoyo y coordinación en la creación de nuevas Reservas Naturales de la
Sociedad Civil (Componente 2)
Centro de investigación sobre el Caribe Colombiano. Participará en la
construcción de la Estrategia CSE. Aliado estratégico por la cantidad y calidad de
los estudios que realiza sobre la RCC.
Trabaja en procesos de innovación participativa con pequeños agricultores en los
departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. Apoyo técnico y aporte de lecciones
aprendidas en el desarrollo de los componentes del proyecto en campo
(Componente 3).
Tiene como propósito el desarrollo de estrategias que permitan la sostenibilidad
financiera del sistema nacional de áreas protegidas – SINAP. Apoyo técnico en la
implementación de mosaicos de conservación y lecciones aprendidas de los
procesos ya desarrollados en esta temática y en la generación de incentivos para
la conservación (Componente 3)

1.1.4 L ecciones aprendidas de trabajos realizados en el pasado y ac tividades conexas,
incluyendo evaluaciones
Proyecto GEF “Mosaicos de Conservación” (2006-2011)
•

Interesando y vinculando a la sociedad en el desarrollo de acciones de conservación se logra
abordar una de las principales limitaciones que enfrentan las áreas protegidas: la percepción de
que ellas son el único instrumento para la conservación y por ende la entidad del estado
encargada de su administración es la única responsable de ello.
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•

La definición de las acciones a implementar a través de un dialogo horizontal permite subsanar
la mirada incompatible entre las acciones de conservación estricta y las propuestas de uso por
parte de las comunidades.

Proyecto Desarrollo Sostenible Ecoandino – PNN y Programa Mundial de Alimentos (2000-2004)
•

Los avances en la implementación de los sistemas sostenibles de conservación deben estar
respaldados por procesos organizativos. La creación y el fortalecimiento de las organizaciones
comunitarias aseguran grados de autonomía, espacios de decisión para la regulación de los
impactos en el ambiente y la autogestión de las comunidades.

•

La oferta de capacitación funciona como un fuerte incentivo para que los pequeños productores
adopten sistemas de producción sostenibles.

•

La conformación de grupos de trabajo donde se integran varias disciplinas, se comparten saberes
y enfoques enriquecieron las experiencias y fueron fundamentales al momento de emprender los
procesos. Es importante integrar las diferentes visiones del territorio y los referentes culturales.

•

Los ejercicios de ordenamiento a nivel del predio y los acuerdos de uso y manejo logrados con
cada propietario, son la piedra angular y la clave del éxito para avanzar en ejercicios de
conservación in situ. Solo cuando los propietarios ó poseedores de la tierra asumen compromisos
voluntarios se garantiza la sostenibilidad de las propuestas.

•

El acompañamiento técnico y en la parte organizativa es fundamental. Los procesos deben
contar con un componente de acompañamiento técnico permanente, al menos durante los
primeros 3 años para que se puedan ver resultados, sobre todo cuando los procesos se adelantan
en zonas con presencia del conflicto armado. A esto se debe agregar el escepticismo que tienen
los habitantes de estas zonas marginales sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos
por parte de las instituciones. Este punto debe ser un dogma, ya que de esto depende la
credibilidad en las instituciones, en áreas donde lo primero que hay que romper es eso y
restablecer el principio del cumplimiento en lo que se promete.

Programa GEO Juvenil – Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (1999)
•

La metodología participativa con un fuerte componente de Investigación–Acción–Participación,
a través de la elaboración de una evaluación ambiental por los jóvenes participantes y el diseño e
implementación de proyectos ambientales, garantiza la participación activa de jóvenes que
aprenden haciendo.

•

La creación de redes locales es un eficaz y eficiente instrumento de difusión del conocimiento y
contribuye a la sostenibilidad.

Proyecto FAO Cuenca Río Las Ceibas UTF/COL/030/COL (2007-2013)
•

Es recomendable manejar una visión integral y multidimensional del territorio, que considera los
aspectos ambientales y de desarrollo social y productivo no como aislados, sino como
completamente interdependientes.

•

La participación, cualificación y liderazgo comunitario en la totalidad de las acciones
desarrolladas, dejando organizaciones y comunidades en avanzados procesos de gestión y
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participación comunitaria fueron factores de éxito para lograr la reconversión ambiental y
manejo de los recursos naturales.
•

Para garantizar la participación activa y reflexiva de la comunidad, son necesarios lineamientos
claros de organización y capacitación para grupos y asociaciones de productores a través de
métodos como el aprender haciendo, los procesos de intercambio de experiencias, giras, días de
campo, transferencia campesino a campesino, y predios demostrativos.

Proyecto “Enfoques silvopastoriles para el manejo integrado de ecosistemas” (2005-2009) Banco
Mundial, FAO y CIPAV 29
•

Las prácticas silvopastoriles desempeñan un papel importante en los esfuerzos de desarrollo
rural. En los futuros esfuerzos para ampliar la adopción de prácticas silvopastoriles, éstas no
necesariamente deben ser consideradas como proyectos ambientales que también tienen
beneficios para el desarrollo rural, sino más bien como proyectos de desarrollo rural, que
también tienen beneficios ambientales.

•

Algunas de las prácticas silvopastoriles que tienen más resultados en términos de biodiversidad,
como por ejemplo la reforestación riparia, no resultan igualmente atractivas para los ganaderos,
por lo que pueden ser necesarios incentivos.

•

La capacitación y empoderamiento de los agricultores resulta en una mayor adopción de
prácticas silvopastoriles.

Proyecto GEF/Banco Mundial “Conservación y uso sostenible de la Biodiversidad de ls Andes
colombianos: Estrategia Paisajes Rurales (2001-2005)
•

Para que la población incorpore las herramientas de manejo del paisaje en sus prácticas diarias,
es importante una difusión del concepto de biodiversidad y de las acciones y metodologías
propuestas por múltiples caminos para lo cual es necesaria una estrategia de comunicación
basada en talleres, seminarios, visitas de campo, congresos, servicios de tutoría y asistencia.
Ajustar las metodologías con los socios mejora la apropiación.

1.1.5 Relación con objetivos nacionales de desarrollo, estrategias, planes, políticas y legislación,
Objetivos Estratégicos del GEF/SCCF y de la FAO
a) Coherencia con objetivos y políticas nacionales de desarrollo
El proyecto es consistente con el plan del nuevo gobierno asumido en agosto de 2014 (cuyos
enunciados principales se incluirán en la actualización del plan nacional de desarrollo) y en
particular con las líneas “Un mejor medio ambiente, cuidando el futuro” y “Vamos por la
recuperación del agro” que priorizan acciones vinculadas a la gobernanza socio-ecosistémica tales

29

The World Bank, 2008. Implementation completion and results report on a grant in the amount of SDR 3.7 million
equivalent (US$ 4.5 million) to CATIE for the Integrated Silvopastoral Approaches to ecosystem management
project in Colombia, Costa Rica and Nicaragua.
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como la conservación de áreas de alto valor para la biodiversidad y para la protección de los
recursos hídricos; la reforestación y restauración; y la producción sostenible.
El proyecto también es consistente con la Política Nacional de Biodiversidad (PNB, 1996),
mecanismo por el cual se da cumplimiento a los mandatos del CDB. Postula la promoción de la
declaración de áreas protegidas para ecosistemas sub-representados en el sistema de áreas protegidas
y la reducción de procesos de pérdida de biodiversidad. Para su desarrollo se plantean los siguientes
instrumentos: capacitación, educación y divulgación, participación ciudadana, desarrollo
institucional, y establecimiento de sistemas de información. Su última actualización se basa en la
visión socio-ecosistémica, eje fundamental del presente proyecto.
El proyecto está alineado con la Política para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios
Ecosistémicos (2012), la cual considera estratégico mantener la estructura y el funcionamiento de
los ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos, en un contexto donde las actividades
humanas son el principal motor de pérdida de biodiversidad, y con sus 6 líneas estratégicas: 1)
Biodiversidad, conservación y cuidado de la naturaleza; 2) Biodiversidad, gobernanza y creación de
valor público; 3) Biodiversidad, desarrollo económico, competitividad y calidad de vida; 4)
Biodiversidad, gestión del conocimiento, tecnología e información; 5) Biodiversidad, gestión del
riesgo y suministro de servicios ecosistémicos; y 6) Biodiversidad, corresponsabilidad y
compromisos globales.
Asimismo, está alineado con la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los
Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia (2000), la Política de Bosques,
Política Nacional de Investigación Ambiental (2001), Política Nacional para Humedales Interiores
(2001), Política Nacional de Educación Ambiental (2002), Programa Nacional Uso Sostenible de
Manglares (2002), Política Nacional de Mercados Verdes (2002), Política Nacional de Recurso
Hídrico (2010), Política Nacional de Gestión del Riesgo (2012) y Plan Nacional de Restauración
(2013), la Política Nacional de Cambio Climático (2012), El Decreto 1640 de 2012 (Ordenamiento
de Cuencas Hidrográficas), la Política Nacional Para La Asignación de Compensaciones
Ambientales Por Pérdida de Biodiversidad (2012).
El proyecto es igualmente consistente con el Plan de Acción 2010-2019 del SINAP y sus objetivos:
1) asegurar la representatividad ecológica del SINAP y la conectividad entre las áreas protegidas que
lo integran; 2) fortalecer la capacidad institucional y desarrollar capacidades y habilidades en los
actores vinculados a la gestión y manejo del SINAP; 3) generar conciencia pública sobre la
importancia y el papel de la conservación de las áreas protegidas y del SINAP en el desarrollo
sostenible; 3) articular efectivamente la planeación y la administración de las áreas protegidas en la
ordenación del territorio y la planificación de la gestión ambiental; 4) generar un escenario
intersectorial favorable a las acciones de conservación y manejo de las áreas protegidas del SINAP;
5) generar conocimiento de los atributos biológicos, culturales y sociales de las áreas protegidas y
los sistemas que las articulan; y 6) llevar a cabo monitoreo de sus valores objeto de conservación
para apoyar la toma de decisiones sobre gestión y manejo del SINAP.
El proyecto es consistente con el Plan de Acción del SIRAP Caribe 2008-2019 y sus respectivos
programas: 1) planificación; 2) conservación de la biodiversidad; 3) uso sostenible de la
biodiversidad; 4) fortalecimiento institucional; 5) investigación y monitoreo; 6) educación y
comunicación; 7) control y vigilancia; y 8) sostenibilidad financiera.
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El proyecto es además coherente con los siguientes planes de desarrollo de los gobiernos
departamentales y con los planes de acción de las CAR:
•

Antioquia: Plan de Desarrollo “Antioquia La Más Educada”, con sus líneas “Antioquia es verde
y sostenible” y “Proyecto integral regional para el desarrollo de Urabá”; Plan de Acción
Corporativo 2012-2015 de Corpourabá, con el programa “Gestión en Procesos Productivos
Sostenibles”.

•

Bolívar: Plan de Desarrollo Bolívar Ganador 2012-2015, y su programa “Apoyo a la gestión
ambiental departamental”; así como el Plan de Gestión Ambiental Regional 2010-2019 de
Cardique que incluye los programas “Sostenibilidad Ambiental del Desarrollo Urbano y Rural”
y “Educación Ambiental, Comunicación y Participación Ciudadana”.

•

Chocó: Plan de Desarrollo Un Nuevo Chocó para vivir 2012-2015 de la Gobernación de Chocó,
eje estratégico “Un nuevo Chocó para vivir, con seguridad humana y ambiental”; Plan de Acción
a 2015 de Codechocó, componentes “Producción sostenible”, “Fortalecimiento Institucional y de
la Participación Social para la Gestión Ambiental”

•

Córdoba: Plan de Gestión para el Desarrollo y Gobernabilidad para la prosperidad de Córdoba y
Córdoba ambientalmente sostenible 2012-2015; Plan de Acción 2012–2015 de CVS y sus
programas “Lo urbano, productivo y marino armonizado con la oferta ambiental”,
“Institucionalidad fortalecida para la gestión ambiental regional y el buen gobierno”.

•

Sucre: Plan de Desarrollo de Acciones Claras para Dejar Huellas 2012-2015 con su eje “Sucre
en armonía con la naturaleza”; Plan de Acción 2012-2015 de CARSUCRE, con su programa
“Generación de ingresos y empleos verdes”.

b) Coherencia con comunicaciones e informes nacionales ante el Convenio de Diversidad
Biológica (CDB), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC), y la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la
Desertificación (CNULD)
Colombia ratificó el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) mediante la resolución 165 de
1994. El proyecto es consistente con el Cuarto Informe Nacional al CDB (2010), que identificó
como prioridades: i) el manejo de ecosistemas estratégicos del país (como humedales, páramos,
manglares, arrecifes de coral, entre otros); y ii) el avance en la integración del enfoque ecosistémico
local y regional, como una herramienta de la planificación y el ordenamiento ambiental.

c) Coherencia con área focal del GEF y/o estrategias SCCF
El proyecto es consistente con los siguientes objetivos estratégicos del Área Focal de Biodiversidad:
BD-1 Aumentar la sostenibilidad de los sistemas de zonas protegidas y BD-2 Integrar la
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en zonas y sectores productivos terrestres y
marítimos.
El Componente 1 busca alcanzar el resultado BD-2.2 Medidas para conservar y utilizar en forma
sostenible la biodiversidad han s ido incorporadas en los marcos regulatorios y de políticas. Este
componente incorporará el concepto de Conectividades Socio-ecosistémicas (ver la definición
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conceptual en la sección 2.1 abajo) en los instrumentos de política pública (planes de ordenamiento
territorial y planificación regional), reduciendo la fragmentación y mejorando la gestión y
conservación de la biodiversidad de importancia global en zonas de transición entre áreas
protegidas (denominadas “mosaicos”) situadas en cinco departamentos de la Región Caribe de
Colombia. Asimismo, desarrollará tres (3) instrumentos para la toma de decisiones y orientación de
las estrategias de conectividades Socio-Ecosistémicas (CSE) para la recuperación de la estructura
ecológica regional. Estos instrumentos incluirán: a) una Plataforma Inter-Sectorial de Información,
Monitoreo y Evaluación (M&E), para la implementación de la estrategia regional CSE articulado
con los sistemas de información de las autoridades ambientales locales y nacionales; b) un
programa de capacitación de funcionarios para operar la estrategia de CSE; y c) un programa de
monitoreo de tres especies bandera como indicadoras del estado de las conectividades. A través del
componente se promoverán corredores de conectividad socio-ecosistémica, cubriendo 1.023.519
hectáreas en ecosistemas terrestres y 181.918 hectáreas de ecosistemas marinos.
El Componente 2 apoya el resultado BD-1.1 Se ha m ejorado la efectividad del manejo de áreas
protegidas existentes y nuevas. Este componente busca incrementar la efectividad en el manejo y la
conservación de ecosistemas marino-costeros claves, bosques húmedos, humedales y complejos
cenagosos. En esta línea el Componente 2 promoverá la creación de seis (6) nuevas AP
(identificadas dentro de los vacíos de conservación) y la elaboración de sus planes de manejo,
incrementando la superficie de corredores de conectividad en al menos 10.000 hectáreas. El
componente también apoyará la mejora en la gestión de siete (7) AP existentes en el marco del sub
sistema de áreas protegidas en los niveles nacional y regional, que abarcan un total de 715.418 ha; y
trabajará con comunidades locales mediante acuerdos de uso y manejo de recursos en 3.000 ha y
promoción de planes de producción sostenible en 2.500 ha zonas de amortiguamiento de AP,
reduciendo presiones y consolidando de esta manera el estado de conservación de la biodiversidad
en dichas AP.
El Componente 3 es consistente con el resultado BD-2.1 Aumento de paisajes terrestres y marinos
gestionados/manejados en forma sostenible que integran la conservación de la biodiversidad. Este
componente apoyará la implementación de modelos alternativos y estrategias de producción
sostenible para garantizar la oferta de servicios ecosistémicos en la RCC. Esto incluye 2.429 ha de
mosaicos de conservación y uso sostenible, que contribuirán a fortalecer la conectividad socioecosistémica bajo el enfoque de conservación de la biodiversidad en paisajes productivos terrestres y
marino-costeros. Se suscribirán acuerdos participativos para la conformación de mosaicos, se
diseñarán e implementarán planes de producción sostenibles en 3.200 ha beneficiando a 300
familias productoras; se restaurarán 100 km de bosques riparios en zonas de amortiguación de la
cuenca de los Ríos León y Sinú como estrategia de manejo sostenible del paisaje; además de un
programa de extensión y transferencia tecnológica del enfoque de intensificación sostenible de la
producción para promover la replicación de las experiencias y lecciones aprendidas en el marco de
este componente a otras áreas geográficas de la RCC. El componente también está en línea con el
objetivo BD-1.1 dado que la implementación de los planes de producción sostenible contribuirá a
mejorar la gestión de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC), que constituyen áreas
protegidas en un sentido amplio.
d) Coherencia con el Marco Estratégico y Objetivos de la FAO
El presente proyecto está en línea con el Marco de Resultados Estratégicos de FAO (2014-2019), en
particular con el Objetivo Estratégico 2 (SO2): Aumentar la provisión de bienes y servicios de la
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agricultura, la ganadería, la forestería y la pesca de manera sostenible, en particular el Resultado 1
(OO1): Los productores y gestores de recursos naturales adoptan prácticas que aumentan y
mejoran el suministro de bienes y servicios en el sector de la agricultura, la actividad forestal y la
pesca, de forma sostenible, y el Resultado 2 (OO2): Los Estados miembros refuerzan la gobernanza
(las leyes, las políticas, las instituciones que son necesarias para apoyar a l os productores en la
transición a sistemas agropecuarios sostenibles).
Igualmente, el proyecto es coherente con las Prioridades Regionales de FAO para América Latina y
el Caribe 30, alineándose con el área prioritaria Cambio climático y sostenibilidad ambiental:
[brindar asistencia a los gobiernos para] el fortalecimiento de los programas nacionales para la
gestión
sostenible
de
los
recursos
naturales,
la reducción de los riesgos agro-climáticos, la mitigación de las emisiones y la adaptación del
sector de la agricultura al cambio climático, en el nuevo contexto de desarrollo bajo en carbono 31.
Por último, el proyecto está alineado con el Marco Nacional de Prioridades para la Asistencia
Técnica de la FAO en Colombia (2012-2014) 32, Área Prioritaria II Medio Ambiente, Sostenibilidad
y Cambio Climático: Fortalecer capacidades técnicas en el desarrollo e implementación de
medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático, manejo sostenible de la biodiversidad
y los recursos naturales, así como la gestión integral del riesgo y el ordenamiento de cuencas
hídricas, Resultado i: Gobierno nacional/local y entidades públicas del sector diseñan e
implementan estrategias e instrumentos para el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y la adaptación al cambio climático; y Resultado iii: Entidades nacionales/locales y
comunidades de base definen e implementan estrategias que promueven la gestión sostenible de los
recursos naturales, el ordenamiento integral del territorio, el manejo integral de cuencas hídricas y
la recuperación de ecosistemas estratégicos.

Ver Areas of Priority Actions for Latin America and the Caribbean for the Following Biennium (2014–2015), taking
into account the summary of recommendations of regional technical commissions, 32va Conferencia Regional de FAO
para América Latina y el Caribe. Buenos Aires, Argentina, 2012.
Fuente: http://www.fao.org/docrep/meeting/024/md240e.pdf
31
Ibidem
32
Ver Marco Nacional de Prioridades para la Asistencia Técnica de la FAO en Colombia (2012-2014). Fuente:
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/colombia/docs/CPF.pdf
30

54

SECCION 2 – MARCO DEL PROYECTO Y RESULTADOS ESPERADOS
2.1 ESTRATEGIA DEL PROYECTO
La estrategia del proyecto apunta a lograr la reducción de la degradación y la fragmentación de los
ecosistemas estratégicos de la RCC, mediante la implementación de una estrategia de
Conectividades Socio-Ecosistémicas (CSE) que incluye la articulación interinstitucional, la
planificación territorial, la participación social con una visión intercultural, la gestión y manejo
efectivo de las áreas protegidas existentes, la creación de nuevas áreas protegidas regionales, y la
promoción de modelos de producción sostenibles. De esta manera el proyecto complementará las
acciones del SIRAP Caribe y contribuirá eficazmente al desarrollo de una Estrategia Regional de
CSE para superar las debilidades institucionales (barrera # 1), que generan ineficiencias en la
gestión de las áreas protegidas y pérdidas en la biodiversidad (barrera # 2), y permiten la
persistencia de un modelo de desarrollo con alto impacto ambiental (barrera # 3).
El concepto de CSE se define como la "construcción colectiva de mosaicos de conservación y del
uso de espacios de integración socio-culturales para promover la recuperación de los ecosistemas
degradados mediante la Planificación Ambiental y el Ordenamiento Territorial y del uso de las
herramientas participativas de gestión entre las instituciones, las comunidades y los sectores
productivos 33”. El mosaico a su vez se define como “la coincidencia y la coordinación de las
diferentes categorías de conservación en el mismo territorio”. Este enfoque promueve la
conservación integral, restauración y prácticas de uso sostenible a nivel del paisaje y es apropiado
para la población local que apoya la viabilidad ecológica de las AP, así como la provisión de bienes
y servicios de los ecosistemas a las comunidades circundantes. El mosaico se construye con un
enfoque de abajo hacia arriba, dando prioridad a las necesidades, las oportunidades y las propuestas
que respondan a los intereses locales, perspectivas e iniciativas, sin excluir la relevancia nacional y
mundial de las AP.
Trabajando con el enfoque de CSE, el proyecto generará beneficios ambientales globales
desarrollando acciones a nivel institucional y catalizando la participación de la sociedad civil con
miras a la gobernanza socio-ecosistemica, en dos niveles: 1) a nivel regional, mediante la
promoción y el fortalecimiento de los procesos de coordinación, consulta y construcción colectiva
de la Estrategia Regional CSE, y la incorporación del concepto CSE en lo referente a las
herramientas de planificación de políticas y los planes de uso del suelo, y 2) a nivel local o piloto,
mediante la implementación de la Estrategia Regional CSE en las zonas de intervención
seleccionadas (corredores y mosaicos).
Un primer componente de la estrategia, en el ámbito regional, estará dirigido a fortalecer la
articulación inter-institucional e incorporación del enfoque socio-ecosistémico en la planificación
territorial. Esto se logrará a través del desarrollo participativo de la Estrategia Regional de CSE,
que servirá de marco de referencia para todas las acciones del proyecto en sus diferentes niveles de
actuación. Además, se promoverá la capacitación de los actores clave; la incorporación del enfoque
En términos geográficos, la conectividad regional es una variable dependiente de la estructura espacial del paisaje y de la
permeabilidad de los componentes del paisaje. Las áreas principales son las fuentes de dispersión y el resto de los componentes
espaciales aumentan o disminuyen el flujo de materia y energía a través del paisaje. La conectividad entre dos áreas centrales también
dependerá principalmente de tres propiedades del paisaje: la permeabilidad del mosaico, la presencia de corredores ecológicos y la
presencia de puntos cruzados o estriberones. Desde el punto de vista estructural, corredores biológicos y las conectividades entre
ellos, están determinados en gran medida por el ancho, la continuidad y la calidad del hábitat (Bennett, 2004).
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de CSE en los instrumentos de planificación institucional, departamental y municipal; el desarrollo
de mecanismos de gestión de la información, monitoreo y evaluación intersectorial. Otro aspecto
clave de la intervención a nivel regional será aumentar la conciencia de los actores clave y de la
población de la RCC sobre la importancia de la biodiversidad y de las conectividades socioecosistemicas.
Un segundo componente mejorará el estado de conservación de ecosistemas y aumentará la
conectividad en los corredores seleccionados mediante la creación de nuevas áreas protegidas, la
mejora de la gestión y manejo efectivo de áreas protegidas existentes y la promoción de prácticas
productivas sostenibles en zonas con función amortiguadora de las áreas protegidas. El proyecto
apoyará los procesos y procedimientos de declaración de nuevas áreas protegidas en los corredores
de conectividad seleccionados, así como la elaboración de los respectivos planes de manejo, con lo
que se contribuirá a llenar vacíos de conservación, incrementando la superficie y representatividad
de ecosistemas protegidos. La mejora en la gestión de áreas protegidas existentes ayudará a superar
debilidades identificadas a través de la capacitación de actores vinculados a la gestión de las áreas
(instituciones, autoridades regionales y locales, comunidades locales), adecuación de la
infraestructura y provisión de equipamiento, ordenamiento de zonas con función amortiguadora, y
el monitoreo de la biodiversidad. De igual manera se promoverán prácticas productivas sostenibles
en las zonas de amortiguación trabajando con las comunidades locales ubicadas en las mismas. Así,
este conjunto de acciones contribuirán a reducir las amenazas actuales a las áreas protegidas,
contribuyendo a la consolidación de la conservación y manejo de las mismas.
El tercer componente de la estrategia promoverá modelos alternativos de producción y de
estrategias sostenibles que contribuyan a un suministro sostenible de servicios ecosistémicos. Esto
incluirá el desarrollo participativo de cuatro mosaicos de conservación y uso sostenible de los
recursos naturales; la restauración de bosques riparios; y se incentivará la adopción de sistemas de
producción sostenibles a través de planes productivos sostenibles, los cuales serán implementados
con el apoyo de un programa de extensión y transferencia del enfoque de intensificación sostenible
de la producción (ISPA). Estas acciones permitirán fortalecer la conectividad, restituir la vegetación
natural alterada por cambios de uso de la tierra agropecuarios y asegurar la sostenibilidad de la
producción agropecuaria, mejorando los medios de vida las poblaciones locales a la vez de
conservar la biodiversidad.
Las áreas de intervención del proyecto se seleccionaron en un polígono continental y marinocostero de 2.900.000 hectáreas, en una matriz altamente degradada integrada por bosques húmedos,
bosques secos, humedales, pantanos y ecosistemas marino-costeros. Alrededor de 1,5 millones de
hectáreas del total, son áreas prioritarias para la conservación identificadas por el portafolio del
SIRAP Caribe. Sólo 650.000 hectáreas están bajo algún tipo de protección (PNN, RNP, Distritos
Regionales Integrados de Gestión, CSNR, reservas forestales nacionales de protección).
Dentro del polígono de intervención, fueron seleccionados los siguientes corredores de
conectividad: 1) Marino de Corales del Rosario y SB – Golfo de Morrosquillo; 2) CorchalColorados; 3) Bajo Sinú-Colorados; 3) Katios-Paramillo; y 4) Paramillo-Sinú. El Cuadro 4 abajo
resume las características principales de estos corredores. El Apéndice 8 incluye mapas de
ubicación y caracterización de cada corredor.

56

Cuadro 4. Caracterización de los corredores de conectividad seleccionados

Superficie
Departamentos
Nº
de
municipios
abarcados
AP Nucleares

Importancia
biológica

Marino de Corales del
Rosario y SB – Golfo de
Morrosquillo
181.918 ha
Bolívar y Sucre

Corredores de conectividad seleccionados
Corchal-Colorados
Bajo Sinú-Colorados

Katios-Paramillo

Paramillo-Sinú

50.199 ha
Bolívar y Sucre

121.986 ha
Bolívar, Sucre, Córdoba

121.875 ha
Antioquia, Chocó

729.459 ha
Córdoba

5

6

19

10

3

Area Marina del Parque
Nacional Natural Corales del
Rosario, hasta la zona
colindante con los siguientes
puntos Punta San Bernardo,
Santuario de Fauna y Flora El
Hernández,
Corchal-Mono
Parque Forestal y Zoológico
Cacique Dulio, Distrito de
Manejo Integrado Ciénaga La
Caimanera, Parque Regional
de Boca de Guacamaya

Santuario de Fauna y Flora
El Corchal.
Santuario de Fauna y Flora
Los Colorados

1) Santuario de Fauna y
Flora Los Colorados (Área
PNN seleccionada para
mejorar la eficacia de su
gestión), 2) El Distrito de
conservación de suelos de la
ciénaga de Bañó, 3) DMI
Complejo Cenagoso del
Bajo Sinú; 4) El Distrito de
Manejo Integrado (DMI) de
Cispatá, 5), También se
incluyen el complejo de
ciénagas de la margen
izquierda del bajo Sinú:
Bañó-Los Negros, Pantano
Bonito,
Severá-Pantano
Charco Pescao y la Reserva
de la sociedad civil de
Nueva Belén.

PNN
Katios,
PNN
Paramillo,
Territorios
colectivos
(comunidades
indígenas
y
negras),
Reservas municipales y de
la
sociedad
Civil,
humedales de la cuenca baja
del
Río
Atrato,
los
corredores
de
bosque
húmedo Atrato-Paramillo y
los
bosques
de
las
estribaciones occidentales
de la serranía de Abibe

Parque Nacional Natural
Paramillo, Zona de Reserva
Forestal
del
Pacifico
(ZRFP),
Entorno
del
embalse URRA, Resguardo
Indígena del Alto Sinú

•

•

•

•

•
•

•
•
•

Presencia
de
áreas
protegidas
Existen
8
sitios
prioritarios
para
la
conservación.
Importancia para aves
costeras y acuaticas.
Ecosistemas
y
comunidades
de
importancia
para
la
actividad pesquera

Alta biodiversidad en
bosques
higrotropofíticos de la
llanura costera.

•

•

•

>
50
especies
amenazadas
Alta diversidad (más
de 1.300 especies de
plantas vasculares, 101
de peces y 752
vertebrados
tetrápodos)
Escasa representación
del
Distrito
Biogeográfico
Cartagena (<2%) en el
sistema
de
áreas
protegidas
Existencia
de
las
mayores poblaciones

•

•

Se
ubica
en
la
ecoregión
ChocóDarien-Abibe y parte
del
Complejo
Ecoregional
ChocóDarien
de
alta
significancia global
Alta diversidad: 487
especies de plantas,
177 de mamíferos, 294
de aves, 61 de reptiles
y 87 de peces de agua
dulce
Punto de encuentro y
límite de dispersión
para especies caribeños

•

•
•

Alto endemismo
Zona de convergencia
de varias provincias
bio-geográficas
(Andina, Chocó y
Caribe)
Alto Sinú presenta una
de las masas de bosque
mejor conservada del
noroccidente
colombiano
115
especies
amenazadas de arboles
386 especies de aves,
72
anfibios,
86
reptiles, 48 peces

Marino de Corales del
Rosario y SB – Golfo de
Morrosquillo

Aspectos socioculturales

Pescadores artesanales e
industriales,
afrodescendientes,
campesinos, ganaderos,
comerciantes e industriales.
Comercio de petroleo y
carbón. Turismo

Corredores de conectividad seleccionados
Corchal-Colorados
Bajo Sinú-Colorados

Campesinos y ganaderos.
Presencia
de
cabildos
indígenas (Zenú). Zona
afectada por procesos de
violencia y desplazamiento
de campesinos.

de
aves
acuáticas
migratorias del Caribe
occidental
•
Importancia para caza
y pesca de subsistencia
•
Ubicación estratégica
para la conectividad
del corredor del Río
Sinú con el PNN
Paramillo
Gremios
productivos
representados
por
madereros,
pescadores,
artesanos,
ganaderos,
acuicultores, agricultores y
comerciantes.
Asentamientos de la antigua
cultura aborigen Zenú.
comunidades
indígenas
Embera-Katíos y EmberaChamí.

Katios-Paramillo

•

Paramillo-Sinú

y chocoanas
Katios y Paramillo,
áreas
núcleos
fundamentales en la
estrategia
nacional
para la conservación
del Jaguar.

Afrodescendientes, colonos
e indígenas (principalmente
comunidades
Embera
Katíos y Chamí). Grupos
campesinos. Zona afectada
por el conflicto armado 34.

Población mestiza. Proceso
de colonización en marcha.
Asentamientos
indígenas
Embera Katío 35

34

Importancia como zona proveedora de servicios ecosistémicos, en dónde la oferta de agua que suministra este mosaico de conservación, es fundamental para la sostenibilidad
económica de la agroindustria del banano, cultivos de arroz; igualmente el agua para consumo humano depende en el eje bananero casi que en un 100% de la oferta hídrica de los
drenajes que se originan en la parte alta de la vertiente occidental de la Serranía de Abibe, la cual se comporta como una gran constelación hídrica que distribuye aguas hacia las cuencas
de los ríos Atrato, León, entre otros. Gran potencial para implementar proyectos alternativos en los territorios indígenas de los resguardos Yaberaradó-Polines, Chontadural Cañeros,
Coribí-Bedó, Jaikerzabí. Estos territorios encierran mas de 46.000 hectáreas colectivas, en dónde al menos 30.000 están en muy buenas condiciones de conservación y deben constituir la
base del corredor socioecosistémico. El territorio de estas comunidades indígenas es la oportunidad de construir acuerdos responsables, ya que en ellos radica gran parte de la
conservación de lo que aun queda del bosque nativo en la zona del Urabá Antioqueño. Al menos 4000 a 5000 hectáreas estarían disponibles en estos territorios colectivos para
implementar alternativas de producción sostenibles que permitan a los habitantes no tocar la base natural que poseen y garantizar así, la perpetuación de la gran constelación hídrica
(Llamo constelación y no estrella , porque se comporta como una larga línea a través de la cual se desparraman innumerables drenajes de aguas limpias, semejando en el paisaje una
constelación). El otro aspecto fuerte, es el nivel de cohesión social y organizativo de estos pueblos indígenas que lo han demostrado resistiendo y manteniéndose en el territorio a pesar de
todas las visicitudes
35
Importancia como zona proveedora de servicios ecosistémicos, en dónde la oferta de agua que suministra este mosaico de conservación, es fundamental para la sostenibilidad de la
producción hidroenergética (Urrá I) y para mantener caudales ecológicos del río Sinú. Esta zona produce un porcentaje importante del suministro de aguas al caudal del río Sinú, lo cual
es fundamental para las comunidades locales, actividades económicas y garantizar procesos ecológicos aguas abajo (Reproducción de peces reofílicos, entre otros).
Este mosaico de conservación recoge en su interior población indígena del resguardo Alto Sinú y población campesina que ha sido sometida por muchos años al rigor del conflicto
armado interno. Existe un gran potencial para implementar arreglos agroforestales y silvopastoriles, al igual que proyectos de plantaciones de tipo comercial con especies nativas ya que
existe una cultura forestal marcada y se vienen implementando proyectos alternativos de cacao. Gran potencial para cultivos de caucho y de frutales como el aguacate, la piña, el borojó,
los cítricos, la guanábana, entre otros.
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Sistemas
productivos
existentes

Marino de Corales del
Rosario y SB – Golfo de
Morrosquillo
•
Pesca
artesanal
e
industrial
•
Turismo
•
Agricultura
(coco,
frutales)
•
Ganadería extensiva
•
Explotación de mangle

Corredores de conectividad seleccionados
Corchal-Colorados
Bajo Sinú-Colorados
•

•
•

Agricultura
(yuca,
ñame, maíz, cacao,
aguacate, frijol, tabaco,
platano, frutales).
Ganadería extensiva
Sequía
estacional
generalizada en todo el
corredor

•
•
•
•
•

Agricultura
mecanizada de maíz y
algodón
Pequeña agricultura:
yuca, ñame, plátano,
maíz
Producción
de
camarón
Extracción artesanal de
mangle
Ganadería
extensiva
mejorada

•
•

•
•
•

•

Actores clave
identificados
durante la fase
de preparación
del proyecto

Alcaldía de San Antero,
Alcaldía de San Bernardo del
Viento, Cabildo Mayor Zenú,
Covicompagra, Grupo
Acartia. PNN Corales del
Rosario y San Bernardo, SFF
El Corchal el Mono
Hernández, CVS,
CARDIQUE, Gobernaciones
de Córdoba, Sucre y Bolívar.

Mesa campesina de Montes
de María, Fundación Red de
Desarrollo y Paz de los
Montes de María, Cabildo
Mayor Zenú de San Andrés
de Sotavento, Universidad
de Sucre, CARSUCRE,
CARDIQUE, Alcaldía de
Sincelejo, Carmen de
Bolívar, Gobernaciones de
Sucre y Bolívar.

Asprocig,
Ecombiba,
Alcaldía de Lórica, Alcaldía
de Cereté, Alcaldía de San
Bernardo
del
viento,
Alcaldía de San Antero,
Asocaimán, Asomanglebal,
Activa
G10,
CorsocAsvidas, Diócesis Montería,
Alcaldía de Montería, CVS,
Gobernación de Córdoba.

Katios-Paramillo

Paramillo-Sinú

Ganadería
Agricultura de maíz,
plátano, yuca, ñame,
arroz, cacao, banano
tecnificado
para
exportación
Pesca artesanal
Plantaciones forestales
Sistemas
de
producción tradicional
de las comunidades
indígenas
de
los
resguardos asentados
en la zona
Extracción forestal por
parte de comunidades
indígenas
y
campesinas

•

JAC
Lomas
Aisladas,
Alcaldía de Turbo, Cabildo
Mayor
de
Chigorodó,
Consejo Comunitario La
Larga Tumaradó, Red de
Reservas Naturales de la
Sociedad Civil UNGANDI,
PNN Los Katios, PNN
Paramillo, Alcaldía de
Apartadó,
Alcaldía
de
Chigorodó, Cabildo Mayor
de mutata, Gobernación de
Antioquia, Gobernación de
Chocó,
Codechocó,
Corpourabá.
Gremio
de
bananeros,
gremio
ganadero,
empresarios de la madera,
palmeros,
pequeños
productores (Piña, caucho,
entre otros). Universidad de
Antioquia,
Universidad

Agricultura tradicional
y a menor escala
mecanizada,
(maíz,
arroz, platano, yuca,
cacao, papaya, sandía,
hortalizas, caucho y
frutales)
•
La ganadería extensiva
tradicional y extensiva
mejorada
•
Reforestación
comercial
•
Pesca en el embalse de
Urrá y ríos de la
cuenca del Sinú
•
Extracción selectiva de
especies
forestales
nativas de alto valor
comercial
Empresa URRA, Unidad de
Consolidación Territorial –
Córdoba,
CERROMATOSO,
GECELCA, CARBONES
DEL
CARIBE,
ISA
Interconexiones,
INCODER,
Catastro
departamental, gremio de
ganaderos,
Cámara
de
Comercio de Córdoba,
alcaldías
de
Tierralta,
Montelíbano,
Puerto
Libertador y San José de
Uré;,
Gobernación
de
Córdoba, Universidad de
Córdoba,
Empresa
prestadoras de servicios
públicos, Presidentes de las
Juntas de Acción Comunal
de
los
municipio
vinculados,
Autoridades
indígenas del resguardo
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Marino de Corales del
Rosario y SB – Golfo de
Morrosquillo

Corredores de conectividad seleccionados
Corchal-Colorados
Bajo Sinú-Colorados

Katios-Paramillo
Nacional de Colombia,
Universidad
Tecnológica
del Chocó. INCODER,
IGAC.

Paramillo-Sinú
Alto
Sinú,
Quebrada
Cañaveral del San Jorge.
Organizaciones campesinas
y de pescadores.
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El proyecto pondrá énfasis en la participación de las mujeres promoviendo el
empoderamiento de las mismas a través de la capacitación de las productoras para el
mejoramiento de su productividad, ingresos y condiciones de vida. Además se fortalecerá el
conocimiento y la capacidad de organización de las redes y asociaciones de mujeres, para
mejorar su participación en la toma de decisiones. Con este fin, las redes y asociaciones de
mujeres serán involucradas en todas las fases de ejecución del proyecto, tanto en el desarrollo
de la Estrategia Regional CSE como en el marco del Componente 3 facilitando el acceso a
capacitación y asistencia técnica e incentivos para la producción sostenible. Por lo menos el
30% de los productores beneficiarios del Componente 3 deberán ser mujeres (redes de
mujeres, mujeres cabeza de hogar).
En lo que respecta al trabajo del proyecto con pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, por lo general estos pueblos y comunidades están empoderadas de su
territorio, con cosmovisiones compatibles con patrones de conservación y desarrollo
sostenible. El proyecto fortalecerá los vínculos entre la cultura y el medio ambiente a través
de las diversas identidades regionales y promoverá el diálogo y el intercambio entre los
conocimientos técnicos y los conocimientos tradicionales y ancestrales. De acuerdo con los
principios y guías para la acción con pueblos indígenas del GEF y la Política de la FAO sobre
pueblos indígenas y tribales, se promoverá la participación plena y eficaz de las diferentes
comunidades en la validación, desarrollo, implementación, monitoreo y evaluación del
proyecto. Sus expresiones, valores y tradiciones socioculturales serán debidamente valorados
en el marco del proyecto. En este contexto, la participación se dará concretamente en el
Componente 1 en todo lo referente a la construcción y validación participativa de la
Estrategia Regional de CSE, en el Componente 2 en materia de participación social en la
gestión de las áreas protegidas y en el Componente 3 en la implementación de modelos de
producción sostenible.

2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo Ambiental Global:
Reducir la degradación y fragmentación de los ecosistemas estratégicos de la Región Caribe
de Colombia (RCC)
Objetivo de Desarrollo:
Implementar una estrategia de conectividades socio-ecosistémicas que incluya la articulación
inter-institucional, la planificación territorial, la participación social con visión intercultural,
el manejo efectivo de las áreas protegidas (AP) existentes, la creación de nuevas AP y la
promoción de modelos de producción sostenible.
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2.3 RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO
Resultado 1.1: El enfoque de Conectividades Socio-Ecosistémicas (CSE) ha sido
incorporado en los instrumentos de política pública (planes de ordenamiento territorial y
planificación regional) para mejorar la gestión y conservación de la biodiversidad en 5
departamentos (Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquía y Chocó) ubicados en el área occidental
de la RCC. Las metas propuestas para este resultado son:
• 1.023.519 ha de ecosistemas terrestres y 181.918 ha de ecosistemas marinos han
contribuido a aumentar la superficie de conectividad socio-ecosistémica en la RCC
Occidental por efecto directo del proyecto 36
• 1.694.563 ha adicionales de paisaje terrestre/marino han contribuido efectivamente a
la conectividad socio-ecosistémica por efecto indirecto (replicación) del proyecto 37.
(Línea de base para los indicadores previos: El Comité Directivo del SIRAP es una
instancia regional de articulación interinstitucional e intersectorial conformada por
autoridades ambientales y administrativas, pero no incluye otros actores como
autoridades de territorios indígenas y afro-descendientes, comunidades campesinas y
productores, y requiere de apoyo para su consolidación como escenario de
concertación y articulación)
• Un (1) programa de monitoreo de especies bandera de la biodiversidad para cada
corredor socio-ecosistémico, de carácter interinstitucional y con participación
comunitaria, diseñado e implementado.
(Línea de base: No se cuenta con programas interinstitucionales para el monitoreo de
especies asociadas a corredores de conectividad).
Resultado 1.2: La población y los diferentes actores de los corredores de conectividad han
desarrollado una mayor conciencia sobre la importancia de la biodiversidad y de las
conectividades socio-ecosistemicas. Las metas propuestas para este resultado son:
• 70% de la población ha mejorado su percepción sobre la biodiversidad y
conectividades socio-ecosistemicas medido a través de encuestas que incluyan la
desagregación por género
(Línea de base: a ser definida al inicio del proyecto/año 1)
• 50% de actores clave (productores, líderes comunitarios, autoridades indígenas y afrocolombianos) han mejorado sus conocimientos, actitudes y prácticas para la gestión y
conservación de la biodiversidad medido por índices KAP 38 que incluyan la
desagregación por género.
(Línea de base: a ser definida al inicio del proyecto/año 1)
Resultado 2.1: Ecosistemas marino-costeros (manglares, pastos marinos y arrecifes),
bosques, humedales y complejos cenagosos han mejorado su estatus de manejo y
conservación. Las metas propuestas son:

36

Superficies de los corredores de conectividad seleccionados (ver detalle en el Cuadro 4)
El área de intervención comprende un polígono de 2.900.000 hectáreas, conformadas por una matriz altamente degradada
integrada por bosques húmedos, bosques secos, humedales, pantanos y ecosistemas marino-costeros. Dentro de esta
superficie se ubican los corredores de conectividad seleccionados, con una superficie total de 1.205.437 ha. La superficie
remanente comprende la superficie indirecta de intervención del proyecto (1.694.563 ha).
38
La encuesta KAP mide los cambios en Conocimiento, Actitud y Práctica de una comunidad. La primera encuesta KAP se
realizará en el año 1 cuando se tenga identificado a los actores locales clave y se repetirá en el año 4 para medir el cambio
como resultado de las intervenciones del proyecto.
37
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725.418 ha de Áreas Protegidas (AP) nuevas y existentes han mejorado su estado de
manejo y conservación mejorando la conectividad en ecosistemas boscosos, cenagosos
y marino-costeros (al menos 10.000 has de nuevas AP y 715.418 ha de AP existentes).
(Línea de base: 72.000 ha AP)
3.000 has de AP con uso por parte de indígenas, campesinos y afro-descendientes bajo
acuerdos de uso y manejo de los recursos que incorporan el enfoque de CSE
(Línea de base: 3.000 has bajo acuerdos de uso y manejo)
2.500 ha de zonas de amortiguamiento cubiertas por planes de producción sostenible
incorporando el enfoque de CSE.
(Línea de base: 2.500 has cubiertas por planes de producción sostenible)

Resultado 3.1: El desarrollo de cuatro (4) mosaicos de conservación y uso sostenible de los
recursos naturales ha contribuido efectivamente a la conectividad socio-ecosistémica en la
RCC. La meta previstas para este resultado es:
• 2.429 ha de mosaicos de conservación y uso sostenible de los recursos naturales han
contribuido efectivamente a la conectividad socio-ecosistémica en la RCC (Línea de
base: Existen 2 mosaicos en la RCC: Golfo del Morrosquillo con 167.826 ha y The
Peak con 1122,78 ha)
Resultado 4.1: Implementación del proyecto basada en el enfoque de Gestión por Resultados.
Facilitación de la aplicación de lecciones aprendidas del proyecto en futuras operaciones. Los
productos correspondientes al Resultado 4.1 se detallan en la Sección 2.4 siguiente

2.4 COMPONENTES Y PRODUCTOS DEL PROYECTO
Visión general del proyecto
Para alcanzar los objetivos y resultados arriba mencionados, el proyecto ha sido estructurado
en 4 componentes con sus respectivos productos, descritos a continuación:
Componente 1: Fortalecimiento de la articulación institucional e i ncorporación del
enfoque socio-ecosistémico en la planificación territorial, para reducir la degradación y
fragmentación de ecosistemas estratégicos de la Región Caribe de Colombia (RCC)
El Componente 1 tiene como objetivo el fortalecimiento de la articulación inter-institucional e
incorporación del enfoque socio-ecosistémico en la planificación territorial, para reducir la
degradación y fragmentación de ecosistemas estratégicos de la RCC. Con este propósito, el
componente apoyará el desarrollo participativo de una Estrategia Regional de CSE que servirá
de marco de referencia para las acciones de CSE que serán implementadas por el proyecto en
sus tres componentes, y que además será adoptada por los actores relevantes de la región para
guiar la planificación de acciones en sus respectivos ámbitos de acción territorial. En el
marco de la Estrategia Regional de CSE, el proyecto promoverá el mejoramiento de las
capacidades de los actores clave, la incorporación del enfoque de CSE en los instrumentos de
planificación institucional, departamental y municipal, además del desarrollo de herramientas
de apoyo a la implementación de la estrategia, incluyendo esquemas de incentivos por
servicios socio-ecosistémicos, una plataforma de información, monitoreo y evaluación
intersectorial. Asimismo, el componente buscará aumentar la conciencia de los actores clave
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y la población de la RCC sobre la importancia de la biodiversidad y de las conectividades
socio-ecosistemicas, promoviendo el acceso a información y conocimiento en la materia.

Producto 1.1.1: Estudio de valoración multi-criterio de servicios socio-ecosistémicos y
propuesta de aplicación de esquemas de incentivos para la conservación y producción
sostenible.
Actividades
En el año 1 el proyecto prestará apoyo técnico para la realización de un estudio de oferta y
demanda de servicios ecosistémicos en los corredores de conectividad priorizados. En el
marco del estudio se valorarán los siguientes servicios: 1) provisión de agua, 2) recursos
hidrobiológicos, 3) polinización, 4) ecoturismo, 5) control de inundaciones, y 6) captura de
carbono. El estudio se realizará en el PNN Los Corales del Rosario y San Bernardo para
actividades de turismo y recreación; el PNN Paramillo para provisión de agua; el Distrito de
Manejo de Suelos de la Ciénaga de Bañó y el DMI del complejo cenagoso del bajo Sinú para
control de inundaciones; la RFP Serranía de La Coraza y los Montes de María para el servicio
de polinización; el PNN Katíos para secuestro de carbono y el DMI del Bajo Sinú para
provisión de recursos hidrobiológicos.
La realización del estudio comprenderá las siguientes actividades: 1) delimitar y mapear las
diferentes unidades ecológicas que brinda el servicio dentro de la estructuración ecológica
principal; 2) caracterizar la biodiversidad con especial énfasis a establecer en la línea base del
servicio; 3) analizar la estructura socio-económica del área prestadora del servicio; 4)
identificar los actores sociales beneficiarios de los servicios generados por la biodiversidad; 5)
identificar y caracterizar los servicios suministrados por la biodiversidad para culminar
finalmente en la valoración del servicio, atendiendo las recomendaciones consignadas en la
Guía Metodológica para el diseño e implementación del incentivo económico de pago por
servicios ambientales-PSA del Ministerio de Ambiente (2012).
A partir los resultados de valoración multicriterial el proyecto analizará la factibilidad de
aplicación de esquemas de incentivos y compensaciones/pago por servicios ambientales
(PSA) existentes para promover la implementación de actividades productivas sostenibles y
elaborará una propuesta de aplicación de los mismos en el marco de los Componentes 2 y 3
del proyecto. Esta actividad tendrá en cuenta por ejemplo, esquemas de PSA validados por
proyectos GEF implementados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y el Banco Mundial, PSA por recursos hídricos en la Microcuenca que abastece el
Municipio de Coveñas en el departamento de Córdoba, y en el alto Sinú en la zona de
conectividad del PNN Paramillo y los Municipios de Tierralta y Valencia. En relación a
esquemas de incentivos para la producción sostenible, se vinculará los mecanismos existentes
del MADR principalmente en apoyo a municipios de la zona de la conectividad KatiosParamillo y Montes de María para el acceso al Incentivo Económico a la Asistencia Técnica
Directa Rural (IAT), vinculando con esquemas de certificación/verificación amigables con el
medio ambiente. Asimismo, se tendrá en cuenta los incentivos de apoyo al desarrollo de
planes de negocio y fortalecimiento de cadenas de valor relacionadas con sistemas de
producción sostenible, algunas de ellas ya identificados por la iniciativa Diamante Caribe 39.
39

Iniciativa de Microsoft y la Fundación Metrópoli que busca a nivel de ciudades y sistemas de ciudades en el
Caribe acelerar su competitividad y convertirlo en un motor económico del desarrollo de Colombia, integrando
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En dicho proceso se trabajará con la Dirección de Innovación y Protección Fitosanitaria del
MADR, con la Corporación Colombiana de Investigacion Agropecuaria (CORPOICA), las
CAR y otras instituciones relevantes.
El proyecto promoverá con las Gobernaciones participantes la elaboración de un
procedimiento para operativizar los lineamientos de la agenda conjunta entre el MADR y la
Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales (ASOCAR) para incorporar la temática
ambiental en los proyectos agrícolas y de desarrollo rural (oficializado en mayo 2014). Esta
acción podrá realizar una focalización de los proyectos en marcha para el acompañamiento de
las CAR participantes e integrará un procedimiento adicional propuesto por el proyecto GEF,
que propondrá un esquema de incentivos integrados para sistemas de producción sostenible en
las zonas de importancia para conectividad socio ecosistémica regional.
Se desarrollarán 16 talleres locales sobre esquemas de compensación y servicios relacionados
con servicios socio-ecosistémicos con énfasis en las zonas de amortiguamiento de áreas
protegidas, la idea es establecer las oportunidades y las barreras de acceder a este tipo de
esquemas en retroalimentación con la población beneficiaria, así como fortalecer las
capacidades locales para la construcción de propuestas para el acceso a los incentivos.
Estas acciones buscarán poner a disposición de los propietarios de tierras, arrendatarios, de las
unidades agrícolas familiares, nodos de pesca y acuacultura y demás escalas de gestión para el
desarrollo rural, los distintos flujos de financiamiento que fomenten la transición hacia
diferentes sistemas sostenibles de producción en los Componentes 2 y 3 del proyecto
(Componente 2: planes de producción sostenible en zonas de amortiguamiento y Componente
3: creación de mosaicos de conservación y uso sostenible, restauración de bosques, planes de
producción sostenible y programa de innovación para la intensificación sostenible de la
producción).

Producto 1.1.2: Estrategia Regional de Conectividades Socio-ecosistémicas para
reintegrar ecosistemas fragmentados en la RCC, diseñada con enfoques participativos y
de género, implementada y monitoreada
Actividades
La Estrategia Regional de CSE será elaborada participativamente en el año 1. El proceso de
construcción de la estrategia se basará en los Lineamientos Generales de la Estrategia
Regional de CSE en el Caribe Colombiano 40

propuestas estratégicas de intervención en el territorio e impulso a las nuevas tecnologías digitales al servicio de
la población.
40

Los Lineamientos Generales de la Estrategia Regional CSE identifican la visión, misión y ejes estratégicos de la
estrategia. Visión: En el año 2018 La Región Caribe de Colombia ha mantenido e incrementado la provisión de bienes y
servicios ecosistémicos dentro la Estructuración Ecológica Principal a través de la implementación de la Estrategia de
Conectividades Socio Ecosistémicas CSE entre los Departamentos, Municipios y CARs de su jurisdicción, incorporando a las
El Desarrollo Económico Regional y las identidades Socio-Culturales Caribeñas han recibido un impulso transformado
integrando protección de la Biodiversidad y la mitigación del Cambio Climático como un compromiso para la Paz, la
Cohesión Social. Misión: Integrar el Enfoque de Conectividades Socio-ecosistémicas en la agenda política y cultural de la
Región Caribe Colombiana a través del uso de instrumentos innovadores dentro de la planificación para el desarrollo
territorial y los mecanismos de financiamiento que promueva el dialogo social para el cambio por medio de la Gobernanza
Participativa. Ejes Estratégicos: 1) Planificación territorial y gestión de conectividades socio-ecosistémicas; 2) Gobernanza
de conectividades socio-ecosistémicas; 3) Sistemas de producción sostenible para las conectividades socio-ecosistémicas.
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Como primer paso se elaborará un documento conceptual sobre la Estrategia Regional CSE
con el propósito de proponer y concertar la propuesta metodológica replicable de la Estrategia
Regional de CSE. Este documento comprenderá dos componentes fundamentales, el
desarrollo conceptual de la estrategia por una parte, y el desarrollo metodológico por la otra.
El componente de desarrollo conceptual incluirá: (i) los fundamentos legales y de política
para la conceptualización de CSE y planificación de la gestión y la Gobernanza Territorial
con enfoque socio ecosistémico; y (ii) el módulo de institucionalización y sostenibilidad de la
Estrategia CSE, incluyendo las fases de preparación, construcción colectiva, apoyo al proceso
de toma de decisiones locales departamentales y regionales e implementación. El componente
de desarrollo metodológico abarcará: (i) la integración de multienfoques: participativos, de
género, interculturalidad, intergeneracional, espacios de interacción; y (ii) el diseño de una
Guía Metodológica para la construcción de la estrategia.
El segundo paso consistirá en la elaboración de un documento de análisis cartográfico - SIG
CSE Caribe en estrecha coordinación con la Territorial de PNN Caribe y en retroalimentación
con las autoridades que tienen asiento en el comité directivo del SIRAP Caribe, especialmente
dentro de los ejercicios de estructuración ecológica principal llevada a cabo por las CAR del
Caribe. Este análisis tendrá como fin principal identificar nodos de conectividad regional y
definición a escala de microcuenca y vereda de unidades espaciales de gestión. Para ello se
realizará en primer lugar una evaluación inicial del área núcleo y su entorno, lo cual incluirá:
(i) valores objeto de conservación estratégicos priorizados: estado y oportunidades de
desarrollo, análisis de integridad ecológica; (ii) oportunidades de conservación: estado de
conservación e importancia estratégica de los valores objeto de conservación priorizados; (iii)
caracterización de amenazas para la conservación del área núcleo y el entorno de conectividad
macro; (iv) oportunidades de gestión e iniciativas en el área núcleo y su entorno; (v)
caracterización y georreferenciación de actores; (vii) procesos, dinámicas o actividades
económicas y socio-institucionales en desarrollo. En segundo lugar, la delimitación del Área
Preliminar de Intervención, incluyendo: (i) descripción del sector de intervención; (ii)
oportunidades de conservación y producción sostenible que potenciará el mosaico; (iii)
oportunidades de gestión; y (iv) aplicación de modelos prospectivos en SIG con la integración
de información territorial multiescalar y multisectorial para la definición de las opciones de
mini corredores y selección de nodos. A este análisis espacial se agregaría la jurisdicción
político administrativas, de las CAR y CAD, áreas de intervención de proyectos de desarrollo
específicos, mapa de actores sociales, zonificación y reglamentos de usos del suelo, territorios
colectivos, zonas campesinas, áreas de desarrollo agroindustrial, zonas protegidas de carácter
regional, nacional y local, áreas de importancia ecológica definidas por los POTs y PEGAR,
zonas de interés sectorial (Minería, hidrocarburos, infraestructura), entre otras. Con el fin de
que se cuente con una herramienta para almacenar, organizar, la información con fines de que
apoye la toma de decisiones (Análisis) y direccione la estrategia. Como un insumo a la
construcción de la estrategia, el proyecto mediante un contrato, elaborará estudios de mercado
incluyendo cadenas de valor, oferta y demanda de servicios ecosistémicos.
Con base en los resultados de los documentos previos, el proyecto llevará a cabo un proceso
de consultas a niveles regional, departamental y municipal, comprendiendo talleres, foros y
diálogos virtuales. El proceso se iniciará con la construcción de la conceptualización
metodológica y propuesta preliminar de estrategia de CSE, en donde además se defina la
forma como se integrará la información y las visiones de las comunidades étnicas y sobre todo
en la conceptualización y elaboración de la metodología para definir los mosaicos entre
Paramillo y Katios, por ser territorios gobernados por autoridades territoriales étnicas; el
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desarrollo de una consulta virtual a través del módulo virtual del programa de capacitación
(Producto 1.1.5) con las 13 CAR del SIRAP Caribe y a través de 3 talleres de consulta
regional en Montería, Apartadó y Santa Marta; 9 reuniones de consulta a nivel en los
municipios de Cartagena, El Carmen de Bolívar, Sincelejo, San Onofre, Montería Tierralta,
Apartadó y Chigorodó y Río Sucio. Esta consulta se realizará en los espacios locales; así los
Facilitadores Departamentales (uno por cada departamento) y apoyados por los promotores
locales, apoyarán la implementación de todos los componentes a nivel local, funcionando
como catalizadores locales del trabajo de los Coordinadores y especialistas regionales. En la
fase de construcción de la estrategia de CSE aseguraran la participación activa de los actores
relevantes a nivel local y de las diferentes comunidades, involucrarán y facilitarán la
coordinación de las organizaciones de la sociedad civil y garantizarán la inclusión de un
enfoque de género e interculturalidad asegurando la participación permanente y significativa
de mujeres indígenas, afrodescendientes y pequeños agricultores en general.
La Estrategia Regional CSE servirá de marco referencial para la implementación de las
diversas acciones impulsadas por el proyecto en sus tres componentes y será implementada y
monitoreada durante los años 2 a 4 del proyecto.
En el contexto de la Estrategia Regional CSE y con el objetivo de contar con un mecanismo
de monitoreo del estado de las conectividades socioecosistémicas, el proyecto desarrollará
con la participación de PNN, las CAR, SIRAP Caribe, RNSC, autoridades de los territorios
colectivos (Resguardos y Consejos Comunitarios), gremios de productores y comunidades
asociadas, un programa de monitoreo de especies bandera de la biodiversidad, de carácter
interinstitucional y con participación comunitaria, asociadas a cada uno de los cuatro
corredores de conectividad socioecosistémica. En el año 1 se seleccionarán las especies
bandera a monitorear en cada corredor socioecosistémico (en principio se ha considerado al
jaguar – Panthera onca-, el chavarri -Chauna chavaria– y tortugas marinas, carey Eretmochelys imbricata- y canal -Dermochelys coriácea- como indicadoras del estado de
salud de los ecosistemas continentales y marinos), se elaborará mediante contrato la línea de
base para cada una de ellas (análisis SIG, monitoreo y verificación de cobertura en campo,
mosaicos y análisis de viabilidad poblacional de las especies seleccionadas), y se llevarán a
cabo talleres de construcción conjunta de mecanismos para monitorear biodiversidad en los
corredores priorizados (incluyendo la selección de las especies a monitorear). Se levantará
documentación relevante y se realizará una revisión bibliográfica, se elaboraran los protocolos
de monitoreo de las especies seleccionadas y se validaran dichos protocolos con los actores
involucrados. En el año 2 se realizará la compra de equipos materiales, elaboración de
contratos y/o convenios para la implementación del monitoreo, y del año 2 al año 4 se
implementaran los protocolos, incluyendo la medición y recolección de datos, consolidación y
análisis de datos, y elaboración de informes, alertas, documentos o publicaciones.
Producto 1.1.3: Instrumentos de planificación a nivel regional, departamental y
municipal incorporan la Estrategia de Conectividades Socio-Ecosistémicas, son
implementados y monitoreados
Actividades
Este producto contribuirá a aportar a los procesos de ordenamiento territorial departamental y
municipal en la región para que se garantice una adecuada representación de su diversidad
biológica y oferta de bienes y servicios ecosistémicos. Con el fin de incluir figuras de
conservación y desarrollo sostenible sobre áreas que tienen un alto potencial de conectividad
ecosistémica se tendrá como base las figuras establecidas en el portafolio del SIRAP Caribe, y
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en los SIDAP Departamentales
En el año 1, se realizará la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 41 de los planes,
programas y proyectos de desarrollo agropecuario y rural, focalizada en el área de
conectividades socio-ecosistémicas, para identificar las acciones o proyectos que los
departamentos y municipios deben realizar para superar las dificultades en el ordenamiento
territorial. La EAE comprenderá los siguientes aspectos: (i) establecimiento del marco
ambiental estratégico del sector agropecuario de la zona occidental de la RC, incluyendo una
evaluación preliminar en donde se determinará el tipo de políticas, planes y programas,
focalizando en conectividad socio-ecosistémica; (ii) definición del alcance de la EAE con la
elaboración de una síntesis del Documento Marco de la EAE que focalice el estudio y la
realización de consultas con los agentes locales clave para consensuar el documento; (iii)
definición de modelo de EAE y elaboración de las herramientas de avaluación y análisis de
información; (iv) análisis y diagnóstico ambiental de la situación actual mediante consulta
individual y grupal de expertos; y evaluación de impactos acumulados; (v) evaluación
ambiental de alternativas mediante análisis de opciones a nivel de objetivos, opciones
estratégicas y operativas; evaluación del momento de decisión (la calidad de la evaluación de
cada momento clave de decisión depende de la manera como se han desarrollado las etapas
anteriores); (vi) desarrollo de las herramientas de apoyo al proceso de toma de decisiones de
autoridades, evaluando la correspondencia con las alternativas ambientales identificadas; e
incorporando las acciones de seguimiento dentro de la Plataforma de Gobernanza Territorial
con enfoque Socioecosistémico; y (vii) difusión de resultados, retroalimentación y lecciones
aprendidas, mecanismo de comunicación.
Entre los años 1 y 2, y haciendo uso de los resultados del ejercicio de EAE, el proyecto
apoyará la incorporación del enfoque de CSE en el proceso de actualización de 5 Planes de
Desarrollo Departamental, 5 Planes de Ordenamiento Territorial Municipal, 5 Planes de
Acción de Autoridades Ambientales, el Plan de Acción de PNN y el Plan de Acción del
SIRAP Caribe. Este proceso comprenderá las siguientes actividades: 1) diagnóstico del
paisaje: reconocimiento interno y externo – recuperación del conocimiento local y externo 42,
verificación de sus atributos, frente a su integridad y autenticidad 43. Determinación de los
estudios técnicos que se deben adelantar para el proceso de revisión de planes. A partir del
mapa de cobertura actual del suelo, definición para cada categoría, del conjunto de estrategias
de gestión del Corredor de CSE; 2) identificación de los programas y proyectos más
relevantes para la sostenibilidad del paisaje dentro del proceso de ordenamiento territorial,
integración de estrategias que ayuden a superar estas dificultades; 3) a partir de la
reglamentación actual del uso del suelo, se identificarán los principales conflictos entre este y
las estrategias y proyectos que se propone para el manejo del paisaje en los corredores; 4)
recolección de información secundaria preliminar sobre parámetros ecológicos que se
constituyan en oportunidades/amenazas para
la conservación del área núcleo; 5)
representación espacial de oportunidades y amenazas desde el área núcleo de los corredores;
recolección de información preliminar sobre procesos previos y actuales económicos y socio–
institucionales (competencias, jurisdicciones e instancias de decisión comunitaria tomada de
información secundaria producida por procesos SIRAP, propuestas de zonas amortiguadoras,
POMCAS, Sistemas Sostenibles para la Conservación (SSC), Planes de manejo y Planes de
Vida entre otros; con el fin de establecer oportunidades y vacíos de gestión que determinen la
41

Adaptado de Jilberto Herrera et al (Editores) 2008; y de MADS IAVH 2012, EAE Orinoquia y Altillanura.
Adaptado de: Baptiste et al, 2007, Elementos para la Incorporación de la Biodiversidad en los Planes y Esquemas de
Ordenamiento Territorial, IGAC – IAVH,
43
Adaptado de la Guía para la Integración del Plan de Manejo del Paisaje Cultural Cafetero en el Ordenamiento Territorial.
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viabilidad en la consolidación de los corredores de conectividad 44; 6) análisis de la cartografía
elaborada en las actividades 2 y 3 e identificación de los sitios en donde se encuentren
oportunidades de gestión por la confluencia de procesos, instancias de decisión y esquemas de
ordenamiento y manejo ambiental del territorio, y de aquellos que se constituyen en vacíos o
debilidades por la ausencia o limitación en tales elementos. La implementación de los
instrumentos de planificación con enfoque CSE se dará a partir del año 2 hasta el final del
proyecto, y se monitoreará la implementación durante el mismo periodo.

Producto 1.1.4: Plataforma de Información, Monitoreo y Evaluación Intersectorial de la
Estrategia de CSE que sea interoperable con los sistemas de información de las
entidades participantes y entregue orientaciones estratégicas para la toma de decisiones,
diseñada y funcionando
Actividades
Este producto buscará desarrollar una plataforma interoperable basada en SIG para el manejo
de información, monitoreo y evaluación intersectorial de la Estrategia de CSE. El desarrollo
de la plataforma se realizará a través de un contrato, y se basará en los sistemas de manejo de
información existentes en las instituciones participantes del proyecto incluyendo entre otras, a
PNN, el MADS, el SIRAP Caribe, las Gobernaciones, y las CAR 45 y comprenderá cuatro
pasos.
El primer paso en el año 1 incluirá un análisis de requerimientos, que incluirá la consecución
de información, análisis de calidad de datos, y evaluación de necesidades temáticas de
información. Esto se realizará teniendo en cuenta la información que se encuentra en las
diferentes instituciones y servirá para saber qué tipo de información existe y en qué estado se
encuentra analizándola con topología y toponimia según criterios del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC). Posterior a este proceso se tiene procesos de estructuración y
análisis de información geográfica.
Durante el año 2 se realizará el ingreso de datos que se refiere a todas las operaciones por
medio de las cuales los datos espaciales de mapas, sensores remotos y otras fuentes son
convertidos a un formato digital. Se ingresaran dos tipos diferentes de datos al SIG:
referencias geográficas y atributos. Los datos de referencias geográficas son las coordenadas
(sea en términos de latitud y longitud o columnas y líneas) que fijan la ubicación de la
información que se está ingresando. Los datos de atributos asignan un código numérico a cada
casilla o conjunto de coordenadas y a cada variable, o para connotar tipos de datos categóricos
(usos del terreno, tipo de vegetación, características sociales.). La rutina de ingreso de datos
requiere una cantidad considerable de tiempo, ya sea el ingreso manual con teclado,
digitización, o por barrido electrónico. Para el proyecto se contempla aproximadamente de un
año para seguir los procesos que cumplan con los requerimientos mínimos de los estándares
del ANLA.
El segundo paso consistirá en el diseño de Geodatabases, protocolos de intercambio de
información, arquitectura del sistema y aplicaciones, abarcando el almacenamiento, la
44

Montenegro et al, Patrimonio Natural, 2007, Propuesta Metodológica del Programa Mosaicos de Conservación, Banco
Mundial, GEF Fondo Mundial para el Medio Ambiente, Embajada de los Países Bajos.
45
Ver sub-sección 1.1.1 a) para mayores detalles sobre sistemas de información existentes e instituciones que generan y
manejan información en la RCC
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manipulación y la producción de datos. El almacenamiento de datos se refiere al modo como
los datos espaciales serán estructurados y organizados dentro del SIG, de acuerdo a la
ubicación, interrelación, y diseño de atributos.
Para la manipulación y procesamiento de datos se contará con un nodo central de información
que cuente con equipos o estaciones de alto poder de almacenamiento y manipulación de
información con un servidor que permita movilizar y migrar información de la plataforma a
las instituciones que componen el proyecto, todo esto mediante protocolos de seguridad y
niveles de operación y manipulación entre usuario La manipulación de datos abarca dos tipos
de operaciones: 1) operaciones para eliminar errores y actualizar conjuntos de datos actuales
(editar); y 2) operaciones que hacen uso de técnicas analíticas para dar respuesta a preguntas
específicas formuladas por el usuario. El proceso de manipulación puede ser desde una simple
sobre posición de dos o más mapas, hasta una extracción compleja de elementos de
información dispares, de una gran variedad de fuentes. Seguidamente la integración de la
información: reproyección, ajuste topológico y de atributos, agregaciones, comprobación de
calidad, montaje a base de datos
Para la producción de datos se emplearan formatos comúnmente utilizados incluyendo mapas,
gráficos, informes, tablas y cartas, sea en forma impresa o como imagen en pantalla, o como
un archivo de textos trasladables a otros programas de cómputo para mayor análisis, la
producción de los datos visuales y de salida grafica serán constantes de manera
particularizada para cada corredor de análisis convirtiéndose en mapas temáticos de consulta
para los diferentes usuarios que tengan acceso a la información. Todo esto realizando control
con protocolo de ajustes de información de la topología toponimia y las reglas espaciales de
información gráfica y espacial. Para el desarrollo del modelo lógico de almacenamiento de la
información se tendrá en cuenta los atributos, y del protocolo de almacenamiento, se hará
concertación de la librería de datos y siglas con las instituciones participantes.
El siguiente paso consistirá en la implementación de un piloto en línea. Teniendo en cuenta
las capacidades de las instituciones se evaluará cuidadosamente sus necesidades SIG y las
aplicaciones propuestas para proceder a la configuración de equipos y programas en base a
dichas necesidades y aplicaciones, teniendo en cuenta las limitaciones de los recursos
financieros y humanos disponibles para adquirir y operar el sistema. Los mapas de referencias
generales y la información sobre peligros naturales y recursos naturales formarían una
"biblioteca de conocimientos" para cualquier SIG.
Una vez probado el piloto en línea, una actividad clave será la divulgación y capacitación,
incluyendo la divulgación en medios, generación de materiales de divulgación y capacitación
a usuarios de las instituciones participantes en el manejo de las información resultante.
Mediante el desarrollo de talleres conjuntos se buscara capacitar a las instituciones en el
manejo y consulta de la información que les brinde análisis espacial y particular con salida de
mapas temático que permitan el desarrollo de nueva información y análisis que ser a
almacenada y puesta a disposición para todo el sistema interoperable del proyecto. Los
talleres tendrán tres niveles de usuarios los cuales se planificaran los años 1 y 2 del proyecto
en las sedes seleccionadas en la región caribe dependiendo de instalaciones equipos y ventajas
informáticas.

Producto 1.1.5: Programa de capacitación para el desarrollo de capacidades para el
manejo e implementación de la Estrategia Regional de CSE y d e la Herramienta
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AEPMAPPS, diseñado, implementado y monitoreado
Actividades
El proyecto desarrollará un programa de capacitación con el objetivo de fomentar y fortalecer
la gobernanza local ambiental, a través de herramientas y metodologías para el manejo e
implementación de la Estrategia Regional de CSE, y buscando la consolidación de un equipo
técnico regional con capacidades para la gestión de la Estrategia CSE y el establecimiento de
sinergias entre las diferentes autoridades y entidades públicas.
El programa de capacitación beneficiará a un total de 60 representantes de las Gobernaciones
de Chocó, Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, de CODECHOCÓ, CORPOURABÁ, CVS,
CARSUCRE, CARDIQUE, Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG),
Corporación Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR), Corporación Autónoma
Regional de la Guajira (CORPOGUAJIRA) y la CRA, el SIRAP Caribe, PNN, Municipios
involucrados en el proyecto además de los SILAP, donde existan y las autoridades
tradicionales de las minorías étnicas.
El proyecto diseñará en el año 1 un diplomado (mediante una carta de acuerdo conjunta con
una Universidad) con una duración de un semestre a desarrollarse en modalidad mixta virtual
y presencial, que incluirá el desarrollo de: 1) una plataforma de E-learning con
funcionalidades para la comunicación y colaboración en línea; 2) una cartilla conteniendo los
materiales didácticos de cada módulo; y 3) un manual de capacitación conteniendo los
materiales, las herramientas y una sistematización del proceso de capacitación (lecciones
aprendidas, sugerencias, testimonios), para la diseminación y réplica en diferentes entidades.
El diseño tendrá en cuenta además la aplicación de una metodología participativa y
colaborativa que favorezca la interacción y articulación de los participantes, e incluirá además
herramientas tales como grupos de discusión, testimonios, intercambio de experiencias y
buenas prácticas, ejercicios de cartografía social y tareas teórico-prácticas de reflexión.
El diplomado se implementará en el año 2 a través de módulos virtuales y talleres
presenciales. Los contenidos del diplomado se programarán alrededor de cuatro ejes
principales: 1) Socialización del proyecto: concepto de Conectividades Socio-ecosistémicas,
ecosistemas continentales y marinos de la RCC, Portafolio de Sitios Prioritarios para la
Conservación del Caribe Colombiano, Estrategia de Conectividades Socio-ecosistémicas; 2)
Derechos, Identidad, y Ciudadanía: Marco legal nacional e internacional, Derechos
ambientales y culturales, interculturalidad y género, identidad cultural; 3) Instrumentos para
las conectividades: Mosaicos de conservación, Servicios Ecosistemicos, sistemas de
producción sostenibles, monitoreo y seguimiento; y 4) Gobernanza Ambiental: Instrumentos
de gestión del territorio, Instrumentos para la orientación de decisiones relacionadas con la
CSE, participación, articulación de diferentes actores, negociación y gestión de conflictos.
Se realizarán tres talleres presenciales que servirán para promover la articulación entre los
diferentes actores. El primer taller tendrá por objetivos el lanzamiento del programa de
capacitación, la socialización de la Estrategia Regional de CSE y la capacitación sobre el
enfoque socio-ecosistémico. El segundo taller consistirá en el intercambio de experiencias y la
capacitación sobre las temáticas del eje Gobernanza Ambiental a través de metodologías
participativas. El tercer taller tendrá por objetivo la elaboración conjunta de una propuesta
para la implementación de nuevos mosaicos de conservación.
Entre los años 3 a 4 del proyecto, este equipo de técnicos capacitados realizará réplicas de la
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capacitación a nivel departamental y municipal a fin de aumentar las capacidades de al menos
100 funcionarios.

Producto 1.2.1: Estrategia de comunicación para el posicionamiento y la difusión de la
Estrategia CSE entre diferentes actores diseñada participativamente, implementada y
monitoreada
Actividades
El proyecto apoyará en el año 1, en el marco de la Estrategia de Comunicaciones del SIRAP
Caribe, el diseño de una estrategia de comunicación cuyos objetivos serán posicionar y
difundir la Estrategia Regional de CSE y dar visibilidad a sus acciones, actores y logros. El
diseño de la estrategia tendrá en cuenta aspectos claves tales como los tipos de mensajes
según etapas del proyecto y las audiencias a quiénes estarán dirigidos los mensajes. En una
primera fase los mensajes de comunicación deberán apuntar a familiarizar al público con el
concepto de CSE y sus elementos clave (biodiversidad, conservación, corredores, mosaicos de
conservación entre otros) y crear expectativas con relación al proyecto. En una segunda fase
la comunicación se focalizará sobre las actividades en curso y los resultados y beneficios
obtenidos. Los mensajes deberán resaltar además los aspectos culturales de las
conectividades. Asimismo, la estrategia tendrá en cuenta herramientas y lenguajes diferentes
para las diversas audiencias del proyecto. Las comunicaciones serán dirigidas a públicos
diferentes por edad, nivel de educación, conocimiento del proyecto, y uso de medios. El
proyecto suscribirá contratos para la producción de los materiales de información y
comunicación, y para el diseño e impresión de los mismos.
La implementación de la estrategia será coordinada por el SIRAP Caribe, haciendo uso de los
instrumentos de comunicación con que cuenta ésta entidad, y con la participación de
instituciones como PNN, MADS, INCODER, CORPOICA, Gobernaciones, CAR,
autoridades tradicionales indígenas y Afros, gremios de productores y centros de
investigación que aportarán información para el desarrollo de los materiales de comunicación
e información. La estrategia será implementada durante toda la vida del proyecto y
comprenderá los siguientes elementos:
•

•

•

Página web del proyecto: estará ubicada en el sitio de Internet del SIRAP Caribe,
trascendiendo a las páginas web de las CAR y CAD y de actores los otros actores y
servirá para publicar de manera organizada y sistemática toda la información sobre el
proyecto y los materiales que se generarán en el transcurso de su implementación.
Boletines: serán elaborados en forma trimestral para informar sobre los avances y los
eventos relacionados con la iniciativa CSE. Serán enviados por correo electrónico a
todos los contactos presentes en la base de datos del proyecto y publicados en las
carteleras municipales y de los colegios, para llegar fácilmente a los públicos que
tienen poco acceso a los medios electrónicos.
Gestión de prensa con medios de comunicación: incluye contactos con los medios,
envío de boletines de prensa, organización de giras con periodistas, ruedas de prensa,
y 80 artículos publicados en la prensa local y nacional que muestren los resultados del
proyecto.
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•

•

•

•

•

Redes sociales (Facebook y T witter): dirigida especialmente a los jóvenes con
actualización permanente de fotos, videos, noticias y enlaces relacionados con el
proyecto.
Cuñas en radio nacionales, locales y comunitarias: se prepararán y emitirán 52 cuñas
radiales con el objetivo de informar y sensibilizar la población sobre la importancia de
la conservación de la diversidad biológica y sus beneficios económicos y sociales.
Programas de televisión: se realizarán 10 mini-documentales de 5 minutos de
duración cada uno buscando reforzar la visibilidad de la riqueza biológica del Caribe
colombiano, mostrando las características biológicas, sociales y culturales del
territorio. Asimismo los documentales deberán mostrar los resultados y casos exitosos
de los pilotos bajo el Componente 3, concentrándose esta actividad en los años 3 y 4
del proyecto.
Afiches: servirán para transmitir mensajes cortos y apelativos, con el logo del proyecto
y una fotografía o ilustración impactante, para ser colocados en lugares estratégicos y
distribuidos entre los beneficiarios.
Giras y días de campo: se organizarán visitas de campo a las actividades piloto
implementadas en el marco del Componente 3 para funcionarios de instituciones
nacionales, regionales y locales. El objetivo será brindar información en el terreno
sobre los avances de los pilotos y conectar a las instituciones con los beneficiarios
estableciendo enlaces y reforzando la confianza entre los actores.

Producto 1.2.2: Estrategia de educación ambiental del SIRAP Caribe adaptada a
diferentes niveles, implementada en instituciones educativas y monitoreada
Actividades
El proyecto apoyará al SIRAP Caribe en la adaptación de su estrategia ambiental 46 “SIRAP
en la Escuela” incorporando el enfoque de CSE para: 1) desarrollar la conciencia ambiental y
comprensión del entorno en un sentido global (social, económico, histórico, físico, político,
ambiental); y 2) proporcionar herramientas para la participación en el manejo de asuntos
ambientales y en particular la participación en la formulación de los Proyectos Ambientales
Escolares (PRAE). En el año 1 del proyecto se realizará la adaptación de la estrategia
ambiental, se seleccionarán las instituciones educativas donde se implementará la misma y se
capacitará a los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA) para
la implementación de la estrategia en dichas instituciones de enseñanza.
Se diseñará una caja de herramientas didácticas consistente en una batería de 15 módulos que
abordarán las siguientes temáticas: 1) Reconocimiento del entorno, 2) Apropiación de
conocimiento sobre aspectos ambientales, 3) Derechos ambientales, 4) Derechos culturales, 5)
Desarrollo de la capacidad de participación en la resolución y 6) Prevención de problemas
ambientales. Cada módulo incluirá una parte teórica y una parte práctica (actividades lúdicas
46

La Estrategia SIRAP en la Escuela busca la integración de la educación ambiental en la vida de los centros educativos a
través de los proyectos educativos de centro, proyectos curriculares de etapa, programaciones didácticas, etc. A través de
este espacio se formulan objetivos concretos para que desde el aula de clase y desde la institución escolar los estudiantes se
vinculen a la solución de la problemática ambiental particular de una localidad o región, permitiendo la generación de
espacios comunes de reflexión, desarrollando criterios de equidad, tolerancia, búsqueda del consenso, autonomía y, en
ultimas, preparando para la autogestión en la búsqueda de un mejoramiento de la calidad de vida, que es el propósito ultimo
de la educación ambiental.
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y experienciales, dinámicas, actividades de investigación).
El proyecto contratará los servicios de una ONG para la implementación de la caja de
herramientas entre los años 2 a 4. El ciclo formativo será de un año de duración y se
implementará en instituciones educativas ubicadas en los corredores y mosaicos
seleccionados, buscando la mayor representatividad posible entre instituciones públicas y
privadas, rurales y urbanas. Se capacitará a 2 docentes por institución, quienes luego
capacitarán a los alumnos (alrededor de 40 alumnos por institución), y éstos replicarán las
capacitaciones a otros alumnos mediante la metodología denominada de réplica a pares en el
marco del servicio social estudiantil obligatorio 47 en la que los grupos de estudiantes
beneficiarios de la capacitación serán responsables de transmitir los conocimientos adquiridos
a nuevos grupos de estudiantes, con lo que se generará un efecto multiplicador. Serán
beneficiados un total de 50 instituciones educativas (10 en el año 2, 20 en el año 3 y otras 20
en el año 4), capacitándose así a 100 docentes y 2.000 alumnos, quienes recibirán una
certificación de liderazgo en CSE. Concluido cada ciclo formativo anual, se llevará a cabo un
taller de formulación/actualización en el que, a través de metodologías participativas, se
recolectarán insumos de los estudiantes para la actualización de los PRAE existentes o
formulación de uno nuevo.
Las capacitaciones en las 50 instituciones educativas serán complementadas con actividades
educativas no formales/informales tales como visitas a áreas protegidas o parques, actividades
de investigación y senderos biológicos). La participación en estas actividades (tanto en
horario escolar como extra-escolar) contribuirá a cumplir con el número de horas de servicio
social estudiantil obligatorio. El equipo del proyecto, en coordinación con los docentes y los
CIDEAs, realizarán la identificación de las posibles actividades que se podrán realizar en el
área de influencia de cada institución. De esta manera, se promoverá además la articulación
de la iniciativa CSE con las demás iniciativas en materia de educación ambiental presentes en
el territorio.

Componente 2: Creación de nuevas áreas protegidas (AP) y mejoramiento de la
efectividad de las AP ya existentes en la Región Caribe de Colombia
El Componente 2 tiene como objetivo la superación de la barrera #2 a través del
mejoramiento del estado de gestión y conservación de un total de 730.918 ha de ecosistemas
marinos costeros (manglares, pastos marinos y arrecifes de coral), selvas tropicales,
humedales y complejos cenagosos a través de tres enfoques de trabajo. El primero de ellos
consistirá en abordar los vacíos de conservación incrementando la superficie y
representatividad de ecosistemas protegidos con lo que se contribuirá a incrementar la
superficie protegida y conectividad en los corredores priorizados en al menos 10.000 ha a
través de la creación de nuevas AP, a más de proteger servicios socio-ecosistémicos de
importancia para las poblaciones locales. El segundo enfoque comprenderá el fortalecimiento
de la gestión de siete áreas protegidas existentes que presentan problemas y debilidades de
manejo identificados a través de la aplicación de la Herramienta AEMAPPS por parte del
47

El servicio social estudiantil obligatorio (Ley 115 de 1994 ) es un componente curricular exigido para la formación
integral del estudiante en los distintos niveles y ciclos de la educación formal. Su objetivo es integrar al estudiante a la
sociedad y promover que con su activa y decidida participación, genere líneas de trabajo y proyectos orientados a atender las
necesidades educativas, culturales, recreativas, sociales, medioambientales y de aprovechamiento del tiempo de la población
que se beneficia de estos programas en los que intervienen los jóvenes en la educación media.
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PNN en el año 2012. Este fortalecimiento comprenderá el mejoramiento de las capacidades
institucionales, a través de la capacitación de los gestores de las áreas protegidas, instituciones
departamentales y municipales en las zonas de influencia de las áreas, la mejora de la
infraestructura y equipamiento, el monitoreo de la biodiversidad, y la aplicación de la
Herramienta AEMAPPS con enfoque de CSE. Con esto se espera mejorar el estado de
conservación de 715.418 ha de áreas protegidas existentes. Asimismo, el trabajo con
comunidades indígenas y afro-descendientes en AP y zonas de amortiguamiento llegando a
3.000 ha bajo acuerdos de uso y manejo de los recursos con enfoque de CSE. El tercer
enfoque comprende la promoción de prácticas productivas sostenibles en 2.500 ha de zonas
de amortiguación trabajando con las comunidades locales ubicadas en las mismas, con lo que
se espera mitigar y reducir las amenazas actuales a las áreas protegidas, contribuyendo de esta
manera a la consolidación de la conservación y manejo de las mismas.

Producto 2.1.1: 6 nuevas Áreas Protegidas (AP) creadas y con sus planes de manejo
elaborados (3 AP y 3 reservas naturales de la sociedad civil –RNSC)
Actividades
El proyecto apoyará la creación de seis nuevas AP sobre la base del Portafolio de áreas
continentales y marinas prioritarias para la conservación del Caribe colombiano (2009, 2010)
y los lineamientos para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas protegidas (MAVDTParques Nacionales Naturales - PNN, 2010). De esta manera se buscará llenar los vacíos y
prioridades de conservación en la zona occidental de la RCC y reforzar las iniciativas
regionales y locales de conservación, mejorando la conectividad entre ecosistemas boscosos,
cenagosos y marino-costeros. Entre los años 1 y 2 se suscribirán contratos para la realización
de estudios técnicos para la creación de RNSC y de AP regionales, así como la realización de
20 talleres de consulta con actores para la validación de los estudios y concertación para la
creación de las áreas y elaboración de los respectivos planes de manejo. Obtenidas las
declaratorias para cada una de las áreas protegidas, se elaborarán los respectivos planes de
manejo.
Las áreas potenciales identificadas durante la fase preparatoria del proyecto para la creación
de las nuevas AP propuestas, se resumen en el cuadro siguiente:
Cuadro 5 – Áreas potenciales para la creación de nuevas AP regionales y RNSC
Corredor de
conectividad
Corchal-Colorados
Bajo Sinú-Colorados

Área potencial

Complejo de humedales del Canal del Dique
Relictos de bosque subhúmedo de Los Navas
Cuenca del arroyo Villeros
Ciénaga de Martinica
Caño de La Tigrera
Los Negros: Ciénaga
Betancí Ciénaga
La Pacha Ciénaga
Corralito Ciénaga

Paramillo-Sinú

Zona comprendida entre la presa del embalse de Urrá y 40 kilómetros agua
abajo hasta el sitio conocido como “Carrizola
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Corredor de
conectividad

Área potencial
Bosques de las estribaciones del Cerro Murrucucú
Bosques de la parte alta vertiente oriental de la Serranía de Abibe
DMI Perico-Laguna
DCS La Martinica
El Bembe
Aguapanela
El Porvenir

Katíos-Paramillo

Bosques del norte de la Serranía de Abibe
Área Protegida en zona amortiguadora del PNN Katíos (comunidad del
Consejo Comunitario La Larga Tumaradó)

Producto 2.1.2: Mejorada la efectividad del manejo de 7 Áreas Protegidas existentes (5
AP nacionales y 2 AP regionales)
El proyecto apoyará el mejoramiento de la efectividad del manejo de las siguientes AP
nacionales: 1) PNN Corales del Rosario y San Bernardo, 2) PNN Paramillo, 3) PNN Katios,
4) SFF Los Colorados, 5) SFF El Corchal el Mono Hernández; y AP regionales: 6) DMI
Ensenada de Río Negro, 7) DMI Cispata – La Balsa- Tinajones, todas ellas componentes de
los corredores seleccionados.
La selección de estas AP se basó en los siguientes criterios: 1) Estas áreas poseen, en
conjunto, la mayor biodiversidad de la zona occidental de la RCC y aportan bienes y servicios
ecosistémicos que resultan vitales como la regulación hídrica y la provisión de recursos
hidrobiológicos, para el desarrollo regional; 2) La gobernanza de estas AP se encuentra
comprometida por la fuerte influencia de grupos ilegales y las condiciones marginales de
pobreza de las comunidades humanas asentadas al interior o en la periferia de las mismas; 3)
En todas ellas se evidencian serios conflictos derivados del escaso o nulo reconocimiento que
las autoridades municipales y la sociedad en general tienen acerca de las AP y su
potencialidad para asegurar servicios ecosistémicos estratégicos para las regiones, por lo que
son percibidas como obstáculos para el desarrollo de los municipios, toda vez que estas AP no
pagan impuestos y están blindadas para las actividades extractivas convencionales como la
minería y explotación maderera; es decir que se piensa erróneamente que las AP no
dinamizan, ni fortalecen las economías locales; 4) Los procesos de deterioro y transformación
de los ecosistemas y objetos de conservación son elevados en estas AP; 5) La necesidad de
fortalecer el manejo de los DMI que fueron declarados para demostrar que es posible conciliar
las necesidades del desarrollo con la conservación del medio ambiente y en los que, por lo
regular, se adolece una problemática más aguda que las AP del orden nacional.
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Cuadro 6. Características de las AP del Sistema Nacional de Parques Nacionales seleccionadas
ÁREA
PROTEGIDA

PNN Paramillo

SFF El Corchal
"El Mono
Hernández"

PNN Los
Corales del
Rosario y de
San Bernardo

SFF Los
Colorados

PNN Katíos

DMI
Cispata – La
BalsaTinajones y
sectores

ÁREA SEGÚN
RESOLUCIÓN
(ha)

IMPORTANCIA

ECOSISTEMAS

PRIORIDADES DE
MANEJO

Estrella Hídrica.
Refugio Biogeográfico.
Zona de conexión Chocó Caribe.
460.000 Área fuente de dispersión del jaguar
Soporte de ecosistemas estratégicos como ciénagas y manglares.
Territorio de pueblos indígenas
Soporte de la producción hidroeléctrica
Filtro de sedimentos que protege al PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo.
Único rodal de corcho.
3.850
AICA reconocida por la abundancia de chavarías, patos y garzas.

Selva húmeda tropical,
bosque subandino,
Bosque alto andino,
páramo

Ocupación Uso y tenencia.
Ordenamiento.
Estrategias especiales de
manejo.
Control y vigilancia.

Bosques de manglar
Bosques pantanosos de
corcho.

Ordenamiento ambiental
Control y Vigilancia
Investigación y Monitoreo

Refugio y criadero para mantener flujos tróficos en los ecosistemas que favorecen la
productividad de la región.
Sitio de reproducción de aves coloniales
120.000 Paisajes únicos de gran belleza natural
Parque con mayor afluencia de turistas que favorece el desarrollo socio-cultural de las
poblaciones aledañas

Arrecifes de coral, litorales
rocosos, fondos
sedimentarios, playas
arenosas, manglares,
humedales, praderas de
pastos marinos y bosque
seco tropical.
Bosque seco tropical con
elementos de transición a
bosque húmedo y bosque de
galería que aumentan la
diversidad de especies.

Regulación:
Control y Vigilancia
Ordenamiento Ecoturistico
Investigación y Monitoreo.

Selva húmeda tropical,
humedales

Control y Vigilancia
Investigación y Monitoreo.
Estrategias especiales de
manejo.
Restauración y SSC.

Manglar
Ciénagas
Playas
Playones aluviones

Fortalecimiento de la
capacidad de participación de
las comunidades e
instituciones
Monitoreo participativo

Único relicto protegido de bosque seco en los Montes de María mejor conservado.
Nodo pionero estratégico del SILAP San Juan Nepomuceno.
1.000 Área de Importancia para la conservación de Aves –AICA

Área declarada Patrimonio de la Humanidad desde 1994 debido a su valor único y
excepcional y a su importancia en el intercambio de fauna y flora entre Centro y
Suramérica.
Segunda AP de mayor riqueza ecosistémica del Chocó Biogeográfico, con elevado grado
72.000
de endemismo.
Reporta cerca del 30% de las aves registradas para Colombia. Es el único PNN que tiene
conexión directa de un complejo de ciénagas y humedales con selva muy humedad
tropical. Área de Importancia para la conservación de Aves
Conservación de manglares
Banco genético
27.808 Indicador biológico de cambio climático..
Protección contra inundaciones y tormentas.
Captura de sedimentos

Ocupación uso y tenencia.
Regulación:
Control y Vigilancia
Investigación y Monitoreo.
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ÁREA
PROTEGIDA

ÁREA SEGÚN
RESOLUCIÓN
(ha)

aledaños

IMPORTANCIA
Subsistencia para las comunidades
Humedal con reconocimiento Internacional ( uso sostenible de la madera de mangle y el
proyecto de conservación del caimán aguja Crocodylus acutus por comunidades locales)
Complejo de humedal relacionado con aguas marítimas y continentales
Refugio Seco Planicie Costera del Caribe
Importancia de la región como refugio de aves y como primera zona de descanso, refugio
y sitio de alimentación de las bandadas de aves migratorias boreales, reproduccion de
especies icticas de las cuales dependen pescadores artesanales
Servicio ambiental para la poblacion de Necocli por abastecimiento de agua para consumo
humano
Confluencia de poblaciones de cinco especies diferentes de primates.
Presencia de especies de mamiferos y reptiles en categoría de amenaza crítica (CR) y en
Peligro (EN),

DMI Ensenada
de Río Negro

TOTAL (ha)

ECOSISTEMAS

30.760

PRIORIDADES DE
MANEJO
Diseño de estrategia de
manejo en el sector
continental del DMI

Se tienen coberturas de
acuerdo a la metodologia
Corine Land Cover:
Arracachal - Bosque abierto
alto Bosque denso alto
Bosque fragmentado con
pastos y cultivos -Bosque
fragmentado con vegetacion
secundaria - Fondos
Sedimentarios - Helechal No
Acrostichum aureum Herbazal denso inundable
arbolado - Lagunas, lagos y
cienagas naturales - Manglar
Mosaico de cultivos Mosaico de cultivos, pastos y
espacios naturales Mosaico
de pastos con espacios
naturales - Pastos arbolados Pastos enmalezados - Pastos
limpios - Plantación de
latifoliadas - Playas - Rios Tejido urbano discontinuo Vegetacion secundaria alta -

Restauracion de ecosistemas
Sistemas productivos
sostenibles
Administracion, control y
vigilancia
Educacion ambiental y
comunicaciones
Investigación y monitoreo
Ecoturismo

715.418
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El fortalecimiento de la gestión de estas AP estará basado en las prioridades de manejo
establecidas para cada una de las AP en su Plan de Manejo y bajo los siguientes enfoques: 1)
el mejoramiento de la efectividad del manejo fortaleciendo las estrategias de uso, ocupación y
tenencia, estrategias especiales de manejo, estrategia de control y vigilancia, 2) el
mejoramiento de las capacidades para el manejo de los recursos naturales a través de la
capacitación de los funcionarios de las AP, las autoridades locales y las comunidades aledañas
para asegurar un proceso ordenado de la gobernanza y una planificación de la conservación
regional a largo plazo; 3) el ordenamiento concertado de las áreas amortiguadoras que
incluyan metodologías participativas y la solución de conflictos; 4) la integración del enfoque
de CSE en la aplicación de la Herramienta AEMAPPS; 5) el monitoreo de especies bandera; y
6) la promoción de alternativas productivas que favorezcan la conservación (esto último se
realizará bajo el Producto 2.1.3).
Como parte del enfoque de mejoramiento de capacidades, en el año 1 se incorporará al plan
de capacitación, un módulo para el adecuado manejo de las AP, dirigido a funcionarios de las
AP, las CAR (CODECHOCÓ, CORPURABÁ, CVS, CARSUCRE, CARDIQUE),
Gobernaciones (Chocó, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar), Alcaldías (Ríosucio, Ungía,
Turbo, Apartadó, Necoclí, Tierralta, Valencia, Montería, Lorica, San Antero, Sincelejo, Tolú,
Coveñas, San Onofre, Colosó, San Jacinto, Cartagena), ONG regionales, Organizaciones
comunitarias, líderes comunidades indígenas y afrodescendientes.
Los contenidos del módulo de capacitación abarcarán los siguientes temas: 1) Planificación
estratégica: Identificación de metas, desarrollo de una visión y políticas unificadas,
mejoramiento de capacidad institucional, comparación de planes estratégicos vs. planes de
negocios, inclusión de factores sociales y culturales en la planificación; 2) Sostenibilidad
financiera y movilización de recursos; 3) Interpretación y educación ambiental, técnicas y
habilidades para la capacitación; 4) Aspectos técnicos para la gestión de la conservación:
metodologías de capacidad, carga y límite de cambio aceptable. Monitoreo de la
biodiversidad; 5) Manejo de herramientas SIG tecnologías de procesamiento de imágenes de
sensores remotos. Cartografía y sistemas de información geográfica. Bases de datos y su
manejo; 6) Monitoreo de elementos (Filtro grueso-Cambios en la cobertura y usos del suelo)
indicadores de cambio al interior de las AP; 7) Técnicas de manejo de vida silvestre por
comunidades locales; 8) Relaciones humanas y manejo participativo, resolución de conflictos
socioambientales.
Como parte del proceso de mejora de la efectividad en la gestión de las AP, en el año 1 se
firmarán contratos para la delimitación de las AP nacionales, y se socializarán los planes de
manejo con actores relevantes. Asimismo, el proyecto firmará contratos para la elaboración
de los planes de manejo de las AP regionales seleccionadas. Entre los años 1 y 4 se realizarán
inversiones que comprenden la adquisición de equipo informático y software especializados
(ArcGis ArcGis Spatial Analisys -Sensores Remotos, análisis estadístico para monitoreo), kit
equipos de monitoreo y laboratorio (cámaras foto-trampeo y otros equipos para monitoreo de
las especies bandera, (tables, estéreo-microscopios, balanzas analíticas, grabadoras digitales);
motores fuera de borda; botes de madera para río; equipos de telecomunicaciones, camionetas
tipo Pick-up, paneles de energía solar; y se realizará la adecuación de las sedes de las AP y
cabañas de control y vigilancia. Durante el mismo periodo se desarrollará el programa de
control y vigilancia en cada AP conforme se haya definido en los respectivos planes de
manejo.
El proyecto apoyará meidante un contrato la implementación del Convenio PNN-CAR para el
desarrollo de una propuesta concertada para las zonas de amortiguamiento e inclusión en los
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planes de ordenamiento territorial. Por otra parte, el proyecto trabajará con los grupos etnicos
ubicados en las zonas con función amortiguadora, concertando acuerdos en aquellas áreas
traslapadas con resguardos y consejos comunitarios durante los años 1 y 2. A partir del año 2
y hasta el final del proyecto se implementarán los acuerdos de uso y manejo.
Finalmente, el proyecto apoyará a PNN para fortalecer la Herramienta AEMAPPS
incorporando variables cuantitativas y verificables acerca del estado de los objetos de
conservación, y mediante el involucramiento de una mayor variedad de actores internos
(profesionales y guardaparques, comités de gestión, científicos que trabajen en el AP,
personal administrativo, etc.) y externos (universidades, ONGs, sector privado) en el proceso
de evaluación, con la finalidad de evitar percepciones subjetivas y hacer la evaluación más
transparente, además de permitir el intercambio de experiencias que harían más enriquecedor
el proceso de evaluación. Anualmente se programaran ejercicios de medición de la efectividad
del manejo utilizando esta herramienta. La aplicación de la Herramienta AEMAPPS servirá
además como insumo para la preparación de la Herramienta de Seguimiento del GEF a medio
término y al final del proyecto,
Producto 2.1.3: Planes de producción sostenible incorporados en los planes de manejo de
al menos 2 AP Regionales, con enfoque socio-ecosistémico, implementados y
monitoreados
Actividades
A través de este producto se buscará incorporar planes de producción sostenible (PPS) con
enfoque CSE en los planes de manejo de AP regionales de zonas marino-costeras. En el año 1
se seleccionarán de manera concertada las AP regionales. El proyecto llevará a cabo talleres
de socialización de los planes de manejo de las AP y principios de producción sostenible
dirigidos a la elaboración de PPS en las temáticas agrosilvopastoril, pesca responsable y
apicultura orgánica.
Se realizará mediante un contrato un estudio de factibilidad de cadenas de valor e incentivos
con enfoque de CSE como base para la elaboración de los PPS, cuyos resultados serán
incorporados en los PPS. El proyecto diseñará e implementará además mediante otro contrato
un programa de capacitación en pesca responsable (incluyendo entre otros vedas, tallas
mínimas y artes pesqueras), modelos de cosecha sostenible, forestería análoga y restauración
productiva de bosques riparios. También se elaborará un programa de capacitación en
incentivos para pescadores artesanales sostenibles ubicados en las AP seleccionadas. Ambos
programas de capacitación serán incorporados en los PPS. Los incentivos potenciales
aplicables a esta actividad estarán basados en los resultados del análisis de factibilidad de
aplicación de incentivos realizado en el marco del Producto 1.1.1 arriba. Para complementar
los programas de capacitación, se diseñarán y elaborarán materiales divulgativos, folletos y
cartillas. A más de proveer capacitación a los beneficiarios, el proyecto suministrará durante
los restantes años del proyecto, en apoyo a la implementación de las actividades identificadas
en los PPS, semillas y plántulas, herramientas e insumos agropecuarios.

Componente 3: Modelos alternativos de producción sostenible y estrategias, para
garantizar la oferta de servicios ecosistémicos locales y globales
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El Componente 3 se propone superar la barrera #3 y tiene como objetivo el desarrollo de
modelos alternativos de producción y de estrategias sostenibles para garantizar el suministro
de servicios de los ecosistemas locales y globales. A este fin, se promoverá el desarrollo de
cuatro mosaicos de conservación y uso sostenible de los recursos naturales, con una amplia
participación de actores locales, bajo los enfoques de la conservación de la biodiversidad en
los paisajes productivos terrestres y costeros-marinos. De esta manera se mejorará la oferta
de servicios socio-ecosistémicos en la RCC y se contribuirá a fortalecer la conectividad socioecosistémica. La restauración de bosques riparios en las cuencas de los Ríos Sinú y León
comprende un segundo enfoque de este componente con el objetivo de fortalecer la
conectividad, restituyendo la complejidad y estructura de la vegetación natural, que ha sido
alterada y degradada por el uso de la tierra para actividades antrópicas diversas,
principalmente la agricultura y la ganadería, las cuales han generado la desaparición de la
vegetación en las orillas y un aumento en la producción de sedimentos, que a su vez han
tenido un efecto importante sobre la erosión de las márgenes del río. El tercer enfoque del
componente será incentivar la adopción de sistemas de producción sostenibles a través de
planes productivos sostenibles que incluyan esquemas de certificación nuevos y/o existentes
en 32.800 ha, que serán implementados con el apoyo de un programa de extensión y
transferencia del enfoque de intensificación sostenible de la producción con 970
productores/as en los corredores seleccionados.
Producto 3.1.1: 4 acuerdos suscritos para la conformación de mosaicos de conservación
y uso sostenible entre actores territoriales clave (municipios, autoridades ambientales,
propietarios y organizaciones de productores)
En cada uno de los corredores de conectividad seleccionados, se conformarán mosaicos 48, los
cuales constituirán las áreas demostrativas para la implementación de modelos alternativos
que combinen estrategias de producción sostenible y conservación de la biodiversidad. La
conformación de los mosaicos se realizará de manera participativa e incluyendo a una amplia
gama de actores territoriales entre los cuales estarán incluidos municipalidades, autoridades
ambientales, propietarios, asociaciones de productores y organizaciones de base.
Para la selección de los mosaicos se procedió a la determinación de áreas con sistemas de
producción que contribuyan a la conectividad socioecosistemica dentro de los corredores. Se
tuvo en cuenta las capas de conflicto y uso del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
que cuenta con información que son el resultado de la discrepancia entre el uso que el hombre
hace del medio natural y aquel que debería tener, de acuerdo con la oferta ambiental, o
cuando las tierras son sub o sobre utilizadas. Con base en el estudio sobre “Los Conflictos de
Uso de las Tierras en Colombia” del IGAC y CORPOICA se seleccionaron los siguientes
criterios: i) conflictos en áreas de cuerpos de agua, ii) conflictos en áreas pantanosas con
cultivos permanentes, iii) conflictos en áreas pantanosas con pastos; iv) otras coberturas
artificializadas (urbanas y suburbanas), v) sobreutilización severa, y vi) usos inadecuados en
zonas quemadas. Con esta información se obtuvo la superficie afectada de cada mosaico, en
total 48.579 ha, de las cuales se propone intervenir 2.429 ha 49, según el detalle en el Cuadro 7.
48

Como indicado en la Sección 2.1, el mosaico se define como la coincidencia y la coordinación de las diferentes categorías
de conservación en el mismo territorio
49
Para el área total de 48.579 ha se identificaron tres posibles escenarios de intervención: i) 5% de intervención equivalente a
2.429 ha; ii) 10% de intervención equivalente a 4.858 ha; y iii) 20% de intervención equivalente a 9.716 ha. Se ha definido
como meta del proyecto el primer escenario. Durante la implementación del proyecto y en el marco del proceso colectivo de
construcción de los mosaicos se revisarán periódicamente los escenarios, ajustando las superficies si fuere pertinente en
función a los resultados del proceso.
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Cuadro 7. Mosaicos y superficies estimadas de intervención
Mosaicos
Área afectada
Área a intervenir
Corchal Colorados

8.129

406

Sinu Colorados

19.926

996

Paramillo Sinu

16.750

837

3.774
48.579

2.429

Paramillo Katios
Total

189

El proyecto suscribirá un contrato para el diseño e implementación de la fase inicial de los
mosaicos. La conformación de los mosaicos se realizará en cuatro fases 50. La primera,
denominada preparatoria, se realizará en el año 1 previéndose un plazo de seis meses durante
el cual se llevarán a cabo las siguientes actividades: 1) adaptación del marco conceptual al
contexto actual colombiano e identificación de oportunidades/amenazas ecológicas para la
conservación de las áreas núcleo; 2) análisis de potencialidades económicas y socioinstitucionales; 3) análisis de potencialidades económicas y socio-institucionales; 4) síntesis
de oportunidades y limitantes del área preliminar de intervención del proyecto; y 5) precisión
del proceso metodológico para la gestión de la Estrategia Regional de CSE con énfasis en
cada área de intervención piloto.
La segunda fase, denominada de construcción colectiva de los mosaicos se iniciará terminada
la fase previa y será permanente hasta el final del proyecto. En esta fase se realizarán las
siguientes actividades: 1) construcción colectiva que incluye la información y animación,
organización y aprestamiento, 2) información/animación, definición de una agenda conjunta
encaminada a la gestión del mosaico y conformación del Grupo de Acción Local; 3)
articulación para el fortalecimiento de capacidades locales; 4) Análisis y selección de sitios
críticos en el área de intervención del programa; y 5) construcción de escenarios actual y
futuro deseado del área potencial de intervención de la Estrategia Regional CSE, y
sistematización y organización de la información generada.
La tercera fase corresponde a la fase de toma de decisiones, incluyendo: 1) concertación de la
visión compartida del territorio; 2) formulación de subproyectos; y 3) gestión del esquema de
incentivos integrados. La cuarta fase corresponde a la fase de implementación, desde el año 2
hasta el año 4 del proyecto, abarcando la: 1) ejecución de subproyectos; 2) evaluación y
seguimiento que incluye la captura y manejo de la información, análisis de resultados, uso de
herramientas de cartografía local, y retroalimentación y aprendizaje.

Producto 3.1.2: Bosques riparios en zonas de amortiguación, arroyos protegidos y
canales vinculados a los mosaicos en las cuencas de los ríos Sinú y León, restaurados
50

Adaptado de: Montenegro et al; 2007, Patrimonio Natural Propuesta Metodológica del Programa Mosaicos de
Conservación, PNUD GEF Embajada Real de los Países Bajos.
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El proyecto promoverá la restauración de 100 km de rondas hídricas 51 en bosques riparios en
las cuencas de los ríos Sinú y León. El proyecto apoyará a las Gobernaciones de Antioquia y
sus Municipios de Turbo, Chigorodó, Mutatá (eje del Rio León) y a la Gobernación de
Córdoba y sus Municipios de Tierralta, Montería y Cereté (cuenca media del Río Sinú) en la
elaboración e implementación de un plan de restauración de los bosques riparios en las
cuencas mencionadas.
Las actividades de restauración se realizarán entre los años 1 a 3 del proyecto, y
comprenderán: 1) selección y geo-referenciación de los predios donde se realizara la
restauración del bosque de galería; 2) adquisición y desinfección de plántulas, estacas y
arbolitos; 3) el desmalezamiento y siembra de las plántulas; 4) el cercado de las áreas
plantadas como mecanismo de protección, y 5) el mantenimiento y reemplazo de los arbolitos
muertos. Las plántulas serán provistas por la CVS o los viveros comunitarios instalados en las
fincas demostrativas en el marco de las Escuelas de Campo a ser establecidas bajo el Producto
3.1.4. Se promoverá la reforestación en franjas como mínimo de 30 metros a cada lado de los
cursos de agua conforme estipulado en el Código de los Recursos Naturales. En la medida de
lo posible, se extenderá el ancho de las franjas a 100 metros. Con respecto a las especies a
plantar se diseñarán bloques conformados por diversas especies tratando de imitar la
conformación natural del bosque, para lo cual se utilizarán árboles y arbustos nativos propios
del bosque ribereño 52.
El proyecto pondrá especial énfasis en promover la motivación de los actores locales para el
éxito de las actividades de restauración. Los mecanismos que se implementaran para motivar
la participación de las comunidades y dueños de predios contemplan la realización de talleres
explicativos, amplios y participativos, al igual que jornadas de sensibilización y educación
ambiental donde se justifiquen las bondades económicas, sociales y culturales que representa
para el conjunto de la población el restablecimiento de los bosques de galería y su importancia
para el mantenimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

Producto 3.1.3: Planes de producción sostenibles (PPS) en predios privados,
comunitarios o públicos, diseñados, implementados y monitoreados
En cada uno de los mosaicos seleccionados, se promoverá el diseño e implementación de
planes de producción sostenibles (PPS). En el año 1, se prepararán los PPS, que
comprenderán: 1) selección de sitios de intervención; 2) valoración de equivalencias de
Herramientas de Manejo de Paisajes (HMP) y mejoramientos tecnológicos; 3) socialización y
sensibilización con posibles beneficiarios; 4) diseño de HMP (menús, caracterización
biológica y socioeconómica) tales como planificación de minicorredores, enriquecimiento de
bosque, cercas vivas multiestratos, diseños de sistemas agroforestales, bosque multipropósito,
banco leñero; arboles dispersos en potrero; 5) negociación, implementación y mantenimiento
51

Las rondas hídricas constituyen las franjas de protección paralelas de fuentes hídricas y cuerpos de agua como
ríos, quebradas, arroyos, manantiales, lagunas, lagos, meandros, humedales, ciénagas, etc.
52
Ejemplos de especies potenciales para restauración: Guama de mico (Inga affinis) y/o pichindé (Zygia
longifolia), Achiote, variedad montuno (Bixa orellana), Higo sato (Ficus dendrocida), Nigua (Muntingia
calabura), Chengue o palo de agua (Erythrina fusca), Hoja ancha o Vomitón (Coccoloba nutans), Quina
indígena (Picramnia latifolia), Caracolí (Anacardiun excelsum), Nacedero (Trichanthera gigantea), Carbonero
(Calliandra haematocephala), Bajagua (Cassia spectabilis), Orejero (Enterolobium ciclocarpum), Guamos (Inga
sp.), Guasimo (Guazuma ulmifolia), Camajón (Sterculia apetala), Hobo (Spondias bombin) y Olla de mono
(Eschweilera sp.)
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de actividades de conservación en el territorio; 6) diagnóstico de necesidades tecnológicas; y
7) planificación de fincas.
El cuadro 8 resume las principales características de los sistemas productivos propuestos para
cada corredor de conectividad seleccionado.
Cuadro 8 – Principales características de los sistemas productivos
Corredores
de
conectividad

Marino
Corales
del
Rosario y SB
– Golfo de
Morrosquillo

Sistema
Sostenible
propuesto

Acuícola –
Pesquero

Agroforestal

CorchalColorados

Bajo SinúColorados
(zona Montes
de María)

Agroforestal

Agroforestal

160 familias
4.800 ha

Agrosilvopastoril
Bajo SinúColorados
(zona Bajo
Sinú)
160 familias
4.800 ha

Silvopastoril

Agrosilvopastoril
Restauración de

Caracterización básica de los sistemas sostenibles actuales y/o
propuestos
A través de la pesca artesanal para autoconsumo y para abastecimiento
del mercado local, se impulsarán acciones como la recuperación del
manglar, el cultivo de la ostra del mangle, siembra y engorde de especies
nativas. Además, en actividades relacionadas con los cuerpos de agua y
zona marina, el desarrollo de guarderías comunitarias el impulso del
turismo de sol y playa y el ecoturismo.
Área que involucra sistemas de producción terrestres, principalmente
agrícola tradicional y ganadería extensiva tradicional, por lo que se
planifican tanto actividades agrosilvopastoriles que involucren la
producción de frutales y hortalizas que provean al otro sistema de
producción importante de la zona, el turístico artesanal.
El sistema de producción predominante es el agrícola tradicional lo que
se traduce en una amplia experiencia de los productores rurales en las
actividades agrícolas, que serán potenciadas a través de sistemas
agroforestales y silvopastoriles centrados en los cultivos de mayor
aceptación y proyección en este corredor.
En el estrato superior se
trabajaría con árboles dispersos, cercas vivas, mini-corredores de
forestales y/o frutales, que se hallen en los predios o plantados.
El
estrato medio con cultivos transitorios actuales o promisorios como maíz,
yuca, ñame, ají topito, berenjena, ají picante, frijol caupí biofortificado,
especies hortícolas diversificadas, ahuyama, tabaco.
Sistemas con
participación de aguacate, cacao, y prácticas de manejo y conservación
de suelos y aguas son esenciales en el corredor para afrontar la sequía y
degradación así como la los efectos ya observados del Cambio Climático
( Sinergia GEF CSE – GEF Apoyo toma de decisiones Manejo
Sostenible de Tierras)
El sistema de producción predominante es el agrícola tradicional lo que
se traduce en una amplia experiencia de los productores rurales, que
serán potenciadas a través de sistemas agroforestales centrados en los
cultivos de mayor aceptación y proyección en este mosaico. En el estrato
superior se trabajará con árboles dispersos, forestales y/o frutales, que se
hallen en los predios o plantados. El estrato medio con cultivos
transitorios actuales o promisorios como maíz, yuca, ñame, ají,
berenjena, ají picante, frijol caupí biofortificado, especies hortícolas
diversificadas, ahuyama, tabaco.
Sistemas con participación de
aguacate, cacao.
En el mismo sector del Bajo Sinú se desarrollan los sistemas de
producción agrícola mecanizado de cultivos mixtos transitorios, sobre
todo en el Distrito de Riego La Doctrina, además de la agrícola
tradicional, ganadería extensiva tradicional y extractivo silvicultural
sobre todo de mangle.
En la cuenca media del río, en la vía Montería – Valencia, predomina el
sistema de ganadería extensiva tradicional y mejorada, de medianos y
grandes productores
En la cuenca alta de la cuenca, en Tierralta y aguas arriba de la represa
de Urrá se prevé la utilización de sistemas agrosilvopastoriles de acuerdo
a los sistemas de producción identificados en dicho sector, apoyados
actualmente por proyectos FAO de recuperación de medios de vida.
Los corredores de las UTT de este corredor serán de las dimensiones
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bosques riparios

Acuícola

ParamilloSinú

Agroforestal

250 familias
10.000 ha

Silvopastoril

Agrosilvopastoril

Agroforestal
Silvopastoril
KatíosParamillo

Acuícola

80 familias
3.600 ha

Reforestación /
Restauración de
bosques riparios
Ecoturismo

requeridas por los bosques riparios y de esta forma cumplir con los
resultados esperados de 50 km lineales de rondas hídricas. Las ECAs del
Sinú, al implantarse en la zona del río, estarían trabajando,
necesariamente, en los bosques riparios, en estrecha colaboración con el
trabajo de profesionales y técnicos del componente 2.
Dada la topografía de la zona aledaña al Parque Paramillo, permite el
Desarrollado de la acuicultura en estanques piscícolas, en los cuerpos de
agua, de quebradas y ríos, en las colas del Embalse Urra I del Alto Sinú,
forma sostenible; generando conocimiento para el mejoramiento en la
producción, manejo, manipulación, procesamiento y comercialización de
los productos de la pesca y acuicultura
Como el sistema de producción predominante es el agrícola tradicional lo
que se traduce en una amplia experiencia de los productores rurales en
las actividades agrícolas, que serán potenciadas a través de sistemas
agroforestales y silvopastoriles centrados en los cultivos de mayor
aceptación y proyección en este mosaico. En el estrato superior se
trabajaría con árboles dispersos, cercas vivas, mini-corredor de forestales
y/o frutales, que se hallen en los predios o plantadas. El estrato medio
con cultivos transitorios actuales o promisorios como maíz, yuca, ñame,
ají, berenjena, ají picante, frijol caupí-biofortificado, especies hortícolas
diversificadas. Sistemas con participación de aguacate, cacao, caucho y
prácticas de manejo y conservación de suelos y aguas son esenciales en
el mosaico para afrontar la sequía y degradación así como los efectos ya
observados del Cambio Climático ( Sinergia GEF CSE – GEF Apoyo
toma de decisiones MST)
El otro sistema que predomina en este mosaico pero en menor escala es
la ganadería extensiva tradicional que también se traduce en experiencia
de los productores rurales, que serán potenciadas a través de sistemas
silvopastoriles centrados en los cultivos de pastos en la zona aledaña al
parque y dentro de este en zona de traslape con los resguardos.
En la cuenca alta de la cuenca, en Tierralta y aguas arriba de la represa
de Urrá se prevé la utilización de sistemas agrosilvopastoriles de acuerdo
a los sistemas de producción identificados en dicho sector, apoyados
actualmente por proyectos FAO de recuperación de medios de vida.
Arreglos silvoagrícolas con especies de gran interés comercial y
ambiental (cacao, caucho, entre otros).
En las zona de El Tigre se realiza ganadería extensiva, por lo cual se
puede trabajar en enfoques silvopastoriles y agroforestales.
Pesca sostenible y acuicultura en la zona de Lomas Aisladas.
Recuperación y restauración de rondas hídricas y bosques de galería.
Reforestación protector-productor para la zona de planicies aluviales
(con especies nativas y algunas exóticas en sitios previamente
establecidos).
En la zona del PNN coexisten varios grupos humanos (campesinos,
indígenas y comunidades afrodescendientes) que podrían tener interés en
desarrollar proyectos ecoturísticos.

Los PPS serán implementados en base a la metodología de Escuelas de Campo Agrícolas,
Agropecuarias o Acuícolas (ECAs) 53 incorporando los conceptos de conectividades
53

El enfoque de Escuelas de Campo se basa en conceptos y principios de personas centradas en el aprendizaje; usa métodos
innovadores y participativos para crear un ambiente de aprendizaje, que incluye las redes de aprendizaje, en las que los
usuarios de la tierra tienen la oportunidad de aprender por sí mismos los problemas especiales de producción de la cosecha, y
los modos de abordarlos, a través de su propia observación, la discusión y la participación en ejercicios de campo mediante la
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socioecosistémicas (CSE) y producción sostenible, bajo la denominación ECA-CSE, con el
objetivo de contribuir no solamente al mejoramiento de la calidad de vida de las familias
rurales de la zona del proyecto sino de su entorno y de sus medios de vida.
Para ello, entre los años 1 y 2 se establecerán seis Unidades de Transferencia de Tecnología
(UTT), cuya localización se determinará en el año 1. Cada UTT tendrá a su cargo varias
fincas, de las cuales tres (en promedio) funcionarán como ECAs-CSE, totalizando así 18
ECAs-CSE para los cinco corredores de intervención. Cada ECA-CSE estará conformada por
entre 10-20 familias, totalizando así 300 familias con las que se promoverá la adopción del
enfoque de intensificación sostenible bajo los PPS, siendo de este total 20% de mujeres y 20%
pertenecientes a grupos étnicos. Con este planteamiento se espera cubrir en forma directa
3.200 ha. El cuadro 9 abajo resume los aspectos principales de la implementación de la
metodología.
Cuadro 9 – Aspectos principales de la implementación de UTTs/ECAs
Corredor de
conectividad
Marino Corales del
Rosario y SB – Golfo
de Morrosquillo
Corchal-Colorados

Temática
productiva
Acuícolapesquero,
agroforestal
Agroforestal

Corredor Bajo Sinú –
Colorados
- Región Montes de
María

Agroforestal

Corredor Bajo SinúColorados
- Región Bajo Sinú”

Paramillo-Sinú

Katíos-Paramillo

Silvopastoril,
agrosilvopastoril,
acuícola,
restauración
bosques riparios
Silvopastoril,
agrosilvopastoril,
acuícola
Silvopastoril,
agrosilvopastoril,
acuícola,
restauración
bosques riparios

Número
de UTTs

Número de
ECAS

Número de
familias

Superficie
cubierta (ha)

1

3

50

533

1

3

50

533

1

3

50

533

1

3

51

544

1

4

75

800

1

2

24

257

6

18

300

3.200

Los temas de capacitación de las ECAs-CSE se definirán a partir de un diagnóstico rápido
realizado con familias en cada UTT, en el cual se incluirán los temas de interés para el grupo.
Mediante estas consultas se caracterizarán las prácticas agrícolas y de uso de los recursos
naturales y los vacíos sentidos por las familias. Con base en los resultados, se diseñarán las
sesiones y el material didáctico de manera que respondan al contexto real de las familias
productoras. Las Buenas Prácticas Agropecuarias y la Pesca Responsable serán temas claves
a ser incluidos en el programa de capacitación.
práctica. El enfoque de “aprender haciendo” procura que el diálogo de saberes se mejore a partir de la práctica,
profundizando y construyendo capacidades. Esta metodología permite mejorar los aprendizajes previos, y asumir la
construcción de capacidades como un proceso permanente y considera muy valiosa la participación de los jóvenes, con
especial consideración de la equidad de género. (http://www.fao.org/nr/land/gestion-sostenible-de-la-tierra/escuela-decampo-para-agricultores/es/)
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Entre los años 2 y 4 se implementarán las sesiones de las ECA-CSE en las fincas de las
familias seleccionadas como promotoras. Un técnico agropecuario en cada UTT actuará como
facilitador, relacionandose con los productores, apoyando el desarrollo de las capacitaciones,
proporcionando los materiales y explicando los temas establecidos en el programa de
capacitación para los agricultores, así como dando un acompañamiento a los productores para
el establecimiento de las HMP y la implementación de las buenas prácticas. La conectividad
socioecosistémica se manejará a este nivel, entre las fincas que conforman las ECAs-CSE,
donde los productores participantes construirán los corredores de conectividad que ellos
consideren apropiados para la zona. La idea es que en esos corredores se promocionen tanto
los sistemas de producción sostenibles como los corredores a implementar. Cada ECA-CSE
contará con un vivero manejado por la comunidad, que proveerá parte del material vegetal
requerido por los sistemas de producción y los corredores a implementar.
El proyecto coordinará la implementación de las ECAs-CSE con la Unidad de Planificación
Rural Agropecuaria (UPRA) que implementará en la región el proyecto “Fortalecimiento de
la planificación del uso eficiente del suelo rural y la adecuación de tierras a nivel nacional”;
con la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA) para acciones
de capacitación y transferencia de tecnología a técnicos extensionistas en materia de
conocimientos existentes en la región, y con el INCODER con presencia en la región a través
de los programas de Incentivo de Asistencia Técnica Directa Rural (IATDR) con
convocatorias anuales a través de fondos competitivos y el programa de Incentivo de
Asistencia Técnica Especial en la zona de Montes de María y en los municipios de Tierralta y
Valencia.
El proyecto realizará un analisis de la factibilidad de implementación de esquemas de
certificación de la producción sostenible en el marco de los PPS, y en especial la promoción
de esquemas existentes en el ámbito nacional, tales como el Sello de Alimento Ecológico del
MADR y las certificaciones de BPA y BPG del ICA. Por otra parte, en base a los resultados
del analisis de viabilidad de aplicación de esquemas de incentivos y compensaciones/pagos
por servicios ambientales realizado en el marco del Producto 1.1.1, se realizará la
diseminación de información sobre los esquemas aplicables en los corredores de conectividad
del proyecto, a fin de que puedan ser conocidos por los productores, y éstos puedan tener un
mayor acceso a los mismos para la implementación de buenas prácticas de producción
sostenibles en el marco de los PPS.
La implementación de los PPS será monitoreada teniendo en cuenta aspectos tales como el
número de familias rurales que validan tecnologías sostenibles y de conectividad socioecosistémica, número y superficie de parcelas en intensificación sostenible, instituciones que
adoptan el enfoque de intensificación sostenible, aspectos socio-económicos de las fincas,
entre otros. El monitoreo permitirá comparar los conocimientos previos, las construcciones
finales, la aplicación de las prácticas en las fincas y el seguimiento a los/las facilitadores/as y
organizaciones, procurando una retroalimentación que permita ajustes dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Producto 3.1.4: Programa de extensión y transferencia del enfoque de intensificación
sostenible en corredores priorizados diseñado, implementado y monitoreado
Actividades
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Este producto busca incentivar la replicación de las experiencias y lecciones aprendidas del
proyecto en materia de producción sostenible y conservación a otras áreas de los corredores
de CSE. Para ello, se diseñará en el año 2 un programa de extensión y transferencia del
enfoque de intensificación sostenible de la producción (ISPA) incorporando la visión de CSE
y con la inclusión de intervenciones relacionadas con la promoción y diseminación de un
esquema integrado de incentivos para la producción sostenible.
Este programa comprenderá los siguientes componentes: 1) análisis de mercado de cuatro
cadenas de valor priorizadas; 2) selección de veredas y fincas, y formulación de la estrategia
de fortalecimiento y mercadeo; 3) desarrollo de alianzas entre productores, procesadores,
distribuidores, autoridades e instituciones de apoyo; 4) difusión y capacitación a través de
diferentes organizaciones públicas y privadas y en sitios piloto de BPA/BPG; y de Pesca
Responsable, y establecimiento de acuerdos para el desarrollo de experiencias locales entre el
MADR y el área de Sello de Alimento Ecológico, empresas certificadoras seleccionadas
acorde a las cadenas priorizadas; y asociaciones de agricultores; 5) desarrollo de una
herramienta informática para supervisar los niveles de avance-barreras-oportunidades en la
aplicación de las BPA/BPG y pesca responsable, así como de estándares de certificación y
verificación que promuevan la conservación y uso sostenible de la biodiversidad; 6)
fortalecimiento de capacidades de Departamentos y Municipios y asociaciones, para el diseño
y aplicación de esquemas financieros como el Incentivo a la Asistencia Técnica Rural
incorporando HMP, la promoción del acceso al crédito rural con modalidades que apoyen la
producción sostenible del CIF e ICR; diseño y aplicación del incentivo de exoneración predial
en territorios de CSE. (Levantamiento de información catastral, de cobertura y vocación del
suelo); 7) diseño de propuestas de nuevas líneas de crédito con la Banca Pública y Privada
(MADR, FINAGRO, FINDETER, Banco Agrario) dirigidas al productor para promover la
certificación, verificación e implementación de acciones de reforestación para servicios
ambientales (agua y carbono) y de transición ó reconversión hacia la agricultura ecológica; 8)
Negociación de esquema de incentivos, viabilidad socioeconómica, y desarrollo de acuerdos
municipales; 9) articulación de la certificación y verificación de fincas, promoción de cadenas
de valor, exoneración del impuesto predial con las herramientas de manejo del paisaje y
esquema piloto de compensación por servicios ecosistémicos. El programa será implementado
a partir del año 3 y su implementación monitoreada.
Componente 4: Seguimiento, evaluación y diseminación de información del proyecto
El objetivo del Componente 4 es realizar el monitoreo y evaluación del avance del proyecto,
el cumplimiento de indicadores, monitorear las medidas de mitigación de riesgos e identificar
nuevas medidas para enfrentar riesgos no previstos, y extraer lecciones aprendidas
(incluyendo éxitos y fracasos) resultantes de la implementación del proyecto que serán
diseminadas a nivel de la región y en el resto del mundo, y que servirán para proyectos a ser
implementados en regiones similares. El Componente 4 comprende los siguientes productos
y actividades:
Producto 4.1.1: Sistema de monitoreo del proyecto operando y d ando información
sistemática de progresos en el alcance de los resultados y metas esperados
Actividades

88

Entre los años 1 y 4, el/la Coordinador/a del Proyecto preparará en forma semestral el Informe
de Avance del Proyecto (PPR, por sus siglas en inglés). El PPR incluye el marco de
resultados del proyecto con los respectivos indicadores de resultados y productos, línea de
base y metas semestrales, el monitoreo de la matriz de riesgos, e identificará los riesgos
potenciales y medidas de mitigación para reducir los riesgos no previstos. Al final de cada
año, el/la Coordinador/a del Proyecto proporcionará insumos al Oficial Técnico Líder (OTL)
con los cuales el OTL-FAO preparará el Informe de Implementación del Proyecto (PIR por
sus siglas en inglés). El PIR incluye el marco de resultados del proyecto con los respectivos
indicadores de resultados y productos, línea de base y metas anuales, el monitoreo de la
matriz de riesgos, e identificará los riesgos potenciales y medidas de mitigación para reducir
los riesgos no previstos. El proyecto realizará una publicación sobre lecciones aprendidas.
Producto 4.1.2: Evaluación de medio término y evaluación final; estrategias de
implementación y sostenibilidad ajustadas a las recomendaciones
Actividades
Luego de 24 meses de iniciada la implementación del proyecto, se realizará una evaluación de
medio término a cargo de un consultor externo, quién trabajará en consulta con el equipo del
proyecto incluyendo la Unidad de Coordinación FAO-GEF, el OTL y otros socios. Tres
meses antes de la finalización de la implementación del proyecto (mes 45) se realizará una
evaluación final del proyecto a cargo de un consultor externo internacional, y bajo la
supervisión de la Oficina de Evaluación Independiente de la FAO, en consulta con el equipo
del proyecto, incluyendo la Unidad de Coordinación FAO-GEF, el OTL y otros socios.

2.5 BENEFICIOS AMBIENTALES GLOBALES
El proyecto contribuirá al fortalecimiento de capacidades del MADS, PNN, SIRAP Caribe,
los gobiernos departamentales de la zona occidental de la RCC, los municipios y las CAR
involucrados, al aumento de la educación y concienciación ambiental de la sociedad civil, y a
la mejora de los conocimientos, actitudes y prácticas de los productores y comunidades
locales, con lo que se generarán los siguientes beneficios ambientales globales:
i)

La incorporación de conectividades socio-ecosistémicas en 1.205.437 ha de
corredores a ser establecidos por el proyecto (1.023.519 ha correspondientes a
ecosistemas terrestres y 181.918 ha correspondientes a ecosistemas marino-costeros),
a través de estrategias participativas y procesos de toma de decisiones que incorporan
el enfoque CSE, para fortalecer la capacidad de dichos ecosistemas de proporcionar
sus servicios ecosistémicos.

ii) Mejoramiento del estado de conservación y manejo de ecosistemas marino-costeros
(manglares, pastos marinos y arrecifes), bosques, humedales y complejos cenagosos e
incremento de la conectividad en:
a. 10.000 ha comprendidas por seis (6) nuevas AP ubicadas en ecosistemas y
áreas de biodiversidad a nivel nacional y globalmente importantes y que no
estaban representados o protegidos;
b. 715.418 ha de siete (7) AP existentes donde se ha mejorado la efectividad de
la gestión aumentando la sostenibilidad de las mismas;
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c. 3.000 has de AP con uso por parte de indígenas y afro-descendientes bajo
acuerdos de uso y manejo de los recursos que incorporan el enfoque de CSE; y
d. 2.500 ha de con modelos de producción sostenible de los recursos naturales
que incorporan el enfoque de CS en zonas de amortiguamiento (por ejemplo:
prácticas de pesca sostenible y acuicultura, silvopastoriles y otras) para reducir
el impacto sobre los ecosistemas protegidos terrestres y marino-costeros.
e. 2.429 ha de mosaicos de conservación y uso sostenible de los recursos
naturales constituidos dentro de los corredores de conectividad como áreas
demostrativas para la promoción de iniciativas de desarrollo que
compatibilicen la conservación y uso sostenible.
iii) Un programa para el monitoreo de especies bandera de la biodiversidad en cada
corredor de conectividad, de carácter interinstitucional y con participación
comunitaria, contribuirá a monitorear el estado de salud de los ecosistemas
continentales y marinos en los corredores.
iv) La restauración de 100 km lineales de bosques riparios para la reconexión de los
relictos de bosque en el área de intervención del proyecto, y la provisión de refugio y
alimentación a las especies de grandes carnívoros.
v) La integración del enfoque de CSE para la conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad en las políticas públicas de 5 departamentos (Antioquia, Bolívar,
Chocó, Córdoba y Sucre) incluyendo los planes departamentales de desarrollo, los
planes de ordenamiento territorial, y planes de acción de las autoridades ambientales
involucradas.
Asimismo, el proyecto generará beneficios ambientales globales contribuyendo a las Metas
de Aichi # 1, 5, 7 y 11 a través de los siguientes resultados:
Objetivo de Biodiversidad Aichi
Meta 1 - Para el año 2020, a
más tardar, las personas serán
conscientes de los valores de la
biodiversidad y los pasos que
pueden
seguir
para
su
conservación y utilización
sostenible.

Resultados del Proyecto
Un programa de capacitación para
el desarrollo de capacidades para el
manejo e implementación de la
Estrategia Regional de CSE y el
Manejo
de
la
Herramienta
AEPMAPPS (60 funcionarios
capacitados directamente y 100
adicionales por vía de réplicas)
Una estrategia de comunicación
para el posicionamiento y la
difusión de la Estrategia CSE entre
diferentes actores

Meta 5: Para el 2020, el índice de
pérdida de todos los hábitats
naturales, incluidos los bosques,
será de al menos la mitad y,
donde resulte factible cercano a

Una estrategia de educación
ambiental del SIRAP adaptada a
diferentes niveles, implementada
en instituciones educativas y
monitoreada
6 nuevas Áreas Protegidas (AP)
creadas y con sus planes de manejo
elaborados (3 AP regionales y 3
reservas naturales de la sociedad
civil –RNSC)

Indicadores
SMART
Seleccionados
70% de la población ha mejorado
su
percepción
sobre
la
biodiversidad y conectividades
socio-ecosistemicas
medido
a
través de encuestas que incluyan
desagregación por género
50% de actores clave (productores,
líderes comunitarios) han mejorado
sus conocimientos, actitudes y
practicas para la gestión y
conservación de la biodiversidad
medido por índices KAP que
incluyan desagregación por género

725.418 ha de Áreas Protegidas
(AP) nuevas y existentes han
mejorado su estado de manejo y
conservación
mejorando
la
conectividad
en
ecosistemas
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Objetivo de Biodiversidad Aichi
cero, y la degradación y la
fragmentación
se
reducirá
significativamente.

Resultados del Proyecto

7 Áreas Protegidas existentes (5 AP
nacionales y 2 AP regionales)
mejoran la efectividad de su
manejo
50 kms lineales de rondas hídricas
en zonas de amortiguación, arroyos
protegidos y canales vinculados a
los mosaicos en las cuencas de los
ríos Sinú y León, restaurados

Indicadores
SMART
Seleccionados
boscosos, cenagosos y marinocosteros (al menos 10.000 has de
nuevas AP y 715.418 ha de AP
existentes).
3.000 has de AP con uso por parte
de indígenas y afro-descendientes
bajo acuerdos de uso y manejo de
los recursos que incorporan el
enfoque de CSE

Una Plataforma de Información,
Monitoreo
y
Evaluación
Intersectorial de la Estrategia de
CSE que sea interoperable con los
sistemas de información de las
entidades participantes y entregue
orientaciones estratégicas para la
toma de decisiones, diseñada y
funcionando
Meta 7: Para el 2020, las zonas
destinadas a l a agricultura, los
hidropónicos y la silvicultura se
gestionarán de manera sostenible,
garantizándose la conservación
de la biodiversidad.

Planes de producción sostenibles
(PPS) en predios privados,
comunitarios o públicos

Meta 11: Para el 2020, al menos
el 17 por ciento de las superficies
terrestres
y
de
aguas
continentales y el 10 por ciento de
las zonas marinas y costeras,
especialmente
aquellas
de
particular importancia para la
diversidad biológica y servicios
de ecosistemas, se conservan a
través de un manejo eficaz y
equitativo
ecológicamente
representado y sistemas bien
conectados de áreas protegidas y
otras medidas de conservación
eficaces, e integradas en los
paisajes terrestres y marinos más
amplios.

6 nuevas Áreas Protegidas (AP)
creadas y con sus planes de manejo
elaborados (3 AP regionales y 3
reservas naturales de la sociedad
civil –RNSC)

Un programa de extensión y
transferencia del enfoque de
intensificación sostenible en los
corredores priorizados

7 Áreas Protegidas existentes (5 AP
nacionales y 2 AP regionales)
mejoran la efectividad de su
manejo
4 acuerdos suscritos para la
conformación de los mosaicos
entre actores territoriales clave
(municipios,
autoridades
ambientales,
propietarios
y
organizaciones de productores)
Una Estrategia Regional de
Conectividades
Socioecosistémicas
para
reintegrar
ecosistemas fragmentados en la

2.500
ha
de
zonas
de
amortiguamiento cubiertas por
planes de producción sostenible
incorporando el enfoque de CSE
3.200 ha bajo planes de producción
sostenibles con esquemas de
certificación existentes o nuevos en
predios privados, comunitarios o
públicos, diseñados, implementados
y monitoreados (300 productores –
20% mujeres y 20% pertenecientes
a grupos étnicos)
1.023.519 ha de ecosistemas
terrestres y 181.918 ha de
ecosistemas
marinos
han
contribuido a aumentar la superficie
de conectividad socio-ecosistémica
en la RCC Occidental por efecto
directo del proyecto.
1.694.563 ha adicionales de paisaje
terrestre/marino han contribuido
efectivamente a la conectividad
socio-ecosistémica
por
efecto
indirecto (replicación) del proyecto.
2.429 ha de mosaicos de
conservación y uso sostenible de
los
recursos
naturales
han
contribuido efectivamente a la
conectividad socio-ecosistémica en
la RCC

91

Objetivo de Biodiversidad Aichi

Resultados del Proyecto

Indicadores
Seleccionados

SMART

RCC, con enfoques participativos y
de género
17 Instrumentos de planificación a
nivel regional, departamental y
municipal incorporan la Estrategia
de
Conectividades
SocioEcosistémicas, son implementados
y monitoreados (5 Planes de
Desarrollo Departamental; 5 Planes
de
Ordenamiento
Territorial
Municipal; 5 Planes de Acción de
Autoridades Ambientales; 1 Plan
de Acción del SIRAP Caribe; 1
Plan de Acción Institucional del
PNN)

2.6
COSTO
EFECTIVIDAD
(ESTRATEGIAS
METODOLOGÍAS CONSIDERADAS)

ALTERNATIVAS

Y

El proyecto propuesto tiene el objetivo fundamental de asegurar la viabilidad a largo plazo de
los ecosistemas y la biodiversidad de importancia global en la Región Caribe de Colombia.
Para lograr este objetivo, el proyecto ha identificado tres tipos de intervenciones principales.
En primer lugar, el fortalecimiento de la articulación interinstitucional e incorporación del
enfoque de conectividades socio-ecosistémicas en la planificación territorial a fin de reducir la
degradación y fragmentación de ecosistemas estratégicos de la Región Caribe. En segundo
lugar, la creación de nuevas áreas protegidas y el mejoramiento de la efectividad en la gestión
de áreas protegidas ya existentes en la región. Finalmente, el desarrollo de modelos
alternativos de producción sostenible y estrategias para garantizar la oferta de servicios
ecosistémicos locales y globales. Estos tres tipos de intervenciones apuntan en forma
colectiva y de manera costo efectiva, a remover las barreras que actualmente impiden resolver
las amenazas a los beneficios ambientales globales que fueron identificadas durante la
preparación del proyecto. El proyecto es costo-efectivo porque se basará en las actividades de
la línea de base, las capacidades y la infraestructura existentes en la Región Caribe para
contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible expresados en los planes y programas
nacionales, así como de los planes y programas departamentales y municipales de los cinco
departamentos en los cuales se implementará el proyecto.
A fin de reducir la degradación de la biodiversidad en áreas terrestres y marinas, y la
fragmentación entre las áreas protegidas y zonas de amortiguamiento debido a las presiones
antropogénicas y naturales que se dan en la región, se han identificado una serie de estrategias
y metodologías complementarias y sinérgicas entre si, y por tanto costo-efectivas, que serán
implementadas en el marco del proyecto.
i)

La generación de una estrategia regional de conectividad socio-ecosistémica para la
Región Caribe brindará un marco de referencia para el desarrollo sostenible de toda la
región en el largo plazo.
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ii)

iii)

iv)

v)

vi)
vii)

viii)

ix)

x)

xi)

xii)

El fortalecimiento de las capacidades para mejorar la coordinación y colaboración
interinstitucional e intersectorial servirá para reforzar las sinergias, evitar la
duplicación de esfuerzos y reducir los costos de implementación del proyecto.
La participación de los actores claves (instituciones de gobierno, organizaciones
comunitarias y de la sociedad civil, organizaciones gremiales) en todas las fases de
implementación del proyecto asegurará que los mecanismos de toma de decisiones y
la implementación de actividades esté alineada con los objetivos del proyecto y las
prioridades locales de desarrollo, así como la complementariedad entre las iniciativas
en marcha en los corredores de conectividad priorizados.
La capacitación y sensibilización de productores individuales y de comunidades
locales para lograr un cambio a favor de prácticas productivas sostenibles y la
aplicación de tecnologías apropiadas que contribuyan al manejo adecuado de los
recursos naturales dentro y fuera de áreas protegidas.
El efecto de sinergia generado por la consolidación de la superficie protegida mediante
el mejoramiento del manejo de áreas protegidas existentes y el aumento de dicha
superficie mediante la creación de nuevas áreas fortalecerá la protección de la
biodiversidad a nivel del SINAP y sus sub-sistemas regionales y locales.
Se incrementará la superficie de ecosistemas protegidas que no están suficientemente
representados y la conectividad entre los mismos.
La promoción de buenas prácticas productivas siguiendo el concepto de
intensificación sostenible de la producción con enfoque de CSE, de sistemas
agroforestales, agrosilvopastoriles, silvopastoriles y restauración de bosques
contribuirán al manejo sostenible de los recursos naturales en los corredores de
conectividad, reduciendo las presiones sobre los servicios ecosistémicos dentro y fuera
de áreas protegidas.
La promoción del conocimiento tradicional de campesinos, pueblos indígenas y
comunidades afro-descendientes en cuanto al manejo y uso de los recursos naturales
contribuirá a la sostenibilidad de las prácticas productivas.
El análisis de la viabilidad de aplicación de incentivos (monetarios y no monetarios),
esquemas de compensaciones/pagos por servicios ambientales y certificación de la
producción, permitirá identificar el financiamiento a largo de plazo de las acciones
emprendidas por el proyecto, elaboración de propuestas y diseminación de
información para promover el acceso de productores a dichos esquemas para solventar
los costos de transacción del cambio a sistemas productivos más sostenibles.
La estrategia de comunicación incluye herramientas que permitirán posicionar y
difundir la Estrategia Regional de CSE a bajo costo (diálogos virtuales, redes sociales,
boletines, afiches). Los socios del proyecto (SIRAP Caribe y PNN) disponen de
alianzas con diferentes emisoras comunitarias, lo cual permitirá llegar a un público
amplio de manera costo-efectiva.
El modelo de implementación de planes de producción sostenible a través de Unidades
de Transferencia de Tecnología permitirá cubrir áreas geográficas importantes, y los
productores participantes serán capacitados para ser promotores de las prácticas
productivas sostenibles, garantizando la diseminación de las mismas de manera costoefectiva.
La generación de un programa de extensión y transferencia del enfoque de
intensificación sostenible de la producción incorporando el criterio de CSE contribuirá
al escalamiento de la sostenibilidad productiva contribuyendo así al manejo efectivo
de los recursos naturales y de la biodiversidad a nivel regional.
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xiii)

La sistematización de experiencias y lecciones aprendidas puesta a disposición de los
socios ejecutores del proyecto y actores clave contribuirá también a una replicación
costo efectiva de los resultados del proyecto en la región.

2.7 CARACTER INNOVADOR DEL PROYECTO
La innovación del proyecto consiste en promover la gobernanza ambiental con una visión de
conectividades socio-ecosistémicas en la zona occidental de la Región Caribe. El proyecto
será innovador en potenciar la institucionalidad de múltiples actores públicos, privados y
comunitarios de cinco departamentos, en el diseño e implementación de políticas que
promuevan la integración del enfoque de conectividades socio-ecosistémicas, incluyendo el
desarrollo de una estrategia regional que servirá de marco referencial para la aplicación del
enfoque, la incorporación del enfoque en planes de desarrollo departamental, planes de
ordenamiento territorial municipal y planes de acción institucionales que mejoren la
coordinación interinstitucional e intersectorial para aplicar el enfoque; el fortalecimiento de
espacios de diálogo y concertación; y el desarrollo de capacidades de los actores para la
gobernanza ambiental socio-ecosistémica.
El proyecto también será innovador en promover la producción agropecuaria y pesquera
sostenible incorporando el enfoque socio-ecosistémico a nivel de fincas y de comunidades.
Para complementar estas acciones, el proyecto contribuirá con relevamientos y análisis de
viabilidad de potenciales incentivos, esquemas de certificación, de compensaciones y/o pagos
por servicios ambientales que contribuyan al financiamiento de largo plazo para implementar
sistemas productivos más sostenibles. El proyecto incidirá en el mejoramiento de los medios
de vida de productores y comunidades mediante la producción sostenible y cadenas de valor
que mejoren los ingresos familiares.
El proyecto reconoce la importancia de los aspectos interculturales y por tanto tendrá en
cuenta los vínculos entre la cultura y el medio ambiente a través de las diversas identidades
regionales y promoverá el diálogo y el intercambio entre los conocimientos técnicos y los
conocimientos tradicionales y ancestrales. Las expresiones, valores y tradiciones
socioculturales de las comunidades étnicas serán debidamente valorados.
Los resultados del proyecto servirán para informar y compartir experiencias con futuros
programas, proyectos e iniciativas a nivel nacional y local en materia de conectividades socioeosistémicas y conservación de la biodiversidad (incluyendo al gobierno central, gobiernos
departamentales, municipales y organizaciones de la sociedad civil y privadas).
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SECCION 3 – FACTIBILIDAD (DIMENSIONES FUNDAMENTALES PARA UNA
EJECUCIÓN DE ALTA CALIDAD)
3.1 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
De conformidad con el documento Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): Directrices para
los Proyectos de Campo de la FAO 54, el proyecto propuesto se clasifica en la Categoría B 55.
El Formulario de Revisión Ambiental y Social 56 se adjunta en el Apéndice 9.
3.2 GESTIÓN DE RIESGOS
Los riesgos del proyecto han sido identificados y analizados durante la fase de preparación del
mismo y las medidas de mitigación incorporadas al diseño del proyecto (ver matriz de riesgos
en el apéndice 4). Con el apoyo y la supervisión de la FAO, el Comité de Gestión del
Proyecto será responsable de la gestión diaria de dichos riesgos así como la implementación
efectiva de las medidas de mitigación. El sistema de M&E del proyecto servirá para
monitorear los indicadores de resultados y productos, los riesgos del proyecto y las medidas
de mitigación. La Coordinación del Proyecto también será responsable de monitorear la
efectividad de las medidas de mitigación y de ajustar las estrategias de mitigación según sea
necesario, así como de identificar y gestionar cualquier nuevo riesgo que no fue identificado
durante la preparación del proyecto, en colaboración con los socios del proyecto.
Los Informes de Progreso semestrales del Proyecto (IPP) (ver sección 4.5.3) constituyen el
principal instrumento para el monitoreo y la gestión de riesgos. Los informes incluyen una
sección acerca del seguimiento sistemático de riesgos y acciones de mitigación que fueron
identificados en los informes previos. Los IPP incluyen además una sección para la
identificación de eventuales nuevos riesgos o riesgos que aún deben ser atendidos, su
calificación y las acciones de mitigación, así como los responsables del monitoreo de dichas
acciones y sus plazos estimados. La FAO monitoreará la gestión de riesgos del proyecto de
manera cercana y hará el seguimiento si fuere necesario, prestando apoyo para el ajuste y la
implementación de las estrategias de mitigación de riesgos. La preparación de informes sobre
el monitoreo de riesgos y su calificación también será parte del Informe Anual de
54

Ver http://www.fao.org/docrep/016/i2802s/i2802s.pdf
Los proyectos de Categoría B no deben conllevar impactos ambientales (y sociales asociados) negativos considerables (o
potencialmente irreversibles), pero pueden todavía tener efectos adversos que pueden mitigarse con acciones preventivas
adecuadas. Una lista orientativa de tipos de proyectos bajo la Categoría B incluye: i) Proyectos agro-industriales de pequeña
y mediana escala; ii) Embalses de agua, sistemas de drenaje o riego de pequeña escala; iii) Sistemas de producción agrícola y
ganadera de pequeña y mediana escala que conllevan el uso de tecnología “exógena” y/o insumos (por ejemplo técnicas de
cultivo y ganaderas, maquinaria agrícola o de post-cosecha, control de enfermedades y plagas, semillas, fertilizantes, y
herramientas que no se usan/comercializan comúnmente en la zona del proyecto); iv) Gestión o rehabilitación de cuencas
hidrográficas, planeamiento de la gestión de cuencas hidrográficas, gestión de aguas internacionales, y acuerdos para
proyectos de mediana escala; v) Gestión de pastos y de ganado, incluyendo control de residuos y aspectos de sanidad
ganadera; vi) Acuicultura de pequeña y mediana escala, incluyendo explotaciones pesqueras industriales y artesanales de
pequeña y mediana escala; vii) Proyectos limitados de bioenergía; viii) Proyectos de adaptación al Cambio Climático; ix)
Plantaciones de pequeño y mediano tamaño para bioenergía o pulpa u otro uso agrícola; x) Reforestación/forestación; xi)
Desarrollo de la industria forestal incluyendo usos industriales y comunitarios; xii) Introducción de organismos
genéticamente modificados; xiii) Construcción de carreteras de pequeño y mediano tamaño, mantenimiento y rehabilitación;
xiv) Cambios considerables en el banco de genes vegetales y animales; xv) Cambios en el uso de la tierra que afectan a la
biodiversidad; xvi) Proyectos que pueden tener posibles pequeños impactos adversos en los recursos culturales físicos
56
La asignación bajo la Categoría B debe ser certificada por el OTP, quien puede proceder a las fases de diseño e
implementación finales. El OTP de la FAO completará el Formulario de Revisión Social y Ambiental, incluido en el
Apéndice 9
55

95

Implementación (IRAEP) preparado por la FAO y remitido a la Secretaría del GEF (ver
sección 4.5.3)
3.2.1 Riesgos y medidas de mitigación
El cuadro en el apéndice 4 resume los riesgos identificados y analizados durante la etapa de
preparación del presente proyecto, su probabilidad de ocurrencia y las medidas de mitigación
propuestas.
3.2.2 Análisis de riesgo fiduciario y medidas de mitigación (solo para proyectos NEX)
N/A
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SECCION 4 – ARREGLOS DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN
4.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES
Además de la FAO como agencia del GEF, las principales instituciones involucradas en el
proyecto serán el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales
Naturales de Colombia, Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe, Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, las Gobernaciones de Antioquia, Bolívar, Chocó, Córdoba y
Sucre, la Corporación Autónoma Regional de Sucre, la Corporación Autónoma Regional para
el Desarrollo Sostenible del Chocó, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, la
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, y la Corporación Autónoma Regional
de los Valles del Sinú y del San Jorge.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) será el socio ejecutor del
proyecto. El MADS tendrá la responsabilidad de asegurar la coordinación general de la
implementación del proyecto, así como la coordinación y colaboración con los gobiernos
departamentales, las Corporaciones Autónomas Regionales, las organizaciones comunitarias
locales y las demás entidades participantes del proyecto.
El MADS es la entidad pública encargada de definir la política Nacional Ambiental y
promover la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, a fin de asegurar el desarrollo
sostenible y garantizar el derecho de todos los ciudadanos a gozar y heredar un ambiente
sano. Una de las áreas prioritarias de trabajo del MADS es la de Bosques, Biodiversidad y
Servicios Ecosistémicos, que incluye acciones en materia de gestión en biodiversidad, fauna y
flora, ecosistemas estratégicos, reducción de emisiones de gases, reservas de la biosfera,
desarrollo sostenible de bosques, recursos genéticos y normativas relacionadas al área.
La FAO y los socios ejecutores colaborarán con agencias ejecutoras de otros programas y
proyectos con el fin de identificar oportunidades y facilitar mecanismos para lograr sinergias
con otros proyectos relevantes apoyados por el GEF, así como con proyectos apoyados por
otros donantes. Esta colaboración se realizará mediante: (i) comunicaciones informales entre
agencias del GEF y socios de ejecución de otros programas y proyectos; (ii) intercambios de
información y materiales de divulgación entre los proyectos. Con el fin de garantizar que se
materialicen las oportunidades de coordinación y colaboración entre diferentes iniciativas, se
han incluido funciones específicas de coordinación en el ámbito de trabajo de la Unidad de
Implementación del Proyecto (ver abajo), las mismas que se han incluido en los términos de
referencia de la Coordinación del proyecto, cuyos resultados se deben reflejar explícitamente
en los informes de progreso del proyecto.
El proyecto coordinará con los siguientes proyectos financiados por el GEF:
•

Proyecto GEF-PNUD # 4772: "El uso sostenible y la conservación de la biodiversidad en
ecosistemas secos para asegurar el flujo de servicios de los ecosistemas y mitigar la
deforestación y la desertificación", busca reducir los procesos de deforestación y la
desertificación en los ecosistemas de bosques secos de Colombia, el fortalecimiento del
marco institucional y las políticas de gestión. Indirectamente, estas acciones permitirán el
desarrollo de la conectividad con otros tipos de ecosistemas de la región, especialmente
costeros marinos y en la zona húmeda aguas arriba, que serán cubiertos por el proyecto
propuesto por la FAO
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•

Proyecto GEF-BID # 4849 "Gestión Sostenible y Conservación de la Biodiversidad en la
Cuenca del Río Magdalena", cuya finalidad es la restauración de la cuenca del Magdalena.
El departamento de Antioquia está incluido en este proyecto, aunque no está planeando
implementar trabajos de campo en esta área. Este territorio de confluencia dentro de la
cuenca del río Magdalena representa el 14% del área a ser cubierta por el proyecto de
conectividad socio-ecosistémica (FAO).

•

Proyecto GEF-PNUD # 4916 "Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Impactados
por la minería en la región biogeográfica del Chocó", cuyo objetivo es salvaguardar la
biodiversidad de esta región biogeográfica de los impactos directos e indirectos de la
minería de oro, plata y platino. La propuesta de proyecto FAO/GEF trabajará en el
departamento de Chocó, cubriendo solo el Parque Nacional Natural Katios (Componente
2), para garantizar la integración del concepto de CSE en los planes de ordenamiento
territorial y otras herramientas de política, en coordinación con el gobierno departamental
(Componente 1).

•

Proyecto GEF-BID #3532 "La protección de la biodiversidad en el Mar Caribe Suroeste",
encaminado a proteger, conservar y lograr el uso sostenible de los ecosistemas marinos y
costeros importantes y la biodiversidad en el Mar Caribe, a través de la aplicación efectiva
del plan de gestión integrada del Área Protegida Marina Seaflower (Archipiélago de San
Andrés). La propuesta del Proyecto FAO/GEF será complementario al proyecto #3532 en
la identificación y la promulgación de los mecanismos de cooperación en las áreas
marino-costeras y continentales (isla)del Caribe colombiano, con el fin de no duplicar
esfuerzos entre ambas iniciativas.

4.2 ARREGLOS DE IMPLEMENTACIÓN
La Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) será la agencia del GEF
responsable de la supervisión y provisión de asesoramiento técnico durante la implementación
del proyecto. Además, la FAO actuará como organismo de ejecución financiera y operativa y
será responsable de la ejecución financiera y operativa del proyecto, además su rol como
Agencia de Implementación. La FAO hará adquisiciones de entrega y contratación de
servicios para el proyecto utilizando las reglas y procedimientos de la FAO, mientras provee
los servicios financieros para administrar recursos del GEF.
Para la ejecución del proyecto se establecerá un Comité Directivo (CD) con el fin de
supervisar y coordinar la planificación de la implementación del proyecto, que estará
conformado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), Parques
Naturales Nacionales de Colombia (PNN), Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe
(SIRAP Caribe), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), la Gobernación de
Antioquia, la Gobernación de Bolívar, la Gobernación de Chocó, la Gobernación de Córdoba,
la Gobernación de Sucre, la Corporación Autónoma Regional de Sucre, la Corporación
Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Urabá, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) y la FAO (la
sub-sección 4.2.3 abajo detalla las funciones del Comité Directivo). El Comité Directivo del
proyecto se reunirá en el marco del Comité Directivo del SIRAP Caribe, extendido a los
socios que normalmente no participan en dicho comité (FAO, MADR, Gobernaciones)
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Específicamente, la ejecución del proyecto se realizará a través del Comité Técnico del
Proyecto (CTP), conformado por los delegados de: MADS, la Dirección de la Territorial
Caribe de PNN, la Dirección de la Territorial Pacífico de PNN, el SIRAP Caribe, el MADR,
cada una de las gobernaciones socias, la FAO y al menos un representante de la sociedad
civil. El Comité Técnico será responsable de la toma de decisiones, dará lineamientos y
supervisará las acciones de la Unidad de Implementación del Proyecto, liderado por el/la
Coordinador/a de la Estrategia Regional de Conectividades Socio-ecosistémicas. En Montería,
el Equipo del Proyecto responsable de la ejecución diaria tendrá su sede en las oficinas de la
FAO (la sub-sección 4.2.3 abajo detalla las funciones del Comité Técnico). El Comité
Técnico se reunirá en el marco del Comité Técnico del SIRAP Caribe, extendido a los
miembros que normalmente no participan en dicho comité. El proyecto será ejecutado
técnicamente por el Equipo de Proyecto en estrecha coordinación con los socios competentes
por mandato y jurisdicción. En particular, el componente 1 (estrategia CSE y educación y
comunicación) será liderado por el SIRAP Caribe, el componente 2 (APs) por PNN y el
componente 3 (producción sostenible) por el MADR.
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Figura 4.1. Arreglos de Implementación Proyecto GEF Conectividades Socio-Ecosistémicas

Nivel Politico

Comité Directivo SIRAP Caribe
(Project Steering Committee -PSC)
MADS, PNN, SIRAP Caribe, MADR,
Gobernaciones, FAO

Nivel de Coordinación
Comités técnicos
locales (En cada área
de intervención
específica)

Comité Técnico SIRAP
/Comité Técnico del
Proyecto.
(MADS- MADR-PNN
(DTCA y DTPA) - SIRAP
Caribe – FAO-

FAO

GEF

GT: CSE

Nivel Operacional

Unidad de Implementación

GT: AP

GT: Producción
sostenible

Coordinación
Informes Financieros
Informes de Avance

Para la ejecución de estas actividades, el MADS, PNN, SIRAP Caribe y FAO designarán un/a
Director Nacional del Proyecto (DNP). El/la DNP será funcionario/a gubernamental y
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tendrá la responsabilidad de supervisar y orientar al/a la Coordinador/a de la Estrategia
Regional de Conectividades Socio-ecosistémicas (ver a continuación) en relación a las
políticas y prioridades en las cuales se enmarca el proyecto. También será responsable de
coordinar las actividades con todas las instancias institucionales vinculadas a los diferentes
componentes del proyecto, así como con las instituciones socias del proyecto. Será
responsable de solicitar el oportuno desembolso de recursos del GEF, que permitirá la
ejecución de las actividades del proyecto, en estricta conformidad con el presupuesto y el
PTPA aprobado para el año actual del proyecto.
Se establecerá una Unidad de Implementación del Proyecto conformada por un Equipo de
Proyecto (EP) financiado por el GEF. La principal función del EP, siguiendo las directrices y
decisiones del Comité Directivo y el Comité Técnico del proyecto (ver más adelante), y bajo
la supervisión del DNP, es asegurar la coordinación y ejecución del proyecto mediante la
implementación rigurosa y eficaz de los planes de trabajo anuales.
Bajo la supervisión del DNP, este EP será liderado por el/la Coordinador/a de la Estrategia
Regional de Conectividades Socio-ecosistémicas (CRE) (financiado con fondos GEF),
quién estará a cargo de la gestión diaria del proyecto y supervisión técnica incluyendo: (i)
coordinar y supervisar de cerca la ejecución de actividades del proyecto, (ii) la gestión del día
a día, (iii) coordinación con otras iniciativas relacionadas, (iv) asegurará un alto nivel de
colaboración entre las instituciones y organizaciones participantes a nivel nacional,
departamental y local, (v) realizará el seguimiento de los progresos del proyecto y asegurará
la entrega puntual de insumos y productos; (vi) implementará y gestionará el plan de
monitoreo del proyecto y su programa de comunicación, (vii) organizará talleres anuales de
proyecto y reuniones para supervisar el progreso del proyecto y preparará los planes de
trabajo anuales y presupuestos (PTPA), vii) presentará los IPP junto con el PTPA al Comité
Directivo del proyecto (CDP) y la FAO; (viii) actuará como Secretario del CDP, comités de
dirección y coordinación de socios y grupo de apoyo; IX) apoyando la preparación de PIR,
evaluaciones intermedias y finales
De igual forma, bajo las normas y procedimientos de la FAO y de conformidad con el
presente documento de proyecto y los PTPA, el/la CRE asistirá al DNP en la identificación de
los gastos y desembolsos que deberán solicitarse a la FAO para la ejecución oportuna del
proyecto. El/La CRE supervisará, proporcionará apoyo técnico y evaluará los informes y los
productos de los consultores nacionales proyecto (financiados por los fondos del GEF).
El/La Oficial Nacional de Operaciones y Presupuesto será responsable de la gestión
financiera y operación del día a día del proyecto, incluyendo levantar los contratos y adquirir
otros insumos necesarios según el presupuesto aprobado y planes anuales de trabajo.
Trabajará en estrecha consulta con el DNP, CRE, Responsable de Presupuesto (RP, ver más
abajo), el Oficial Técnico Líder (OTL, ver más abajo) y socios ejecutores del proyecto,
particularmente con la Representación de la FAO en Colombia (FAOCO) y será responsable
operativo de la entrega oportuna de los insumos necesarios para producir resultados 57.
La figura 4.2 muestra la composición del equipo de proyecto.

57

Términos de Referencia (TdR) detallados en el apéndice 6. Los TdR serán revisados por el Comité Técnico al inicio de la
implementación del proyecto.
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Figura 4.2 Composición del Equipo de Proyecto (financiado por el GEF)
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Personal costeado por el cofinanciamiento.
El siguiente personal gubernamental será asignado al Proyecto:
•

Director/a Nacional del Proyecto

4.2.2 Funciones y responsabilidades de la FAO
La FAO será la Agencia Implementadora del proyecto así como la financiera y operacional.
Como agencia financiera y operativa, la FAO proveerá servicios de adquisiciones y
contratación y servicios de gestión financiera de recursos del GEF. Como Agencia de
Implementación del GEF, FAO supervisará y proporcionará orientación técnica para la
implementación del proyecto. La administración de los recursos del GEF será conforme a las
normas y procedimientos de la FAO y de conformidad con el acuerdo entre la FAO y el
Fiduciario del GEF. Como Agencia de Implementación para el proyecto, la FAO se
encargará de:
•
•
•
•
•

Administración de los fondos del GEF según las normas de FAO;
Supervisar la ejecución del proyecto de acuerdo con el documento de proyecto, planes
de trabajo, presupuestos, acuerdos con los cofinancistas y las normas y procedimientos
de FAO;
Proveer orientación técnica que asegure que la respectiva calidad técnicad es aplicada
en las actividades del proyecto que corresponda;
Llevar a cabo al menos una misión de supervisión al año;
Reportar al Secretariado y Oficina de Evaluación del GEF, a través del Informe de
Implementación acerca del progreso del proyecto y proveer los informes financieros al
Fiduciario del GEF

Por solicitud de [indicar institución] 58, la FAO también será el ejecutor financiero y operativo
de los recursos del GEF, incluyendo la gestión financiera, adquisición de bienes y
contratación de servicios, siguiendo las reglas y los procedimientos de la FAO. Como el
ejecutor financiero, la FAO proporcionará informes semestrales financieros incluyendo una
declaración de gastos del proyecto al DNP, al Comité Directivo (CD) y al Comité Técnico
(CT).
De conformidad con el presente documento de proyecto, el progreso en la ejecución
financiera y el PTPA aprobado por el Comité Directivo, la FAO realizará revisiones
presupuestarias para mantener el presupuesto al día en el sistema financiero de la FAO y
proveerá la misma al DNP, al Comité Directivo y al Comité Técnico para facilitar la
planificación y ejecución del proyecto. En colaboración con el EP y el Comité Técnico,
participará en la planificación y los procesos de adquisición y contratación y efectuará los
mismos. También efectuará los pagos correspondientes a la entrega de bienes, servicios y
productos tras la aprobación de los mismos por la CP en consulta con el Comité de Gestión.
El Representante de la FAO en Colombia será el Responsable del Presupuesto (RP) y será
responsable de la gestión e los recursos del GEF. Como primer paso en la puesta en marcha
del proyecto, la Representación de la FAO en Colombia creará un Grupo de Trabajo
interdisciplinario (GIT) del proyecto al interior de FAO, para proporcionar orientación en la
ejecución del proyecto. En coordinación con la Unidad Técnica Líder (ver abajo), será
58

indicar nº y fecha de la nota de solicitud
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responsable de la oportuna gestión operativa, administrativa y financiera de los recursos del
proyecto GEF, incluyendo: (1) la adquisición de bienes y contratación de servicios para las
actividades del proyecto, de acuerdo con las normas y procedimientos de FAO, a pedido del
DNP, y de conformidad con el PTPA aprobado; (2) la realización de pagos por bienes,
servicios y productos tras la aprobación de los mismos por el DNP en consulta con el Comité
Técnico del proyecto; (3) presentar informes financieros semestrales sobre el estado de los
gastos del proyecto al DNP, al Comité Directivo y al Comité Técnico; (4) por lo menos una
vez al año o con mayor frecuencia si se requiere, preparar revisiones del Presupuesto para
poner en consideración de la Unidad de Coordinación FAO–GEF, asegurando que el
presupuesto en el sistema de la FAO está al día.
El Representante de la FAO en Colombia, en consenso con la Unidad Técnica Líder (UTL) y
la Unidad de Coordinación FAO-GEF, dará su no-objeción a los PTPA presentados por el
CGP, así como a los IPPs, que deberán ser aprobados por el LTO antes de ser enviados a la
Unidad de Coordinación FAO-GEF para su revisión final e integración en el FPMIS.
La Unidad Técnica Líder de FAO (UTL) será la Dirección de Gestión de Tierras y Aguas. La
UTL asignará un Oficial Técnico Líder (OTL) del proyecto, con experiencia en manejo
forestal sostenible y gestión integrada de paisajes, y proporcionará orientación.
Bajo la supervisión técnica general de UTL, el Oficial Técnico Líder (OTL) proporcionará
asesoramiento técnico, para el equipo del proyecto para asegurar la entrega de los resultados
técnicos de calidad. El OTL coordinará la prestación de apoyo técnico apropiado por parte de
las unidades de la FAO que conformen el Grupo de Trabajo del proyecto, para responder a las
peticiones del DNP y el Comité Técnico del Proyecto. El Grupo de Trabajo interdisciplinario
se compone así de funcionarios técnicos de las unidades participantes de la FAO y de oficiales
operativos y está presidido por el RP. El OTL, apoyado por la UTL, será responsable de:
•

Revisar y dar su no-objeción a los términos de referencia para las consultorías y
contratos que se realizarán en el marco del proyecto, así como los currículum vitae y
las propuestas técnicas preseleccionados por el Comité Técnico del proyecto para los
puestos clave del proyecto, los bienes, obras menores, y servicios que serán
financiados con los recursos del GEF;

•

Apoyado por la Representación de FAO en Colombia, revisar y dar su aprobación
técnica a los productos técnicos finales entregados por los consultores y los titulares
de los contratos financiados con recursos del GEF, antes de que se proceda al pago
final;

•

A petición del Comité Técnico, colaborar en la revisión y observaciones técnicas a los
borradores de productos e informes del proyecto;

•

Revisar y aprobar los informes de avance del proyecto presentados por el/la CRE, en
coordinación con el RP;

•

Apoyar al Representante de la FAO a examinar, revisar y autorizar los PTPA
presentados por el/la CRE, para su aprobación por el Comité Directivo del proyecto;

•

Preparar el IRAEP, con los aportes del/de la CRE y el ETP, el cual se presentará al RP
y a la Unidad de Coordinación FAO-GEF para su aprobación, finalización y
presentación a la Secretaría y la Oficina de Evaluación del GEF, como parte del
informe de seguimiento anual de Revisión de la cartera de la FAO-GEF. El OTL debe
asegurar que el/la CRE y el ETP han proporcionado información sobre el
cofinanciamiento aportado en el curso del año para su inclusión en el IRAEP;
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•

Llevar a cabo misiones anuales (o según la necesidad) de supervisión del proyecto;

•

Revisará los términos de referencia de la evaluación intermedia, participará en la
misión de revisión, incluyendo el taller intermedio con todos los actores clave del
proyecto, el desarrollo de un plan eventual de ajuste del enfoque de la ejecución del
proyecto, y supervisará su aplicación.

•

Revisará los términos de referencia de la evaluación final, participará en la misión y
taller del Cierre con todos los actores clave del proyecto, el desarrollo y seguimiento a
recomendaciones sobre los mecanismos para asegurar la sostenibilidad de los
productos y resultados del proyecto después su terminación.

La Unidad de Coordinación FAO-GEF revisará y aprobará los Informes de Progreso del
Proyecto, informes, reportes financieros y las revisiones del presupuesto basadas en los
PTPA. Esta Unidad revisará y aprobará los IRAEP anuales y emprenderá las misiones de
supervisión que fueran necesarias. Los IRAEP se incluirán en el informe de seguimiento
anual de Revisión de la cartera de la FAO-GEF que la Unidad enviará al GEF. La Unidad
también participará en las evaluaciones intermedia y final y en el desarrollo de acciones
correctivas en la estrategia de implementación del proyecto en caso de que fuese necesario
atenuar riesgos que estén afectando a la implementación precisa y eficaz del proyecto. La
Unidad, en colaboración con la División Financiera de la FAO, solicitará la transferencia de
los fondos del proyecto por parte del Fideicomisario del GEF, en base a proyecciones
semestrales de necesidad de fondos.
La División Financiera de la FAO presentará Informes Financieros Anuales al Fideicomisario
del GEF y, en colaboración con la Unidad de Coordinación FAO-GEF, realizará las
solicitudes semestrales de fondos al Fideicomisario del GEF.

4.2.3 Mecanismos de toma de decisiones del proyecto
El Comité Directivo del Proyecto (CD) tendrá como funciones: 1) Aprobar los planes
operativos anuales del proyecto; 2) Aprobar los informes semestrales de avances y resultados;
3) Aprobar el informe final del proyecto; 4) Aprobar los ajustes a los montos totales de los
rubros presupuestales; 5) Analizar y aprobar los cambios en las metas y resultados del
proyecto; 6) Proponer y concertar posibles modificaciones al Convenio; 7) Invitar a personas
competentes según la temática de la respectiva reunión, 8) Aprobar los Términos de
Referencia del Equipo del Proyecto; 9) Aprobar las candidaturas de Coordinador de la
Estrategia Regional (CRE) y del Equipo del Proyecto (EP).
Las decisiones se adoptarán por consenso. El CD se reunirá por convocatoria de cualquiera de
sus miembros y por lo menos 2 veces al año. Al finalizar cada reunión se deberá redactar y
circular un acta para conocimiento de todos los participantes como soporte de las decisiones
tomadas. La aprobación de cada acta, se realizará por medio de correo electrónico en el cual
el respectivo miembro aprueba el acta y realiza los ajustes pertinentes. El Apéndice 7 incluye
los Términos de Referencia detallados del CD.
El Comité Técnico (CT) tendrá las siguientes funciones: 1) Hacer seguimiento al avance de
las actividades en los cuatro componentes del proyecto, analizando metas alcanzadas y
dificultades; 2) Revisar y proponer al Comité Directivo los traslados presupuestales de los
diferentes rubros del presupuesto; 3) Realizar seguimiento a los indicadores del Proyecto; 4)
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Realizar seguimiento a las obligaciones de la ejecución física del proyecto y su porcentaje de
ejecución; 5) Revisar los nuevos TORs para cargos diferentes a los ya existentes; 6) Invitar a
personas por competencia, según la temática de la reunión.
Las decisiones se adoptarán por consenso. Cualquier controversia debe ser debidamente
consultada al Comité Directivo para su aprobación final. El Comité Técnico se reunirá
previamente al Comité Directivo por programación mínima 2 veces al año y será convocado
por el Coordinador del Proyecto, o en forma extraordinaria cuando alguno de los miembros lo
solicite. Al finalizar cada reunión, se deberá redactar y circular un acta para conocimiento de
todos los participantes. La aprobación de cada acta, se realizará por medio de correo
electrónico en el cual el respectivo miembro aprueba el acta y realiza los ajustes pertinentes.
La participación de la sociedad civil en las reuniones del Comité Técnico se realizará por
medio de los Comités Técnicos Locales, uno por cada mosaico (4).
Los Comités Técnicos Locales (CTL) se establecerán uno por cada corredor de conectividad
y tendrán como funciones: 1) Hacer seguimiento al avance de las actividades en las
respectivas áreas de intervención; 2) Apoyar la planificación de actividades del proyecto a
nivel de cada área específica de intervención; 3) Promover la participación de actores locales
en las actividades del proyecto; 4) Promover la diseminación de prácticas sostenibles de
producción, teniendo en cuenta las experiencias y conocimientos locales. La composición de
los CTL incluirá – entre otros - a representantes de Municipalidades, organizaciones y
comunidades locales, organizaciones de mujeres, organizaciones productivas.

4.3 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA
El coste total del proyecto será de USD 57.120.296, de los cuales USD 6,052,114 se
financiarán con una donación del GEF y USD 51.068.182 mediante el cofinanciamiento del
MADS, PNN, SIRAP Caribe, MADR, las Gobernaciones de Antioquia, Bolívar, Chocó,
Córdoba y Sucre; CORPOPURABÁ, CARDIQUE, CODECHOCÓ, CVS, CARSUCRE, y
FAO.

4.3.1 Plan financiero (por componente, productos y co-financiador)
La tabla 4.2 presenta el coste por componente, producto y fuente de financiamiento y la tabla
4.3 muestra las fuentes y tipo de cofinanciamiento confirmado. La FAO, como agencia del
GEF, será responsable únicamente de la ejecución de los recursos del GEF y del
cofinanciamiento de la FAO.
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Tabla 4.2. Costes del proyecto por componente, producto y fuente de financiamiento

Tabla 4.3. Fuentes confirmadas de cofinanciamiento
Fuentes de Cofinanciamiento

Nombre del Co-financiador

Gobierno Nacional

MADS

Gobierno Nacional

PNN (DTCA)

Gobierno Nacional

PNN (DTPA)

Gobierno Nacional

Tipo de Cofinanciamiento
Especie

Monto del Cofinanciamiento (US$)
773.058

Efectivo

819.210

Especie

2.726.637

Efectivo

123.335

Especie

245.806

SIRAP CARIBE

Especie

64.134

Gobierno Nacional

MADR

Especie

740.010

Gobierno Local

Gobernación de Antioquia

Efectivo

2.073.642

Gobierno Local

Gobernación de Bolívar

Efectivo

5.405.675

Especie

3.238.108

Gobierno Local

Gobernación de Chocó

Especie

452.977

Gobierno Local

Gobernación de Córdoba

Efectivo

10.218.122

Gobierno Local

Gobernación de Sucre

Especie

11.430.960

Gobierno Local

CORPOURABÁ

Efectivo

3.034.040

Especie

863.344

Gobierno Local

CVS

Especie

202.070

Gobierno Local

CARDIQUE

Efectivo

1.258.017

Especie

1.117.415

Gobierno Local

CODECHOCÓ

Efectivo

260.000

Especie

500.000

Gobierno Local

CARSUCRE

Efectivo

4.549.415

Especie

592.007

Agencia GEF

FAO

Efectivo

380.000

Total

51.068.182

* Tasa de cambio USD : COP del Sistema de Naciones Unidas (octubre 2014): USD 1 = 2027 COP

4.3.2 Contribución del GEF
Los recursos del GEF estarán dirigidos al fortalecimiento del marco institucional y de las
capacidades de los actores en la Región Caribe Occidental (instituciones de los niveles
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regional, departamental y municipal) para mejorar la gobernanza ambiental en la región
aplicando el enfoque de conectividades socio-ecosistémicas, e incluyendo el desarrollo
participativo de una Estrategia Regional de Conectividades Socio-ecosistémicas, la
incorporación del enfoque en los instrumentos de planificación regional, departamental y
municipal, la capacitación de actores gubernamentales y de la sociedad civil para aumentar
sus conocimientos y capacidad de gestión, el desarrollo de una plataforma informática para
manejo de información y el monitoreo de la estrategia regional, y la implementación de
estrategias de comunicación y educación ambiental. Los recursos GEF serán también
empleados en acciones dirigidas a mejorar el estado de conservación de la biodiversidad en
los corredores de conectividad seleccionados para intervención, mediante la creación de
nuevas áreas protegidas, la mejora de la efectividad de la gestión de áreas protegidas
existentes. Asimismo, los recursos GEF serán empleados para la promoción de prácticas
productivas sostenibles (agroforestales, silvopastoriles, acuícolas, forestales), incluyendo la
asistencia técnica y capacitación para la intensificación sostenible de la producción.
4.3.3 Contribución del Gobierno
El MADS, PNN, SIRAP Caribe, el MADR, las Gobernaciones de Antioquia, Bolívar, Chocó,
Córdoba y Sucre, CORPOURABÁ, CARDIQUE, CODECHOCÓ, CVS y CARSUCRE
proporcionarán contribuciones en efectivo y en especie. Estas contribuciones corresponden a
acciones vinculadas a las actividades que cada institución implementa en el marco de sus
respectivos planes, programas y proyectos. Con relación al Componente 1 las aportaciones
comprenden acciones de planificación y ordenamiento ambiental y territorial; administración
y manejo de recursos naturales continentales y marino-costeros; SIG, modelos y sistemas de
información para la toma de decisiones; fortalecimiento institucional y capacitación; y
educación ambiental. Con relación al Componente 2 las contribuciones comprenden acciones
de formulación e implementación de planes de manejo de áreas protegidas; creación de
nuevas áreas protegidas; adquisición de áreas prioritarias para conservación del recurso
hídrico; conservación y uso sostenible de la biodiversidad; promoción de las conectividades
socio-ecosistémicas; inversiones para la mejora de la gestión de áreas protegidas; y trabajos
conjuntos con comunidades locales con vistas a la conservación de la biodiversidad en áreas
protegidas y zonas con función amortiguadora. Con relación al Componente 3, las
contribuciones corresponden a acciones de promoción de conectividades socio-ecosistémicas,
manejo forestal sostenible, restauración de bosques, mejora de la producción y productividad
agropecuaria, aseguramiento de la comercialización de productos agropecuarios, y promoción
del enfoque de intensificación sostenible de la producción agropecuaria.

4.3.4 Contribución de la FAO
La FAO proporcionará asistencia técnica, apoyo, capacitación y supervisión de la ejecución
de las actividades financiadas por recursos GEF. El proyecto GEF complementará y será
cofinanciado por el Proyecto Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutrición y Pueblos
Indígenas en Colombia, Ecuador, Guatemala y Paraguay busca incorporar información,
análisis y recomendaciones relacionados con la atención a los pueblos indígenas en políticas
de seguridad alimentaria y nutricional. El Proyecto Fortalecimiento de las políticas agroambientales en países de América Latina y el Caribe a t ravés de dialogo e intercambio de
experiencias nacionales está dirigido al fortalecimiento de las políticas agro-ambientales en
Colombia. Asimismo, el Proyecto Fortalecimiento del sector algodonero por medio de la
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cooperación Sur-Sur, en proceso de formulación, contribuirá a partir de tecnologías, recursos
técnicos y humanos, así como experiencias relevantes, al desarrollo del sector algodonero,
priorizando a los agricultores familiares algodoneros. A nivel nacional, la FAO implementa
el Proyecto Recuperación de la seguridad alimentaria de poblaciones vulnerables afectadas
por la violencia en las zonas rurales más aisladas de los departamentos de Córdoba y
Putumayo para crear las condiciones apropiadas para la producción rápida de alimentos y el
restablecimiento de los medios de vida agropecuarios, de comunidades rurales afectadas por
la violencia. Estos proyectos complementarán al Componente 3 y en particular a los
productos 3.1.3 (planes de producción sostenible) y 3.1.4 (programa de extensión y
transferencia del enfoque de intensificación sostenible de la producción).
4.3.5 Insumos de otros co-financiadores
N/A
4.3.6 Gestión financiera e informes sobre los recursos GEF
La gestión financiera y la presentación de informes relativos a los recursos del GEF se
realizarán de conformidad con las normas y procedimientos de la FAO, y el acuerdo entre
FAO y el Fideicomisario del GEF. Con base en las actividades que constan en el presupuesto
del proyecto, la FAO realizará las operaciones para desembolsos, compras y contrataciones
por el monto total de recursos del GEF, por pedido del/la DNP.
Registros financieros. La FAO deberá mantener una cuenta separada en dólares de los
Estados Unidos de América para recursos del GEF del proyecto, que muestra todos los
ingresos y gastos. Los gastos efectuados en moneda distinta a dólares de los Estados Unidos
de América se convertirán en dólares de los Estados Unidos de América según el tipo de
cambio operacional de las Naciones Unidas, en la fecha de la transacción. La FAO
administrará el proyecto de acuerdo con sus reglamentos, normas y directivas.
Reportes financieros El RP deberá preparar las cuentas de gastos del proyecto semestrales y
final para el proyecto. El informe mostrará la cantidad presupuestada para el año, el importe
gastado desde el comienzo del año y acumulado desde el comienzo del proyecto, y las
obligaciones (compromisos) no liquidados, de la siguiente manera:
1. El Informe financiero anual con los detalles de los gastos del proyecto por cada
producto, reportados en líneas presupuestarias tal como se indican en el presupuesto
del proyecto de este Documento de Proyecto, al 30 de junio y al 31 de diciembre de
cada año.
2. Un estado de cuentas final a la terminación del proyecto, por cada componente y
producto del proyecto, en línea con los códigos presupuestarios que constan en el
documento de proyecto.
3. Un estado de cuentas final del proyecto en línea con los códigos presupuestarios del
sistema Oracle de FAO, que refleje el gasto efectivo cargado al proyecto, cuando todas
las obligaciones hayan sido liquidadas.
Estados financieros: En el plazo de 30 días laborables desde la finalización de cada semestre,
es decir, en o antes del 31 de julio y el 31 de enero, la Representación de la FAO en Colombia
emitirá estados semestrales de los gastos de los recursos del GEF, para presentar al Comité de
Gestión y el Comité Directivo, que serán incluidos en los IPP. El propósito del informe
financiero es referir de forma semestral los gastos incurridos por el proyecto comparado con
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el presupuesto, para de esta forma supervisar el progreso del proyecto y conciliar los avances
significativos durante el semestre. El informe financiero deberá contener la información que
servirá de base para una revisión periódica del presupuesto.
El RP enviará los citados estados financieros para revisión y monitoreo por parte del OTL y la
Unidad de Coordinación de la FAO/GEF. Los informes financieros para su presentación al
donante (GEF) serán elaborados de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de
Procedimientos Financieros del GEF y presentados por la división de finanzas de la FAO.
Responsabilidad de los sobrecostos El RP será responsable de utilizar los fondos del GEF en
estricto cumplimiento de este Documento de Proyecto. La FAO estará autorizada a realizar
variaciones que no excedan en un 20 % en cualquier línea presupuestaria de cada producto o
en cualquier línea de categoría de costos del total del presupuesto del proyecto, siempre que
no se supere el total asignado en el presupuesto para el componente de proyecto específico,
según el Marco de Resultados del proyecto (apéndice 1). Cualquier variación superior al 20 %
en cualquier línea presupuestaria de producto o línea de categoría de costos que sea necesaria
para la correcta y exitosa implementación del proyecto, requerirá la elaboración de una
revisión del presupuesto que deberá ser consultada con la Unidad de Coordinación FAO-GEF
y el OTL, para confirmar que no implica un cambio mayor en el diseño o alcance del
proyecto. En el caso que sea así, una revisión del presupuesto en FPMIS debe ser preparada
por el RP y aprobada por el OTL y la coordinación de la FAO-GEF. Los sobrecostos serán
responsabilidad exclusiva del Responsable del Presupuesto.
Auditoría
El proyecto será objeto de los procesos internos y externos de auditoría, según las
regulaciones financieras de la FAO y en concordancia con el Acuerdo de Procedimientos
Financieros entre el Fideicomiso GEF y la FAO.
El régimen de auditoría de FAO consiste en una auditoría externa por parte del Auditor
General (o las personas que desempeñen tales las funciones) de un país miembro designado
por el Cuerpo Colegiado de la Organización y que le reporta directamente. Una auditoría
interna es una función liderada por el Inspector General de la FAO, quien reporta
directamente al Director General. Este régimen funciona como parte integral de la
Organización bajo las políticas establecidas por la Alta Gerencia, y es más, tiene una línea de
reporte directo al Cuerpo Colegiado. Ambas auditorías son requerimientos dentro del Texto
Básico de FAO, que establece el marco para los términos de referencia de cada una.
Auditorías internas de las cuentas, los registros contables, la conciliación bancaria y
verificación de activos tienen lugar en las oficinas de campo de FAO de manera cíclica.
4.4 ADQUISICIONES
Por decisión del Comité Directivo del Proyecto, que será gestionado por el/la CRE, FAO
adquirirá los equipos y servicios contemplados en el presupuesto (Apéndice 3 de este
Documento de Proyecto) y en los PTPA, de acuerdo con las reglas y regulaciones de FAO.
Es necesaria una cuidadosa planificación de las compras y contrataciones para asegurar que
los bienes, servicios y obras contratados se presenten en los tiempos adecuados y bajo la base
de “la mejor calidad por el monto” (best value for money), y de conformidad con las reglas y
regulaciones de FAO. Se requiere un análisis de las necesidades y limitaciones, incluyendo
una proyección razonable del tiempo requerido para realizar un proceso de adquisiciones. Las
compras y la entrega de productos en los proyectos de cooperación técnica siguen las normas
y procedimientos de FAO para la adquisición de materiales, equipos y servicios (por ejemplo
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las secciones 502 y 507 del Manual). La sección 502: “Adquisición de Bienes, Obras y
Servicios”, establece los principios y procedimientos que aplican en la adquisición de todos
los bienes, obras y servicios, por parte de la Organización, en todas sus oficinas, con
excepción de las acciones de adquisición que está descritas en el Apéndice A - Adquisiciones
que no está gobernadas por la sección 502 del Manual. De otro lado, la sección 507 del
Manual establece los principios y regulaciones que gobiernan el uso de cartas de acuerdo
(CdA) por parte de FAO, para una adecuada adquisición de servicios por parte de entidades
elegibles, de forma transparente e imparcial, considerando la economía y eficiencia para
lograr una óptima combinación de beneficios esperados y costos (“best value for money”)
En cuanto a la guía que provee el Manual de FAO para el ciclo de proyectos, el RP diseñará
un plan anual de adquisiciones para los principales servicios y productos, lo que será la base
de los pedidos de adquisiciones durante la implementación. El primer plan de adquisiciones
será actualizado durante el arranque del proyecto. El plan debe incluir la descripción de los
bienes, servicios y obras a ser adquiridos, su presupuesto estimado y la fuente de fondos, el
cronograma del proceso de adquisición y la metodología de adquisición propuesta. En
situaciones donde la información exacta no estuviese disponible, el plan de adquisiciones
deberá por lo menos contener proyecciones razonables, que serán ajustadas a medida que la
información esté disponible.
Antes de comenzar las adquisiciones, el/la CRE presentará el Plan de Adquisiciones del
proyecto (Apéndice 5) para aprobación del Comité de Gestión, el cual se revisará durante el
taller de arranque del proyecto y será aprobado por el Representante de la FAO en Colombia.
Cada seis meses, el/la CRE actualizará el Plan, recabará la aprobación del DNP y lo enviará al
Representante de la FAO en Colombia para su aprobación.
4.5 MONITOREO E INFORMES
El monitoreo y la evaluación del progreso en el logro de los resultados y objetivos del
proyecto se realizará en base a las metas e indicadores establecidos en el Marco de Resultados
del Proyecto (Apéndice 1 y descripción en secciones 2.3 y 2.4). El monitoreo del proyecto y
el Plan de Evaluación se ha presupuestado en USD 110.450 (ver tabla 4.4). Las actividades de
monitoreo y evaluación seguirán las políticas y directrices de monitoreo y evaluación de la
FAO y del GEF. El sistema de monitoreo y evaluación también facilitará el aprendizaje y la
réplica de los resultados y lecciones del proyecto en relación con el manejo integrado de
recursos naturales.
4.5.1 Responsabilidades de supervisión y monitoreo
Las funciones y responsabilidades de monitoreo y evaluación, descritas específicamente en el
Plan de Monitoreo del proyecto (ver más adelante) se ejecutarán mediante: (i) el monitoreo
continuo día a día y las misiones de supervisión del progreso del proyecto (CRE y DNP); (ii)
el monitoreo técnico de los indicadores para medir la mejora de la efectividad en el manejo de
áreas protegidas (CRE y DNP en coordinación con los socios); (iii) planes de monitoreo
específico para la implementación de planes de producción sostenible (componentes 2 y 3);
(iv) evaluaciones intermedia y final (consultores independientes y Oficina de Evaluación de la
FAO); y (v) misiones de supervisión y monitoreo (FAO).
Al comienzo de la implementación del proyecto GEF, el DNP y el EP establecerán un sistema
de monitoreo del progreso del proyecto. Se elaborarán mecanismos y metodologías
participativos para apoyar el monitoreo y evaluación de indicadores de resultados y productos.
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Durante el taller de arranque del proyecto (ver sección 4.5.3 más abajo), las tareas de
monitoreo y evaluación incluirán: (i) presentación y aclaración (si fuera necesario) del Marco
de Resultados del proyecto con todos los actores del proyecto; (ii) revisión de los indicadores
de monitoreo y evaluación y sus líneas de base; (iii) preparación de borradores de cláusulas
que serán necesarias incluir en los contratos de los consultores, para asegurar que cumplen
con sus funciones de presentación de informes de monitoreo y evaluación (si procede); y (iv)
aclaración del reparto de las tareas de monitoreo y evaluación entre los diferentes actores del
proyecto. Uno de los principales productos del taller será un plan de monitoreo detallado,
acordado entre todos los actores y basado en el plan de monitoreo y evaluación que se resume
en la sección 4.5.4 más abajo.
El monitoreo continuo de la implementación del proyecto será responsabilidad del CRE y
estará guiado por la preparación e implementación de un PTPA sustentado por IPP
semestrales. La preparación del PTPA y los IPP semestrales representará el producto de un
proceso de planificación unificado entre los principales actores del proyecto. Como
herramientas de gestión basada en resultados, el PTPA indicarán las acciones propuestas para
el siguiente año del proyecto y ofrecerá los detalles necesarios sobre las metas de los
productos a conseguir, y los IPP presentarán información sobre el monitoreo de la
implementación de acciones y el logro de metas de los productos. Las contribuciones a los
PTPA y a los IPP se prepararán mediante un sistema participativo de revisión del progreso y
planificación con todos los actores, que será coordinado y facilitado mediante talleres de
revisión del progreso y planificación del proyecto. Estas contribuciones serán consolidadas
por el/la CRE en el borrador del PTPA y los IPP.
Se realizará una reunión anual de revisión del progreso del proyecto y planificación con la
participación del Comité Técnico, para finalizar el PTPA y los IPP. Una vez finalizados, los
PTPA y los IPP se enviarán al Comité Directivo para su aprobación (PTPA) y revisión (IPP) y
a FAO para su aprobación. El PTPA será elaborado en concordancia con el Marco de
Resultados para asegurar el cumplimiento adecuado y el monitoreo de los productos y
resultados del proyecto.
Tras la aprobación del proyecto, el PTPA del primer año del proyecto se ajustará
(reduciéndolo o prolongándolo) para sincronizarlo con el calendario anual de presentación de
informes. En los años siguientes, los PTPA seguirán un esquema de elaboración anual, en
línea con el ciclo de presentación de informes que se describe en la sección 4.5.3.
4.5.2 Indicadores y Fuentes de información
Con el fin de monitorear los productos y resultados del proyecto, incluyendo las
contribuciones a los beneficios ambientales globales, en el Marco de Resultados (Anexo 1) se
establece un conjunto de indicadores. Los indicadores y medios de verificación del Marco de
Resultados se aplicarán para realizar el monitoreo tanto del desempeño del proyecto como de
su impacto. Siguiendo los procedimientos de monitoreo y los formatos de informes de
progreso de la FAO, los datos recogidos deberán tener el grado de detalle suficiente para
permitir el seguimiento de los productos y resultados específicos, y detectar de forma
anticipada los riesgos para el proyecto. Los indicadores de las metas de producto se
monitorearán cada seis meses y los indicadores de meta de resultado se monitorearán cada
año cuando sea posible o como mínimo en las evaluaciones intermedia y final.
Los indicadores de productos y resultados del proyecto han sido diseñados para monitorear
los impactos biofísicos y socioeconómicos, y el progreso efectivo en el desarrollo y
consolidación de capacidades para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, el
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manejo integrado de recursos naturales y el manejo forestal sostenible, a nivel político-legal y
también al nivel productivo, entre las comunidades campesinas que conservan y utilizan los
recursos naturales para su seguridad alimentaria, el mantenimiento de los ecosistemas y las
culturas y la generación de beneficios económicos.
Los indicadores de los procesos de creación de capacidades y de impacto en el terreno
abordarán:
•
•

•

•

Resultado 1.1: Superficie de paisajes terrestres y marinos que contribuyen a la
conectividad socio-ecosistémica por efectos de las intervenciones directa e indirecta
del proyecto.
Resultado 1.2: Porcentaje de la población que ha mejorado su percepción sobre la
biodiversidad y conectividades socio-ecosistémicas. Porcentaje de actores clave que
han mejorado sus conocimientos, actitudes y prácticas para la gestión y conservación
de la biodiversidad.
Resultado 2.1: Superficies de áreas protegidas nuevas y existentes que contribuyen a
mejorar la conectividad socio-ecosistémica. Superficie de áreas protegidas con uso por
indígenas y afrodescendientes bajo acuerdos de uso y manejo de recursos con enfoque
de conectividades socio-ecosistémicas. Superficie de zonas de amortiguamiento con
planes de producción sostenible que incorporan el enfoque de conectividades socioecosistémicas.
Resultado 3.1: Superficie de mosaicos de conservación y uso sostenible que
contribuyen a mejorar la conectividad socio-ecosistémica.

Las principales fuentes de información para apoyar el plan de M&E incluyen a: i) sistemas de
monitoreo del SIRAP, MADS, MADR, CAR, Gobernaciones y otros actores del proyecto, ii)
talleres participativos de revisión de avances con actores y beneficiarios; iii) monitoreo in-situ
de la implementación de buenas prácticas de producción sostenible; iv) informes de avance
preparados por el/la CRE con insumos del SIRAP, MADS, MADR, CAR, Gobernaciones,
especialistas del proyecto y otros actores; v) informes de consultorías; vi) informes de
capacitaciones; vii) evaluación de medio término y evaluación final; viii) informes financieros
y revisiones del presupuesto; ix) Informes de Implementación del Proyecto preparados por el
Oficial Técnico Líder de FAO con el apoyo de la Representación de la FAO en Colombia; y
x) informes de misiones de supervisión de la FAO.

4.5.3 Plan de presentación de informes
Los informes que se prepararán de forma específica en el marco del programa de monitoreo y
evaluación son: (i) el Informe de arranque del proyecto, (ii) los Planes de Trabajo y
Presupuesto Anual (PTPA), (iii) los Informes de Progreso del Proyecto (IPP), (iv) los
Informes de Revisión Anual de Ejecución del Proyecto (IRAEP), (v) los informes técnicos,
(vi) los Informes de Cofinanciamiento, y (vii) el Informe Final. Además, en relación con las
evaluaciones intermedia y final del proyecto se completará la herramienta de seguimiento de
la biodiversidad del GEF 59 para poder comparar los avances con la línea de base establecida
durante la preparación del proyecto.
Informe de arranque del Proyecto. Después de la aprobación del proyecto por parte de la
FAO, se desarrollará un taller de arranque del proyecto. Inmediatamente después del taller,
el/la CRE preparará un informe de arranque del proyecto en consulta con la oficina de la FAO
59

En inglés, GEF SFM, BD and LD Tracking Tool.
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en Colombia y otros actores del proyecto. El informe incluirá una descripción de las funciones
y responsabilidades institucionales y la acción de coordinación de los actores del proyecto, el
progreso realizado en el establecimiento del proyecto y actividades de arranque, y una
actualización de cualquier cambio en las condiciones externas que pueda afectar a la
ejecución del proyecto. También incluirá un PTPA detallado para el primer año, un plan de
monitoreo detallado basado en el plan de monitoreo y evaluación presentado en la sección
4.5.4 (ver más adelante). El borrador de Informe de arranque se distribuirá a la FAO, al
Comité Técnico y el Comité Directivo para su revisión y comentarios antes de su finalización,
en el plazo de tres meses después del inicio del proyecto. El informe deberá ser aprobado por
el RP, el OTL y la Unidad de Coordinación FAO-GEF, quien integrará el informe en FPMIS.
Planes de Trabajo y Presupuesto Anual (PTPA). El/la CRE, bajo supervisión del DNP,
presentará al Comité Técnico un borrador del PTPA antes del 10 de enero de cada año. El
PTPA deberá incluir las actividades detalladas a ejecutar para cada producto del proyecto y en
periodos de tiempo mensuales, y las fechas en las que las metas e hitos de los indicadores de
los productos se lograrán a lo largo del año. También se incluirá un presupuesto detallado de
las actividades del proyecto que se realizarán durante el año, junto con todas las actividades
de monitoreo y supervisión necesarias durante el año. La oficina de la FAO en Colombia
circulará el borrador del PTPA entre el equipo multidisciplinario de la FAO relacionado con
el proyecto, para su revisión y consolidará y enviará comentarios de la FAO al/a la CRE,
quien incorporará los comentarios del Comité Técnico. El PTPA final se enviará al Comité
Directivo para su aprobación y a la FAO para autorización final e integración en FPMIS.
Informes de Progreso del Proyecto (IPP). El/la CRE, bajo supervisión del DNP, presentará
al Comité Técnico y a la Representación de la FAO en Colombia cada seis meses, Informes
de Progreso del Proyecto, antes del 31 de julio (cubriendo el periodo entre enero y junio) y
antes del 31 enero (cubriendo el periodo entre julio y diciembre). El primer IPP semestral
deberá ir acompañado de un PTPA actualizado en caso necesario, para la revisión y
aprobación de la FAO. Los IPP servirán para identificar las limitaciones, problemas o cuellos
de botella que impidan la implementación oportuna de las actividades del proyecto, y para
tomar las medidas correctivas apropiadas. Los IPP se elaborarán con base en el monitoreo
sistemático de los indicadores de resultados y productos identificados en el Marco de
Resultados del proyecto (Anexo 1). Cada semestre la oficina de la FAO en Colombia
examinará el IPP, reunirá y consolidará los eventuales comentarios de la FAO (RP, OTL,
Unidad de Coordinación FAO-GEF) y los remitirá al/a la CRE. Una vez los comentarios
hayan sido debidamente incorporados, el RP y la OTL darán la aprobación final y remitirán el
IPP final a la Unidad de Coordinación FAO-GEF para su aprobación final e integración en el
FPMIS.
Informes de Revisión Anual de Ejecución del Proyecto (IRAEP). El OTL, con el apoyo de
la Oficina de la FAO en Colombia y con las aportaciones del/la CRE, preparará un Informe de
Revisión Anual de Ejecución del Proyecto cubriendo el periodo desde julio del año anterior
hasta junio del año del Informe, y lo remitirá al RP y a la Unidad de Coordinación FAO-GEF
para su revisión y aprobación antes del 31 de julio. La Unidad de Coordinación FAO-GEF
integrará el IRAEP final en FPMIS y lo remitirá a la Secretaría y a la Oficina de Evaluación
del GEF, como parte del informe de seguimiento anual de Revisión de la cartera de la FAOGEF. La Unidad de Coordinación FAO-GEF proporcionará a la OTL el formato actualizado
de IRAEP cuando se requiera.
Informes técnicos. Los informes técnicos serán preparados como parte de los productos del
proyecto además de para documentar y difundir las lecciones aprendidas. Los borradores de
todos los informes técnicos deberán ser presentados por el/la CRE al Comité de Gestión y a la
Representación de la FAO en Colombia, que a su vez lo compartirá con el OTL para su
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revisión y aprobación y con la Unidad de Coordinación FAO-GEF para su información y
eventuales comentarios, antes de su finalización y publicación. Se distribuirán copias de los
informes técnicos al Comité Directivo del proyecto y otros actores del proyecto, según
corresponda. Estos informes serán publicados en el FPMIS de la FAO.
Informes de Cofinanciamiento. El/la CRE será responsable de recopilar la información
necesaria sobre el cofinanciamiento en especie y en efectivo aportado por todos los
cofinanciadores del proyecto, tanto los contemplados en este documento como los no
previstos (nuevos). Cada año, el/la CRE presentará estos informes a la Representación de la
FAO en Colombia antes del 31 de julio, cubriendo el periodo desde julio del año anterior
hasta junio del año del Informe.
Herramienta de seguimiento de la biodiversidad del GEF. En cumplimiento de las
políticas y procedimientos del GEF, las herramientas de seguimiento del área focal de
biodiversidad, manejo forestal sostenible y degradación de tierras se remitirán al Secretariado
del GEF en tres momentos: (i) junto con el Documento de Proyecto para el endoso de la
Directora Ejecutiva del GEF; (ii) junto con la evaluación intermedia del proyecto; y (iii) junto
con la evaluación final del proyecto.
Informe Final. En el plazo de dos meses previos a la fecha de terminación del proyecto, el/la
CRE presentará al Comité de Gestión y a la Representación de la FAO en Colombia un
borrador de Informe Final. El principal propósito del Informe Final es ofrecer orientación a
nivel de autoridades (ministro/a o alto funcionario/a) sobre las decisiones políticas necesarias
para el seguimiento del Proyecto, y presentar al donante información sobre la utilización de
los fondos. Por lo tanto, el Informe Final consistirá en un breve resumen de los principales
productos, resultados, conclusiones y recomendaciones del Proyecto, sin los innecesarios
antecedentes, descripciones o detalles técnicos. El informe estará dirigido a personas que no
son necesariamente especialistas técnicos y que deben comprender las implicaciones políticas
de las conclusiones y necesidades técnicas para asegurar la sostenibilidad de los resultados del
proyecto. En el Informe Final se evaluarán las actividades, se resumirán las enseñanzas y se
expresarán las recomendaciones en términos de su aplicación para el manejo integrado de
paisajes en la Departamentos de Caribe, en el contexto de las prioridades de desarrollo a
niveles nacional y departamental, así como en términos de aplicación práctica. Este Informe
incluirá específicamente las conclusiones de la evaluación final, tal como se describe en la
sección 4.6. Se deberá realizar una reunión de evaluación del proyecto con el fin de discutir el
borrador de Informe Final con el Comité Directivo antes de su finalización por parte del/ de la
CRE y su aprobación por parte del RP, OTL y la Unidad de Coordinación FAO-GEF.
4.5.4 Plan de Monitoreo y Evaluación
La tabla 4.4 presenta un resumen de los principales informes de monitoreo y evaluación, los
responsables de cada uno y los plazos.
Tabla 4.4.Resumen de las principales actividades de monitoreo y evaluación
Actividad M&E

Responsables

Taller de arranque

CRE; FAOCO (con el apoyo
del OTL, RP y la Unidad de
Coordinación FAO-GEF)
CRE y FAOCO aprobado por
el OTL, RP y la Unidad de
Coordinación FAO-GEF
CRE; socios del proyecto,

Informe de arranque
del proyecto
Monitoreo de impacto

Plazo de tiempo/
Periodicidad
Dos meses desde el
inicio del proyecto

Costes presupuestados

Inmediatamente
después del taller de
arranque
Continuo

-

USD14.250

USD10.800 (9% del tiempo
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Actividad M&E

Responsables

“en el terreno”

organizaciones locales

Visitas de supervisión
y
valoración
del
progreso en IPP e
IRAEP

CRE; FAO (FAOCO, OTL, la
Unidad
de
Coordinación
FAO-GEF)

Anuales, o según se
requiera

Informes de Progreso
del Proyecto (IPP)

CRE, con contribuciones de
socios del proyecto y otras
instituciones participantes en
la ejecución
FAO (OTL y FAOCO) con el
apoyo de la CRE. Aprobación
y presentación al GEF por la
Unidad
de
Coordinación
FAO-GEF
CRE con insumos de los otros
co-financiadores
CRE y FAO (OTL, FAOCO)
Consultor externo, Unidad de
Evaluación Independiente de
la FAO en consulta con el
equipo
del
proyecto,
incluyendo la Unidad de
Coordinación GEF y otros
actores
Consultor externo, Unidad de
Evaluación Independiente de
la FAO en consulta con el
equipo
del
proyecto,
incluyendo la Unidad de
Coordinación FAO-GEF y
otros actores.
CRE; FAO (FAOCO, OTL,
Unidad
de
Coordinación
FAO-GEF, la Unidad de
Informes TSCR)

Semestrales

Informes de Revisión
Anual de Ejecución
del Proyecto (IRAEP)

Informes
de
Cofinanciamiento
Reportes técnicos
Evaluación intermedia
independiente (EII)

Evaluación
final
independiente (EFI)

Informe Final

Presupuesto total

Plazo de tiempo/
Periodicidad

Costes presupuestados
de la Coordinación del
proyecto, talleres técnicos
para
identificación
de
indicadores,
talleres
de
monitoreo y seguimiento)
Las visitas de la FAO serán
costeadas por los honorarios
de la agencia del GEF.
Las visitas de la Coordinación
del Proyecto serán costeadas
por el presupuesto de viajes
del proyecto.
USD4.200 (3.5% del tiempo
de la Coordinación del
proyecto)

Anuales

Costeados por los honorarios
de la agencia del GEF.

Anuales

USD1.200 (1% del tiempo del
Coordinador/a)

Según convenga
A la mitad de la
implementación del
proyecto

USD40.000
para
consultoría externa.

la

Al final de la
implementación del
proyecto

USD
40.000
para
la
consultoría
externa.
Los
gastos de viaje y del tiempo
del personal de la FAO serán
costeados por los honorarios
de la agencia del GEF.

Dos meses antes de
la
fecha
de
terminación
del
Acuerdo
de
Ejecución

-

USD110.450

4.6 DISPOSICIONES DE EVALUACIÓN
Al final de los primeros 24 meses del proyecto se llevará a cabo una Evaluación Intermedia
Independiente (EII) con el fin de revisar el progreso y la eficacia de la implementación del
proyecto, en términos de logro de objetivos, resultados y productos. Las conclusiones y
recomendaciones de esta evaluación serán determinantes para aportar mejoras en el diseño
general del proyecto y su estrategia de ejecución, si fueran necesarias, durante el restante
periodo de duración del proyecto. La FAO (Oficina de Evaluación) implementará los arreglos
necesarios para la EII, en consulta con la gerencia del proyecto. La EII incluirá, entre otros,
los siguientes elementos:
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a) Un análisis de la eficacia, la eficiencia y cumplimiento de tiempos establecidos de la
ejecución del proyecto;
b) Un análisis de la eficacia de los mecanismos de colaboración entre las partes;
c) La identificación de los aspectos que requieren decisiones y acciones correctivas;
d) Una propuesta de correcciones intermedias y/o ajustes a la estrategia de ejecución
según sea necesario;
e) La descripción de los logros técnicos y las lecciones aprendidas derivados del diseño,
ejecución y gestión del proyecto.
Tres meses antes de la reunión final de revisión del proyecto, se llevará a cabo una Evaluación
Final Independiente (EFI). La finalidad de la EFI será describir los impactos del proyecto, la
sostenibilidad de los resultados y el grado de logro de los resultados a largo plazo. La EFI,
además, deberá indicar las futuras acciones necesarias para asegurar la sostenibilidad de los
resultados del proyecto, expandir el impacto en fases sucesivas, integrar y ampliar sus
productos y prácticas, y divulgar la información obtenida entre las autoridades e instituciones
con competencias en soberanía alimentaria, conservación y uso sostenible de los recursos
naturales, producción agrícola campesina y conservación de ecosistemas, para asegurar así la
continuidad de los procesos iniciados por este proyecto. Los elementos críticos a los que tanto
la EII como la EFI deberán prestar especial atención son los indicadores de resultado.
4.7 COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD
En muchas de las actividades del proyecto se abordará la alta visibilidad del proyecto así
como los mecanismos para asegurar que las comunicaciones en apoyo de los mensajes del
proyecto sean eficaces.
Las actividades de construcción de la Estrategia Regional CSE y de fortalecimiento de
capacidades en el Componente 1 tendrán una importante visibilidad a nivel de autoridades y
decisores de la departamentos (instituciones de gobierno central en la región, instituciones
departamentos les tales como los consejos de planificación y Municipios/veredas). Asimismo
a nivel de los numerosos actores de la sociedad civil (organizaciones comunitarias,
asociaciones de productores, ONG) con los que el proyecto interactuará en los procesos de
planificación de acciones, implementación y monitoreo de las mismas a lo largo de la vida del
proyecto. La elaboración de estrategias de participación y de género contribuirán a mejorar la
comunicación en el marco del proyecto. Los talleres previstos en este componente apoyarán
la capacitación y sensibilización de los actores, y la socialización de información y resultados
de las actividades emprendidas. Los materiales de información y capacitación apoyarán la
comunicación de los mensajes claves del proyecto en este componente, incluyendo entre
otros, la gobernanza ambiental, el manejo integrado del paisaje, la coordinación y
colaboración interinstitucional, el ordenamiento territorial y la participación.
En el Componente 2 el apoyo a la creación nueva Áreas Protegidas contribuirá a dar
visibilidad al proyecto así como el apoyo a la mejora de la gestión de áreas existentes en lo
que respecta a adecuación de infraestructura, y provisión de equipos y suministros. Los
procesos participativos para el desarrollo de planes productivos en zonas de amortiguamiento
apoyarán la difusión de información y conocimientos sobre la necesidad de conservar la
biodiversidad y alternativas productivas compatibles con la conservación.
En el Componente 3, las metodologías participativas para la identificación y creación de
mosaicos de conservación y uso sostenible contribuirán a dar visibilidad al proyecto, y los
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talleres y materiales de capacitación servirán para transmitir conocimientos y sensibilizar a los
beneficiarios con relación al mensaje clave del proyecto para este componente, la promoción
de alternativas de actividades productivas que al mismo tiempo conservan la biodiversidad.
La implementación de metodologías tales como las escuelas de campo y la extensión
agropecuaria y forestal, que incluyen actividades como jornadas de campo y visitas de
técnicos extensionistas que servirán para transmitir conocimientos prácticos a los
beneficiarios a fin de promover la adopción de las buenas prácticas
El Componente 4 contribuirá a la comunicación y visibilidad a través de la sistematización de
las experiencias y lecciones aprendidas. El proyecto preparará publicaciones conteniendo
dichas experiencias y lecciones. Asimismo, se habilitará en el sitio de Internet del SIRAP
Caribe una página destinada a la publicación periódica de los avances y resultados del
proyecto para la diseminación de información e intercambio de experiencias.
Además, el proyecto asegurará los mecanismos para dar la máxima difusión a la
documentación generada por el proyecto, y en particular el Informe Final, los informes
técnicos y los informes de las evaluaciones intermedia y final.
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SECCIÓN 5 – SOSTENIBILIDAD DE LOS RESULTADOS
El proyecto ha sido diseñado para remover las barreras identificadas y crear un ambiente
facilitador para conservar la biodiversidad y las funciones ecosistémicas en la Región Caribe
de Colombia, de las amenazas originadas en las presiones antrópicas y naturales causantes de
la degradación de la biodiversidad en áreas terrestres y marinas, y la fragmentación entre las
áreas protegidas y zonas de amortiguamiento.
Se espera que a partir del año 4 del proyecto, las instituciones de gobierno, comunidades y
actores involucrados estarán en condiciones de dar continuidad a las actividades emprendidas
por el proyecto.
Los factores que favorecerán la sostenibilidad en sus dimensiones social, ambiental,
económica y de desarrollo de capacidades se detallan a continuación:

5.1 SOSTENIBILIDAD SOCIAL
La sostenibilidad social del proyecto se basa en fomentar la apropiación del mismo, a través
de la incorporación del enfoque de conectividades socio-ecosistémicas en las políticas y
planificación, y una amplia diseminación de dicho enfoque a todos los actores de la Región
Caribe.
La implementación del proyecto incluirá definir factores que aseguren la sostenibilidad
social 60.
•
•

•

Desarrollo de capacidades (ver subsección 5.4)
Transversalización de género y equidad a nivel institucional y comunitario. El
proyecto pondrá énfasis en la participación de las mujeres promoviendo el
empoderamiento de las mismas para mejorar su participación en la planificación y
toma de decisiones, y para el mejoramiento de su productividad, ingresos y
condiciones de vida. La participación se dará a través de talleres multisectoriales,
consultas y procesos de validación que serán aplicados para el desarrollo de la
Estrategia Regional de CSE y la actualización de instrumentos de planificación
departamental y municipal (Componente 1); el relacionamiento en el terreno con las
administraciones de las áreas protegidas, la elaboración y/o actualización de planes de
manejo de áreas protegidas, y el desarrollo de acuerdos comunitarios de uso y manejo
de recursos (Componente 2) y la elaboración de planes de producción sostenible
(Componentes 2 y 3). El proyecto además facilitará el acceso de las mujeres a
capacitación y asistencia técnica e incentivos para la producción sostenible
(Componentes 2 y 3). Por lo menos el 30% de los productores beneficiarios del
Componente 3 deberán ser mujeres (redes de mujeres, mujeres cabeza de hogar). Los
datos serán ser desglosados por género para el monitoreo de impactos diferenciados
del proyecto, y mujeres productoras serán particularmente involucradas y
representadas en todas las actividades del proyecto
Seguridad alimentaria, que será promovida a través de planes de producción
sostenible. En el marco de estos planes, el proyecto promoverá la adopción de
sistemas agroforestales, agrosilvopastoriles, silvopastoriles, pesca y acuicultura, que

Basado en FAO, evaluación de impacto ambiental - directrices para el sector agropecuario, "anexo 3: requisito básico de
la política para proyectos sobre el terreno”: http://www.fao.org/docrep/016/i2802e/i2802e.pdf
60
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•

buscan el incremento de la producción sostenible de alimentos.
Apropiación de las instituciones locales, asociaciones productoras y comunidades en
general de los procesos del proyecto (ver sub sección 5.4)

La multiculturalidad presente en los corredores de conectividad priorizados ha sido
identificada durante la fase preparatoria del proyecto como una fortaleza de las áreas de
intervención seleccionadas. Las diferentes comunidades asentadas en el territorio (indígenas,
negras, campesinas) comparten visiones congruentes sobre las necesidades de conservar y
proteger el territorio. En este sentido, en todos los ámbitos se tomarán en cuenta las
particularidades étnico-culturales de los pueblos indígenas y comunidades afro-descendientes
que habitan en los corredores de conectividad priorizados, promoviendo el diálogo y el
intercambio entre los conocimientos técnicos y los conocimientos tradicionales y ancestrales,
promoviendo la participación plena y eficaz de las diferentes comunidades en la validación,
desarrollo, implementación, monitoreo y evaluación del proyecto, y respetando sus
expresiones, valores y tradiciones socioculturales.

5.2 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
La implementación del proyecto se basa en la promoción del enfoque de CSE, que por
definición es un enfoque promotor de la conservación integral, restauración y prácticas de uso
sostenible a nivel del paisaje y es apropiado para la población local que apoya la viabilidad
ecológica de las áreas protegidas, así como la provisión de bienes y servicios de los
ecosistemas a las comunidades circundantes.
En este contexto, se han seleccionado las intervenciones más apropiadas para los corredores
de conectividad priorizados, los cuales están conformados por una diversidad importante de
ecosistemas marino-costeros (manglares, pastos marinos y arrecifes), bosques, humedales y
complejos cenagosos donde se combinan actividades de conservación y de desarrollo socioeconómico.
Las actividades del proyecto contribuyen de manera directa o indirecta a la sostenibilidad
ambiental, a través de:
•

Fortalecimiento de las instituciones del Estado que están relacionadas con la
gobernanza ambiental socio-ecosistémica en la Región Caribe: desarrollo de una
estrategia regional de CSE; incorporación del enfoque de CSE en instrumentos de
planificación regional, departamental y municipal (ver descripción en la sección 2)

•

Desarrollo de capacidades de los actores encargados de aplicar el enfoque de CSE
(ver subsección 5.4)

•

Mejoramiento del estado de conservación y manejo de ecosistemas de
importancia nacional y gl obal: creación de nuevas áreas protegidas que incluyen
ecosistemas actualmente sin suficiente representación; consolidación del manejo de
áreas protegidas existentes; acuerdos de uso y manejo de recursos con comunidades
locales ubicadas en áreas protegidas; y un programa de monitoreo de la biodiversidad
(ver descripción en la sección 2).

•

Diseminación de prácticas sostenibles de los recursos naturales: conformación de
mosaicos de conservación y uso sostenible de recursos; promoción de sistemas
productivos sostenibles (agroforestales, agrosilvopastoriles, silvopastoriles, acuícolas,
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restauración de bosques); análisis de viabilidad de esquemas de certificación
aplicables en la región tales como el Sello de Alimento Ecológico, y las Buenas
Prácticas Agrícolas y Ganaderas (ver descripción en la sección 2).
•

Análisis de viabilidad y propuestas para la sostenibilidad financiera de iniciativas
amigables con el ambiente: factibilidad de la aplicación de incentivos monetarios y
no monetarios, y esquemas de compensación y/o pago por servicios ambientales que
actualmente existen y que puedan servir para financiar la conservación y las
actividades productivas sostenibles (ver descripción en sección 2).

•

Estrategias de comunicación y de educación ambiental: servirán para sensibilizar
sobre la importancia de la biodiversidad y de las conectividades socio-ecosistemicas.

5.3 SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONÓMICA
En términos financieros, la sostenibilidad del proyecto será apoyada por el SIRAP Caribe, que
se encargará de promover la aplicación de instrumentos económicos como el Artículo 111 de
la Ley Nacional 99/1993, el cual declara de interés público las áreas de importancia
estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos
municipales y distritales, y estipula que los departamentos y municipios dedicará un
porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos, para la adquisición de dichas zonas; así como en
los proyectos de inversión de compensación con impactos positivos en la biodiversidad.
La sostenibilidad financiera del proyecto estará asegurada a través de las inversiones públicas
en conservación, restauración y producción sostenible en el marco de los planes de acción
institucionales, planes de desarrollo departamental y planes de ordenamiento territorial con
enfoque de CSE. Esto permitirá a los socios institucionales del proyecto (PNN, SIRAP,
Gobernaciones y Municipalidades) contar con asignaciones presupuestarias anuales
destinadas actividades que se implementen bajo dicho enfoque, no solo de aquellas acciones
iniciadas por el proyecto sino que también expandiendo el enfoque a otros sectores y
actividades comprendidas en dichos planes.
La sostenibilidad financiera y económica de las actividades productivas del proyecto se
logrará en la medida en que estas actividades son financieramente y económicamente viables
para los productores y sus familias, las comunidades organizadas, organizaciones de
productores y socios institucionales. El proyecto promoverá sistemas productivos sostenibles
que buscan en forma simultanea conservar y manejar los servicios ecosistémicos en el largo
plazo y mejorar los medios de vida de los beneficiarios 61. Para apoyar esta acción, el
proyecto realizará un análisis de la factibilidad de la aplicación de esquemas existentes de
61

Estudios demuestran que los sistemas de producción sostenible propuestos requieren una inversión inicial un poco
superior a los gastos que normalmente soportan los productores, pero la disminución de los costos en el tiempo garantiza la
sostenibilidad de la acción. Asimismo que los sistemas integrados silvopastoriles y agrosilvopastoriles generan, a mediano
plazo, mayores ganancias para los productores, respeto a los sistemas convencionales. La Universidad Javeriana por ejemplo,
ha conducido un estudio comparativo entre la propuesta de sistemas de producción integrados promovidos por la Asociación
de Productores Indígenas y Campesinos (ASPROINCA), basados en la diversificación e integración de los diferentes
componentes de la finca, buscando el mejoramiento de las condiciones del suelo y el manejo y enriquecimiento del la
biodiversidad, con sistemas convencionales de producción pecuaria extensiva. El estudio demuestra claramente que los
sistemas integrados han conseguido hacer más eficiente la producción campesina en términos económicos. La clave de la
superioridad de los sistemas alternativos está en la ganadería: un productor convencional obtiene un excedente 6 veces
superior a uno convencional por cada hectárea dedicada a esta actividad (Corrales Roa, E. Forero Alvarez, J.,2007, La
Reconstrucción de de los Sistemas de Producción Campesinos. El Caso de ASPROINCA en Riosucio y Supía)
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incentivos monetarios y no monetarios, de certificación, y de compensación y/o pago por
servicios ambientales permitirá identificar fuentes de financiamiento a largo plazo para la
promoción de acciones de conservación y producción sostenible. En base a ello, elaborará una
propuesta de aplicación de dichos esquemas a los Componentes 2 y 3 del proyecto (planes de
producción sostenibles). Asimismo, se ha previsto la implementación de los planes de
producción sostenibles bajo el modelo de Unidades de Transferencia de Tecnología y
Escuelas Campesinas (ver descripción en la sección 2), el cual permitirá cubrir un área
geográfica importante con costos razonables, y en el que los mismos productores participantes
serán capacitados para ser promotores de las prácticas productivas sostenibles, garantizando la
difusión de las mismas dentro del área cubierta y a otras áreas. Este modelo se considera una
estrategia costo-efectiva que permitirá su sostenimiento en el tiempo por parte de los socios
institucionales luego de finalizado el proyecto.

5.4 SOSTENIBILIDAD DE CAPACIDADES DESARROLLADAS
El proyecto abordará tres dimensiones del desarrollo de la capacidad (DC) identificados en el
enfoque de la FAO para la sostenibilidad 62: i) individuos (agricultores, hogares, hogares
orientada a la mujer); ii) instituciones (instituciones del gobierno nacional, gobiernos
departamentales y municipales, CAR, organizaciones); y iii) la política de medio ambiente
(estrategia regional para mejorar la gobernanza ambiental socio-ecosistémica, capacidades
institucionales mejoradas a través de capacitaciones en manejo sostenible de los recursos
naturales y producción sostenible). Se abordará también la interacción entre miembros de la
comunidad y las organizaciones de la sociedad civil, y entre organizaciones de la sociedad
civil e instituciones gubernamentales.
Las actividades de desarrollo de capacidades se centrarán en el fortalecimiento de las
habilidades gerenciales y técnicas de las instituciones nacionales y locales, asociaciones de
productores, la comunidad educativa, la sociedad civil y comunidades locales. A nivel
institucional, el proyecto fortalecerá a PNN, SIRAP Caribe, gobiernos departamentales y
municipales, CAR, MADR y las organizaciones de la sociedad civil para facilitar la
coordinación interinstitucional e intersectorial. El desarrollo de capacidades maximizará la
institucionalidad de múltiples actores públicos y privados en el diseño de políticas y
estrategias para la aplicación del enfoque de CSE en la Región Caribe. Asimismo, se
desarrollarán las capacidades de instituciones educativas de la región para implementar una
estrategia de educación ambiental que promueva la conciencia ambiental de la juventud en
edad escolar y les proporcione herramientas para participar en acciones a favor del medio
ambiente. De esta manera, la capacitación y sensibilización de los actores contribuirá a crear
un entorno propicio para la gestión socio-ecosistémica en la región.
A nivel de campo, la promoción de sistemas productivos sostenibles se basará en
metodologías probadas (Unidades de Transferencia Tecnológica, Escuelas de Campo, enfoque
de Intensificación Sostenible de la Producción), y teniendo en cuenta el conocimiento local.
El modelo de capacitación a través de las Escuelas de Campo empoderará a los beneficiarios,
quienes a su vez se vuelven promotores de la iniciativa y generando así un efecto
multiplicador que garantiza la sostenibilidad de la acción. Los eventos de capacitación
(cursos, talleres, excursiones, días de campo) se programarán oportunamente para asegurar la
participación de los beneficiarios, especialmente las mujeres. En suma, la apropiación por
partes de los actores locales de las mejores prácticas y conceptos manejo sostenible de la
62

http://www.fao.org/capacitydevelopment/the-three-dimensions-of-the-fao-capacity-development-framework/en/20
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tierra y MFS contribuirá a la sostenibilidad de las capacidades adquiridas. La sistematización
de las lecciones aprendidas también contribuirá a la sostenibilidad de las capacidades que se
instalen.
El desarrollo de capacidades estará apoyado de manera transversal en todo el proyecto por
una estrategia de comunicación dirigida a posicionar y difundir la visión y el concepto de las
conectividades socio-ecosistémicas entre los actores clave y la población en general de la
Región Caribe.

5.5 TECNOLOGÍA APROPIADA
La viabilidad técnica se basa en la presencia en la Región Caribe de instituciones con
experiencia y capacidad técnica en conservación, desarrollo productivo, investigación,
extensión y transferencia de tecnologías, lo que permite contar con una línea de base sólida de
iniciativas en el terreno sobre las cuales el proyecto se basará para incorporar el enfoque de
CSE y desarrollar acciones que generen beneficios ambientales globales.
El proyecto promoverá prácticas productivas probadas y costo-eficientes en el contexto de la
Región Caribe. Estas prácticas incluyen sistemas agroforestales, agrosilvopastoriles y
silvopastoriles, acuicultura, reforestación y restauración ecológica con especies nativas, e
intensificación sostenible de la producción. Se emplearán las metodologías de capacitación y
asistencia técnica actualmente en uso por la FAO en Colombia, metodologías conocidas y
aceptadas tanto por técnicos como por productores. Asimismo, la asistencia técnica y
capacitación tendrá en cuenta aspectos relacionados con la difusión de los saberes locales de
las comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes.

5.6 REPLICABILIDAD
El potencial de replicación del proyecto es alto dada la complementariedad del mismo con las
políticas, planes y programas nacionales, regionales y departamentales. El desarrollo de la
estrategia regional participativa de CSE permitirá aplicar el enfoque de CSE a nivel de la
Región Caribe. Asimismo, la incorporación del enfoque de CSE en instrumentos de
planificación generará experiencias y lecciones que permitirán ampliar el proceso a toda la
región y a otras regiones del país.
A nivel del SINAP las intervenciones dirigidas a áreas protegidas en los corredores
priorizados permitirán generar experiencias y lecciones que apoyarán la replicación de los
resultados del proyecto en otras áreas en el marco del SINAP.
Las buenas prácticas y tecnologías apropiadas a ser difundidas por el proyecto serán
replicables a todo el contexto de la Región Caribe. Para ello el proyecto desarrollará un
programa de transferencia del enfoque de Intensificación Sostenible de la Producción
aplicable a toda la región.
La sistematización de experiencias y lecciones aprendidas del proyecto en su conjunto servirá
para promover la replicación de los resultados del proyecto a nivel de la provincia y de otras
provincias de la región.
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La Representación de la FAO en Colombia difundirá información sobre los resultados y
lecciones aprendidas con otros proyectos de la FAO en el país, y a través de la Oficina
Regional para América Latina y el Caribe, con los demás países de la región con
características y problemas similares.
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APÉNDICE 1: MATRIZ DE RESULTADOS
Resultados e impactos del proyecto:
Objetivo/Impacto

Línea de base

Indicadores de resultado

Supuestos

Objetivo ambiental general:

Componente 1:

Componente 1:

Componente 1:

Reducir la degradación y fragmentación de los
ecosistemas estratégicos de la Región Caribe de
Colombia (RCC)

Resultado 1.1:
•
No existen mecanismos de articulación
intersectorial para las Conectividades
Socio-Ecosistémicas en los planes de
ordenamiento territorial, planificación
regional y ordenamiento del suelo de uso
agropecuario de los departamentos de la
RCC Occidental

Resultado 1.1:
•
1.023.519 ha de ecosistemas terrestres y
181.918 ha de ecosistemas marinos han
contribuido a aumentar la superficie de
conectividad socio-ecosistémica en la RCC
Occidental por efecto directo del proyecto 63

Se mantiene la voluntad política para incorporar
el enfoque de Conectividades Socioecosistémicas en los instrumentos estratégicos y
de política.

Objetivo de desarrollo del proyecto:
Implementar una estrategia de conectividades
socio-ecosistémicas que incluya la articulación
inter-institucional, la planificación territorial, la
participación social con visión intercultural, el
buen manejo de las áreas protegidas (AP)
existentes, la creación de nuevas AP y la
promoción de modelos de producción sostenible.

•

No se cuenta con programas
interinstitucionales para el monitoreo de
especies asociadas a corredores
socioecosistemicos. Línea de base a definir
en el año 1.

Resultado 1.2:
•
A ser definida al inicio del proyecto/año 1

•

1.694.563 ha adicionales de paisaje
terrestre/marino
han
contribuido
efectivamente a la conectividad socioecosistémica
por
efecto
indirecto
(replicación) del proyecto 64.

•

Un (1) programa de monitoreo, de carácter
interinstitucional y con participación
comunitaria para una especie concertada,
para cada corredor socioecosistémico,
diseñado e implementado.

Las instituciones canalizan recursos financieros
para la implementación del enfoque de
Conectividades Socio-ecosistémicas en el área
occidental de la RCC

Resultado 1.2:
•
70% de la población ha mejorado su
percepción sobre la biodiversidad y
conectividades socio-ecosistemicas medido
a través de encuestas que incluyan la
desagregación por género
•

50% de actores clave (productores, líderes
comunitarios, otros) han mejorado sus
conocimientos, actitudes y practicas para la

63

Superficies de los corredores de conectividad seleccionados (ver detalle en el Cuadro 4, Sección 2.4)
El área de intervención comprende un polígono de 2.900.000 hectáreas, conformadas por una matriz altamente degradada integrada por bosques húmedos, bosques secos, humedales, pantanos
y ecosistemas marino-costeros. Dentro de esta superficie se ubican los corredores de conectividad seleccionados, con una superficie total de 1.205.437 ha. La superficie remanente comprende la
superficie indirecta de intervención del proyecto (1.694.563 ha).
64
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Componente 2:

gestión y conservación de la biodiversidad
medido por índices KAP 65 que incluyan la
desagregación por género
Componente 2:

Resultado 2.1:
•
72.000 ha AP
•
•

Resultado 2.1:
•
725.418 ha de Áreas Protegidas (AP)
nuevas y existentes han mejorado su estado
de manejo y conservación mejorando la
3.000 ha bajo acuerdos de uso y manejo
conectividad en ecosistemas boscosos,
cenagosos y marino-costeros (al menos
2.500 ha cubiertas por planes de producción
10.000 has de nuevas AP y 715.418 ha de
sostenible
AP existentes).
•

Componente 2:
Las instituciones tienen la voluntad política y
capacidad técnica para promover la mejora del
estado de conservación y manejo de las áreas
protegidas y canalizan recursos para ello.
Los actores locales (productores, pueblos
indígenas y afro-descendientes) apoyan y
participan en actividades de mejora del estado de
manejo y conservación de áreas protegidas.

3.000 has de AP con uso por parte de
indígenas y afro-descendientes bajo
acuerdos de uso y manejo de los recursos
que incorporan el enfoque de CSE

•

Componente 3:
Resultado 3.1:
•
Existen 2 mosaicos: Golfo del Morrosquillo
con 167.826 ha y The Peak con 1.122,78 ha

2.500 ha de zonas de amortiguamiento
cubiertas por planes de producción
sostenible incorporando el enfoque de CSE
Componente 3:
Resultado 3.1:
•
2.429 ha de mosaicos de conservación y
uso sostenible de los recursos naturales han
contribuido efectivamente a la conectividad
socio-ecosistémica en la RCC
Componente 4:
Resultado 4.1:
•
Resultados del proyecto
demostrando sostenibilidad

logrados

y

Componente 3:
Los actores locales (gobiernos locales,
productores, comunidades locales, pueblos
indígenas y afro-descendientes) participan
activamente en la implementación de los
mosaicos y promueven las buenas prácticas de
producción sostenible.
Componente 4:
Sistema de M&E del proyecto diseñado,
incluyendo el seguimiento de actividades, los
mecanismos de verificación de cumplimiento de
indicadores de resultados y productos, y
responsabilidades
de
M&E, plazos
y
presupuestos.

65
La encuesta KAP mide los cambios en Conocimiento, Actitud y Práctica de una comunidad. La primera encuesta KAP se realizará en el año 1 cuando se tenga identificado a los actores locales
clave y se repetirá en el año 4 para medir el cambio como resultado de las intervenciones del proyecto.
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Resultados y productos del proyecto:

Hitos en la consecución de metas de resultados y productos

Recolección de datos y
elaboración de informes
Indicadores
Línea de base (2014)
Meta
Responsable de
Medios de
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
la recolección
verificación
de datos
Componente 1: Fortalecimiento de la articulación institucional e incorporación del enfoque socio-ecosistémico en la planificación territorial, para reducir la degradación y fragmentación de ecosistemas estratégicos de
la Región Caribe de Colombia (RCC)
Indicador BD-2.1 Paisajes Indicador BD-2.1 Paisajes
1.023.519 ha de Informes de
Coordinador
Resultado 1.1:
El enfoque de
terrestres
y
marinos terrestres
y
marinos
ecosistemas
monitoreo de
Estrategia
Conectividades Sociocertificados
mediante certificados
mediante
terrestres y 181.918 ecosistemas
Regional CSE
estándares internacionales estándares internacionales
ha de ecosistemas
Ecosistémicas (CSE) ha
o
nacionales
que o
nacionales
que
marinos
han Imágenes
Coordinador
sido incorporado en los
incorporan
incorporan consideraciones
contribuido
a satelitarias
Regional Legal
instrumentos de política
consideraciones
de de biodiversidad, medido
aumentar
la
e Incidencia
pública (planes de
biodiversidad, medido en en hectáreas y registrados
superficie
de Informes de
Política
ordenamiento territorial
hectáreas y registrados en en la Herramienta de
conectividad socio- evaluación de
y planificación regional)
la
Herramienta
de Seguimiento GEF:
ecosistémica en la medio
Coordinador
para mejorar la gestión y
Seguimiento GEF:
1.023.519
ha
de
RCC Occidental por término y
Regional
conservación de la
El Comité Directivo del
ecosistemas terrestres y
efecto directo del final
Ecología/Biolog
biodiversidad en 5
181.918 ha de ecosistemas
proyecto.
SIRAP es una instancia
ía
departamentos (Bolívar,
marinos han contribuido a
regional de articulación
Sucre, Córdoba,
1.694.563
ha
aumentar la superficie de
MADS
Antioquía y Chocó) en el interinstitucional e
adicionales
de
conectividad
sociointersectorial conformada
área occidental de la
ecosistémica en la RCC
paisaje
por autoridades
PNN
RCC
Occidental
por
efecto
terrestre/marino han
ambientales y
directo del proyecto.
contribuido
administrativas, pero no
SIRAP
efectivamente a la
incluye otros actores como
1.694.563 ha adicionales de
conectividad socioautoridades de territorios
ecosistémica
por
paisaje terrestre/marino han
indígenas y afroefecto
indirecto
contribuido efectivamente a
descendientes,
(replicación)
del
la
conectividad
sociocomunidades campesinas y
ecosistémica por efecto
productores, y requiere de
proyecto.
indirecto (replicación) del
apoyo para su
consolidación como
proyecto.
escenario de concertación y
articulación
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores
Producto 1.1.1:
Estudio de valoración
multi-criterio de
servicios socioecosistémicos y
propuesta de aplicación
de esquemas de
incentivos para la
conservación y
producción sostenible

Línea de base (2014)

Meta

Existen estudios tales
como:
i) Valoración del recurso
hídrico en áreas protegidas;
ii) Valoración de carbono a
nivel nacional y local; iii)
Acuerdos municipales para
exención de impuestos a
propietarios y Reservas de
la Sociedad Civil (RSC)
que dediquen una parte o el
todo del predio a
conservación; iv)
Cartografía social; v)
Identificación de
corredores y alternativas
productivas; vi) Modelos
hidrogeológicos y
ambientales; vii)
Estudios sobre conflictos
de uso de la tierra; viii)
Estudio de corredores de
Jaguar.

Un (1) Estudio de
valoración multi-criterio de
servicios socioecosistémicos y una (1)
propuesta de esquemas de
aplicación de incentivos
para la conservación y
producción sostenible

Año 1
Un (1) Estudio de
valoración multicriterio de servicios
socio-ecosistémicos
y una (1) propuesta
de aplicación de
esquemas de
incentivos para la
conservación y
producción
sostenible

Año 2

Año 3

Año 4

Recolección de datos y
elaboración de informes
Responsable de
Medios de
la recolección
verificación
de datos
Estudio de
Coordinador
valoración
Estrategia
Regional CSE
Estudio de
factibilidad de Coordinador
Regional Legal
aplicación de
e Incidencia
esquemas de
Política
incentivos
Informes
institucionales
(PNN,
SIRAP,
MADS,
Gobernacione
s)
Informes del
proyecto

Coordinador
Regional
Ecología/Biolog
ía
Coordinador
Regional
Economía
Ambiental
PNN, SIRAP
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores

Línea de base (2014)

Meta

Producto 1.1.2:
Estrategia Regional de
Conectividades Socioecosistémicas para
reintegrar ecosistemas
fragmentados en la
RCC, diseñada con
enfoques participativos
y de género,
implementada y
monitoreada

Indicador BD-2.2:
Políticas y regulaciones
sectoriales que incorporan
la conservación de la
biodiversidad registrado en
la Herramienta de
Seguimiento GEF como
puntaje:
Existen diversas instancias
de planificación con
ámbito de acción local
(agendas de desarrollo
local, consejos territoriales
de planeación, consejos
municipales de desarrollo,
mesas de dialogo). No se
han desarrollado iniciativas
relacionadas con
corredores regionales o
estructuración ecológica en
la región.

Indicador BD-2.2: Políticas
y regulaciones sectoriales
que incorporan la
conservación de la
biodiversidad registrado en
la Herramienta de
Seguimiento GEF como
puntaje:
1 Estrategia Regional de
Conectividades Socioecosistémicas para
reintegrar ecosistemas
fragmentados en la RCC,
diseñada con enfoques
participativos y de género,
implementada y
monitoreada

No se cuenta con
programas
interinstitucionales para el
monitoreo de especies
asociadas a corredores
socioecosistemicos

1 programa de monitoreo
de especies bandera de la
biodiversidad para cada
corredor
socioecosistémico, de carácter
interinstitucional y con
participación comunitaria,
diseñado e implementado.

Año 1

Año 2

Estrategia Regional
de Conectividades
Socio-ecosistémicas
para reintegrar
ecosistemas
fragmentados en la
RCC diseñada con
enfoques
participativos y de
género

1 Estrategia
Regional de
Conectividades
Socio-ecosistémicas
para reintegrar
ecosistemas
fragmentados en la
RCC implementada
y monitoreada

1 programa de
monitoreo de
especies bandera
para cada corredor
socio-ecosistémico
diseñado

1 programa de
monitoreo de
especies bandera
para cada corredor
socio-ecosistémico
implementado

Año 3

Año 4

1 Estrategia
Regional de
Conectividades
Socioecosistémicas
para reintegrar
ecosistemas
fragmentados en
la RCC
implementada y
monitoreada

1 Estrategia
Regional de
Conectividades
Socio-ecosistémicas
para reintegrar
ecosistemas
fragmentados en la
RCC implementada
y monitoreada

1 programa de
monitoreo de
especies bandera
para cada
corredor socioecosistémico
implementado

1 programa de
monitoreo de
especies bandera
para cada corredor
socio-ecosistémico
implementado

Recolección de datos y
elaboración de informes
Responsable de
Medios de
la recolección
verificación
de datos
Documento
Coordinador
de la
Estrategia
estrategia
Regional CSE
Documentos
de
reconocimient
o oficial por
Gobernacione
s, CAR, PNN,
SIRAP,
Municipalida
des
Programa de
monitoreo de
especies
bandera
Informes
institucionales
(PNN,
SIRAP,
MADS,
Gobernacione
s)

Coordinador
Regional Legal
e Incidencia
Política
Facilitadores
Departamentale
s
Experto
Comunicación e
Socio-cultural
Especialista
Monitoreo
Ecosistémico
PNN, SIRAP,
Gobernaciones

Informes del
proyecto
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores

Línea de base (2014)

Meta

Producto 1.1.3:
Instrumentos de
planificación a nivel
regional, departamental y
municipal incorporan la
Estrategia de
Conectividades SocioEcosistémicas, son
implementados y
monitoreados

Indicador BD-2.2:
Políticas y regulaciones
sectoriales que incorporan
la conservación de la
biodiversidad registrado en
la Herramienta de
Seguimiento GEF como
puntaje:
Existen planes
departamentales, planes de
ordenamiento territorial
municipal, plan de manejo
de ordenamiento de la
cuenca, y planes regionales
pero en general no
incorporan la
estructuración ecológica o
gestión de corredores.

Indicador BD-2.2: Políticas
y regulaciones sectoriales
que incorporan la
conservación de la
biodiversidad registrado en
la Herramienta de
Seguimiento GEF como
puntaje:
17 Instrumentos de
planificación a nivel
regional, departamental y
municipal incorporan la
Estrategia de
Conectividades SocioEcosistémicas, son
implementados y
monitoreados (5 Planes de
Desarrollo Departamental;
5 Planes de Ordenamiento
Territorial Municipal; 5
Planes de Acción de
Autoridades Ambientales; 1
Plan de Acción del SIRAP
Caribe; 1 Plan de Acción
Institucional del PNN)

El corredor Sinú cuenta
con un estudio de
estructuración ecológica.
Los POTs de la zona
Centro de Urabá se
actualizaron en 2013 e
incluyen determinantes
ambientales.

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Evaluación
Ambiental
Estratégica de
Planes Programas y
proyectos
Desarrollo rural
agropecuario en la
RCC realizada.

17 Instrumentos de
planificación
incorporan la
Estrategia de
Conectividades
SocioEcosistémicas

17 Instrumentos
de planificación
son
implementados y
monitoreados

17 Instrumentos de
planificación son
implementados y
monitoreados

Recolección de datos y
elaboración de informes
Responsable de
Medios de
la recolección
verificación
de datos
Planes de
Coordinador
Desarrollo
Estrategia
Departamenta Regional CSE
l
Coordinador
Planes de
Regional Legal
Ordenamiento e Incidencia
Territorial
Política
Municipal
Facilitadores
Planes de
Departamentale
Acción
s
Informes
institucionales
(PNN,
SIRAP,
Gobernacione
s,
Municipalida
des)
Informes del
proyecto

Especialista
SIG
Experto
Comunicación e
Socio-cultural
PNN, SIRAP,
Gobernaciones,
Municipalidade
s

Existen estudios sectoriales
con análisis regionales (ej.
minería, petróleo, palma
africana, algodón, arroz,
ganadería).
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores

Línea de base (2014)

Meta

Producto 1.1.4:
Plataforma de
Información, Monitoreo
y Evaluación
Intersectorial de la
Estrategia de CSE que
sea interoperable con los
sistemas de información
de las entidades
participantes y entregue
orientaciones
estratégicas para la toma
de decisiones, diseñada y
funcionando

Indicador BD-2.2:
Políticas y regulaciones
sectoriales que incorporan
la conservación de la
biodiversidad registrado en
la Herramienta de
Seguimiento GEF como
puntaje:
PNN cuenta con una
plataforma SIG. Las CAR
tienen
SIG.
Existen
Sistemas de Planeación
Departamental. El Sistema
de Información Forestal
IDEAM está en proceso de
implementación y ajustes
al nivel local. Los SIG y
sistemas existentes no
están
integrados
o
interoperables.
No existe un ejercicio
consolidado
de
información sobre las
especies de la flora y de la
fauna
en
el
Caribe
Occidental
como
de
información SIG de VOC
(Valor
Objeto
de
Conservación).

Indicador BD-2.2: Políticas
y regulaciones sectoriales
que incorporan la
conservación de la
biodiversidad registrado en
la Herramienta de
Seguimiento GEF como
puntaje:
1 Plataforma de
Información, Monitoreo y
Evaluación Intersectorial de
la Estrategia de CSE que
sea interoperable con los
sistemas de información de
las entidades participantes y
entregue orientaciones
estratégicas para la toma de
decisiones, diseñada y
funcionando

Año 1
1 Plataforma de
Información,
Monitoreo y
Evaluación
Intersectorial de la
Estrategia de CSE
diseñada

Año 2
1 Plataforma de
Información,
Monitoreo y
Evaluación
Intersectorial de la
Estrategia de CSE
funcionando

Año 3
1 Plataforma de
Información,
Monitoreo y
Evaluación
Intersectorial de
la Estrategia de
CSE funcionando

Año 4
1 Plataforma de
Información,
Monitoreo y
Evaluación
Intersectorial de la
Estrategia de CSE
funcionando

Recolección de datos y
elaboración de informes
Responsable de
Medios de
la recolección
verificación
de datos
Convenios
Coordinador
entre
Estrategia
instituciones
Regional CSE
participantes
Coordinador
Diseño de la
Regional Legal
plataforma
e Incidencia
Política
Reportes
generados por Facilitadores
la plataforma
Departamentale
s
Informes del
proyecto
Especialista
SIG
Asesor Sistemas
de Información
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores
Producto 1.1.5:
Programa de
capacitación para el
desarrollo de
capacidades para el
manejo e
implementación de la
Estrategia Regional de
CSE y el Manejo de la
Herramienta
AEPMAPPS diseñado,
implementado y
monitoreado

Línea de base (2014)

Meta

No se cuenta con un
programa de capacitación
para la implementación de
corredores de conectividad
socio-ecosistémica.

160 funcionarios (PNN,
SIRAP, Gobernaciones,
CAR, Municipalidades)
capacitados para el manejo
e implementación de la
Estrategia Regional de CSE
y la Herramienta
AEPMAPPS

Año 1
Programa de
capacitación en
gobernanza
ambiental local
(diplomado)
diseñado

Año 2
60 funcionarios
capacitados
directamente a
través del
diplomado

Año 3

Año 4

100 funcionarios
adicionales
capacitados a
través de réplicas.

160 funcionarios
(PNN, SIRAP,
Gobernaciones,
CAR,
Municipalidades)
capacitados para el
manejo e
implementación de
la Estrategia
Regional de CSE y
la Herramienta
AEPMAPPS

Recolección de datos y
elaboración de informes
Responsable de
Medios de
la recolección
verificación
de datos
Documento
Coordinador
del programa
Estrategia
de
Regional CSE
capacitación
Coordinador
Listas de
Regional Legal
participantes
e Incidencia
en eventos de
Política
capacitación
Experto
Materiales de
Comunicación e
capacitación
Socio-cultural
Fichas de
evaluación de
capacitacione
s
(desagregadas
por género)
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores

Línea de base (2014)

Meta

Resultado 1.2:
La población y los
diferentes actores de los
corredores de
conectividad han
desarrollado una mayor
conciencia sobre la
importancia de la
Biodiversidad y de las
Conectividades SocioEcosistemicas

A ser definida al inicio del
proyecto/año 1

70% de la población ha
mejorado su percepción
sobre la biodiversidad y
conectividades socioecosistemicas medido a
través de encuestas que
incluyan desagregación por
género
50% de actores clave
(productores, líderes
comunitarios, empresarios,
clase política, autoridades
indígenas y afrodescendientes, entre otros)
han mejorado sus
conocimientos, actitudes y
practicas para la gestión y
conservación de la
biodiversidad medido por
índices KAP que incluyan
desagregación por género

Año 1
Líneas de base
elaboradas
(encuestas de
percepción y
encuestas de
conocimientos,
actitudes y
prácticas)

Año 2

Año 3

Año 4
70% de la
población ha
mejorado su
percepción sobre la
biodiversidad y
conectividades
socio-ecosistemicas
50% de actores
clave (productores,
líderes
comunitarios) han
mejorado sus
conocimientos,
actitudes y practicas
para la gestión y
conservación de la
biodiversidad

Recolección de datos y
elaboración de informes
Responsable de
Medios de
la recolección
verificación
de datos
Diseño
Coordinador
muestral y
Estrategia
encuestas
Regional CSE
Informes de
resultados de
encuestas
Informes de
evaluación de
medio
término y
final

Coordinador
Regional Legal
e Incidencia
Política
Experto
Comunicación e
Socio-cultural
Facilitadores
Departamentale
s
SIRAP
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores
Producto 1.2.1:
Estrategia de
comunicación para el
posicionamiento y la
difusión d la Estrategia
CSE entre diferentes
actores diseñada
participativamente,
implementada y
monitoreada

Línea de base (2014)

Existen acciones de
concienciación ambiental
en los contenidos de los
CIDEA. PNN, SIRAP y
CAR cuentan con
estrategias de
comunicación y realizan
acciones específicas (por
ej. programas radiales,
notas en televisión,
material impreso).

Meta

1 Estrategia de
comunicación para el
posicionamiento y la
difusión a la estrategia CSE
entre diferentes actores
diseñada, implementada y
monitoreada

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

1 Estrategia de
comunicación para
el posicionamiento
y la difusión a la
estrategia CSE entre
diferentes actores
diseñada

1 Estrategia de
comunicación para
el posicionamiento
y la difusión a la
estrategia CSE entre
diferentes actores
implementada y
monitoreada

1Estrategia de
comunicación
para el
posicionamiento y
la difusión a la
estrategia CSE
entre diferentes
actores
implementada y
monitoreada

1 Estrategia de
comunicación para
el posicionamiento
y la difusión a la
estrategia CSE entre
diferentes actores
implementada y
monitoreada

Recolección de datos y
elaboración de informes
Responsable de
Medios de
la recolección
verificación
de datos
Documento
Coordinador
de la
Estrategia
estrategia
Regional CSE
Informes
institucionales
(PNN,
SIRAP, otros)

Coordinador
Regional Legal
e Incidencia
Política

Informes del
proyecto

Experto
Comunicación e
Socio-cultural

Materiales y
contenidos de
información y
comunicación

Facilitadores
Departamentale
s
SIRAP
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores

Línea de base (2014)

Producto 1.2.2:
Estrategia de educación
ambiental del SIRAP
adaptada a diferentes
niveles, implementada en
instituciones educativas
y monitoreada

PNN cuenta con programas
de educación ambiental (ej.
Paramillo,
SINY-Parque
Parque los Katios). PRAES
implementados en varias
instituciones educativas.
Existen
capacitaciones
ambientales a nivel local y
organizacional (ej. Cabildo
Mayor
Zenú
forma
bachilleres
ambientales;
capacitaciones a líderes
ambientales en la región de
Urabá). Existen numerosos
estudios e investigaciones
por
instituciones
académicas que pueden
servir de base para
desarrollar programas de
educación ambiental.

Meta

1 Estrategia de educación
ambiental del SIRAP
adaptada a diferentes
niveles, implementada en
instituciones educativas y
monitoreada

Año 1
1Estrategia de
educación
ambiental del
SIRAP adaptada a
diferentes niveles

Año 2
1 Estrategia de
educación
ambiental del
SIRAP
implementada en
instituciones
educativas y
monitoreada

Año 3
1 Estrategia de
educación
ambiental del
SIRAP
implementada en
instituciones
educativas y
monitoreada

Año 4
1 Estrategia de
educación
ambiental del
SIRAP
implementada en
instituciones
educativas y
monitoreada

Recolección de datos y
elaboración de informes
Responsable de
Medios de
la recolección
verificación
de datos
Documento
Coordinador
de la
Estrategia
estrategia de
Regional CSE
educación
ambiental
Coordinador
Regional Legal
Informes
e Incidencia
institucionales Política
(SIRAP)
Experto
Informes del
Comunicación e
proyecto
Socio-cultural
Materiales y
contenidos de
educación
ambiental

Facilitadores
Departamentale
s
SIRAP
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores

Línea de base (2014)

Meta

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Componente 2: Creación de nuevas áreas protegidas (AP) y mejoramiento de la efectividad de las AP ya existentes en la Región Caribe de Colombia
Resultado 2.1:
Ecosistemas marinocosteros (manglares,
pastos marinos y
arrecifes), bosques,
humedales y complejos
cenagosos han mejorado
su estatus de manejo y
conservación.

72.000 has AP
3.000 has bajo acuerdos
de uso y manejo
2.500 has cubiertas por
planes de producción
sostenible

725.418 ha de Áreas
Protegidas (AP) nuevas y
existentes han mejorado
su estado de manejo y
conservación mejorando
la
conectividad
en
ecosistemas
boscosos,
cenagosos y marinocosteros (10.000 has de
nuevas AP y 715.417 ha
de AP existentes).
3.000 has de AP con uso
por parte de indígenas y
afro-descendientes bajo
acuerdos de uso y manejo
de los recursos que
incorporan el enfoque de
CSE
2.500 ha de zonas de
amortiguamiento
cubiertas por planes de
producción sostenible
incorporando el enfoque
de CSE

725.418 ha de Áreas
Protegidas
(AP)
nuevas y existentes
han mejorado su
estado de manejo y
conservación
mejorando
la
conectividad
en
ecosistemas boscosos,
cenagosos y marinocosteros (al menos
10.000 has de nuevas
AP y 715.417 ha de
AP existentes).
3.000 has de AP con
uso por parte de
indígenas y afrodescendientes
bajo
acuerdos de uso y
manejo
de
los
recursos
que
incorporan el enfoque
de CSE

Recolección de datos y
elaboración de informes
Responsable de
Medios de
la recolección de
verificación
datos
Informes
institucionales
(PNN,
SIRAP,
MADS,
ONG)

Informes de
evaluación de
medio
término y
final

Coordinador
Estrategia
Regional CSE
Coordinador
Regional
Ecología/
Biología
Coordinador
Regional
Producción
Sostenible
PNN, SIRAP,
SILAP

2.500 ha de zonas de
amortiguamiento
cubiertas por planes
de producción
sostenible
incorporando el
enfoque de CSE
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores

Línea de base (2014)

Meta

Producto 2.1.1:
6 nuevas Áreas
Protegidas (AP) creadas
y con sus planes de
manejo elaborados (3 AP
regionales y 3 reservas
naturales de la sociedad
civil –RNSC)

Existe información sobre
representatividad y
prioridades de
conservación a nivel
nacional, regional y
local. Se cuenta con un
estudio de modelo de
corredor biológico en
estructura ecológica.
PNN tiene una propuesta
metodológica que
permite modelar
corredores y áreas de
conservación en la
Región caribe (SIGDTCA).

6 nuevas Áreas
Protegidas (AP) creadas y
con sus planes de manejo
elaborados (3 AP
regionales y 3 reservas
naturales de la sociedad
civil –RNSC, con al
menos 10.000 ha)

Año 1
Estudios técnicos
para la selección y
declaratoria de
nuevas AP

Año 2

Año 3

Año 4
6 nuevas Áreas
Protegidas (AP)
creadas y con sus
planes de manejo
elaborados (3 AP
regionales y 3
reservas naturales de
la sociedad civil –
RNSC)

Recolección de datos y
elaboración de informes
Responsable de
Medios de
la recolección de
verificación
datos
Documentos
Coordinador
de declaración Estrategia
de AP
Regional CSE
Planes de
manejo
Informes
institucionales
(PNN,
SIRAP)

Coordinador
Regional
Ecología/
Biología
PNN, SIRAP,
SILAP

Informes del
proyecto
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores
Producto 2.1.2:
Mejorada la efectividad
del manejo de 7 Áreas
Protegidas existentes (5
AP nacionales y 2 AP
regionales)

Línea de base (2014)

Meta

Indicador BD-1.1 Mejora
del puntaje en la
efectividad del manejo de
áreas
protegidas
registrado
en
la
Herramienta
de
Seguimiento
de
Efectividad de Manejo:
Puntajes obtenidos en la
aplicación
de
la
herramienta
de
seguimiento GEF para la
efectividad del manejo en
7 AP existentes:
•
PNN Katíos: 62
•
PNN Paramillo: 58
•
SFF Corchal “El
Mono Hernández”:
46
•
SFF Los Colorados:
57
•
PNN Los Corales
del Rosario y de San
Bernardo: 68
•
DMI Ensenada de
Río Negro: 44
•
DMI Cispatá: 69

Indicador BD-1.1 Mejora
del
puntaje
en
la
efectividad del manejo de
áreas
protegidas
registrado
en
la
Herramienta
de
Seguimiento
de
Efectividad de Manejo:
Nivel de mejora del
puntaje en la aplicación
de la herramienta de
seguimiento GEF para la
efectividad del manejo en
7 AP existentes:
•
PNN Katíos: 80
•
PNN Paramillo: 75
•
SFF Corchal “El
Mono Hernández”:
85
•
SFF Los Colorados:
90
•
PNN Los Corales del
Rosario y de San
Bernardo: 80
•
DMI Ensenada de
Río Negro: 80
•
DMI Cispatá: 78

Año 1

Año 2
•
•
•

•
•

•
•

PNN Katíos:
72
PNN
Paramillo: 75
SFF Corchal
“El
Mono
Hernández”:
65
SFF
Los
Colorados: 75
PNN
Los
Corales
del
Rosario y de
San Bernardo:
75
DMI Ensenada
de Río Negro:
62
DMI Cispatá:
74

Año 3

Año 4
•
•
•
•
•

•
•

PNN Katíos: 80
PNN Paramillo:
75
SFF Corchal “El
Mono
Hernández”: 85
SFF
Los
Colorados: 90
PNN
Los
Corales
del
Rosario y de San
Bernardo: 80
DMI Ensenada
de Río Negro: 80
DMI Cispatá: 78

Recolección de datos y
elaboración de informes
Responsable de
Medios de
la recolección de
verificación
datos
Herramienta
Coordinador
de
Estrategia
seguimiento
Regional CSE
GEF aplicada
Coordinador
a medio
Regional
término y al
Ecología/
final del
Biología
proyecto
Informes del
proyecto

PNN, SIRAP
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores

Línea de base (2014)

Meta

Producto 2.1.3:
Planes de producción
sostenible incorporados
en los planes de manejo
de al menos 2 AP
Regionales, con enfoque
socio-ecosistémico,
implementados y
monitoreados

Las AP promueven el
ecoturismo. Existen
diversas iniciativas que
apuntan a la producción
sostenible tales como:
comercialización de
jagua en resguardos
indígenas; proyectos
heterotróficos de
camarón y sábalo;
manejo sostenible del
manglar. Existen planes
de manejo cubriendo
2.500 ha.

3 planes de producción
sostenible
(agrosilvopastoril, pesca
responsable y apicultura
orgánica) incorporados en
los planes de manejo de al
menos 2 AP Regionales,
con enfoque socioecosistémico,
implementados y
monitoreados

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

3 planes de
producción
sostenible
(agrosilvopastoril,
pesca responsable y
apicultura orgánica)
elaborados e
incorporados en
planes de manejo

3 planes de
producción
sostenible
(agrosilvopastoril,
pesca responsable y
apicultura orgánica)
implementados y
monitoreados

3 planes de
producción
sostenible
(agrosilvopastoril,
pesca responsable
y apicultura
orgánica)
implementados y
monitoreados

3 planes de
producción sostenible
(agrosilvopastoril,
pesca responsable y
apicultura orgánica)
implementados y
monitoreados

Recolección de datos y
elaboración de informes
Responsable de
Medios de
la recolección de
verificación
datos
Planes de
Coordinador
manejo de AP Estrategia
Regionales
Regional CSE
Planes de
producción
sostenible
Informes del
proyecto

Coordinador
Regional
Ecología/
Biología
Coordinador
Regional
Producción
Sostenible
SIRAP
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores

Línea de base (2014)

Meta

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Componente 3: Modelos alternativos de producción sostenible y estrategias, para garantizar la oferta de servicios ecosistémicos locales y globales
Resultado 3.1:
El desarrollo de cuatro
(4) mosaicos de
conservación y uso
sostenible de los recursos
naturales ha contribuido
efectivamente a la
conectividad socioecosistémica en la RCC

Producto 3.1.1:
4 acuerdos suscritos para
la conformación de los
mosaicos entre actores
territoriales clave
(municipios, autoridades
ambientales, propietarios
y organizaciones de
productores)

Indicador BD-2.1 Paisajes
terrestres
y
marinos
certificados
mediante
estándares internacionales
o
nacionales
que
incorporan
consideraciones
de
biodiversidad, medido en
hectáreas y registrados en
la
Herramienta
de
Seguimiento GEF:
Existen 2 mosaicos: Golfo
del Morrosquillo con
167.826 ha y The Peak con
1.122,78 ha

Indicador
BD-2.1
Paisajes terrestres y
marinos
certificados
mediante
estándares
internacionales
o
nacionales
que
incorporan
consideraciones
de
biodiversidad, medido en
hectáreas y registrados
en la Herramienta de
Seguimiento GEF:
2.429 ha de mosaicos de
conservación y uso
sostenible de los recursos
naturales han contribuido
efectivamente a la
conectividad socioecosistémica en la RCC

Existen acuerdos
vinculados a los 2
mosaicos existentes (Golfo
del Morrosquillo y The
Peak)

4 acuerdos suscritos para
la conformación de los
mosaicos entre actores
territoriales clave
(municipios, autoridades
ambientales, propietarios
y organizaciones de
productores)

Recolección de datos y elaboración de
informes
Medios de
Responsable de la
verificación
recolección de datos

2.429 ha de
mosaicos de
conservación y
uso sostenible
de los recursos
naturales han
contribuido
efectivamente a
la conectividad
socioecosistémica en
la RCC

4 acuerdos
suscritos para la
conformación de
los mosaicos
entre actores
territoriales clave
(municipios,
autoridades
ambientales,
propietarios y
organizaciones de
productores)

4 acuerdos
suscritos para la
conformación
de los mosaicos
entre actores
territoriales
clave
(municipios,
autoridades
ambientales,
propietarios y
organizaciones
de productores)

Coordinador Estrategia
Regional CSE
Coordinador Regional
Ecología/ Biología
Coordinador Regional
Producción Sostenible
PNN

Acuerdos para la
conformación de
mosaicos
Informes
institucionales
(PNN, MADS,
ONG, otros)

Coordinador Estrategia
Regional CSE
Coordinador Regional
Ecología/ Biología
Coordinador Regional
Producción Sostenible

Informes del
proyecto
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores

Línea de base (2014)

Meta

Producto 3.1.2:
Bosques riparios en
zonas de amortiguación,
arroyos protegidos y
canales vinculados a los
mosaicos en las cuencas
de los ríos Sinú y León,
restaurados

Existen iniciativas
puntuales de reforestación
y restauración de bosques,
por ejemplo: 10 km de
bosque galería en Sinú; 400
ha de reforestación y
recuperación de 16 ha de
cativales en Urabá; compra
de 220 ha para protección
de cuencas en Chigorodó;
recuperación de 618 ha de
áreas de retiro en varias
localidades.

100 kms lineales de
rondas hídricas en zonas
de amortiguación, arroyos
protegidos y canales
vinculados a los mosaicos
en las cuencas de los ríos
Sinú y León, restaurados

Año 1

Año 2
50 kms lineales
de rondas hídricas
en zonas de
amortiguación,
arroyos
protegidos y
canales
vinculados a los
mosaicos en las
cuencas de los
ríos Sinú y León,
restaurados

Año 3

Año 4
100 kms
lineales de
rondas hídricas
en zonas de
amortiguación,
arroyos
protegidos y
canales
vinculados a los
mosaicos en las
cuencas de los
ríos Sinú y
León,
restaurados

Recolección de datos y elaboración de
informes
Medios de
Responsable de la
verificación
recolección de datos
Informes del
Coordinador Estrategia
Proyecto
Regional CSE
Coordinador Regional
Ecología/ Biología
Coordinador Regional
Producción Sostenible
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores

Línea de base (2014)

Meta

Producto 3.1.3:
Planes de producción
sostenibles (PPS) en
predios privados,
comunitarios o públicos,
diseñados,
implementados y
monitoreados

Existen iniciativas de
promoción de producción
sostenible por asociaciones
de campesinos; fincas
demostrativas; planes de
desarrollo sostenible para
zonas de reserva
campesina; experiencias
silvopastoriles;
experiencias de
conservación de fauna
silvestre con modelos de
uso sostenible; proyectos
de algodón orgánico. Las
RNSC procesan de manera
artesanal productos
promisorios y productos no
maderables del bosque y
realizan actividades de
agroecoturismo. Cacao
bajo sistemas
agroforestales.
Existen 41 predios (3.977
ha) con certificación BPA
en los 5 departamentos; 8
predios con certificación
BPG en Córdoba. 329 ha
con certificación ecológica

3.200 ha bajo planes de
producción sostenibles
con esquemas de
certificación existentes o
nuevos en predios
privados, comunitarios o
públicos, diseñados,
implementados y
monitoreados (300
productores – 20%
mujeres y 20%
pertenecientes a grupos
étnicos)

Año 1
Planes de
Producción
Sostenible
diseñados

Año 2

Año 3

Año 4

Planes de
Producción
Sostenible
implementados y
monitoreados

Planes de
Producción
Sostenible
implementados y
monitoreados

3.200 ha bajo
planes de
producción
sostenibles (300
productores –
20% mujeres y
20%
pertenecientes a
grupos étnicos)

Recolección de datos y elaboración de
informes
Medios de
Responsable de la
verificación
recolección de datos
Planes de
Coordinador Estrategia
producción
Regional CSE
sostenible
Coordinador Regional
Informes
Producción Sostenible
institucionales
(MINAGRI,
Facilitadores Locales
PNN)
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores

Línea de base (2014)

Meta

Producto 3.1.4:
Programa de extensión y
transferencia del enfoque
de intensificación
sostenible en corredores
priorizados diseñado,
implementado y
monitoreado

Alianzas estratégicas del
Ministerio de Agricultura.
Proyecto INCODER de
producción sostenible.

1 programa de extensión
y transferencia del
enfoque de
intensificación sostenible
en corredores priorizados
diseñado, implementado y
monitoreado

Año 1
1 programa de
extensión y
transferencia del
enfoque de
intensificación
sostenible en
corredores
priorizados
diseñado

Año 2
1 programa de
extensión y
transferencia del
enfoque de
intensificación
sostenible en
corredores
priorizados
implementado y
monitoreado

Año 3
1 programa de
extensión y
transferencia del
enfoque de
intensificación
sostenible en
corredores
priorizados
implementado y
monitoreado

Año 4
1 programa de
extensión y
transferencia
del enfoque de
intensificación
sostenible en
corredores
priorizados
implementado y
monitoreado

Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores

Línea de base (2014)

Meta

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

36% de avance en
la consecución de
resultados

70% de avance en
la consecución de
resultados

88% de avance
en la
consecución de
resultados

Resultados del
proyecto
logrados y
demostrando
sostenibilidad

Componente 4: Seguimiento, evaluación y diseminación de información del proyecto
Resultado 4.1
Implementación del
proyecto basada en el
enfoque de Gestión por
Resultados. Facilitación
de la aplicación de
lecciones aprendidas del
proyecto en futuras
operaciones
Producto 4.1.1
Sistema de monitoreo del
proyecto
operando
y
dando
información sistemática
de progresos en el
alcance de los resultados
y metas esperados

Resultados del proyecto
logrados y demostrando
sostenibilidad

Marco de resultados del
proyecto con indicadores
de resultados y
productos, línea de base
y metas

2 informes
semestrales de
avance (1 PPR y 1
PIR)

2 informes
semestrales de
avance (1 PPR y 1
PIR)

2 informes
semestrales de
avance (1 PPR
y 1 PIR)

2 informes
semestrales de
avance (1 PPR
y 1 PIR)

Recolección de datos y elaboración de
informes
Medios de
Responsable de la
verificación
recolección de datos
Documento del
Coordinador Estrategia
programa de
Regional CSE
extensión y
Coordinador Regional
transferencia
Producción Sostenible
Informes
institucionales
(MINAGRI)
Informes del
proyecto

Recolección de datos y elaboración de
informes
Medios de
Responsable de la
verificación
recolección de datos
Informe de
Revisión Anual
del Proyecto
(IRAEP)

Coordinador Estrategia
Regional CSE

Evaluaciones de
medio termino y
final

MADS, PNN, SIRAP

Informe de
Progreso del
Proyecto (IPP)

Coordinador Estrategia
Regional CSE

FAO

FAO
IRAEP

MADS, PNN, SIRAP
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores
Producto 4.1.2
Evaluación de medio
término y
evaluación
final;
estrategia
de
implementación
y
sostenibilidad ajustada a
las recomendaciones.

Línea de base (2014)

Meta
1 Evaluación de medio
término y 1 Evaluación
final

Año 1

Año 2
Informe de
evaluación de
medio término

Año 3

Año 4
Informe de
evaluación
final

Recolección de datos y elaboración de
informes
Medios de
Responsable de la
verificación
recolección de datos
Informes de
Coordinador Estrategia
evaluación de
Regional CSE
medio término y
FAO
final
MADS, PNN, SIRAP
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APÉNDICE 2: PLAN DE TRABAJO (BASADO EN RESULTADOS)
Institución responsable
Producto

Actividades

Año 1
T1

T2

T3

Año 2
T4

T1

T2

T3

Año 3
T4

T1

T2

T3

Año 4
T4

T1

T2

T3

T4

Componente 1: Fortalecimiento de la articulación institucional e incorporación del enfoque socio-ecosistémico en la planificación territorial, para reducir la degradación y fragmentación de ecosistemas
estratégicos de la Región Caribe de Colombia (RCC)
Estudio de oferta y demanda de Coordinador Proyecto
Producto 1.1.1
Estudio de valoración multi-criterio servicios ecosistémicos
Coord. Regional Legal e
Incidencia Política
de servicios socio-ecosistémicos y
propuesta de aplicación de esquemas
Especialista Economía Amb.
MADS, PNN, SIRAP, MADR
de incentivos para la conservación y
producción sostenible.
Análisis de factibilidad de Coordinador Proyecto
aplicación de esquemas de Coord. Regional Legal e
incentivos
y Incidencia Política
compensaciones/PSA
Especialista Economía Amb.
MADS, PNN, SIRAP, MADR
Talleres locales diseminación Coordinador Proyecto
información
incentivos
y Coord. Regional Legal e
esquemas PSA
Incidencia Política
Especialista Economía Amb.
MADS, PNN, SIRAP, MADR,
Gobernaciones
Elaboración
documento Coordinador Proyecto
Producto 1.1.2
Estrategia Regional de
conceptual
Coord. Regional Legal e
Incidencia Política
Conectividades Socio-ecosistémicas
MADS, PNN, SIRAP
para reintegrar ecosistemas
fragmentados en la RCC, diseñada
Elaboración análisis cartográfico Coordinador Proyecto
con enfoques participativos y de
SIG
Coord. Regional Legal e
género, implementada y
Incidencia Política
monitoreada
MADS, PNN, SIRAP
Talleres de consulta nivel Coordinador Proyecto
regional
Coord. Regional Legal e
Incidencia Política
MADS,
PNN,
SIRAP,
Gobernaciones, CAR
Talleres de consulta nivel Coordinador Proyecto
municipal
Coord. Regional Legal e
Incidencia Política
MADS,
PNN,
SIRAP,
Gobernaciones, CAR
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Institución responsable
Producto

Actividades
Implementación y monitoreo
Estrategia Regional CSE
Diseño programa de monitoreo
de la biodiversidad

Implementación programa de
monitoreo de la biodiversidad

Evaluación
Ambiental
Producto 1.1.3
Instrumentos de planificación a nivel Estratégica
regional, departamental y municipal
incorporan
la
Estrategia
de
Conectividades
SocioEcosistémicas, son implementados y
monitoreados
Incorporación enfoque CSE en
instrumentos de planificación

Implementación y monitoreo de
planes con enfoque CSE

Producto 1.1.4
Plataforma de Información,
Monitoreo y Evaluación
Intersectorial de la Estrategia de
CSE que sea interoperable con los
sistemas de información de las

Análisis de requerimientos

Año 1
T1

T2

T3

Año 2
T4

T1

T2

T3

Año 3
T4

T1

T2

T3

Año 4
T4

T1

T2

T3

MADS,
PNN,
SIRAP,
Gobernaciones, CAR
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Legal e
Incidencia Política
Especialista
Monitoreo
Ecosistemico
PNN
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Legal e
Incidencia Política
Especialista
Monitoreo
Ecosistemico
PNN
Coordinador Proyecto
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Legal e
Incidencia Política
Facilitadores Departamentales
PNN, SIRAP, Gobernaciones,
CAR
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Legal e
Incidencia Política
Facilitadores Departamentales
PNN, SIRAP, Gobernaciones,
CAR MADR
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Legal e
Incidencia Política
Facilitadores Departamentales
PNN, SIRAP, Gobernaciones,
CAR
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Legal e
Incidencia Política
Coord. Regional SIG
MADS,
PNN,
SIRAP,
Gobernaciones, CAR, otros

148

T4

Institución responsable
Producto
entidades participantes y entregue
orientaciones estratégicas para la
toma de decisiones, diseñada y
funcionando

Actividades
Ingreso de datos

Diseño
de
Geodatabases,
protocolos de intercambio de
información, arquitectura del
sistema y aplicaciones

Procesamiento y producción de
datos

Desarrollo del modelo lógico de
almacenamiento
de
la
información

Implementación de un piloto en
línea

Divulgación y capacitación

Implementación de la plataforma

Año 1
T1

T2

T3

Año 2
T4

T1

T2

T3

Año 3
T4

T1

T2

T3

Año 4
T4

T1

T2

T3

Coordinador Proyecto
Coord. Regional Legal e
Incidencia Política
Coord. Regional SIG
MADS,
PNN,
SIRAP,
Gobernaciones, CAR, otros
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Legal e
Incidencia Política
Coord. Regional SIG
MADS,
PNN,
SIRAP,
Gobernaciones, CAR, otros
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Legal e
Incidencia Política
Coord. Regional SIG
MADS,
PNN,
SIRAP,
Gobernaciones, CAR, otros
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Legal e
Incidencia Política
Coord. Regional SIG
MADS,
PNN,
SIRAP,
Gobernaciones, CAR, otros
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Legal e
Incidencia Política
Coord. Regional SIG
MADS,
PNN,
SIRAP,
Gobernaciones, CAR, otros
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Legal e
Incidencia Política
Coord. Regional SIG
MADS,
PNN,
SIRAP,
Gobernaciones, CAR, otros
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Legal e
Incidencia Política
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T4

Institución responsable
Producto

Producto 1.1.5:
Programa de capacitación para el
desarrollo de capacidades para el
manejo e implementación de la
Estrategia Regional de CSE y de la
Herramienta AEPMAPPS, diseñado,
implementado y monitoreado

Actividades

Diseño del programa
capacitación (diplomado)

T1

de

Implementación del diplomado,
evaluación, retroalimentación

Réplicas a nivel departamental y
municipal

Diseño
estrategia
de
Producto 1.2.1
Estrategia de comunicación para el comunicación
posicionamiento y la difusión de la
Estrategia CSE entre diferentes
actores diseñada participativamente,
implementada y monitoreada
Producción de elementos y
materiales de la estrategia
(pagina web, boletines, cuñas de
radio,
mini-documentales,
afiches, etc.
Implementación estrategia de
comunicación, monitoreo

Producto 1.2.2
Estrategia de educación ambiental
del SIRAP Caribe adaptada a
diferentes niveles, implementada en
instituciones educativas y
monitoreada

Año 1

Adaptación estrategia ambiental
del SIRAP

Selección de las instituciones
educativas y capacitación CIDEA

T2

T3

Año 2
T4

T1

T2

T3

Año 3
T4

T1

T2

T3

Año 4
T4

T1

T2

T3

Coord. Regional SIG
MADS,
PNN,
SIRAP,
Gobernaciones, CAR, otros
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Legal e
Incidencia Política
Universidades
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Legal e
Incidencia Política
Universidades
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Legal e
Incidencia Política
PNN,
SIRAP,
CAR,
Gobernaciones
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Legal e
Incidencia Política
Especialista en Comunicación
SIRAP
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Legal e
Incidencia Política
Especialista en Comunicación
SIRAP
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Legal e
Incidencia Política
Especialista en Comunicación
SIRAP,
PNN,
MADS,
Gobernaciones, CAR, otros
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Legal e
Incidencia Política
Especialista en Comunicación
SIRAP
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Legal e
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T4

Institución responsable
Producto

Actividades

Año 1
T1

T2

T3

Año 2
T4

T1

T2

T3

Año 3
T4

T1

T2

T3

Año 4
T4

T1

T2

T3

Incidencia Política
Especialista en Comunicación
SIRAP, CIDEA
Diseño de caja de herramientas Coordinador Proyecto
didácticas
Coord. Regional Legal e
Incidencia Política
Especialista en Comunicación
SIRAP, CIDEA
Capacitación a docentes
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Legal e
Incidencia Política
Especialista en Comunicación
ONG a contratar
SIRAP, CIDEA
Capacitación docentes - alumnos Coordinador Proyecto
y replicas a pares
Coord. Regional Legal e
Incidencia Política
Especialista en Comunicación
SIRAP, CIDEA
Actualización PRAE, actividades Coordinador Proyecto
formales e informales
Coord. Regional Legal e
Incidencia Política
Especialista en Comunicación
ONG a contratar
SIRAP, CIDEA
Componente 2: Creación de nuevas áreas protegidas (AP) y mejoramiento de la efectividad de las AP ya existentes en la Región Caribe de Colombia
Estudios técnicos para la
Producto 2.1.1
6 nuevas Áreas Protegidas (AP) creación de RNSC y de AP
creadas y con sus planes de manejo regionales
elaborados (3 AP y 3 reservas
naturales de la sociedad civil –
RNSC)
Talleres de consulta y validación
de los estudios, y concertación

Coordinador Proyecto
Coord. Regional Biología
Especialista
Monitoreo
Ecosistémico
PNN,
SIRAP,
CAR,
comunidades
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Biología
Especialista
Monitoreo
Ecosistémico
PNN, SIRAP, CAR
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T4

Institución responsable
Producto

Actividades

T1

Declaratorias de AP

Elaboración de planes de manejo

Producto 2.1.2
Mejorada la efectividad del manejo
de 7 Áreas Protegidas existentes (5
AP nacionales y 2 AP regionales)

Diseño
e
implementación
capacitación manejo de AP
Socialización planes de manejo,
adopción de planes ajustados
Inversiones
infraestructura)

(equipamiento,

Acuerdos de uso y manejo de
recursos con comunidades
Implementación de acuerdos con
comunidades
Fortalecimiento
AEMAPSS

Herramienta

Ejercicios
anuales
implementación AEMAPPS
Producto 2.1.3
Planes de producción sostenible
incorporados en los planes de
manejo de al menos 2 AP
Regionales, con enfoque socioecosistémico, implementados y
monitoreados

Año 1

de

Selección de AP regionales

Talleres de socialización de
planes de manejo y principios de
producción sostenible
Estudio de factibilidad de
cadenas de valor

T2

T3

Año 2
T4

T1

T2

T3

Año 3
T4

T1

T2

T3

Año 4
T4

T1

T2

T3

Coordinador Proyecto
Coord. Regional Biología
PNN,
SIRAP,
CAR,
comunidades
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Biología
PNN,
SIRAP,
CAR,
comunidades
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Biología
PNN, SIRAP, CAR
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Biología
PNN, SIRAP, CAR
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Biología
PNN, SIRAP, CAR
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Biología
PNN, SIRAP, CAR
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Biología
PNN, SIRAP, CAR
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Biología
PNN, SIRAP, CAR
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Biología
PNN, SIRAP, CAR
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Biología
SIRAP, CAR
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Biología
SIRAP, CAR
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Biología
Coord. Regional Producción
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T4

Institución responsable
Producto

Actividades

Año 1
T1

T2

T3

Año 2
T4

T1

T2

T3

Año 3
T4

T1

T2

T3

Año 4
T4

T1

T2

T3

Sostenible
PNN, SIRAP, CAR
Diseño de planes de producción Coordinador Proyecto
sostenible (incluyendo programas Coord. Regional Biología
de capacitación)
Coord. Regional Producción
Sostenible
PNN, SIRAP, CAR
Implementación de planes de Coordinador Proyecto
producción
sostenible Coord. Regional Biología
(incluyendo
provisión
de Coord. Regional Producción
semillas, plántulas, herramientas Sostenible
e insumos)
PNN, SIRAP, CAR
Componente 3: Modelos alternativos de producción sostenible y estrategias, para garantizar la oferta de servicios ecosistémicos locales y globales
Conformación de mosaicos y
Producto 3.1.1
4 acuerdos suscritos para la firma de acuerdos
conformación de mosaicos de
conservación y uso sostenible entre
actores
territoriales
clave
(municipios,
autoridades
ambientales,
propietarios
y
organizaciones de productores)
Procesos
de
construcción
colectiva de mosaicos

Coordinador Proyecto
Coord. Regional Producción
Sostenible
Especialista en Monitoreo
Ecosistémico
PNN,
SIRAP,
CAR,
Gobernaciones
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Producción
Sostenible
Especialista en Monitoreo
Ecosistémico
PNN,
SIRAP,
CAR,
Gobernaciones
Implementación de acuerdos
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Producción
Sostenible
Especialista en Monitoreo
Ecosistémico
PNN,
SIRAP,
CAR,
Gobernaciones
Elaboración de un plan de Coordinador Proyecto
Producto 3.1.2
Bosques riparios en zonas de restauración de bosques riparios Coord. Regional Producción
amortiguación, arroyos protegidos y
Sostenible
canales vinculados a los mosaicos en
Coord. Regional Biología
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T4

Institución responsable
Producto

Actividades

T1

las cuencas de los ríos Sinú y León,
restaurados
Talleres de capacitación y
sensibilización a comunidades y
propietarios

Implementación del plan de
restauración (selección predios,
provisión de plántulas, cuidados
culturales)

Elaboración de PPS
Producto 3.1.2
Planes de producción sostenibles
(PPS)
en
predios
privados,
comunitarios o públicos, diseñados,
implementados y monitoreados
Establecimiento de UTT y ECACSE

Implementación
monitoreo

de

Análisis de viabilidad
aplicación de esquemas

Año 1

PPS,

de
de

T2

T3

Año 2
T4

T1

T2

T3

Año 3
T4

T1

T2

T3

Año 4
T4

T1

T2

T3

Facilitadores de Campo –
Promotores Locales
Gob. Antioquia, Gob. Cordoba
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Producción
Sostenible
Coord. Regional Biología
Facilitadores de Campo –
Promotores Locales
Gob. y CAR de Antioquia y
Córdoba
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Producción
Sostenible
Coord. Regional Biología
Facilitadores de Campo –
Promotores Locales
Gob. y CAR de Antioquia y
Córdoba
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Producción
Sostenible
Facilitadores de Campo –
Promotores Locales
PNN, MADR
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Producción
Sostenible
Facilitadores de Campo –
Promotores Locales
PNN, MADR
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Producción
Sostenible
Facilitadores de Campo –
Promotores Locales
PNN, MADR
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Producción
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T4

Institución responsable
Producto

Actividades

Año 1
T1

T2

T3

Año 2
T4

T1

T2

T3

Año 3
T4

T1

T2

T3

Año 4
T4

T1

T2

T3

certificación

Sostenible
MADR, ICA
Diseño del programa
Coordinador Proyecto
Producto 3.1.4
Programa
de
extensión
y
Coord. Regional Producción
transferencia del enfoque de
Sostenible
intensificación
sostenible
en
MADR
corredores priorizados diseñado, Implementación del programa, Coordinador Proyecto
implementado y monitoread0
monitoreado
Coord. Regional Producción
Sostenible
MADR
Componente 4: Seguimiento, evaluación y diseminación de información del proyecto
Producto 4.1.1
Sistema de monitoreo del proyecto
operando y dando información
sistemática de progresos en el
alcance de los resultados y metas
esperados

Taller de inicio
Preparación y validación del
PTPA

Preparación y validación del plan
de M&E

Monitoreo
periódico
preparación de informes
avance (PPR)

Producto 4.1.2
Evaluación de medio término y
evaluación final; estrategias de

y
de

Preparación de informes anuales
(PIR)
Evaluación de medio término

Coordinador Proyecto
Asistente de M&E
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Legal e
Incidencia Política
Coord. Regional Biología
Coord. Regional Producción
Sostenible
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Legal e
Incidencia Política
Coord. Regional Biología
Coord. Regional Producción
Sostenible
Asistente de M&E
Coordinador Proyecto
Coord. Regional Legal e
Incidencia Política
Coord. Regional Biología
Coord. Regional Producción
Sostenible
Asistente de M&E
Coordinador Proyecto
UTL
Consultor Externo
FAO
Coordinador Proyecto
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T4

Institución responsable
Producto
implementación y sostenibilidad
ajustadas a las recomendaciones
Gestión del Proyecto

Actividades

Año 1
T1

T2

T3

Año 2
T4

T1

T2

T3

Año 3
T4

T1

T2

T3

Año 4
T4

T1

T2

T3

Evaluación final

Consultor Externo
FAO
Coordinador Proyecto
Contratación de personal para la FAO CO
gestión del proyecto
Reuniones semestrales del CDP Presidencia del CD
Coordinador Proyecto
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T4

APÉNDICE 3: PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Presupuesto
Colombia rev.5Dic201
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APÉNDICE 4: MATRIZ DE RIESGOS
Descripción del Riesgo
Político:
 Suspensión de las autoridades
locales (por ejemplo: el alcalde).
 Cambio de directores y la
reestructuración de las CAR.
 Las
autoridades
locales
muestran poco interés en el
proyecto, y se niegan o retrasan la
adopción de las disposiciones de
la autoridad ambiental en el ajuste
de los planes locales de uso del
suelo.
 Alteración del orden público.
 Los que toman las decisiones
muestran falta de interés en el
proyecto.

Impacto
Las
políticas
y
estrategias provinciales
continuarán
sin
incorporar el enfoque de
CSE con intervenciones
que
continúen
degradando el medio
ambiente. Disminución
del involucramiento de
autoridades
en
el
proyecto y apropiación
de resultados

Probabilidad
Medio

Acciones de mitigación
El fortalecimiento institucional y la definición de roles claros para cada institución
participante en el proyecto, junto con el apoyo técnico y los acuerdos de
coordinación, constituirán herramientas de soporte para la gestión de proyectos a
nivel regional y local.

Institucional:
Pérdida de interés por parte de los
participantes en la capacitación,
La modalidad principalmente en
línea de la capacitación puede
llevar a una escasa participación.
La
alta
rotación
de
los
funcionarios de las CAR, las
Gobernaciones y los Municipios
no permite posicionar en el
tiempo la estrategia CSE dentro
de las instituciones (ej: los
funcionarios capacitados cambian
de trabajo poco tiempo después
del termino de la capacitación)
Social:
Falta
de
interés
de
las
comunidades locales de participar

Las
políticas
y
estrategias provinciales
continuarán
sin
incorporar el enfoque de
CSE con intervenciones
que
continúen
degradando el medio
ambiente.
Baja
apropiación
de
resultados del proyecto.

Medio-alto

El programa de capacitación a ser implementado por el proyecto (Producto 1.1.5)
comprenderá metodologías participativas, foros de discusión, metas de
aprendizaje claras en tiempos definidos, y verificaciones periódicas del proceso
de aprendizaje. Asimismo, el programa de capacitación contará con criterios de
selección para la participación, siendo uno criterio importante el de ser
funcionario de planta. Los funcionarios capacitados realizarán réplicas de las
capacitaciones para estimular el uso de los conocimientos adquiridos y aumentar
el número de beneficiarios. Extender la capacitación a mayor número de
participantes a lo largo de la vida del proyecto contribuirá a contar con una mayor
masa crítica de personal capacitado que a su vez permitirá disminuir el riesgo.
El personal capacitado también participará en los procesos de construcción e
implementación de la Estrategia Regional de Conectividades Socio-ecosistémicas
lo que contribuirá a estimular el uso de los conocimientos y probablemente el
interés de los mismos en continuar participando en el proyecto.

Persistencia
de
presiones sobre áreas
protegidas.

Medio

El proyecto implementará mecanismos y procesos participativos para promover la
participación y apropiación de las comunidades locales en las fases de
planificación, implementación y monitoreo del proyecto. Entre los principales

Los organismos gubernamentales han comprometido oficialmente su participación
en el proyecto a través de cartas de cofinanciamiento. Adicionalmente se firmarán
acuerdos específicos para la implementación de acciones.
Se acordarán espacios participativos de discusión con las autoridades locales
involucradas. El Comité Directivo del proyecto es uno de estos espacios y está
integrado por instituciones gubernamentales clave en la región (MADS, PNN,
SIRAP, MADR, Gobernaciones y CAR), y se encargará de proporcionar apoyo
político al proyecto.
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Descripción del Riesgo
en el proyecto.

Impacto
Comunidades locales no
mejoran sus medios de
vida a través de la
producción sostenible.

Probabilidad

Acciones de mitigación
aspectos de participación incorporados en el diseño están:
• Construcción y socialización de la Estrategia Regional de CSE (Componente
1)
• El involucramiento de comunidades locales en el desarrollo del sistema de
monitoreo de especies bandera de la biodiversidad, sensibilizándoles y
haciéndoles participes de esta manera de las acciones a favor de la
conservación de la biodiversidad (Componente 2).
• Elaboración de planes de manejo para nuevas áreas protegidas,
elaboración/actualización de planes de manejo de áreas protegidas existentes,
y desarrollo de acuerdos de uso y manejo de los recursos (Componente 2).
• Participación de las mujeres promoviendo su empoderamiento a través del
involucramiento de redes y asociaciones de mujeres en todas las fases de
ejecución del proyecto (por ejemplo en el desarrollo de la Estrategia Regional
CSE, y facilitando el acceso a capacitación y asistencia técnica e incentivos
para la producción sostenible).
• En cuanto a los pueblos indígenas y comunidades afro-descendientes, el
proyecto fortalecerá los vínculos entre la cultura y el medio ambiente a través
de las diversas identidades regionales y promoverá el diálogo y el
intercambio entre los conocimientos técnicos y los conocimientos
tradicionales y ancestrales. Se promoverá la participación plena y eficaz de
las diferentes comunidades en la validación, desarrollo, implementación,
monitoreo y evaluación del proyecto. Sus expresiones, valores y tradiciones
socioculturales serán debidamente valorados en el marco del proyecto. En
este contexto, la participación se dará concretamente en el Componente 1 en
todo lo referente a la construcción y validación participativa de la Estrategia
Regional de CSE, en el Componente 2 en materia de participación social en la
gestión de las áreas protegidas y en el Componente 3 en la implementación de
modelos de producción sostenible.
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Descripción del Riesgo
Social:
En las áreas seleccionadas para la
implementación del proyecto se
encuentran las mayores tasas de
predios
despojados
o
abandonados.
Esto
puede
dificultar la implementación de las
actividades del componente 3.

Impacto

Probabilidad
Medio a Medio-alto

Acciones de mitigación
Desde el 2012, en el marco de la Ley 1448 de 2011, la Unidad de Restitución de
Tierras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha empezado el proceso
de restitución de tierras despojadas o abandonadas en algunos de los municipios
involucrados. El proyecto coordinará la implementación del Componente 3,
especialmente todo lo referente al trabajo con propietarios y comunidades con el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas (por
ejemplo la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER). El Ministerio forma parte tanto
del Comité Directivo como del Comité Técnico, instancias que facilitarán la
coordinación política y técnica en la materia.

Socio-económico:
Falta de interés o compromiso de
los
productores
(pequeños,
medianos, grandes) en la adopción
de
planes
de
producción
sostenible

Persistencia
de
problemas
de
deforestación, cambios
de uso de la tierra,
fragmentación
de
hábitats,
prácticas
productivas
no
sostenibles. Pérdida de
servicios ecosistémicos.
Productores no mejoran
sus medios de vida a
través de la producción
sostenible.

Bajo

Económico / financiero:
Entidades participantes fallan en
cumplimiento
de
los
el
compromisos

El proyecto no alcanza
el impacto previsto
debido a la falta de
disponibilidad
de

Baja

Como mencionado previamente, el proyecto implementará mecanismos y
procesos participativos para promover la participación y apropiación de estos
actores en las distintas fases del proyecto. Entre los principales aspectos de
participación incorporados en el diseño están:
• La participación de las organizaciones y gremios en la construcción de la
Estrategia Regional de CSE, la cual brindará el marco referencial para el
accionar del proyecto.
• La promoción de buenas prácticas de producción sostenible a partir de
metodologías probadas (Escuelas de Campo) que promueven el aprendizaje
por los beneficiarios a través de su propia observación, la discusión y la
participación en ejercicios prácticos (Componente 3).
• Estímulos a la participación de productoras facilitando el acceso a
capacitación y asistencia técnica e incentivos para la producción sostenible.
Por lo menos el 30% de los productores beneficiarios del Componente 3
deberán ser mujeres (redes de mujeres, mujeres cabeza de hogar).
• Se tendrá en cuenta metodologías probadas en la región. Por ejemplo CVS
cuenta con metodologías y herramientas para el acercamiento a las
comunidades y el diseño participativo de las iniciativas.
• Involucramiento de organizaciones/gremios en el análisis de viabilidad de la
aplicación de incentivos y esquemas de compensación/pagos por servicios
ambientales/certificación que puedan compensar los costos de transición de
los cambios en los sistemas productivos.
Las instituciones participantes han firmado cartas de cofinanciamiento del
proyecto por un valor superior al previsto originalmente en el PIF. Estas
instituciones además serán miembros del Comité Directivo del Proyecto, lo que
contribuye a asegurar en mayor grado su compromiso para con el proyecto. En el
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Descripción del Riesgo

Impacto
cofinanciamiento para
complementar
la
intervención del GEF.

Probabilidad

Ambientales:
Sucesión de eventos ocasionados
por las variaciones en el clima y
que afectan la población objetivo
Seguridad:
Conflicto armado – Presencia de
grupos armados ilegales, cultivos
ilícitos, áreas minadas (Alto Sinú).
Las condiciones de escasa
seguridad en muchas de las áreas
de intervención del proyecto
pueden afectar la implementación
de las actividades productivas
sostenibles.

Pérdida de bienes y de
la
producción
agropecuaria
por
eventos extremos.
Desplazamientos
de
beneficiarios. Retraso o
impedimento en la
implementación
de
actividades.

Alta

Medio-alto

Acciones de mitigación
marco del Comité Directivo se coordinará los aspectos relacionados a los aportes
de cofinanciamiento a fin de asegurar dichos compromisos en las partidas
presupuestarias anuales de las instituciones, y se realizará el seguimiento de las
contribuciones ya sea en efectivo o en especie.
Las actividades del proyecto relacionadas a la conservación de la biodiversidad
incluyen la transformación productiva, mejora en la cobertura y rehabilitación de
la vegetación nativa, y se espera que aumente la capacidad de resistencia a los
impactos potenciales del cambio climático y a la variabilidad.
En la definición de mosaicos y corredores, el criterio de la seguridad fue tomado
en cuenta y se seleccionaron áreas en las cuales se concentran en mayor grado los
esfuerzos del proceso de paz. El aspecto de seguridad se tendrá en cuenta
igualmente en la selección de las áreas para implementación de las actividades
piloto. La Defensoría de Pueblo pone al servicio de las comunidades e
instituciones un Sistema de Alerta Temprana, que monitorea las situaciones de
riesgo por efectos del conflicto armado. Asimismo, se implementarán las medidas
de seguridad requeridas por el Sistema de Naciones Unidas para estos casos.
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APÉNDICE 5: PLAN DE ADQUISICIONES
Referencia

Descripción
del
elemento

Unidad

Cantidad
estimada

Coste
estimado

Precio
unitario

Método de
requerimiento

66

Método
de
67
compra

Comprador

68

Fecha
prevista de
lanzamiento
de la
licitación

Fecha
prevista
del
contrato

Fecha
prevista
de
entrega

Destino
final y
términos
de la
entrega

Estado

69

Otras
limitaciones o
consideraciones

66

Petición de presupuesto, petición de propuestas, invitación a ofertar.
Compra directa, reutilización de resultados de licitaciones, marco de Naciones Unidas, etc.
68
CSAP, Fuera de la sede, Misión de compras.
69
Esta columna se actualizará en las fases de implementación y seguimiento.
67

162

APÉNDICE 6: TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR)
Nº 1: TÉRMINOS DE REFERENCIA
Coordinador/a Estrategia Regional de Conectividades
Socio Ecosistémicas Caribe
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico
Líder (OTL) y la supervisión directa del Comité Directivo del Proyecto, el/la Coordinador/a
Regional de la Estrategia de Conectividades Socio Ecosistémicas Caribe fungirá como líder
de la Unidad de Implementación y como Secretario del Comité Directivo y será responsable
de la planificación global, la gestión diaria, la supervisión técnica y coordinación de todas las
actividades del proyecto, realizando las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dirigir la ejecución de las actividades Técnicas y Administrativas del proyecto, en
articulación con los coordinadores de los Componentes 1, 2 y 3, contando con la
supervisión técnica del OTL en la Oficina Regional y la Sede de FAO en Roma.
Coordinar y participar en el Taller de Inicio, la revisión anual del progreso del proyecto y
los talleres de planificación con actores locales y socios ejecutores para la preparación del
Plan de Trabajo y Presupuesto Anual (PTPA).
Proporcionar asistencia técnica y guía a los socios ejecutores para la implementación de
las actividades relacionadas con el proyecto.
Efectuar periódicamente visitas de supervisión en el terreno y proporcionar asesoramiento
al personal técnico de los socios ejecutores.
Coordinación y comunicación permanente con el personal de los socios ejecutores a cargo
de actividades del proyecto.
Realizar el seguimiento de los riesgos de conformidad con la matriz de riesgos (ver
Apéndice 4) y asegurar la aplicación de las medidas de mitigación.
Asegurar la aplicación del enfoque de Conectividades Socio-ecosistémicas durante la
implementación del proyecto.
Preparar los Informes de Progreso del Proyecto (IPP) y el Informe Terminal (IT) en
coordinación con el equipo del Proyecto y someter a consideración y revisión del OTL y
del Comité Directivo del Proyecto.
Apoyar al OTL en la preparación del Informe de Revisión Anual del Proyecto (IRAEP).
Asesorar a los socios ejecutores en la preparación de informes sobre el cofinanciamiento
en efectivo y en especie suministrados por los cofinanciadores, así como otros socios que
no fueron previstos en el Documento de Proyecto.
En consulta con el Comité Directivo, la Oficina de Evaluación de la FAO, el OTL y la
Unidad de Coordinación FAO-GEF, apoyar la organización de las evaluaciones de medio
término y final.
Coordinar la revisión y aprobación de los términos de referencia y especificaciones
técnicas, para proceder a las contrataciones correspondientes.
Coordinar los planes de trabajo, con los consultores contratados para la ejecución del
proyecto.
Programar, organizar y participar en las reuniones del Comité Directivo y del Comité
Técnico del proyecto.
Realizar las gestiones necesarias para facilitar, a través de convenios, acuerdos y alianzas
interinstitucionales con el sector gubernamental, local o nacional incluyendo al sector
privado, el desarrollo del proyecto y el cumplimiento de las metas.
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•
•
•

Realizar, en coordinación con los coordinadores de componentes, las Interventorías a los
contratos suscritos para la ejecución de las actividades del proyecto.
Velar por el cumplimiento técnico de las metas del proyecto, sustentado en el componente
de monitoreo, seguimiento y evaluación.
Coordinar la implementación de la estrategia comunicacional del proyecto y las acciones
de fortalecimiento institucional.

Requisitos mínimos:
• Título universitario en Ciencias Naturales o afines, preferiblemente posgrado.
• Al menos 10 años de experiencia profesional en manejo integrado de recursos naturales
y/o gestión de proyectos financiados por la cooperación internacional, preferentemente
con experiencia de trabajo en la Región Caribe.
• Conocimiento y experiencia en gestión basada en resultados, elaboración y ejecución de
presupuestos, preparación de informes técnicos y financieros, y S&E.
• Capacidad comprobada para trabajar con personal técnico y gerencial de instituciones
gubernamentales y no gubernamentales.
• Capacidad de preparar informes concisos de acuerdo a estándares de Naciones Unidas.
• Capacidad comprobada como líder de equipo y de trabajo en equipo.
• Excelentes habilidades orales y escritas.
• Experiencia deseable en la gestión de proyectos GEF.
• Experiencia en ejecución y evaluación de proyectos FAO deseable.
Duración: 48 meses
Ubicación: Bogotá y/o Montería (según decisión del Comité Directivo) e incluyendo visitas
regulares a las zonas de intervención del proyecto en la Región Caribe de Colombia
Idiomas: Español (nivel C), Inglés (nivel B)
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Nº 2: TÉRMINOS DE REFERENCIA
Asistente Administrativo, Financiero y Logístico
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia y la supervisión
directa del/la Coordinador/a de la Estrategia Regional de Conectividades Socio Ecosistémicas
Caribe (CRE) y la supervisión directa del Oficial Administrativo y de Operaciones, el/la
Asistente Administrativo, Financiero y Logístico será responsable de prestar apoyo
administrativo, financiero y logístico para la implementación del proyecto, realizando las
siguientes actividades:
• Apoyar al/la CRE y a los Coordinadores de los Componentes 1, 2 y 3 en la gestión
operativa y administrativa del Proyecto.
• Programar, organizar las reuniones con el Comité Directivo y Comité Técnico del
proyecto y participar, en caso de que sea requerido.
• Realizar la revisión y control a los registros presupuestales del Proyecto de acuerdo con
las aplicaciones disponibles, tales como: Data Ware House – Oracle; FPMIS y GRMS.
• Proyectar, ejecutar y ajustar el presupuesto del proyecto.
• Hacer seguimiento a la correcta implementación del presupuesto.
• Elaborar las revisiones presupuestales del proyecto de acuerdo con los requisitos del GEF
para aprobación de la Representación FAO en Colombia.
• Elaborar mensualmente las proyecciones de los gastos del proyecto, solicitadas por la
Representación.
• Hacer seguimiento y monitoreo a los gastos, compromisos, y disponibilidad de recursos
del proyecto.
• Asesorar y orientar al equipo administrativo, en las diferentes actividades y
requerimientos administrativos y financieros del proyecto.
• Preparar los informes de inversión por componente y demás requeridos para el Comité
Directivo.
• Preparar los informes de inversión por componente y demás requeridos por el GEF.
• Aplicar los procedimientos administrativos y operativos según la normatividad de la FAO
y las normas y reglamentos del Sistema de Naciones Unidas.
Requisitos mínimos:
• Título universitario en administración o afines.
• Al menos 5 años de experiencia profesional en gestión y administración de proyectos en el
ámbito de Naciones Unidas, preferentemente FAO.
• Capacidad comprobada para trabajar con personal técnico y gerencial de instituciones
gubernamentales y no gubernamentales.
• Conocimiento de sistemas de gestión de proyecto de la FAO
Duración: 48 meses
Ubicación: Montería e incluyendo visitas regulares a las zonas de intervención del proyecto
en la Región Caribe de Colombia
Idiomas: Español
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Nº 4: TÉRMINOS DE REFERENCIA
Asistente de Monitoreo y Evaluación (M&E)
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico
Líder (OTL) y la supervisión directa del/la Coordinador/a de la Estrategia Regional de
Conectividades Socio Ecosistémicas Caribe, el Asistente de M&E será responsable de diseñar
e implementar el Sistema de M&E del proyecto. El Sistema de M&E será empleado por el/la
Asistente en M&E para coordinar y realizar actividades de S&E incluyendo: i) visitas
periódicas de S&E a los sitios de intervención del proyecto, ii) S&E mensual del avance en el
cumplimiento de indicadores de productos y resultados, iii) proporcionar apoyo técnico y
operacional al personal de las instituciones participantes en el proyecto; iv) proponer
eventuales cambios en las estrategias de implementación del proyecto si fuere necesario. En
particular, el Asistente en M&E realizará las siguientes actividades:
• Diseñar el Sistema de M&E en consulta con los socios ejecutores y actores clave.
• Liderar la definición de los indicadores de resultados e impacto, manteniendo coherencia
y viabilidad con el Marco Lógico, el PTPA y las metas del proyecto.
• Liderar la definición de indicadores para cada uno de los componentes del proyecto,
manteniendo una integralidad entre ellos. Los indicadores deben cubrir factores
económicos, sociales y ambientales en el marco de un plan de seguridad alimentaria.
• Velar por el monitoreo de impactos del proyecto en términos de género, incluyendo
indicadores diferenciados por género
• Definir la metodología para el relevamiento, entrega y procesamiento de la información
necesaria para alimentar los indicadores, considerando el uso de Tecnologías de
Información y Comunicación.
• Definir herramientas para la sistematización y procesamiento de la información obtenida
de la ejecución del proyecto.
• Apoyar el proceso de alimentación de línea de base en cada uno de los componentes del
proyecto.
Requisitos mínimos:
• Título universitario en Ciencias Naturales con conocimientos en Sistemas, Estadística. Es
deseable la especialización en M&E.
• Al menos 5 años de experiencia con M&E de programas/proyectos en manejo de recursos
naturales y producción agropecuaria sostenible.
• Habilidades orales y escritas excelentes.
• Capacidad para tomar iniciativa y trabajar con un mínimo de supervisión
• Experiencia en monitoreo de impactos de género
• Experiencia de trabajo en proyectos financiados por la cooperación internacional,
preferentemente Naciones Unidas
Duración: 47 meses
Lugar: Montería e incluyendo visitas regulares a las zonas de intervención del proyecto en la
Región Caribe de Colombia
Idioma: español
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Nº 5: TÉRMINOS DE REFERENCIA
Coordinador/a Regional Legal e Incidencia en Política
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico
Líder (OTL) , la supervisión directa del/la Coordinador/a Regional de Estrategia de
Conectividades Socio Ecosistémicas Caribe, el/la Coordinador/a Regional Legal e Incidencia
en Política será responsable de liderar la implementación del Componente 1 del Proyecto
prestando asistencia técnica, apoyo en el seguimiento y evaluación para la implementación de
los demás componentes, realizando las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Elaborar el plan anual de trabajo y presupuesto correspondiente a las actividades que
desarrollará durante el año y contribuir a la elaboración del Plan Anual de Trabajo y
Presupuesto del proyecto.
Elaborar informes periódicos de las actividades desarrolladas y contribuir a la elaboración
del Informe de Progreso del Proyecto (IPP).
Apoyar el Seguimiento & Evaluación periódico del proyecto, recolectando información
relacionada al cumplimiento de indicadores del Marco de Resultados y sus medios de
verificación, e identificación de lecciones aprendidas.
Diseñar el modelo conceptual de la Estrategia Regional de Conectividad SocioEcosistémica.
Supervisar el proceso de diseño participativo de la Estrategia Regional de Conectividad
Socio-Ecosistémica mediante talleres de socialización, construcción y validación.
Prestar asistencia técnica durante la fase de implementación de la estrategia, apoyando el
seguimiento y evaluación para obtener la retroalimentación de actores y lecciones
aprendidas que contribuyan a mejorar el diseño.
Elaborar Términos de Referencia para el diseño y ejecución del programa de capacitación
para fomentar y fortalecer la gobernanza local ambiental dirigido a representantes de
instituciones regionales, departamentales y municipales, y supervisar la realización del
trabajo.
Elaborar Términos de Referencia para el diseño y ejecución del programa de capacitación
para Facilitadores Rurales CSE, y supervisar la realización del trabajo.
Supervisar la implementación de los programas de capacitación, promoviendo la
retroalimentación e identificación de lecciones aprendidas que contribuyan a mejorar el
mismo.
Facilitar la iniciación y mantenimiento de redes, alianzas y asociaciones entre múltiples
partes interesadas a fin de fortalecer sosteniblemente la ejecución de los programas.
Facilitar sesiones de intercambio de conocimientos, procesos entre el personal del
proyecto y contrapartes nacionales y documentar buenas prácticas de aprendizaje.
Apoyar a los demás Coordinadores/as (Componentes 2 y 3 del proyecto) con
asesoramiento en aspectos transversales vinculados a su especialidad y funciones.

Requisitos mínimos:
• Título universitario Derecho, politólogo u otra especialidad relacionada al fortalecimiento
institucional y de capacidades, de preferencia con posgrado.
• Al menos 8 años de experiencia profesional en el campo del fortalecimiento institucional
y desarrollo de capacidades.
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•
•
•
•
•
•

Conocimiento y experiencia en fortalecimiento institucional integral y desarrollo de
estrategias para promover la formación de capacidades en amplios espacios institucionales
a través del territorio.
Capacidad comprobada para realizar trabajos en el terreno, de trabajo en equipo y para
establecer relaciones de trabajo con instituciones de gobierno central, gobiernos locales y
organizaciones de la sociedad civil.
Experiencia en procesos de capacitación a instituciones gubernamentales.
Preferiblemente con experiencia de trabajo en la Región Caribe de Colombia.
Preferiblemente experiencia en proyectos de cooperación internacional y Naciones Unidas
Habilidades orales y escritas excelentes.

Criterios de selección opcional
• Grado de experiencia para facilitar el fortalecimiento de las capacidades nacionales
para formular y aplicar políticas y liderar las reformas políticas y legislativas.
• Grado de familiaridad con el renovado enfoque de FAO y estrategia de desarrollo de
la capacidad para obtener resultados más sostenibles (esto puede evaluarse ya que los
documentos están disponibles públicamente)
http://www.fao.org/capacitydevelopment/en/
• Grado de familiaridad con el enfoque de la FAO y la estrategia sobre intercambio de
conocimientos y capitalización de conocimiento (esto puede evaluarse como
documentos están disponibles públicamente) http://www.fao.org/knowledge/kmgender/en/
Duración: 40 meses
Ubicación: Montería e incluyendo visitas regulares a las zonas de intervención del proyecto
en la Región Caribe de Colombia
Idiomas: Español
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Nº 6: TÉRMINOS DE REFERENCIA
Coordinador/a Regional Ecología / Biología
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico
Líder (OTL) y bajo la supervisión directa del/la Coordinador/a de la Estrategia Regional de
Conectividades Socio Ecosistémicas del Caribe, el/la Coordinador/a Regional Ecología /
Biología será responsable de coordinar y liderar la implementación del Componente 2,
prestando asistencia técnica, supervisión, y seguimiento y evaluación para la adecuada
implementación del enfoque de Conectividad Socio-ecosistémica. En particular, realizará las
siguientes actividades:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Elaborar el plan anual de trabajo y presupuesto correspondiente a las actividades que
desarrollará durante el año y contribuir a la elaboración del Plan Anual de Trabajo y
Presupuesto del proyecto.
Elaborar informes periódicos de las actividades desarrolladas y contribuir a la elaboración
del Informe de Progreso del Proyecto (IPP).
Apoyar el Seguimiento & Evaluación periódico del proyecto, recolectando información
relacionada al cumplimiento de indicadores del Marco de Resultados y sus medios de
verificación, e identificación de lecciones aprendidas.
Elaborar Términos de Referencia para los estudios técnicos para la creación de nuevas
áreas protegidas regionales y reservas de la sociedad civil, y supervisar la ejecución de
dichos estudios.
Elaborar Términos de Referencia para los estudios y actividades de mejora de la
efectividad en la gestión de áreas protegidas (delimitación de áreas protegidas, planes de
manejo, uso sostenible en zonas de amortiguamiento, acuerdos de uso y manejo con
comunidades étnicas), y supervisar la ejecución de dichos estudios.
Apoyar la organización e implementación de procesos participativos relacionados a la
creación de nuevas áreas protegidas/reservas de la sociedad civil (concertación de nuevas
áreas, elaboración de planes de manejo, etc.) y acciones de mejora de la efectividad de la
gestión de áreas protegidas existentes (actualización de planes de manejo, acuerdos con
comunidades étnicas, etc.).
Prestar apoyo técnico a PNN, las CAR y gobiernos departamentales en la implementación
y monitoreo de planes de manejo.
Ejecutar con el/la Coordinador/a Regional de la Estrategia de Conectividad Eco-Sistémica
actividades de fomento de los Principios y Criterios de Conectividad Socio-Ecosistémica.
Acompañar los procesos de negociación y firma de acuerdos de conservación con
productores y comunidades en el marco de las actividades de los Componentes 2 y 3 del
proyecto.
Apoyar a los demás Coordinadores/as (Componentes 1 y 3 del proyecto) con
asesoramiento en aspectos transversales vinculados a su especialidad y funciones.

Requisitos mínimos:
• Título universitario en Ecología, Biología u otra especialidad relacionada con
conservación de biodiversidad, preferentemente a nivel posgrado
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•
•
•
•
•
•
•

Al menos 8 años de experiencia profesional en trabajos relacionados a la conservación de
la biodiversidad y gestión de áreas protegidas, incluyendo la elaboración de planes de
manejo.
Experiencia en manejo, restauración y rehabilitación de bosque nativo
Capacidad comprobada para realizar trabajos en el terreno, de trabajo en equipo y para
establecer relaciones de trabajo con instituciones de gobierno central, gobiernos locales y
organizaciones de la sociedad civil.
Experiencia en procesos de capacitación a actores locales
Preferiblemente con experiencia de trabajo en la Región Caribe de Colombia
Preferiblemente experiencia en proyectos de cooperación internacional y Naciones Unidas
Habilidades orales y escritas excelentes.

Duración: 43 meses
Ubicación: Montería e incluyendo visitas regulares a las zonas de intervención del proyecto
en la Región Caribe de Colombia
Idiomas: Español
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Nº 7: TÉRMINOS DE REFERENCIA
Coordinador/a Regional Producción Sostenible
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico
Líder (OTL) y la supervisión directa del/la Coordinador/a Regional de Estrategia de
Conectividades Socio Ecosistémicas Caribe , el/la Coordinador/a Regional Producción
Sostenible será responsable de coordinar y liderar la implementación del Componente 3 del
Proyecto prestando asistencia técnica, supervisión y seguimiento y evaluación para la
implementación de sistemas sostenibles de producción e incentivos, realizando las siguientes
actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Elaborar el plan anual de trabajo y presupuesto correspondiente a las actividades que
desarrollará durante el año y contribuir a la elaboración del Plan Anual de Trabajo y
Presupuesto del proyecto.
Elaborar informes periódicos de las actividades desarrolladas y contribuir a la elaboración
del Informe de Progreso del Proyecto (IPP).
Apoyar el Seguimiento & Evaluación periódico del proyecto, recolectando información
relacionada al cumplimiento de indicadores del Marco de Resultados y sus medios de
verificación, e identificación de lecciones aprendidas.
Apoyar el diseño y puesta en marcha de las Escuelas de Campo Agrícolas, Agropecuarias
y Acuícolas con enfoque de Conectividad Socio-Ecosistémica (ECA-CSE).
Prestar apoyo técnico al SIRAP y al MADR para el mejoramiento de los paquetes
tecnológicos agropecuarios, para la incorporación a los mismos de buenas prácticas
ambientalmente amigables.
Prestar apoyo técnico para la elaboración de planes de producción sostenible.
Prestar apoyo técnico para implementar un proceso participativo de planificación de fincas
con los productores del proyecto.
Prestar apoyo técnico para la identificación y provisión a productores, de materiales e
insumos para la implementación de buenas prácticas agropecuarias.
Apoyar la formulación del plan de capacitación pedagógico y de asistencia técnica bajo el
marco de las Buenas Prácticas Agrícolas, a desarrollar en los sistemas productivos.
Prestar apoyo técnico para la preparación de materiales y contenidos de capacitación en
planificación de fincas y buenas prácticas seleccionadas para cada sistema productivo.
Prestar apoyo técnico para analizar la factibilidad de implementación de esquemas de
certificación de sistemas productivos ambientalmente amigables en los corredores de
intervención del proyecto.
Conjuntamente con el Coordinador Regional Ecología/Biología, prestar asistencia técnica
para la elaboración de un análisis geográfico de los sitios de intervención de los
mecanismos de incentivos en los departamentos. En función al análisis espacial e
incorporando variables sociales y económicas, proponer lineamientos para la articulación
entre el SIRAP, MADS, MADR, Municipios y Veredas/comunidades, para la canalización
de los mecanismos de incentivos en el terreno teniendo en cuenta las actividades previstas
por el proyecto en sus Componentes 2 y 3. Apoyar la organización e implementación de
talleres de socialización de los mecanismos de incentivos para promover el acceso a los
mismos por parte de los beneficiarios de los Componentes 2 y 3 del proyecto.
Prestar apoyo técnico al diseño de un programa de extensión y transferencia del enfoque
de intensificación sostenible de la producción (ISPA) incorporando la visión de CSE y
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con la inclusión de intervenciones relacionadas con la promoción y diseminación de un
esquema integrado de incentivos para la producción sostenible.
Acompañar los procesos de negociación y firma de acuerdos de conservación con
productores y comunidades en el marco de las actividades de los Componentes 2 y 3 del
proyecto.
Apoyar a los demás Coordinadores/as (Componentes 1 y 2 del proyecto) con
asesoramiento en aspectos transversales vinculados a su especialidad y funciones.

Requisitos mínimos:
• Título universitario en Agronomía u otra especialidad relacionada, preferiblemente con
posgrado
• Al menos 8 años de experiencia profesional en desarrollo rural e implementación de
paquetes tecnológicos de buenas prácticas agropecuarias.
• Experiencia en pesca artesanal y acuicultura
• Capacidad comprobada para realizar trabajos en el terreno, de trabajo en equipo y para
establecer relaciones de trabajo con instituciones de gobierno central, gobiernos locales y
organizaciones de la sociedad civil.
• Preferiblemente con experiencia de trabajo en la Región Caribe de Colombia.
• Preferiblemente experiencia en proyectos de cooperación internacional y Naciones Unidas
• Habilidades orales y escritas excelentes.
Duración: 43 meses
Ubicación: Montería e incluyendo visitas regulares a las zonas de intervención del proyecto
en la Región Caribe de Colombia
Idiomas: Español

172

Nº 8: TÉRMINOS DE REFERENCIA
Experto/a en Comunicación socio-cultural
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico
Líder (OTL) y la supervisión directa del/la Coordinador/a de la Estrategia Regional de
Conectividades Socio Ecosistémicas Caribe, En estrecha relación con el/la Coordinador/a
Regional Legal e Incidencia en Política el/la Experto/a Regional Comunicación e
Interculturalidad será responsable de proveer asistencia técnica, supervisión y seguimiento y
evaluación para alcanzar el Resultado 2.1 (comunicación y educación ambiental) además de
apoyo transversal a todos los componentes del proyecto. En particular, realizará las siguientes
actividades:
•
•
•
•
•

•
•

Elaborar el plan anual de trabajo y presupuesto correspondiente a las actividades que
desarrollará durante el año y contribuir a la elaboración del Plan Anual de Trabajo y
Presupuesto del proyecto.
Elaborar informes periódicos de las actividades desarrolladas y contribuir a la elaboración
del Informe de Progreso del Proyecto (IPP).
Apoyar el Seguimiento & Evaluación periódico del proyecto, recolectando información
relacionada al cumplimiento de indicadores del Marco de Resultados y sus medios de
verificación, e identificación de lecciones aprendidas.
En coordinación con el SIRAP Caribe, elaborar la estrategia de comunicación para la
visibilidad y posicionamiento del proyecto.
En colaboración con el SIRAP Caribe, liderar el programa de educación ambiental: diseño
de la caja de herramienta didácticas, coordinación de las capacitaciones a los Comités
Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA), coordinación de la
implementación de las herramientas en los colegios piloto. Asegurar la aplicación de
enfoque de género, interculturalidad, participación y rentabilidad económica de sistemas
productivos propuestos en el proyecto.
Elaborar Términos de Referencia para el diseño y elaboración de materiales de
información y comunicación del proyecto (mini-documentales, cuñas de radio, materiales
impresos diversos, guías y manuales), y supervisar la realización de los trabajos.
Diseñar y supervisar la realización de estudios y encuestas para determinar el impacto de
las estrategias de comunicación y de educación ambiental. Elaborar informes de análisis
de dichos impactos y la percepción de cambio por parte de actores clave, teniendo en
cuenta aspectos de género, interculturalidad, grupos étnicos.

Requisitos mínimos:
• Título universitario en Comunicación u otra especialidad relacionada
• Al menos 5 años de experiencia profesional en evaluación socioeconómica y ambiental de
proyectos de desarrollo territorial
• Capacidad comprobada para realizar trabajos en el terreno, de trabajo en equipo y para
establecer relaciones de trabajo con instituciones de gobierno central, gobiernos locales y
organizaciones de la sociedad civil.
• Preferiblemente con experiencia de trabajo en la Región Caribe de Colombia.
• Habilidades orales y escritas excelentes.
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Duración: 44 meses
Ubicación: Bogotá y/o Montería (según decisión del Comité Directivo) e incluyendo visitas
regulares a las zonas de intervención del proyecto en la Región Caribe de Colombia
Idiomas: Español, conocimiento de inglés deseable

174

Nº 9: TÉRMINOS DE REFERENCIA
Experto/a en Economía Ambiental
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico
Líder (OTL) y la supervisión directa del/la Coordinador/a de la Estrategia Regional de
Conectividades Socio Ecosistémicas Caribe, la supervisión directa del/la Coordinador/a
Regional Legal e Incidencia en Política, el/la Experto/a Regional en Economía Ambiental será
responsable de proveer asistencia técnica, supervisión y seguimiento y evaluación para
alcanzar el Producto 1.1.1 (estudio de valoración de servicios socio-ecosistémicos e
incentivos), y apoyar la puesta en marcha e implementación de incentivos para la producción
sostenible bajo los Componentes 2 y 3 del proyecto. En particular, realizará las siguientes
actividades:
• Elaborar el plan anual de trabajo y presupuesto correspondiente a las actividades que
desarrollará durante el año y contribuir a la elaboración del Plan Anual de Trabajo y
Presupuesto del proyecto.
• Elaborar informes periódicos de las actividades desarrolladas y contribuir a la elaboración
del Informe de Progreso del Proyecto (IPP).
• Apoyar el Seguimiento & Evaluación periódico del proyecto, recolectando información
relacionada al cumplimiento de indicadores del Marco de Resultados y sus medios de
verificación, e identificación de lecciones aprendidas.
• Elaborar Términos de Referencia para el estudio de oferta y demanda de servicios
ecosistémicos en los corredores de Conectividad Socio-Ecosistémica y factibilidad de
implementación de mecanismos de incentivos en las áreas de intervención del proyecto.
Supervisar la ejecución del estudio.
• Prestar asistencia al SIRAP para formular una propuesta de acceso a recursos financieros
del Programa Diamante Caribe, productos financieros, incentivos y/o esquemas de
compensación/pago por servicios ambientales que puedan ser aplicados en los
departamentos.
Requisitos mínimos:
• Título universitario en Economía Ambiental, Ciencias Ambientales, u otra especialidad
relacionada.
• Al menos 5 años de experiencia profesional en evaluación socioeconómica y ambiental de
proyectos de desarrollo territorial.
• Capacidad comprobada para realizar trabajos en el terreno, de trabajo en equipo y para
establecer relaciones de trabajo con instituciones de gobierno central, gobiernos locales y
organizaciones de la sociedad civil.
• Preferiblemente con experiencia de trabajo en la Región Caribe de Colombia.
• Habilidades orales y escritas excelentes.
Duración: 12 meses
Ubicación: Montería e incluyendo visitas regulares a las zonas de intervención del proyecto
en la Región Caribe de Colombia
Idiomas: Español
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Nº 10: TÉRMINOS DE REFERENCIA
Facilitadores/as Departamentales: Bolívar, Sucre, Antioquia/Chocó, Córdoba
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico
Líder (OTL) y la supervisión directa del/la Coordinador/a de la Estrategia de Conectividades
Socio Ecosistémicas Caribe, los/as Facilitadores/as Departamentales serán responsables de
alcanzar el Producto 1.1.3 (actualización de instrumentos de planificación - planes de
desarrollo departamental, de ordenamiento territorial y otros), además de apoyar la
implementación en el terreno de actividades bajo los Componentes 1, 2 y 3 del proyecto. En
particular, realizaran las siguientes actividades:
• Elaborar el plan anual de trabajo y presupuesto correspondiente a las actividades que
desarrollará durante el año y contribuir a la elaboración del Plan Anual de Trabajo y
Presupuesto del proyecto.
• Elaborar informes periódicos de las actividades desarrolladas y contribuir a la elaboración
del Informe de Progreso del Proyecto (IPP).
• Apoyar el Seguimiento & Evaluación periódico del proyecto, recolectando información
relacionada al cumplimiento de indicadores del Marco de Resultados y sus medios de
verificación, e identificación de lecciones aprendidas.
• Apoyar a los gobiernos departamentales y municipales, e instituciones regionales en la
realización de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de planes, programas y
proyectos, focalizada en el concepto de conectividades socio-ecosistémicas, para
identificar las acciones o proyectos que los departamentos y municipios deben realizar
para superar las dificultades en el ordenamiento territorial.
• Prestar apoyo técnico a los gobiernos departamentales y municipales, e instituciones
regionales para incorporar el enfoque de Conectividad Socio-Ecosistémica en el marco del
proceso de actualización de sus instrumentos de planificación (5 Planes de Desarrollo
Departamental; 5 Planes de Ordenamiento Territorial Municipal; 5 Planes de Acción de
Autoridades Ambientales; 1 Plan de Acción del SIRAP Caribe; 1 Plan de Acción
Institucional del PNN).
• Apoyar la organización e implementación de procesos participativos para la incorporación
del enfoque de Conectividad Socio-Ecosistémica en los instrumentos de planificación.
• Apoyar la organización e implementación de procesos participativos y capacitaciones para
el personal gerencial y técnico de las instituciones gubernamentales regionales,
departamentales y municipales, y actores clave sobre el enfoque de Conectividad SocioEcosistémica.
• Apoyar el monitoreo de la implementación de los instrumentos de planificación por parte
de los gobiernos departamentales y municipales, e instituciones regionales.
• Proporcionar insumos técnicos sobre los riesgos que pueden surgir durante la
implementación del proyecto y proponer las medidas de mitigación que puedan ser
necesarias para reducir los impactos de dichos riesgos.
• Supervisar a los Facilitadores Locales en la implementación de actividades en el terreno
bajo los Componentes 2 y 3 (planes de producción sostenibles, conformación de mosaicos
de conservación y uso sostenible, restauración de bosques riparios, entre otras).
Requisitos mínimos:
• Título universitario en Derecho, Ciencias políticas u otra especialidad relacionada.
• Al menos 5 años de experiencia profesional en evaluación socioeconómica y ambiental de
proyectos de desarrollo territorial.
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Capacidad comprobada para realizar trabajos en el terreno, de trabajo en equipo y para
establecer relaciones de trabajo con instituciones de gobierno central, gobiernos locales y
organizaciones de la sociedad civil.
Preferiblemente con experiencia de trabajo en la Región Caribe de Colombia.
Habilidades orales y escritas excelentes.

Duración: 36 meses
Ubicación: Cartagena (Bolívar); Sincelejo (Sucre); Montería (Córdoba), Apartado-Turbo
(Antioquia, Chocó)
Idiomas: Español
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Nº 11: TÉRMINOS DE REFERENCIA
Especialista en Monitoreo EcosistémicoEnlace CSE-SIAC 70-IDEAM 71MADS 72
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico
Líder (OTL) y la supervisión directa del/la Coordinador/a de la Estrategia Regional de
Conectividades Socio Ecosistémicas Caribe, el/la Especialista en Monitoreo EcosistémicoEnlace CSE-SIAC-IDEAM-MADS será responsable de proveer asistencia técnica,
supervisión y seguimiento y evaluación para alcanzar el Producto 3.1.1 (mosaicos de
conservación y uso sostenible) así como para el diseño y puesta en marcha de la metodología
de monitoreo de la biodiversidad del proyecto (Componente 1). En particular, realizará las
siguientes actividades:
• Elaborar el plan anual de trabajo y presupuesto correspondiente a las actividades que
desarrollará durante el año y contribuir a la elaboración del Plan Anual de Trabajo y
Presupuesto del proyecto.
• Elaborar informes periódicos de las actividades desarrolladas y contribuir a la elaboración
del Informe de Progreso del Proyecto (IPP).
• Apoyar el Seguimiento & Evaluación periódico del proyecto, recolectando información
relacionada al cumplimiento de indicadores del Marco de Resultados y sus medios de
verificación, e identificación de lecciones aprendidas.
• Elaborar Términos de Referencia para el diseño e implementación de los Mosaicos de
Conservación, Desarrollo y Uso Sostenible. Supervisar la ejecución del contrato en sus
fases de diseño y ejecución.
• Prestar apoyo técnico a PNN para la selección de especies bandera para el monitoreo de la
biodiversidad, y el desarrollo de la línea de base de dichas especies.
• Elaborar Términos de Referencia para el estudio de análisis SIG de monitoreo y
verificación de cobertura en campo de mosaicos y análisis de viabilidad poblacional de
especies bandera, y supervisar la ejecución del contrato.
• Prestar apoyo técnico a PNN para el diseño de la metodología de monitoreo a ser
empleada en el marco del proyecto para monitorear las especies bandera seleccionadas.
• Apoyar la implementación de la metodología de monitoreo de la biodiversidad,
identificando aquellos aspectos que puedan contribuir al ajuste y mejoramiento de la
metodología.
• Homologar información, preparar conjuntos de datos, desarrollar protocolos de
intercambio, catalizar información geográfica, socioeconómica y documental del Sector
Ambiental de Colombia y sus entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), sobre
conectividades socio-ecosistémicas en la Región Caribe, apoyar en el procesamiento de la
información y en el desarrollo del esquema de incentivos integrados para CSE. Generar
conocimiento sobre la integridad y la funcionalidad ecológica de los ecosistemas con el
fin de determinar las conectividades (Objetivo 1 nivel regional- Caribe).
Requisitos mínimos:
• Título universitario en Ecología, Biología u otra especialidad relacionada, preferentemente
con posgrado.
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Sistema de Información Ambiental de Colombia
71 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
72
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
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Al menos 5 años de experiencia profesional en trabajos relacionados con biología de la
conservación y monitoreo de la biodiversidad.
Capacidad comprobada para realizar trabajos en el terreno, de trabajo en equipo y para
establecer relaciones de trabajo con instituciones de gobierno central, gobiernos locales y
organizaciones de la sociedad civil.
Preferiblemente con experiencia de trabajo en la Región Caribe de Colombia.
Habilidades orales y escritas excelentes.

Duración: 34 meses
Ubicación: Bogotá, e incluyendo visitas a las zonas de intervención del proyecto en la Región
Caribe de Colombia
Idiomas: Español
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Nº 12: TÉRMINOS DE REFERENCIA
Consultor/a Enlace Sector Agropecuario UPRA-MADR-INCODER-CORPOICA
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico
Líder (OTL) y la supervisión directa del/la Coordinador/a de la Estrategia Regional de
Conectividades Socio Ecosistémicas Caribe, el/la Consultor/a Enlace Sector Agropecuario
UPRA-MADR-INCODER-CORPOICA será responsable de actuar de enlace con el UPRA,
MADR, INCODER y CORPOICA. En particular, realizará las siguientes actividades:
•
•
•
•

Elaborar el plan anual de trabajo y presupuesto correspondiente a las actividades que
desarrollará durante el año y contribuir a la elaboración del Plan Anual de Trabajo y
Presupuesto del proyecto.
Elaborar informes periódicos de las actividades desarrolladas y contribuir a la elaboración
del Informe de Progreso del Proyecto (IPP).
Apoyar el Seguimiento & Evaluación periódico del proyecto, recolectando información
relacionada al cumplimiento de indicadores del Marco de Resultados y sus medios de
verificación, e identificación de lecciones aprendidas.
Homologar información, preparar conjuntos de datos, desarrollar protocolos de
intercambio, catalizar información geográfica, socioeconómica y documental del Sector
Agropecuario de Colombia en el nivel central (UPRA, MADR, INCODER, entidades
financieras del sector, ICA, CIAT, etc.)

Requisitos mínimos:
• Título universitario en Agronomía u otra especialidad relacionada.
• Al menos 5 años de experiencia profesional en trabajos relacionados el ordenamiento
territorial y agropecuario.
• Capacidad comprobada para realizar trabajos en el terreno, de trabajo en equipo y para
establecer relaciones de trabajo con instituciones de gobierno central, gobiernos locales y
organizaciones de la sociedad civil.
• Preferiblemente con experiencia de trabajo en la Región Caribe de Colombia.
• Habilidades orales y escritas excelentes.
Duración: 24 meses
Ubicación: Bogotá
Idiomas: Español
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Nº 13: TÉRMINOS DE REFERENCIA
Experto/a Sistemas de Información Geográfica Ordenamiento Territorial - Sensores Remotos
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico
Líder (OTL) y la supervisión directa del/la Coordinador/a de la Estrategia Regional de
Conectividades Socio Ecosistémicas Caribe, el/la Experto/a en Sistemas de Información
Geográfica - Ordenamiento Territorial - Sensores Remotos será responsable de proveer
asistencia técnica, supervisión y seguimiento y evaluación para alcanzar el Producto 1.1.4
(plataforma intersectorial para la gobernanza socio-ecosistémica) además de apoyo técnico a
los demás componentes del proyecto. En particular, realizará las siguientes actividades:
• Elaborar el plan anual de trabajo y presupuesto correspondiente a las actividades que
desarrollará durante el año y contribuir a la elaboración del Plan Anual de Trabajo y
Presupuesto del proyecto.
• Elaborar informes periódicos de las actividades desarrolladas y contribuir a la elaboración
del Informe de Progreso del Proyecto (IPP).
• Apoyar el Seguimiento & Evaluación periódico del proyecto, recolectando información
relacionada al cumplimiento de indicadores del Marco de Resultados y sus medios de
verificación, e identificación de lecciones aprendidas.
• Elaborar Términos de Referencia para el diseño, prueba y puesta en marcha de una
Plataforma de Información, Monitoreo y Evaluación Intersectorial de la Estrategia de CSE
que sea interoperable con los sistemas de información de las entidades participantes y
entregue orientaciones estratégicas para la toma de decisiones. Supervisar, en
coordinación con las entidades participantes, la ejecución del contrato en sus fases de
diseño y ejecución.
• Relevar las necesidades de equipamiento (hardware y software) para implementar la
Plataforma de Información, Monitoreo y Evaluación Intersectorial. Elaborar las
especificaciones técnicas para la adquisición de equipamiento (hardware y software).
Supervisar la correcta provisión, instalación y funcionamiento del equipamiento.
• Supervisar la capacitación de personal de las entidades participantes para el manejo y
mantenimiento de la plataforma tecnológica.
• Apoyar a el/la Especialista en Monitoreo Ecosistémico en la elaboración de Términos de
Referencia para el estudio de análisis SIG de monitoreo y verificación de cobertura en
campo de mosaicos, así como en la supervisión del trabajo.
• Prestar apoyo técnico a los Facilitadores Departamentales en los procesos de Evaluación
Ambiental Estratégica, actualización de instrumentos de planificación regional,
departamental y municipal e incorporación del enfoque de CSE en dichos instrumentos, en
lo relacionado al uso de Sistemas de Información Geográfica/sensores remotos en los
procesos mencionados.
Requisitos mínimos:
• Título universitario en Geografía u otra especialidad relacionada al manejo de sistemas de
información en la planificación territorial.
• Al menos 5 años de experiencia profesional en el uso de Sistemas de Información
Geográfica, diseño y operación de plataformas y bases de datos.
• Conocimiento y experiencia en Sistemas de Información Geográfica y bases de datos
relacionadas a recursos naturales.
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Capacidad comprobada para realizar trabajos en el terreno, de trabajo en equipo y para
establecer relaciones de trabajo con instituciones de gobierno central, gobiernos locales y
organizaciones de la sociedad civil.
Preferiblemente con experiencia de trabajo en la Región Caribe de Colombia.
Habilidades orales y escritas excelentes.

Duración: 39 meses
Ubicación: Montería e incluyendo visitas regulares a las zonas de intervención del proyecto
en la Región Caribe de Colombia
Idiomas: Español
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Nº 14: TÉRMINOS DE REFERENCIA
Facilitadores Locales
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico
Líder (OTL) y la supervisión directa del/la Coordinador/a Regional de la Estrategia de
Conectividades Socio-Ecosistémicas y de los/las Coordinadores/as Regionales y la
supervisión directa de los Facilitadores Departamentales, los Facilitadores Locales serán
responsables de apoyar la implementación de actividades bajo los Componentes 1, 2 y 3 del
proyecto. Los/las Facilitadores/as realizarán las siguientes actividades:
• Apoyar procesos participativos para la construcción de la Estrategia Regional de
Conectividades Socio-ecosistémicas.
• Apoyar la organización y realización de procesos de capacitación de actores locales.
• Apoyar los procesos participativos para la incorporación del enfoque de
Conectividades Socio-ecosistémicas en los instrumentos de planificación.
• Apoyar la puesta en marcha de las Escuelas de Campo Agrícolas, Agropecuarias o
Acuícolas con enfoque de Conectividad Socio-Ecosistémica (ECA-CSE).
• Realizar el diagnóstico de necesidades de capacitación de productores/as y elaborar el
plan concertado de capacitación. Apoyar el diseño y preparación de materiales
didácticos.
• Realizar la planificación integral de fincas y preparar con propietarios y comunidades
los detalles de los acuerdos de conservación.
• Realizar las capacitaciones en las ECA-CSE de acuerdo con el calendario acordado,
proporcionando los materiales didácticos y explicando los temas seleccionados, así
como dar acompañamiento a productores/as para la implementación de buenas
prácticas agropecuarias.
• Apoyar la implementación de actividades forestales, agroforestales, de restauración,
reforestación en fincas, corredores y bosques riparios.
Requisitos mínimos:
• Título de bachiller agrónomo o forestal con probada formación en manejo de recursos
naturales y buenas prácticas agropecuarias.
• Al menos 3 años de experiencia en trabajos de manejo y conservación de recursos
naturales y buenas prácticas agropecuarias.
• Ser de la Región Caribe de Colombia o haber trabajo allí.
• Capacidad comprobada para realizar trabajos en el terreno, de trabajo en equipo y para
establecer relaciones de trabajo con instituciones de gobierno central, gobiernos locales y
organizaciones de la sociedad civil.
• Habilidades orales y escritas excelentes.
Duración: 38 meses
Ubicación: Zonas de intervención del proyecto en la RCC
Idiomas: Español
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Nº 15: TÉRMINOS DE REFERENCIA
Asesor/a Sistemas de Información - Tecnologías de Información y Comunicación
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico
Líder (OTL) y la supervisión directa del/la Coordinador/a de la Estrategia Regional de
Conectividades Socio Ecosistémicas Caribe, el/la Asesor/a Sistemas de Información Tecnologías de Información y Comunicación apoyará al/la Experto/a en Sistemas de
Información Geográfico prestará asesoramiento técnico para la implementación del Producto
1.1.4 (plataforma intersectorial para la gobernanza socio-ecosistémica)
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Elaborar el plan anual de trabajo y presupuesto correspondiente a las actividades que
desarrollará durante el año y contribuir a la elaboración del Plan Anual de Trabajo y
Presupuesto del proyecto.
Elaborar informes periódicos de las actividades desarrolladas y contribuir a la elaboración
del Informe de Progreso del Proyecto (IPP).
Apoyar el Seguimiento & Evaluación periódico del proyecto, recolectando información
relacionada al cumplimiento de indicadores del Marco de Resultados y sus medios de
verificación, e identificación de lecciones aprendidas.
Apoyar la elaboración de Términos de Referencia para el diseño y arquitectura del SIG y
plataforma de gobernanza socio-ecosistémica (en su diseño de funcionamiento de
hardware y software) supervisar el desarrollo de este trabajo.
Apoyar el relevamiento de necesidades de actualización de equipamiento (hardware y
software) para fortalecer la Unidad SIG, elaboración de las especificaciones técnicas para
la adquisición de equipamiento (hardware y software). Supervisar la correcta provisión,
instalación y funcionamiento del equipamiento.
Prestar apoyo técnico para la implementación del piloto en línea de la plataforma
intersectorial para la gobernanza socio-ecosistémica.
Preparar materiales de capacitación y capacitar al personal del SIRAP en SIG y TICs.
Prestar apoyo al SIRAP para la capacitación del MADS y otros actores relevantes de los
departamentos en SIG y TICs conforme la metodología de formación de formadores.
Prestar asistencia técnica al SIRAP para el diseño y creación de una base de datos espacial
sobre los proyectos productivos y de conservación existentes en la departamentos y una
estructura de monitoreo de los mismos como soporte para la planificación territorial y
ambiental. Prestar apoyo a los procesos de carga y actualización de datos, y generación de
informes.

Requisitos mínimos:
• Título universitario en campos relacionados a las Tecnologías de Información y
Comunicación.
• Al menos 5 años de experiencia profesional en el uso y desarrollo de tecnologías de
información y comunicación, incluyendo diseño y operación de plataformas y bases de
datos.
• Conocimiento y experiencia en Sistemas de Información Geográfica y bases de datos
relacionadas a recursos naturales.
• Capacidad comprobada para realizar trabajos en el terreno, de trabajo en equipo y para
establecer relaciones de trabajo con instituciones de gobierno central, gobiernos locales y
organizaciones de la sociedad civil.
• Preferiblemente con experiencia de trabajo en la Región Caribe de Colombia.
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•

Habilidades orales y escritas excelentes.

Duración: 24 meses
Ubicación: Bogotá
Idiomas: Español
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Nº 16: TÉRMINOS DE REFERENCIA
Especialista Forestal
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico
Líder (OTL), del/la Coordinador/a de la Estrategia Regional de Conectividades Socio
Ecosistémicas Caribe, y la supervisión directa del Coordinador Regional en Producción
Sostenible, el/la Especialista Forestal prestará asesoramiento técnico para la implementación
del Producto 3.1.2 (restauración de bosques riparios), realizando las siguientes actividades:
•
•
•
•

•
•

Elaborar el plan de trabajo y presupuesto correspondiente a las actividades que
desarrollará, y contribuir a la elaboración del Plan Anual de Trabajo y Presupuesto del
proyecto.
Elaborar informes periódicos de las actividades desarrolladas y contribuir a la elaboración
del Informe de Progreso del Proyecto (IPP).
Apoyar el Seguimiento & Evaluación periódico del proyecto, recolectando información
relacionada al cumplimiento de indicadores del Marco de Resultados y sus medios de
verificación, e identificación de lecciones aprendidas.
Apoyar a las Gobernaciones de Antioquia y sus Municipios de Turbo, Chigorodó, Mutatá
(eje del Rio León) y a la Gobernación de Córdoba y sus Municipios de Tierralta, Montería
y Cereté (cuenca media del Río Sinú) en la elaboración de un plan de restauración de los
bosques riparios en las cuencas mencionadas.
Proponer mecanismos para promover la participación de los actores locales en el marco
del plan de restauración.
Elaborar Términos de Referencia para el diseño e implementación de capacitaciones en
forestería análoga y restauración productiva de bosques riparios. Supervisar la ejecución
del contrato.

Requisitos mínimos:
• Título universitario en Ciencias Forestales u otra especialidad relacionada
• Al menos 5 años de experiencia profesional en manejo forestal sostenible, incluyendo
restauración de bosques con metodologías participativas.
• Capacidad comprobada para realizar trabajos en el terreno, de trabajo en equipo y para
establecer relaciones de trabajo con instituciones de gobierno central, gobiernos locales y
organizaciones de la sociedad civil.
• Preferiblemente con experiencia de trabajo en la Región Caribe de Colombia.
• Habilidades orales y escritas excelentes.
Duración: 11 meses
Montería e incluyendo visitas regulares a las zonas de intervención del proyecto en la Región
Caribe de Colombia
Idiomas: Español
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Nº 17: TÉRMINOS DE REFERENCIA
Especialista en Pesca y Acuicultura
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico
Líder (OTL), del/la Coordinador/a de la Estrategia Regional de Conectividades Socio
Ecosistémicas Caribe, y la supervisión directa del Coordinador Regional Ecología/Biología,
el/la Especialista en Pesca y Acuicultura prestará asesoramiento técnico para la
implementación del Producto 2.1.3 (planes de producción sostenible en Áreas Protegidas
Regionales), realizando las siguientes actividades:
•
•
•
•
•

Elaborar el plan de trabajo y presupuesto correspondiente a las actividades que
desarrollará, y contribuir a la elaboración del Plan Anual de Trabajo y Presupuesto del
proyecto.
Elaborar informes periódicos de las actividades desarrolladas y contribuir a la elaboración
del Informe de Progreso del Proyecto (IPP).
Apoyar el Seguimiento & Evaluación periódico del proyecto, recolectando información
relacionada al cumplimiento de indicadores del Marco de Resultados y sus medios de
verificación, e identificación de lecciones aprendidas.
Prestar apoyo técnico para la elaboración de planes de producción sustentable en Áreas
Protegidas Regionales.
Elaborar Términos de Referencia para el diseño e implementación del módulo de
capacitación en incentivos para pescadores artesanales sostenibles en áreas protegidas
marino-costeras. Supervisar la ejecución del contrato en sus fases de diseño y ejecución.
(Componente 2).

Requisitos mínimos:
• Título universitario en Agronomía o campos afines, con especialización en pesca
sustentable y acuicultura.
• Al menos 5 años de experiencia profesional en pesca sustentable y acuicultura.
• Capacidad comprobada para realizar trabajos en el terreno, de trabajo en equipo y para
establecer relaciones de trabajo con instituciones de gobierno central, gobiernos locales y
organizaciones de la sociedad civil.
• Preferiblemente con experiencia de trabajo en la Región Caribe de Colombia.
• Habilidades orales y escritas excelentes.
Duración: 6 meses
Montería e incluyendo visitas regulares a las zonas de intervención del proyecto en la Región
Caribe de Colombia
Idiomas: Español
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APÉNDICE 7: TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL COMITÉ DIRECTIVO
Rol del Comité Directivo
El Comité Directivo será el órgano encargado de establecer las líneas políticas y ejecutivas
del proyecto. Cuando fuera necesario, el Comité Directivo será el órgano de decisión de
última instancia sobre cuestiones políticas y otras temáticas que pudieran afectar la
consecución de los objetivos del proyecto. El Comité Directivo brindará supervisión general a
la ejecución del proyecto y asegurará que todas las actividades indicadas en el documento del
proyecto sean preparadas y llevadas a cabo en forma adecuada. En particular, el Comité
Directivo desempeñará las siguientes funciones:
1. Tomar decisiones sobre la organización práctica, coordinación e implementación del
proyecto y brindar asesoramiento general a la Unidad de Implementación del Proyecto.
2. Proporcionar información a la Unidad de Implementación del Proyecto sobre otras
actividades planificadas o en curso de ejecución, en modo de facilitar la colaboración
entre el Proyecto y otros programas e iniciativas en la Región Caribe.
3. Asegurar que el cofinanciamiento sea proporcionado en tiempo y forma, y en modo
eficaz.
4. Revisar los Informes de Avance del Proyecto (semestrales). Supervisar en forma general
los avances del proyecto y el logro de los resultados esperados tal como se presentan en
los dichos Informes. Asegurar que todos los productos del proyecto sean coherentes con el
documento de proyecto.
5. Revisar, modificar si fuera necesario y aprobar el Plan Operativo Anual (POA) y su
Presupuesto, que será presentado ante la FAO dos veces por año.
6. Proporcionar insumos para la Evaluación de Medio Término y la Evaluación Final,
analizar sus resultados y proveerles comentarios, según corresponda.
7. Garantizar la difusión de información, lecciones aprendidas y buenas prácticas
implementadas por el proyecto.
8. Facilitar la articulación entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS),
Parques Naturales Nacionales (PNN), Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe
(SIRAP Caribe), Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), FAO y los socios
que participan en el proyecto a nivel local.
Reuniones del Comité Directivo
9. Las reuniones del Comité Directivo se llevarán a cabo, salvo imprevistos, dos veces por
año pudiendo convocarse reuniones adicionales, si se considerase necesario. Las
reuniones del Comité Directivo no requerirán necesariamente una presencia física. Podrán
ser llevadas a cabo electrónicamente. No podrán transcurrir más de 7 (siete) meses entre
dos reuniones del Comité Directivo.
10. Las invitaciones a las reuniones regulares del Comité Directivo serán remitidas con al
menos de 90 (noventa) días de antelación a la fecha prevista para la reunión. Las
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invitaciones a reuniones extraordinarias serán enviadas con al menos 40 (cuarenta) días
de antelación a la fecha de la reunión.

Agenda
11. Una agenda provisional será elaborada por el Coordinador del Proyecto y se enviará a los
miembros del Comité Directivo. La agenda provisional será enviada al menos 30 (treinta)
días antes de la fecha de la reunión;
12. Una agenda revisada que incluya los comentarios proporcionados por los miembros del
Comité Directivo se distribuirá 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha de la reunión.
13. El Orden del Día de cada reunión ordinaria incluirá:
a. Un informe del Coordinador del Proyecto, que resuma las actividades del proyecto
desarrolladas durante el período transcurrido desde la última reunión del Comité
Directivo;
b. Un informe y las recomendaciones del Coordinador del Proyecto sobre el POA y
Presupuesto propuesto para el período siguiente;
c. Informes que requieran la intervención del Comité Directivo;
d. Propuesta de fecha y lugar de la próxima reunión;
e. Otros asuntos.
14. El Orden del Día de una reunión extraordinaria comprenderá únicamente los elementos
relacionados con el propósito para el cual se convocó la reunión.
Secretaría del Comité Directivo
La Unidad de Implementación del Proyecto actuará como Secretaría del Comité Directivo y
será responsable de proporcionar a los miembros del Comité Directivo todos los documentos
requeridos antes de las reuniones, incluyendo el borrador del POA y Presupuesto Anual,
revisiones científicas independientes, y análisis técnicos significativos. La Unidad de
Implementación del Proyecto consolidará las minutas y el informe escrito de todas las
reuniones del Comité Directivo y será responsable de los arreglos logísticos para la
celebración de dichas reuniones.
Participación
El Comité Directivo incluirá al Ministro de Ambiente, el Ministro de Agricultura, el Director
Ejecutivo de PNN, el Representante de la FAO en Colombia, los Directores de las CARs
(Codechoco, Corpourabá, CVS, Carsucre y Cardique) y los Gobernadores de los
departamentos de Chocó, Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar. El Coordinador del Proyecto
será el Secretario del Comité Directivo. Otras instituciones que trabajan en la Región Caribe
de Colombia también podrán ser convocadas en calidad de observadores. El Comité Directivo
del proyecto se reunirá en el marco del Comité Directivo del SIRAP Caribe, extendido a los
socios que normalmente no participan en dicho comité (FAO, MADR, Gobernaciones)
Toma de decisiones
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Todas las decisiones del Comité Directivo deberán ser tomadas por consenso.
Informes y recomendaciones
En cada reunión, el Comité Directivo aprobará un informe con sus resoluciones, incluyendo la
opinión de la minoría si fuera solicitado. Un borrador de dicho informe se distribuirá entre los
miembros del Comité Directivo después de cada reunión a fin de incorporar sus eventuales
comentarios. Los comentarios se aceptarán durante un período de 20 (veinte) días. El informe
final será circulado entre los miembros del Comité Directivo y se cargará en la página web de
Conectividades Socio-Ecosistémicas CSE.
Idioma oficial
El idioma oficial del Comité Directivo será el español.
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APÉNDICE 8: MAPA DE UBICACIÓN DE LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN
(archivo separado)
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APÉNDICE 9: FORMULARIO DE REVISIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL
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APÉNDICE 10: HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO GEF (BIODIVERSIDAD)
(archivo separado)
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Parques Nacionales Naturales de Colombia
Dirección Territorial Pacífico

Santiago de Cali – Valle del Cauca
MEMORANDO
20147500012963
FECHA: 2014-11-14
PARA:

NIANZA ANGULO PAREDES
Jefe del PNN Los Katios

DE :

JUAN IVAN SANCHEZ BERNAL
Director Territorial Pacifico

ASUNTO:

CERTIFICACIÓN

EL DIRECTOR TERRITORIAL PACIFICO DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
CERTIFICA
Que el presupuesto asignado al Parque Nacional Natural Katios de los años 2010,2011,2012,2013,2014
se describen a continuación:

PRESUPUESTO AÑO 2010
INVERSION-ADMINISTRACION
INVERSION-SINAP
HOLANDA-ADMINISTRACION
HOLANDA-SINAP
TOTAL

56.155.672,00
500.000,00
25.356.568,00
500.000,00
82.512.240,00

PRESUPUESTO AÑO 2011
NACION RECURSO 11
NACION RECURSO 15
SINAP
TOTAL

214.290.429,00
31.411.500,00
41.016.000,00
286.717.929,00
Calle 29 Norte 6N – 43 Santiago de Cali, Colombia
Teléfono: 6676041 Ext.: 102
www.parquesnacionales.gov.co

Parques Nacionales Naturales de Colombia
Dirección Territorial Pacífico

PRESUPUESTO AÑO 2012
10.000.000,00
38.175.000,00
197.277.598,67
245.452.598,67

GASTOS GENERALES
SINAP
ADMINISTRACION
TOTAL
PRESUPUESTO AÑO 2013

13.300.000,00
33.625.000,00
162.779.000,00
209.704.000,00

GASTOS GENERALES
SINAP
ADMINISTRACION
TOTAL
PRESUPUESTO AÑO 2014
GASTOS GENERALES
ADMINISTRACION
FORTALECIMIENTO

20.178.279,00
228.875.000,00
14.236.667,00

TOTAL

263.289.946,00

Para constancia de lo anterior se firma en Cali, a los catorce (14) días del mes de noviembre del
2014.

JUAN IVAN SANCHEZ BERNAL
Director Territorial Pacifico
Proyecto. JISANCHEZ

Calle 29 Norte 6N – 43 Santiago de Cali, Colombia
Teléfono: 6676041 Ext.: 102
www.parquesnacionales.gov.co

Parques Nacionales Naturales de Colombia
Dirección Territorial Pacífico

Calle 29 Norte 6N – 43 Santiago de Cali, Colombia
Teléfono: 6676041 Ext.: 102
www.parquesnacionales.gov.co

'.
Código: F-UACT-OAP-006

I Fecha

aprobación:

I

2012-01-23

Versión: 01

r

.:~%7<rg.~(~)1t~~f
HORA INICIO

2:

FECHA

HORA FINALlZACION

l'\.

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
VEREDA
LUGAR
OBJETIVO:

Qoc:£t>

1>lKl~

\'>1'<:.,,,,,,,,,\'=

ASISTENTES:

\\L~

xa:;:>ICet.. {l~

N,,,,\J'<>,,,I-v.;;,~

Lista de Asistentes

"\le.

"""\,,ee,~l-

adjunta.

__

~~"""O\C",,tob

'ea-

\"i'tN "'\-''''

personas

ORDEN DEL DíA:
RESPONSABLE

TEMA

1
2

,\

3
4

1\

,.

~

,CA

"

"

1\

\1

"

"

\<

"

I

=

-¡

5
6
SEGUIMIENTO

COMPROMISOS

ACTA ANTERIOR

COMPROMISO

(Si.los hay):
ESTADO Y OBSERVACIONES

1

2
3

.

Página_de_

)12
\
Código: F-UACT-OAP-006

v'"

• '''I:''"-:'''\<'''' ., ';"

Fecha aprobación:

Versión: 01

2012-01-23

',:;",/.

CONSOLlDACION

rEr~r~rIOI(IAL

DESARROLLO

Y CONCLUSIONES:

,"','''''lo.,

h

\,o

~'~~"l¡'"

\. ¡"j:¡\.l.lD>.

;53

'i~"",o

y\-.••,,~

~

c",-l

IS-.

\\~,""-

'{~",L

s...:¡

'" l0' '"'"

1'1.\,,\

,cm:,

~t"""\~

0.2-

\\"'5

i<A.

"'l"-

~$

"''''

~<:>",)e-

'=

'"

'Oe-

'?""-

f\'o-:n,",scB

~~

w..

~.

'~<\A.

0,:'''DA

CClJ

~;.lJ

I

\.ll~

~D".>\"\?~.lO~

"1

~o

~

,,¡04.

£l-

.t)Z-

'(.ríA.

~.

C:£b~'L~tsr~tOv

l¡)xco:::, \1E'

\o>'.~'" 'el-' G~

••~~"-(\ó-:>

'-€-

~»"'- I».l

=<:<! Gt'\-", ~ a--,

'-I.I"'-'A.l.. "''''.

'-( ~

OD>->\)P~

~~\~I~

\.\. t::P o.:l
~\-\.

"J

20"

~l

G.-<úO

>-1

'\

~()~

-:¡,t z3

<:1\.J..=

I D.. "'''-

f.\

p.

<::6' o:l <\8"

(Sl~. Co1.O",J

0JS

<:;e

W. ,"",S"

~Bl..I'~(C~

1,\,""-\

~ú'..:, ~

~<1"-

n'

~1Q'E

h'l

=

aY':>

",

C~A,

lA",

-,'le;;

c,..c,,,-

loE'--

?-.L

:f">-"

"'" 1''"I''''<{'l\l""'A)

'-l'J ~s. ¡,¡o",

E:u

0€QenAS

&.-

-::>\"10

0'-'

~.L~",,-c¡,ue ",p..,,,,,,<.:>.L

='0

1\.. "'! ""J"l. 'iJ"<:l""'cJ-

f"')C»l,,-,"""lí2S

C...,,') ",,,,c.l.,,,,=:;.
(0""\ qOSO\~

~C-;>i.l-~,-6'S

3~'

C15(l<'ooJ<;

"'"

cd--' l"o.>.

<;;\"E(£

\-A

c:e,T6"",oa ~

-J_s

0"''''''''1''-+.1

51"-

('""C:::O'2-;pe:\.J~~

~\-I<-'~

Co w

'Si32foe.

~i'.j
/>.

cd...<=\,,->, '"

O~

~

~~bJ\<;.-rc..lJ..L- -\O..

Qe>'~Ici-.:>

~

COJ

\)"'- (\)\XI -lOS.

('(:!":it~

0J;ó..

\'

'-;~C'i.,>-l_I.

~\l.I0q.1l,

~"'-

'\"'~

'ft-ltJ

~"\-"~Q.
~

,

1"-It,""'C<l/LW

,'-<J- ""'~M00

~~\""fA"O"",~1E

\)£-

.""

(/l..~.\); ">E.Q~-r»-0ICC:>

'-"''"''''0-\0

E'L

~\lIj;\Z_ '00"'>'"

('"",-b

1c6 '1t.•• "Ió",

._'''''''''?'' """-f'$

\\lll"'c

A<<lg,;.s

C.¿

\')"..L

? ~.\~.

El..-

€;..>

VE'

I()'~

¥,,"C'c0

\""EQ~",,,,,,-,dJ

e<::>::> \o;.

~\("D.

C""-,1"",,,,-

G>..:;

""f':'Lf£.

~lS{G0

v,-t"I"'-1:>

\-iN>

?3(

OPe

Co_I-'\\I(;:"

"e-t"X"'I""J"'~.£

<l;,E, \-\""'" .
£<...

,,,,GL"'ü,

10"<lo~
~.

=

T""'-'I"~"1IJO

C~o"

;=U"'Clo..;=,O
'~'?'51til"-1'£'¿'-'

~~;¡o.

A
\lE

"'=I

••.•..
Q-)(O

E<,"\£

~"'~ ...¡.

~(..,I'l-",,-

taJ.,1-¿"",,- -t"-",,,~o> "'"
~"'''\e\.'''''--

"""'-

'(

\1",'1..~
\\

o'~''''\L\oÁ~

~

'o' '"

'0£

Pki.o 0(,

h",,",,- \..A C'"'~"'-l''''',o:v A"-

J

L

""-'

~"o~,,,,="Ou''<; ,,\ij>.c

="""'IC""'60''''''''
~""'"-eA.

,.j...<:.

v...L.

~ . .., - <0

I\~

?.i-.

(1 ~. B.1.
\..<;P

I'-'l-;J,INJA

\;"e,Q€>o
~e

6-r\E

'-=

CJ;...42

Il-~(CN

t-.c..

-Í"'-.

0-1£.

~

(l1o.\".,6J\"<"'>to),'1

, ••..'t ••.

~"'-

1\\9.-Il>. ~):\""t\Mf'. 'i.~1Jtl"-4

k

"'SI"'- ~

~-oe'S6~~\.rb. ~.

"\41.o€J<••.•"""""'~~~

I..)\..)~~

c....J....Z~~
, ~--

¡;E'

Ch.:¡Cl¡)..

~~_
~

e::u
••

'<)1"'-

""(o

(RC~tAli)O

00"

0'>, \ \L.
"'i(W'<'b-

"fA<:"-"

~

~ . .., . ""

''0"E1-~e.a...t.~

. p_

\DJ T"~l"~o:;.¡
QE-

Ca..> e'"

~c(OV

~.

Código: F-UACT~OAP-006

I

Fecha aprobación:

2012-01-23

1

Versión: 01

.

COMPROMISOS

(Si los hay):

En la reunión se establecieron los siguientes compromisos:
FECHA

4:>1l\("",1~"'ll:"Q.es,ce_-rh.l~
'~p~

..¡
~

2

t/é.

'''.

~.

COMPROMISO

'\U>-lU<.';,QlO<l.£lO:.:>

'0'£

~~~\VClC>U

.;.

\)~

'Q~

lc»

'.\.&

,..

,...."

~t!p".\)r¡\A",CJ.d
....•.e.

u

t-G:.üL~<...-r14?
A. '\:}\)

~."",,"l"'~ '::lE.

.,~

.\-'"

'?"<"''''

't ,"-",,",,,,,,,(0'0 as+-

\~

~illo_Uo

1)E

.\? . \J . I'!.

FECHA DE PRÓXIMA REUNION:

SE CUMPLIÓ El OBJETIVO:

NOMBRE RESPONSABLE

«Nombre

_

SI

NO

DE lA REUNiÓN

PARCIALMENTE

NOMBRE
Cargo

Cargo

Anexos:

:

1(

""""""'\0 vAí'<D -¡ ""*lQul M~
3

REALlZACION

~.111 \..<16

CO(){'.Oi::'IV~~

¡¿ ",

FECHA

RESPONSABLE

COMPROMISO

(_

hojas)

y primera letra del apellido de quien elaboró el acta. Ej. Mario R.)

Página _ de._

LISTA DE ASISTENCIA

Versión:

2

Vigente desde dd/mm/aaaa:

liItrtod,(mlol

Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible
~d.Col::«,",

PROCESO: GESTiÓN Y ADMINISTRACION

DE LA INFORMACiÓN

22/07/2011

Encargado del Evento
OBJETIVO DEL EVENTO:

LUGAR DE LA REUNiÓN:

Nombre

Grupa o Área

Elssye Morales de Alcalá

Dirección General

Reunión Erradicación en los Parques Nacionales

Oficina Gestión del Riesgo

Fecha: 31107/2012

Hora Inicio: 2:30 PM.

Hora Fin:

PARTICIPANTES
No.

~tMJ~A-,U,

1
2

5
6

t--j!V-A? 7'

lú/w~r.. t¡. ¿ 1~17¡;¡7a

3
4

ENTIDAD, GRUPO O ÁREA
FUNCIONAL, VEREDA U OTROS

NOMBRE Y APELLIDO

..

~~

1\ 6.W1Y\
I

¡;l,)I:"NH7

h''<5. &1''''--\

~~\e~

~~

<%s!e~/QMrdGt4~

()ACI -

? el!:

06 fL

- P;JIJ

\JPC(

CORREO ELECTRÓNICO

(h"<V'IJ"'O!

6J eo~
>.ol,ólu cuJ~.f".,.<.r>

"3 JO PJrfJ

~."'u~

.'?5":I2l/o:Jof¿

¿¡,~'"
¿{ <51'0"
él.

.

'~;a¡@Qy¡SoI;doc;c> •. "oV.CO

~

~'9,~

PN,~~\:
PAJ,.{) - i)!/' (30/

~~6J

I

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Página 1 de 4

TELÉFONO

\.ec-d ~

(-'t:I "">l-<Ae..D

FIRMA

I

C¡O.

~

3/""63.1,'*>5

dYV

22': ,/

5\o~\.st>l\~ /' ..r-~nATJ\Á'

' !c9~,;tu.r&'9'!y.E'''' ~.rS-2r¿;p

~~.

,

	
  

	
  

PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS
ANTIPERSONAL (PAICMA)
INFORME DE GESTIÓN 2012
(De acuerdo con lo definido en el CONPES 3567 de 2009)

Objetivo	
  Central	
  de	
  la	
  Política	
  	
  
El desarrollo humano, socioeconómico y sostenible de las comunidades no se vea obstaculizado por
la contaminación del territorio con Minas Antipersonal (MAP), Artefactos Explosivos Improvisados
(AEI) o Municiones sin Explotar (MUSE).
El desarrollo de este objetivo se fundamenta en los siguientes principios: (i) goce efectivo de
derechos y enfoque diferencial en todas las intervenciones de la Acción Integral contra Minas
Antipersonal (AICMA); (ii) cumplimiento de los compromisos contraídos por el Estado colombiano
con la comunidad internacional; (iii) flexibilidad de los lineamientos de política y las intervenciones; y,
(iv) complementariedad con la estrategia de reconciliación, reparación y otras políticas del Gobierno
Nacional afines a la AICMA.
Objetivos	
  de	
  Largo	
  Plazo	
  	
  	
  
El logro del objetivo señalado es apoyar la construcción de alternativas de desarrollo y superación de
la pobreza para las comunidades más afectadas por esta problemática. La menor incidencia de las
minas antipersonal sobre las comunidades se reflejará en la reducción de los eventos humanitarios y
en la disminución sostenida del desplazamiento forzado interno producto de la presencia de estos
artefactos en el territorio. De hecho, permitirá el retorno de las poblaciones desplazadas a sus
lugares de origen. Bajo estas condiciones, el Estado colombiano podrá avanzar de manera concreta
y eficiente con el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Convención sobre la Prohibición
de las Minas Antipersonal. Por otro lado, los individuos y las comunidades que han sido afectadas
por MAP, AEI y MUSE gozarán efectivamente de sus derechos, lo que redundará en el
fortalecimiento del Estado de Derecho y la reducción de los grupos en situación de vulnerabilidad por
la violencia armada.
Así, en concordancia con los ejes problemáticos identificados, se han formulado cuatro objetivos
específicos de manera que, al término de ejecución de la política en Colombia: (i) la coordinación
efectiva de la AICMA a nivel nacional y territorial permitirá orientar intervenciones oportunas y
sostenibles; (ii) se contará con la capacidad institucional para contener la contaminación del territorio
y su afectación sobre las comunidades; (iii) las comunidades tendrán la capacidad para gestionar
adecuadamente el riesgo derivado de la presencia o sospecha de existencia de minas antipersonal;
y, (iv) las víctimas surtirán exitosamente el proceso de rehabilitación integral e inclusión
socioeconómica.
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GESTIÓN 2012 – Análisis Político:
El año 2012 presentó retos importantes para el PAICMA toda vez que la problemática de minas
antipersonal y municiones sin explotar ha tomado relevancia en los escenarios de implementación
de políticas nacionales, departamentales y municipales. En este sentido, la planeación de las
actividades de la AICMA y su implementación en el terreno supuso un proceso de articulación y
coordinación con entidades del orden nacional, departamental y municipal, y las organizaciones de
la sociedad civil.
El tema de minas antipersonal ha sido objeto de discusión por parte de organizaciones de la
sociedad civil y algunas autoridades locales y regionales frente a la necesidad de incluirlo en el
marco de los diálogos de paz que se adelantan entre el equipo negociador del Gobierno nacional y
las FARC-EP, debido al grave impacto humanitario sobre las personas y comunidades afectadas.
De acuerdo al registro del Monitor de Minas Terrestres, Colombia ocupa el segundo lugar en nuevas
víctimas en el mundo después de Afganistán. Este flagelo, que en el 2012 dejó 479 víctimas, de las
cuales 65 son niños, niñas o adolescentes, debe ser enfrentado eficazmente para mitigar sus
efectos.
Desde 1990 al 31 de diciembre de 2012 se registraron en el Sistema de Gestión de Información de
la Acción contra Minas (IMSMANG, por su sigla en inglés) 24.990 eventos por minas antipersonal y
municiones sin explotar, de los cuales 19.122 son incidentes, es decir el 77% del total, y el 23%
restante (5.868) son accidentes, los cuales generaron 10.160 víctimas. Del número total de víctimas,
3.877 (38%) corresponden a población civil y 6.283 (62%) son miembros de la Fuerza Pública.

La gestión adelantada sobre los eventos registrados en el sistema de información del PAICMA por
presencia o sospecha de presencia de MAP y MUSE en 44 municipios de 13 departamentos del
país, presenta que el 10,64% de estos eventos han sido atendidos, permitiendo contar con 4.788
(78%) eventos que presentan estatus “cerrado”. Lo anterior quiere decir que estos municipios han
sido intervenidos con operaciones de desminado humanitario o han sido desvirtuados en los
procesos de análisis de la información en la construcción de expedientes municipales. Por otra parte,
1.217 (20%) eventos presentan estatus “abierto”, es decir que inician labores de intervención. Los
148 restantes (2%) están en etapa de recolección de información, en la cual se documenta y soporta
el estatus otorgado al evento para el expediente municipal.
En el año 2012, se presentaron 3.079 eventos por MAP, MUSE y AEI, de los cuales 2.779 son
incidentes, es decir que el 90% del total de eventos se ven representados en sospechas de
presencia de MAP y MUSE así como en desminado militar en operaciones. El 10% restante
corresponde a 300 accidentes que generaron 479 víctimas, de las cuales 258 (54%) son miembros
de la fuerza pública y 2211 (46%) son personas pertenecientes a la población civil; de éstas, el 29%
son niños, niñas y adolescentes. En cuanto a población étnica, 42 son indígenas y 1 persona es
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Esta cantidad varia con la presentada en el SPI, debido al corte de presentación de información.
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afrodescendiente. En el momento del accidente las víctimas se encontraban transitando por vía
usual, en labores de agricultura, en labores de erradicación de cultivos ilícitos, jugando, recolectando
comida, agua o madera, cazando, pescando y cuidando animales. Las víctimas civiles se
presentaron en Putumayo (50), Nariño (33), Antioquia (34), Cauca (27), Córdoba (16), Norte de
Santander (36), Tolima (10), Valle del Cauca (7), Chocó (6), Meta (4), Arauca (3), Huila (3), Guaviare
(2), La Guajira (2), Caquetá (3) y Vichada (1).
Comparando el número de víctimas por MAP y MUSE entre los años 2011 y 2012, se registró una
disminución del 13%. En el año 2012 se presentaron 70 víctimas menos que en el 2011,
representadas en miembros de la fuerza pública. No obstante se presenta un aumento de 20
víctimas civiles en el año 2012 respecto del 2011, lo que corresponde a un incremento porcentual
del 9% en el número de víctimas civiles.
Condición

221

Diferencia
Nominal
2011 -2012
20

Variación
Porcentual
2011 -2012
9.9%

348

258

-90

-25.8%

549

479

-70

-12.7%

2011

2012

Civil

201

Fuerza pública
Total

Para atender esta problemática, durante el 2012 el PAICMA estableció un esquema de planeación
municipal de acuerdo con las variables de contaminación y teniendo en cuenta las prioridades para
la implementación de la Ley 1448 de 2011. Para llevar a cabo esta priorización se consultaron las
entidades que hacen parte del Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas – SNARIV, ejercicio del que resultaron priorizados 119 municipios.
Pese a esto, la identificación de los escenarios para la implementación de actividades de AICMA
supuso un reto adicional, toda vez que para la definición de las condiciones de seguridad en varias
zonas del país no siempre se cuenta con información de manera oportuna.
Adicionalmente, y en el marco de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras,
el Programa Presidencial conformó equipos de trabajo para participar en los diferente Subcomités
Técnicos que conforman el SNARIV. En este marco, el PAICMA hace parte de 7 de los 10
Subcomités conformados a partir de la expedición de la Ley, en los cuales ha participado
activamente durante el 2012 de la siguiente manera:
•

•

Asistencia y Atención: La participación en este escenario se ha centrado en la eliminación
de las barreras de acceso a los servicios de atención y asistencia y en la articulación de la
Ruta de Atención a Víctimas de MAP, MUSE y AEI con las demás instituciones que
conforman el SNARIV.
Medidas de Rehabilitación: En esta materia, el trabajo por parte del PAICMA se ha
orientado a la inclusión de la temática de discapacidad en todas las medidas que deben ser
reglamentadas en este Subcomité. Además, se ha trabajado en la visibilización e inclusión
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•

•

•
•
•

de las particularidades de la afectación de las víctimas de minas antipersonal en el
Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral.
Sistemas de Información: Como resultado principal, se logró la identificación de los flujos y
protocolos de la gestión de información. El PAICMA ha aportado sus avances en materia de
gestión de información de la Acción contra Minas, y los ejercicios de intercambio de
información con organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y
autoridades departamentales y locales.
Indemnización Administrativa: El PAICMA continúa apoyando a la Unidad de Víctimas en
la construcción de los parámetros de valoración del daño. En este sentido, es importante
anotar que se han hecho visibles las características específicas de los diferentes tipos de
daño que se presentan en las víctimas de MAP, MUSE y AEI y cómo deben tenerse en
cuenta en el diseño de los procedimientos de acceso a esta medida de reparación.
Prevención, Protección y Garantías de no Repetición: Se ha centrado en la identificación
de las herramientas que procuren la no repetición de hechos victimizantes y la articulación
de las capacidades institucionales para prevenir o mitigar los riesgos.
Enfoque Diferencial: Este escenario busca establecer los indicadores para el cumplimiento
de las metas establecidas con cada tipo de población. El PAICMA ha desempeñado un rol
importante en los temas de discapacidad y de poblaciones indígenas.
Restitución de Tierras: El PAICMA, el Ministerio de Defensa Nacional y la Unidad de
Tierras trabajaron en el establecimiento de una metodología de priorización municipal para
la restitución de tierras, con el propósito de disminuir el riesgo derivado de la presencia de
MAP y MUSE en aquellos municipios con solicitudes de restitución.

Por otra parte, con el fin de sensibilizar y concientizar a la población, el PAICMA divulgó las
actividades realizadas a lo largo del año y que fueron desarrolladas por las diferentes áreas que
componen el Programa Presidencial. Estas actividades se relacionan entonces con Asistencia a
Víctimas, Educación en el Riesgo de Minas, Desminado Humanitario, Gestión Territorial y la
implementación del Proyecto de la Unión Europea, y corresponden a talleres, capacitaciones,
reuniones de socialización, coordinación, entre otros, con autoridades municipales, departamentales
y nacionales, comunidades afectadas por la presencia de MAP, MUSE y AEI y víctimas.
Para avanzar en el cumplimiento del objetivo de sensibilización a la población, se desarrollaron
distintas actividades a través de la estrategia de comunicaciones Más Deporte Cero Minas, que
busca involucrar a las víctimas de minas antipersonal en los eventos deportivos más importantes del
país como una herramienta para su rehabilitación e inclusión en la sociedad; este año 15 víctimas
entre militares y civiles participaron por quinto año consecutivo en la carrera ‘We run Bogotá Nike
10K’.
Por otro lado, a través de la campaña ¡Remángate, presta tu pierna!, se ha logrado sensibilizar a la
sociedad en general sobre la problemática de minas antipersonal en el país. Este año se realizaron
dos eventos simultáneos que contaron con la participación de víctimas en Bogotá y en Cartagena.
Igualmente, en distintos departamentos y municipios del país se realizaron actos públicos y
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recreativos en los que participó la comunidad y se contó con el apoyo de las autoridades locales y
departamentales.
En el marco de esta campaña se creó la carrera ‘Presta tu Pierna 11K, corre contra las minas
antipersonal’, que contó con la participación de 4.000 atletas entre los que se encontraban víctimas
de minas antipersonal tanto civiles como militares, quienes corrieron acompañados por el señor
Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón.
Estas actividades contaron con divulgación en medios de comunicación, en el portal web del
Programa Presidencial (www.accioncontraminas.gov.co) y en redes sociales.
Objetivos
1. La coordinación efectiva de la AICMA a nivel nacional y territorial permite orientar
intervenciones oportunas y sostenibles.
OBJETIVO

1. La coordinación efectiva de la
AICMA a nivel nacional y territorial
permite orientar intervenciones
oportunas y sostenibles

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PRODUCTOS
1.1.1 Metodología y plataforma de la
1.1 El PAICMA tiene la capacidad
Herramienta Gerencial de la AICMA
para orientar, fortalecer y facilitar la
1.1.2 Diseño y ejecución del portafolio de
acción de la Comunidad AICMA en el
servicios para la Acción Integral contra
país
Minas
1.2.1 Departamentos priorizados en
donde se ha implementado campaña de
1.2 Desarrollar modelos de
difusión
apropiación regional y transferencia
1.2.2 Planes departamentales operando
de capacidades de la AICMA
y monitoreados en los departamentos
priorizados
1.3.1 Cuatro planes para integrar la
AICMA a otros esfuerzos estatales
1.3.2 Tres mesas intersectoriales para
1.3 Promover escenarios de
promover reactivación socioeconómica y
coordinación para generar
portafolio para la cooperación y otros
respuestas integradas de AICMA con
donantes
otras áreas de política
1.3.3 Realización de la Segunda
Conferencia de Revisión de la
Convención de Ottawa
Fuente: Documento CONPES 3567 de 2009

GESTIÓN 2012
La Gestión de Información es el conjunto de actividades relacionadas con la identificación,
búsqueda, localización, captura o adquisición, filtrado, registro, almacenamiento, procesamiento,
distribución y análisis de la información de acuerdo con las necesidades y requerimientos de los
tomadores de decisión.
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En este marco, el PAICMA cuenta con el componente de Gestión de Información, el cual tiene como
rol coordinar y administrar las tareas de gestión de información. Su misión principal es brindar
asistencia técnica y apoyo al desarrollo de tareas y herramientas que permitan atender las
necesidades y requerimientos de los tomadores de decisión que conforman el sistema de la Acción
Integral contra Minas en Colombia.
Para ejercer una coordinación oportuna y efectiva se viene trabajando en tareas que permitan
unificar y estandarizar los procesos de gestión de información representados en diversas
herramientas tales como:
Estándar de Gestión
de Información
Protocolos de
Gestión de
Información
Glosario Nacional
Básico General de
Términos de Acción
Integral contra Minas
Antipersonal
Kit de formularios de
recolección de
información

Acuerdos de
intercambio de
información
Sistema de
información
IMSMANG

Estrategia de Gestión de Información que permite brindar lineamientos para la
gobernabilidad de la información en cuanto a políticas y criterios de recolección,
manejo y uso de la información en apoyo a la toma de decisiones.
Herramientas que permiten contar con una ruta común para efectos de gestionar
la información indicando los roles y responsabilidades así como los productos
esperados para cada uno de los procesos y tareas.
Herramienta que permite a los diferentes actores de la acción contra minas
contar con un lenguaje común y unificado en cuanto a la definición de los
conceptos de la Acción contra Minas, facilitando el uso y análisis de la
información.
Este Glosario es el resultado de la adecuación del Estándar Internacional de
Acción contra Minas 4.10 (IMAS 4.10, por sus siglas en inglés) a las
particularidades de la Acción Integral contra Minas Antipersonal en Colombia.
Compendio de herramientas que permiten la recolección de información de
manera unificada y estandarizada para:
Reporte de Ubicación y Localización de Eventos por MAP y MUSE
o Áreas Peligrosas
o Sospechas canceladas
o Áreas Peligrosas Confirmadas
o Áreas Despejadas
• Registro de Víctimas Civiles por MAP y MUSE
• Registro de Seguimiento y Monitoreo de la Asistencia Víctimas
• Reporte de Campañas de ERM
• Reporte de Operaciones de Desminado Humanitario
o Estudios No Técnicos
o Estudios Técnicos
o Despeje
Documento legal y oficial que brinda sostenibilidad y apoya las tareas de
intercambio y cruce de información con instancias gubernamentales y no
gubernamentales. Brinda a su vez reglas de manejo, uso y confidencialidad de
la información.
Sistema de información recomendado por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) para la gestión de los datos básicos acerca de los programas
AICMA. El sistema de información ha sido desarrollado por el Centro
•
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(IMSMARemoto)

Página web
(www.accioncontraminas.
gov.co)

Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra (GICHD, por sus siglas en
inglés), con el apoyo del gobierno suizo. Establece la recopilación de datos,
análisis de información y gestión de proyectos. Es utilizado por el personal de
los Centros de Remoción de Minas Antipersonal en el ámbito nacional y
regional, y por los implementadores de los proyectos de AICMA. Este sistema
contempla un módulo anexo para la recolección de información en terreno
denominado IMSMARemoto.
La página web del PAICMA se ha convertido desde hace casi 10 años en el
mecanismo de difusión de información que permite poner a disposición del
público en general la información consolidada del sistema de información
IMSMANG sobre afectación por la presencia o sospecha de existencia de minas
antipersonal y municiones sin explotar mensualmente.

El uso de cada una de estas herramientas permite al PAICMA cumplir con las siguientes funciones:
1. Servir como fuente oficial 2 para la toma de decisiones de acuerdo con la afectación por
presencia o sospecha de presencia de Minas Antipersonal y Municiones sin Explotar. El
PAICMA es reconocido en el artículo 24 de la Ley 1448 de 2011 como “Fuente de información
del Registro Único de Víctimas”. También es fuente de información para la priorización de las
intervenciones en materia de restitución de tierras, retornos de población afectada por
desplazamiento forzado, entre otras.
2. Mantener la base del Sistema de Información de Acción contra Minas3. El PAICMA se ha
encargado de recopilar, sistematizar, centralizar y actualizar toda la información sobre el tema,
permitiendo así dar cuenta de la afectación a nivel nacional, desagregada a nivel
departamental, municipal y en algunos casos a nivel veredal. De la misma manera, se vienen
registrando las operaciones de desminado humanitario adelantadas por el Batallón de
Desminado Humanitario - BIDES.
3. A partir del seguimiento, cruce e intercambio de información con las diversas fuentes, se ha
logrado centralizar la información4 de afectación generada por algunas de las entidades
gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales que adelantan actividades relativas
a la Acción contra Minas. En este contexto, se cuenta con protocolos de reporte de información
sobre operaciones de desminado humanitario con el Batallón de Desminado Humanitario. Así
mismo, se suscribió un convenio de intercambio de información con la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a Víctimas - UARIV, mediante el cual se tiene la
posibilidad de acceder a la información sobre registro y atención de las 35 instancias
gubernamentales que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de
Víctimas.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2

Numeral 7, Artículo 2, Decreto 2150 de 2007.

3

Numeral 6, Artículo 2, Decreto 2150 de 2007.

4

Función numeral 8 artículo 2, decreto 2150 de 2007
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4. El componente de Gestión de Información viene liderando el desarrollo del Borrador del
Estándar Nacional de Gestión de Información de las actividades relativas a las minas. Este
ejercicio se viene desarrollando desde el año 2011 con el apoyo técnico de la Unión Europea y
el Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra. Una vez aprobado este
estándar, el PAICMA deberá velar por su difusión, aplicación y cumplimiento por parte de todos
los actores de la AICMA en Colombia.
5. Continuar con la implementación, monitoreo y seguimiento de la Estrategia Técnica de
Descentralización de la Gestión de Información, entendida como la transferencia de
conocimientos y capacidades en materia de gestión de información dirigida a los integrantes del
sistema de la Acción Integral contra Minas Antipersonal. Esta implementación se viene
trabajando con las gobernaciones de Antioquia y Cauca, Ministerio de Defensa - Batallón de
Desminado Humanitario, Cruz Roja Internacional y Handicap Internacional.

En cumplimiento de la estrategia 1 contemplada en el CONPES 3567 de 2009 sobre “Coordinar de
manera efectiva la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) a nivel nacional y territorial,
con el propósito de orientar intervenciones oportunas y sostenibles”, se han adelantado las
siguientes acciones relacionados con los objetivos y productos contemplados:
OE 1.1 P 1.1.1 (Objetivo específico 1.1 Producto 1.1.1)

Metodología y plataforma de la Herramienta Gerencial de la AICMA

Como parte de las labores esenciales del levantamiento de información en el esquema de
implementación del Proyecto “Fortalecimiento de la Acción Integral contra Minas Antipersonal en
Colombia”, que se deriva del Convenio de Financiación No. DCI-ALA/2010/022-250, suscrito por el
Gobierno de Colombia y la Unión Europea, el equipo de gestión de este Proyecto realizó el Estudio
General POC – ROE para los municipios previamente priorizados. La sigla POC proviene del inglés
Preliminary Opinion Collection y consiste en la recolección de información a partir de fuentes
secundarias como el IMSMANG e informes de gestión del PAICMA. Esta recolección permite la
creación preliminar de listas veredales y mapas municipales con probable afectación por MAP y
MUSE.
Por su parte, la sigla ROE significa Recolección de Opinión de Expertos y consiste en la realización
de talleres a nivel local con la participación de personal de las regiones afectadas que por su
conocimiento de la afectación por MAP y MUSE puedan ser considerados expertos. A través de las
listas y mapas elaboradas en el POC se procede a una marcación de la afectación por MAP y MUSE
en cada vereda, además de la identificación del desarrollo de actividades de Educación en el Riesgo
de Minas, Asistencia a Víctimas, presencia de escuelas, de Desplazamientos/Retornos, de
actividades de Restitución de Tierras y Consolidación Territorial.
La mayor participación en estos talleres provino de las administraciones municipales y entidades
públicas, entre las que se encuentran alcaldías municipales, secretarías de gobierno, secretarías de
desarrollo comunitario y UMATA. En segundo lugar de participación se encuentra la sociedad civil
compuesta por las organizaciones no gubernamentales, asociaciones y organismos internacionales,
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seguidos por el Ejército Nacional de Colombia y la Policía Nacional; posteriormente se hallan las
entidades de orden nacional como SENA, ICBF, la Unidad Administrativa para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas y la Unidad Administrativa de Consolidación Territorial. Su distribución
porcentual puede apreciarse en la gráfica a continuación:

	
  

Dentro de los resultados se encuentra la georreferenciación de 4.279 veredas, de las cuales 1.534
están afectadas en los 9 departamentos de estudio, para un total de 36% de afectación. Los
departamentos con mayor porcentaje de afectación son Arauca y Putumayo y los de menor
afectación son Bolívar y Santander. Se debe mencionar en este aspecto que el término afectación se
refiere a la opinión sobre la probable afectación por Minas Antipersonal, Munición sin Explotar y/o
Artefactos Explosivos Improvisados recolectada durante las reuniones en terreno.
Otro resultado obtenido dentro de este ejercicio es el conocer que en algunos departamentos existe
coincidencia entre lo registrado en el IMSMANG y lo obtenido en los estudios de POC/ROE. Así, se
encuentran datos coincidentes tanto en los lugares donde hay minas como en aquellos en los que
no, validando los registros del IMSMANG. Sin embargo, es relevante resaltar que, en algunos casos,
el estudio arrojó lugares donde no hay minas antipersonal según el IMSMANG, pero sí hay sospecha
de presencia de acuerdo con lo expresado por los expertos en terreno, y viceversa, por lo que es
reto del Proyecto formular un plan de acción que supere estas inconsistencias de información.
La información presentada deberá contribuir con la elaboración preliminar de los expedientes
municipales de AICMA, a partir de los cuales se pueda construir planes de acción según la
afectación presente.
Por otra parte, el PAICMA avanzó en la construcción de insumos para la formulación de
herramientas gerenciales (matriz de priorización, mapa de actores, IMSMANG, POC-ROE, etc.) que
permiten una planeación más adecuada de las actividades que se implementan en terreno. Así
mismo, como se construyó una matriz de seguimiento a las recomendaciones de la Comisión
Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT) para el periodo 2002-2012, que cuenta con registro de
notas de seguimiento, informes de riesgo y recomendaciones cruzadas por departamentos,
municipios y componente relacionado.
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Adicionalmente el PAICMA viene trabajando en metodologías y plataformas como herramientas
gerenciales de la Acción Integral contra Minas. Para el año 2012 se cumplieron las siguientes
actividades:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Actualización de la versión del IMSMANG (de 5.05 a 5.062, y 5.062 a 5.084).
Adecuación del IMSMANG con las necesidades y requerimientos de Handicap International.
Adecuación e implementación del módulo de registro de víctimas del IMSMANG.
Se adelantaron las gestiones necesarias con el Instituto Geográfico Agustín Codazi – IGAC,
para acceder a la cartografía básica 1:100.000.
Asistencia técnica y transferencia de capacidades del componente de Gestión de Información a
la gobernación del Tolima.
Asistencia técnica y transferencia de capacidades del componente de Gestión de Información al
Centro de Acción contra Minas de Perú, lo cual generó el posicionamiento a nivel de América
Latina como potenciales asesores técnicos en materia de gestión de información en el marco de
la Acción contra Minas.
Instalación del IMSMARemoto en el Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR.
Instalación e implementación del IMSMARemoto en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, específicamente en la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales.
Migración de la información sobre operaciones de Desminado Humanitario del BIDES al
IMSMANG del PAICMA.
Participación del componente de Gestión de Información en el Taller Regional en Lima – Perú,
sobre la Certificación de Expertos en Gestión de Información en la Acción contra Minas.

OE 1.1 P 1.1.2

Diseño y ejecución del portafolio de servicios para la Acción Integral contra Minas

Para promover escenarios de coordinación para generar respuestas integradas de AICMA con otras
áreas de política, se han venido desarrollando a lo largo de 2012 las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•
•

Entrega de insumos para el establecimiento de cruce de información y línea base con la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
Establecimiento de cruce de información y línea base con Gobernación de Antioquia.
Establecimiento de cruce de información y línea base con Gobernación de Putumayo.
Establecimiento de cruce de información y línea base con la Organización de Estados
Americanos - OEA.
Establecimiento de cruce de información y línea base con Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas.
Establecimiento de cruce de información y línea base del Pueblo Awá.
Taller de Gestión de Información en operaciones de desminado humanitario dictado a
Supervisores Nacionales del Batallón de Desminado Humanitario – BIDES.
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Por último, el PAICMA cuenta con las siguientes herramientas que permiten identificar los servicios y
mecanismos de implementación de las actividades:
•
•
•
•
•

Se construyeron fichas departamentales con datos de contexto, afectación y gestión.
Se diseñó una estrategia para remitir insumos técnicos de AICMA a los municipios
priorizados por CIAT y así atender recomendaciones al Programa.
Se implementó una estrategia regional de difusión del conocimiento y lecciones aprendidas
del proyecto de cooperación con Camboya.
Se desarrolló el acompañamiento en terreno para la socialización, concertación y
articulación de la implementación del Proyecto de Cooperación con la Unión Europea con
autoridades departamentales y municipales de 12 departamentos priorizados.
A través del portal web del PAICMA se publicó el portafolio de servicios para la Acción
Integral contra Minas.

OE 1.2 P 1.2.1

Departamentos priorizados en donde se ha implementado campaña de difusión

•
•

•

Se brindó apoyo a la estrategia “Remángate” en territorios.
El PAICMA se acogió a la estrategia de los Foros Departamentales de construcción de la
política pública de Derechos Humanos y Diálogos Sociales de la Vicepresidencia de la
República. (Guainía, Guajira, Antioquia, Casanare, Meta, Bolívar, Norte de Santander,
Cesar, Vaupés, Santander y Guaviare).
A lo largo del segundo semestre de 2012 se realizaron las consultas y socialización del
Proyecto “Fortalecimiento de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal en Colombia” que
se deriva del Convenio de Financiación No. DCI-ALA/2010/022-250, con alcaldes y
gobernadores en los municipios y departamentos priorizados por el mismo. Esta
socialización tuvo como fin retroalimentar su plan de implementación y validar la priorización
realizada por el PAICMA para su ejecución. Este ejercicio dio como resultado el compromiso
de las entidades territoriales para colaborar con las actividades planeadas con el Proyecto,
mediante la entrega de información y el apoyo en la planeación y ejecución de sus
actividades.

OE 1.2 P 1.2.2

Planes departamentales operando y monitoreados en los departamentos priorizados

•
•
•
•

Incidencia para la inclusión de AICMA en Planes de Desarrollo.
Asesoría técnica para la construcción o actualización de los planes de prevención
departamentales liderados por el Ministerio del Interior, en los departamentos de Caquetá,
Tolima, Guajira, Putumayo, Magdalena y Vaupés.
Incidencia para la definición de la estructura de conformación de los Comités de Justicia
Transicional departamentales. (Chocó, Cauca, Nariño, Antioquia, Santander, Guajira).
Asesoría técnica para la inclusión de AICMA en el Programa de Garantías.
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•

Asesoría técnica para el trabajo en AICMA en el marco de las mesas departamentales
indígenas de Arauca, Nariño, Putumayo y Córdoba.

OE 1.3 P 1.3.1

Cuatro planes para integrar la AICMA a otros esfuerzos estatales

•
•
•
•

Se brindó acompañamiento e insumos técnicos a la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas para implementar la política de retornos y reubicaciones.
Estrategia de seguimiento a recomendaciones y articulación territorial para atender
recomendaciones del CIAT.
Articulación para construcción de planes de salvaguarda.
Articulación para la implementación del Plan de Garantías.

OE 1.3 P 1.3.2

Tres mesas intersectoriales para promover reactivación socioeconómica y portafolio para la cooperación y otros
donantes

Creación del componente de cooperación internacional
En enero de 2012 se comenzó a implementar en el PAICMA una coordinación específica, para dar
mayor relevancia y articulación a las gestiones que se adelanten en materia de cooperación
internacional. El objetivo de esta nueva área es coordinar las gestiones de cooperación y recursos
(técnicos y financiaros) ante la comunidad donante y red de socios de la Acción Integral contra
Minas Antipersonal (AICMA) de Colombia, a través de la implementación de estrategias plurianuales
que contemplen los lineamientos técnicos y priorización geográfica de intervenciones por parte del
Programa Presidencial, así como la articulación de los diversos actores públicos y privados para la
ejecución de proyectos en terreno y de fortalecimiento institucional.
Entre sus principales funciones se encuentran las siguientes:
1. Articular la demanda de recursos de cooperación y asistencia técnica de los componentes
misionales del Programa.
2. Coordinar la interlocución y gestión de cooperación ante la comunidad donante y socios
estratégicos.
3. Promover a nivel nacional y territorial, la complementariedad de esfuerzos y articulación de
proyectos y acciones entre los actores públicos y privados de la Acción Integral contra Minas
Antipersonal.
4. Promover la oferta de asistencia técnica e intercambio de experiencias entre los socios
nacionales y con otros países que compartan la afectación por minas antipersonal y
municiones sin explotar.
Agenda Estratégica de Cooperación Internacional para la AICMA de Colombia 2012-2014
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La agenda estratégica recoge la orientación en materia de cooperación de la AICMA para Colombia
durante el periodo 2012-2014. Este instrumento de coordinación conjunta busca facilitar las
gestiones de cooperación y aumentar el impacto de las acciones, para el beneficio de toda la
comunidad AICMA en Colombia tales como: gobiernos nacional y territoriales, organizaciones de la
sociedad civil, asociaciones comunitarias, pueblos indígenas y afrodescendientes, comunidades
afectadas, sector privado y cooperantes internacionales.
Cinco son los pilares que sustentan la estrategia de cooperación del Programa Presidencial
contenida en el documento arriba mencionado:
-

Alineación con las prioridades nacionales y del sector.
Articulación de la comunidad AICMA y balance regional.
Diversificación de las fuentes de cooperación.
Participación activa del sector privado.
Consolidación de la cooperación sur-sur y triangular.

Para el 2012, como primer año de implementación de la Agenda Estratégica, se han tenido los
siguientes avances de acuerdo con los 5 pilares:
-

Alineación con las prioridades nacionales y del sector

Se han adelantado reuniones con 7 entidades del orden nacional, para avanzar en las
coordinaciones de gestión de proyectos y recursos ante la cooperación de manera más eficiente y
con el ánimo de optimizar los recursos. Se espera realizar gestiones ante cooperantes e
intervenciones conjuntas con dichas entidades, como producto de la coordinación interinstitucional.
Las entidades con las que se tiene diálogo y comunicación permanente en materia de cooperación
son: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; el Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF; Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Territorial; Ministerio de Defensa Nacional; Ministerio de Educación Nacional y Agencia
Colombiana para la Reintegración.
Igualmente, se ha implementado un esquema de coordinación permanente con el Ministerio de
Relaciones Exteriores (Direcciones de Cooperación Internacional y Asuntos Políticos Multilaterales)
y la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia – APC, con las cuales se realizan reuniones
de coordinación y seguimiento a la implementación de la Agenda Estratégica con periodicidad al
menos bimensual.
-

Articulación de la comunidad AICMA y balance regional

Se realizó la primera reunión con los socios e implementadores de la sociedad civil, en la cual se
socializó el esquema de presentación de nuevos perfiles de proyectos para ser valorados
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inicialmente por PAICMA y posteriormente, de ser determinados como viables, pasan a hacer parte
del portafolio de iniciativas de la Comunidad AICMA para gestionar recursos técnicos y financieros.
Se generaron tres herramientas para mejorar la visibilización de acciones tanto de donantes como
de socios implementadores, con los respectivos proyectos financiados o por financiar. Una de ellas
es el Boletín Semestral de Cooperación, cuya primera edición se circuló en físico a los donantes y en
electrónico a toda la comunidad AICMA.

Otra de las herramientas desarrolladas fue la adecuación del anterior mapa de proyectos y actores,
que fue reestructurado en criterios de recolección y presentación de información, convertido a un
nuevo mapa de cooperación de la AICMA. Finalmente, la sección del portal web de cooperación
también fue reestructurada para hacerla más dinámica e interactiva con la comunidad AICMA; se
espera que para inicios de 2013 quede activo el módulo de inclusión y actualización de proyectos
por parte de las mismas organizaciones, de forma que una vez ingresada la información, pueda ser
verificable y sometida a valoración por parte del área de cooperación y áreas misionales del
PAICMA, para ser posteriormente publicada.
Se puso en marcha la planeación y/o implementación de 5 proyectos especiales con el
acompañamiento del componente de cooperación: 2 orientados al fortalecimiento de las
asociaciones de víctimas, una de ellas a nivel municipal en San Carlos, Antioquia, con el apoyo de la
AICMA-OEA, y la otra de carácter departamental en el Cauca con apoyo de CIREC. Otro proyecto,
en fase de formulación, pretende trabajar con niños, niñas y adolescentes en materia de prevención
e inclusión social a partir de entrenamientos deportivos en el norte del Cauca con el apoyo de la
Fundación Colombianitos. Con la comunidad Embera Katio, se reestructuró el proyecto para la
Gestión del Riesgo con estas comunidades al sur de Córdoba, que contará con el posible apoyo de
la Fundación RET. Finalmente, se implementó el proyecto de rehabilitación subacuática con
soldados del Batallón de Sanidad en la ciudad de Cartagena y el cual contó con el apoyo de la
Agencia Presidencial de Cooperación y la Fundación Arcángeles.
-

Diversificación de las fuentes de cooperación

Se realizaron dos reuniones conjuntas con la comunidad de cooperantes oficiales. En la primera de
ellas, se presentaron los siguientes temas de agenda: 1. Integralidad de las intervenciones en la
Acción Integral contra Minas Antipersonal. 2. Priorización geográfica de intervenciones en terreno. 3.
Avances en el proceso de reglamentación del Desminado Humanitario por organizaciones civiles. 4.
Estrategia para la gestión de proyectos y recursos con socios en terreno, desde las regiones.
En la segunda reunión fueron presentados los siguientes temas: 1. La Acción Integral contra Minas
Antipersonal en el contexto de la implementación de la Ley de Víctimas y la Restitución de Tierras. 2.
Presentación del boletín semestral de la Acción Integral contra Minas Antipersonal a la comunidad
de cooperantes. 3. Proceso de valoración y aval por parte del PAICMA a los perfiles de nuevos
proyectos presentados por la comunidad AICMA. 4. Avances en el proceso de Desminado
Humanitario y reglamentación del Desminado Humanitario por organizaciones civiles.
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Se establecieron 2 esquemas de coordinación, uno con el grupo de Agencias de Naciones Unidas
relativas a la Acción Integral contra Minas Antipersonal (UNMAS, UNICEF, PNUD, OCHA) y otro con
las dos oficinas de la OEA en Colombia (Misión de Apoyo al Proceso de Paz y Acción Contra Minas).
Estos esquemas de coordinación, realizados a partir de reuniones técnicas, pretenden mejorar la
planeación de las intervenciones y su implementación en terreno con las comunidades.
-

Participación activa del sector privado

Se suscribió el Convenio Derivado entre Ecopetrol S.A. y el Departamento Administrativo de la
Presidencia, para implementar un proyecto de Prevención y Educación en el Riesgo de Minas, en el
2013 en cuatro departamentos (Nariño, Putumayo, Santander y Arauca).
Igualmente, se ha iniciado la labor de desarrollo de agendas conjuntas en materia de
Responsabilidad Social Empresarial - RSE con 2 organizaciones gremiales: La ANDI y el Foro de
Presidentes. También se han realizado acercamientos con 9 empresas y fundaciones para gestionar
apoyos del sector privado (Carrefour, Fundación Corona, Fundación Smorfit, Telefónica, Fundación
Ideas para la Paz, Fundación Colombianitos y Fundación Carvajal).
El PAICMA es invitado especial al Foro “Actívate Colombia 2013” sobre RSE y participación del
sector privado en la AICMA, evento en el cual se espera contar masivamente con la participación de
diversas empresas con el objetivo central de financiar iniciativas en beneficio de la Acción Integral
contra Minas Antipersonal, bien sea a través de la destinación de recursos o de la inclusión de tales
iniciativas en sus programas de RSE.
-

Consolidación de la cooperación sur-sur y triangular

Se han identificado 3 potenciales países socios para intercambiar experiencias en la Acción Integral
contra Minas Antipersonal: Camboya, Perú y Ecuador. Con el primero aún se encuentran en
negociación las líneas de cooperación sur sur entre ambos países, y se espera sean concretadas en
el primer semestre de 2013. Con Ecuador y Perú, se iniciaron conversaciones para adelantar
acciones de cooperación sur sur en materia de gestión de información.
También se ha identificado una potencial triangulación de fondos y asistencia técnica con apoyo de
Australia para temas de inclusión social y fue presentado el primer borrador de propuesta para
valoración de la Agencia Australiana de Cooperación.
Por otra parte, se inició el desarrollo de un portafolio de experiencias en AICMA por parte del
PAICMA, para intercambiar experiencias con otros países; en 2013 se espera consolidar este
portafolio de manera conjunta con la comunidad AICMA.
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OE 1.3 P 1.3.3

Realización de la Segunda Conferencia de Examen de la Convención de Ottawa

NO APLICA

2. Colombia cuenta con la capacidad institucional para contener la contaminación y
desminar el territorio con Minas Antipersonal y Municiones sin Explotar.
OBJETIVO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2.1 Caracterizar la dimensión de
contaminación del territorio con el
fin de precisar los compromisos de
Colombia en materia de Desminado
Humanitario

PRODUCTOS
2.1.1 Estudios de impacto en todos los
municipios priorizados

2.1.2 Descontaminación de tierras en los
municipios priorizados
2. Colombia cuenta con la
capacidad institucional para
2.2.1 Se aumenta la capacidad de
contener la contaminación del
2.2 Ajustar la capacidad nacional de
pelotones
de desminado humanitario de 6
territorio con MAP, AEI y MUSE, y Desminado Humanitario de cara al
a 14
su afectación en las comunidades cumplimiento de los compromisos
2.2.2 Todos los pelotones de Desminado
nacionales e internacionales en
Humanitario cuentan con capacidades de
acción contra minas en el corto
desminado mecánico y/o detección
plazo
biológica
Fuente: Documento CONPES 3567 de 2009

GESTIÓN 2012
Con el objetivo de contar con la capacidad institucional necesaria para contener la contaminación del
territorio con MAP, AEI y MUSE, desde el año 2010 el PAICMA viene articulando acciones con el
Ministerio de Defensa Nacional y la Inspección General de las Fuerzas Militares, para implementar
los dispuesto en la Ley 1421 de 2010 y su decreto reglamentario 3750 de 2011.
Con el objetivo de regular la actividad del Desminado Humanitario para que puedan realizarlo
organizaciones no gubernamentales expertas en la materia, a lo largo del año 2012 la Comisión
Intersectorial Nacional de Acción Integral contra Minas Antipersonal (CINAMAP), creada mediante la
Ley 759 de 2002 y la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario (IDH), creada mediante
el Decreto 3750 de 2011, se reunieron en tres (3) y seis (6) ocasiones respectivamente, así:
CINAMAP:
Primera sesión ordinaria de 2012: 19 de enero de 2012.
Segunda sesión ordinaria de 2012: 05 16 de mayo de 2012.
Tercera sesión ordinaria de 2012: 29 de noviembre de 2012.
IDH:
Primera sesión ordinaria de 2012: 14 de marzo de 2012.
Segunda sesión ordinaria de 2012: 18 de abril de 2012.
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Tercera sesión ordinaria de 2012: 01 de junio de 2012.
Cuarta sesión ordinaria de 2012: 09 de agosto de 2012.
Quinta sesión ordinaria de 2012: 16 de octubre de 2012.
Sexta sesión ordinaria de 2012: 04 de diciembre de 2012.

Durante la primera sesión ordinaria de 2012 de la CINAMAP, citada para el lanzamiento del
Desminado Humanitario realizado por organizaciones no gubernamentales (según lo dispuesto en el
Artículo 9 de la Ley 1421 de 2010), la Procuraduría General de la Nación entregó un concepto5 en el
cual recomendaba al Gobierno Nacional los siguientes puntos:
1. Necesidad de fortalecer la capacidad de la Fuerza Pública en materia de Desminado
Humanitario (Batallón de Desminado Humanitario).
2. Formular una Opinión Consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la
pertinencia de realizar operaciones de Desminado Humanitario con organizaciones no
gubernamentales en un escenario de conflicto armado interno.
3. Evaluar las responsabilidades disciplinarias, penales y fiscales de los funcionarios públicos
que permitan la realización de actividades de Desminado Humanitario a organizaciones no
gubernamentales.
Ante esta eventualidad, el señor Vicepresidente de la República, presidente de la CINAMAP, solicitó
al Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA), revisar el
concepto de la Procuraduría y adelantar un debate público con el fin de determinar la viabilidad de
implementar la política de Desminado Humanitario por organizaciones no gubernamentales.
En este sentido y en el seno de la IDH, se determinó la necesidad de construir un documento que
respondiera a los cuestionamientos planteados por la Procuraduría y presentarlo en la segunda
sesión ordinaria de la CINAMAP.
Así, el PAICMA, como Secretaría Técnica de la IDH y la CINAMAP, realizó las consultas pertinentes
ante organismos internacionales, entidades públicas colombianas, organizaciones no
gubernamentales nacionales e internacionales, elaboró dicho documento6 y determinó que para dar
respuesta a la Procuraduría, el Gobierno Nacional debía comprometerse con los siguientes puntos:
1. Continuar con las acciones tendientes al fortalecimiento del Batallón de Ingenieros No.60,
con el fin de continuar ampliando el número de pelotones de Desminado Humanitario de
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

“El desminado humanitario en Colombia”, Procuraduría General de la Nación, Bogotá, diciembre de 2011.
http://www.accioncontraminas.gov.co/Documents/Desminado/Procuraduria/20120119%20Informe%201%20Procuraduria.pdf
6 “Respuesta A Las Recomendaciones Realizadas Por La Procuraduría General De La Nación Sobre El Desminado Humanitario:
Recomendación No.2”, Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, Bogotá, abril de 2012.
http://www.accioncontraminas.gov.co/Documents/Desminado/Procuraduria/20120417%20Respuesta%20PAICMA%20a%20Recomen
dacion.pdf
5

Carrera 10 # 24 – 55, cuarto piso. Bogotá, Colombia 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Página 17 de 52
Teléfonos (57 +1) 594 64 64
www.accioncontraminas.gov.co	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

acuerdo con lo dispuesto por el documento CONPES 3567 de 2009 y el documento de
Solicitud de Extensión a los Plazos de Artículo 5.
2. Fortalecer los requisitos que deben presentar las organizaciones no gubernamentales que
soliciten la acreditación por parte del gobierno nacional para desarrollar tareas de
Desminado Humanitario (Estándar Nacional de Acreditación de Organizaciones Civiles de
Desminado Humanitario).
3. Aumentar los requisitos de experticia y capacitación del personal miembro de las
organizaciones no gubernamentales que busquen desarrollar tareas de Desminado
Humanitario en Colombia (Estándar Nacional de Entrenamiento para el Desminado
Humanitario y Programa de Información relacionado con la contaminación con Minas
Antipersonal, Artefactos Explosivos Improvisados, Municiones sin Explotar impartido por la
Escuela de Ingenieros del Ejército Nacional).
4. Identificar las zonas para el desarrollo de las tareas de Desminado Humanitario según las
condiciones seguridad; contaminación con Minas Antipersonal de acuerdo a la información
recopilada por el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal; la
información del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y la información
suministrada por el Comando General de las Fuerzas Militares, con el fin de apoyar lo
dispuesto en la Ley 1448 de 2011 en lugar de la Política Nacional de Consolidación.
5. Fortalecer los mecanismos contemplados para la identificación, concertación y selección de
zonas para la asignación de tareas de Desminado Humanitario (Estándar de Asignación de
Tareas de Desminado Humanitario).
6. Fortalecer los mecanismos de supervisión y vigilancia en terreno relativos a la calidad de las
operaciones de Desminado Humanitario y condiciones de seguridad (Estándar Nacional de
Gestión de Calidad para el Desminado Humanitario y Directiva Ministerial para el monitoreo
de las condiciones de seguridad).
7. Fortalecer los términos técnicos que rigen las actuaciones en terreno de las organizaciones
no gubernamentales que soliciten acreditación para el desarrollo de las tareas de
Desminado Humanitario (Estándares Nacionales de Estudio No Técnico, Estudio Técnico y
Despeje con Técnica Manual).
8. Elaborar estándares nacionales adicionales para regular la actividad en terreno de las
organizaciones no gubernamentales acreditadas por el Gobierno Nacional (Estándar
Nacional de Enlace Comunitario, de Gestión de Información, de Apoyo Médico y
Evacuación, de Protección y Manejo del Medio Ambiente, de Investigación de Accidentes,
de Sistemas de Marcación de Peligros entre otros).
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9. Buscar el acompañamiento del Ministerio Público, las autoridades locales y la sociedad civil
para la implementación de la política de asignar tareas de Desminado Humanitario a
organizaciones no gubernamentales expertas en la materia.

El documento, junto con los 9 puntos de compromiso, fue presentado durante la segunda sesión
ordinaria de la CINAMAP. Tras la discusión, la Procuraduría manifestó su conformidad con los
avances mostrados por el Gobierno Nacional y elaboró un segundo concepto sobre el Desminado
Humanitario en Colombia, que reflejaba la nueva situación alcanzada mediante la revisión realizada
durante los últimos meses a la política de Desminado Humanitario con organizaciones no
gubernamentales. De igual manera, la CINAMAP autorizó a la IDH a iniciar el proceso de
acreditación de organizaciones civiles para realizar Desminado Humanitario en el país.
El segundo concepto7 de la Procuraduría sobre el Desminado Humanitario en Colombia fue remitido
al PAICMA el 5 de junio de 2012. En él la Procuraduría alcanza las siguientes conclusiones:
1. Exhortar al Gobierno nacional para que con ocasión de la implementación del Desminado
Humanitario con personas civiles dé estricto cumplimiento a los protocolos y estándares
nacionales e internacionales de desminado humanitario con el fin de proteger la vida e
integridad de quienes participan en dicha actividad y de las comunidades y personas
beneficiarias.
2. Exhortar al Gobierno nacional para que el Desminado Humanitario con personas civiles sólo
se lleve a cabo en las zonas donde las condiciones de seguridad permitan el desarrollo de
las tareas de conformidad con los Estándares Nacionales de Desminado Humanitario.
3. Exhortar a las Fuerzas Militares para que adopten en un tiempo razonable los Estándares
Nacionales de Desminado Humanitario en las labores de Desminado Humanitario que
adelantan en el país.
4. Exhortar al Gobierno nacional para que el Desminado Humanitario con personas civiles
tenga carácter subsidiario de conformidad con lo previsto en el Decreto Reglamentario
Decreto 3750 de 2011 del Presidente de la República y en consecuencia se continúe con el
fortalecimiento del Batallón de Desminado Humanitario.
5. Reiterar al Gobierno Nacional que adelante las acciones necesarias para cumplir con los
compromisos asumidos en el marco de la Convención sobre la Prohibición del Empleo,
Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción
(Convención de Ottawa de 1997) y especialmente en lo relacionado con el establecimiento
de nuevos pelotones de Desminado Humanitario.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

“El Desminado Humanitario en Colombia, Segundo Informe de Seguimiento”, Procuraduría General de la Nación, Bogotá, junio de
2012. http://www.accioncontraminas.gov.co/Documents/Desminado/Procuraduria/20120605%20Informe%202%20Procuraduria.pdf
7
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6. Exhortar al Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Agricultura, al Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, a la Unidad Administrativa Especial de Atención
y Reparación Integral a las Víctimas y a la Unidad de Restitución de Tierras para que los
procesos de retorno, adjudicación de baldíos, adjudicación y restitución de tierras se haga
de manera coordinada con el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas
Antipersonal (PAICMA) en aras de garantizar la seguridad de las víctimas del conflicto
armado y demás beneficiarios de dichas acciones y en previsión de los dispuesto en la Ley
1448 de 2011 y demás disposiciones relacionadas con la reparación integral de las víctimas.
7. Solicitar al Director del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas
Antipersonal presentar informes a la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia
de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, en los meses de enero y julio de cada año, sobre
las acciones adelantadas en el marco de dicho Programa y en relación con las
recomendaciones formuladas. Asimismo, deberá informar sobre las acciones encaminadas a
desminar los territorios de los grupos étnicos afectados por minas y otros artefactos
explosivos.
8. Solicitar al Gobierno Nacional, y en particular al Programa Presidencial para la Acción
Integral contra Minas Antipersonal facilitar al Ministerio Público el seguimiento a las labores
de desminado incluyendo el acompañamiento a las organizaciones de monitoreo.
9. Disponer que la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos
Humanos y Asuntos Étnicos continuará representando al Procurador General de la Nación
en la Comisión Intersectorial Nacional de Acción contra Minas Antipersonal (CINAMAP) y en
las demás instancias relacionadas con la Acción Integral contra Minas Antipersonal.
Asimismo, continuará con el seguimiento a las políticas y programas previstos.
10. Por último, la Procuraduría General de la Nación, en su carácter de representante de la
sociedad, exalta los esfuerzos y contribuciones que la comunidad internacional y los
desminadores humanitarios, tanto civiles como militares, vienen haciendo para que los
colombianos tengamos un país libre de minas y de otros artefactos explosivos y los invita a
continuar con esos esfuerzos. Su recompensa será el agradecimiento de todos los
colombianos.

Con la instrucción de la CINAMAP, la IDH procedió con la revisión y fortalecimiento de los
Estándares Nacionales de Desminado Humanitario definidos en el Decreto 3750 de 2011:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acreditación de Organizaciones Civiles de Desminado Humanitario
Asignación de Tareas de Desminado Humanitario
Gestión de Calidad para el Desminado Humanitario
Estudios No Técnicos
Estudios Técnicos
Despeje con Técnica Manual
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Una vez revisados los Estándares a la luz de las recomendaciones de la Procuraduría, la IDH
recomendó su adopción al Ministerio de Defensa Nacional, quien emitió la resolución No. 6696 de
octubre de 2012 con este propósito.
La adopción de Estándares Nacionales de Desminado Humanitario por parte del Gobierno Nacional
permitió dar inicio al proceso de acreditación de organizaciones de Desminado Humanitario. De esta
forma, a la fecha cuatro (4) organizaciones no gubernamentales expertas en la realización de
operaciones de Desminado Humanitario han iniciado el proceso de acreditación. Las organizaciones
mencionadas son:
1.
2.
3.
4.

The HALO Trust
Indra-Atex
G4S C3 (antes Ronco Corporation)
Fundación Suiza para el Desminado (FSD)

De las cuatro organizaciones, The HALO Trust recibió por parte del Ministerio de Defensa el
certificado de aprobación de la Fase 1 del proceso de acreditación el 13 de noviembre de 2012 y
obtuvo el aval de la CINAMAP (Fase 2) el 29 de noviembre de 2012. A la fecha, The HALO Trust ha
presentado la solicitud de evaluación operacional (Fase 3), la cual se encuentra en estudio.
Las otras tres organizaciones se encuentran revisando la documentación suministrada con el fin de
cumplir con los requisitos estipulados para la Fase 1 del proceso de acreditación.
De esta manera se espera ampliar considerablemente la capacidad nacional para realizar
operaciones de Desminado Humanitario y así contener la contaminación del territorio con MAP, AEI
y MUSE.
OE 2.1 P 2.1.1

Estudios de impacto en todos los municipios priorizados

El PAICMA avanzó en la realización de numerosos ejercicios de priorización municipal para
determinar los objetivos en el corto plazo del Desminado Humanitario. Para estos ejercicios, se
realizaron coordinaciones con el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Agricultura (a
través de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas) y el
Departamento para la Prosperidad Social (a través de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas), con el fin de alinear la política del Desminado Humanitario con lo dispuesto
en la Ley 1448 de 2011.
De esta forma, se ha generado un listado de 100 municipios que agrupan el 60% de las solicitudes
de restitución de tierras despojadas en el país y planes de retorno de la población desplazada, para
analizar la viabilidad de realizar en ellos acciones de Desminado Humanitario que faciliten la
ejecución de la política pública de manera articulada a nivel nación-gobernación-municipio.
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De este ejercicio, fue presentado a la CINAMAP un listado de 19 municipios, concentrados en tres
regiones del país (Montes de María, Oriente Antioqueño y Santander), en los cuales se priorizarán
las actividades de Desminado Humanitario si las condiciones de seguridad así lo permiten.
Tabla 1: Listado de municipios priorizados para el desminado humanitario.

En la lista de municipios que se muestra en la Tabla 1, aparecen 6 municipios (resaltados), en los
cuales trabaja actualmente el Batallón de Desminado Humanitario. Los demás municipios, serán
asignados de manera progresiva al propio Batallón o a organizaciones acreditadas, a medida que las
condiciones de seguridad y la capacidad instalada lo permitan.
Considerando que no fue posible adelantar la implementación de la política de Desminado
Humanitario por organizaciones civiles en 2012 por lo expuesto anteriormente, en los municipios
asignados al Batallón de Desminado Humanitario fueron realizados 125 Estudios No Técnicos (antes
Estudios de Impacto) en el año anterior.
Con la capacidad del Batallón de Desminado Humanitario y la capacidad que desarrollarán las
organizaciones civiles de Desminado Humanitario que sean acreditadas por el Gobierno Nacional,
se ampliará de manera considerable la capacidad nacional para realizar Estudios No Técnicos, con
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lo cual se busca atender de una manera más efectiva las necesidades de las comunidades
afectadas por las minas antipersonal.
OE 2.1 P 2.1.2

Descontaminación de tierras en los municipios priorizados

El Batallón de Desminado Humanitario continua realizando labores en cuatro departamentos del
país. De manera general, los resultados alcanzados en 2012 fueron los siguientes:
Departamento

M2 Barridos

MAP

AEI

MUSE

Antioquia

138.524

-

57

11

Bolívar

45.805

-

5

-

Caldas

38.992

-

52

2

Santander

37.795

-

41

1

TOTAL

261.116

-

155

14

Los municipios intervenidos a lo largo de 2012 fueron: Granada y San Francisco en Antioquia;
Zambrano en Bolívar8; Samaná9 en Caldas; y San Vicente y Carmen de Chucurí en Santander.
La articulación con las autoridades departamentales y municipales donde se realiza el Desminado
Humanitario, permitió la declaración de dos municipios, San Carlos (Antioquia) y Dorado (Meta),
como municipios libres de la sospecha de contaminación con minas antipersonal. Para la entrega de
estos dos municipios, el PAICMA realizó la divulgación de la información, la convocatoria de medios
de comunicación, difusión en redes sociales y en la página web del programa y la construcción y
divulgación de nota sobre el evento. Igualmente se diseñó, con el apoyo de la OEA, una edición
especial sobre el impacto positivo que generó la intervención del Desminado Humanitario en el
Municipio de San Carlos; en este trabajo se presentan entrevistas de la comunidad beneficiada, los
proyectos productivos apoyados por distintas organizaciones y las estrategias de retorno de los
gobiernos departamental y municipal.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

El municipio de El Carmen de Bolívar, fue asignado al BIDES en diciembre de 2012. Por esta razón no se reportan avances en el
mismo.
9 Samaná no se menciona en la priorización de 19 municipios mencionados en la Tabla 1, debido a que el BIDES ha adelantado
operaciones en este municipio desde el año 2010.
8
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Igualmente, con el fin de contar con información pertinente y de calidad que permita orientar las
decisiones relativas al Desminado Humanitario en el país, durante el año 2012 se adelantó la
limpieza de la base de datos nacional, la cual contiene información desde el año 1990.
En primer lugar, se definieron los eventos que constituyen una sospecha de contaminación con
minas antipersonal en el IMSMANG. Esto significa que se descartaron todos los eventos contenidos
en la base de datos nacional que no presentaban evidencia del uso de minas antipersonal. Así, se
eliminaron 3.574 eventos correspondientes a las categorías Áreas minadas, Arsenal almacenado,
Fábricas de Minas Antipersonal, Incautaciones y Municiones sin Explotar.
De la base de datos resultante, se construyeron 63 expedientes municipales, en los cuales se
cancelaron 1.037 eventos que no presentaban información suficiente para localizar el evento y
analizar la situación de contaminación con minas antipersonal.
Adicionalmente, se identificaron 32 municipios afectados por las minas antipersonal que no han
presentado eventos desde el 01 de enero de 2000 y se procedió a comprobar con las autoridades
locales la situación de afectación actual.
De manera paralela, el PAICMA continúa coordinando con la Inspección General de las Fuerzas
Militares la atención de las situaciones de emergencia que son puestas en conocimiento de la
entidad. Así, se articuló con las autoridades locales, departamentales y entes de control
(Personerías y Defensorías Regionales) todo lo relacionado con las verificaciones en terreno de las
intervenciones que adelantaron los grupos EXDE para la atención de las emergencias.
En total, durante el año 2012 fueron coordinadas 39 operaciones de desminado en emergencia, que
tuvieron lugar en los siguientes municipios del país:
Municipio
Suárez
Caloto
Tame
Rio Sucio
Mapiripán
San Miguel
Guapi
El Tambo
San Carlos
Teorama
Puerto Asís
Argelia
Carmen de Atrato
Tarra

Departamento
Cauca
Cauca
Arauca
Chocó
Meta
Putumayo
Cauca
Cauca
Antioquia
Norte de Santander
Putumayo
Cauca
Chocó
Norte de Santander

Tipo de Comunidad
Comunidad
Comunidad
PNN El Cocuy
PNN Los Katios
Resguardo Indígena Jiw Guayaberos
Comunidad
Comunidad
Comunidad
Comunidad
Escenario Deportivo Municipal
Resguardo Indígena Nasa Kwex Kiwe
Comunidad
Comunidad
Escuela Primaria
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Villa Garzón
Ricaurte
Alto Andagueda
Fonseca
Briceño
Tumaco
Mapiripán
Hacarí
Puracé
Pradera
Bongo
Miranda

Putumayo
Nariño
Chocó
Guajira
Antioquia
Nariño
Meta
Norte de Santander
Cauca
Valle del Cauca
Bolívar
Cauca

Resguardo Indígena Nasa Jerusalén
Resguardo Indígena Cuascubi y Paldubi
Comunidad
Comunidad
Escuela Primaria
Resguardo Indígena Awá Inda Sabaleta
Resguardo Indígena Mocuare
Comunidad
PNN Puracé
Resguardo Indígena Kwet Wala
Comunidad
Comunidad

Finalmente, se viene trabajando en la elaboración de rutas para la atención de emergencias con
enfoque diferencial, así como rutas específicas como la acordada con la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
OE 2.2 P 2.2.1

Se aumenta la capacidad de pelotones de desminado humanitario de 6 a 14

Con el nuevo componente de cooperación, se fortalecieron las acciones para buscar la cooperación
necesaria para fortalecer la capacidad nacional de Desminado Humanitario (Batallón de Desminado
Humanitario) y favorecer la capacidad de consecución de recursos de las organizaciones no
gubernamentales que buscan la acreditación para realizar Desminado Humanitario.
La articulación con las entidades del orden nacional permitió alinear las políticas de Desminado
Humanitario, restitución de tierras y retornos de población desplazada, de forma tal que se
focalizarán esfuerzos y se crearán sinergias en su ejecución.
Adicionalmente, se alcanzaron compromisos con el Ministerio de Defensa Nacional para fortalecer el
Batallón de Desminado Humanitario en dos pelotones (uno de ejército y uno de armada) en 2013 y
un pelotón adicional en 2014 y 2015 respectivamente, para crecer hasta un total de trece pelotones
de Desminado Humanitario, con lo cual se revisaron los planes de implementación de cara a la
solicitud de extensión de los plazos relativos al Artículo 5 de la Convención sobre la Prohibición del
Empleo de Minas Antipersonal, aprobada en 2010.
Todos estos avances fueron ampliamente difundidos a nivel nacional e internacional, en particular
mediante la participación del PAICMA en foros como la Reunión de Directores de Naciones Unidas
(Ginebra, marzo 2012), la reunión de expertos del Protocolo II enmendado de la Convención sobre
Ciertas Armas Convencionales (Ginebra, abril 2012), las reuniones Intersesionales de la Convención
sobre la Prohibición del Empleo de Minas Antipersonal (Ginebra, junio 2012), la reunión de Estados
Parte de la Convención sobre Municiones en Racimo (Oslo, septiembre 2012) y la reunión de
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Estados Parte de la Convención sobre la Prohibición del Empleo de Minas Antipersonal (Ginebra,
diciembre 2012).
Para el acompañamiento en terreno del Batallón, se firmó un nuevo Acuerdo de Cooperación y
Asistencia Técnica con la Organización de los Estados Americanos, que contempla como el anterior
la asistencia técnica y financiera al Programa Nacional de Desminado Humanitario, y se
complementa con la realización de monitoreo para la gestión de calidad de las operaciones de
Desminado Humanitario, con el fin de apoyar al Gobierno Nacional en lo dispuesto en el Artículo 14
del Decreto 3750 de 2011.
A la fecha, cada una de las actividades realizadas por el Batallón de Desminado Humanitario ha sido
monitoreada por la Organización de los Estados Americanos y se ha registrado adecuadamente
tanto en la base de datos nacional contenida en el sistema IMSMANG, como en el archivo del
PAICMA, según la Tabla de Retención Documental de la entidad.
Con el fin de hacer más efectivos y eficientes los procedimientos del Batallón de Desminado, se
acordó a través de la IDH la conformación de un grupo de trabajo para la revisión de los
procedimientos operacionales. Los nuevos procedimientos operacionales, ajustados a los
Estándares Nacionales de Desminado Humanitario, serán empleados por el Batallón para el
reentrenamiento de sus unidades a partir de enero de 2013.
OE 2.2 P 2.2.2

Todos los pelotones de Desminado Humanitario cuentan con capacidades de desminado mecánico y/o detección
biológica

A la fecha el Batallón de Desminado Humanitario cuenta con los equipos mecánicos de Desminado
Humanitario donados a Colombia por el gobierno de Japón. Estos equipos trabajaron en los
departamentos de Antioquia y Bolívar en el año 2012, acompañando a los pelotones de desminado
manual del Batallón.
De igual manera, se ha desarrollado un proyecto piloto para realizar desminado con perros
detectores de minas antipersonal, el cual cuenta con el apoyo de la Organización de los Estados
Americanos. El Servicio de las Naciones Unidas para la Acción contra Minas (UNMAS por su sigla
en inglés) ha iniciado acercamientos con la cooperación internacional para impulsar el desarrollo de
esta metodología en el país.

3. Las comunidades están en capacidad de gestionar adecuadamente el riesgo por minas
antipersonal.
OBJETIVO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PRODUCTOS

Carrera 10 # 24 – 55, cuarto piso. Bogotá, Colombia 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Página 26 de 52
Teléfonos (57 +1) 594 64 64
www.accioncontraminas.gov.co	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

3. Las comunidades están en la
capacidad de gestionar
adecuadamente el riesgo por minas
antipersonal

GESTIÓN 2012

3.1 Aumentar la cobertura de
las actividades de ERM

3.2 Garantizar la calidad y
pertinencia de la acción de los
operadores de ERM en
Colombia

3.1.1 Los municipios priorizados están cubiertos
con esquemas de ERM ofrecidos por
operadores certificados por el PAICMA
3.1.2 Los planes de desarrollo de los municipios
priorizados cuentan con estrategias de
promoción de ERM en entidades educativas y
otros escenarios institucionales
3.2.1 Certificación de los operadores de ERM
Fuente: Documento CONPES 3567 de 2009

El PAICMA, como coordinador de las acciones que en el país se realizan en Educación en el Riesgo
de Minas Antipersonal y Municiones sin Explotar con comunidades vulnerables y poblaciones como:
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pueblos indígenas, comunidades afro colombianas, entre
otras; debe asegurar que todas las regiones priorizadas por la presencia o sospecha de presencia
de estos artefactos explosivos desarrollen acciones de prevención que garanticen que las
comunidades y las personas implementen medidas para mitigar el riesgo al cual están expuestas.
Para lograr ello, el PAICMA adelanta permanentemente gestiones con las Organizaciones no
Gubernamentales (ONG) y algunas entidades gubernamentales del orden nacional y territorial, para
que todas las acciones de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal cumplan con los principios
rectores que dictan los estándares nacionales de ERM, iniciando con la evaluación de necesidades,
la planeación, la implementación y posteriormente el monitoreo y seguimiento de las intervenciones,
garantizando además que cumplan con los enfoques de gestión del riesgo y acción sin daño.
OE 3.1 P 3.1.1

Los municipios priorizados están cubiertos con esquemas de ERM ofrecidos por operadores certificados por el PAICMA

Como estrategia de aumento de cobertura, desde el Programa Presidencial se ha trabajado porque
se desarrollen acciones de prevención ampliando las zonas a nivel geográfico y poblacional; es
decir, que se realicen procesos en territorios en los que por diferentes razones no se han logrado
desarrollar, y con comunidades que no ha sido posible formar en Educación en el Riesgo de Minas.
Es por esto que en el año 2011 el PAICMA suscribió el convenio 422 con el Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, cuyo objetivo es “aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros, con el
propósito de generar la consolidación de un Plan Sectorial de cara a la Acción Integral contra Minas
Antipersonal –MAP y Municiones sin Explotar -MUSE en las Áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales”.
En el marco de este convenio, durante el 2012 el PAICMA adelantó capacitaciones en Educación en
el Riesgo de Minas Antipersonal en las áreas protegidas de: Selvas de Florencia, Las Orquídeas,
Andes Nororientales (Pisba, Catatumbo Bari, El Cocuy, Tamá, Serranía de los Yariguies, Guanentá
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Alto Río Fonce, Iguague, Los Estoraques), Munchique, Puracé, Serranía de los Churumbelos AukaWasi, Alto Fragua Indiwasi y Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande. En total se ha
formado a más de 245 personas en el riesgo por MAP, MUSE y AEI, de las cuales el 35% han sido
capacitadas en procesos de réplica en ERM dentro del Sistema de PNN. Como elemento adicional
se han desarrollado formaciones en Atención Pre Hospitalaria – atención al lesionado por artefacto
explosivo (APH), con la colaboración de instructores del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA,
cuya formación permite dejar capacidades instaladas para que las personas puedan reaccionar de
manera más eficiente ante un accidente y prestando primeros auxilios en caso de presentarse una
víctima, minimizando los daños que pueden causarse por mal manejo o una atención inadecuada.
Adicionalmente, durante el año 2012 se llegó a las siguientes comunidades indígenas a través de las
sensibilizaciones en ERM:
-

Taller en el Parque Nacional Natural Los Katíos (2 - 4 de mayo de 2012): un representante
del resguardo Arquita.

-

Taller en el Parque Nacional Natural Serranía de Churumbelos, Alto Fragua Indiwasi (27 –
29 de mayo de 2012): 7 representantes entre gobernadores y promotores de salud y cultura
de las etnias Inga (resguardos Verdeyaco, Rumiñawi, Santa Marta y Mandiyaco) y Yanacona
(resguardo Santa Marta) del Pueblo Inga, y 21 miembros de los Municipios de San Miguel, la
Hormiga, Ipiales y Orito de las etnias Cofán y Embera.

-

Taller de ERM con enfoque diferencial, con énfasis en riesgo comunitario, desarrollado por
solicitud específica y directa de los líderes de la comunidad Cabildo Rumiñawi,
pertenecientes al Pueblo Inga, quienes habitan en el Municipio de Piendamó, Cauca,
corregimiento de Miraflor. Quienes están distribuidos en 56 familias con 218 miembros.
Asisten al taller 100 personas: tres adultos mayores, autoridades tradicionales, maestros con
enfoque en etno-educación que pertenecen al mismo pueblo, menores de edad y madres
lactantes.

-

Taller en el Parque Nacional Natural Puracé (26 - 28 de junio de 2012): 22 miembros de las
comunidades indígenas de las etnias Yanacona y Kokonuco.

Estrategia de Aula Móvil
Las Aulas Móviles son ambientes de aprendizaje que hacen parte del Programa de Modernización
Tecnológica que adelanta el SENA a nivel nacional, diseñadas como espacios de simulación para la
reducción del riesgo por Minas Antipersonal, respondiendo a la realidad de las comunidades
afectadas y fortaleciendo la capacidad de respuesta institucional.
Por el carácter rural de la problemática, un alto porcentaje de los eventos ocurren en zonas rurales,
lo cual implica un obstáculo para la ERM. En dichas zonas existe una escasa infraestructura
tecnológica, lo que limita el alcance de los entrenamientos que se pueden ofrecer a las
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comunidades. Así por ejemplo, la capacidad instalada en salud en los puntos críticos de atención y
tratamiento de emergencia no es suficiente ni adecuada frente a las condiciones que rodean la
ocurrencia de los accidentes. La ruralidad por lo general se acompaña de condiciones precarias en
materia de infraestructura de transportes, lo que dificulta y demora el proceso de movilidad con las
comunidades afectadas.
Este servicio tecnológico del SENA apoya la práctica pre hospitalaria denominada “soporte vital
básico”, la cual ha fortalecido el programa de formación de prevención y manejo del riesgo en las
comunidades afectadas por minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos
improvisados, garantizando el suministro de todos los recursos necesarios para la adecuada
realización de las capacitaciones, y de acuerdo con el plan específico de cobertura por municipios
concertado entre el SENA y el PAICMA.
La población objeto de estas formaciones se caracteriza por ser:
-

Instructores y aprendices SENA
Jóvenes rurales y otros programas productivos
Autoridades y funcionarios locales, municipales y veredales, Juntas de Acción Comunal.
Profesionales, técnicos y promotores de salud municipales.
Facilitadores de los programas y proyectos adelantados por los operadores de ERM a nivel
local.
Comunidad educativa
Organismos de socorro
Organizaciones de población desplazada
Comunidades vulnerables (comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas,
asociaciones de mujeres y defensores de derechos humanos)
Comunidades que son objeto de las intervenciones corrientes de las organizaciones así
como las comunidades afectadas por MAP, MUSE y AEI que están ubicadas dentro del
alcance geográfico de los recorridos del aula móvil.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
Durante el 2012, el PAICMA capacitó en ERM y Ruta de Asistencia Integral a Víctimas por MAP,
MUSE y AEI a los profesionales de los diferentes programas de la institución que trabajan con
entornos protectores de niños, niñas y adolescentes en comunidades vulnerables: Unidades Móviles,
estrategia UNAFA, Prevención de Reclutamiento, Unidades de Apoyo y Defensorías de Familia
Móviles. El objetivo es dejar capacidad instalada en el ICBF a través de estos profesionales, con el
fin de que puedan brindar una orientación precisa y clara en el marco de su trabajo gracias a la
información recibida en las capacitaciones realizadas por el PAICMA.
En 2012, se capacitaron 245 profesionales de estas estrategias. Lo anterior incluye el 100% de los
profesionales de las Unidades Móviles de todo el país y a los profesionales de la estrategia UNAFA,
Carrera 10 # 24 – 55, cuarto piso. Bogotá, Colombia 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Página 29 de 52
Teléfonos (57 +1) 594 64 64
www.accioncontraminas.gov.co	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

los profesionales de prevención del reclutamiento, las Unidades de Apoyo y las Defensorías de
Familia Móviles de 3 departamentos priorizados por afectación por MAP, MUSE y AEI: Cauca,
Nariño y Valle del Cauca. Adicionalmente, se realizó un trabajo de sensibilización a más de 60
funcionarios de la estrategia Unidades de Apoyo, quienes trabajan directamente con niños y niñas
víctimas de MAP, MUSE y AEI.
Taller con población indígena Embera Chami

En el marco del acompañamiento psicosocial al retorno de la comunidad Embera Chami de los
municipios Pueblo Rico y Mistrató del departamento de Risaralda, se realizó un taller en Educación
en el Riesgo de Minas Antipersonal, Municiones sin Explotar y Artefactos Explosivos Improvisados
dirigido a 11 líderes en la ciudad de Bogotá.
Trabajo articulado entre el Ministerio de Educación Nacional – PAICMA – UNICEF
Dicho trabajo tiene como objetivo fortalecer técnica y pedagógicamente los equipos de las
Secretarías de Educación focalizadas para el proyecto “Inclusión de la ERM en el ámbito educativo,
para el diseño e implementación de planes de acompañamiento a Educación en Emergencia (EE),
en materia de ERM”.
-

Creación o fortalecimiento de instancias regionales de articulación interinstitucional e
intersectorial, para proporcionar mayor sostenibilidad al proyecto y a las acciones que se
desprenden de él.

-

Fortalecimiento y dinamización de los ámbitos de dirección, gestión y planeación escolar (los
4 Consejos: Directivo, Académico, de Estudiantes, de Madres/Padres de Familia) de los EE,
en función de generar mayores prácticas protectoras y garante de los derechos de la
comunidad educativa, especialmente los relacionados con la prevención de riesgos
ocasionados por MAP, MUSE y AEI.

Para este efecto se seleccionaron tres departamentos, focalizados por la presencia significativa de
las diversas problemáticas ocasionadas por el conflicto armado que vive el país, especialmente el de
la contaminación de territorios por MAP, MUSE y AEI. Estos departamentos son Nariño, Tolima y
Chocó, dando continuidad a la priorización territorial de 2011.
Una vez focalizados estos departamentos, se inició un proceso de concertación con las respectiva
Secretarías de Educación de Nariño, Tumaco, Tolima y Chocó, con el fin de definir acuerdos de
trabajo articulado, distribución de responsabilidades y selección de las Instituciones Educativas para
cada una de las Secretarías de Educación.
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Una vez superados estos pasos, se inició el primer proceso de formación a docentes en materia de
ERM, DDHH, DIH y Asistencia Integral a Víctimas por MAP, MUSE y AEI.
Mesa Nacional de Concertación con el Pueblo Awá
Desde el 2011, año en que se creó la Mesa Nacional de Concertación con el Pueblo Awá, el
PAICMA ha formado parte del equipo de entidades gubernamentales que participan en esta
instancia. Desde allí, se ha logrado articular esfuerzos y responder a requerimientos presentados por
el Pueblo Awá, especialmente en materia de Asistencia Integral a Víctimas (AIV) y Educación en el
Riesgo de Minas Antipersonal (ERM). De estas articulaciones se desprende el proyecto que el
Programa Presidencial ha venido desarrollando con las Organizaciones del Pueblo Awá de Nariño y
Putumayo.
El PAICMA ha logrado desarrollar procesos de planeación y de articulación de acciones con el
Ministerio del Interior, con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con la
Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres, entre otras. Estas articulaciones han permitido que el
PAICMA logre llegar no solamente a los contextos relacionados con el pueblo Awá, sino también a
desarrollar acciones para atender emergencias presentadas en otras regiones del país como el
Chocó, Córdoba, Cauca, entre otras.
Descripción de avances logrados con el Pueblo Awá, proyecto de capacitación en ERM,
DDHH y DIH
Información de Contexto
El trabajo que se viene realizando con el pueblo Awá es el resultado del cumplimiento de una
jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional, que obliga al Estado (en su conjunto) a diseñar e
implementar acciones de protección y fortalecimiento de las comunidades indígenas del país.
Fundamentalmente son:
•

Sentencia T 025: Emitida por la corte en el 2004, a partir de la cual se declara un estado de
cosas inconstitucional. Se le requiere al Estado implementar todas las acciones necesarias
para prevenir el desplazamiento y atender a la población afectada por esta problemática.
Centra una parte importante de su normatividad en la atención a las comunidades
indígenas.

•

Auto 004: Expedido en el 2009, centra toda la atención en la imperiosa necesidad que
presenta nuestro país en la implementación de acciones de protección a 70 pueblos
indígenas de Colombia. Se refiere en términos de genocidio y extermino, a la situación que
están padeciendo los pueblos indígenas en Colombia.

Carrera 10 # 24 – 55, cuarto piso. Bogotá, Colombia 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Página 31 de 52
Teléfonos (57 +1) 594 64 64
www.accioncontraminas.gov.co	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

•

Auto 174 de 2011: Expedido por la Corte para requerirle al Estado la implementación de
todas las acciones necesarias para proteger, fortalecer y garantizar la existencia digna al
pueblo Awá.

•

Medidas Cautelares para el Pueblo Awá: Expedidas por la Corte en el 2011, producto de un
requerimiento de urgencia que le presenta al Estado colombiano la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en donde se explicita la inminente extinción del Pueblo Awá. Estas
medidas cautelares le definen obligaciones programáticas a todas las dependencias del
estado colombiano, en sus niveles nacional, regional y local. En este sentido, al PAICMA se
le requiere el diseño e implementación de acciones de prevención, de atención a víctimas
por MAP y MUSE y de Desminado Humanitario.

Todas las acciones que el Estado decida implementar con los pueblos indígenas, deben ser
construidas de manera concertada y con el pleno consentimiento de los pueblos indígenas. A esto
se le denomina técnicamente “Consulta Previa”.
El proceso de concertación del proyecto con las Organizaciones del Pueblo Awá de Nariño y
Putumayo, se consolidó en diversas reuniones que tuvieron lugar en la ciudad de Pasto entre los
meses de febrero y julio del 2012. A estas reuniones asistieron miembros de las autoridades
indígenas de las Organizaciones del Pueblo Awá, en donde se lograron definir de manera conjunta
con el PAICMA los siguientes temas:
-

Las actividades a desarrollar durante la implementación del proyecto.
Los equipos técnicos (humanos) necesarios para desarrollar estas actividades.
Los temas a abordar durante el desarrollo del proyecto.
Las comunidades con quienes se espera desarrollar el proyecto.
Los tiempos que tomará el desarrollo del proyecto (agosto – diciembre de 2012).
Los costos (presupuestos) necesarios para el desarrollo del proyecto.
La metodología de trabajo que será implementada durante el desarrollo del proyecto.
Los informes de seguimiento a la implementación del proyecto.
Las necesidades de asistencia y acompañamiento técnico a los equipos de cada
organización.

Las organizaciones participantes son:
•

Asociación Unión Indígena del Pueblo Awá (UNIPA): esta organización aglutina un conjunto
de resguardos indígenas Awá, con ubicación en el Departamento de Nariño. Es la
Organización con mayor fortaleza y trayectoria política. Con experiencia en negociación con
el Estado y con un notable ejercicio de gestión de la cooperación y ayuda internacional, y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene su sede en la ciudad de Pasto.

•

Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (CAMAWARI): esta asociación tiene una trayectoria más
reciente, se crea como parte de una disidencia de la UNIPA. Aglutina un número menor de
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Resguardos Indígenas Awá. Por su joven trayectoria, tiene una mayor disposición para
concertar con el estado (en este caso con el PAICMA). Tiene su radio de acción en los
resguardos indígenas ubicados en los municipios de Ricaurte, Barbacoas, Samaniego y
Tumaco. Tiene su sede en el municipio de Ricaurte.
•

Asociación de Cabildos Indígenas Awá del Putumayo (ACIPAP): Es la Asociación más
proactiva, dispuesta y motivada, en el marco de las acciones que el PAICMA ha concertado
con el Pueblo Awá. Aglutina los tres Resguardos Indígenas Awá con ubicación en el
Putumayo. Tiene su sede en el municipio de Orito.

Resguardos no asociados:
•

El proyectó además permitió que resguardos que no se ha asociado, participaran en la
construcción y ejecución del proyecto de fortalecimiento de las capacidades de cada uno de
los líderes formados. Estos resguardos son: MAGÜÍ y EL SANDE.

La estrategia buscó que los líderes capacitados, una vez hayan terminado el proceso de
capacitación en los temas descritos anteriormente, inicien un proceso de sensibilización con sus
comunidades, en sus Resguardos. Se contó con la participación de los líderes encargados de
realizar las réplicas de las capacitaciones de la siguiente manera:
UNIPA
34

CAMAWARI
20

ACIPAP
10

SANDE
4

MAGÜI
2

De igual manera, las expectativas de cobertura en cada uno de los territorios, dependiendo de cada
organización, superaron las cifras de:
MAGÜI
EL SANDE
CAMAWARI
150 personas 300 personas 1.500
personas

UNIPA
2.550
personas

ACIPAP
4.100
personas

TOTAL
8.600
personas

El fin último de esta iniciativa es que, a través del desarrollo del proceso de sensibilización a las
comunidades, éstas incorporen y adopten comportamientos seguros y medidas de cuidado y auto
cuidado, a partir del conocimiento y el acceso a la información pertinente sobre las MAP y las MUSE,
sus características, sus riesgos, afectaciones y daños, así como las medidas de prevención y
protección que se deben tener para evitar accidentes, pérdidas y sufrimientos. Por otro lado, desde
el PAICMA, se espera capacitar a los líderes (multiplicadores) en la ruta de Asistencia Integral a
Víctimas, incorporando las nuevas orientaciones que se describen en la Ley 1448 de 2011.
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Actualmente, se han firmado cinco contratos, tres con las Organizaciones y dos con los resguardos
indígenas no asociados. Adicionalmente, se han iniciado los talleres de capacitación a los
multiplicadores.
Concertación de Acciones de Prevención y de ERM con las Secretarías de Educación del
Valle del Cauca, Norte de Santander y Huila
El PAICMA, a través de la articulación realizada con el Ministerio de Educación Nacional, logró
concertar algunas acciones de prevención con tres Secretarías de Educación, a saber:
•

Secretaría de Educación del Valle del Cauca: Con esta secretaría se concertó la realización de
un taller de capacitación en Educación en el Riesgo de MAP, MUSE y AEI con docentes y
directivos docentes de Instituciones Educativas de los municipios de Pradera, Florida, El Cairo,
San Pedro, Dagua, Caicedonia, El Dovio, Riofrío.
A este taller asistieron 48 docentes y directivos docentes, con los cuales se llevó a cabo la
capacitación en ERM, intentando construir una ruta de inclusión de la ERM en la gestión escolar
integral.

•

Secretaría de Educación de Norte de Santander: Con esta secretaría se definió la realización de
un taller de sensibilización en ERM a docentes y directivos docentes. A través de este taller se
difundió información y conocimiento sobre los riesgos que representan las MAP, MUSE y AEI,
así como enfatizó cuáles son los comportamientos, actitudes y prácticas seguras y protectoras.

•

Secretaría de Educación de Huila: a raíz de la grave situación de accidentalidad y contaminación
por MAP, MUSE y AEI, se concertó con esta secretaría la realización de un taller de
capacitación a docentes y directivos docentes de Instituciones Educativas, de municipios
focalizados de acuerdo con una división geográfica del departamento, realizada por la Secretaría
de Educación.
De acuerdo con lo anterior, se realizó un taller al que asistieron 45 docentes y directivos
docentes de los municipios de Algeciras, Baraya, Tello, Santa María, Campoalegre, Gigante,
Palermo, Rivera e Iquira. Este taller se llevó a cabo en la ciudad de Neiva.

Por último, con el propósito de contribuir al incremento de la capacidad técnica para facilitar la
ampliación de la oferta de ERM en el país, especialmente a las zonas que son escenario de
hostilidades bélicas, se suscribió un contrato con la Fundación Antonio Restrepo Barco en el marco
del Proyecto de Cooperación con la Unión Europea “Fortalecimiento de la Acción Integral contra
Minas Antipersonal en Colombia”, con el objeto de "desarrollar y validar una metodología de
intervención y monitoreo de ERM en situación de emergencia". Su ejecución comenzará en 2013.
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OE 3.1 P 3.1.2

Los planes de desarrollo de los municipios priorizados cuentan con estrategias de promoción de ERM en entidades
educativas y otros escenarios institucionales

Desde el PAICMA, se asesoraron los departamentos priorizados por el Programa Presidencial, con
el propósito de orientar la inclusión del tema de la Acción Integral contra Minas Antipersonal en los
planes de desarrollo. Como resultado, se incluyeron acciones en esta materia en diferentes
departamentos del país.
Igualmente, como se ha mencionado dentro del Producto 3.1.1 del Objetivo Estratégico 3.1., el
PAICMA, a través del Proyecto “Fortalecimiento de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal en
Colombia” busca promover la ERM al “desarrollar y validar una metodología de intervención y
monitoreo de ERM en situación de emergencias", objeto del contrato suscrito con la Fundación
Antonio Restrepo Barco en el mes de diciembre de 2012.
OE 3.2 P 3.2.1

Certificación de los operadores de ERM

Con relación a este producto, es importante hacer precisiones que en definitiva impiden que desde el
Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal se desarrollen procesos de
acreditación a organizaciones no gubernamentales que implementan procesos de ERM en los
territorios de mayor afectación por MAP y MUSE, pues el PAICMA por su estructura y marco jurídico
no tiene las competencias para certificar o acreditar a las ONG.
Producto de la situación mencionada, se han construido desde el componente herramientas que
garanticen que los procesos de ERM cumplan con criterios de aseguramiento de calidad, como la
elaboración de los estándares nacionales de ERM y la guía de lineamientos para el diseño de
estrategias en Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal, Municiones sin Explotar y Artefactos
Explosivos Improvisados. Estos documentos presentan los marcos de cómo realizar acciones de
prevención, los principios y los enfoques que deben cumplir las ONG y las entidades del orden
nacional y/o territorial en el desarrollo de acciones con poblaciones afectadas por las MAP, MUSE o
AEI.
De acuerdo con el Decreto 2150 de 2007, el PAICMA tiene dentro de sus funciones “redactar y
adoptar los estándares nacionales para las actividades relativas a las minas y velar por su difusión,
aplicación y cumplimiento”. En este marco, el Programa Presidencial desarrolla actualmente las
siguientes actividades orientadas a garantizar que los procesos de ERM cumplan los mínimos
exigibles y los diferentes enfoques que se deben desarrollar en los proyectos de prevención:
•

Los estándares nacionales de ERM son la base fundamental para garantizar la calidad y
pertinencia de la acción de los operadores de ERM en Colombia (organizaciones de la sociedad
civil, agencias de cooperación que desarrollen intervenciones en territorios y entidades que por
competencia desarrollen acciones con comunidades que en su territorio tienen presencia o
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sospecha de estos artefactos explosivos). El cumplimiento de los estándares permite llegar a las
poblaciones más afectadas a través de acciones apropiadas, oportunas y que promuevan la
gestión del riesgo por MAP, MUSE y AEI en los territorios afectados.
Durante el 2012, desde el componente de ERM se adaptó al contexto colombiano la versión de
los estándares internacionales de ERM del año 2010 – (IMAS 12.10 por sus siglas en inglés),
elaborando la traducción y actualización del documento, así como formulando los ajustes
necesarios para su aplicación en el escenario colombiano. Este documento se encuentra
actualmente en proceso de socialización y validación.
Aun así, desde el año 2005 está vigente para Colombia el Estándar Nacional de Educación en el
Riesgo de Minas Antipersonal – ENAM, que equivale a los IMAS 07.11 y que fueron
desarrollados con el mismo espíritu de mejorar la calidad de los programas de Acción Integral
contra Minas Antipersonal, recomendar formatos y reglas para el manejo de la información, de
manera que se asegure un intercambio oportuno y preciso para desarrollar procesos de ERM.

•

Con relación a la Guía de Lineamientos para el Diseño de Estrategias de Educación en el
Riesgo de Minas Antipersonal, Municiones sin Explotar y Artefactos Explosivos Improvisados,
ésta tiene como objetivos: (i) establecer unos mínimos básicos que deben cumplir todos aquellos
proyectos de Educación en el Riesgo por Minas Antipersonal (ERM), orientados a diseñar
estrategias comunicativo-pedagógicas o de difusión de información pública cuyo propósito sea la
disminución del riesgo de las comunidades frente a la amenaza de las Minas Antipersonal, los
Artefactos Explosivos Improvisados y las Municiones sin Explotar; y (ii) compartir los
lineamientos con otros actores en terreno, que no hacen parte de la Mesa Técnica Nacional de
Metodologías y Materiales en ERM, para su aplicación, su retroalimentación y actualización de
acuerdo con las realidades locales.

La construcción y diseño de este documento es el resultado de un trabajo arduo en años
anteriores entre las ONG, agencias de cooperación, organismos internacionales, algunas
instituciones de gobiernos locales y el PAICMA. Ha sido socializado en cada una de las
intervenciones del Programa en territorio entre todas las organizaciones operadoras de
proyectos de ERM, sus equipos técnicos y personal en terreno, los educadores entrenados en
estos procesos, las autoridades públicas con competencias pertinentes y a los medios de
comunicación involucrados en la producción de mensajes para la ERM. Se espera que en los
escenarios de coordinación ya existentes, como los Comités de Acción Integral contra Minas
Antipersonal (AICMA) y ahora los Comités de Justicia Transicional, donde se trabaje sobre
prevención y ERM, pueda ser un documento permanente de consulta.
4. Las víctimas de Minas Antipersonal, Municiones sin Explotar y Artefactos Explosivos
Improvisados surten exitosamente el proceso de reparación, rehabilitación física y
psicológica e inclusión socioeconómica.
OBJETIVO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PRODUCTOS

Carrera 10 # 24 – 55, cuarto piso. Bogotá, Colombia 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Página 36 de 52
Teléfonos (57 +1) 594 64 64
www.accioncontraminas.gov.co	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

4. Las víctimas de MAP, AEI o
MUSE surten exitosamente el
proceso de reparación,
rehabilitación integral e inclusión
socioeconómica

4.1.1 Se conoce la etapa en que están
todas las víctimas dentro de la ruta de
atención.
4.1 Acceso oportuno y completo por parte
4.1.2 Todas las víctimas son asistidas
de las víctimas a los servicios
dentro del proceso de reclamación de
establecidos legalmente para la
sus derechos y reciben la atención
reparación, rehabilitación integral y la
establecida
inclusión socioeconómica
4.1.3 Campañas de promoción de los
derechos de las víctimas en los
departamentos priorizados
4.2.1 El PAICMA ha gestionado la
reducción de los costos de acceso a
4.2 La oferta de servicios de
la oferta de rehabilitación integral y de
inclusión socioeconómica
organizaciones estatales y públicas no
estatales está integrada con referencia a 4.2.2 Diagnóstico de capacidad de las
la víctimas de MAP, AEI o MUSE
IPS en los municipios priorizados para
la atención médica de las personas
accidentadas por MAP
4.3.1 Plan de trabajo para
complementar el proceso de inclusión
socioeconómica y atención psicosocial
4.3 El esquema de asistencia, en sus
con entidades del gobierno
aspectos psicosociales y de reintegración
4.3.2 Portafolio de alternativas en
socioeconómica, está plenamente
atención psicosocial e inclusión
desarrollado e implementado
socioeconómica con participación de
la sociedad civil y la cooperación
internacional
Fuente: Documento CONPES 3567 de 2009

GESTIÓN 2012
OE 4.1 P 4.1.1

Se conoce la etapa en que están todas las víctimas dentro de la ruta de atención

El logro de este producto se obtuvo a partir del alcance de los siguientes subproductos:
•
•
•

Construcción e implementación del protocolo interno de información.
Avances en el reporte de los accidentes por MAP, MUSE y AEI al PAICMA por parte de las
autoridades regionales de manera autónoma.
Se llevó a cabo el seguimiento y actualización de los datos de las víctimas correspondientes
al periodo anual 2012, así como la verificación de las instancias a las que ha podido acceder
la víctima en el marco de lo que se plantea en las cinco etapas de la Ruta de Asistencia
Integral.

OE 4.1 P 4.1.2

Todas las víctimas son asistidas dentro del proceso de reclamación de sus derechos y reciben la atención establecida
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•

El 95.51% de las víctimas registradas en el en el IMSMANG en el transcurso del 2012,
fueron orientadas y acompañadas frente al acceso a los derechos contemplados en la Ley
1448 de 2011 y la normatividad relacionada en el marco de la asistencia y reparación
integral a las víctimas.

OE 4.1 P 4.1.3

Campañas de promoción de los derechos de las víctimas en los departamentos priorizados

En el marco de la estrategia que se planteó para la construcción de canales efectivos de
comunicación y articulación con las entidades nacionales relacionadas con la asistencia integral a
las víctimas, se consolidaron los siguientes subproductos:
•

•
•
•

Se construyeron participativamente las rutas de asistencia integral a víctimas con enfoque
diferencial, dirigidas a las poblaciones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, comunidad
indígena Awá y erradicadores manuales de cultivos ilícitos. Estas rutas serán socializadas y
validadas durante el 2013 con los diferentes departamentos.
Se construyeron participativamente las rutas departamentales (a partir de las dinámicas
municipales) de los departamentos de Putumayo, Cauca, Nariño y Tolima.
Se llevaron a cabo 20 talleres de socialización de la Ruta General de Asistencia Integral a
Víctimas en los siguientes departamentos: Antioquia, Arauca, Santander, Cauca, Nariño,
Putumayo, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Caquetá, Meta y Cundinamarca.
En el proceso de implementación de la estrategia de Información, Educación y
Comunicaciones en derechos y deberes de las personas con discapacidad, especialmente
víctimas de MAP, MUSE y AEI:
o Se elaboró la cartilla institucional de “Derechos, deberes y mecanismos de acceso
de las personas con discapacidad y victimas de MAP/MUSE/AEI y, basada en ella,
se diseñó la estrategia de información, educación y comunicación “del dicho al
hecho POR NUESTROS DERECHOS”, implementándose en los municipios
focalizados (incluyó material didáctico para trabajo comunitario).
o En total se capacitaron 27 municipios de Antioquia y 6 municipios del Valle del
Cauca.
o En el departamento de Antioquia participaron 43 líderes comunitarios e
institucionales en la capacitación, la cual se multiplicó a 1.142 personas de la
comunidad.
o En el departamento de Valle del Cauca, el número de participantes en las
capacitaciones fue 227, quienes realizaron capacitaciones para difundir el
conocimiento aprendido a 2.340 personas de la comunidad.
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o Se implementó en los municipios de Teorama, Tibú y Cúcuta del departamento de
Norte de Santander10.
Adicionalmente, se realizaron las siguientes actividades:
o Diseño gráfico de las rutas departamentales con enfoque diferencial de atención a
víctimas de minas antipersonal.
o Entrevistas a sobrevivientes de minas antipersonal en el acompañamiento a las
actividades realizadas por parte del PAICMA en el fortalecimiento de las
asociaciones de víctimas de San Carlos, Antioquia; Popayán, Cauca y Bogotá.
o Especial web de las 10 mil víctimas de minas antipersonal, que incluye los logros
por parte de cada uno de los componentes y entrevistas a presidentes de
asociaciones de víctimas de varios departamentos del país.
o Participación de víctimas de minas antipersonal en eventos deportivos desarrollados
en el marco de las estrategias de comunicación Más Deporte Cero Minas y
Remángate.
o Implementación de la estrategia de descentralización del monitoreo y seguimiento a
las víctimas en la Ruta de Asistencia Integral: los departamentos de Putumayo,
Cauca, Nariño y Tolima culminaron el proceso de descentralización.
o Inicio de la estrategia de descentralización en los departamentos de Norte de
Santander, Santander, Chocó y Caquetá.
En el marco del Proyecto “Fortalecimiento de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal en
Colombia”, y como parte de la promoción de los derechos de las víctimas en las entidades
territoriales priorizadas, se propusieron tres procesos de contratación, a saber:
-‐

Apoyo logístico para la realización de mesas de coordinación nacional y regional, promoción
de la participación de las víctimas de MAP, MUSE y AEI en los espacios de discusión de
asistencia integral a víctimas y talleres de desminado humanitario: Se surtieron todos los
trámites necesarios para la aprobación de este expediente y se invitó a las entidades
aprobadas para participar en el proceso. Sin embargo, el último día para la recepción de
ofertas, no se recibió oferta alguna. Como resultado, se decidió solicitar a la Delegación

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

10 Los soportes de las actividades realizadas están registrados en el Sistema de Seguimiento y Monitoreo dispuesto por el Ministerio
de Salud y Protección Social, en el marco del Proyecto de "Implementación de un Sistema de Rehabilitación Integral para las
personas en situación de discapacidad, especialmente víctimas de accidentes con Minas Antipersonal y Municiones sin Explotar en los
departamentos de Antioquia y Valle del Cauca"
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Europea la anulación del proceso y la autorización para iniciar una nueva licitación. A la
fecha de construcción del presente informe, se está revisando técnica y jurídicamente el
expediente para iniciar esta contratación en el año 2013.
-‐

Diseño y construcción de una herramienta de caracterización de víctimas de MAP, MUSE y
AEI, así como la ubicación, caracterización y sistematización de la información de víctimas
de MAP, MUSE y AEI: Se surtieron todos los trámites necesarios para la aprobación de este
expediente y se invitó a las entidades aprobadas para participar en el proceso. El 17 de
diciembre, último día para la recepción de las ofertas, se recibieron dos ofertas. Como
resultado provisional de la evaluación se adjudicó a la empresa CIFRAS Y CONCEPTOS. A
fin de continuar con los trámites tendientes a la suscripción de este contrato, el día 18 de
diciembre de 2012 se remitió a la Delegación Europea, para aprobación del Informe de
Evaluación.

-‐

Estrategia de capacitación a personal médico en atención a víctimas de MAP, MUSE y AEI y
capacitación de funcionarios públicos claves para la asistencia a víctimas de MAP, MUSE y
AEI en las regiones y municipios priorizados: Se surtieron todos los trámites necesarios para
la aprobación de este expediente y se invitó a las entidades aprobadas para participar en el
proceso. El 12 de noviembre se recibió oferta del consorcio Handicap Internacional-Hospital
San Vicente de Paul, la cual fue evaluada el día 16 de noviembre por el Comité de
Evaluación. Como resultado de la evaluación, debido a falencias en el Anexo III por parte de
la propuesta, se decidió solicitar a la Delegación Europea la anulación del proceso y la
autorización para realizar un procedimiento negociado con el consorcio Handicap
Internacional-Hospital San Vicente de Paul. La Delegación aprobó la anulación del proceso y
autorizó la respectiva negociación con este consorcio.

OE 4.2 P 4.2.1

El PAICMA ha gestionado la reducción de los costos de acceso a la oferta de rehabilitación integral y de inclusión
socioeconómica

Se dio la participación en espacios para la coordinación interinstitucional, que permiten el
fortalecimiento de la asistencia integral a las víctimas por MAP, MUSE y AEI desde las diferentes
instancias del Estado que tienen competencia en dicho marco de referencia, esto adicionalmente
requiere una permanente actualización y revisión de la institucionalidad y normatividad al respecto:
•

Ministerio de Salud: Participación e incidencia por parte del Programa Presidencial en el
marco del Sistema Nacional de Discapacidad (Consejo Nacional de Discapacidad, Grupo de
Enlace Sectorial, Encuentros Nación Territorio). Actualmente, con la participación de las
diferentes instancias que integran estos espacios, el Ministerio lidera el proceso de
consolidación de la política pública de discapacidad y consolida escenarios como los
Encuentros Nación Territorio, como instancias de fortalecimiento de acciones territoriales.
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•

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas: Participación e incidencia
por parte del Programa Presidencial, desde el componente de Asistencia Integral a Víctimas,
en los siguientes Subcomités Técnicos que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas en el marco de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos
reglamentarios:
o
o
o
o
o

Enfoque diferencial
Rehabilitación
Sistemas de información
Atención y asistencia
Indemnización administrativa

En el marco de los comités departamentales, el Programa Presidencial participó en el
desarrollo de los subcomités de Atención, Asistencia y Reparación a las víctimas en el
departamento de Santander.
•

Mesa de Auto 006/2009: Participación en la Mesa Interinstitucional del Auto 006 de 2009,
en la cual se lleva a cabo el seguimiento a las responsabilidades de las diversas instancias
del Estado frente a la asistencia y atención de las víctimas del conflicto armado con
discapacidad y en condición desplazamiento. Lo anterior, ha implicado un trabajo centrado
en el apoyo a la formulación de indicadores para el seguimiento y monitoreo a la población
en mención. Actualmente, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la
cual lidera la mesa, socializó la nueva institucionalidad con las nuevas dinámicas del Estado,
así como la formulación del plan de acción para el año 2013, con participación de las
diferentes instancias que hacen parte en la mesa.

•

Instituto Nacional de Salud: Con relación al reporte de lesiones por artefactos explosivos
en el SIVIGILA, se llevaron a cabo reuniones de planeación para la salida a campo con la
metodología de intervención. Sin embargo, debido a temas logísticos y de recursos, no fue
posible la implementación de la prueba piloto en el 2012. Se tiene proyectado para el 2013
continuar con la puesta en marcha de la prueba piloto en los departamentos y municipios
seleccionados.

OE 4.2 P 4.2.2

Diagnóstico de capacidad de las IPS en los municipios priorizados para la atención médica de las personas accidentadas
por MAP

•

Descentralización del monitoreo y seguimiento a víctimas: A partir de la implementación de
la segunda fase de la estrategia, se logró la concertación con diferentes instancias
departamentales encargadas de garantizar la asistencia a las víctimas a partir de las cuales
se obtuvo un acercamiento al panorama departamental de la asistencia integral a las
víctimas por MAP, MUSE y AEI, así como la identificación de barreras de acceso y los
mecanismos para la superación de las mismas
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OE 4.3 P 4.3.1

Plan de trabajo para complementar el proceso de inclusión socioeconómica y atención psicosocial con entidades del
gobierno

•

Se han adelantado acciones en materia de inclusión social que propenden por el
fortalecimiento de las Asociaciones de Víctimas de MAP, MUSE y AEI, la participación con
incidencia de las mismas, la elaboración de Rutas de Atención Diferenciales con diferentes
grupos poblaciones del país, tales como: niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos.

•

Se acompañó el proceso de la elección de la representante de las Víctimas de MAP, MUSE
y AEI a nivel nacional. El PAICMA, en su calidad de coordinador de la Acción Integral contra
Minas Antipersonal en el país, en articulación con la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas (UARIV), coordinaron y acompañaron la elección. Por su parte, la
Campaña Colombiana contra Minas (CCCM) apoyó la metodología como organización
facilitadora del proceso.

•

Se estructuró, coordinó y desarrolló el Seminario Nacional “Discapacidad y Rehabilitación
Integral en el marco del goce efectivo de derechos de las víctimas del Conflicto Interno en
Colombia”, realizado el día 30 de noviembre de 2012.

•

Participación e incidencia por parte del Programa Presidencial en el Subcomité de
Rehabilitación. Actualmente, como productos del Subcomité se encuentran las directrices de
enfoque psicosocial, Entrelazando y la Estrategia para la Incorporación del Enfoque
Psicosocial en las Entidades del SNARIV. Así mismo, se trabajó por el posicionamiento de la
rehabilitación integral como parte fundamental de la reparación de las víctimas.

OE 4.3 P 4.3.2

Portafolio de alternativas en atención psicosocial e inclusión socioeconómica con participación de la sociedad civil y la
cooperación internacional

•

Fortalecimiento de asociaciones de sobrevivientes de MAP, MUSE y AEI: el PAICMA
acompaña el fortalecimiento organizacional y técnico de 3 asociaciones de víctimas de
Minas Antipersonal en los departamentos de Antioquia, Cauca y Cundinamarca.

•

Se desarrollaron capacitaciones sobre Ruta de Asistencia Integral a Víctimas de MAP,
MUSE y AEI dirigidas a niños, niñas y adolescentes y a entrenadores deportivos en el marco
del trabajo desarrollado por la Fundación Colombianitos, con el fin de generar procesos de
inclusión social en esta población.
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•

Implementación de la primera fase del proyecto denominado “Experiencia y conservación del
medio ambiente marino como herramienta de rehabilitación integral, una propuesta para el
desarrollo individual y colectivo de las víctimas por MAP, MUSE y AEI”.

PERSPECTIVAS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA
MINAS ANTIPERSONAL PARA EL 2013
El 2013 supone importantes retos en materia de Acción Integral contra Minas Antipersonal. La
implementación de la Ley 1448 de 2011 implica el fortalecimiento de la capacidad regional para
articular acciones que permitan garantizar los derechos de las víctimas del conflicto interno; para
esto, la descontaminación de los territorios y la generación de capacidades para gestionar el riesgo
de manera local, implicarán que el PAICMA vire su trabajo cada vez más hacia lo comunitario,
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garantizando así que las comunidades afectadas por MAP/MUSE/AEI sean los clientes directos,
minimizando las consecuencias producidas por la presencia de estos artefactos.
Para esto, el PAICMA ha identificado un esquema de trabajo para la articulación Nación-Territorio
presentado en el gráfico a continuación:

Este esquema facilitará que la Acción contra Minas se articule armónicamente con otras políticas y
proyectos del Gobierno Nacional y de las autoridades departamentales y municipales, apuntando
hacia el fin último de la AICMA que es llevar desarrollo a las comunidades.
Estos escenarios deberán facilitar la consolidación e implementación de estrategias tendientes a
disminuir todo tipo de vulnerabilidad en el país. En consecuencia de lo anterior, el PAICMA ha fijado
las siguientes prioridades de trabajo a nivel nacional y regional:
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El PAICMA continuará impulsando estos temas en la agenda nacional teniendo en cuenta las
políticas nacionales y los escenarios que ha creado el Presidente de la República en torno a la
búsqueda de la paz. Es fundamental que se proyecte la discusión sobre la contaminación por
remanentes de guerra, como uno de los principales retos que el país tendrá que enfrentar si se llega
a una etapa post-conflicto. Esta situación supone incrementar la capacidad nacional para hacer
frente a esta problemática, que obstaculizará las oportunidades reales de desarrollo de las
comunidades afectadas. Independientemente, el Programa Presidencial avanza en la coordinación
de esfuerzos para superar esta situación que se presenta en algunos departamentos del país.

ANEXO 1
No.

DEPARTAMENTO

NOMBRE DEL PLAN

COMPROMISO O PROGRAMA
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1

ARAUCA

ES HORA DE
RESULTADOS

2

GUAVIARE

ASÍ MARCAMOS
HUELLA

3

AMAZONAS

POR UN BUEN
VIVIR, SOMOS
PUEBLO, SOMOS
MAS

4

BOLÍVAR

BOLÍVAR
GANADOR

5

BOYACÁ

BOYACÁ SE
ATREVE 20122015

6

CÓRDOBA

GESTIÓN Y BUEN
GOBIERNO PARA
LA PROSPERIDAD
DE CÓRDOBA

Construir Condiciones de Paz y Seguridad para la
Prosperidad Democrática
DDHH, DIH y Justicia Transicional
Implementar 5 estrategias para la promoción de
comportamientos seguros para la prevención de
eventos por minas y artefactos explosivos en
áreas rurales y urbanas.
Apoyar la disminución de número de niñas, niños
y adolescentes que son víctimas de minas.
Programa: Guaviare territorio modelo de derechos
Subprograma: Guaviare avanza hacia la
prevención, protección, atención, verdad, justicia
y reparación integral de las víctimas para la
consolidación de la paz.
META: Disminuir los riesgos de hechos
victimizantes en el territorio
Disminuir % incidentes por minas antipersonal,
municiones sin explotar y artefactos explosivos
improvisados.
Desarrollar acciones educativas preventivas en el
ámbito familiar, escolar y comunitario para evitar
las minas antipersonal en zonas rurales del
Departamento con posibilidades de presentarlas.
Concurrencia para la Acción Integral contra las
Minas Antipersonal en Bolívar. Implementación de
la Política Pública de AICMA, en el Departamento
de Bolívar.
Asistencia y atención integral a las víctimas
Institucionalización de la AICMA y fortalecimiento
de capacidades locales y regionales
Promover acciones para reducir el riesgo de
accidentes
Coordinación y articulación de acciones de
desminado y gestión de información.
Boyacá se atreve a restablecer los derechos de
las víctimas del conflicto armado
Formular e implementar el plan departamental de
atención y reparación integral a las víctimas
Acompañamiento a las instituciones de salud para
la atención de pacientes afectados por minas
antipersonal y municiones sin explotar
Capacitación en Primer respondiente en Puerto
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7

CESAR

PROSPERIDAD A
SALVO

8

CAUCA

CAUCA TODAS
LAS
OPORTUNIDADES

9

CASANARE

LA QUE GANA ES
LA GENTE

10

CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA

11

Caldas

COMPROMISO DE
TODOS

Libertador, Tierralta, Montelíbano, Planeta Rica,
Uré y Valencia.
Reducir el porcentaje de niños, niñas y
adolescentes que son víctimas de minas
antipersonal y municiones sin explotar.
Fortalecer, con protocolos y acciones, el Comité
Departamental de Minas Antipersonales y
Municiones sin explotar, para que cumplan su
misión.
Diseñar e implementar el protocolo de atención
integral a las víctimas de minas antipersonal
Gestionar mediante la articulación de esfuerzos
de instituciones, que las víctimas de Minas
Antipersonal, Municiones sin Explotar y Artefactos
Explosivos Improvisados, surtan exitosamente la
ruta de atención y que las comunidades afectadas
estén en capacidad de gestionar adecuadamente
el riesgo por minas antipersonal
100% de las Instituciones Educativas rurales, en
áreas con situación de vulnerabilidad, con
proyecto de formación y de acciones de
autoprotección contra minas antipersonal,
formulado y en funcionamiento
100% de la ruta de atención fortalecida en los
municipios afectados articulada
Acciones y medidas para la prevención,
asistencia, atención, protección y reparación de
las víctimas del conflicto armado.
Derechos Humanos y DIH
Consolidación de la información del Comité de
AICMA y reactivar los comités territoriales
Identificación de estrategias conjuntas con el
PAICMA y las Secretarías de Gobierno y Salud
Aplicación y apoyo a la Ley de Víctimas del
desplazamiento y de otros hechos victimizantes
como minas antipersonal, reclutamiento forzado,
etc.
Coordinar y fortalecer el Comité departamental de
Justicia Transicional
Formular, implementar y ejecutar el plan
departamental de atención y reparación integral a
las víctimas del conflicto.
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12

META

JUNTOS
CONSTRUYENDO
SUEÑOS Y
REALIDADES

13

GUAJIRA

LA GUAJIRA
PRIMERO

14

MAGDALENA

CONSTRUYENDO
RESPETO POR EL
MAGDALENA

15

HUILA

HACIENDO EL
CAMBIO

ESTRATEGIA 1. Fortalecimiento de la seguridad
política en el Meta a través de la promoción,
divulgación, difusión y respeto por los DDHH y
DIH y la prevención, protección, atención y
reparación integral a la población víctima del
conflicto armado
Programa 1. La administración departamental
fortalecerá las estrategias de prevención y
protección frente al riesgo de Minas Antipersonal,
Municiones sin Explotar MAP-MUSE y artefactos
explosivos improvisados, en articulación con los
programas existentes en la materia, el Programa
Presidencial y los entes territoriales, de acuerdo
con los preceptos que integran el Tratado de
Ottawa.
Realizar 4 eventos educativos para la prevención
del riesgo de Minas Antipersonal (MAP) y
Municiones sin explotar (MUSE), con énfasis en
los municipios con riesgo en minas.
Este Programa generará acciones orientadas a
promover entre la población en general estilos de
vida saludables basados en la recreación y el
deporte no competitivo, la lúdica, así como el
fortalecimiento de la infraestructura recreativa y
deportiva que necesita el Magdalena. se
priorizará la intervención a la población en
condición de desplazamiento forzado que hayan
retornado, con acciones que permitan la
reconstrucción del tejido social en estas
comunidades y a la población afectada por otros
hechos victimizantes especialmente por minas
antipersonal, abuso sexual y desaparición
forzada.
Niños, niñas y adolescentes víctimas de minas
antipersonal
Protección integral al niño, niña y adolescente
víctima del conflicto armado
Gestión de las ayudas técnicas, con apoyo
psicológico para las victimas
Programa de prevención de minas antipersonal
Actividades de prevención.
Rutas de Atención
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16

PUTUMAYO

PUTUMAYO
SOLIDARIO Y
COMPETITIVO

17

NARIÑO

NARIÑO MEJOR

18

NORTE DE
SANTANDER

UN NORTE
P´ALANTE

Desde el Consejo Departamental de Acción
contra las Minas Antipersonal (MAP), Municiones
sin explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos
Improvisados
(AEI),
las
instituciones
gubernamentales y ONG de reconocida
idoneidad, se acompaña el proceso de educación
en el riesgo, prevención, atención de las víctimas
y su rehabilitación , con el fin de minimizar el
riesgo mínimo y la afectación a la población. Las
acciones involucran procesos de difusión e
información adecuados, el seguimiento a la ruta
de atención y acciones de desminado a cargo del
Ejército y el Grupo EXDE especializado.
En materia de prevención y protección a las
violaciones de los derechos a la vida, a la libertad,
la integridad y la seguridad de personas, grupos y
comunidades:
Educación en el riesgo para la prevención de
eventos de Minas Antipersonal.
No. estrategias de sensibilización y prevención de
eventos de Minas Antipersonal y MUSE.
Reformulado y reactivados planes de prevención
de las violaciones a los Derechos Humanos y
DIH.
Reformulado y actualizado el Plan de Acción
Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) de
Nariño con prioridad en Educación en el Riesgo y
Ruta de Atención a Víctimas de MAP.
Fortalecimiento de las acciones del comité
municipal de derechos humanos, y minas
antipersonas
Adopción y aplicación del Plan de Acción de
Minas Antipersonal MAP y Municiones sin
Explotar MUSE
Mecanismos de protección para personas
vulnerables a Minas Antipersonal y Municipios sin
Explotar
Desarrollo del Programa de Educación en el
Riesgo de Minas Antipersonal y Municiones sin
Explotar - MUSE
Prevención y protección de los derechos
fundamentales de los indígenas en Norte de
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SANTANDER

GOBIERNO DE LA
GENTE

20

CHOCÓ

UN NUEVO
CHOCÓ PARA
VIVIR

21

CAQUETÁ

CAQUETÁ:
GOBIERNO DE
OPORTUNIDADES

22

ANTIOQUIA

ANTIOQUIA LA
MÁS EDUCADA

23

GUAINÍA

"UN NUEVO
FUTURO"

24

VICHADA

"GOBIERNO DE
TODOS Y TODAS"

25

TOLIMA

"UNIDOS POR LA

Santander
Creación y puesta en marcha del Observatorio
Departamental y Regional de Personas en
Discapacidad y Víctimas de Minas Antipersonal y
Artefactos Explosivos
Subprograma Víctimas de Minas Antipersonal
Adoptar y aplicar el Plan de Acción de Minas
Antipersonal – MAP y Municiones sin Explotar –
MUSE, en el Departamento de Santander
Prevención del riesgo por presencia de minas
antipersonal a través de acciones de Educación
en el Riesgo de Minas.
Fortalecimiento institucional para la articulación
de la Acción Integral contra Minas en el
Departamento de Chocó.
Mapa de riesgo de desminados elaborado.
1 Base de datos de las víctimas MAP y MUSE,
para priorización de la población en la oferta del
Estado (vivienda, educación salud)
16 municipios con el mapa riesgo socializado
100% de las víctima de MAP y MUSE, atendidas.
4 Campañas de lucha contra la práctica del uso
de minas antipersonal.
Derechos Humanos y atención a víctimas con
horizonte de reconciliación
Promover el respeto, la prevención y la protección
a los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario (Alianza Medellín Antioquia)
Programa departamental de atención integral y
reparación a víctimas del conflicto (Alianza
Medellín - Antioquia)
Reintegración comunitaria hacia un horizonte de
reconciliación
El tema no quedó incluido ni en los ejes
programáticos ni en el presupuesto
El tema quedó incluido en el diagnóstico y en el
programa “Reconociendo las Diferencias”,
Subprograma “Asistencia y Atención a las
Víctimas”, aunque no se le asignaron indicadores
ni presupuesto.
Eje: Oportunidades para todos y todas en el
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27

GRANDEZA DEL
TOLIMA"

SAN ANDRÉS Y
PROVIDENCIA

PARA TEJER UN
MUNDO MÁS
HUMANO Y
SEGURO

SUCRE

ACCIONES
CLARAS PARA
DEJAR HUELLAS

campo
y
la
ciudad
Política: Seguridad Ciudadana, Convivencia y Paz
Programa: Prevención, atención y reparación
integral a víctimas del conflicto armado.
Subprograma: Prevención y atención a víctimas
de minas antipersonales (MAP) y munición sin
explotar (MUSE) en el Departamento.
Metas:
* 15 Municipios con acciones de prevención de
MAP,
MUSE
y
AEI.
* 15 municipios con subcomités de MAP, MUSE y
AEI
funcionando.
* 20 informes municipales de seguimiento a la
situación
de
MAP,
MUSE
y
AEI.
Presupuesto Plurianual: Se asignaron $2.439
millones de pesos para la política de "Seguridad
ciudadana, convivencia y Paz, que incluye el
Programa de Prevención, atención y reparación
integral a víctimas del conflicto armado. No hay
presupuesto discriminado por subprograma.
Construcción de un Plan de Acción
Departamental en derechos humanos, y DIH. En
el plan de acción se plantearon los siguientes ejes
temáticos: el derecho a la vida, la libertad y la
integridad, cultura y ciudadanía en derechos
humanos, acceso a la justicia y la lucha contra la
impunidad, derechos económicos, sociales y
culturales, lucha contra la discriminación y
promoción del respeto a las identidades.
• Coordinar y apoyar el funcionamiento de los
Consejos Departamental y Locales de Gestión de
Riesgo, conformados por entidades públicas,
privadas
y
comunitarias.
• Fortalecimiento, sostenibilidad y operatividad de
los Consejos Departamental y Locales de Riesgo
para la realización de una debida gestión,
basados
en
una
cultura
preventiva.
• Diseñar medidas y acciones de forma integral
que permitan fomentar una cultura de autorecuperación de las comunidades afectadas
• Fomentar una cultura de prevención desde
todos los escenarios, para minimizar los niveles
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29

VALLE DEL
CAUCA

EL VALLE VALE

VAUPÉS

GOBIERNO
PLURICULTURAL
CON PROGRESO
SOCIAL

	
  
	
  	
  

de vulnerabilidad de la población.
• Acompañar técnicamente a 15 municipios para
la atención a sus víctimas según la
reglamentación
vigente
• Acompañar técnicamente a 15 municipios para
la elaboración y ejecución de los planes
municipales de atención integral a las víctimas del
conflicto
armado
• Acompañar a 5 municipios en la promoción,
defensa y divulgación del Derecho Internacional
Humanitario
• Acompañar técnicamente 12 municipios en la
educación de riesgos de minas antipersonal
• Acompañar técnicamente a 15 municipios en la
elaboración y/o actualización de los planes de
prevención
y
protección
• Articular en 4 municipios retornos o
reubicaciones de Población víctima del conflicto
armado
• Actualizar un Plan Integral Único Departamental
(PIU), de atención a víctimas del conflicto en el
Valle del Cauca durante el cuatrienio
• Diseñar e implementar el plan de atención y
reparación de víctimas del conflicto armado
• Contribuir a la construcción y fortalecimiento de
una mesa departamental de víctimas del conflicto
armado.
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MINISTERIO D E D E F E N S A N A C I O N A L
Lncu^^R
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION D E P R O T E C C I O N Y S E R V K : 1 0 S E S P E C I A L E S
SECCIONAL URABA

No.S-2015- O O 1 1 4 5 / S E P R O - G ü P A E - 1 0 . 1
Apartado, 23 de Enero de 2015
Señora
YASMiN EMILCE GONZALEZ DAZA
Jefe Oficina de Gestión de Riesgo
Can-era 10 N" 20-30 teléfono 3532400
Bogotá
Asunto: Informar
De manera atenta me permito informar a esa entidad, que en cumplimiento a la solicitud radicada N"
20151500000851 de fecha 14/01/2015, acompañamiento al Parque Nacional Natural de los Katios,
manifiesto que se está adelantando coordinación con la Brigada N° 17 del Ejercito Nacional y la
Infantería de Marina, para que asegure el ingreso a la zona donde se tiene proyectado el receñido.

Etsbortdo por FT Júige Arlu
Reviso- SI. LulaHartiM
Reviso CT' Marco Antonio Lópu Maiiln*i
F«ch» d« EM«n(i6n: 23*01/2015
Ubli^i6n[>t[>ajRA_QUPA£U>9i^enJu\PROTB3CION30ISK^

SALIDAS

Km. 5 vía a Garepa, Corregimiento El Reposo
Teléfono (4) 8296796
deura .g upae@po licia .gov.cc
www.policfa.gov.co

1DS-OF~00Ü1
VER: 2
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DE SEGURIDAD

Laura Carolina Garcia Leon <Iaura.garci'a@parquesnacionales.gov.co>

MISION UNESCO PNN LOS KATIOS -INCIDENTES DE SEGURIDAD
1 mensaje
Jazmín Gonzalez Daza <jazmin.gonzalez@parquesnacionales.gov.co>
Para: Laura Carolina Garcia Leon <Iaura.garcia@parquesnacionales.gov.co>

23 de enero de 2015, 14:03

Laura:
De los recientes incidente de seguridad, sobre los cuales pide información el Centro de Patrimonio, te informo lo
siguiente:
1. 1. Sobre el secuestro del General Rubén Dario Alzate y el atentado terrorista sufrido en el Parque Gorgona,
los dos incidentes en el mes de noviembre de 2014, en zonas que no afectan directamente al PNN Katíos, y los
cuales generaron la suspensión de la misión, es importante aclarar que éstas fueron situaciones coyunturales
que, como se evidencia en los comunicados de prensa que te copio abajo, fueron solucionadas y se ha
garantizado por la fuerza pública la normalidad de las condiciones de seguridad en esos sectores.

2. 2. Específicamente sobre la misión, hemos hecho las coordinaciones con la Fuerza Pública con jurisdicción
en el Parque Katíos, te adjunto oficio de la Policia donde reporta las coordinaciones adelantadas. En esta zona
no se conocen de hechos recientes de inseguridad.

http://wVvw. notic iasren.corn/nac ional-pais/pres idente-s antos-conf rma-!iberac ion-general-alzate-y -acornpanantes

Presidente Santos confirma la liberación
del general Alzate, el cabo Rodríguez y la
abogada Urrego
País - Noviembre

30 de 2014, 12::13 pm

Gcncr;?,!Alzatc y aboqara Urrcqc. Foto: AFP

El primer mandatario confirmó en su cuenta de Twitter que el general Alzate
y sus acompañantes se encuentran en buenas condiciones.
El presidente Juan Manuel Santos confirmó en su cuenta de Twitler que el general Rubén
Darío Alzate y sus dos acompañantes, el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego,
se encuentran "en perfectas condiciones" y que se espera que se den las condiciones
climáticas para que puedan reunirse con sus familias.
Desde La Habana, Iván Márquez, jefe del equipo negociador de las Farc, confirmó que la
https:i/rnail.google.comírnailíufO!?ui=2&ik=9792eb53c3&vifNi=pt&search=inbox&th=

14b182d989b37295&sirn

1=14b182d989b37295
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entrega de los plagiados se realizó "en el caserío de Vegaez, a orillas del río Arquía, al norte
de Quibdó hacia las 8:00 arn".
Se espera que los liberados sean trasladados a Bogotá, donde pasarán un reconocimiento
médico más exhaustivo que el realizado por el médico del CICR en la zona de liberación.
El general Rubén Daría Alzate fue entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CiCR)
por "Pastor Alape", que participa en las negociaciones de paz y viajó de La Habana a
Colombia para este operativo.
Así lo confirmó Márquez desde Cuba en entrevista para RCN La Radio.
El general Alzate, el militar de más alto rango que ha sido secuestrado por las Farc, cayó en
manos de las Farc en Las Mercedes, un remoto caserío del departamento del Chocó
acompañado por el cabo Rodríguez y la abogada Urrego.
A raíz de ese secuestro, el presidente Santos ordenó la suspensión de los diálogos de paz,
cuyo ciclo 31 debía comenzar el 18 de noviembre en La Habana y condicionó el viaje de sus
negociadores a la liberación de los cautivos.

NoticiasRCN.com/Agencias

http:í/www.semana.com/nacion/articulo/farc-agradecen-juan-manuel-santos-que-reconozcacese-al-fuegoí414132-3

NACiÓN 12015/01/0700:00

FARC celebra

qu

Santos rece ozca ces;e al

e9

El 20 de diciembre las FARC declararon el cese de las hostilidades de manera unilateral e
indefinida.

La guerrilla comunista de las FARC saludó este miércoles la posición "sensata" del
presidente Juan Manuel Santos, quien reconoció que los insurgentes han cumplido con el
cese al fuego unilateral e indefinido declarado el 20 de diciembre pasado en Colombia.

htlps:i/mai

i.qooqle.corn/m

ai lIuíO/?ui=28dk.=9792eb53c3&view=

pt&se;¡rch=

inbox&th= 14b182d989b37295&sim

1=14b182d989b37295
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"Ahora de manera sensata Santos dice que está teniendo muy en consideración el cese al
fuego unilateral e indefinido declarado por nuestra organización y reconoce que 'las FARC
han cumplido'", dijo la delegación negociadora de la guerrilla en un comunicado.
"Debemos reconocer que las FARC han cumplido", dijo Santos el lunes, y subrayó que los
plenipotenciarios del Gobierno regresarán "muy pronto" a La Habana con un mandato:
"acelerar el paso de estas conversaciones para terminar lo más pronto posible y de una vez
por todas con este conflicto armado".
"Ojalá (Santos) actúe en consecuencia, porque de nuestra parte, seguiremos planteando
iniciativas que beneficien al país ya, pues desde La Habana se está construyendo también el
camino constituyente", dijeron las (FARC).
El 20 de diciembre las FARC declararon el cese de las hostilidades de manera unilateral e
indefinida, una medida sin precedentes desde su surgimiento en 1964.
"Saludamos la nueva posición del Gobierno, que después de la captura del general Álzate
entendió que la confrontación sí puede afectar el desenvolvimiento de la Mesa: la
suspensión unilateral de los diálogos por este motivo puso en peligro el proceso", añadió la
guerrilla.
El general Rubén Darío Alzate fue capturado por la FARC el 16 de noviembre pasado, y
Santos suspendió los diálogos de paz en La Habana hasta su liberación, dos semanas
después.
Las conversaeiones de paz en La Habana comenzaron en noviembre del
presidente, podrían terminar a fines del actual año.

2012

y, según el

"Aprovechemos la coyuntura para quitar la maleza jurídica que enreda el avance hacia el
Acuerdo Final", instó la delegación de las FARC.

http://www.e!espectador.com/notícias/nacionaflgorgona-abrío-sus-puertas-un-mes-del-ataque-de-farc-artícu!o-

534407
NACIONAL 21 DIC 2014 - 4:36 PM

Para el turismo

Gorgona reabrió sus puertas al mundo, tras un mes del
ataque de las Farc

https:!ímai¡.~100gle.com!maiUu!0/?u¡=2&ik=9792eb53c3&view=pt&search=inbox&th=14b182d989b37295&sim1=

14b182d989b37295
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Isla Gorgona, 20 de diciembre de 2014- Con una caminata por uno de los senderos del
Parque Nacional Natural Gorgona, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, reabrió para
el público nacional y extranjero, uno de los lugares turísticos más importante y llenos de
diversidad y belleza que tiene el país.
Tras 18 días de permanecer cerrado por causa del ataque terrorista de las Farc el pasado
22 de noviembre, Pinzón garantizó que este "paraíso colombiano" contará con la seguridad
y la paz que trae consigo la presencia de la Fuerza Pública.
"En un lugar como este nunca debió presentarse este atentado, pero ocurrió. Por eso hoy
recuerdo con cariño, afecto y dolor la memoria del teniente (John) Suárez -asesinado por
las Farc durante el ataque- y, ante esa situación, le hago un llamado a las Fuerzas
Militares y de Policía, para que protejan a los colombianos de cualquier acto terrorista", dijo.
El Ministro viajó este sábado en compañía del Almirante de la Armada Nacional, Hernando
Wills Vélez; el Comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, Contralmirante Ernesto Durán
González, y el Director General de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino.
Pinzón también llamó la atención sobre el hecho ocurrido este viernes en Santander de
Quilichao (Cauca), donde murieron cinco soldados del Ejército en enfrentamientos con las
Farc.
"En el encuentro con estos terroristas, estos cinco héroes entregaron su vida por servir y
defender a su Patria", dijo el Ministro, quien también recordó la muerte de tres policías en
Convención (Norte de Santander).
"Estos tres muchachos fueron llamados a atender a unas personas que los necesitaban con
el afán de su presencia policial y ellos, sin dudarlo, en el desarrollo de su vocación,
atendieron a la comunidad, pero todo se trataba de una asonada guerrillera", agregó.
Finalmente, Pinzón resaltó la construcción de una nueva Estación de Guardacostas que la
Armada Nacional, la cual empezará en el primer trimestre del 2015.

Jasmin Gonzalez Daza
Jefe Oficina Gestión del Riesgo
Dirección General
Parques Nacionales

Naturales de Colombia

Tel: (57 1) 353 2400 ext 505
Cra 10 No. 20-30 Piso 5
Bogotá D.C., Colombia

https:!ímail.google.com!maii/u!Oí?ui=2&ik=9792eb53c3&vievII=pt&search=inbox&th=

14b182d989b37295&sim 1=14b182d989b37295
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Código: GAINF_SGC_FO_ 0004
ACTA DE REUNIÓN
Versión: 2
PROCESO:

Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo
Territorial

No Acta: 01

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

Dependencia: DTPA – PNN Los Katíos

Vigente desde dd/mm/aaaa:
22/07/2011

Fecha: 18/03/2014

EQUIPO DE TRABAJO:
Jefferson Quinto- Técnico REM PNN Los Katíos
Junta directiva Consejo Comunitario Mayor de Cacarica
Asesor Junta directiva Consejo Comunitario Mayor de Cacarica
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:
Definir la ruta para la formulación participativa del reglamento interno del Consejo Comunitario Mayor de la Cuenca del
Río Cacarica.
TEMAS A TRATAR:
1 Saludo y objetivo de la reunión
2. Apoyo del PNN Los Katíos para el proceso
3. Ruta para la formulación participativa del reglamento interno
RESUMEN TEMAS TRATADOS
No.
Tema
1

2

3

Resumen
Jefferson Quinto Mosquera, técnico REM, saludo a los participantes y les da la bienvenida. Seguidamente expresa,
que en esta reunión se pretende definir una ruta de trabajo para la formulación del reglamento interno del Consejo
Comunitario Mayor de la Cuenca del Río Cacarica.
Desde la creación de la Mesa Local de Concertación Katíos en noviembre de 2010, se incorporó en el plan de
trabajo, como una de las actividades principales, la formulación, actualización e implementación de los reglamentos
internos y los planes de etnodesarrollo. A partir de ese momento, los consejos vecinos del Parque han venido
solicitando apoyo para dichas actividades; razón por la cual, en la VI Mesa Local celebrada en la comunidad de
Puente América, el 04 de julio de 2013, se acordó que el Parque los Katíos, apoyaría a los consejos en la
formulación, actualización e implementación de instrumentos de gobierno propio, en lo relacionado con el uso y
manejo de los recursos naturales. Para dar cumplimiento al compromiso en mención, se incluyeron estas
actividades en las obligaciones contractuales del técnico REM, quien apoyará a los consejos.
Para la formulación participativa del reglamento interno del Consejo Comunitario Mayor de la Cuenca de Cacarica, s
concertó la siguiente ruta de trabajo:
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Construcción de borrador, Jefferson Quinto
partir de los insumo
existentes
Revisión y complementació Junta directiva Consej
de propuesta de reglament Comunitario de Cacarica
Parte 1
Revisión y complementació Delegados
Consejo
de propuesta de reglament Locales
Parte 2
Revisión y complementació Consejo Locales
de propuesta de reglament
Parte 3
Consolidación y versión fina Junta directiva Consej
del reglamento
Comunitario de Cacarica
Aprobación de reglamento Asamblea general

REQUERIMIENTOS
TIEMPO
Avances de reglamentació Segunda semana de Abril
en Cacarica.
Combustible y alimentación Cuarta semana de abril
Combustible y alimentación Tercera semana de mayo
Propuesta de reglamento
Alimentación
Propuesta de reglamento

Junio

Combustible y alimentación Segunda semana de julio
Propuestas consejos locales
Combustible y alimentación Primera semana de agosto
Versión final del reglamento

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN
Actividad
Responsable de la ejecución
Construir una propuesta de reglamento interno, a partir de Jefferson Quinto Mosqueralos avances que se tienen.
Operario REM PNN Katíos
Jefferson Quinto MosqueraBuscar reglamentos de consejos locales y avances de
Operario REM PNN Katíos
reglamentación del Consejo Mayor.
Junta directiva Consejo
Comunitario de Cacarica
Socializar los resultados de la presente reunión a los
Junta directiva Consejo
Consejos Locales.
Comunitario de Cacarica
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES
Actividad

Responsable de la
ejecución

Fecha de
Ejecución

Fecha de Ejecución
Segunda semana de Abril
2014
marzo de 2014
Marzo- abril 2014

Estado
(Finalizado, en
ejecución, sin
iniciar)

Los compromisos establecidos con el consejo, anteriores a esta reunión, hacen parte del proceso de Mesa Local, por lo
tanto, el cumplimiento de los mismos, será revisados en el desarrollo de ese espacio. Para esta reunión no se tenían
compromisos previos.
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ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA
NOMBRE Y APELLIDO

ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD

FIRMA

El listado de asistencia anexo, se considera elemento suficiente para la aprobación de la presente acta.
DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA:
1. Listado de Asistencia
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Código: GAINF_SGC_FO_ 0004
ACTA DE REUNIÓN
Versión: 2
PROCESO:

Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo
Territorial

No Acta: 02

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

Dependencia: DTPA – PNN Los Katíos

Vigente desde dd/mm/aaaa:
22/07/2011

Fecha: 28/04/2014

EQUIPO DE TRABAJO:
Jefferson Quinto- Técnico REM PNN Los Katíos
Junta directiva Consejo Comunitario Bocas y Leoncito
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:
Definir la necesidad de apoyo del Consejo Comunitario de Bocas y Leoncito, con respecto a la implementación y
actualización de su reglamento interno, en lo concerniente al uso y manejo de los recursos naturales.
TEMAS A TRATAR:
1 Saludo y objetivo de la reunión
2. Proceso de relacionamiento COCOMABOCAS y PNN Los Katíos
3. Apoyo del PNN Los Katíos para formular, actualizar e implementar instrumentos de gobierno propio
RESUMEN TEMAS TRATADOS
No.
Tema
1

2

Resumen
Jefferson Quinto Mosquera, técnico REM, saludo a los participantes y les da la bienvenida. Seguidamente expresa,
que en esta reunión se busca definir la necesidad de apoyo del Consejo Comunitario de Bocas y Leoncito, con
respecto a la implementación y actualización de su reglamento interno, en lo concerniente al uso y manejo de los
recursos naturales.
El PNN Lo Katíos y la comunidad de Bocas del Atrato, en el pasado mantuvieron un buen relacionamiento, durante
algún tiempo el Parque fue la única institución que apoyó a la comunidad, y gracias a su ayuda el Consejo
Comunitario pudo obtener la titulación colectiva del territorio. Los representantes del Consejo manifiestan que desde
la salida del jefe Jorge Díaz, se observa un distanciamiento del Parque, que está debilitando el proceso de
relacionamiento.
En cuanto a la baja participación del Consejo en los espacios de relacionamiento, información y construcción, como la
Mesa Local de Concertación y otros, los representantes manifiestan que se debe a la falta de garantías económicas,
porque ellos son padres de familias responsables del hogar y no pueden dejar de realizar sus actividades productivas
por varios días, y menos cuando en las reuniones no se les garantiza recursos mínimos, que les permita regresar a la
casa con algunos artículos básicos. Proponen que cuando la reunión sea por fuera de las comunidades (cabeceras
municipales), se le entregue a cada uno de los participantes los recursos económicos del hospedaje y la alimentación,
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para que ellos puedan ahorrar algo de dinero que les permita regresar a sus hogares en mejores condiciones.
Por su parte, el técnico REM del Parque resalta la importancia que tiene la participación del Consejo en los espacios
de información, reflexión y construcción donde participa el Parque y las comunidades vecina. En el caso de la Mesa
Local, explica que es un espacio del Parque y los Consejos Comunitarios vecinos, todos tienen la misma
responsabilidad de mantener y fortalecer la mesa, que es el único espacio que tienen los Consejos Comunitarios, el
Parque y demás instituciones interesadas, para concretar acciones conjunta que contribuyan a la protección de los
territorios y al bienestar de las familias que habitan la zona. El Parque reitera su disposición de trabajar con el
Consejo Comunitario.
Desde la creación de la Mesa Local de Concertación Katíos en noviembre de 2010, se incorporó en el plan de trabajo,
como una de las actividades principales, la formulación, actualización e implementación de los reglamentos internos y
los planes de etnodesarrollo. A partir de ese momento, los consejos vecinos del Parque han venido solicitando apoyo
para dichas actividades; razón por la cual, en la VI Mesa Local celebrada en la comunidad de Puente América, el 04 de
julio de 2013, se acordó que el Parque los Katíos, apoyaría a los consejos en la formulación, actualización e
implementación de instrumentos de gobierno propio, en lo relacionado con el uso y manejo de los recursos naturales.
Para dar cumplimiento al compromiso en mención, se incluyeron estas actividades en las obligaciones contractuales de
técnico REM, quien apoyará a los consejos.

3

El consejo cuenta con un reglamento interno formulado con el apoyo de Corpourabá, que según lo expresado, la
comunidad está cumpliendo; sin embargo, está siendo violado por personas externas dedicadas a la pesca y la
extracción del mangle. La junta del consejo manifiesta que esta situación se les sale de las manos y excede su
capacidad de control territorial, y que las autoridades competentes (Corpourabá y Aunap) son las responsables de
controlar este asunto.
La junta del Consejo Comunitario de Bocas y Leoncito, manifiesta que requieren los siguientes apoyos:
• Actualizar el reglamento interno: Se realizará un taller comunitario donde el Parque brindará apoyo técnico y
garantiza alimentación y gasolina para el transporte.
• Implementación del reglamento interno: Se concertó realizar un recorrido con el Parque por unas ciénagas
declaradas como reserva. También la junta del consejo requiere que el Parque desde su accionar, incida para
que las autoridades ambientales competentes cumplan con su función de regular el uso y aprovechamiento
de los recursos naturales asociados al territorio colectivo del Consejo.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN
Actividad
Responsable de la ejecución
Fecha de Ejecución
Definir las fechas para el recorrido conjunto y el taller de
Segunda semana de mayo
actualización del reglamento interno.
Junta directiva COCOMABOCA
de 2014
PNN Los Katíos- Jefferson
Quinto Mosquera

Por definir

Garantizar requerimientos logísticos y apoyo técnico para el PNN Los Katíos- Jefferson
taller de actualización del reglamento interno.
Quinto Mosquera

Por definir

Prestar apoyo técnico y logístico para el recorrido conjunto
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SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES
Actividad

Responsable de la
ejecución

Fecha de
Ejecución

Estado
(Finalizado, en
ejecución, sin
iniciar)

Los compromisos establecidos con el consejo, anteriores a esta reunión, hacen parte del proceso de Mesa Local, por lo
tanto, el cumplimiento de los mismos, será revisados en el desarrollo de ese espacio. Para esta reunión no se tenían
compromisos previos.

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA
NOMBRE Y APELLIDO

ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD

FIRMA

El listado de asistencia anexo, se considera elemento suficiente para la aprobación de la presente acta.
DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA:
1. Listado de Asistencia
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TALLER DE ACTUALIZACIÓN REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO BOCAS Y
LEONCITO
Lugar: Bocas del Atrato Fecha: 13-10-2014
“unidos debemos defender nuestro territorio y sus recursos”

PARTICIPANTES
Equipo PNN Los Katíos
Jefferson Quinto Mosquera- Técnico REM
Consejo Comunitario Bocas y Lencito
Junta directiva del Consejo Comunitario
Comunidad de Bocas del Atrato
OBJETIVOS:
Evaluar el cumplimiento y efectividad de la reglamentación del uso y manejo de los recursos
naturales en el territorio colectivo del Consejo Comunitario.
Identificar y concertar aspectos de la reglamentación del uso y manejo de los recursos naturales
que deben ser actualizados.
Identificar acciones complementarias que contribuyan al cumplimiento y efectividad de la
reglamentación del uso y manejo de los recursos naturales.

AGENDA
1.
2.
3.
4.

Alcances y metodología del taller
Trabajo en grupos
Plenaria de los resultados del trabajo en grupos
Conclusiones y reflexiones

DESARROLLLO DE LA REUNIÓN
1. Alcances y metodología del taller
El presente taller se realiza en el marco del apoyo que el PNN Los Katíos viene brindando a los
Consejos Comunitarios del área de influencia para la formulación, implementación o actualización de
reglamentos internos, especialmente en lo referente al uso y manejo de los recursos naturales. Este
espacio fue concertado con la junta del Consejo Comunitario, con el fin de evaluar el cumplimiento y
proponer actualizaciones al reglamento interno, en lo concerniente al uso y manejo de los recursos
naturales.
El reglamento interno del Consejo Comunitario de Bocas y Leoncito fue aprobado en diciembre de
2010, y hasta la fecha soló se han realizado algunas jornadas de socialización; sin embargo algunas
situaciones han cambiado en lo referente al uso y manejo de los recursos naturales. Por ello, es
importante evaluar su cumplimiento y efectividad, proponer actualizaciones para algunas medidas y
contemplar acciones que contribuyan a su buena implementación.
Con el fin de lograr los objetivos del taller y facilitar la participación de los asistentes, se realizó el
trabajo en tres (3) momentos: 1) Exposición de razones, objetivos, metodología y resultados
esperados del taller. 2) Trabajo en grupo. 3) Plenaria de los grupos de trabajo y reflexiones.
2. Trabajo en grupos

Se conformaron tres grupos de trabajo heterogéneos, integrados por mujeres y hombres; niños,
jóvenes y adultos; estudiantes, amas de casa, pescadores y lideres. Cada grupo fue coordinado por
un miembro de la junta del Consejo Comunitario y contó con un tiempo de 90 minutos para la
realización del ejercicio propuesto.
El grupo 1, le correspondió trabajar el tema de aprovechamiento forestal. El grupo 2, abordó la
temática de pesca. El grupo 3, trabajó los temas de agricultura, manejo del agua y cacería. A cada
grupo se le doto de marcadores, papel periódico y copia de la parte del reglamento que le concernió
trabajar. Los grupos les correspondió evaluar el cumplimiento y efectividad de las reglamentaciones,
identificar las necesidades de actualizaciones y proponer alternativas para la implementación
efectiva del reglamento; con el fin de consignar, organiza y analizar la información, se elaboró la
siguiente tabla.
Medida

Cumplimiento y efectividad

Ajustes/modificaciones

Acciones complementarias

3. Plenaria de los resultados del trabajo en grupos
Cada grupo designó un representante para exponer los resultados del trabajo realizado, este
contaba con un tiempo aproximado de 15 minutos para realizar la presentación y luego intervenían
los integrantes de los otros grupos, quienes realizaban preguntas y aportes sobre la temática
abordada.

Grupo 1: Aprovechamiento forestal
Medida

Cumplimiento
y Ajustes/modificaci
efectividad
ones
El Consejo otorga o No se cumple, las persona No requiere
niega los permisos realizan esta actividad sin la
autorización del Consejo
de
aprovechamiento
forestal
Sitios
de No se cumple, se realiza en No requiere
aprovechamiento
otros lugares del territorio
forestal
Se prohíbe el No se cumple, vienen No requiere
aprovechamiento
persona de turbo y otros
forestal a personas lugares a llevarse la
foráneas
madera.
El diámetro para el No se cumple, están No requiere
corte de mangle no cortando varas de mangle
puede ser inferior a para construcción y otros
10 pulgadas (25cm) usos
Prohibido tumbar No se cumple, todas las No requiere
árboles de especies especies maderables son
vedadas
aprovechadas
Toda
extracción No se cumple, hasta el No requiere
que no cuente con momento no se ha
los permisos de la realizado
ninguna
junta del consejo confiscación.
debe ser confiscada
Los
beneficios Se cumple, en varias No requiere
obtenidos
del oportunidades se han
aprovechamiento
realizado aprovechamientos
forestal, serán para forestales y los recursos
el
bienestar han sido invertidos en
comunitario
asuntos comunitarios
Áreas de reserva
No se cumple, en estas No requiere
áreas
se
realiza
aprovechamiento forestal,
son los lugares con mayor
recurso maderable.

Acciones
complementarias
Socializar los contenidos el
reglamento.

Formulación
e
implementación del plan de
manejo del territorio.
Alianza con Corpourbá,
Armada Nacional, Alcaldía
de
Turbo
y
otras
instituciones ambientales

Socializar los contenidos el
reglamento.
Alianza con Corpourbá,
Armada Nacional, Alcaldía
de
Turbo
y
otras
instituciones ambientales

Formulación
e
implementación del plan de
manejo del territorio.
Socializar los contenidos el
reglamento.

Comentarios para tener en cuenta
En Turbo los coches pasan cargados de mangle por el frente de la policía y de más autoridades,
y nadie hace nada.
Los foráneos nos dicen, en Turbo nos vemos
La comunidad se siente sola

Falta conocer más el reglamento
Falta más sentido de pertenencia, unidos debemos defender nuestro territorio y sus recursos
Grupo 2: pesca
Medida

Cumplimiento
y Ajustes/modificaciones Acciones
efectividad
complementarias
No
utilizar Se cumple, no se utilizan No requiere
productos
productos tóxicos para
tóxicos en la pescar
pesca
Se prohíbe la Esta medida tiene un 80% No requiere
Gestionar e implementar
pesca
con de cumplimiento por los
proyectos alternativos a la
trasmallos de miembros
de
la
pesca.
menos de 3.5 comunidad. Los externos
de dimensión no la cumplen, vienen
Dotar a los pescadores
del ojo de muchos pescadores de
con
los
trasmallos
mallas
Colonia, El Totumo, El
adecuados
Uno y Turbo.
No atravesar Se
cumple,
los No requiere
trasmallo en el pescadores
de
la
río
comunidad no atraviesan
trasmallo en el río
Las personas No se cumple, los No requiere
Apoyo de la AUNAP,
ajenas deben foráneos pescan donde
Corpourbá,
Armada
obtener
el sea, no respetan al
Nacional
y
demás
permiso de la Consejo, traen un poco de
entidades
con
junta
para trasmallos, hasta 16
competencias
en
el
pescar en los paños.
asunto.
caños,
río
Atrato y ciegas
No barrer en las Se cumple, esta práctica No requiere
ciénagas con no se realiza en la
trasmallo
comunidad
Los
Los nativos cumplen en su No requiere
Socializar los contenidos
reglamentos
mayoría la reglamentación
el reglamento.
son
para de la pesca y los foráneos
Apoyo de la AUNAP,
nativos
y la violan
Corpourbá,
Armada
foráneos
Nacional
y
demás
entidades
con
competencias
en
el
asunto.
No pescar con Estas épocas no se No requiere
trasmallo dentro presentan
en
la
de los caños y comunidad, o por lo

desembocadura
del río Atrato en
tiempo
de
subienda
o
bajada
de
pescado
Todos los
desechos de
trasmallo deben
ser quemados
Soltar peses
pequeños vivos

menos, no se perciben

No dejar morir
los pescados
en trasmallos y
trincheras
Prohibido
pescar con
dinamita,
venenos
tóxicos, hierbas
venenosas
Sanciones para
los que tiran
trasmallo, en
bocas de bahía,
ciénagas y
caños
Para la cacería
y la pesca está
prohibido la
captura de
animales
juveniles, envía
de extinción y
estado de
preñez
Áreas de
reserva en la
pesca

Estos se queman y
entierran

También pueden ser
enterrados

No se cumple

No requiere

Los pescadores no
pueden garantizar el
cumplimiento de esta
reglamentación.
Se cumple, en la
comunidad no se emplean
estos métodos de pesca

En bocas no se pesca
con trincheras. Se
sugiere suprimir esta
medida
Esta medida está
repetida

No se cumple, los
foráneos tiran trasmallos
en cualquier parte

No requiere

Apoyo de las entidades
competentes en el tema
Socialización del
reglamento

En el tema de la cacería
no se cumple, con
respecto a la pesca no es
posible cumplir la medida
de estado de preñez y las
otras ya están
reglamentadas

Reformulara esta
medida y separar los
temas de pesca y
cacería.

Capacitación en
aprovechamiento
sostenible de fauna
silvestre

No se cumple, son los
lugares donde la gente
más pesca. Los foráneos
pescan en todos los sitios

No requiere

Plan de manejo del
territorio
Socialización del
reglamento
Alternativas productivas
diferentes a la pesca.

Implementar el uso de
trasmallo con ojo de maya
de 3.5 en adelante

Nueva medida
Prohibido utilizar en la pesca los cebaderos construidos con mangle u otras especies vegetales
Comentarios para tener en cuenta
Personas foráneas han quemado los eneales (colonias densa de la planta enea) para que los
peses salgan de su refugio y poderlos capturar más fácil y en mayores cantidad.
El consejo declaro áreas de reserva a las ciénagas de Matuntugo, la comunidad respeto la
disposición, pero los foráneos han presionado fuertemente los recursos pesqueros de estos
humedales, hasta el punto de hacerlos escasear; sino fuera por los foráneos la pesca de la
comunidad estaría mejor en estos lugares.
Mesa 3: Agricultura, manejo del agua y cacería
Medida
Autorización del
Consejo para cultivar
Quemas controladas

Cumplimiento/efectivid
ad
No se cumple, las
personas establecen sus
cultivos sin la
autorización del Consejo
No se cumple, la gente
pone la candela y la deja
que llegue hasta donde
pueda, se confían que
por ser humedal no
avance mucho
Se cumple, hasta el
momento no se ha
registrado este tipo de
cultivo en el territorio

Prohibido sembrar
cultivos de uso ilícito
y usar insumos
químicos que afecten
el terreno
No se permite cultivar Se le dio una
personas ajenas a la autorización a la gente
comunidad
de Tumaradó para que
cultiven en una parte del
territorio colectivo
Se permite la caza de Se cumple, aunque la
subsistencia
fauna de cacería está
escaza

Los permisos de
caza con fines de

No se ha presentado
este caso

Ajustes/modificaci
Acciones
ones
complementarias
No requiere
Llamado de atención y
sanciones para los
infractores.
Socialización del
reglamento
No requiere

No requiere,
aunque no se
presenta, hay que
dejarla como una
medida preventiva
Debe permitirse en
algunos casos, con
la condición de
hacer un manejo
adecuado del
territorio.

No requiere

Socialización del
reglamento

Socialización del
reglamento.
Capacitación en
aprovechamiento
sostenible de fauna
silvestre.
Capacitar al consejo
sobre los temas de

investigación
científica, solo los
puede tramitar el
Consejo ante la
corporación
Está totalmente
prohibido matar
animales juveniles,
en peligro de
extinción, hembras
preñadas y/o crías
Retiro de la orilla del
río: 15 metros para
vivienda, 30 metros
aprovechamiento
forestal, 3 metros
agricultura
No tirar basura al río,
caños o en cualquier
lugar público
No vaciar químicos a
las aguas
No hacer vertimiento
de productos
derivados del
petróleo a las aguas
Disminuir la
velocidad del motor
al pasar por el
caserío
Limpieza y protección
de caños

investigación, recursos
genéticos y protección
del conocimiento
ancestral.
La comunidad manifiesta
que es muy difícil
cumplir esta medida,
porque no saben cuándo
una hembra está
preñada y los juveniles
los cazan para
alimentación
No se cumple, cuando
se elaboró el reglamento
las casas ya estaban
construidas junto al río.

No requiere

Capacitación en
aprovechamiento
sostenible de fauna
silvestre

Para vivienda el
retiro debe ser de
10 metros.

Socialización del
reglamento

No se cumple

No requiere

No se cumple, se vierten
a los cuerpos de aguas
residuos líquidos
químicos
No se cumple, se arroja
gasolina y aceites de
lubricar.

No requiere

Socialización del
reglamento
Capacitación en
manejo de residuos
sólidos
Socialización del
reglamento

No requiere

Socialización del
reglamento

No se cumplen, las
embarcaciones aceleran
cuando van a pasar por
el caserío
Se cumple, con la
amenaza del “tigre”
(jaguar) se hace más
urgente esta medida.

No requiere

Socialización del
reglamento
Poner avisos visibles

No requiere

Realizar jornadas de
limpiezas con más
frecuencia

Conclusiones y reflexiones

Este espacio de construcción y reflexión colectiva, permitió que muchas personas del consejo se
familiarizaran con los contenidos ambientales del reglamento interno, para algunos fue su
primera aproximación al tema. Pese al poco conocimiento de algunos sobre la regulación
ambiental contenida en el reglamento, se observa que la mayoría de las medidas están siendo
aplicadas en la comunidad y las personas están dispuestas a observarlas.
Personas foráneas procedentes de diferentes lugares del Urabá antioqueño hacen uso intensivo
y constantes de los recursos naturales presentes en el territorio colectivo, sin ningún respeto a la
autoridad étnica y a la reglamentación propia para el manejo del territorio y los recursos
naturales.
Para que la administración del territorio sea efectiva y la aplicación del reglamento interno, en lo
referente al uso y manejo de los recursos naturales, se constituya en una realidad, es
fundamental contar con el apoyo y acompañamiento de las autoridades competentes en el tema
Corpourabá, la alcaldía de Turbo, Aunap, Armada Nacional y Policía Nacional, entre otras.
Se requiere generar en los miembros del consejo un mayor compromiso y sentido de
pertenencia para la protección del territorio y sus recursos naturales.

COMPROMISOS
Actividad

Responsable de la Fecha
ejecución
Ejecución

Elaborar la memoria del taller

Jefferson
Quinto20 octubre de
Técnico REM PNN
2014
Los Katíos

Gestionar una reunión con Corpourabá, la
alcaldía de Turbo, Aunap, Armada Nacional, Junta
directiva
Policía y demás autoridades con competencia Consejo Comunitario Por definir
en el tema de uso y manejo de recursos Bocas y Leoncito
naturales, especialmente el mangle y la pesca.
Junta
directiva
A partir de los resultados del taller realizar los
Consejo Comunitario Por definir
ajustes pertinentes al reglamento interno.
Bocas y Leoncito
Elaboró
_____________________________
JEFERSON QUINTO MOSQUERA
Técnico REM
Revisó y aprobó
_________________________________
NIANZA DEL CARMEN ANGULO
Jefe PNN Los Katíos
________________________________
PATRCINIO CUESTA
Representante CC Bocas y Leoncito

de

AYUDA DE MEMORIA
TALLERES: APOYO A LA FORMULACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO
MAYOR DE LAS CUENCAS LA LARGA Y TUMARADÓ
Comunidades Yarumal y Nueva Unión, 11 y 12 de junio de 2014

PARTICIPANTES
1.
2.
3.
4.
5.

Comunidad Nueva Unión
Comunidad Yarumal
Presidente del Consejo Mayor La Larga
Parque Nacional Natural Los Katíos
AUNAP- Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

INTRODUCCIÓN
En la VI Mesa Local celebrada en la comunidad de Puente América, el 04 de julio de 2013, se acordó que
el Parque los Katíos, apoyaría a los consejos en la formulación, actualización e implementación de
instrumentos de gobierno propio, en lo relacionado con el uso y manejo de los recursos naturales. Para
dar cumplimiento a este compromiso, el Parque ha programado y está desarrollando diversas actividades,
entre las cuales se encuentra, los talleres realizados con las comunidades Yarumal y Nueva Unión del
Consejo Comunitario Mayor de las Cuencas La Larga y Tumaradó.

OBJETIVO
Identificar aspectos claves de la pesca y otros asuntos ambientales que deben ser incluidos en la
reglamentación adelanta por el Consejo Comunitario Mayor de las Cuencas La Larga y Tumaradó sobre
el uso y manejo de los recursos naturales.

METODOLOGÍA
Durante los talleres celebrados en las dos comunidades, se implementó la misma metodología, primero
se realizaba una reflexión conjunta sobre la importancia del uso responsable de los recursos naturales y
luego se procedía a llenar de contenido una tabla que indagaba sobre diferentes aspectos relevantes
para el uso y manejo del territorio y los recursos naturales. Esta tabla contenía cinco columnas que
correspondía a: espacios de uso, recursos naturales presentes en los espacios de uso, uso de los
recursos naturales, normas o reglamentos comunitarios para el uso y manejo de los recursos naturales y
propuestas de reglamentación para el uso y manejo de los recursos naturales en el territorio colectivo del
Consejo Comunitario Mayor de las Cuencas La Larga y Tumaradó.

RESULTADOS DE LOS TALLERES
Los resultados de los talleres están contenidos en las siguientes tablas.

COMUNIDAD DE YARUMAL

Espacio de uso
Ciénagas:
Vuelta
y
Encanto

Caño La Larga

Recursos N

Usos

La -Peces
Pesca
El (Bocachico,
Cacería
doncella, mojarra, Transporte
quicharo, etc.)
- Babilla
- Perico ligero
- Agua
- Plantas

Peces (Bocachico, Pesca
doncella, mojarra, Cacería
Transporte
quicharo, etc.)
- Babilla

Reglas/normas
de uso
- Quema y entierro
de trasmallos en
desuso.
- Apagado de
motores.

Propuesta
de
regulación
“Dejar descasar”
Vedas temporales.
“No tocar los
peces pequeños”
-Reglamentación
de ojo de malla.
-Protección
de
lugares que sirven
de salacunas.
No arrojar basura
y residuos líquidos
como aceites.

No existen

No arrojar basura
y residuos líquidos
como aceites.

Rio Atrato

Fincas y huertas

Poblado/caserío

- Perico ligero
- Agua
- Plantas
- suelo
Peces (Bocachico,
doncella, mojarra,
quicharo, etc.)
- Babilla
- Perico ligero
- Agua
- Plantas
- suelo
-Suelo
-Plantas
alimenticias
y
medicinales
-Arboles
maderables
-Suelo
-Plantas
alimenticias
y
medicinales
- Árboles nativos
-Animales
domésticos

Pesca
Cacería
Transporte
Oficios
domésticos
Contemplación

Se
valora
el
servicio
que
prestan
los
árboles que están
en la orilla del río.

Cultivo

-Manejo de la luna
en la siembra
-Protección
de
árboles nativos

-Cultivo
de
plantas.
-Cría de animales
-Construcción de
viviendas.

No arrojar basura
y residuos líquidos
como aceites.
Mantener
la
vegetación
protectora del río.

Manejo adecuado
de los residuos
sólidos.

COMUNIDAD NUEVA UNIÓN

Espacio de uso
Ciénaga
Encanto

Recursos N
El -Peces
(Bocachico,
doncella, mojarra,
quicharo, etc.)
- Babilla
- Perico ligero
- Agua
-Madera

Usos
-Pesca
-Cacería
-Transporte
-Aprovechamiento
forestal

Reglas/normas
de uso
No se identifican
normas y reglas
para el uso de
este espacio y sus
recursos.

Propuesta
de
regulación
-Reglamentación
de ojo de malla.
- ¿Quiénes están
autorizados para
usar este lugar?
Proponen
que
sean las familias
de
Yarumal,

Rio Atrato

Caño La Larga

Caño
Tumaradocito

- Aves (pato)
- Plantas
- Tortuga
- Chigüiro
Peces (Bocachico,
doncella, mojarra,
quicharo, etc.)
- Babilla
- Perico ligero
- Agua
Plantas
alimenticias
y
medicinales.
- suelo
- Tortuga
- Chigüiro
Peces (Bocachico,
doncella, mojarra,
quicharo, etc.)
- Babilla
- Perico ligero
- Agua
- Plantas
- suelo
-Peces
(Bocachico,
doncella, mojarra,
quicharo, etc.)
- Madera
- Babilla
- Perico ligero
- Agua
- Plantas
- suelo

Nueva Unión y
Quibdocito.
.
Pesca
No cortar árboles
Cacería
de la orilla del río
Cultivo
Cría de especies
menores.
Transporte
Oficios
domésticos
Contemplación

No arrojar basura
y residuos líquidos
como aceites.

Pesca
Cacería
Transporte
Cultivo
Cría de ganado

No se identifican
normas y reglas
para el uso de
este espacio y sus
recursos.

No arrojar basura
y residuos líquidos
como aceites.

-Cultivo de plátano
- Pesca
- Cría de ganado
-Cacería
-Transporte
-Aprovechamiento
forestal

No se identifican
normas y reglas
para el uso de
este espacio y sus
recursos.

No arrojar basura
y residuos líquidos
como aceites.

Mantener
la
vegetación
protectora del río.

Mantener
la
vegetación
protectora del río

Mantener
la
vegetación
protectora del río
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CONTEXTO GENERAL
El Parque Nacional Natural Los Katíos, se ubican en el nor-occidente de Colombia, en la región del
Pacífico, en la zona denominada El Tapón del Darién, en un territorio considerado estratégico por su
gran biodiversidad, amplia oferta de servicios ecosistémicos, corta distancia entre el Atlántico y el
Pacifico y localización fronteriza. Esta zona tiene una gran diversidad étnica y cultural, representada
por comunidades indígenas de los pueblos Wounaan, Kuna y Embera y comunidades
Afrodescendientes.
El Pacífico colombiano y particularmente esta zona, por su ubicación geográfica estratégica y por la
oferta de recursos naturales, ha despertado desde la conquista múltiples intereses de tipo
económico y político, representados en diferentes actores como empresas multinacionales, estado y
grupos al margen de la ley, que convergen y sostienen una lucha por la definición y control del
territorio, desencadenando procesos desarraigo y desterritorialización.

El Parque se encuentra rodeado por territorios colectivos de comunidades Afrodescendientes
(Cacarica, La Larga-Tumaradó, Bocas del Atrato-Leoncito y Mayor del Bajo Atrato, alrededor de
280.000 ha), que junto con los resguardos indígenas (Arquía, Perancho, Peranchito y La Raya,
alrededor de 10.000 ha) conforman un área cercana a las 300.000 has de tierras que son
inalienables, imprescriptibles e inembargables.
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CONSEJOS COMUNITARIOS VECINOS DEL PARQUE
En Colombia para que una Comunidades Negras le sea adjudicado su territorio ancestral como
propiedad colectiva, esta debe constituirse en un consejos comunitarios. La Ley 70 de 1993, llamada
“Ley de comunidades negras” y el Decreto 1745 de 1995, reconocen a los Consejos Comunitarios
como las máximas autoridades de administración interna del territorio colectivo, son ellos a quien el
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER (antes Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria, INCORA) les entrega el título colectivo adjudicado como “tierras de Comunidades Negras”.
Los consejos comunitarios vecinos del Parque están conformados generalmente por la Asamblea
General, considerada la máxima autoridad de administración interna y la conforman las personas
reconocidas por éste, de acuerdo con su sistema de derecho propio y registro en el censo interno; La
Junta del Consejo, es el órgano de dirección, coordinación, ejecución y administración interna de la
comunidad, es elegida por la asamblea; El representante legal del Consejo, quien representa a la
comunidad beneficiarias del título colectivo, en cuanto a persona jurídica y es también elegido por la
asamblea. En la mayoría de los casos, se organizan internamente en Consejos Locales o Menores, que
apoyan las labores de manejo y administración del territorio desde el ámbito local.
Las actuaciones de estos Consejos Comunitarios, se fundamentan en el Convenio 169 de la OIT,
adoptado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, la Constitución Política, la Ley 70 de 1993 y
sus decretos reglamentarios y los instrumentos de gobierno propio (reglamentos internos, planes de
etnodesarrollo, planes de manejo territorial).
Consejo Comunitario de La Cuenca del Río Cacarica
Es la máxima autoridad administrativa del territorio colectivo y está integrado por 23 Consejos
Locales. El Consejo se formó en 1998 con el fin de obtener y administrar la propiedad colectiva del
territorio ancestral y velar por el bienestar de las familias que lo integran. El Instituto Colombiano de
la Reforma Agraria, mediante Resolución número 0841 de 26 de abril de 1999, adjudicó a las
Comunidades Negras, organizadas en el Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica, en
calidad de “Tierras de las Comunidades Negras” un área de 103.024 hectáreas de ocupación
ancestral.
El Consejo Comunitario de La Cuenca del Río Cacarica está integrado por la Asamblea General, la
junta directiva, el representante legal e internamente se organiza en Consejos Locales. Las
comunidades pertenecientes a este consejo, se dedican principalmente al aprovechamiento forestal,
la pesca, desarrollan actividades de ganadería y agricultura como el cultivo de arroz, plátano, maíz,
yuca y cacao, La cacería de fauna silvestre es practicada tradicionalmente como complemento de la
dieta alimentaria.
El territorio colectivo del consejo comunitario de la Cuenca del Río Cacarica limita con el sector sur
del PNN Los Katíos, que forma parte de la zona con función amortiguadora del área protegida. En
este territorio se ubican ecosistemas de gran importancia como los cativales, las ciénagas y bosques
de tierra firme. El sector sur del Parque, ha sido territorio de uso y ocupación ancestral de
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comunidades indígenas y afrodescendientes. Este consejo comunitario no cuenta con reglamento
interno, ni plan de etnodesarrollo, algunos consejos locales han avanzado en la construcción de sus
propios reglamentos de convivencia y administración del territorio que hace parte de su jurisdicción.
Consejo Comunitario Mayor del Bajo Atrato
El territorio ancestral de las comunidades del consejo comunitario Mayor del Bajo Atrato, les fue
titulado como propiedad colectiva mediante la resolución 048 de 2003, del instituto Colombiano para
la Reforma Agraria (INCORA), con una extensión de 34.736 hectáreas, abarca la parte baja del delta
del rio Atrato desde Tarena, hasta el brazo de Pavas. Este territorio está compuesto por
ecosistemas de catival, manglares y “un gran complejo de ciénagas como las de Unguía, Marriaga,
Los Hornos, Limón y Lebranchera.
El Consejo Comunitario Mayor del Bajo Atrato está conformado por la Asamblea General, la junta
directiva, el representante legal e internamente se organiza en Consejos Locales. Abarca las
poblaciones de Tumaradó, Puerto de Unguía, Ticolé-Islas, Marriaga, El Roto y Tarena. Las
comunidades que conforman el consejo comunitario, tienen entre sus actividades productivas la
pesca, la agricultura, la minería, la caza, recolección de productos secundarios del Bosque,
aprovechamiento forestal y las actividades artesanales.
El territorio colectivo del consejo comunitario mayor del Bajo Atrato limita con el sector Nororiente del
PNN Los Katios, esta zona forma parte de la zona con función amortiguadora del área protegida, en
este territorio se ubican ecosistemas importantes como las ciénagas y los bosques riparios. Así
mismo, se presenta una fuerte presión por la expansión de las ganaderías hacia el territorio
colectivo, la cual afecta los ecosistemas presentes, que cumplen una importante función como zona
amortiguadora del área protegida. Este consejo comunitario cuenta con un reglamento interno y está
realizando las gestiones correspondientes para iniciar la construcción del plan de etnodesarrollo.
Consejo Comunitario de Bocas del Atrato y Leoncito
El consejo Comunitario de Bocas del Atrato y Leoncito se encuentra ubicado en la cuenca baja del
río Atrato, en jurisdicción del Municipio de Turbo, Departamento de Antioquia; el territorio colectivo
fue adjudicado mediante la resolución 01126 del 23 de mayo de 2000 con una extensión de treinta y
cuatro mil trescientos sesenta y seis hectáreas y ocho mil metros cuadrados. (34.366 Ha. 8.000 m2),
abarca el delta del rio Atrato desde el brazo de Pavas, hasta la desembocadura del rio Suriquí en el
golfo de Urabá.
Este territorio es considerado dentro de la política ambiental nacional como un ecosistema
estratégico que debe ser conservado por que los valiosos recursos genéticos que hoy existen en
esta región, constituyen bienes públicos propiedad de toda la nación, vitales para el mejoramiento de
la calidad de vida de las comunidades allí asentadas, para el desarrollo del país y para el futuro de la
humanidad.
La principal actividad económica de las comunidades de Bocas del Atrato y leoncito es la pesca,
siendo este recurso el sustento básico de los pobladores; en Bocas del Atrato, el 67,1% de la
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población masculina se dedica a esta actividad, la población femenina se dedica principalmente a las
labores del hogar, aunque existen también algunas mujeres que se dedican a la pesca. Esta
actividad se realiza en las bahías Coco Grande, Burrera, La Paila y ocasionalmente Bahía
Candelaria.
El PNN Katíos limita al nororiente con el territorio del Consejo Comunitario de Bocas del Atrato, el
cual forma parte de la zona amortiguadora del área protegida puesto que dentro de su territorio se
encuentra una importante área del complejo de humedales del bajo Atrato, los cuales se conectan
directamente con el PNN Los Katios.
Los humedales presentes dentro del territorio colectivo de Bocas del Atrato y leoncito se encuentran
en buen estado de conservación, lo que permite la conectividad con los humedales ubicados en el
área protegida, esto contribuye al flujo de especies y el mantenimiento de la diversidad biológica. El
consejo comunitario posee un reglamento interno para el manejo del territorio colectivo, el cual fue
construido con el apoyo de Corpouraba, y según las directivas, los miembros de la comunidad lo
cumplen de manera satisfactoria, pero las personas externas violan sus acuerdos. En la actualidad
el consejo se encuentra realizando la gestión en busca de apoyo para la construcción de su plan de
etnodesarrollo.
Consejo Comunitario Ríos La Larga y Tumaradó
El consejo comunitario de los ríos la Larga y Tumaradó se encuentra titulado colectivamente bajo la
Resolución N° 02805 del 22 de Noviembre del 2000, se encuentra en jurisdicción del municipio de
Riosucio, con una extensión territorial de 107.064 hectáreas, limitando con los consejos comunitarios
de Pedeguita - Mancilla sobre el río Riosucio, con el consejo del Bajo Atrato (Unguía) y límites con el
departamento de Antioquia. El PNN Katíos limita al suroriente con el territorio del consejo
comunitario y están conectados por una importante área del complejo de humedales del bajo Atrato.
La comunidad organizada en el consejo de los rios la larga y Tumaradó esta integrada por los
corregimientos de Santo Domingo, Cuchillo Blanco Santacruz de la Loma y Bella vista -Tumaradó de
los cuales hacen parte las comunidades de Santa Cruz de la Loma Caracolí medio, Caracolí alto La
linea, La fortuna, Los Coquitos, la Pala, la Punta, Callelarga, La Pala, Venecia, bella vista Tumaradó, Nueva Unión, Yarumal, Los Chipe, santo Domingo, Cuchillo Blanco, la poza, California,
Puerto Cesar, las Lomitas.
Las comunidades se dedican a la agricultura, ganadería y el aprovechamiento forestal que se realiza
en las parcelas asignadas a cada familia, la madera es comercializada en Belén de Bajira, Rio Sucio
y Blanquicet cuchillo blanco. Entre los cultivos se destacan el plátano, cacao, arroz, maíz, yuca y
frutales como aguacate, mango, borojo, guama, papayuela y coco. La pesca es practicada
principalmente por las comunidades de Yarumal, Nueva Unión y Bella vista Tumaradó.
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LOS ANTECEDENTES
Desde la creación de la Mesa Local de Concertación Katíos en noviembre de 2010, se incorporó en
el plan de trabajo, como una de las actividades principales, la formulación, actualización e
implementación de los reglamentos internos y los planes de etnodesarrollo. A partir de ese
momento, los consejos vecinos del Parque han venido solicitando apoyo para dichas actividades;
razón por la cual, en la VI Mesa Local celebrada en la comunidad de Puente América, el 04 de julio
de 2013, se acordó que el Parque los Katíos apoyaría a los consejos en la formulación, actualización
e implementación de instrumentos de gobierno propio, en lo relacionado con el uso y manejo de los
recursos naturales. Para dar cumplimiento al compromiso en mención, se incluyeron estas
actividades en las obligaciones contractuales del técnico REM, quien apoyará a los consejos en este
asunto.
JUSTIFICACIÓN
Los territorios colectivos de las Comunidades Negras vecinas del Parque presentan una amplia
oferta de recursos naturales y servicios ecosistémicos que son aprovechados por nativos y foráneos;
en algunos casos la oferta natural está siendo sometida a fuertes presiones, dado que los
volúmenes de aprovechamiento de ciertos recursos como peces y madera, superan la capacidad de
regeneración natural de los ecosistemas. Además estos territorios por su ubicación geográfica y
recursos naturales presentes, durante muchos años, se han convertido en sitios estratégicos para
los actores armados, quienes tratan de ejercer dominio y control sobre poniéndose a la autonomía y
aspiraciones de las comunidades.
Los consejos comunitarios en calidad de máximas autoridades de administración de los territorios
colectivos, le corresponde realizar el control territorial y social requerido para la protección del
territorio y las personas, como parte de esta labor deben ordenar y regular el uso de los recursos
naturales. Pese a los esfuerzos y buenas intenciones de sus estructuras representativas, los
consejos presentan grandes debilidad en el ejercicio del gobierno propio, razón por la cual
consideran, que es necesario y urgente avanzar en la formulación, actualización e implementación
de los instrumentos propios de regulación y planeación, destacando los reglamentos internos y
planes de etnodesarrollo.
OBJETIVOS
General:
Apoyar la formulación, actualización e implementación de reglamentos internos de los consejos
vecinos del PNN Los Katíos, en lo referente al uso y manejo de los recursos naturales.
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Específicos:
1. Aportar elementos técnicos para la regulación del uso y manejo de los recursos naturales
presentes en los territorios colectivos de los consejos comunitarios vecinos del Parque.
2. Contribuir a la articulación de los reglamentos internos de consejos comunitarios vecinos del
Parque, con otros instrumentos de ordenamiento y regulación de los recursos naturales que se
implementan en la zona.
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDAD Y DEFINICIÓN DE APOYO REQUERIDO
En reuniones sostenidas con las juntas directivas y representantes de los consejos comunitario, se
definió el apoyo requerido para la regulación del usos de los recursos naturales presente en los
territorios colectivos. A continuación se presenta la necesidad y el apoyo requerido por cada uno de
los consejos comunitarios.
Consejo Comunitario de La Cuenca del Río Cacarica
Este consejo comunitario no cuenta con instrumentos de gobierno para la regulación del uso y
manejo de los recursos naturales. Consideran que este asunto se abordará en la construcción del
reglamento interno, razón por la cual solicitan que el apoyo del PNN Los Katíos se oriente al proceso
de formulación, específicamente en las siguientes actividades.
1. Propuesta para el capítulo ambiental del reglamento interno. El Parque presentará una
propuesta a la junta directiva del consejo comunitario para la reglamentación del uso y manejo
de los recursos naturales al interior del título colectivo.
2. Acompañamiento a espacios de construcción colectiva. El Parque apoyará técnicamente y con
algunos recursos logísticos, el desarrollo de jornadas de trabajo para la formulación del
reglamento, en lo concerniente al uso y manejo de los recursos naturales.
3. Apoyo en la sistematización. El Parque brindará a poyo en la sistematización de los resultados
de los espacios de trabajo, en lo concerniente al uso y manejo de los recursos naturales.
Consejo Comunitario de los Ríos La Larga y Tumaradó
Este consejo comunitario cuenta con un reglamento interno que establece algunas regulaciones para
el uso y manejo de los recursos naturales, pero requiere de algunos ajustes. Por ello, el consejo
encomendó a la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato, la tarea de
ajustar en reglamento en lo referente a los asuntos ambientales. En concordancia con esta
necesidad el consejo a solicitado al Parque que lo apoye en las siguientes actividades.
1. Propuesta complementaria. El Parque presentará a ASCOBA y el consejo comunitario una
propuesta que permita ajustar y complementar los aspectos consignados en el reglamento
interno sobre la regulación del uso y manejo de los recursos naturales.
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2. Acompañamiento a espacios de construcción colectiva. En reuniones y talleres de comunidades
pertenecientes al consejo, el Parque brindará elementos metodológicos y conceptuales que
permitan avanzar en la reglamentación del uso y manejo de los recursos naturales, desde las
bases.
3. Apoyo en la sistematización. El Parque apoyará la sistematización de la información generada y
recogida en los espacios de trabajo.
Consejo Comunitario de Bocas del Atrato y Leoncito
El consejo cuenta con un reglamento interno formulado con el apoyo de Corpourabá, que según lo
expresado, la comunidad está cumpliendo; sin embargo, está siendo violado por personas externas
dedicadas a la pesca y la extracción del mangle. La junta del consejo manifiesta que esta situación
se les sale de las manos y excede su capacidad de control territorial, y que las autoridades
competentes (Corpourabá y Aunap) son las responsables de controlar este asunto. La junta del
Consejo Comunitario de Bocas y Leoncito, manifiesta que requieren los siguientes apoyos:
1. Actualizar el reglamento interno: Se realizará un taller comunitario donde el Parque brindará
apoyo técnico y garantiza alimentación y gasolina para el transporte. También apoyará la
sistematización de los resultados del taller.
2. Implementación del reglamento interno: Se concertó realizar un recorrido con el Parque por unas
ciénagas declaradas como reserva. También la junta del consejo requiere que el Parque desde
su accionar, incida para que las autoridades ambientales competentes cumplan con su función
de regular el uso y aprovechamiento de los recursos naturales asociados al territorio colectivo
del Consejo.
Consejo Comunitario Mayor del Bajo Atrato
Este consejo cuenta con un reglamento interno que articula el Acuerdo Pesquero 001 de 2005, en la
reglamentación para el uso y manejo de los recursos naturales. Pese a tener una reglamentación
bastante avanzada en el tema ambiental, consideran que es necesario ajustar el reglamento para
incorporar nuevos elementos que van surgiendo en los diferentes procesos y realidades del consejo
comunitario. Para el proceso de actualización del reglamento, se concertaron los siguientes apoyos
de parte del Parque:
1. Dialogo de instrumentos de ordenamiento y regulación. El Parque facilitará la realización una
reunión en el consejo local de Tumaradó, donde se pongan a dialogar el reglamento interno del
consejo comunitario con el Acuerdo de uso de los recursos hidrobiológicos, suscrito entre el
Parque y la comunidad de Tumaradó.
2. Apoyo en la sistematización y análisis de información. La información generada y recogida en
diversos espacios de trabajo, relacionados con el uso y manejo de recursos naturales, será
sistematizada y analizada con el apoyo del Parque. Par ello, el consejo habilitará un espacio
donde participarán miembros de la junta directiva y representantes de consejos locales.
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CONTENIDOS SUGERIDOS PARA LA REGLAMENTACIÓN DEL USO Y MANEJO DE LOS
RECURSOS NATURALES
En el apoyo que el PNN Los Katíos estará brindando a los consejos comunitarios vecinos para la
formulación, actualización y reglamentación de instrumentos de gobierno propios, en lo relacionado
con el uso y manejo de los recursos naturales, se considera fundamental incluir los siguientes
aspectos en la reglamentación.
El uso y aprovechamiento de los recursos naturales con fines de subsistencia, tendrá
prelación sobre cualquier aprovechamiento comercial, semi industrial, industrial o deportivo.

USO Y MANEJO DE LOS CUERPOS DE AGUA
Los cuerpos de agua (ciénagas, quebradas, ríos y caños) y los recursos naturales asociados,
deberán ser protegidas de manera especial, para ello, se debe tener en cuenta los siguientes
aspectos:
1. Las orillas de los ríos y quebradas, las rondas de las ciénagas y nacimientos de agua que hayan
sido deforestadas o significativamente alteradas, deberán ser restauradas con especies
vegetales nativas.
2. Mantener un área de protección de los cuerpos de agua; ciénagas, quebradas, ríos, caños y
nacimientos de agua. Se recomienda:
Ríos; se propone un área de protección de 30 metros, en cada una de las orillas.
Quebradas; se propone un área de protección de 20 metros, en cada una de las orillas
3. Practicas No permitidas:
Alterar los cauces, el régimen, la calidad de las aguas e interferir en su uso legítimo.
Arrojar basuras de ninguna clase en los cuerpos de agua.
Arrojar restos de combustible y aditivos empleados en maquinarias.
LA PESCA
Para reglamentar el aprovechamiento y manejo del recurso pesquero, se debe tener en cuenta la
reglamentación del acuerdo 001, construido y firmado por los Consejos Comunitarios Mayor del
Bajo Atrato y Bocas y Leoncito, el cual reglamenta la actividad pesquera para su aplicación y
cumplimiento en la cuenca baja del río Atrato.
1. Artes de pesca
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Ojo de malla (Trasmallos y atarrayas)
Número de trasmallos y longitud permitida por cada Unidad Económica de Pesca (UEP)
2. Métodos de pesca y uso de las artes de pesca
Atravesar trasmallos en las desembocaduras de los ríos, caños y ciénagas
Atravesar trasmallo en los canales navegables
Abrir trochas en los arracachales y tapones para la pesca
Métodos nocivos que acaban con los peces y los ecosistemas; tales como el uso de
dinamita y sustancias venenosas (Naturales: como el barbasco y químicas como el
ganabaño)
3. Vedas y áreas de reserva
Teniendo en cuenta el ciclo reproductivo de las especies, se podrán establecer vedas
temporales (dejar de pescar alguna especie durante un periodo de tiempo) de algunas
especies.
Considerando la importancia que tienen ciertos sitios durante el ciclo de vida de los peces,
se podrán declarar áreas de reserva para la protección de los peces.
USOS DEL BOSQUE
1. Tipos de aprovechamiento forestal permitidos
Aprovechamiento de usos doméstico
Aprovechamientos con fines comerciales
2. Autorizaciones para el aprovechamiento forestal
Autorización Consejo Comunitario
Autorización autoridades ambientales
3. Especies en vía de extinción y de gran valor ecológico
4. Retribuciones al bosque (siembra de árboles) y a las comunidades (porcentaje $ por
aprovechamiento forestal)
5. Productos Forestales No Maderables (PFNM)
6. Regulación del aprovechamiento de fauna silvestre. Se considera fauna silvestre al conjunto de
animales (mamíferos, reptiles, anfibios, aves e invertebrados) que viven libremente y fuera del
control de las personas en ambientes naturales.
Caza de subsistencia como una práctica ancestral adelantada por las familias para el
sustento alimenticio y cultural
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Prohibir: cacería con fines comerciales, recolección de huevos de fauna silvestre,
introducción de fauna silvestre no nativa al territorio, caza de hembras en estado de preñez,
entre otras.
7. Proyectos REDD+
REDD+ significa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosque evitada, el
más (+) hace referencia a la conservación, manejo sostenible y el mejoramiento de los contenidos de
carbono presente en los Bosques. La implementación de proyectos REDD+, bajo una estricta
garantía de los derechos colectivos de las comunidades, puede ser una oportunidad para la
protección del territorio y la generación de bienestar social. Para la implementación de proyectos
REDD+ en territorios colectivos y ancestrales de Comunidades Negras, se debe:
Garantizar el acceso de las comunidades al bosque y los recursos necesarios para el
bienestar de las familias.
Respetar y fortalecer las actividades productivas propias de las comunidades para su
sostenimiento.
Respetar las formas de organización y autoridades propias, no imponer nuevas formas de
organización que debiliten las propias o que generen rivalidades
Por las implicaciones que pueden tener para los derechos colectivos de las comunidades,
todo proyecto REDD+ deber estar sujeto a consulta previa, para el consentimiento libre e
informado.
Distribuir de forma equitativa los beneficios derivados del proyecto.

ÁREAS DE RESERVA
Las áreas de reservas serán una estrategia de los consejos comunitarios para protección del
patrimonio natural y cultural de los territorios colectivos y ancestrales. Los sitos de importancia
ecológica y cultural para las comunidades, podrán ser declarados como áreas de reserva.
1. Definir los sitios de importancia ecológica y cultural considerados reservas.
2. Establecer las actividades permitidas y No permitidas en las áreas de reservas
MINERÍA
1. Para que las empresas estatales, extranjeras o privadas realicen la exploración, explotación,
transporte e industrialización de los recursos no renovables existentes en el territorio colectivo y
ancestral del Consejo Comunitario, necesariamente deberán contar con la aprobación de la
Asamblea General, mediante la realización de la Consulta Previa Libre Informada.
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2. Todo aprovechamiento minero debe corresponder a la zonificación comunitaria del territorio y
estar en armonía con el ordenamiento de los paisajes y coberturas naturales vegetales definidas
en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio.
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PROPUESTA PARA LA REGLAMENTACIÓN DEL USO, APROVECHAMIENTO Y MANEJO DE
LOS RECURSOS NATURALES EN EL TERRITORIO COLECTIVO DEL CONSEJO
COMUNITARIO MAYOR DE LA CUENCA DEL RÍO CACARCA
Jefferson Quinto Mosquera- Técnico REM PNN Los Katíos
INTRODUCCIÓN
La construcción de acuerdos y normas para el uso, aprovechamiento y manejo de los recursos
naturales al interior de los territorios colectivos y ancestrales de comunidades negras, es un paso
importante hacia la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento de la gobernabilidad
ambiental. Por ello, desde la creación de la Mesa Local de Concertación Katíos en noviembre de
2010, se incorporó en el plan de trabajo, como una de las actividades principales, la formulación,
actualización e implementación de los reglamentos internos y los planes de etnodesarrollo.
El Parque Los Katíos considerando la importancia que tienen los instrumentos de gobierno propio
para la protección de los territorios y las diferentes formas de vida asociadas a ellos, consigna en la
presente propuesta, los aspectos que se consideran de gran relevancia para la reglamentación del
uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales presentes en el territorio colectivo del
Consejo Comunitario Mayor de la Cuenca del Río Cacarica. Es importante aclarar, que la presente
propuesta, se construye a partir de los ejercicios de reglamentación de Los Consejos Locales y las
propuestas del Consejo Mayor sobre la materia.
OBJETIVOS
Aportar elementos técnicos para la regulación del uso, manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, en el territorio colectivo del Consejo Comunitario Mayor de la Cuenca del Río Cacarica.
Contribuir a la articulación del reglamento interno del Consejo Comunitario Mayor de la Cuenca del
Río Cacarica, con otros instrumentos de ordenamiento y regulación de los recursos naturales que se
implementan en la zona.
PROPUESTA DE REGLAMENTACIÓN
Uso, Aprovechamiento y Manejo de Los Recursos
Son recursos naturales, todos los elementos de la naturaleza renovables y no renovables que sirven
para la satisfacción de las necesidades básicas de las familias, y que tienen un valor estratégico
económico, ambiental, social y cultural para el Consejo Comunitario.
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El uso y aprovechamiento de los recursos naturales con fines de subsistencia, tendrá
prelación sobre cualquier aprovechamiento comercial, semi industrial, industrial o deportivo
1. USO Y MANEJO DE RÍOS, QUEBRADAS, CIÉNAGAS Y NACIMIENTOS DE AGUA
Todo cuerpo de agua; ciénagas, quebradas, ríos y nacimientos deberán ser protegidas de manera
especial, por eso:
1.1 Las orillas de los ríos y quebradas, las rondas de las ciénagas y nacimientos de agua que hayan
sido deforestadas o significativamente alteradas, deberán ser restauradas con especies nativas.
1.2 Mantener un área de protección de los cuerpos de agua; ciénagas, quebradas, ríos y
nacimientos.
 Ríos; se propone un área de protección de 30 metros, en cada una de las orillas.
 Quebradas; se propone un área de protección de 20 metros, en cada una de las orillas
1.3 Se prohíbe:
 Alterar los cauces, el régimen, la calidad de las aguas e interferir en su uso legítimo.
 Arrojar basuras de ninguna clase en los cuerpos de agua.
 Arrojar restos de combustible y aditivos empleados en maquinarias.
2. APROVECHAMIENTO FORESTAL Y OTROS USOS DEL BOSQUE
En el Consejo Comunitario Mayor de la Cuenca del Río Cacarica se podrán realizar los siguientes
tipos de aprovechamientos forestales:
2.1 Aprovechamientos de uso doméstico: Son los que se realizan para satisfacer necesidades vitales
de las familias, no pueden ser comercializados y no requiere de ninguna autorización.
2.2 Aprovechamiento con fines comerciales: se debe realizar de manera cuidadosa y planificada
para lograr que se puedan aprovechar el bosque por varias generaciones, sin comprometer la integridad del ecosistema. Este tipo de aprovechamiento solo se permite en las áreas que estén incluidos en un plan de manejo forestal y en áreas en donde se cuente con la respectiva autorización por
parte del Consejo Comunitario y la entidad ambiental.
2.3 Aprovechamientos forestales con fines de desarrollo científico y tecnológico: En caso que las
comunidades y la junta directiva del Consejo Mayor, lo consideren necesario podrán ponerse de
acuerdo para adelantar este tipo de aprovechamiento. Cuando se traté de persona externa deberán
agotarse los mecanismos fijados para la realización de esta clase de actividad en el territorio.
2.4 Para acceder al recurso forestal en el área de influencia del Consejo Comunitario se requiere
autorización por parte de la autoridad ambiental, previo visto bueno de la Junta Directiva del Consejo
Comunitario.
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2.5 Para evitar conflictos entre las personas del Consejo, se requiere clarificar y definir los linderos
de los predios familias o individuales, antes realizar aprovechamiento forestal con fines comerciales.
2.6 No se podrá realizar aprovechamiento forestal con fines comerciales, en las áreas de reserva
que estén en disputa entre dos o más comunidades, hasta tanto las partes no definan la situación.
2.7 Durante el aprovechamiento forestal deberán dejarse en pie árboles maduros que sirvan de semilleros.
2.8 Por cada árbol cortado deben sembrase tres (3)
2.9 Se prohíbe:
 La tumba de las especies maderables que sean muy escasos o estén en peligro de desaparecer del bosque.
 La extracción de plantas del territorio por parte de personas ajenas a la comunidad.

3

FAUNA SILVESTRE Y CACERÍA

Se considera fauna silvestre al conjunto de animales (mamíferos, reptiles, anfibios, aves e invertebrados) que viven libremente y fuera del control de las personas en ambientes naturales.
3.1 Todo tipo de aprovechamiento de fauna silvestre en el territorio será objeto de regulación por
parte de la Junta Directiva del Consejo Comunitario.
3.2 Se permite la caza de subsistencia como una práctica ancestral adelantada por las familias para
el sustento alimenticio y cultural.
3.3 Se prohíbe:




4

Destruir refugios, nidos y cazar crías de animales silvestres
La cacería de animales silvestres con fines comerciales.
Introducir en el territorio fauna silvestre, no nativa
Cazar hembras en estado de preñez.

PESCA

La reglamentación propuesta para el aprovechamiento y manejo del recurso pesquero, fue tomada
del acuerdo 001, construido y firmado por los Consejos Comunitarios Mayor del Bajo Atrato y Bocas
y Leoncito, el cual reglamenta la actividad pesquera para su aplicación y cumplimiento en la cuenca
baja del río Atrato.
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4.1 Se prohíbe atravesar trasmallos en las desembocaduras de los ríos, caños y ciénagas a una
distancia no menor de 200 m.
4.2 En los canales navegables sólo se permite atravesar trasmallo fondeado, siempre y cuando esto
no represente un obstáculo para la navegabilidad.
4.3 Por la importancia ecosistémica que ofrecen los arracachales y tapones a los peces para su
alimentación y refugio; No se permite pescar haciendo trochas en los cuerpos de agua donde exista
este tipo de vegetación, debido a que este tipo de pesca deteriora el hábitat y por ende el
ecosistema.
4.4 Se prohíbe la pesca mediante el uso de métodos nocivos que acaban con los peces y los
ecosistemas; tales como el uso de dinamita y sustancias venenosas (Naturales: como el barbasco y
químicas como el ganabaño)
4.5 Sólo se permite el uso de mallas con tamaño de ojo igual o mayor a tres punto cinco (3.5)
pulgadas
4.6 Se reduce el número de trasmallos o su longitud a (5), con una longitud máxima de 650 metros.
Por cada unidad económica de pesca (UEP).
4.7 En las épocas de subienda se permite la utilización de 3 trasmallos máximos por unidad
económica de pesca, o sea una longitud de 350 metros.
4.8 En aras de contribuir con el ciclo reproductivo de peces como el Bocachico. En la época en que
esta especie sube a desovar o sea en el mes de diciembre, se acuerda No pescar durante un día por
semana.
4.9 Se podrán establecer vedas para la pesca y definir un plan de seguimiento institucional y
comunitario para evaluar su impacto; estas vedas se realizaran por periodos de 4 a 6 meses y cada
comunidad determina el sitio donde se realizarían. Para establecer vedas por especies se deben
realizar estudios para conocer el período reproductivo de dichas especies.
5

ÁREAS DE RESERVA

Las áreas de reservas establecidas serán estratégicas para el Consejo Comunitario, los sitos de
importancia ecológica y cultural para las comunidades, podrán ser declarados como áreas de reserva para la protección del patrimonio natural y cultural del consejo.
5.1 En el territorio colectivo del Consejo Comunitario Mayor de la Cuenca del Río Cacarica, se reservarán los siguientes sitios para la protección de la biodiversidad y la cultura:
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 Definir los sitios
5.2 En estas áreas se prohíbe:
 Realizar aprovechamiento forestal de cualquier tipo
 Implementar actividades económicas agropecuarias
 Construir asentamientos humanos y centros agroindustriales.
6

MINERÍA

6.1 Para que las empresas estatales, extranjeras o privadas realicen la exploración, explotación,
transporte e industrialización de los recursos no renovables existentes en el territorio colectivo y
ancestral del Consejo Comunitario, necesariamente deberán contar con la aprobación de la
Asamblea General, mediante la realización de la Consulta Previa Libre Informada.
7

MECANISMO REDD+

REDD+ significa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosque evitada, el
más (+) hace referencia a la conservación, manejo sostenible y el mejoramiento de los contenidos de
carbono presente en los Bosques. La implementación de proyectos REDD+, bajo una estricta
garantía de los derechos colectivos de las comunidades, puede ser una oportunidad para la
protección del territorio y la generación de bienestar social.
Para la implementación de proyectos REDD+ en el territorio colectivo y ancestral del consejo
comunitario, se debe:
 Garantizar el acceso de las comunidades al bosque y los recursos necesarios para el
bienestar de las familias.
 Respetar y fortalecer las actividades productivas propias de las comunidades para su sostenimiento.
 Respetar las formas de organización y autoridades propias, no imponer nuevas formas de
organización que debiliten las propias o que generen rivalidades
 Por las implicaciones que pueden tener para los derechos colectivos de las comunidades,
todo proyecto REDD+ deber estar sujeto a consulta previa, para el consentimiento libre e informado.
 Distribuir de forma equitativa los beneficios derivados del proyecto.
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PROPUESTA PARA LA REGLAMENTACIÓN DEL USO, APROVECHAMIENTO Y MANEJO DE
LOS RECURSOS NATURALES EN EL TERRITORIO COLECTIVO DEL CONSEJO
COMUNITARIO MAYOR DE LAS CUENCAS LA LARAGA Y TUMARADÓ
Jefferson Quinto Mosquera- Técnico REM PNN Los Katíos
INTRODUCCIÓN
La construcción de acuerdos y normas para el uso, aprovechamiento y manejo de los recursos
naturales al interior de los territorios colectivos y ancestrales de comunidades negras, es un paso
importante hacia la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento de la gobernabilidad
ambiental. Por ello, desde la creación de la Mesa Local de Concertación Katíos en noviembre de
2010, se incorporó en el plan de trabajo, como una de las actividades principales, la formulación,
actualización e implementación de los reglamentos internos y los planes de etnodesarrollo.
El Parque Los Katíos considerando la importancia que tienen los instrumentos de gobierno propio
para la protección de los territorios y las diferentes formas de vida asociadas a ellos, consigna en la
presente propuesta, los aspectos que se consideran de gran relevancia para la reglamentación del
uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales presentes en el territorio colectivo del
Consejo Comunitario Mayor de las Cuencas La Larga y Tumaradó. Es importante aclarar, que la
presente propuesta, es un complemento al trabajo que ha venido realizando el consejo comunitario
con el fin de establecer normas para la convivencia y el uso del territorio.
OBJETIVOS
Aportar elementos técnicos para la regulación del uso, manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, en el territorio colectivo del Consejo Comunitario Mayor de las Cuencas La Larga y
Tumaradó.
Contribuir a la articulación del reglamento interno del Consejo Comunitario Mayor de las Cuencas La
Larga y Tumaradó, con otros instrumentos de ordenamiento y regulación de los recursos naturales
que se implementan en la zona.
PROPUESTA DE REGLAMENTACIÓN
Uso, Aprovechamiento y Manejo de Los Recursos
Son recursos naturales, todos los elementos de la naturaleza renovables y no renovables que sirven
para la satisfacción de las necesidades básicas de las familias, y que tienen un valor estratégico
económico, ambiental, social y cultural para el Consejo Comunitario.
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El uso y aprovechamiento de los recursos naturales con fines de subsistencia, tendrá
prelación sobre cualquier aprovechamiento comercial, semi industrial, industrial o deportivo
1. USO Y MANEJO DE RÍOS, QUEBRADAS, CIÉNAGAS Y NACIMIENTOS DE AGUA
Todo cuerpo de agua; ciénagas, quebradas, ríos y nacimientos deberán ser protegidas de manera
especial, por eso:
1.1 Las orillas de los ríos y quebradas, las rondas de las ciénagas y nacimientos de agua que hayan
sido deforestadas o significativamente alteradas, deberán ser restauradas con especies nativas.
1.2 Mantener un área de protección de los cuerpos de agua; ciénagas, quebradas, ríos y
nacimientos.
Ríos; se propone un área de protección de 30 metros, en cada una de las orillas.
Quebradas; se propone un área de protección de 20 metros, en cada una de las orillas
1.3 Se prohíbe:
Alterar los cauces, el régimen, la calidad de las aguas e interferir en su uso legítimo.
Arrojar basuras de ninguna clase en los cuerpos de agua.
Arrojar restos de combustible y aditivos empleados en maquinarias.
2. APROVECHAMIENTO FORESTAL Y OTROS USOS DEL BOSQUE
En el Consejo Comunitario Mayor de las Cuencas la Larga y Tumaradó se podrán realizar los
siguientes tipos de aprovechamientos forestales:
2.1 Aprovechamientos de uso doméstico: Son los que se realizan para satisfacer necesidades vitales
de las familias, no pueden ser comercializados y no requiere de ninguna autorización.
2.2 Aprovechamiento con fines comerciales: se debe realizar de manera cuidadosa y planificada
para lograr que se puedan aprovechar el bosque por varias generaciones, sin comprometer la integridad del ecosistema. Este tipo de aprovechamiento solo se permite en las áreas que estén incluidos en un plan de manejo forestal y en áreas en donde se cuente con la respectiva autorización por
parte del Consejo Comunitario y la entidad ambiental.
2.3 Aprovechamientos forestales con fines de desarrollo científico y tecnológico: En caso que las
comunidades y la junta directiva del Consejo Mayor, lo consideren necesario podrán ponerse de
acuerdo para adelantar este tipo de aprovechamiento. Cuando se traté de persona externa deberán
agotarse los mecanismos fijados para la realización de esta clase de actividad en el territorio.
2.4 Para acceder al recurso forestal en el área de influencia del Consejo Comunitario se requiere
autorización por parte de la autoridad ambiental, previo visto bueno de la Junta Directiva del Consejo
Comunitario.
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2.5 Se prohíbe:
La tumba de las especies maderables que sean muy escasos o estén en peligro de desaparecer del bosque.
La extracción de plantas del territorio por parte de personas ajenas a la comunidad.

3. FAUNA SILVESTRE Y CACERÍA
Se considera fauna silvestre al conjunto de animales (mamíferos, reptiles, anfibios, aves e invertebrados) que viven libremente y fuera del control de las personas en ambientes naturales.
3.1 Todo tipo de aprovechamiento de fauna silvestre en el territorio será objeto de regulación por
parte de la Junta Directiva del Consejo Comunitario.
3.2 Se permite la caza de subsistencia como una práctica ancestral adelantada por las familias para
el sustento alimenticio y cultural.
3.3 Se prohíbe:
Recoger o destruir huevos, refugios, nidos y cazar crías de animales silvestres
La cacería de animales silvestres con fines comerciales.
Introducir en el territorio fauna silvestre, no nativa
Cazar hembras en estado de preñez.

4. PESCA
La reglamentación propuesta para el aprovechamiento y manejo del recurso pesquero, fue tomada
del acuerdo 001, construido y firmado por los Consejos Comunitarios Mayor del Bajo Atrato y Bocas
y Leoncito, el cual reglamenta la actividad pesquera para su aplicación y cumplimiento en la cuenca
baja del río Atrato.
4.1 Se prohíbe atravesar trasmallos en las desembocaduras de los ríos, caños y ciénagas a una
distancia no menor de 200 m.
4.2 En los canales navegables sólo se permite atravesar trasmallo fondeado, siempre y cuando esto
no represente un obstáculo para la navegabilidad.
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4.3 Por la importancia ecosistémica que ofrecen los arracachales y tapones a los peces para su
alimentación y refugio; No se permite pescar haciendo trochas en los cuerpos de agua donde exista
este tipo de vegetación, debido a que este tipo de pesca deteriora el hábitat y por ende el
ecosistema.
4.4 Se prohíbe la pesca mediante el uso de métodos nocivos que acaban con los peces y los
ecosistemas; tales como el uso de dinamita y sustancias venenosas (Naturales: como el barbasco y
químicas como el ganabaño)
4.5 Sólo se permite el uso de mallas con tamaño de ojo igual o mayor a tres punto cinco (3.5)
pulgadas
4.6 Se reduce el número de trasmallos o su longitud a (5), con una longitud máxima de 650 metros.
Por cada unidad económica de pesca (UEP).
4.7 En las épocas de subienda se permite la utilización de 3 trasmallos máximos por unidad
económica de pesca, o sea una longitud de 350 metros.
4.8 En aras de contribuir con el ciclo reproductivo de peces como el Bocachico. En la época en que
esta especie sube a desovar o sea en el mes de diciembre, se acuerda No pescar durante un día por
semana.
4.9 Se podrán establecer vedas para la pesca y definir un plan de seguimiento institucional y
comunitario para evaluar su impacto; estas vedas se realizaran por periodos de 4 a 6 meses y cada
comunidad determina el sitio donde se realizarían. Para establecer vedas por especies se deben
realizar estudios para conocer el período reproductivo de dichas especies.
5. ÁREAS DE RESERVA
Las áreas de reservas establecidas serán estratégicas para el Consejo Comunitario, los sitos de
importancia ecológica y cultural para las comunidades, podrán ser declarados como áreas de reserva para la protección del patrimonio natural y cultural del consejo.
5.1 En el territorio colectivo del Consejo Comunitario Mayor de las Cuencas La Larga y Tumaradó,
se reservarán los siguientes sitios para la protección de la biodiversidad y la cultura:
Definir los sitios
5.2 En estas áreas se prohíbe:
Realizar aprovechamiento forestal de cualquier tipo
Implementar actividades económicas agropecuarias
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Construir asentamientos humanos y centros agroindustriales.
6. MINERÍA
6.1 Para que las empresas estatales, extranjeras o privadas realicen la exploración, explotación,
transporte e industrialización de los recursos no renovables existentes en el territorio colectivo y
ancestral del Consejo Comunitario, necesariamente deberán contar con la aprobación de la
Asamblea General, mediante la realización de la Consulta Previa Libre Informada.
7. MECANISMO REDD+
REDD+ significa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosque evitada, el
más (+) hace referencia a la conservación, manejo sostenible y el mejoramiento de los contenidos de
carbono presente en los Bosques. La implementación de proyectos REDD+, bajo una estricta
garantía de los derechos colectivos de las comunidades, puede ser una oportunidad para la
protección del territorio y la generación de bienestar social.
Para la implementación de proyectos REDD+ en el territorio colectivo y ancestral del consejo
comunitario, se debe:
Garantizar el acceso de las comunidades al bosque y los recursos necesarios para el
bienestar de las familias.
Respetar y fortalecer las actividades productivas propias de las comunidades para su sostenimiento.
Respetar las formas de organización y autoridades propias, no imponer nuevas formas de
organización que debiliten las propias o que generen rivalidades
Por las implicaciones que pueden tener para los derechos colectivos de las comunidades,
todo proyecto REDD+ deber estar sujeto a consulta previa, para el consentimiento libre e informado.
Distribuir de forma equitativa los beneficios derivados del proyecto.
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Serie
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D oc umental

Fecha:
Objeto:
Lugar:
Hora:
Duración:
Nombre y Apellidos
Coordinador de la Reunión:

N º. C ons

29 de octubre de 2014
Revisar asuntos de gestión entre PNN Los
Katíos, WWF y CORPOURABA
Apartadó, sede CORPOURABA. En forma
virtual con WWF
9:30 am
1:30 horas
Nianza Angulo P., Saulo Usma y Ana Lucía
Vélez M

1. PARTICIPANTES:
NOMBRE Y
APELLIDOS
Nianza Angulo Paredes
Marcos Abadía
Saulo Usma
Marcela Franco
Diana Milena Gaviria
Tania Quejada
Ana Lucía Vélez Montoya

CARGO
Jefe de Área Protegida
Técnico Administrativo
Coordinador Agua Dulce
Consultora
Profesional
Contratista
Coordinadora
Flora,
Fauna y Suelos

AREA / ENTIDAD
PNN Los Katíos
PNN Los Katíos
WWF
WWF
CORPOURABA
CORPOURABA
CORPOURABA

2. NO ASISTEN CON EXCUSA (C uando aplique):
NOMBRE Y
APELLIDOS

AREA/ENTIDAD

CAUSA

3. ORDEN DEL DIA:

(Si aplica, entre otros temas/actividades el orden del día podrá incluir la revisión de los compromisos de
actas anteriores, compromisos adquiridos, estrategias, responsables y fechas de cumplimiento)

Nº
A
B
C

TEMA /ACTIVIDAD
Revisión de asuntos de control y vigilancia
Revisión de asuntos relacionados con monitoreo en áreas de PNN Los
Katíos y zonas con función amortiguadora
Invitación de PNN para CORPOURABA para acompañamiento en
presentación de resultados sobre patrimonio natural de la UNESCO con
delegado de la UICN (15 al 18 de diciembre)

4. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión de a suntos de control y vigilancia.
Ana Lucía explica los procesos de control y vigilancia que se han
implementado a raíz del Consejo de Seguridad cuando se declaró el PNN
Los Katíos en peligro ante la UNESCO. CORPOURABA cuenta desde esa
época con un equipo de técnicos que realiza evaluación a la movilización
teniendo uno de los puntos críticos a Turbo, sector Waffe, Obrero y
Nueva Colonia. Reporta igualmente que no se cuenta con un puesto de
control permanente pero si hay monitoreo sistemático de la madera que
llega a Turbo en sus distintos puertos. Que actualmente y de acuerdo a
lo encontrado por la Procuraduría de Asuntos Ambientales y Agrarios se
requiere un control adicional en cuanto a la trazabilidad de los SUN
expedidos por CODECHOCO y su legalidad.
CORPOURABA presenta la base de datos que remite mensualmente a la
Procuraduría que consta de dos temas: SUN expedidos por
CORPOURABA (desde las distintas sedes incluidos Vigía del Fuerte y
Murindo) y SUN que recibe CORPOURABA de otras CAR, incluida la de
Chocó.
Se compromete a remitir copia de estas bases de datos en forma
mensual con el fin de que PNN Los Katíos puede revisar y hacer cruce de
información con los procesos de control y vigilancia que implementan.

2. Revisión de a suntos relacionados con monitoreo en á reas de PNN Los
Ka tíos y zonas con función amortiguadora
Ana Lucía explica el proceso desarrollado con áreas circundantes al PNN Los
Katíos:
•

Formulación de Plan de manejo de los humedales del Atrato con
CODECHOCO, donde se identifica el sector 1 del complejo que incluye a
los municipios de Turbo, Riosucio y al PNN Los Katíos.

•

La delimitación de los humedales asociados al rio Leon en jurisdicción de
los municipios de Apartadó, Carepa y Chigorodó.

•

Posteriormente la evaluación y monitoreo desde los componentes social,
biofísico, hidrogeológico y biológico del complejo de humedales LeónTumaradó. Este último trabajado con WWF.
En este sentido la vinculación de WWF permitió articular la
caracterización del componente de los humedales asociados al rio Leon y
a la ciénaga de Tumaradó con otros procesos interinstitucionales como:
o WWF- PNN Los Katíos en materia de apoyar algunos aspectos
técnicos para la formulación del Plan de Manejo del PNN Los
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Katíos y monitoreo y aprovechamiento del recurso hidrobiológico
del área protegida.
o WWF- AUNAP en materia de lograr el objetivo de definir la talla
mínima de madurez sexual para el bocachico en la cuenca del
Atrato, a través de la cual la AUNAP definirá la talla minima de
captura, esta articulación ha permitido aumentar puntos de
monitoreo pesquero.
Saulo comenta sobre:
•

Articulación con PNN sobre monitoreo de recursos hidrobiológicos y
que los análisis han estado centrados en entender la situación actual
de las poblaciones de peces comerciales y de consumo de la cuenca
baja del Atrato y que los recursos de AUNAP y WWF han ayudado a
aumentar puntos de muestreo en Puente América y Marriaga.

•

Para 2014 con recursos de CORPOURABA y WWF se aumenta un
nuevo punto de monitoreo en Puerto Plata para cuantificar el aporte
del rio Atrato y los humedales lenticos en cuanto a recurso pesquero
e hidrobiológico.

•

En 2014 s e adicionó un nuevo objetivo de AUNAP que apoya la
determinación de la talla mínima de captura (TMC) para el río Atrato
ya que actualmente la TMC aplicada en esta cuenca es la misma que
la del río Magdalena, para lograr esto se requiere aplicar una
metodología (anexa) que implica la captura de ejemplares de
bocachico por un año en varias localidades del río Atrato para
determinar la talla media de madurez sexual que son la línea base
para que AUNAP determine la talla mínima de captura, parte de este
material proviene de Tumaradó en el Área Protegida (PNN).

•

Precisa que la evaluación exige como requisito de un número mínimo
de ejemplares por sitio y por mes (30 ejemplares/sitio/mes) y se ha
suspendido la captura de los meses de septiembre y octubre y esto
implicara retrasos en la evaluación y los resultados.

•

Saulo explica que esta evaluación aportará elementos a
CORPOURABA para evaluar la integridad biológica de los humedales
del río Atrato en su jurisdicción y para que el PNN Los Katíos mejore
el manejo del área protegida y su relación con las comunidades
étnicas, dado que determina un m ejor aprovechamiento de sus
recursos hidrobiológicos en el marco de su Regimen Especial de
Manejo con estas comunidades.
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Al respecto Nianza comenta que ya se comunicó con el Grupo de Trámites y
Evaluación Ambiental del nivel Central de PNN y la situación puede superarse
con la firma de un acta de trabajo que considere las siguientes obligaciones:
•

Saber quién es el responsable de captura, colecta y conservación de
especímenes: Saulo responde que la captura de bocachicos es
realizada por los pescadores de la región y la toma de muestras es
realizada por los investigadores locales en los puntos de desembarco
de Tumaradó, Puente América, Puerto Plata y Marriaga. Las muestras
luego son trasladadas a Turbo donde un profesional de la Universidad
del Tolima se encarga de preservar y conservar las muestras para ser
enviadas a l a Colección Zoológica de la Universidad del Tolima en
Ibague donde se hacen los análisis de laboratorio para determinar
madurez sexual de cada ejemplar.

•

¿Quien realizará el análisis?: el responsable del análisis es del Dr.
Francisco Villa Navarro Ph.D. ictiólogo y profesor de la Universidad
del Tolima, lo que genera confiabilidad de los resultados obtenidos.

•

¿Cuál será la Metodología aplicada?: se anexa a esta Acta la
metodología empleada.

•

El tiempo de duración del muestreo y la cantidad de muestras: el
tiempo es un año a partir de abril 2014 y la cantidad de muestras
son 30 ejemplares por mes y por sitio.

Este estudio dará créditos a las siguientes entidades participantes PNN Los
Katíos, AUNAP, Corpouraba, Codechocó, Cocomaunguía, Consejo de Marriaga,
Consejo de Tumaradó, Consejo de Puente América y WWF. Se permitirá el uso
e interpretación de resultados, entendiendo que la determinación de la TMC
para el Atrato es competencia exclusiva de la AUNAP. Se precisa que entre las
estrategias de devolución de la información se realizará un folleto con los
resultados y una socialización local a traves de proyectos futuros por parte de
las instituciones participantes.

C. Invitación de PNN para CORPOURABA para acompañamiento en presentación
de resultados sobre patrimonio natural de la UNESCO con delegado de la UICN
(15 a l 18 de diciembre).
Nianza informa que entre 15 y el 18 de diciembre de 2014 PNN Los Katíos
tendrá visita de un consultor de UICN que vendrá a evaluar el estado deseable
del PNN Los Katíos para rescatarlos de la categoría de “Patrimonio mundial en
Peligro”. La propuesta es invitar a todas las entidades presentes en el territorio
y que han sido aliados de PNN para mejorar los indicadores de gestión. El
evento inicia desde el 15/12/2014 a las 2 pm y requiere participación de
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todas las entidades en cuanto a avances y logros y las proyecciones esperadas.
El 16/12/2014 hay salida de campo hasta Unguía, recorrido por las ciénagas de
Tumaradó, pernoctada en Tumaradó y el 17/12/2018 hasta Sautatá- Los saltos
La Tigra y Tendal y en la tarde espacio de trabajo comunitario con Puente
América y Wounaan. El día 18/12/2014 regreso a Turbo. Se espera que por lo
menos el día 15/12/2014 contar con acompañamiento de CORPOURABA, un
profesional que conozca bien los trabajos desarrollados, articulaciones y
proyecciones.

D. Proyecciones de trabajo conjunto.

3.

•

Control y vigilancia: Sobre el particular se hace necesario dar
continuidad a las labores de control y vigilancia, a través de recorridos
conjuntos, compartir información y verificar rutas de movilización que
usen algún sector del PNN Los Katíos. Se propone apoyarse en uso de
cartografía social para entender las dinámicas. Requiere hacerse una
visita a las comunidades y entender el flujo.

•

Monitoreo: Para PNN Los Katíos y CORPOURABA es un asunto misional
el monitoreo a los ecosistemas y recursos. CORPOURABA en función de
los recursos financieros mantendrá procesos de monitoreo con los
humedales asociados al rio Leon y a la ciénaga de Tumaradó. Ambas
instituciones se comprometen a compartir información pertinente para el
quehacer de la otra institución, manteniendo el respeto al uso de la
información y respeto a autorías.

•

Zona con función amortiguadora: CORPOURABA presentará a P NN
Los Katíos los avances en los estudios sobre caracterización del complejo
de humedales asociados al rio Leon y a la ciénaga de Tumaradó para
evaluar propuesta de área con función amortiguadora que ha construida
PNN.

•

Intercambio de información: Se buscará mantener un f lujo de
información en términos de control y vigilancia, procesos de restauración
de cativales, investigaciones y monitoreos sobre humedales relacionados
con el PNN Los Katíos, objetos de conservación del PNN, acuerdos
comunitarios, PM del PNN, etc que contribuya a la gestión sostenible del
área de trabajo de las dos entidades
OBSERVACIONES: Se adjunta metodología con la información adicional
requerida para continuar con la toma de información para determinar la
talla media de madurez sexual. Saulo propone que la firma de esta Acta
que clarifica las preguntas desde PNN y Corpouraba y define las
obligaciones del estudio de talla media de madurez sexual del bocachico
y monitoreo pesquero finalmente, permite darle continuidad a la toma
de muestras de bocachico en Tumaradó, Puente América y Puerto Plata
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para octubre, noviembre y diciembre 2014; 2) trasladar las muestras de
Tumaradó, Puerto Plata y Puente América en junio, julio y agosto a
Turbo para que sean procesadas y enviadas a Ibagué por un profesional
de la Universidad del Tolima.

4.

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES (C uando aplique):

NOMBRE Y
APELLIDOS
Nianza Angulo Paredes
Marcos Abadía
Saulo Usma
Marcela Franco
Diana Milena Gaviria
Tania Quejada
Ana Lucía Vélez Montoya

AREA/ENTIDAD
PNN Los Katíos
PNN Los Katíos
WWF
WWF
CORPOURABA
CORPOURABA
CORPOURABA

FIRMA DEL COORDINADOR DE LA
REUNIÓN
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INTRODUCCIÓN

El proceso de Planeación del Manejo de las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales de Colombia ha generado enormes aprendizajes y retos. Transcurridos varios años
desde la formulación de los primeros planes de manejo, se hace necesaria la revisión de estos
instrumentos de planeación a través de una reflexión que permita valorar aspectos conceptuales y
de implementación de dichos planes, con el fin de actualizarlos o reformularlos (UAESPNN, 2010).
En este contexto el Grupo de Planeación del Manejo de la subdirección técnica de Parques
Nacionales Naturales (PNN) elaboró “La caja de herramientas para la actualización o
reformulación de los Planes de Manejo para el Sistema de Parques Nacionales Naturales”. En
dicho material se establecen los lineamientos para abordar cada uno de los componentes del Plan
de Manejo, Diagnóstico, Ordenamiento y Plan Estratégico de Acción.
El PNN Los Katíos asumió en el segundo semestre 2011 la reformulación de su Plan de Manejo, a
través de ejercicios participativos con el equipo del área protegida, comunidades vecinas, la
orientación de la dirección territorial Pacifico (DTPA) y el Grupo de Planeación y Manejo (GPM) de
la Subdirección de Gestión y Manejo (SGM). Igualmente, fue fundamental en este proceso el
apoyo de WWF, Patrimonio Natural y USAID a través del proyecto “Ordenamiento y gestión
integral del territorio del Parque Los Katíos y su zona de influencia” y de Patrimonio Natural y
Parques Canadá a través del convenio de cooperación no 007 de 2013 “Actualización de los
planes de manejo para áreas protegidas y la restauración de los ecosistemas en el contexto del
cambio climático”.

Componente Ordenamiento

En los capítulos siguientes se consignan los tres componentes del Plan de Manejo. En el
Diagnóstico se establecen las características que hacen de Los Katíos un espacio de valor
excepcional en conservación, los Objetivos de Conservación (OC), los Valores Objeto de
Conservación (VOC) y las Situaciones de Manejo Priorizadas (SMP); en el componente
Ordenamiento se establece la Zonificación y la Reglamentación de Usos; en el componente Plan
Estratégico de Acción (PEA) se establecen los Objetivos Estratégicos a diez años y los Objetivos
de Gestión y Metas a ejecutar en los próximos cinco años.
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1. DIAGNÓSTICO
En las secciones siguientes de este capítulo, se hace una análisis del contexto local y del valor en
conservación, la integridad y el contexto regional del PNN Los Katíos donde se tienen en cuenta
las dinámicas, ecológicas, sociales, sectoriales y territoriales en el paisaje de conservación donde
se encuentra inmersa el área protegida. Con base en este análisis se establecen los objetivos de
conservación (OC), los valores objeto de conservación (VOC) y las situaciones de manejo
priorizadas (SMP).
Las SMP son estados, situaciones o problemáticas sobre las que el parque centrará la gestión en
los próximos años con el fin de alcanzar el cumplimiento de los objetivos de conservación
planteados y su misión en conservación. En este mismo sentido, el capítulo de diagnóstico,
establece los requerimientos, necesidades o prioridades que moldearan la construcción de los
componentes Ordenamiento y Plan Estratégico de Acción del Plan de Manejo.

1.1 Contexto Local
El Parque Nacional Natural Los Katíos (PNNK) se ubica en el nor-occidente de Colombia, en el
bajo Atrato. Se localiza entre los 7º 42´ y los 7º 56´ de Latitud Norte y entre los 77º 03´ y 77º 19´
de Longitud Oeste (Mapa 1, Mapa 2). La región es de importancia estratégica por múltiples
razones que incluyen una gran biodiversidad, gran número de endemismos, agua, maderas
preciadas, minerales, la corta distancia entre el Atlántico y el Pacifico, una frontera permeable y su
función como barrera natural para la dispersión de enfermedades del ganado.
El área fue declarada Parque Nacional Natural mediante el Acuerdo Nº 037 de septiembre 10 de
1973, abarcando 52.000 has. incluida un área donde funcionaron haciendas dedicadas a la
producción de azúcar y cacao, y a la ganadería (1890-1973). La declaración y diseño del PNNK
no se basó, inicialmente, en un análisis o argumentos de conservación como lo son distribución de
biodiversidad, rango de poblaciones, gradientes o conectividad. Por el contrario, la historia de Los
Katíos remite a temas concernientes a evitar la dispersión de enfermedades del ganado, en
particular la fiebre aftosa, a través del istmo de Panamá.
Más adelante, mediante Acuerdo Nº 016 de Junio 25 de 1979, aprobado por la Resolución
Ejecutiva de la Presidencia de la República Nº 239 del 12 de septiembre de 1980, y buscando una
mayor representatividad de ecosistemas, se modifican los linderos del parque aumentando su
extensión hasta las 72.000 has. El área del parque se encuentra en jurisdicción de los
departamentos del Chocó, municipios de Unguía (2%) y Riosucio (63%) y Antioquia, municipio de
Turbo (35%).
Componente Ordenamiento

Mapa 1. Localización del PNN Los Katíos.
De acuerdo a la clasificación de zonas de vida de Holdridge el Parque Nacional Natural Los Katíos
corresponde a la zona de vida de Bosque Húmedo Tropical (bh-T). El régimen de lluvias es mono
modal, con un periodo seco de diciembre a marzo y un periodo más húmedo de mayo a
noviembre. Los valores mensuales de temperatura presentan muy poca variación temporal y el
promedio anual es de 26.40 ºC. La humedad relativa media anual de la región de 85.2%.
Colombia es uno de los 17 países identificados como mega diversos por Conservación
Internacional (CI). Los Katíos se ubica en una de las regiones colombianas con mayor diversidad
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biológica y cultural, las selvas húmedas del Chocó-Darién. Estas selvas hacen parte del más
amplio Complejo Ecoregional Chocó-Darién y de las 200 Ecorregiones Globales de acuerdo a la
clasificación de WWF. En las revisiones de prioridades de conservación del Banco Mundial y
WWF, las selvas del Chocó-Darién de Colombia y Panamá fueron ubicadas dentro de las mayores
prioridades de conservación para Latino América y el Caribe. De acuerdo a lo establecido por CI
en su clasificación de hotspot`s, Los Katíos se localiza dentro del Hotspot Tumbes-ChocóMagdalena. El parque fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial Natural de UNESCO en 1994,
debido a su valor único y excepcional y a su importancia en el intercambio de fauna y flora entre
Centro y Suramérica.
Adicionalmente, la región es el hogar de varias comunidades indígenas. De hecho el nombre de
Los Katíos se origina por el grupo Embera-Katío que habitaba el área. Descendientes de este
grupo, otras etnias indígenas (e.g Kuna, Wounaan), así como comunidades Afro habitan
actualmente en la región.

Mapa 2. Paisaje de Conservación del PNN Los Katíos
El Chocó-Darién contiene entre 8 y 9 mil especies de plantas de las 45 mil registradas en
Colombia, su selva pluvial presenta la mayor diversidad florística del Neotrópico. Su fauna es muy
rica, de elevada singularidad biológica y se caracteriza por un gran número de endemismos. En
materia de aves, se encuentra allí cerca del 50% de la avifauna colombiana (~830 especies) y una
zona conocida como “área de aves endémicas del Chocó” (EBA-Chocó) donde se han registrado
62 especies de distribución restringida. De éstas, 17 especies se encuentran amenazadas. La
diversidad y endemismo de anfibios es importante, en la región se registran 350 especies, de las
cuales el 60% son endémicas.

Componente Ordenamiento

La Fundación Ecotropico, en convenio con WWF realizó en 2012 un análisis de diversidad,
distribución y estado de amenaza de las especies de cinco grupos taxonómicos, e integridad y
funcionalidad ecológica del paisaje de conservación Los Katíos y estimó la presencia de, al
menos, 700 especies de vertebrados (sin incluir peces). En aves se reportan 401 especies, 163
especies de mamíferos, 78 anfibios, 90 especies de reptiles y 421 especies de mariposas.
Igualmente, se recomiendan 98 especies residentes para ser seleccionadas como VOC para el
área protegida (Tabla 1).
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Tabla 1. Número de especies de cinco grupos taxonómicos registradas en el paisaje de
conservación Los Katíos.

El PNNK se compone de tres sectores claramente diferenciables por sus características
geomorfológicas y bióticas (Mapa 3). La mayor parte del AP la constituye una zona de colinas
altas y serranía donde se presenta bosque alto de tierra firme. A lo largo del río Cacarica, en el
sur, y entre Sautatá y Peye, en el norte, se presentan zonas planas y vegas que se inundan
periódicamente. Esta zona presenta vegetación adaptada a suelos muy húmedos. Finalmente
encontramos la planicie aluvial del río Atrato y sus vegas inundables, que conforma un gran
complejo de humedales que incluye las ciénagas de Tumaradó con 2665 has. Esta área se
caracteriza por vegetación adaptada a suelos inundados, se presentan cativales, panganales,
pastizales, arracachales y bosque ripario o de galería. Esto permite tener en el área una situación
ecológica única, comparada con los bosques de otras zonas del Chocó. Es el único PNN del
SPNN que tiene conexión directa de un complejo de ciénagas y humedales con selva muy
humedad tropical.

Mapa 3. Cobertura de la tierra en el PNN Los Katíos.

Componente Ordenamiento

Estas características permiten la presencia de un elevado grado de endemismos. La biota de la
región es un testimonio relictual del flujo de elementos de selvas nubladas de América Central
hacia Colombia y viceversa, favorecido por los procesos orogénicos. Se presentan hábitats
adecuados y cada vez más escasos, para especies como el jaguar (Panthera onca), el águila
arpía (Harpia harpya), la danta (Tapirus sp.), la tortuga morrocoy (Geochelone carbonaria), el
manatí (Trichechus manatus manatus) y el venado coliblanco (Odocoileus virginianus tropicalis).

Los paisajes de Los Katíos son de gran variedad y belleza. Las estribaciones de la Serranía del
Darién forman montañas y colinas al norte y centro del área protegida. En estos sectores hay
grandes caídas y saltos de agua de imponente hermosura como El Tilupo con cerca de 100
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metros de altura. El parque también posee extensas planicies, algunas de las cuales se inundan
durante los periodos de lluvias.
En la planicie inundable del río Atrato y parte de río Cacarica, el paisaje es dominado por
pantanos con vegetación herbácea. En lugares de vegas o diques de inundación se forman
espacios abiertos de palmeras (panganales). En las vegas del río Atrato son comunes lo cativales,
extensiones donde domina el cativo, especie leguminosa de árboles que llegan a medir hasta 50
metros de altura. Esta especie maderable sufre una gran presión a causa de la tala con fines
comerciales.
El PNNK realizo un análisis de integridad ecológica seleccionando como valores objeto de
conservación las coberturas vegetales de bosque denso alto de tierra firme y bosque denso alto
inundable, estableciendo como línea de referencia el mapa de coberturas (Corine land Cover)
para Colombia del año 2007 en escala 1:100.000 y compararlo con el mapa de coberturas
vegetales del año 2012, determinando seis métricas de análisis (índices) mediante el uso del
Software Fragstat v 3.1, que permiten conocer ciertos atributos o su variación con el tiempo
El análisis muestra cambios considerables en la cobertura del bosque denso alto inundable (1656
has), pero teniendo en cuenta los instrumentos de análisis (e.g tabla dinámica) se evidencia que
este cambio fue a coberturas naturales y no a coberturas antrópicas. Puede tratarse de un artificio
de la metodología de imagen remota que “leyó” de forma diferente las mismas coberturas en las
dos mediciones que se realizaron, ya que en terreno es evidente que esas áreas no cambiaron
sus coberturas de forma tan drástica además de ser uno de los biomas mejor conservados del
parque por la dificultad de acceso al área. El estado de este bioma es deseable.
En cuanto al bosque denso alto de tierra firme el análisis muestra una pérdida de 75 ha las cuales
fueron remplazadas por coberturas antrópicas (e.g bosque fragmentado, cultivos), localizadas en
la cuenca media del río Cacarica y la cuenca media del río Peye. Resultado de las presiones que
está enfrentando el área protegida debido principalmente a la extracción ilegal de maderas
preciadas y el establecimiento de cultivos en algunas vegas del río Cacarica. El estado de este
bioma es deseable por que la afectación es pequeña en proporción al área total del mismo, pero
se deben tomar las medidas necesarias para evitar más perdidas de origen antrópico.
Entonces, se puede decir que el análisis de integridad ecológica para el PNNK muestra que el
área protegida se encuentra en un estado deseable. Es conveniente aclarar que el ejercicio
desarrollado resulta ser un análisis de estado del área protegida que da elementos para un futuro
análisis de integridad más sólido. Cuando se cuente con el análisis de información de monitoreo
de otros VOC se podrá desarrollar un más riguroso.

Componente Ordenamiento

Para la administración, control y vigilancia del parque nacional natural los Katíos, se cuenta con
una sede administrativa en el casco urbano de Turbo, Antioquia e infraestructura para la
operatividad en el área protegida. En la parte norte se localizan las Cabañas de El Limón, Peye y
Tilupo, en la parte sur Perancho y en el centro la sede operativa Sautatá. Actualmente se
encuentran en buen estado las construcciones de Perancho, Peye y Sautatá. Sin embargo, la
cabaña de Peye no se usa por presencia de actores armados. Las cabañas del Tilupo y El Limón
hace más de diez años no se usan por la presencia de actores armados y se encuentran en mal
estado.

Sautatá está situada a dos kilómetros aproximadamente de la margen izquierda del río Atrato, allí
se ubican el salón de reuniones, el almacén, la cocina y dos cabañas para los operarios,
funcionarios y visitantes; las instalaciones cuentan con un sistema fotovoltaico, sistema de
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bombeo y tanque de almacenamiento de 11 mil litros motobomba para el suministro de agua
desde la quebrada Tendal y dos sistemas de comunicación radial, el primero a través de la banda
nacional HF para la comunicación con las demás áreas protegidas, y un sistema digital de
comunicación UHF Motorola para la comunicación interna desde los diferentes sectores.
En Los Katíos se conserva un espacio único y de valor excepcional. En ninguna otra parte de
Colombia o el mundo se encuentran valores en biodiversidad, paisajes y culturas como los que
confluyen en esta área protegida (UNESCO 1994). Los objetivos de conservación definidos por el
equipo del PNN Los Katíos apuntan a conservar diferentes elementos naturales que soportan la
funcionalidad ecológica del área y la base natural que permite conservar lugares sagrados y de
uso tradicional importantes para las etnias de la zona. En la tabla 2 se muestran los OC, VOC y
especies priorizadas para investigación (EP) que se definieron en el plan de manejo del PNN Los
Katíos; en el Anexo 1 se encuentra la matriz de análisis de presiones y amenazas para los VOC.
Tabla 2. Objetivos de Conservación (OC), Valores Objeto de Conservación (VOC) y especies
priorizadas (EP) del PNNK

OC 1 Conservar los ecosistemas presentes en el Parque Nacional Natural Los Katíos
que posibilitan la conectividad entre los hábitats y el mantenimiento de la biodiversidad
y sus funciones ecológicas.
OC 2 Conservar lugares sagrados y áreas de uso tradicional, ubicados en el Parque
Nacional Natural Los Katíos, fundamentales para el mantenimiento de la cultura
material e inmaterial de las comunidades étnicas relacionadas con el área protegida.
VOC 1 Cativo (Prioria copaifera)

OC1/OC2

VOC 2 Jaguar (Panthera onca)

OC1/OC2

VOC 3 Chavarría (Chauna chavarria)

OC1/OC2

VOC 4 Arrachacho (Montrichardia arborescens)

OC1/OC2

VOC 5 Bocachico (Prochilodus magdalenae)

OC1/OC2

1.2 Contexto regional

Componente Ordenamiento

EP Balsamo, Pangana, Pavón, Buco, Danta, Mono Araña, Babilla, Hicotea,
Guacamaya, Róbalo, Doncella.

El PNNK se encuentra rodeado por territorios colectivos de comunidades Afro (Cacarica, La
Larga-Tumaradó, Bocas del Atrato-Leoncito y Mayor del Bajo Atrato, alrededor de 280.000 ha),
que junto con los resguardos indígenas (Arquía, Perancho, Peranchito y La Raya, alrededor de
10.000 ha) conforman un área cercana a las 300.000 has de tierras que son inalienables,
imprescriptibles e inembargables; esto sumado a las 72.000 ha del parque. Estos territorios
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conectan Los Katíos con ecosistemas costeros y marinos del Caribe y con las elevaciones de la
Serranía del Darién, ambas áreas con alto interés de conservación. Por el occidente, el PNNK
limita con el parque Nacional Darién de Panamá, que es Patrimonio Mundial Natural, Reserva de
la Biosfera y la mayor área de selva protegida en América Central (597.000 has) (Mapa 4).

Mapa 4. Territorios culturales y áreas de conservación.
La integridad, funcionalidad y valor de un parque relativamente pequeño como Los Katíos, se
beneficia, no solamente de la vecindad con el Parque Nacional Darién de Panamá, también de los
altos valores de conservación presentes en el paisaje circundante del lado colombiano (Mapa 5,
Mapa 6, Mapa 7). Los Katíos hacen parte del SIRAP Pacifico y es adyacente al territorio que
cobija el SIRAP Caribe. En jurisdicción del SIRAP Pacífico, existen 38 áreas protegidas bajo
categorías de carácter regional y nacional, público y privado y alrededor de 45 estrategias de
conservación públicas y comunitarias que son una oportunidad para conservar la biodiversidad de
la región Pacífica considera como una área prioritaria. En el caso de Los Katíos las CAR con
jurisdicción en la región son CODECHOCO y CORPOURABA.

Mapa 5. Cobertura de la tierra paisaje de conservación Los Katíos.
Mapa 6. Estructura ecológica paisaje de conservación Los Katíos
Mapa 7. Funcionalidad ecológica paisaje de conservación Los Katíos
Sin duda alguna, el futuro del PNNK en el largo plazo, está condicionado en gran medida por lo
que ocurra en el paisaje circundante. Esto incluye el estado de conservación futuro del Parque
Nacional Darién en Panamá. La presencia de un ecosistema transfronterizo con una herencia
cultural común conduce en sí mismo a la coordinación y cooperación internacional. Aun cuando
Los Katíos fue inscrito como Patrimonio Mundial Natural independiente, el comité de Patrimonio
Mundial de la UNESCO, en repetidas ocasiones, ha animado a incrementar la cooperación y
eventualmente crear un único patrimonio natural transfronterizo (ver nominación 1993, evaluación
técnica del IUCN 1993, entre otros).
El Parque Nacional Darién, en Panamá, se extiende a lo largo de casi toda la frontera, llegando
hasta el océano Pacifico, por el contrario, Los Katíos es una porción pequeña de este valioso
paisaje. Aunque este tema va más allá de los alcances de este documento, es importante sugerir
que los límites y el diseño del área protegida se revalúen para cobijar valores de la biodiversidad
que no fueron considerados cuando se dio la declaratoria del parque.

Componente Ordenamiento

En este mismo sentido, el PNNK está cerca a la costa Caribe y al Golfo de Urabá, donde
desemboca el Río Atrato. La conexión del parque con estos ecosistemas, que hospedan valores
de conservación relevantes es muy importante (e.g manglares, estuarios, humedales). Ya que el
Parque Nacional Darién incluye zona costera en el Pacifico, una conexión con el Caribe, a través
de Los Katíos, complementa el nodo de conservación como un esfuerzo de costa a costa.
En una revisión de vacíos de conservación del 2003, WWF identifico prioridades de conservación
y vacíos en el SINAP. Dicha publicación indica claramente que áreas de alta importancia en
conservación permanecen sin protección en la región. En particular las alturas de la Serranía del
Darién en el Choco nor-occidental.
En la zona de influencia del PNNK existen cuatro resguardos indígenas. Igualmente, existen áreas
mucho más grandes con títulos colectivos de comunidades Afro. Estas últimas son incompatibles
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con la figura de área protegida, así que el relacionamiento con comunidades indígenas o con
comunidades afro no es el mismo. Las implicaciones de esta situación para Los Katíos, su zona
con función amortiguadora y el paisaje circundante deben ser tenidas en consideración a la hora
de definir estrategias de manejo.
Al norte del AP se desarrolla principalmente ganadería extensiva que ha alterado de forma
drástica la cobertura vegetal del área y ha llevado los potreros hasta el límite del parque, la
conectividad del PNNK con la reserva forestal protectora Darién está en riesgo. Existen solicitudes
de títulos mineros en esta área y adicionalmente, algunos proyectos de interconexión eléctrica
pasarían por ahí, lo cual incrementaría la presión sobre los ecosistemas.
En la zona norte también se encuentra el resguardo de Arquía de la etnia Kuna. Las personas de
esta comunidad realizan actividades agrícolas de subsistencia y cacería dentro de su territorio y
algunas veces dentro del parque. Esta comunidad no colinda con el área protegida pero ha
manifestado la necesidad del establecimiento de un corredor que los una al parque para que las
poblaciones de especies de importancia cinegética en su resguardo no se agoten.
En la zona sur se desarrollan actividades agropecuarias y de extracción de madera. Al agotarse el
recurso maderable en los territorios colectivos de comunidades Afrodescendientes la presión
sobre los árboles del parque se ha incrementado, principalmente por personas pertenecientes a la
comunidad de Bijao.
Al sur oriente del parque la frontera agrícola/ganadera avanza y se ha establecido un bloque de
exploración de hidrocarburos. La conexión con la reserva forestal protectora del río León y el PNN
Paramillo se está perdiendo. Igualmente, en esta área se desarrolla el proyecto de la Transversal
de las Américas que quedó interrumpido a la altura de la comunidad El 40. El trazado de un
proyecto de interconexión eléctrica Colombia-Panamá pasa por el área.

1.3 Análisis Situacional
Durante varios años ha existido preocupación por Los Katíos principalmente debido a la extracción
ilegal de productos del bosque, en especial de madera, pero también por el interés en la
construcción de megaproyectos de infraestructura y la situación de orden público. Como
respuesta, el gobierno colombiano solicitó al comité de Patrimonio Mundial inscribir el parque en la
Lista de patrimonio Mundial en Peligro como un esfuerzo para reconocer y prestar atención a las
serias amenazas que se presentan. El comité de Patrimonio Mundial aceptó la solicitud en 2009, y
en consecuencia se adelantó el Plan Choque para enfrentar la situación.

Componente Ordenamiento

Como resultado, se han adelantado esfuerzos para impulsar y promover un manejo sostenible de
recursos naturales basado en acuerdos de uso y manejo con las comunidades, estrategias de
restauración participativa, algunas experiencias en sistemas sostenibles para la conservación,
priorización de zonas amortiguadoras al mismo tiempo que se incrementa el ejercicio de la
autoridad ambiental. Se ha incrementado la vigilancia y control, la articulación con actores
regionales se ha intensificado y la infraestructura del parque se ha fortalecido. Este es un trabajo
importante que requiere más inversión para que se consolide.

Durante décadas han existido propuestas controversiales de megaproyectos de infraestructura
que podrían tener impacto en Los Katíos, así como también en el vecino Parque Nacional Darién.
A la fecha, ninguno de estos planes es inminente o cercano a la implementación, un proyecto de
interconexión eléctrica (Interconexión Colombia-Panamá) es el que más avances muestra. Cabe
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mencionar que la constitución colombiana no deja espacio para desarrollar tales iniciativas en los
Parques Nacionales Naturales, sin embargo esta amenaza latente merece ser mencionada.
El PNNK enfrenta varias situaciones, bien sea dentro del parque o en los alrededores, que están
incidiendo en el estado de conservación del área protegida y requieren medidas de manejo. Se
dan intrusiones en el parque para aprovechar recursos; tala ilegal, cacería, tráfico de fauna y
aprovechamiento pesquero tienen lugar en Los Katíos. Existe una frontera agrícola que avanza.
Actividades comerciales de agricultura de banano, palma y ganadería crecen en la región. Hay
solicitudes mineras y bloques de exploración petrolera (Mapa 8).

Mapa 8. Presiones y amenazas
Se hacen campamentos temporales para extracción de madera y los ríos son usados para
trasportarla. Las personas que realizan dicha actividad también cazan para alimentarse y
comerciar la carne. Los problemas subyacentes son, la fuerte demanda de maderas preciadas en
mercados locales e internacionales, la demanda de “carne de monte” en los los restaurantes y las
limitadas oportunidades de generación de ingresos para las comunidades. La falta de
oportunidades y la pobreza, una zona de difícil acceso, presencia estatal débil y el conflicto
armado han agravado la problemática.
En el río Atrato y las ciénagas de Tumaradó, en el sector oriental del parque, la pesca es una
actividad que realizan principalmente las comunidades Afrodescendientes de Tumaradó, Puente
América y Puerto Plata, bien sea para subsistencia o para comerciar los peces. Igualmente, las
personas de estas comunidades también realizan cacería de subsistencia y para comerciar carne
y pieles.
Los esfuerzos de respuesta a estas problemáticas se han intensificado. Una estrategia de
monitoreo clara, basada en un modelo de Presión-Estado-Respuesta, fue desarrollada en 2011
(Restrepo, 2011). Existe este marco conceptual para monitoreo y ejercicio de la autoridad
ambiental que requiere mayor inversión y consolidación. Igualmente, se realizaron estudios
limnológicos en las ciénagas, que han generado una línea base para continuar su monitoreo.
La estrategia de monitoreo de pesca del PNNK se acoge al Sistema de Información Pesquera
(SIPEIN) y se viene adelantando desde 2011 en las ciénagas de Tumaradó. Aunque es reciente,
el esfuerzo de monitoreo ha establecido una línea base y es un avance positivo que merece ser
consolidado. Si este monitoreo continua, el parque podrá evaluar el efecto de la pesca sobre las
poblaciones de peces. Paralelamente al monitoreo de la pesca y a la vigilancia y control, el PNNK
desarrolló un acuerdo de uso del recurso pesquero con la comunidad de Tumaradó y está
avanzando en la consolidación de un segundo acuerdo con la comunidad de Puente América (ver
sección Acuerdos de Uso).
Componente Ordenamiento

Las actividades ilegales tienen lugar sobre un escenario de respuesta institucional débil en lo que
respecta a ejercer la autoridad ambiental y promover alternativas de generación de ingresos
menos destructivas. En consecuencia, una respuesta estructurada y a largo plazo, debe combinar
desarrollo rural e incremento de la vigilancia y control.
Es necesario mejorar los mecanismos de ejercicio de la autoridad ambiental, pero la conservación
del PNNK no puede residir únicamente en ello. Realizar esfuerzos para mejorar los medios de
subsistencia en el paisaje circundante es una estrategia clave para Los Katíos que requiere,
inevitablemente, una aproximación que va más allá de los límites del parque.
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Para el SINAP, es claro que se debe integrar los parques a una planeación más amplia del uso del
territorio y de las zonas con función amortiguadora. El paisaje de conservación Los Katíos puede
servir para poner en práctica esta aproximación. De hecho las amenazas que enfrenta el parque
están relacionadas de una u otra forma con las necesidades de subsistencia de las comunidades
adyacentes, sin dejar a un lado factores más complejos como la demanda de maderas preciadas.
Existe un asentamiento indígena dentro del parque, la comunidad de Juin Phubuur de la etnia
Wounaan. Este grupo llegó en 2004 y lo conforman cerca de 52 familias, son alrededor de 233
personas. Ellos se dedican a la agricultura de subsistencia y a la extracción de productos del
bosque. En el año 2009 les fue reconocido el derecho sobre el territorio por motivos de
ancestralidad ya que, la constitución colombiana y la legislación ambiental, establecen esta
posibilidad dentro de las áreas protegidas.
Este tema no es un asunto menor, gran parte de las áreas protegidas en Colombia están situadas
en territorios ancestrales de comunidades indígenas. Las implicaciones, en términos de riesgos y
oportunidades, empiezan a salir a flote. Aún cuando la legislación permite a las comunidades
indígenas el uso dentro de las áreas protegidas, éste tiene que ser tradicional y sostenible. Sin
embargo no existen mecanismos específicos para definir el uso sostenible de recursos y dar
alcance a las prácticas que se permiten a dichas comunidades étnicas dentro de las áreas
protegidas. Por lo pronto, es necesario negociar acuerdos de uso claros que incluyan intercambio
de información, algún tipo de monitoreo participativo y mecanismos de resolución de conflictos.
El desafío radica en asegurar que las actividades y uso de recursos por parte de la comunidad no
comprometan los valores de conservación ni la funcionalidad del área. El PNNK ha avanzado en
este sentido estableciendo un acuerdo de voluntades con la comunidad de Juin Phubuur, que en
concreto ha avanzado en una zonificación de uso del territorio de la comunidad.
La oportunidad que surge de esta situación es que la presencia de estas personas trae beneficios
en conservación en aspectos en los que ellas son expertas (e.g conocimiento del territorio, plantas
y fauna), es posible monitorear los efectos de sus actividades y puede surgir defensa de los
recursos cuando personas ajenas a la comunidad quieran explotarlos. En la literatura de
conservación, existen numerosas referencias a este tipo de vigilancia y de comunidades sirviendo
como línea de defensa contra amenazas externas.
Como consecuencia del asentamiento de la comunidad de Juin Phubuur dentro del parque, se han
generado conflictos con la comunidad afro de Bijao, ya que el territorio también venía siendo
usado por ellos para tala ilegal, y afirman tener parcelas en el área que no les fueron saneadas
durante el proceso de declaratoria del parque. Es una situación que debe ser solucionada para
que no escale el conflicto.

Componente Ordenamiento

No hay duda que el conflicto armado ha afectado el PNNK de muchas maneras y lo continúa
haciendo. Uno de los efectos directos es que los esfuerzos de conservación se han visto
impedidos o reducidos en su accionar, debido a que en ocasiones es demasiado peligroso operar
en la región (e.g minas antipersona en el sector de Peye). Lo mismo aplica para la investigación
científica. La situación de seguridad ha desincentivado la inversión en conservación e
investigación. Otro efecto del conflicto es que deteriora la relación entre actores.
Es importante mencionar que los indígenas, así como otras comunidades que habitan la región del
Chocó-Darién, han sufrido los rigores del conflicto armado sin recibir atención gubernamental. El
establecimiento de relaciones de confianza mutua entre las comunidades y las instituciones
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estatales requiere esfuerzo y tiempo. Esto es relevante si se tiene en cuenta que es probable que
en el futuro se den nuevos reclamos de tierra dentro del área del parque.
Por otro lado, debido a la canalización del Río León para aprovechamiento forestal, autorizada por
INDERENA hacia 1973 a Maderas del Darién, la carga de sedimentos en la ciénaga La Ultima Ciénagas de Tumaradó- aumentó, lo cual ha generado una pérdida, aproximadamente 19
hectáreas, de espejo de agua por la formación de un delta interno. Al respecto se debe diseñar un
plan de mitigación/restauración que permita enfrentar la situación y buscar que sea compensado
el daño por parte de la empresa responsable.
El río Atrato cruza el parque y lo divide en dos; conecta la región con el Caribe y funciona como
una ruta de trasporte importante ya que la infraestructura vial es limitada. Igualmente es un río rico
en recurso pesquero. Estas características hacen que el río sea muy transitado y que se dé
asentamiento de comunidades sobre sus márgenes. Aunque no existen datos concluyentes, es
posible que esta situación genere problemas de contaminación en las aguas. Es un aspecto que
debe ser evaluado con mayor rigor.
Este gran río navegable, que nace fuera del parque, pero lo atraviesa para llegar al mar sirve para
recordar, nuevamente, que el balance entre desarrollo y conservación en el paisaje adyacente es
determinante para el futuro de Los Katíos. El parque es pequeño y a pesar de su importancia
como área protegida no se diseñó inicialmente sobre la base de argumentos de conservación.
Para que no se convierta en una isla se debe asumir el desafío de integrar el parque en una
dinámica de manejo mucho más amplia que incluya el paisaje circundante.
Igualmente, el cambio climático es un factor que afectará el área de Los Katíos y debe ser tenido
en consideración. En el Mapa 9 y Mapa 10, se presenta una proyección general por biomas de
temperatura y precipitación para la región del Darién, basado en el escenario A2 para el año 2040.
Esta proyección indica un leve aumento en la temperatura y una disminución leve en la
precipitación. Pero quizás los efectos más notables provengan de la variabilidad climática por
incremento en la intensidad de fenómenos cíclicos como periodos de lluvias y sequía y eventos
como el Niño y La niña.

Mapa 9. Escenario de precipitación a 2040 en el paisaje de conservación Los Katíos.
Mapa 10. Escenario de temperatura a 2040 en el paisaje de conservación Los Katíos.

Componente Ordenamiento

A nivel financiero, el presupuesto que se asigna anualmente al área protegida es limitado, esto
pone en riesgo la operatividad y la ejecución de la misión en conservación. Para poder adelantar
estrategias de manejo en el paisaje de conservación que reduzcan la presión sobre los
ecosistemas del parque, es necesario que se adelanten acciones tendientes a buscar la
financiación que permita desarrollar procesos de conservación a mayor escala. Igualmente, si se
gestionan más recursos financieros es posible incrementar la vigilancia y control al interior del
parque.
En el ejercicio de análisis de presiones y amenazas, fue evidente que hay tres áreas donde el
parque debe centrar sus esfuerzos, al norte en el sector del río Peye, al sur en la cuenca media
del río Cacarica y al sur oriente, en la ciénaga La Ultima (Mapa 8). Se debe reactivar la presencia
en la cabaña de Peye. En el sector sur oriental es necesario incrementar la vigilancia, se requiere
un puesto de control (cabaña) en esta área, ya que los habitantes de Puerto Plata incursionan de
forma consistente en el parque para aprovechar recursos. Por último es prioritario concentrar los
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esfuerzos de gestión en la cuenca media del Río Cacarica, ya que allí confluyen varias
problemáticas (tala ilegal, conflicto entre comunidades, ocupación y uso del área protegida).
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, losresultados de ejercicios participativos con las
comunidades del área de influencia para la reformulación del plan de manejo del PNNK, y el
ejercicio de análisis de riesgos que realizó el equipo del parque, acompañado por la SGM y la
DTPA, (ver ejercicio completo de análisis de riesgos en la carpeta temática) se efectuo un análisis
situacional las dinámicas externas y su incidencia en el manejo del AP. Dicho análisis situacional
permitió priorizar cuatro situaciones de manejo al interior del área protegida y una situación de
manejo regional (ver ejercicio de caracterización de situaciones en carpeta temática). La gestión
del PNNK en los próximos cinco años se enfocara en hacer frente a estos escenarios. En la Tabla
3 se presentan dichas situaciones de manejo.
Tabla 3. Situaciones de manejo priorizadas para el PNNK
Situaciones de manejo priorizadas (SMP)
SMP 1. Existe aprovechamiento pesquero en el complejo de Ciénagas de Tumaradó y en el
Río Atrato, principalmente por parte de las comunidades Afrodescendientes de Tumaradó,
Puente América y Puerto Plata y por parte de colono-campesinos del El 40, que está
afectando la dinámica poblacional de los recursos hidrobiológicos y la funcionalidad ecológica
del área.
SMP 2. Se presenta tala selectiva ilegal que tiene lugar, principalmente, en la Cuenca del río
Cacarica en la cuenca del río Tendal, en la cuenca del río Tilupo, en los márgenes del río
Atrato y en la cuenca del rio Peye. Esta actividad la realizan personas de las comunidades
vecinas y personas ajenas al área de influencia y está asociada con eventos de cacería.

SMP 4. Debido a la alteración del régimen hídrico por la canalización del Río León para
balseo de madera, autorizado por el INDERENA hacia 1973 a Maderas del Darién,
aproximadamente 60-70% del cauce del río se desvía hacia las ciénagas haciendo que se
presente colmatación que ha generado la pérdida de aproximadamente 19 hectáreas de
espejo de agua () y ha formado un delta interno en la ciénaga La Ultima en el Complejo de
Ciénagas de Tumaradó (datos de 2011, estudio UNAl). Esta situación en de gran complejidad
ya que se origina fuera del AP y es una situación critica que requiere atención urgente de alto
nivel.
Situación regional (SR) El Parque participa en los procesos de consolidación de áreas
protegidas en la zona de influencia y avanza en la gestión de las zonas con función
amortiguadora, dinamizando procesos locales, internacionales e institucionales que
fortalezcan el ordenamiento del territorio, la conectividad y armonicen los procesos de
conservación. Igualmente, el incremento de la oferta y demanda de servicios turísticos y la

Componente Ordenamiento

SMP 3. Se da ocupación y uso de territorio dentro del parque. Sobre la cuenca media del río
Cacarica, se encuentra el asentamiento de la comunidad Juin phubuur que implica, pérdida
de cobertura vegetal, agricultura, cacería, quemas e introducción de fauna doméstica. Esto
creó un conflicto con la comunidad de Bijao ya que el territorio donde se asentaron los
indígenas venía siendo usado por ellos para tala ilegal y cacería. Igualmente la comunidad de
Bijao está cultivando en parcelas dentro del parque, a orillas del rio Cacarica. Igualmente, hay
varias (almenos tres) casas de colono-campesinos en el área.
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promoción que se está haciendo de destinos vecinos al AP, está generando un crecimiento
en la afluencia de turistas a la zona lo cual, además de ser una oportunidad financiera para el
parque también incrementaría la presión sobre algunos ecosistemas. Es una situación que
debe ser monitoreada y evaluada para establecer los riesgos y oportunidades que ofrece al
AP.

2. ORDENAMIENTO
El Parque Nacional Natural Los Katíos ha reformulado el componente de ordenamiento de su Plan
de Manejo el cual comprende cuatro aspectos principales, la zonificación de manejo, la
reglamentación de usos y actividades, los acuerdos de uso y manejo con comunidades y los
avances en la definición de la zona con función amortiguadora. Este documento ha sido fruto de
ejercicios participativos entre, el equipo del PNNK, la SGM, la DTPA consultores de WWF y
expertos locales de las comunidades del área de influencia, donde se tuvo en cuenta criterios
claves establecidos en la caja de herramientas y ajustados según precisiones metodológicas de la
SGM en 2013 (Díaz, 2013), para la definición de las zonas de manejo. En la carpeta temática se
presenta el detalle metodológico de estos ejercicios.
En el proceso de reformulación del componente ordenamiento del parque, fue evidente que la
zonificación vigente no es coherente con las situaciones de manejo que se presentan en el área
protegida, specialmente en lo concerniente a zonas que se encontraban bajo la categoría
Intangible pero venían siendo usadas por comunidades étnicas.

Componente Ordenamiento

A continuación se desarrolla la propuesta de ordenamiento del plan de manejo del PNN Los
Katíos, buscando que responda a las situaciones de manejo priorizadas y permita dirigir las
acciones de manejo de forma que el área protegida pueda alcanzar los objetivos estratégicos que
se ha propuesto lograr en la vigencia de este plan de manejo.
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2.1 Zonificación
La propuesta de zonificación planteada, parte de un ejercicio realizado entre el equipo del
PNNK, la SGM, la DTPA consultores de WWF y expertos locales de las comunidades del área
de influencia. Se utilizó como base temática la cartografía elaborada por el SPNN, WWF y la
cartografía básica del Instituto Agustín Codazzi. Se tomó como unidad de análisis los mapas de
coberturas vegetales y funcionalidad ecológica del PNNK 1. Luego se realizó el análisis de cada
una de las zonas identificadas, en el Anexo 2 se puede ver la matriz de decisión para la
zonificación del PNN Los Katíos.
En la Tabla 4 se describen, ubican, se les asigna la categoría de zonificación de manejo y se
establece la reglamentación de usos para nueve áreas que se delimitaron dentro del AP como
base para dirigir las intervenciones sobre el área en los próximos cinco años. En el Mapa 11 se
ubican dichas zonas.
Inicialmente tenemos el área de Colinas y Serranía cubierta por bosque denso alto de tierra
firme el cual se encuentra en buen estado de conservación, tiene funcionalidad ecológica muy
alta, permite continuidad de ecosistemas y flujo de especies con la serranía del Darién y el
Parque Nacional Darién (Foto 1). En esta zona se encuentran lugares sagrados y elementos de
importancia cultural para las comunidades de Juin Phubuur y Arquía. Se asignó la categoría de
Zona Primitiva. Se busca que esta zona conserve su estado inalterado.
Foto 1. Área de colinas y serranía del PNNK.
También se encuentra el área de Piedemonte. Es un área donde la topografía y las vías de
acceso naturales (e.g ríos) facilitaron la intervención antrópica. Aun cuando se dieron
actividades de tala, agricultura y ganadería (Foto 2), desde la declaratoria del parque esta zona
ha venido recuperando su estructura natural y con el fin de fortalecer este desarrollose asigna la
categoría de Zona Intangible. Se busca que esta zona continúe su proceso de sucesión (e.g
restauración pasiva) e incremente su funcionalidad ecológica.
Foto 2. Área de piedemonte del PNNK.
Igualmente, se presenta una Área Inundable, que comprende las planicies de inundación de
los ríos Atrato y Cacarica, sin incluir cuerpos de agua (Foto 3). Es un área con funcionalidad
ecológica muy alta, presenta bosque denso inundable, herbazal denso inundable, arracachales
y catival mixto. Se asigna la categoría de Zona Intangible. Se busca que la zona conserve su
estructura y funcionalidad.
La siguiente área es el Río Atrato en el tramo que corresponde al parque (Foto 4). Allí se dan
actividades de pesca por parte de las comunidades de Puente América y Tumaradó con
quienes se han suscrito acuerdos de uso pesquero. A esta área se le asignó la categoría Zona
de Recuperación Natural. Con la firma del acuerdo se reconocen las actividades que realizan
las comunidades vecinas y se busca dar un manejo adecuado a las situaciones que allí se dan 2.
Mediante los acuerdos de uso pesquero y la asignación de la categoría arriba mencionada se
1

E jerc ic io realizado c on el equipo del P arque Katíos y WWF
2 Dando alcance al concepto OAJ 20141300000533

de febrero 26 de 2014, en el que se
establece la restauración como mecanismo para regular el aprovechamiento del recurso
hidrobiológico al interior de las áreas del SPNN por parte de comunidades colono-campesinas,
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Foto 3. Área inundable del PNNK.
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pretende que el área mantenga y/o recupere su funcionalidad ecológica además de seguir
proveyendo recursos pesqueros para las comunidades.
Foto 4. Río Atrato en el PNNK.
También está el área de las Ciénagas de Tumaradó, donde tradicionalmente han realizado
faenas de pesca las comunidades vecinas (Foto 5). En esta área ya se implementa un acuerdo
pesquero con la comunidad afro de Tumaradó. Igualmente se está adelantando un diálogo con
las comunidades de Puerto Plata y El 40, dirigido a regular el uso de recursos. Al igual que con
el rio Atrato se asignó la categoría Zona de Recuperación Natural, buscando que el área
mantenga y/o recupere su funcionalidad ecológica además de seguir proveyendo recursos
pesqueros para las comunidades vecinas al área.
Foto 5. Una de las ciénagas de Tumaradó.
Existen áreas al interior del parque que, recientemente, han sido objeto de tala ilegal lo cual ha
generado un Bosque Fragmentado. Son áreas donde se han dado alteraciones importantes en
la cobertura vegetal, que se priorizan para adelantar actividades de restauración (Foto 6). Se
asigna la categoría Zona de Recuperación Natural. Se busca acelerar la recuperación de estas
áreas mediante acciones de restauración activa.
Foto 6. Bosque fragmentado en la cuenca media del río Cacarica.
En cuanto a las cabañas, los caminos, áreas adyacentes a las cabañas y embarcaderos, donde
periódicamente se realizan labores de mantenimiento y que son usadas por el equipo del
parque para labores de prevención vigilancia y control y eventualmente serán usadas por
visitantes, se denominaron como Áreas de Uso (Foto 7). Se asigna la categoría de Zona de
Alta Densidad de Uso, para reconocer que allí existe un impacto por parte del equipo del parque
en el desarrollo de sus funciones.
Foto 7. Áreas de uso del PNNK, cabañas de Sautatá.
Existen sitios sagrados para las etnias Wounaan y Kuna que se encuentran dentro del área
protegida, estas áreas se denominaron Áreas Sagradas. Estas áreas son importantes para la
sobrevivencia de la cultura de dichas comunidades (Quebrada Música, Salto El Sancocho, Salto
El Pailón, Alto de La Batatilla, Saltos El Tilupo, El Tendal, La Tigra y Tendalito, Gwan Gun
Galu). Se asigna la categoría de Zona Histórico- cultural. Se busca conservar valores naturales
que sirven de base para prácticas culturales de estas etnias (Foto 8).
El área delimitada en el acuerdo de voluntades con la comunidad de Juin Phubuur se denominó
Territorio Juin Phubuur (ver Mapa 11, Foto 9). Hay una solicitud de constitución del
resguardo ante el Ministerio del Interior y ya les fue reconocida la ancestralidad sobre el
territorio. A mediados del mes de mayo de 2013, se contó con el acompañamiento de la DTPA,
la SGM y Dirección General – Participación Social. Durante esta reunión se terminó de ajustar
la propuesta de zonificación del Territorio Ancestral con ayuda del comité de apoyo al
cumplimiento del Acuerdo de Voluntades. Se identificaron cinco zonas: zona de cultivos de pan
coger, zona de protección del río, zona sagrada, zona de vivienda y zona de uso doméstico
(bosque).
Foto 9. Comunidad de Juin Phubuur.
Se identificó un nombre en lengua Wounaan para cada una de estas zonas, y se delimitó la
ubicación de estas sobre cartografía. Así mismo, se caracterizaron los usos que la comunidad
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Foto 8. Áreas sagradas, se muestra una de ellas, el salto Tilupo.
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realiza en cada una de las zonas, identificando adicionalmente el estado de la zona y las
normas y regulaciones propias existentes para dichos usos.
De las cinco zonas identificadas,la zona sagrada correspondería a la categoría Primitiva de
acuerdo a la clasificación que hace el sistema de parques nacionales, la zona de protección del
río y zona de uso doméstico corresponden la categoría Zona de Recuperación Natural y la
zona de vivienda y zona de cultivos de pan coger corresponden a la categoría Zona de alta
densidad de uso .

Mapa 11. Propuesta de Zonificación del PNN Los Katíos.
Las nueve zonas establecidas se delimitaron sobre cartografía, el paso siguiente y muy
importante que debe asumir el PNNK, es delimitarlas sobre el terreno, especialmente Bosque
Fragmentado y Territorio Juin Phubuur. La primera por que corresponde a parches que es
necesario determinar con mayor precisión para adelantar las acciones de restauración y
vigilancia y control que correspondan. La segunda por que hace parte del proceso de
consolidación de un acuerdo de uso con dicha comunidad.
Por otro lado, el equipo del PNNK cree que es importante llamar la atención sobre la situación
que se presenta en la Cuenca del Río Cacarica. La intención es hacer notar que existe un área
donde es necesario enfocar los recursos y esfuerzos para afrontar situaciones que ponen en
riesgo los objetivos y valores de conservación del parque.
En la cartografía se demarca un área donde confluyen varias problemáticas para que, de esta
forma, el accionar del parque pueda ser priorizado allí en los próximos cinco años. Esto no
implica alterar la zonificación de manejo que se define siguiendo los criterios establecidos para
las otras categorías, ya que se traslaparía con dichas áreas.
En esta cuenca confluyen, actividades de agricultura, tala, caza, es la zona donde se asentó la
comunidad de Juin Phubuur y donde se está generando conflicto entre las comunidades
indígenas y afrodescedientes por el territorio. Igualmente, se cuestiona el saneamiento de
predios durante la declaratoria del parque. El área puede ser vista como un hotspot de manejo.
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Esta zona debe ser objeto de acciones de manejo inmediatas y contundentes. Por la magnitud y
relevancia de lo que allí ocurre, se decidió identificarla como Área Prioritaria de manejo.
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Colinas
serranía

Tabla 4. Zonificación y reglamentación de usos al interior del PNN Los Katíos
Descripción
Ubicación
Categoría
Intención
de Medidas de manejo
Manejo
y Zona
de Esta zona se Zona Primitiva.
Se busca que esta •Investigaciones
de
serranía
y extiende desde
zona conserve su bajo impacto que
colinas
con el río Peye, en
estado inalterado.
contribuyan
al
bosque denso el norte, hasta
conocimiento de los
de tierra firme, el río Cacarica,
objetivos y valores
con
en el sur por
objeto
de
funcionalidad
encima de la
conservación
del
ecológica muy cota de 100
Parque.
alta.
MSNM,
•Estudios
que
limitando
al
conlleven
al
occidente con
conocimiento de la
la frontera con
biodiversidad y de los
Panamá y al
aspectos culturales,
oriente, con la
arqueológicos
e
zona
de
históricos, mediante
piedemonte
técnicas no invasivas.
por debajo de
•Estudios
para
los 100 MSNM.
cuantificar los bienes
También
y
servicios
incluye
la
ambientales que se
zona,
al
producen en esta
occidente del
zona.
parque,
•Evaluación de la
comprendida
importancia de la
entre
el
zona frente al cambio
margen
climático
e
derecho del río
identificación
de
cacarica y los
acciones
de
límites del AP.
adaptación
•
Coordinación
con
Componente Ordenamiento

Área
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Usos permitidos
Investigación
y
monitoreo según
los protocolos y
permisos
establecidos por
la
entidad, y
priorizando
los
establecidos en
el programa de
monitoreo
y
portafolio
de
investigaciones.
Tránsito
por
parte
de
comunidades
indígenas
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autoridades
ambientales
panameñas en la
formulación
y
ejecución
de
acciones conjuntas
de investigación con
el Parque Nacional
Darién

Piedemonte de
colinas
y
serranía
con
bosque
secundario alto
en transición y
funcionalidad
ecológica
de
media a baja.

Esta
zona, Zona Intangible
bordea la zona
de colinas y
serranía,
por
debajo de los
100
MSNM,
desde el río
Peye, en el
norte, hasta el
río Cacarica,
en
el
sur.
Limita hacia la
parte baja con

Se busca que esta
zona continúe su
proceso natural de
sucesión
e
incremente
su
funcionalidad
ecológica.
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Piedemonte

Coordinación
con
autoridades
indígenas para el
desarrollo de las
investigaciones
propuestas en los
lugares sagrados y
de
importancia
cultural
para
las
comunidades de Juin
Phubuur yArquía
•Investigaciones
de
bajo impacto que
contribuyan
al
conocimiento de los
objetivos y valores
objeto
de
conservación
del
Parque.
•Estudios
que
conlleven
al
conocimiento de la
biodiversidad y de los
aspectos culturales,
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Investigación
y
monitoreo según
los protocolos y
permisos
establecidos por
la
entidad, y
priorizando
los
establecidos en
el programa de
monitoreo
y
portafolio
de
investigaciones.
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Área Inundable

Área
con
funcionalidad
ecológica muy
alta
que
comprende las
planicies
de
inundación de
los ríos Atrato
y Cacarica, sin
incluir cuerpos
de agua.

Esta
zona Zona Intangible.
limita hacia la
parte alta occidente- con
el
área de
piedemonte y
se
extiende
hacia el oriente
sobre las dos
orillas del río
Atrato
hasta
alcanzar
los
límites
del
parque.

Se busca que esta
zona continúe su
proceso natural de
sucesión
e
incremente
su
funcionalidad
ecológica.

arqueológicos
e
históricos, mediante
técnicas no invasivas
•Estudios
para
cuantificar los bienes
y
servicios
ambientales que se
producen en esta
zona.
•Estudios
para
evaluar
el
importancia de la
zona frente al cambio
climático
e
identificación
de
acciones
de
adaptación
•Evaluación de la
recuperación
del
ecosistema.
•Investigaciones
de
bajo impacto que
contribuyan
al
conocimiento de los
objetivos y valores
objeto
de
conservación
del
Parque.
•Estudios
que
conlleven
al
conocimiento de la
biodiversidad y de los
aspectos culturales,
arqueológicos
e
Componente Ordenamiento

las planicies de
inundación de
los
ríos
Cacarica
y
Atrato.
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Investigación
y
monitoreo según
los protocolos y
permisos
establecidos por
la
entidad, y
priorizando
los
establecidos en
el programa de
monitoreo
y
portafolio
de
investigaciones.
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Esta
zona
corresponde al
cauce del río
Atrato. Es una
de
las
principales vías
de
comunicación
de la región,
tiene
gran
oferta hídrica y
habitan en él
numerosas
especies.

Curso del río Zona
Atrato dentro Recuperación
del área del Natural
parque.

de Se pretende que el
área mantenga y/o
recupere
su
funcionalidad
ecológica además
de
seguir
proveyendo
recursos
pesqueros para las
comunidades
etnicas.
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Río Atrato

históricos, mediante
técnicas no invasivas
•Estudios
para
cuantificar los bienes
y
servicios
ambientales que se
producen en esta
zona.
•Estudios
para
evaluar
el
importancia de la
zona frente al cambio
climático
e
identificación
de
acciones
de
adaptación
•Evaluación de la
recuperación
del
ecosistema.
•Investigaciones que
incrementen
el
conocimiento de los
VOC’s
del
área
protegida
•Estudios
que
incrementen
el
conocimiento de la
biodiversidad y del
funcionamiento
ecosistémico.
•Estudios
para
cuantificar los bienes
y
servicios
ambientales que se
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•Tránsito
de
embarcaciones
de
carga,
pasajeros
y
botes pequeños,
acogiéndose
a
las
normativas
vigentes
para
navegacion.
Investigación
y
monitoreo según
los protocolos y
permisos
establecidos por
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producen en esta
zona.
•Estudios
para
evaluar
el
importancia de la
zona frente al cambio
climático
e
identificación
de
acciones
de
adaptación
•Evaluación de los
efectos
de
la
actividad pesquera.
•

la
entidad, y
priorizando
los
establecidos en
el programa de
monitoreo
y
portafolio
de
investigaciones.

Aprovechamiento
de
recurso
pesquero en el
marco de los
acuerdos de uso,
acogiéndose
a
las regulaciones
Seguimiento
y establecidas.
ajustes
(cuando
proceda)
a
los
acuerdos pesqueros
suscritos con las
comunidades
de
Tumaradó y Puente
América.

Ciénagas
Tumaradó

de Complejo
de Se ubica cerca Zona
ciénagas
y al
límite Recuperación
caños
que oriental
del Natural
cumplen
un parque.
papel
Comprende el
importante en espejo de agua

de Se pretende que el
área mantenga y/o
recupere
su
funcionalidad
ecológica además
de
seguir
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Seguimiento
acuerdos

a

los

•Investigaciones que
incrementen
el
conocimiento de los
VOC’s
del
área
protegida
•Estudios
que
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Aprovechamiento
de
recurso
hidrobiológico en
el
marco de
acuerdos de uso
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Bosque
Fragmentado

Son
áreas
dentro
del
parque donde
ha tenido lugar

Fragmentos
Zona
del área del Recuperación
parque
Natural.
distribuidos

proveyendo
recursos
pesqueros para las
comunidades.

de Se busca acelerar
la recuperación de
estas
áreas
mediante acciones

incrementen
el
conocimiento de la
biodiversidad y del
funcionamiento
ecosistémico.
•Cuantificar
los
bienes y servicios
ambientales que se
producen en esta
zona.
•Evaluar
el
importancia de la
zona frente al cambio
climático
e
identificación
de
acciones
de
adaptación
•Evaluación de los
efectos
de
la
actividad pesquera
•
Suscripción
de
acuerdos de uso para
aprovechamiento de
recursos pesqueros
Componente Ordenamiento

regulación
de las cuatro
hídrica, como ciénagas y la
hábitat
de red de caños.
especies
asociadas
a
cuerpos
de
agua
y
sostiene
actividades de
pesca. Existe
un
acuerdo
pesquero con
la comunidad
de Tumaradó.

Seguimiento a los
acuerdos suscritos y
adopción
de los
ajustes pertinentes
•Investigaciones que
incrementen
el
conocimiento de los
VOC’s
del
área
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y acogiéndose a
las tallas, artes y
sitios de captura
establecidos.
Investigación
y
monitoreo según
los protocolos y
permisos
establecidos por
la
entidad, y
priorizando
los
establecidos en
el programa de
monitoreo
y
portafolio
de
investigaciones.

Restauración
activa,
de
acuerdo con los
lineamientos
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principalmente
en la cuenca
del
río
Cacarica – en
el sur- , río
Peye, Tendal –
en el norte-,
bosque ripario
del rio Atrato y
bosque ripario
de
las
ciénagas.

Son
los
caminos y las
áreas
adyacentes a
las
cabañas
del
parque,
embarcaderos,

Áreas
de
infraestructura
y adyacentes a
la
infraestructura
del
parque,
además de la

de
restauración protegida
activa
•Estudios
que
incrementen
el
conocimiento de la
biodiversidad y del
funcionamiento
ecosistémico.
•Cuantificar
los
bienes y servicios
ambientales que se
producen en esta
zona.
•Evaluar
el
importancia de la
zona frente al cambio
climático
e
identificación
de
acciones
de
adaptación
•Evaluación
del
efecto y adaptación
al cambio climático
•Estudio,
implementación
y
evaluación
de
técnicas
de
restauración
Zona
de
Alta Destinar el área
Densidad de Uso
para que el equipo •Estudios
que
del parque pueda incrementen
el
desempeñar sus conocimiento de la
funciones.
biodiversidad y del
funcionamiento
ecosistémico
en
Componente Ordenamiento

Área de uso
administrativo,
caminos
y
embarcaderos

extracción de
madera
recientemente,
con
funcionalidad
ecológica
de
media a baja.
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establecidos
como medida de
manejo
Investigación
según
los
protocolos
y
permisos
establecidos por
la entidad

Mantenimiento
de infraestructura
operativa.
Mantenimiento
de caminos
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red
caminos.

de

Quebrada
Zona
Música, Salto cultural.
El Sancocho,
Salto El Pailón,
Alto
de La
Batatilla,
Saltos
El
Tilupo,
El
Tendal,
La
Tigra
y
Tendalito,
Gwan
Gun
Galu.

Histórico- Conservar valores
naturales
que
sirven de base
para
prácticas
culturales de las
etnias Wounaan y
Kuna

zonas de sotobosque

•Caminatas
•Interpretación
del territorio
•Labores
de
desmonte
de
senderos y áreas
adyacentes a las
cabañas
y
embarcaderos.

•Investigaciones que
incrementen
el
conocimiento de los
VOC’s
del
área
protegida
•Estudios
que
incrementen
el
conocimiento de la
biodiversidad y del
funcionamiento
ecosistémico.
•Cuantificar
los
bienes y servicios
ambientales que se
producen en esta
zona.
•Evaluar
el
importancia de la
zona frente al cambio
climático
e
identificación
de
acciones
de
adaptación

Desarrollo
prácticas
sagradas,
tradicionales
culturales,
concertadas
dentro
acuerdos

Componente Ordenamiento

Áreas sagradas

donde
periódicamente
se
realizan
labores
de
mantenimiento,
son usadas por
el equipo del
parque
y
eventualmente
serán usadas
por visitantes.
Sitios sagrados
para las etnias
Wounaan
y
Kuna que se
encuentran
dentro del área
protegida.
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Juin Es el área
delimitada en
el acuerdo de
voluntades con
la comunidad
de
Juin
Phubuur.
.
Dentro de esta
área se han
establecido
cinco zonas:
Zona
de
cultivos de pan
coger, zona de
protección del
río,
zona
sagrada, zona
de vivienda y

Se ubica sobre
la
cuenca
media-alta del
rio Cacarica y
la zona de
colinas
y
serranía

-

-

-

Zona
Primitiva
(Zona
sagrada)
Zona
de
recuperación
natural (zona
de protección
del río, zona
de
uso
doméstico)
Zona de alta
densidad de
uso (zona de
vivienda,
zona
de
cultivos
de
pan coger)

Reconocer
la
ancestralidad de la
comunidad
Juin
Phubuur sobre el
territorio y construir
un acuerdo de uso
que
permita
armonizar su plan
de vida con los
objetivos
de
conservación del
área protegida

Componente Ordenamiento

Territorio
Phubuur

•Estudios
que
contribuyan
a la
recuperación de la
memoria ancestral, al
conocimiento
de
aspectos culturales,
históricos
y
arqueológicos
•Evaluación de los
efectos
de
las
actividades sagradas
sobre las especies y
ecosistemas.
•
Suscripción
e
implementación
de
acuerdos de uso.
•Investigaciones que
incrementen
el
conocimiento de los
VOC’s
del
área
protegida
•Estudios
que
incrementen
el
conocimiento de la
biodiversidad y del
funcionamiento
ecosistémico.
•Cuantificar
los
bienes y servicios
ambientales que se
producen en esta
zona.
•Evaluar
el
importancia de la
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•Desarrollo
de
prácticas
productivas,
sagradas
y
culturales
concertadas
dentro
del
acuerdo de uso.
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zona frente al cambio
climático
e
identificación
de
acciones
de
adaptación
•Estudios
que
contribuyan
a la
recuperación de la
memoria ancestral, al
conocimiento
de
aspectos culturales,
históricos
y
arqueológicos
•Evaluación de los
efectos
de
las
actividades
de la
comunidad sobre las
especies
y
ecosistemas
.
Seguimiento
al
acuerdo
de
voluntades suscrito
con la comunidad
Juin Phubuur
Construcción,
evaluación y ajuste
de un acuerdo de uso
con la comunidad de
Juin Phubuur.
Componente Ordenamiento

zona de uso
doméstico
(bosque).
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2.3 Acuerdos de Uso y Manejo de Recursos Naturales
Los acuerdos de uso y manejo constituyen un esfuerzo en la búsqueda de corresponsabilidad
en el aprovechamiento de recursos naturales y son un aspecto de gran importancia que influye
el ordenamiento definido para el PNN Los Katíos. En el contexto del PNNK sobresalen los
acuerdos de pesca ya que es una de las actividades que tradicionalmente ha brindado a las
comunidades étnicas vecinas una fuente de alimento importante, además de generar ingresos
para las familias.
A la fecha se han concertado dos acuerdos con la comunidad de Tumaradó y Puente America
para hacer un uso sostenible y regulado de recursos pesqueros. Igualmente, se está avanzando
con otras comunidades en la consolidación de acuerdos similares que permitan conservar
valores de la biodiversidad y ecosistemas claves, tanto para las comunidades como para el
PNNK.
El acuerdo con Tumaradó se denomina “Acuerdo específico de uso y manejo de los recursos
hidrobiológicos y de la actividad de pesca en las ciénagas de Tumaradó, 2012” (Mapa 12).
Dicho acuerdo es fruto de la articulación y cooperación entre la Comunidad de Tumaradó y el
PNNK. Igualmente, en Julio de 2014 se suscribió un acuerdo de uso de recursos hidrobiológicos
con la comunidad de Puente América que se denomina “Acuerdo de uso y manejo de recursos
hidrobiológicos celebrado entre Parques Nacionales Naturales de Colombia a través del Parque
Nacional Natural Los Katios y el Consejo Comunitario Mayor de la Cuenca del río Cacarica
representado por el Consejo Local de Puente América”. (Mapa 13).

Mapa 12. Área de influencia y zonas de pesca establecidas en el acuerdo pesquero con la
comunidad de Tumaradó
Mapa 13. Área de influencia y zonas de pesca establecidas en el acuerdo pesquero con
la comunidad de Puente América.

Este acercamiento sirve para avanzar en el proceso de relacionamiento y reconocimiento de
expectativas que tienen las partes y consolidar un ordenamiento compartido del territorio. Es
importante mencionar el acompañamiento de la Dirección Territorial Pacífico, la Subdirección de
Gestión y Manejo y Participación Social - Dirección General en este proceso.
A continuación se consigna en fichas elementos como, el nombre del acuerdo, el año de firma,
las comunidades implicadas y la regulación y/o compromisos establecidos.

Componente Ordenamiento

Igualmente, se firmó un acuerdo de voluntades con la comunidad de Juin Phubuur en octubre
de 2012. Durante el transcurso del año 2013 se han realizado tres visitas a la comunidad de
Juin Phubuur en el marco del cumplimiento del Acuerdo de Voluntades que han permitido
avanzar en temas de educación ambiental, restauración ecológica participativa y en la
propuesta de zonificación del territorio ancestral. Se caracterizó los usos que la comunidad
realiza en el territorio, se identificó el estado del área y las normas y regulaciones para dichos
usos.
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Acuerdo específico de uso y manejo de los recursos hidrobiológicos y de la
actividad de pesca en las ciénagas de Tumaradó, 2012.
Comunidad de Tumaradó
Regulación
-

Establece tallas mínimas de captura.
o Doncella 30 cm
o Mocholo 25 cm
o Mojarra amarilla 18 cm
o Sábalo 40 cm
o Róbalo 40 cm
o Bagre 35 cm
o Bocachico 24 cm

-

Prohíbe la captura de Boquiancha
Establece un ojo de malla mínimo de 3.5 pulgadas
Longitud máxima de malla de 700 m por cada unidad económica de pesca
(UEP).
Permite la pesca con Tola (línea de anzuelos) sobre el rio Atrato con carnada
de Boquipompo, Sardina y Agujeta

-

Compromisos
PNN Los Katíos

Componente Ordenamiento

Comunidad

37

Parque Nacional Natural Los Katíos
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Dirección Territorial Pacífico

-

-

Divulgar entre los pobladores la
importancia que tiene del parque
para las comunidades y su
contribución a la diversidad natural
y cultural de la región
Promover entre la comunidad el
conocimiento, conservación y uso
sostenible
de
los
recursos
naturales
bienes
y servicios
ambientales que ofrece el área
protegida.

-

Garantizar
la
participación
comunitaria en los diferentes
espacios
de
concertación y
planeación.

-

Socializar ante la comunidad los
contenidos del presente acuerdo
en cuanto a la reglamentación de
la actividad pesquera
en las
ciénagas de

-

Asesorar y capacitar en temas de
educación ambiental

-

Socializar periódicamente ante la
junta directiva del consejo y la
comunidad, los resultados del
monitoreo pesquero

-

Generar espacios de reflexión y
acciones que permitan mitigar las
presiones ocasionadas por las
actividades de pesca en el AP

-

Participar como dinamizador e
integrante
del comité
de
seguimiento al acuerdo pesquero
001 de 2005

-

Participar en los procesos que
propendan por el ordenamiento
ambiental
del
territorio
y
contribuyan al mantenimiento de la
seguridad alimentaria y a la
conservación de los recursos
hidrobiológicos del parque

-

Posicionar
los
acuerdos
específicos con las comunidades
como estrategia de concertación
para el uso y manejo responsable
de los recursos naturales

-

Se dispuso un operario de forma permanente en la comunidad para hacer
seguimiento al acuerdo además de labores de monitoreo pesquero y
acompañamiento a los proyectos de sistemas sostenibles.

ACUERDO DE USO Y MANEJO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS
CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA A
TRAVÉS DEL PARQUE NACIONAL NATURAL LOS KATIOS Y EL CONSEJO
COMUNITARIO MAYOR DE LA CUENCA DEL RÍO CACARICA REPRESENTADO

Componente Ordenamiento

Estrategias y acciones de seguimiento:
- Comité local de coordinación integrado por dos representantes del consejo
comunitario y dos representantes del PNN Los Katíos. Este comité se reúne
cada dos meses y tiene como funciones programar ejecutar y hacer
seguimiento al cumplimiento del acuerdo.
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POR EL CONSEJO LOCAL DE PUENTE AMÉRICA.
Comunidad de Puente Ámerica
Regulación
o Sólo se permite el uso de mallas con tamaño de ojo igual o mayor a tres
punto cinco (3.5) pulgadas.
o La reducción del número de trasmallos a cinco (5) unidades, las cuales
sumadas no pueden superar los seiscientos cincuenta (650) metros de
longitud por cada unidad económica de pesca (UEP).
o El permiso en la utilización de máximo tres (3) trasmallos por unidad
económica de pesca, o una longitud máxima de trescientos cincuenta
(350) metros en las épocas de subiendas.
o

Se prohíbe atravesar trasmallos en las desembocaduras de los ríos,
caños y ciénagas.

o En los canales navegables sólo se permite atravesar trasmallo
fondeado, siempre y cuando esto no represente un obstáculo para la
navegabilidad.
o Se prohíbe el “coreo” en los espacios de pesca ubicados al interior del
Parque
o Por la importancia ecosistémica de los arracachales y tapones, que
sirven de refugio y fuente de alimentación para los peces; y
considerando que el arracacho (Montrichardia arborescens) es un Valor
Objeto de Conservación del Parque, no se permite pescar haciendo
trochas en los cuerpos de agua donde exista este tipo de vegetación,
debido a que este método de pesca deteriora el hábitat y por ende el
ecosistema.
Compromisos
PNN Los Katíos

Componente Ordenamiento

Comunidad
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Difundir al interior de la comunidad
la importancia que tiene el Parque
Los Katíos para la conservación de
la biodiversidad y la provisión de
servicios ecosistémicos en la
región.

-

Promover
el
conocimiento,
conservación y uso sostenible de
los
ecosistemas
y recursos
naturales presentes en el parque.

-

Cumplir con la reglamentación
establecida en el presente acuerdo
para el uso y manejo de los
recursos naturales presentes en el
área protegida.

-

Cumplir
con
ambientales
apliquen.

las
normativas
vigentes
que

-

Participar en las actividades de
implementación y seguimiento del
acuerdo.

-

Implementar
en
su
territorio
colectivo alternativas productivas
que permitan disminuir la presión a
los recursos naturales del área
protegida
y
contribuyan
al
mejoramiento de las condiciones
de vida de la comunidad.

-

Fomentar el mantenimiento de los
atributos ecológicos y servicios
ambientales en el territorio del
consejo comunitario.

-

-

-

-

Asesorar y capacitar en temas de
manejo de recursos naturales y
gobernanza ambiental
Contribuir
al
fortalecimiento
organizativo de la comunidad de
Puente América y del Consejo
Comunitario de la Cuenca del Río
Cacarica.
Promover alternativas productivas
que permitan disminuir la presión a
los recursos naturales del área
protegida
y
contribuyan
al
mejoramiento de las condiciones
de vida de la comunidad.
De acuerdo a disponibilidad
presupuestal se podrá
vincular
miembros de la comunidad de
Puente América al
equipo de
trabajo del parque.
Apoyar al Consejo Comunitario de
Cacarica y la comunidad de
Puente
América
en
la
construcción,
actualización
e
implementación de reglamentos
internos, específicamente en el
componente ambiental.

Estrategias y acciones de seguimiento:
- Se realizarán monitoreos participativos de los recursos naturales usados,
resultados con los cuales se determinará qué tan efectivo es este acuerdo para
el sostenimiento de los recursos. Para ello se tendrá como referente el
programa de monitoreo del área protegida o su equivalente.
- Jornadas de acompañamiento y seguimiento a las faenas de pesca
- Recorridos conjuntos de seguimiento en campo al cumplimiento del acuerdo
- Reuniones del comité de coordinación para el seguimiento y planeación de

Componente Ordenamiento

-
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-

actividades relacionadas con el acuerdo.
Para efectuar los ajustes y actualizaciones pertinentes al acuerdo, se realizará
una evaluación de la estrategia de manejo anualmente o cuando
circunstancias especiales lo ameriten.

Acuerdo de voluntades con la comunidad de Juin Phubuur, 2012.
Comunidad de Juin Phubuur, etnia Wounaan

-

La recuperación de la historia ancestral de la comunidad Wounaan de Juin
Phubuur

-

Construcción conjunta del territorio ancestral y objetivos de conservación del
parque

-

Zonificación biofísica y sociocultural del territorio

-

Diagnostico biofísico y sociocultural construido en conjunto entre la comunidad
y el Área Protegida
Ejercer el compromiso mutuo de conservar la biodiversidad asociada al Parque
nacional natural Los Katíos

-

Contribuir desde la conservación del área protegida a la preservación étnica y
cultural de la comunidad Wounaan de Juin phubuur asentada al interior del
área protegida

-

Consolidación del territorio compartido que incluya los siguientes aspectos:
-

-

Identificación del significado y origen del territorio ancestral y su articulación
con los Valores Objeto de Conservación.
Ajuste y Complementación al diagnóstico biofísico y sociocultural en función
de la Razón de Ser (Objetivos de conservación) del área protegida
Ajuste y complementación de la zonificación cultural y biofísica del territorio
compartido desde la percepción del territorio ancestral
Identificación de los usos del territorio que incluyan prácticas tradicionales
sostenibles y construcción de la reglamentación en común acuerdo.
Articulación y armonización de los sistemas regulatorios propios de la
comunidad con el ejercicio de la autoridad ambiental para el manejo
conjunto del territorio.

Construcción de un mecanismo de Gobernanza compartida en un mismo

Componente Ordenamiento

Compromisos
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territorio bajo el principio de la coordinación de la función pública para la
conservación entre autoridades Wounaan y Parques nacionales.
-

Fortalecimiento cultural
- Recuperación de prácticas tradicionales
- Fortalecimiento de relaciones interétnicas y tramite de situaciones
conflictivas por uso y ocupación entre Afros, campesinos e indígenas.

-

Definir el mecanismo para realizar la coordinación, seguimiento y orientación
en la implementación del acuerdo.

-

La comunidad hizo la solicitud formal al INCODER para su constitución como
Resguardo, se comprometen a mantener informado al PNNK acerca de dicho
proceso.

2.4 Zonas con función amortiguadora
Se priorizaron tres zonas, en conjunto con CODECHOCÓ y CORPOURABÁ, donde es
necesario adelantar acciones de manejo que permitan mitigar las amenazas y presiones que se
ciernen sobre el parque (Mapa 13). Una al norte, en la cuenca del río Peye cercana al
resguardo de Arquía y municipio de Unguía. Otra en el sur sobre la margen derecha del río
Cacarica, en cercanías de la comunidad de Bijao. Por último, otra al sur oriente, en
inmediaciones de las comunidades de Puerto Plata, El 40 y Lomas Aisladas. Se les asigna la
categoría Zona con función Amortiguadora.
Resultados de la mesa regional del Acuerdo uramba celebrada 2010, ZFA cuando se colinda
con consejos comunitarios…

Las propuestas de zonas con función amortiguadora responden a la gestión que ha realizado el
parque con las corporaciones para la delimitación de estas áreas y es coherente con la
situación regional de manejo priorizada: El Parque participa en los procesos de consolidación
de áreas protegidas en la zona de influencia y avanza en la gestión de las zonas con función
amortiguadora, dinamizando los procesos locales, internacionales e institucionales que
fortalezcan el ordenamiento del territorio y armonicen los procesos de conservación.
Al occidente encontramos las 597.000 has del Parque Nacional, Patrimonio Mundial Natural y
Reserva de La Biosfera Darién de Panamá. Estas selvas se encuentran en un buen estado de
conservación y su funcionalidad ecológica es muy alta. Este territorio conecta Los Katíos con el
Pacifico y con los paisajes de centro América. El papel que cumple este parque en función
amortiguadora es muy importante y Los Katíos debe propiciar la coordinación y articulación,
para desarrollar acciones conjuntas de manejo.

Componente Ordenamiento

Mapa 13. Zonas con función amortiguadora priorizadas.
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En la tabla 5 se exponen los lineamientos básicos que se recomiendan para el
manejo de las zonas con función amortiguadora en el lado colombiano. En el caso del Parque
Nacional Darién, la gestión debe tender a resaltar el valor que tiene en conservación la
conexión con el caribe que se da a través de Los Katíos.

Tabla 5. Lineamientos para el manejo de las zonas con función amortiguadora.

Lineamientos propuestos
amortiguadora

el

manejo

de

las

zonas

con

función

•

de alternativas productivas sostenibles. Armonización con
municipios y corporaciones.

•

Análisis del uso del territorio, necesidades de subsistencia,
valores de conservación y conectividad en coordinación con
las CAR, los consejos comunitarios y los resguardos para
desarrollar esquemas conjuntos de planificación del manejo.

Sistemas
sostenibles para la
Conservación

Ordenamiento de
zonas adyacentes

para

•

•
Educación
ambiental

•
•
•

Restauración

Implementación del plan de acción de Educación
orientado a consolidar la función amortiguadora de cada
una de las áreas identificadas.
Actividades de capacitación en OC, VOC’s y restauración
ecológica.
Salidas pedagógicas dirigidas.
Implementación conjunta, con comunidades alcaldías y
corporaciones, de proyectos de restauración participativa.

3. PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN

Componente Ordenamiento

Monitoreo

Actividades de monitoreo participativo de VOC’s
definidos por el parque, grupos y especies priorizadas.
• Registro de presencia de especies.
• Monitoreo de posibles transformaciones del territorio
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En este último componente, Plan Estratégico de Acción (PEA), se hace una
análisis de la efectividad de la planeación que se lleva a cabo en el PNNK, se establecen unas
estrategias de gestión, los procedimientos, objetivos, las metas, a partir de una estructura de
marco lógico con la que se busca el logro de los objetivos de conservación frente a las
situaciones de manejo priorizadas (SMP). A partir del análisis de los componentes diagnóstico y
ordenamiento, se construye el PEA para establecer a donde se quiere llegar con la gestión del
área protegida en los próximos cinco años.
La efectividad en la planeación y manejo del PNNK se evalúa mediante la herramienta
AEMAPPS en el largo, mediano y corto plazo (ver ejercicio completo en la carpeta temática). En
el largo plazo, la planeación y manejo del PNNK ha sido efectiva ya que el análisis de integridad
ecológica muestra que el área protegida se encuentra en un estado deseable de conservación
en sus biomas analizados. En el mediano y corto plazo el análisis muestra que la efectividad
presenta un avance del 69%.
El nivel de gobernabilidad del área protegida se encuentra en un 56% lo que indica que la
eficacia en el corto plazo muestra avances importantes. Se debe mejorar en el grado de
cumplimiento de la reglamentación de área protegida, el grado de articulación con autoridades
competentes para adelantar acciones en el parque y en el área con función amortiguadora.
El análisis muestra que se debe hacer coherente la zonificación del manejo con los VOC,
situación que se tuvo en cuenta para desarrollar la propuesta de ordenamiento que presenta
este documento. Adicionalmente, el grado de afectación en la gestión del parque por cuenta del
conflicto armado es importante, lo cual limita la operatividad en ciertas zonas del AP.

El programa de monitoreo articula actores estratégicos y muestra avances importantes en
colecta de datos de peces y aves. Las actividades de prevención, vigilancia y control se
ejecutan consistentemente en las áreas priorizadas del AP. El programa de educación
ambiental se implementa anualmente en comunidades claves. Se debe mejorar la
implementación del plan de investigación. Esto indica que la calidad de los procesos de los
programas transversales que adelanta el PNNK es buena y se puede mejorar.
En cuanto al potencial del manejo del AP se encontró en el análisis que se encuentra en un
69%. La calidad en la planeación del manejo es del 70%. Esto nos indica que en el mediano
plazo la eficacia y eficiencia del esquema de planeación del PNNK está en un buen nivel de
avance. Esto gracias a que existe legitimidad social y favorabilidad hacia algunas de las
acciones de manejo que adelanta el AP.
La calidad de la planeación estratégica es alta, mostrando avances importantes en el
cumplimiento de objetivos específicos del plan estratégico, se busca dar continuidad a las
estrategias de manejo y se encontró coherencia y sinergia en la estructura de planificación. La

Componente Ordenamiento

La calidad de la planeación operativa, es decir la eficiencia del manejo en el corto plazo del
PNNK es del 83%, los recursos se usan adecuadamente. La planeación, ejecución y
seguimiento del POA es un ejercicio que se ejecuta consistentemente todos los años de forma
adecuada. El POA es coherente con el plan de manejo y sus objetivos estratégicos, los planes
de trabajo son coherentes con el POA, la situación del recurso humano, la administración del
presupuesto y el estado y gestión de los recursos físicos y financieros es bueno. Se debe
mejorar en la gestión del recurso humano ya que se identificaron debilidades al respecto.
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debilidad en la planeación estratégica se evidencio en que no existe un plan de
sostenibilidad financiera para el parque.
La legitimidad social del AP es importante, encontrándose que hay reconocimiento de la
existencia del parque como figura pública de conservación, que se generan y cumplen acuerdos
de uso y manejo, que se valoran los beneficios - sociales, culturales, ambientales y
económicos- que brinda el parque y que existe un buen nivel de articulación con los sectores
comunitarios, público y privado para adelantar acciones de ordenamiento ambiental.
A continuación se plantean estrategias de gestión (EG) y formulan los objetivos estratégicos
(OE), para dar respuesta integral a las SMP. Las EG manejo y los OE orientan la gestión de Los
Katíos hacia unos resultados concretos e impactos deseados a un horizonte de diez años
enfocados en la mitigación de los factores negativos.
Por otro lado, se articularon con los OE, objetivos de gestión (OG) planteados en término de los
resultados que se alcanzarán con el manejo del área en un periodo de 5 años. Los OG son
medibles, consistentes y monitoreables a través de las metas que se formulan.

3.1 Objetivos Estratégicos (OE), Objetivos de Gestión (OG) y Metas

Componente Ordenamiento

Resultado de los ejercicios de construcción del PEA del PNN Los Katíos, donde participaron las
comunidades del área de influencia, el equipo del parque y la SGM, se formularon dos OE y los
OG correspondientes a cada OE (Tabla 6). Para el OE 1 se formularon cinco OG y para el OE 2
se formularon tres OG. En el Anexo 3 se puede ver la estructura de marco lógico que articula
los objetivos estratégicos, los OC, las SMP, los objetivos de gestión y las metas, para dar
coherencia a la arquitectura de la planeación que se plantea.
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Tabla 6. Objetivos de Conservación (OC), Objetivos Estratégicos (OE), Objetivos de Gestión (OG) y Metas.
Objetivo de
Objetivo Estratégico (OE)
Objetivo de Gestión (OG)
Metas
Conservación (OC)
OC 1: Conservar los
OE 1: Mantener y/o recuperar la OG 1.1: Generar una línea base 1.1.1 Número de procesos de
ecosistemas presentes en
estructura y funcionalidad
de
información
sobre monitoreo implementados, en el
el Parque Nacional
ecológica del PNN Los Katios,
ecosistemas, grupos o especies marco del programa establecido
Natural Los Katíos que
mediante acciones que permitan de fauna y flora priorizadas, los para el área protegida
posibilitan la conectividad reducir el impacto generado por: procesos
de
restauración,
entre los hábitats y el
fenómenos naturales; la carga de acuerdos de uso y dinámicas en 1.1.2 Número de proyectos de
mantenimiento de la
sedimentos en el Canal 40; el
el área de influencia, mediante la investigación implementados de
biodiversidad y sus
aprovechamiento pesquero en
implementación del programa de acuerdo
a
las
líneas
funciones ecológicas.
las Ciénagas de Tumaradó y en monitoreo y las líneas de estratégicas priorizadas
el Río Atrato; y la tala selectiva, investigación establecidas para
en la Cuenca del Río Cacarica, el PNN Los Katíos, con el fin de
Tendal, Tilupo, márgenes del Río incorporar los resultados a la
Atrato y en el Río Peye.
toma de decisiones para el
manejo
efectivo
del
área
protegida.

Componente Ordenamiento

OG 1.2: Prevenir y mitigar las
presiones de origen natural, por
medio de la implementación del
plan
de
emergencia
y
contingencias; y las presiones de
origen antrópico, en el área de
influencia y al interior del área
protegida, especialmente en las
Ciénagas de Tumaradó y en la
Cuenca del Río Cacarica, a
través del ejercicio de la
autoridad
ambiental
y
la
articulación
con
actores
estratégicos.
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1.2.1 Número de zonas en
riesgo donde se implementa el
plan
de
emergencia
y
contingencia establecido para el
PNN Los Katíos
1.2.2 Número de sectores
priorizados
para
el
área
protegida, intervenidos mediante
el ejercicio de la prevención,
vigilancia y control
1.2.3 Número de instrumentos
de planeación territorial y
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gobierno propio de comunidades
étnicas vecinas construidos,
actualizados e implementados
con el apoyo del PNN Los
Katíos
1.2.4 Número de instrumentos
de
planificación
y/o
ordenamiento que incluyan el
PNN Los Katíos como un
determinante ambiental

Componente Ordenamiento

OG 1.3: Posicionar ante los
territorios colectivos vecinos el
PNN Los Katíos como una figura
de relacionamiento e intercambio
de saberes, a través de la
implementación de procesos de
educación
y
comunicación
orientados a fomentar prácticas
sostenibles
que permitan
conservar el patrimonio natural y
cultural en el área de influencia
OG
1.4:
Aportar
al
restablecimiento de la estructura,
composición y función de los
ecosistemas alterados por medio
de
la
implementación
de
acciones de restauración en los
sectores priorizados en el
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1.2.5 Número de instrumentos
de
planificación
conjunta
formulados con el Parque
Nacional Darién de Panamá.
1.3.1 Número de comunidades e
instituciones
implementando
procesos
educativos
ambientales en los escenarios
formal e informal.
1.3.2 Número de comunidades
implementando
acciones
definidas en la estrategia de
comunicación comunitaria.
1.4.1 Número de hectáreas en
proceso
de
restauración
ecológica.
1.4.2 Número de comunidades
que participan en los procesos
de restauración ecológica
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OE 2: Regular al interior del
Parque Nacional Natural Los
Katíos el uso de recursos
naturales en el Rio Atrato, Las
Ciénagas de Tumaradó, la
Cuenca Media del Rio Cacarica y
las Áreas Sagradas, con una
visión intercultural que construya
corresponsabilidad
en
el
aprovechamiento de recursos
naturales,
preserve
la
biodiversidad y conserve los
espacios destinados para uso
tradicional sostenible.

Componente Ordenamiento

OC 2: Conservar lugares
sagrados y áreas de uso
tradicional, ubicados en el
Parque Nacional Natural
Los Katíos, fundamentales
para el mantenimiento de
la cultura material e
inmaterial
de
las
comunidades
étnicas
relacionadas con el área
protegida.

Parque Nacional Natural Los
Katíos, especialmente en la
cuenca del Río Cacarica y la
Ciénagas de Tumaradó.
OG 1.5: Establecer un Sistema
de Gestión de la Calidad de
acuerdo a los lineamientos
institucionales dirigido a la
mejora continua en términos de
eficacia, eficiencia y efectividad
de los procesos que desarrolla el
área protegida.
OG 2.1: Ordenar el uso que
hacen
las
comunidades
(étnicas?) de Puente América y
Tumaradó
mediante
el
establecimiento
e
implementación conjunta de los
acuerdos de uso y otras medidas
de manejo, con el fin de
garantizar la sostenibilidad del
recurso
pesquero,
especialmente
Bocachico
(Prochilodus magdalenae).
OG 2.2: Generar las condiciones
que permitan la construcción
conjunta de un mecanismo de
planificación,
para
la
conservación
del
Parque
Nacional Natural Los Katíos y la
preservación étnica y cultural de
la comunidad Wounaan de Juin
phubuur asentada al interior del
área protegida.
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1.5.1 Numero de procesos del
Sistema de Gestión de la
Calidad implementados por el
área protegida.

2.1.1 Número de acuerdos de
uso y manejo de recursos
naturales en implementación
con las comunidades de Puente
América y Tumaradó.

2.2.1 Número de acuerdos de
uso del territorio y los recursos
naturales
suscritos
y
en
implementación
con
la
comunidad Juin Phubuur.
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Componente Ordenamiento

OG
2.3:
Armonizar
el
ordenamiento y regulación de
usos del PNN Los Katíos, con
las prácticas de uso tradicional
sostenible
de
comunidades
étnicas vecinas que utilizan el
área protegida, con el fin de
conservar
los
ecosistemas
representativos .

49

2.3.1 Numero de eventos de
concertación, planificación e
intercambio de experiencias con
comunidades étnicas vecinas,
tendientes a la construcción de
acuerdos de uso.
2.3.2 Numero de proyectos de
Sistemas sostenibles para la
conservación
diseñados
e
implementados
con
comunidades étnicas fuera del
área protegida.
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3.2 Estrategias de gestión (EG)
Las estrategias de gestión se plantean con el fin de proponer mecanismos de manejo y
articulación tendientes a lograr los Objetivos Estratégicos (OE) planteados y articular los VOC´s
y los Objetivos de Gestión (OG) en proyectos en el paisaje de conservación Los Katíos y dentro
del parque, de forma tal que sea posible alcanzar los Objetivos de Conservación (OC) del área
protegida.
Teniendo en cuenta lo expuesto en el diagnóstico, especialmente lo concerniente a que el futuro
del parque depende de una aproximación de manejo que debe ir más allá de los límites del área
protegida se proponen Estrategias de Manejo para el paisaje de conservación en el que se
encuentra inmerso el parque. Igualmente, se plantean estrategias para hacer frente a las
Situaciones de Manejo Priorizadas (SMP) que se identificaron en el ejercicio diagnóstico. Estas
estrategias se plantean en un horizonte temporal de diez años y se articulan con los OE
establecidos en los ejercicios de construcción participativa del PEA.
Igualmente, se plantean estrategias vinculadas con la optimización y mejora en la ejecución y
articulación de los procesos de monitoreo (MON) investigación (INV) prevención vigilancia y
control (PVC), educación ambiental (EA) y restauración (RES). A continuación se describen las
estrategias propuestas, mostrando como responden a las SMP, como potencian la consecución
de los OC y mejoran el estado de los VOC del área protegida.

3.2.1 EG 1 Cativo
Esta estrategia responde a las SMP 2, 3, 4 y a la situación regional, fomenta la consecución de
los OC 1, además de articularse con el OE 1 (OG 1.2, 1.3, 1.4) y OE 2 (OG 2.2, 2.3). Está
asociada con el VOC 1 Cativo. El Cativo es el símbolo de esta estrategia de gestion que busca
mitigar las presiones y amenazas originadas por la falta de implementación de iniciativas
productivas sostenibles para las comunidades que ejercen presión sobre los ecosistemas del
parque. Esta estrategia se articula con y refuerza la EG 2, al involucrar las comunidades
presentes en el área de influencia de la EG 2, en la implementación de Sistemas Forestales
Productivos (SFP).

Esta estrategia busca fomentar en el territorio de comunidades claves (comunidad indígena Juin
Phubuur, la comunidad afro deBijao, y comunidades colono-campesinas en el área de influencia
de la EG 2) sistemas de producción que impliquen mantener una matriz de árboles de especies
maderables dentro de la cual se desarrollan otros sistemas productivos basados en el fomento y
aprovechamiento de Productos Forestales No Maderables (PFNM). Los PFNM son productos
diferentes a la madera que permiten generar ingresos para las comunidades al mismo tiempo
que se conservan los bosques.
Es decir, dentro de un cultivo de especies nativas de árboles maderables que se aprovecharán,
en el largo plazo, cuando alcancen una talla adecuada mediante un sistema de entresaca, se
plantarán otras especies (e.g palmas, cacao, frutales, entre otros) que en el mediano plazo

Componente Ordenamiento

Mediante la implementación de una estrategia de desarrollo rural basada en SFP en el paisaje
de conservación de Los Katíos y en el caso particular de la comunidad indígena Juin Phubuur,
al interior del parque, se busca mitigar las presiones originadas por la necesidad que tienen las
comunidades de generar ingresos.
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producirán cosechas que se pueden comerciar o pueden servir para la
producción de conservas, aceites, resinas, fibras entre otros productos.
Igualmente, dentro de estos sistemas forestales, es posible implementar iniciativas de
generación de ingresos a corto plazo mediante la implementación de proyectos de ecoturismo,
apiarios, cultivo de hongos comestibles y medicinales, cultivo de plantas medicinales, cultivo de
plantas ornamentales, zoocría, entre otros.
Un elemento clave en la implementación de esta estrategia es el desarrollo de Modelos de
Negocio que identifiquen, la oportunidad de negocio, la propuesta de valor, el cliente objetivo, la
competencia, los canales de comunicación, los canales de venta, los recursos claves, los
aliados claves, entre otros, para los proyectos productivos (Negocios) que implementarán las
comunidades. Esto es importante para darle más solidez y aumentar las probabilidades de éxito
de la estrategia, ya que muchos de los proyectos de generación de ingresos con comunidades
son débiles en este aspecto.
Los actores claves para implementar la estrategia de SFP, son el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, UAESPNN, la Gobernación de Antioquia, la Gobernación del Chocó,
Codechocó, Corpourabá, agencias de cooperación, ONGs y las personas de las comunidades
Juin Phubuur, Bijao y comunidades en el área de influencia de la EG 2.
El primer paso en la implementación de esta estrategia es adelantar acercamientos con las
comunidades para mostrarles las bondades de un sistema productivo como el que aquí se
propone y diseñar con ellos un SFP y un Modelo de Negocio específico para cada comunidad,
ya que los intereses de las personas y las condiciones biofísicas y socio económicas
particulares de cada lugar son las que moldearan los proyectos productivos (negocios) que se
implementen.
Se plantea adelantar la formulación de la estrategia y buscar la financiación en 2015, para
comenzar las primeras etapas de ejecución en 2016 continuando con el proceso, en la medida
que se logren financiar la iniciativa, hasta el año 2025.

3.2.2 EG 2 Corredores del Jaguar
Esta estrategia responde a las SMP 2,3 ,4 y a la situación regional, fomenta la consecución de
los OC 1, además de articularse con el OE 1 (OG 1.2, 1.3, 1.5). Está asociada con el VOC 2
Jaguar. El Jaguar es el símbolo de esta estrategia de gestión que busca mantener y/o recuperar
la conectividad entre ecosistemas en el paisaje de conservación de Los Katíos y mitigar las
presiones y amenazas que afectan el área protegida.
Esta estrategia también posibilita la generación de una línea base de información del grupo de
mamíferos presentes en el PNNK y en el paisaje de conservación Los Katiós. Actualmente esta
información es deficiente.

Componente Ordenamiento

Los recursos requeridos inicialmente, ascienden a $ 75 millones COP/ año. Se requiere
contratar dos profesionales, uno para que avance en los acercamientos con las comunidades y
en la formulación del proyecto de SFP y otro para que acompañe el proceso de formulación de
los SFP y avance en el diseño de los Modelos de Negocio. Posteriormente se establecerá el
número de hectáreas a intervenir, el costo por hectárea convertida a SFP y los recursos
requeridos para implementar los Modelos de Negocio que se diseñen.
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Se plantea que el PNNK debe trabajar para la consolidación de dos corredores
del jaguar, uno en la parte norte del parque, sobre la margen izquierda del rio Peye (Corredor
Peye). Otro en al sur oriente del parque, sobre ambos lados del Canal Tumaradó, continuando
sobre la Transversal de las Américas hasta lograr conectividad con el PNN Paramillo (Corredor
Katíos-Paramillo)( Mapa 14).

Mapa 14. Estrategia de gestión 2: Corredores del Jaguar
Corredor Peye
Este corredor es importante porque permitirá que la conectividad de los ecosistemas de la
serranía del Darién con los sistemas de humedales de la planicie de inundación del rio Atrato y
los sistemas estuarios del delta del rio Atrato, se mantenga, ya que en inmediaciones al
municipio de Unguía, esta unión se está perdiendo. Igualmente, además de recuperar la
conectividad del PNNK con la serranía del Darién, este corredor servirá para mitigar las
presiones y amenazas que generan los procesos productivos que se dan en la región
(ganadería) al establecer una barrera entre ellos y el parque.
El Corredor Peye se implementará sobre la margen izquierda del rio Peye, por fuera del parque
mediante la restauración del bosque ripario. Tendrá, al menos, 1000 mts de ancho y unos diez
kilómetros de longitud, es decir se plantea intervenir alrededor de 1000 has. En la medida de lo
posible se buscara establecer un corredor mucho más ancho.
Los actores claves para la implementación de este corredor son, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, UAESPNN, la Gobernación del Chocó, el Municipio de Unguía,
Codechocó, agencias de cooperación, ONGs, los dueños de las fincas ganaderas y el
resguardo Kuna de Arquía. Para el resguardo es una iniciativa muy importante, ya que en varias
ocasiones han manifestado su interés en mejorar la conectividad de su territorio con el parque.

Igualmente, la ONG internacional Panthera es un actor clave que ha planteado la necesidad del
establecimiento de corredores similares para lograr la conectividad de las poblaciones de
Jaguar que habitan en centro américa, el Chocó-Darién, las selvas del magdalena medio y la
Orinoquia y Amazonia colombiana. El apoyo de esta organización puede ser importante para
gestionar recursos de cooperación y a nivel técnico puede prestar apoyo para diseñar los
corredores y capacitar al equipo del parque en monitoreo y conservación de felinos.
Corredor Katíos-Paramillo
El Corredor Katíos-Paramillo, busca recuperar la conectividad del PNNK con el PNN Paramillo.
Estableciendo este corredor se conectarán las selvas húmedas del Chocó-Darién, el sistema
estuarino del delta del Rio Atrato, los ecosistemas marinos del golfo de Urabá y los ecosistemas
de humedal asociados a los ríos Atrato y León, con la selva húmeda de las estribaciones de la

Componente Ordenamiento

A los propietarios de fincas ganaderas se les puede mostrar los beneficios a nivel ambiental que
traería esta propuesta además de plantearles la compra de los predios donde se implementaría
el corredor; el resguardo de Arquía puede ser un aliado importante es este tema ya que ellos,
por iniciativa propia, han contemplado la posibilidad de hacer compras de tierra, buscando
colindar con el PNNK.
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cordillera occidental, el bosque subandino, el bosque andino y páramo de la
cordillera occidental presentes en el PNN Paramillo.
De esta forma, se fomentará la conservación y se conectarán ecosistemas presentes en un
gradiente altitudinal, que va desde el nivel del mar hasta los 3960 msnm. Esta iniciativa es muy
importante en conservación ya que permitirá el flujo genético y la permanencia de dinámicas
evolutivas y ecológicas en el paisaje de conservación presente entre las dos áreas protegidas.
Igualmente, este corredor es clave para responder a la SMP 4, ya que favorecerá la reducción
de la carga de sedimentos que trasporta el canal Tumaradó hacia el cuerpo de agua de la
ciénaga La Ultima. La restauración de la cobertura vegetal a lo largo del corredor mitiga los
procesos erosivos que trasportan sedimentos hacia el canal Tumaradó.
El Corredor Katíos-Paramillo, se plantea implementarlo sobre ambos lados del Canal
Tumaradó, continuando sobre la Transversal de las Américas hasta lograr conectividad con el
PNN Paramillo. Tendrá, al menos, dos kilómetros de ancho por cincuenta (50) kilómetros de
largo aproximadamente, es decir se intervendrían, como mínimo, alrededor de 10000 has. En la
medida de lo posible se buscará establecer un corredor mucho más ancho.
Los actores claves para implementar el Corredor Katíos-Paramillo, son el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, UAESPNN, la Gobernación de Antioquia, el Municipio de
Chigorodó, el PNN Paramillo, Corpourabá, agencias de cooperación, ONGs y las personas de
las comunidades asentadas a lo largo del corredor propietarias de los predios implicados en el
proyecto.
Por otro lado, ya que el trazado del proyecto de interconexión eléctrica Colombia-Panamá es
cercano al corredor Katíos-Paramillo, se puede buscar que la empresa responsable (ISA) se
vincule a la iniciativa y compense los efectos de su operación financiando parte del proyecto.
Para la Gobernación de Antioquia, que está impulsando la región como un destino turístico,
puede ser interesante vincularse a la iniciativa por que esta tiene el potencial de mejorar el
atractivo turístico de la zona.

El beneficio económico en servicios ecosistémicos que puede generar esta estrategia es
enorme. Algunos estudios han estimado que durante la vida de un árbol, 50 años
aproximadamente, este produce alrededor de $ 350 millones COP en servicios ecosistémicos
(e.g producción de oxígeno, captura de carbono, control de erosión, protección de fuentes de
agua, hábitat para otras especies, entre otros), es decir alrededor de $ 7 millones COP
año/árbol.
Si asumimos que en cada hectárea pueden habitar al menos quinientos árboles, cada hectárea
de bosque produce alrededor de 3500 millones de pesos año/ha. Con esta iniciativa se
promueve la conservación de 11000 has en los corredores. Es decir hablamos de un potencial
de producir en servicios ecosistémicos, el equivalente a 38.5 billones de pesos/año. La

Componente Ordenamiento

La implementación de la EG 2 Corredores del Jaguar implica, buscar los recursos financieros
para adelantar el diseño de los corredores y contar con los fondos para el proceso de
consolidación de los corredores en las 11000 has que contempla el proyecto. Los estudios
técnicos y diseño son claves para determinar el costo de la estrategia y establecer un plan de
implementación viable a nivel financiero y técnico que permita alcanzar la meta planteada.
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inversión que se requiera para implementar esta estrategia se justifica porque el
retorno (e.g la rentabilidad) en servicios ecosistémicos, seguramente, es muchísimo más alto
que el costo de implementación de la estrategia.
Se plantea buscar la financiación y adelantar la formulación técnica de la estrategia en 2015,
para comenzar las primeras etapas de ejecución en 2016 continuando con el proceso, en la
medida que se logren financiar la iniciativa, hasta el año 2024..
Los recursos requeridos ascienden a $80 millones COP en el primer año. Se necesita adquirir
50 cámaras trampa para iniciar el monitoreo de Jaguares en el PNNK y en el área de influencia
de los corredores ($ 50 millones COP), capacitar al equipo del parque en el manejo de las
cámaras ($2 millones COP) y contratar un profesional para que avance en la formulación de la
estrategia ($ 28 millones COP/año).

3.2.3 EG 3 Chavarría
Esta estrategia responde a las SMP 1, 2, 3 y fomenta la consecución del OC 1 además de
articularse con el OE 1 (OG 1.1, 1.2, 1.3, 1.4). Está asociada con el VOC 3 Chavarría. La
Chavarría es el símbolo de esta estrategia de gestión que busca mitigar la presión que ejercen
sobre los ecosistemas del parque las comunidades que desconocen el valor en conservación de
la región y no cuentan con alternativas productivas sostenibles. Esta estrategia se articula y
complementa con la EG 1, la EG 2 y la EG 3.
Mediante el fomento de Grupos de Observadores de Aves (GOA) en comunidades claves, el
PNNK contará con aliados estratégicos para adelantar acciones de monitoreo participativo de la
avifauna, acuática y terrestre, del parque y del paisaje de conservación, lo cual contribuirá a
generar una línea base de información de este grupo que actualmente es deficiente. Igualmente
se fortalecerá la capacidad del equipo del parque para monitoreo de aves.
El PNNK y los territorios vecinos hospedan una gran diversidad de avifauna. En la región se
encuentra cerca del 50% de las aves de Colombia (~830 especies) y se han registrado 62
especies de distribución restringida. De éstas, 17 especies se encuentran amenazadas. El
monitoreo de aves es clave para el PNNK, son un grupo sobresaliente del área protegida.

En la literatura existen referencias de experiencias exitosas, basadas en el avistamiento de
aves, que han posibilitado el acercamiento de comunidades a procesos de conservación, al
mismo tiempo que se genera en las personas la posibilidad de obtener ingresos utilizando el
entrenamiento y los conocimientos adquiridos.
Las aves son un grupo que es fácil y poco costoso de monitorear, además es la puerta de
entrada para que los miembros de los GOA adquieran capacidades en el monitoreo de otros
grupos (e.g mamíferos, herpetos). Por otro lado, las EG 1, EG 2, EG 4, requieren que se
adelante monitoreo para medir los avances de las estrategias. El nivel trófico de las aves es un

Componente Ordenamiento

A través de esta estrategia se busca educar a las personas de comunidades claves (Bocas del
Atrato, Arquía, Tumaradó, Puente América, Puerto Plata, El 40, Bijao y Juin Phubuur) en el
valor en conservación de la región y fortalecer sus capacidades en servicios turísticos basados
en la naturaleza (Avistamiento de Aves) y en servicios de acompañamiento a procesos de
investigación y monitoreo.
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buen indicador del progreso de los procesos de restauración e implementación de
SFP. Contar con personas capacitadas en avistamiento de aves es importante.
La implementación iniciará en 2015 utilizando los recursos que tiene el PNNK para los procesos
de Educación Ambiental y se debe gestionar fondos de cooperación para ampliar el alcance de
la estrategia, especialmente en lo concerniente a la adquisición de equipos, materiales
(binoculares, telescopios, cámaras, guías) y capacitación. Se plantea formar ocho GOA con, al
menos tres, observadores de aves por grupo, con un costo estimado de $ 4,25 millones/GOA.
Es decir la estrategia requiere alrededor de $ 34 millones COP.

3.2.4 EG 4 Arracacho
Esta estrategia responde a la SMP 4 y fomenta la consecución del OC 1, además de articularse
con el OE 1 (OG 1.2, 1.3, 1.4). Está asociada con el VOC 4 Arracacho. El Arracacho es el
símbolo de esta estrategia de gestion que busca mitigar la presión que ejerce, sobre la ciénaga
La Ultima, la carga de sedimentos que trasporta el canal Tumaradó. Esta estrategia se articula y
complementa con la EG 1 y la EG 2.
La vegetación hidrófila, presente en los márgenes de cuerpos de agua lenticos, funciona como
un gran filtro biológico que atrapa sedimentos, nutrientes o contaminantes presentes en las
aguas de escorrentía. Con la apertura del canal Tumaradó las aguas de escorrentía son
conducidas directamente dentro de la ciénaga, este proceso de filtrado se perdió.
Mediante la reducción del ancho del canal Tumaradó y la reducción en la velocidad del agua
que este conduce, se busca que la carga de sedimentos que transporta el agua del canal se
deposite antes de que ésta entre a la ciénaga. Esto se logra a través de procesos de
restauración con vegetación en el delta interno y en las riberas del canal Tumaradó, en el tramo
contiguo a las ciénagas.

Restaurando con vegetación para, en la medida de lo posible, “taponar” el canal Tumaradó y/o
filtrar las aguas que este transporta se mitigara el proceso de colmatación que tiene lugar en la
ciénaga La Ultima. De todas formas, este es una situación que se origina aguas arriba y que
requiere una aproximación a una escala mucho más amplia, pero esta estrategia puede servir
para atenuar, localmente, la problemática.
Con la EG 1 y EG 2, se ataca el problema a mayor escala, ya que el Corredor Katíos-Paramillo
y los SFP en el área de influencia del corredor, reducen en cierta medida los orígenes del
problema (e.g perdida de cobertura vegetal que incrementa la carga de sedimentos en las
aguas de escorrentía). Igualmente, ya que este es un canal artificial, se debe evaluar la
posibilidad de hacer un relleno del mismo para restablecer la dinámica hidrológica que tenía
lugar antes de su construcción.

Componente Ordenamiento

Se seleccionó como especie bandera de esta estrategia el Arracacho, ya que tiene un rápido
crecimiento, es pionera en la colonización de los márgenes de canales de drenaje (Obs. Pers),
se pueden reclutar con facilidad plantas pequeñas para realizar las labores de restauración, es
una especie importante como hábitat para los juveniles de especies asociadas a cuerpos de
agua y es una especie conspicua en los ecosistemas de humedal presentes en el PNNK.
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Los actores claves son las comunidades vecinas (Tumaradó, Puerto Plata, el 40,
vinculadas en un proceso de restauración participativa), UAESPNN, Corpourabá, ONGs,
financiadores de la estrategia y el responsable de restauración del PNNK.
La implementación iniciará en 2014 utilizando los recursos que tiene el PNNK para los procesos
de restauración y se debe gestionar fondos de cooperación para ampliar el alcance de la
estrategia. Se plantea intervenir alrededor de 50 has, con un costo estimado de $ 2 millones/ha.
Es decir la estrategia requiere alrededor de $ 100 millones COP.

3.2.5 EM 5 Bocachico
Esta estrategia responde a las SMP 1, 2, 3 y fomenta la consecución de los OC 1 y OC 2
además de articularse con el OE 2 (OG 2.1, 2.2, 2.3). Está asociada con el VOC 5 Bocachico.
El Bocachico es el símbolo de esta estrategia de gestión que busca construir corresponsabilidad
en el aprovechamiento de recursos naturales, especialmente la pesca, con las comunidades
étnicas vecinas al área protegida.
Los acuerdos de uso y manejo constituyen un esfuerzo en la búsqueda de corresponsabilidad
en el aprovechamiento de recursos naturales y son un aspecto de gran importancia que influye
el manejo del PNN Los Katíos. En el contexto del PNNK sobresalen los acuerdos de pesca ya
que es una de las actividades que tradicionalmente ha brindado a las comunidades una fuente
de alimento importante, además de generar ingresos para las familias. Esta estrategia sirve
para avanzar en el proceso de relacionamiento y reconocimiento de expectativas que tienen las
partes y consolidar un manejo articulado del territorio. Los actores claves para esta estrategia
son las comunidades de Tumaradó, Puente América y Juin Phubuur.
La implementación de la estrategia ya se viene haciendo y se planea fortalecerla en la vigencia
de este plan de manejo, mediante el seguimiento y ajuste a los acuerdos firmados, además de
la construcción de nuevos acuerdos que se consideren convenientes.

3.2.6 EM 6 Evaluación Visual Rápida (EVR)

La EVR, es una técnica de obtención de información sobre la biodiversidad y cambios en los
ecosistemas de una área, basada en el registro de datos mediante el uso de herramientas de
captura de imagen (fotografía y video). Su filosofía es “una imagen vale más que mil palabras”.
Una EVR se desarrolla, haciendo recorridos, donde los participantes están equipados con
cámaras y hacen una búsqueda activa de información relevante, registrando en imágenes,
avistamientos de fauna, floración de las plantas, caída de árboles, comportamientos, fenómenos
naturales, entre otros. Es una técnica que no requiere formación científica y permite obtener de
manera eficiente y a bajo costo información muy valiosa.
A diferencia de otras metodologías, donde se registra un dato cuya confiabilidad depende del
grado de experticia del observador, la EVR permite tener una prueba del avistamiento
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Esta estrategia responde a las SMP 1, 2, 3, 4 y fomenta la consecución del OC 1 además de
articularse con el OE 1 (OG 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5). Esta estrategia de manejo busca optimizar
los procesos de monitoreo y PVC que ejecuta el equipo del parque. Se articula y complementa
con la EM 3, ya que, en el proceso de formación de los GOA, también es posible capacitar los
participantes en la metodología EVR.
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irrefutable, hay una imagen que soporta el registro. Posteriormente, las imágenes
pueden ser analizadas por expertos para extraer más información de ellas (e.g identificar
especies).
Si la técnica se implementa de forma consistente permite construir una biografía en imágenes
del área protegida y de los cambios que en ella se presentan. Igualmente, en lo concerniente a
las actividades de PVC, permite registrar infracciones y construir un acervo probatorio que
facilitaría los procesos de sanción. Si la EVR se articula con un SIG, sirve para saber que está
pasando y donde está pasando.
Para la implementación de esta estrategia se requieren equipos de captura de imagen
(cámaras) y capacitar el personal del área protegida en el manejo de los equipos, además de su
compromiso en la implementación de la metodología.
Una opción atractiva en el mercado es adquirir las cámaras GarminVirb. Es una cámara de
“acción” diseñada para operar en exteriores, es impermeable e integra un GPS que incrusta en
la imagen la posición geográfica del lugar donde se hace la toma. Es una cámara de alta
resolución, pequeña y fácil de usar, lo ideal será que cada persona que se encuentre en el área
protegida tenga una en la mano siempre. Igualmente, se deben adquirir al menos tres cámaras
con buen zoom para hacer registros a distancia.
Por otra parte, para dar más solidez a esta estrategia, se planea adquirir un aeromodelo para
conservación para que trasporte una cámara y obtener imágenes aéreas del área protegida y
del paisaje de conservación de Los Katíos (EVR aérea). En términos técnicos, un aeromodelo
para conservación, es un Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT). Un VANT para conservación, es
un aeromodelo, avión o helicóptero, que cuenta con un procesador al que se le programan las
misiones y controla el vehículo desde el despegue al aterrizaje, es decir, no se requiere
experticia en el manejo de aeromodelos, el vuelo es autónomo.

La implementación de esta estrategia iniciara cuando se cuente con los equipos necesarios
para su ejecución. Se deben gestionar los recursos para la compra de los equipos. El costo
estimado de la estrategia es de $ 24 millones COP. Para la compra de cámaras (9 cámaras
GarminVirb y 3 cámaras zoom) se requieren $ 12 millones COP, para montar la plataforma
VANT $ 10 millon COP y $ 2 millones COP para capacitación.

3.3 Recursos Claves
Para la ejecución del Plan de Manejo es necesario contar con recursos claves para la
implementación de las Estrategias de Manejo que permitirán el logro de los Objetivos de
Conservación, los Objetivos Estratégicos, los Objetivos de Gestión y las Metas.
Se debe consolidar una planta de personal adecuada, en número de personas, capacidad y
experiencia, para la ejecución de las actividades definidas en el plan de manejo. Igualmente, es
necesario contar con la financiación para, optimizar las labores al interior del parque y para
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Esta técnica es una gran innovación que puede ser usada para monitoreo de fauna, mapeo de
ecosistemas y fortalecer las labores de vigilancia en área protegidas. Es una forma muy barata
de obtener imágenes aéreas de una región y permite tener una idea global y casi en tiempo real
de lo que sucede en el área. En el portal conservationdrones.org se puede encontrar más
información sobre esta herramienta.
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poder ejecutar las estrategias de manejo que se quiere desarrollar en el paisaje
de conservación Los Katíos.
En cuanto a la infraestructura, es clave construir una cabaña en la ciénaga La Última, a la altura
del caño Tumaradó ycontar con el recurso humano de operarios suficiente para poder mantener
en tres puestos de control (Cabaña Perancho, Cabaña Peye y Cabaña La Ultima) y en la sede
de Sautatá presencia permanente. Por otro lado la formulación e implementación de las
Estrategias de Manejo 1 y 2 requiere el apoyo de tres profesionales y dos técnicos.

3.3.1 Recurso Humano
A continuación se muestra un cuadro con los requerimientos de personal para la
implementación de este Plan de Manejo. En color verde se muestran los funcionarios, en azul
los contratistas que paga el parque con recursos propios y en amarillo los contratistas que
deben ser financiados con otras fuentes.

Profesional de Apoyo 1
Profesional de Apoyo 2
Profesional EM 1
Profesional EM 2 (SFP)
Profesional EM 2 (Soc)

Técnico Administrativo
Auxiliar Administrativo
Técnico Restauración
Técnico EEM
Técnico SSC
Técnico Monitoreo/Investigación

Operario. 1
Operario. 2
Operario. 3
Operario. 4
Operario. 5
Operario. 6
Operario. 7
Operario. 8
Operario. 9
Operario. 10
Operario. 11
Operario. 12
Operario. 13
Operario. 14
Operario. 15
Operario. 16
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Jefe AP
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3.3.2 Recursos Financieros
En la Tabla 7 se muestra el presupuesto para los cinco primeros años de vigencia del Plan de Manejo discriminado por metas y por
fuentes de financiación. No se incluye el valor de implementación de las estrategias de manejo 1 y 2. Una vez se haga la formulación
técnica de las estrategias se establecerá el costo de implementación de estas iniciativas.
Tabla 7. Presupuesto discriminado por metas y por fuentes de financiación.

Meta PEA 1.1.1
Meta PEA 1.1.2
Meta PEA 1.2.1
Meta PEA 1.2.2
Meta PEA 1.2.3
Meta PEA 1.2.4
Meta PEA 1.2.5
Meta PEA 1.3.1
Meta PEA 1.3.2
Meta PEA 1.4.1
Meta PEA 1.4.2
Meta PEA 1.5.1
Meta PEA 2.1.1
Meta PEA 2.2.1
Meta PEA 2.3.1
Meta PEA 2.3.2
TOTAL

FUENTE AÑO 1
RECURSOS NACIONPNN

OTRAS FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

32.773.760

50.000.000
27.500.000

5.700.000
77.173.600
22.082.290
5.000.000
5.000.000
10.400.000
40.524.030
4.700.000
61.501.268
19.386.880
17.686.880
6.500.000
2.200.000
310.628.708

224.000.000
13.396.000
36.000.000
10.000.000
32.084.040
61.000.000
453.980.040

FUENTE AÑO 2

FUENTE AÑO 3

FUENTE AÑO 4

FUENTE AÑO 5

RECURSOS NACION- OTRAS FUENTES DE RECURSOS NACION- OTRAS FUENTES DE RECURSOS NACION- OTRAS FUENTES DE
PNN
FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO
PNN
PNN
FINANCIAMIENTO

31.540.342
3.415.500
79.874.676
22.855.170
5.175.000
5.175.000
9.729.000
41.942.371
4.864.500
63.653.812
20.065.421
18.305.921
6.727.500
2.277.000
315.601.213

28.462.500
5.175.000
13.864.860
8.780.000
10.350.000
33.206.981
63.135.000
162.974.341

32.644.254
3.535.043
82.670.290
23.655.101
5.356.125
5.356.125
10.069.515
43.410.354
5.034.758
65.881.696
20.767.711
18.946.628
6.962.963
2.356.695
326.647.255

29.458.688
5.356.125
14.350.130
9.087.300
10.712.250
34.369.226
65.344.725
168.678.443

36.386.802
6.658.769
85.563.750
24.483.030
5.543.589
5.543.589
10.421.948
44.929.716
5.210.974
68.187.555
21.494.580
19.609.760
7.206.666
2.439.179
343.679.909

10.000.000
30.489.742
1.400.000
20.543.589
14.852.384
9.405.356
11.087.179
35.572.149
-
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Componentes

133.350.398
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RECURSOS NACION- OTRAS FUENTES DE
PNN
FINANCIAMIENTO

34.969.341
3.786.826
88.558.481
25.339.936
5.737.615
5.737.615
10.786.716
46.502.257
5.393.358
70.574.120
22.246.891
20.296.102
7.458.900
2.524.551
349.912.706

31.556.883
5.737.615
15.372.218
9.734.543
11.475.230
36.817.174
69.998.903
180.692.565

TOTAL
228.314.498
147.467.812
24.496.138
574.653.126
190.251.119
26.812.329
26.812.329
124.414.378
53.624.659
389.358.298
25.203.590
329.798.451
103.961.482
94.845.290
34.856.028
271.276.053
2.646.145.580
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3.4 Implementación
La Implementación del Plan de Manejo, comenzará por las estrategias de manejo 3, 4 y 5 ya que son las que puede asumir el
parque con recursos propios. Para las estrategias de manejo 1, 2 y 6, el parque debe buscar otras fuentes de financiación, por lo
tanto el cronograma de estas dependerá de la llegada de recursos.
Las estrategias se desarrollan en cuatro etapas claves, la primera es el diseño o ajuste del diseño de la estrategia, la segunda es el
arranque, donde se pone a prueba el diseño planteado, sigue una etapa de evaluación y ajuste y la siguiente etapa es la
implementación. La etapa de evaluación y ajuste se repite al finalizar cada año para adecuar las estrategias de acuerdo a los
resultados obtenidos.
Es clave dar prioridad a la Estrategia de G estión 3 para que conforme los GOA rápidamente. Es una de las estrategias más fáciles
de implementar y poco costosa, además que dinamiza las otras estrategias al permitir contar con personas de las comunidades
capacitadas en monitoreo de aves que pueden apoyar la ejecución de otras estrategias contempladas en el plan de manejo.

EM 1 Cativo
EM 2 Corredores del jagu
EM 3 Chavarria
EM 4 Arracacho
EM 5 Bocachico
EM 6 EVR
Diseño
Arranque
Implementación
Evaluación y Ajustes

Año2

Año3

Año 4
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Año 1
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Año 5
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ANEXOS
Anexo 1 Matriz de análisis de amenazas y presiones sobre los VOC del PNN Los Katíos

OC 1 Conservar
los ecosistemas
presentes en el
Parque Nacional
Natural Los
Katíos
(Ciénagas de
Tumaradó,
bosque denso
de tierra firme,
bosque
inundable) que
posibilitan la
conectividad
entre los
hábitats y el
mantenimiento
de la
biodiversidad y
sus funciones
ecológicas.
OC 2 Conservar
lugares
sagrados y
áreas de uso
tradicional,
ubicados en el
Parque Nacional
Natural Los
Katíos,
fundamentales
para el
mantenimiento
de la cultura
material e
inmaterial de las
comunidades
étnicas
relacionadas
con el área
protegida.

VOC

Situaciones Negativas que Impac tan los
VOC
Amenazas

Pr esión

Causa

Efec to

Nivel de
Riesgo
(UICN)

Loc alizac ión
de la
situación

Actor es que
gener an la
situación

En peligro

Cuenca baja
del rio
Cacarica

Empresa Maderas
del Darién,
taladores
particulares,
Empresas
Bananeras

Acciones
r ealizadas par a
mitigar las
situaciones

Estr ategia de gestion

Urabá centro

Recorridos de
Control y Vigilancia

Investigación y Monitoreo,
Educación ambiental en la
comunidades aledañas, aumento
en los recorridos de control y
vigilancia y articulación
interinstitucional para la
verificación de los permisos de
aprovechamiento del bosque.

Prioria copaifera
(Cativo)

Ex pansión de la
frontera agrícola

Tala

Necesidad de tierra
para cultivos de
alimentos, falta de
alternativas
productivas, falta de
presencia
institucional,
demanda comercial

Montrichardia
arborecens
(arracacho)

Proyecto de
producción de papel a
partir del arracacho

Desmonte para la
apertura de trocha
para pesca y tala

falta de alternativas
productivas, demanda
comercial

Disminución de las
coberturas
ribereñas, pérdida
de hábitat, cambio
del régimen hídrico

No está
amenazado

Planicie
aluvial del
Atrato

Taladores,
pescadores

comunidades
aledañas

acuerdo de uso y
manejo Tumaradó
(recurso
hidrobiológico)

Implementación de sistemas
sostenibles, seguimiento e
implementación de acuerdos de
los recursos hidrobiológicos.

Chauna
chavarria

Proyecto de
producción de papel a
partir del arracacho
Megaproyectos (vía
panamericana y 2
proyectos de
interconex ión
eléctrica, Proyecto
Arquímedes, puerto
Sautatá)

Apertura de
trochas en el
humedal para
ex tracción de
madera y pesca,
ex tracción de
huevos para
criarlos como
mascota

falta de alternativas
productivas, intereses
comerciales,
búsqueda de algunos
lugares de pesca
debido a ala escases
de la pesca en otros
sectores

Disminución en el
tamaño
poblacional,
perdida de hábitat

casi
amenazada
(global)
Vulnerable
(Nacional)

Planicie
aluvial del
Atrato, ríos
Perancho y
Cacarica,
ciénagas de
Tumaradó

pescadores,
comunidades
aledañas,
taladores

Zona
amortiguadora

Recorridos de
Control y Vigilancia

Investigación y Monitoreo,
educación ambiental,
coordinación interinstitucional,
implementación y seguimiento a
los acuerdos de uso y manejo

Panthera onca
(jaguar)

Actividad ganadera
en el limite norte del
AP, Proyecto vía
panamericana

Cacería de control,
tala de especies
del bosque,
cacería de
mamíferos y aves
alimento de la
especie

Control para evitar
cacería del ganado,
falta de alternativas
productivas, demanda
comercial de madera
y especies silvestres

Casi
amenazado

Sector Peye,
Cuenca
media y alta
del cacarica,
Ciénagas de
Tumaradó,
Tilupo

Ganaderos y
campesinos del
sector Peye,
Cazadores,
Grupos armados

Municipios de
Unguía, Turbo y
Rio Sucio

Recorridos de
control y vigilancia,
Educación
ambiental,

Acuerdos de uso y manejo con
Wounnan y Bijao, Investigación y
monitoreo de la especie,
educación ambiental

Caiman
crocodylus
(babilla)

Megaproyectos (vía
panamericana y 2
proyectos de
interconex ión
eléctrica, Proyecto
Arquímedes, puerto

Disminución en el
tamaño
poblacional de la
especie,
fragmentación del
hábitat,
desequilibrio
ecológico en el
ecosistemas
(aumento
poblacional de
otras especies)

Demanda de carne y
pieles

Disminución de las
poblaciones,
desequilibrio
ecológico

Ciénagas de
Tumaradó,
bajo tilupo,
Puente
América, rio
perancho

Comunidades
aledañas al área
protegida

La honda,
Puente América,
Tumaradó, El 40

Recorridos
fluviales de control
y vigilancia,
educación
ambiental

Recorridos fluviales de control y
vigilancia, acuerdos de uso y
manejo, comunidades de
Tumaradó, Puente América, La
Honda y Lomas aisladas, la
Tapa, educación ambiental

Cacería, pesca
incidental

Disminución de las
poblaciones de la
especie, alteración
del régimen hídrico
(aumento en la
sedimentación),
cambios en el uso
del suelo

Sitio donde
habitan los
actor es que
causan la
situación

Componente Ordenamiento

Objetivos de
Conser vación
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Objetivos de
Conser vación

VOC

Situaciones Negativas que Impac tan los
VOC
Amenazas

Causa

Efec to

Desarrollo
económico, demanda
del recurso, intereses
económicos, falta de
alternativas
productivas, falta de
ordenamiento
pesqueros, aumento
de pescadores

Disminución de las
poblaciones,
presión a otras
especies no
comerciales,
desequilibrio
ecológico, perdida
de hábitat,
alteración del
recurso
hidrobiológico,
contaminación
acuática,

Pr esión

Nivel de
Riesgo
(UICN)

Loc alizac ión
de la
situación

Actor es que
gener an la
situación

Sautatá) solicitud
hidrocarburos ANH

Prochilodus
magdalenae
(Bocachico)

Megaproyectos (vía
panamericana y 2
proyectos de
interconex ión
eléctrica, Proyecto
Arquímedes, puerto
Sautatá), solicitud
hidrocarburos ANH,

Sobre pesca, uso
inadecuado de
artes de pesca,
pesca en sitios no
permitidos,
disposición
inadecuado de
residuos solidos,
vertimiento de
residuos de
combustibles en el
área

Ciénagas de
Tumaradó,
rio Atrato

Comunidades
Lomas aisladas,
Tumaradó, Puente
América, Turbo,
Chigorodó

Sitio donde
habitan los
actor es que
causan la
situación

Acciones
r ealizadas par a
mitigar las
situaciones

Estr ategia de gestion

Municipios de
Unguía, Turbo y
Rio Sucio

implementación de
sistemas
sostenibles en
Tumaradó,
diagnóstico para el
ordenamiento
pesquero,
coordinación
interinstitucional
con INCODER,
monitoreo
pesquero SIPEIN

implementación de sistemas
sostenibles en Tumaradó,
Monitoreo pesquero SIPEIN,
implementar acuerdos de uso y
manejo con las comunidades de
Lomas aisladas, puerto Plata,
seguimiento a los acuerdos, se
debe establecer la capacidad de
carga de la ciénagas, recorridos
fluviales de control y vigilancia,
establecimiento de punto de
control en las ciénagas,
educación ambiental

Anexo 2 Matriz de decisión para la zonificación del PNNK

C olinas y
s erranía

Crit erios

Medidas de
manejo
requeridas

Ecos is temas y coberturas en buen es tado de cons ervación: bos que dens o alto de tierra firme c on
func ionalidad muy alta que permite la c onec tividad c on P NN D arién; P aisaje c on c olinas de pendiente
es c arpada y alturas s uperiores a 2 0 0 m.s .n.m

M onitoreo de
c obertura

Hábitat de es pecies : pres enc ia de V O C de filtro fino y es pecies priorizadas (A barco, G üipo, D anta, J aguar,
G uac amayas, pájaro bobito, pavón, ranita venenosa, marimonda c hocoana, puma, puerc o manao, guagua).
N o s e c onoc e la dinámica poblacional de dic has especies en es te s ector.

inves tigación

Amenazas naturales : remoc ión en mas a debido a las fuertes pendientes de la zona, probabilidad de
inc endios en el alto de la G uillermina

M onitoreo

Potencial para us o público: s ec tor de difíc il acceso donde s e han pres entado problemas de orden públic o, no
exis ten c ondiciones para ac tividades de ec oturismo
I mportancia cultural: pres encia de lugares s agrados para la etnias Wounaan y T ule
Ordenamiento ances tral del territorio: A vances en el ordenamiento e identificación de us os del territorio
anc es tral

Localización y
límites
Zona norte del
A P , des de el
alto E l L imón,
s iguiendo la
frontera c on
P anamá has ta
el s ec tor P alo
de L etras , de
allí dentro del
parque,
s iguiendo la
c ota de 2 0 0
m.s .n.m has ta
enc ontrar de
nuevo el alto E l

Componente Ordenamiento

Unidad de
análisis
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Zona de
manejo

Zona
primitiva
ZnP

Observaciones

E s tado de los
ec os is temas o
c oberturas
naturales c on alta
func ionalidad,
fragmentos de
ec os is temas
únic os en el
SP N N . H ábitat
importante de
varias es pec ies .
Se debe
monitorear la
zona para
identific ar

Parque Nacional Natural Los Katíos
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Dirección Territorial Pacífico
L imón

Sis temas regulatorios propios : Res tricción de ingres o a lugares c onsiderado s agrados, reglamento interno
que inc luye normas para la c acería y manejo de los res iduos

alterac iones en
ella.

Trans formación del territorio: N o s e evidenc ia transformación del territorio en los últimos 5 0 años

Vulnerabilidad al cambio climático: I nc remento en la probabilidad de oc urrencia de des lizamientos e
inc endios. P royección de es cenario c limático a 2 0 40 mues tra aumentos en la temperatura de 2 º C
Ecos is tema y coberturas vegetales en buen es tado de cons ervación: herbazal dens o inundable no arbolado,
c atival mixto, arrac achal, herbazal abierto inundable, herbazal denso inundable arbolado, eneal, c años,
bos que dens o alto inundable heterogéneo. Funcionalidad ecológica muy alta.
I mportanc ia s ignificativa para el mantenimiento del rec urso hidrobiológico, c onectividad c on
los ec osistemas de humedales del bajo A trato, func ión ec ológica c omo reguladores de c audales y
depurac ión de c ontaminantes los ec osistemas
C omplejo
de
H umedal,
s in inc luir
c uerpos de
agua

P iedemonte
de c olinas y
s erranía

monitoreo

M onitoreo de
c oberturas

Hábitat de es pecies acuáticas : hábitat de gran c antidad de aves ac uáticas, pec es, Reptiles y mamíferos

M onitoreo,
inves tigación

Amenazas naturales : Zona inundable, periodo de inundac iones noviembre hasta febrero.

M onitoreo

Potencial baj o para ecoturis mo: difíc il acceso, riesgo por orden público, muy difíc il c onstruir infraestructura.
Trans formación del territorio: N o s e ha evidenciado transformación en el territorio en los últimos 5 0 años
(1 9 5 7)
Pres iones y amenazas : P royec tos de interconexión eléctrica y vial, s olicitud minera y de hidroc arburos en el
área de influenc ia al oriente del A P, proyecto de produc ción de papel a partir del arrac acho

Seguimiento a
proyec tos de
infraes tructura

Vulnerabilidad al cambio climático: Sus c eptibilidad al aumento de inundaciones y s equías, c ambios en los
c ic los biológicos de las especies, s usceptibilidad a enfermedades y parás itos, riesgo de inc endios forestales,
c ambios geomorfológicos e hidrológicos de los hábitats, aumento en la eros ión del s uelo y poc a
dis ponibilidad de los nutrientes. P royección de es cenario c limático a 2 0 40 mues tra aumentos en la
temperatura de 2 º C

M onitoreo

Ecos is temas y coberturas naturales en buen es tado de cons ervación: Bos que alto denso de tierra firme que
c rec e el s obre piedemonte y c olinas bajas. Func ionalidad ec ológica muy alta
Hábitat de anfibios maripos as , mamíferos , aves y reptiles : P res encia de es pecies priorizadas y V O C de filtro
fino (J aguar, D anta, Buc o, G uac amaya verde limón, mono araña, pavón, ranita dendrobates, c ativo,
abarc o, güino, puma, puerc o de monte, guagua, mono aullador, perezos os, armadillo, tigrillo, os o
hormiguero c aballo). P resencia de es pecies forestales amenazadas (nazareno, bálsamo, c hoiba, c anime,
c edro) N o s e c onoce el es tado poblacional de las especies.
Amenazas naturales : Ries go por des lizamiento del terreno
Potencial para us o público: las c ondiciones de orden público en la zona no permiten que s e des arrolle
ac tividades de ec oturismo
Ordenamiento ances tral del territorio: I dentificación de us os del territorio, en el c ual s e identifican lugares
s agrados y s itios de c acería
I mportancia cultural: P res encia de s itios sagrados para la etnia Wounaan, tule y afro

M onitoreo de
c obertura
I nves tigación y
monitoreo

Sec tor
oc c idental del
A P , margen
derec ha del Río
A trato has ta el
límite del
parque s in
inc luir las
c iénagas y s u
bos que ripario

E s tán zona
c omprende el
área adyac ente
a las c olinas y
s erranías por
debajo los 2 0 0
m.s .n.m has ta
el inic io de la
vegetac ión
s ec undaria que
c ubre el s ec tor
afec tado por el
ingenio

Componente Ordenamiento

Pres iones y amenazas : Solic itudes mineras en la zona norte, pres enc ia de grupos armados, c acería,
pequeños parc hes de perdida de c obertura.

M anejo
c onjunto c on el
P N N D arién de
P anamá,
vigilancia y
c ontrol
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Zona
I ntangibl
e
ZnIn

Zona
intangible
ZnIn

Buen es tado de
c ons ervac ión de
los ec os is temas ,
hábitat de
muc has es pec ies
inc luidos V O C .
L os humedales
s on uno de los
ec os istemas más
amenazados del
planeta por lo
tanto s e as igna la
c ategoría para
mantener s u
es tado de
c ons ervac ión.

E c os is temas
naturales en buen
es tado de
c ons ervación c on
func ionalidad
ec ológic a muy
alta que
repres entan
fragmentos de
ec os is temas
únic os en el
SP N N .

Parque Nacional Natural Los Katíos
Parques Nacionales Naturales de Colombia
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Trans formación del territorio: E videncias de intervenciones pasadas en la c uenca del río T ule, s endero que
c onduc e al hito internacional palo de letras muy utilizado anteriormente por turistas que llegaban desde
panamá hac ia el P N N L os Katíos.
Pres iones y amenazas : T razado de vía panameric ana, T ala s electiva de es pecies maderables, C acería de
fauna s ilvestre, P resencia de grupos armados y lugares en donde s e han pres entado accidentes por minas
antipers onales

Seguimiento a
proyec tos de
infraes tructura,
vigilancia y
c ontrol

Vulnerabilidad al cambio climático: A umento en el ries go de inc endios, c ambios es tacionales y fenológicos,
diferenc ias entre c iclos de reproducción de es pecies, c ambios en los c iclos de vida es pecialmente de los
ins ec tos. D éficit de humedad de los s uelos y s equías, pos ibilidad de remoc ión de árboles durante
tormentas . P royección de es cenario c limático a 2 0 40 mues tra aumentos en la temperatura de 2 º C

monitoreo

Es tado de cons ervación de los ecos is temas : Bos que denso inundable heterogéneo, arrac achal, palmar,
herbazal dens o inundable no arbolado, herbazal denso inundable arbolado, bos que denso bajo inundable,
vegetac ión s ecundaria alta, Func ionalidad ecológica muy alta. P lanicie aluvial, vegas y zonas bajas
inundables .
Hábitat de es pecies de aves , maripos as , mamíferos , anfibios y reptiles : P res encia de es pecies priorizadas y
V O C de filtro fino (arrac acho, pangana, c ativo, C havarría, jaguar, D anta, babilla, hic otea). H ábitat propicio
para es pec ies adaptadas a c ondiciones de alta humedad. N o s e c onoce el estado de las poblaciones.
P lanic ie de
inundac ión
y vegas de
los ríos
C ac aric a y
A trato
(margen
izquierda)

I nves tigación y
monitoreo

Amenazas naturales : inundac iones periódicas
Potencial para us o público: las c ondiciones de orden público en la zona no permiten que s e des arrolle
ac tividades de ec oturismo
I mportancia his tórica: E n el s ec tor de Sautatá existen vestigios del antiguo ingenio azuc arero.
Trans formación del territorio: E n la zona exis tió un puerto para el embarque de c aña, vía férrea, c arretera,
c aminos y una pis ta de aterrizaje. Se efec túo extracción forestal. A ctualmente las c oberturas vegetales
mues tran una gran rec uperación natural
Pres iones y amenazas : T ala s electiva de C ativo y otras especies maderables, c acería, alto tráfico de
embarc aciones s obre el río A trato.
Vulnerabilidad al cambio climático: C ambios en los c iclos hidrológicos, c ambios en los c iclos biológicos de
las es pecies, s usceptibilidad a enfermedades y parásitos, ries go de inc endios fores tales, c ambios
geomorfológicos e hidrológicos de los hábitats, aumento en la eros ión del s uelo y poc a disponibilidad de
nutrientes . P royección de es cenario c limático a 2 0 40 mues tra aumentos en la temperatura de 2 º C

P iedemonte
de c olinas y
s erranía
dominado
por
vegetac ión
s ec undaria
alta.

M onitoreo de
c obertura

E c osistemas intervenidos: zona altamente intervenida, en es te s ector existió actividad agropecuaria.
C olinas bajas y piedemonte dominado por es pecies pioneras y vegetación s ecundaria alta. Func ionalidad
ec ológica media.
H ábitat favorable para anfibios, aves, mamíferos, maripos as y reptiles, refugio de es pecies amenazadas y/o
endémic as: P resencia de es pecies priorizadas y V O C de filtro fino (jaguar, hic otea, danta, marimonda,
buc o, guac amaya verde, guac amaya amarilla, pavón, ara s evera, babilla, abarc o, güipo)N o s e c onoce el
es tado de las poblaciones.
Ries go de incendios : s ec tores P eye y T endal

C ontrol y
vigilancia
I nves tigación y
monitoreo

I nves tigación y
monitoreo

azuc arero y la
hac ienda que
opero en el
área antes de
la dec laratoria
del parque.

Sec tor
adyac ente a la
franja de
vegetac ión
s ec undaria alta
en s uc esión que
c ubre el s ec tor
afec tado por el
ingenio
azuc arero y la
hac ienda que
opero en el
área antes de
la dec laratoria
del parque y va
has ta la
margen
izquierda de los
ríos C ac aric a y
A trato.

Componente Ordenamiento

Sis temas regulatorios propios : Reglamento interno c on normas en c uanto al c uidado del medio ambiente y
la c ac ería

E s ta zona es
una franja que
s e extiende
s obre el
piedemonte
des de el río
P eye, en el
norte, has ta el
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H ábitat de gran
importanc ia para
es pec ies V O C ,
amenazadas y/o
endémic as .
Se as igna la
c ategoría para
mantener y
mejorar el es tado
de c ons ervac ión
del s ec tor.

Zona
intangible
ZnIn

Zona
rec uperac
ión
natural
ZnRn

E c os is temas
naturales en buen
es tado de
c ons ervación c on
func ionalidad
ec ológic a muy
alta que
repres entan
fragmentos de
ec os is temas
únic os en el
SP N N .
H ábitat de gran
importanc ia para
es pec ies V O C ,
amenazadas y/o
endémic as .
Se as igna la
c ategoría para
mantener y
mejorar el es tado
de c ons ervac ión
del s ec tor

Zona intervenida
que requiere
ac c iones de
res tauración. U s o
por parte de
c omunidades que
requiere

Parque Nacional Natural Los Katíos
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Dirección Territorial Pacífico

Pres encia de s itios his tóricos y s agrados : exis tencia de s itios sagrado para la etnia tule de A rquía, ruinas del
antiguo ingenio de Sautatá.
P res iones y amenazas: T ala s electiva de es pecies maderables, proyec to víal de las Américas, expansión de
la frontera agropec uaria en el s ector s ur, proyec tos de interconexión eléctrica I PSE.

C ontrol y
vigilancia,
regulac ión

potencial de us o ecoturís tico: la s ituación de ries go por alteraciones de orden público no permiten el
des arrollo del ecoturismo
Trans formación del territorio: zona us ada en el pas ado para ac tividad agropecuaria que ha rec uperado la
c obertura vegetal
Ries go público: ac c identes por minas antipersona (loma de peranc ho, batatilla, c amino de T ilupo a P eye).
P res encia ocasional de grupos armados en la c uenc a media del río C acarica, río Batatilla, s ectores limón,
P eye y Sautatá

Solic itar
des minado

Vulnerabilidad al cambio climático: A umento en el ries go de inc endios, c ambios estacionales y fenológicos,
diferenc ias entre c iclos de reproducción de es pecies, c ambios en los c iclos de vida, défic its de humedad de
los s uelos y s equías, pos ibilidad de remoc ión de árboles durante tormentas, oportunidad para el
es tablecimiento de nuevas es pecies. P royección de es cenario c limático a 2 0 40 muestra aumentos en la
temperatura de 2 º C

monitoreo

Ecos is temas intervenidos : P iedemonte y c olinas c on vegetación s ecundaria alta o en trans ición. Bos que
fragmentado por tala s electiva y c ultivo, por parte de los indígenas de J uin P hubuur y la c omunidad afro de
Bijao. Func ionalidad ec ológica media.

M onitoreo de
c obertura,
regulac ión,
res tauración.

Hábitat muy favorable para aves y anfibios y favorable para mamíferos , maripos as y reptiles : P res encia de
es pec ies priorizadas y VO C de filtro fino (jaguar, danta, marimonda, buc o, guac amayas, pavón, babilla,
hic otea, puerc o manao )N o s e c onoce el es tado de las poblaciones.
Es tado poblacional: s e ha regis trado c acería de es pecies de interés c inegético. N o s e c onoce el estado de
las poblac iones.

C uenc a
media y
alta del río
C ac aric a

Amenazas naturales : N ivel de ries go medio por inc endios y por des lizamientos. Riesgo alto por inundación,
repres amientos y palizadas en el río C ac arica.
P otencial para el ec oturismo: las c ondiciones de orden públic o en la zona no permiten que s e des arrolle
ac tividades de ec oturismo
Elementos de importancia his toria y ances tralidad del territorio: territorio anc estral de la c omunidad juin
phubuur. P res encia de s itios s agrados, lugares de c ultivos, vivienda y des arrollo de prác ticas c ulturales.
Sitios de us o anc estral del territorio de la etnia rec olección de produc tos del bos que, madera para
c ons trucción, c ultivos de pan c oger, c ac ería de fauna existencia de lugares s agrado.
Ordenamiento ances tral del territorio: adelantos en el ordenamiento e identificación de us os del territorio
anc es tral.
Sis temas regulatorios propios y medidas de manej o: exis tencia de reglamentos de la c omunidad juin
phubuur en la que s e inc luyen normas que regulan la c acería, existencia de ac uerdo de voluntades firmado
en 2 0 1 2 para avanzar en la c ons olidación del territorio, el fortalecimiento c ultural y mec anismos de
gobernanza c ompartida que c ontribuyan a la c ons ervación. L a c omunidad afro s e enc uentra en el proc eso
de c ons trucción de planes de etnodesarrollo, E xisten instancias de relac ionamiento entre el territorio
c olec tivo y A P a través vez de la mes a loc al.

I nves tigación y
monitoreo

Río C ac aric a,
en el s ur. P or el
oc c idente limita
c on la planic ie
de inundac ión
del río A trato y
por el oriente
c on la zona de
piedemonte y
c olinas c on
bos que alto
dens o de tierra
firme poc o
intervenido.

C uenc a media
del río C ac arica
des de la
quebrada E l
s alto (Bijao)
has ta la
quebrada el
s apo y hac ia el
Zona de
norte por el rio
rec uperac
C ac aric a has ta
ión
el ríos T ule y
natural
c ris talito
D entro de es ta
ZnRn
zona s e ubic a la
c omunidad
Wounnan de
J uin P hubuur y
el territorio
D e us o de la
c omunidad A fro
de Bijao.

Componente Ordenamiento

Potencial bajo para us o público: ries gos por alteraciones del orden público y pres encia ocasional de grupos
armados
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regulac ión.
T endenc ia a la
rec uperac ión de
la c obertura
luego de fuertes
ac c iones de
trans formac ión
del territorio. Se
as igna la
c ategoría
bus c ando mejorar
la func ionalidad
ec ológic a y para
permitir que
c ontinúe la
res taurac ión
natural.

Bos que
fragmentado.
C oberturas
intervenidas , por
extrac c ión
s elec tiva de
madera

Parque Nacional Natural Los Katíos
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Dirección Territorial Pacífico
Pres iones y amenazas : c onflic to inter étnico por as piraciones de territoriales entre indígenas y afros c acería
de fauna, proyec ción vía panamericana, E xtracción s electiva de es pecies maderables; báls amo, guayacán,
c anime, abarc o entre otros.
A lteración de orden público por parte de grupos armados , oc urrencia de ac cidentes c on minas
antipers onales. P res encia de pers onas foráneas que bus can instalarse en el territorio
Trans formación del territorio: territorio us ado para finc as agrícolas y ganaderas de
G randes extensiones, tierras para c ultivo y viviendas, rec uperación de las c oberturas en varios s ectores.
Vulnerabilidad al cambio climático: intens ificación de las lluvias y s equias, retrasos en la produc tividad de
las c os echas, mayores aumentos en los niveles de inundac ión y grandes disminuciones en el c auce del río
C ac arica, inundaciones recurrentes, c ambios en las épocas reproductivas de las especies animales y
vegetales.

C omplejo
de c iénagas
de
T umaradó

Potencial alto para el ecoturis mo, s in embargo las c ondiciones de orden público en la zona no permiten que
es te s e des arrolle
Elementos de importancia cultural: pes c a artesanal de las c omunidades de T umaradó, pueto plata y el 4 0
Sis temas regulatorios propios : A c uerdo 0 01 2005 firmado entre las c omunidades del bajo A trato que
reglamenta los us os del recurso pesquero en toda la zona del bajo A trato y en las c iénagas de T umaradó
Medidas De Manejo: A c uerdo de us o y manejo de los rec urs os hidrobiológicos c on la c omunidad de
T umaradó en donde s e reglamenta tallas recaptura de s iete especies de pec es, artes y s itios de pes ca y s e
prohíbe la c aptura de la es pec ie boquiancha
Trans formación del territorio: E l bos que ripario de las c iénagas ha s ido objeto de tala s electiva por parte de
las c omunidades.
Pres iones y amenazas : s edimentación y c olmatación de la última c iénaga, pes ca c on artes y métodos
inadec uados, c ontaminación del agua por res iduos s ólidos y líquidos
D is minución drás tica de las poblaciones de la boquiancha, D isminución de los volúmenes de pesca por
s obrexplotación
Vulnerabilidad al cambio climático: c ambios en los niveles máximos de inundación y des censo del nivel de
agua, c ambios en los c iclos biológicos de las es pecies, s us ceptibilidad a enfermedades y parás itos, c ambios
geomorfológicos e hidrológicos de los hábitats, aumento en la eros ión del s uelo y poc a disponibilidad de los
nutrientes , aumento en la s edimentación, c ambios en los patrones de migración de las especies,

C omplejo de
c iénagas de
T umaradó.
Se ubic an en el
extremo
oc c idental del
área protegida
c omprenden
c erc a de 2 6 3 9
ha

Componente Ordenamiento

Ecos is tema acuáticos medianamente intervenidos : C omplejo c ompuesto por c uatro c iénagas: la primera, la
c ienaguita, la reina y la U ltima, pres enta vegetación acuática flotante, s umergida y emergente de la c ual s e
alimentan pec es y mamíferos acuáticos, Func ionalidad E cológica M uy alta, pais aje planicie aluvial del río
A trato, Sistema acuático interconectado c on el río A trato, c año G umersindo, y c año T umaradó (transvase
des de el río A trato) que permiten el trans porte de nutrientes y movimiento de organismos acuáticos.
Probabilidad muy alta de ocurrencia de es pecies : aves , mamíferos ac uáticos y pec es
H ábitat de pec es endémicos (donc ella) y amenazados bocachico, robalo, dentón, mojarra, monc holo bagre
etc , aves : garzas , C havarría, M artin pescador, patos , águila pescadora, etc. M amíferos ac uáticos: nutria y
manatí.
D ivers idad de fitoplancton y mac roinvertebrados que s irven de alimento para los pec es, indicadores de
agua poc o c ontaminada.
N o s e c onoc e el es tado poblacional de las es pecies que habitan en las c iénagas
Sus c eptibilidad alta a inundac iones
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Zona de
rec uperac
ión
natural
ZnRn

C riterios
E xis tenc ia de
s itios de
anidac ión,
reproduc c ión,
alimentac ión,
refugio, entre
otros , para
es pec ies de peces
VOC,
amenazadas y/o
endémic as ,
Sus c eptibilidad a,
A menazas que
requiere
intervenc iones
de manejo
adic ionales a
monitoreo,
inves tigac ión,
c ontrol y
vigilanc ia:
s edimentac ión y
c olmatación de la
última c iénaga
por la apertura
del c año
T umaradó
U s o anc estral del
territorio para el
des arrollo de la

Parque Nacional Natural Los Katíos
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Dirección Territorial Pacífico
proliferac ión de es pecies no des eadas

pes c a artes anal

Ecos is tema medianamente intervenido por el trans ito continuo de embarcaciones , Superfic ie de agua que
atraviesa el P NN L os Katíos en aproximadamente 2 2 km, profundidad media de 1 1 m y máxima de 3 8 ,4 m
a la altura de Sautatá, anc ho promedio es de 2 8 2 m, variando entre 2 50 y 5 00 m.
Hábitat de es pecies icticas : boc achico, mojarra, monc holo, bagre, donc ella; mamíferos ac uáticos c omo la
nutria, reptiles : babilla, ic otea; aves: patos, garzas
N o s e tiene informac ión poblacional sobre especies que habitan en es te ec osistema
Sus c eptibilidad alta a inundac iones

Anexo 3
Marco Lógico Objetivo Estratégico 1

Res tric c ión en
P orc ión del río
la veloc idad del
A trato que
tráns ito de las
A travies a el
embarc aciones,
P N N L os Katíos
educ ac ión
des de P uente
ambiental s obre
améric a has ta
el manejo de
T umaradó
res iduos sólidos

Componente Ordenamiento

Río A trato

Potencial para us o público: Si bien las c ondiciones de orden públic o en la zona no permiten el des arrollo del
ec oturismo, es ta porción del río es trans itada diariamente por c antidad de embarc aciones de diferentes
c las es y tamaños que trans portan, pas ajeros, c arga, víveres, etc . hac ia el medio y alto A trato. E l río A trato
es la princ ipal vía de ac ceso fluvial hacia el departamento del c hoco
I mportancia his tórica: des de tiempos de la c olonia el rio A trato ha s i la princ ipal vía de ac ceso al
departamento del c hocó
Elementos de importancia cultural: princ ipal vía de trans porte para los pobladores de la región, el rio s e
c onvierte en la princ ipal fuente para el abas tecimiento de agua y alimento, en el des arrollan todas sus
labores domésticas, fuente donde s e des cargan todo tipo de res iduos s ólidos y líquidos, U s o ancestral del
territorio para el des arrollo de la pes ca artesanal
N o s e c onoc en medidas de manejo
Trans formación del territorio: E n las riberas del rio s e han ubic ado diferentes asentamientos a través de los
años ; as erraderos y c ampamentos de obreros, has ta un puerto a la altura de Sautatá en el que c argaban la
c aña que s e produc ía en el ingenio azuc arero.
P res iones y amenazas: pesca c on artes y métodos inadecuados, vertimiento de res iduos s ólidos y líquidos,
fuente s obre la que s e des c argan las aguas residuales de Q uibdó, rio s uc io, C armen del D arién, M urindó,
entre otros . P royección de puerto de aguas profundas en el s ector Sautatá.
Vulnerabilidad al cambio climático: c ambios en los niveles máximos de inundación y des c enso del nivel de
agua, c ambios en los c iclos biológicos de las es pecies, s us ceptibilidad a enfermedades y parás itos,
aumento en la eros ión del s uelo y poc a dis ponibilidad de los nutrientes, aumento en la s edimentación,
c ambios en los patrones de migrac ión de las es pecies, proliferación de es pecies no des eadas, des aparición
de es pecies endémicas
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Rec upera
c ión
N atural

E c os is tema
intervenido
A menazas que
requiere
intervenc iones
de manejo
adic ionales a
monitoreo,
inves tigac ión,
c ontrol y
vigilanc ia:
T rans porte diario
de embarc aciones
de gran c alado,
proyec c ión de
obras de
infraes truc tura
U s o anc es tral en
la navegac ión
P rinc ipal vía de
trans porte fluvial
para el ac c es o al
departamento del
C hoc ó, vía de
interés public o

Parque Nacional Natural Los Katíos

Marco Lógico Objetivo Estratégico 2

Componente Ordenamiento

Parques Nacionales Naturales de Colombia
Dirección Territorial Pacífico
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SMP 3. Se da ocupación y uso de territorio dentro
del parque. Sobre la cuenca media del río Cacarica,
se encuentra el asentamiento de la comunidad Juin
phubuur que implica, pérdida de cobertura vegetal,
agricultura, cacería, quemas e introducción de
fauna doméstica. Esto creó un conflicto con la
comunidad de Bijao ya que el territorio reclamado
por los indígenas venía siendo usado por ellos para
tala ilegal y cacería. Igualmente la comunidad de
Bijao está cultivando en parcelas dentro del
parque, a orillas del rio Cacarica.

Objetivo de Conservación

2. Conservar lugares sagrados y áreas de uso
tradicional, ubicados en el Parque Nacional Natural
Los Katíos, fundamentales para el mantenimiento
de la cultura material e inmaterial de las
comunidades étnicas relacionadas con el área
protegida.

Objetivo Estratégico

2. Regular al interior del Parque Nacional Natural
Los Katíos el uso del Rio Atrato, Las Ciénagas de
Tumaradó, la Cuenca Media del Rio Cacarica y las
Áreas Sagradas , con una visión intercultural que
construya
corresponsabilidad
en
el
aprovechamiento de recursos naturales, preserve la
biodiversidad y conserve los espacios destinados
para uso tradicional sostenible.

Objetivos de Gestión

Subprogramas PAI

Meta PAI

Meta PEA

2.1 Ordenar el uso tradicional que hacen las
comunidades Puente America y Tumaradó
mediante el establecimiento e implementación
conjunta de los acuerdos de uso y otras medidas de
manejo, con el fin de garantizar la sostenibilidad del
recurso pesquero, especialmente Bocachico
(Prochilodus magdalenae).

1.2.1 Concertar estrategias especiales de manejo
con grupos étnicos que permitan articolar
distintas visiones de territorio.

1.2.1.2 Treinta y Ocho (38) comunidades de
grupos étnicos que hacen uso regular o
permanente de las areas del SPNN con acuerdos
suscritos y en implementación

2.1.1 Número de acuerdos de uso y manejo de
recursos naturales en implementación con las
comunidades de PuenteAmerica y Tumaradó.

2.2 Generar las condiciones que permitan la
construcción conjunta de un mecanismo de
planificación, para la conservación del Parque
Nacional Natural Los Katios y la preservación étnica
y cultural de la comunidad Wounaan de Juin
phubuur asentada al interiordel área protegida.

1.2.1 Concertar estrategias especiales de manejo
con grupos étnicos que permitan articolar
distintas visiones de territorio.

1.2.1.2 Treinta y Ocho (38) comunidades de
grupos étnicos que hacen uso regular o
permanente de las areas del SPNN con acuerdos
suscritos y en implementación

2.2.1 Número de acuerdos de uso del territorio y
los recursos naturales suscrito y en
implementacíon con la comunidad Juin Phubuur

2.3 Armonizar el ordenamiento y regulación de usos
del PNN Los Katíos, con las practicas de uso
tradicional sostenible de las comunidades etnicas
vecinas que utilizan el área protegida, con el fin de
conservarlos ecosistemas representativos.

1.2.1 Concertar estrategias especiales de manejo
con grupos étnicos que permitan articolar
distintas visiones de territorio.

1.2.1.2 Treinta y Ocho (38) comunidades de
grupos étnicos que hacen uso regular o
permanente de las areas del SPNN con acuerdos
suscritos y en implementación

2.3.1 Numero de eventos de concertación,
planificación e intercambio de experiencias con
comunidades étnicas vecinas, tendientes a la
construccion de acuerdos de uso.

3.2.4
Regular y controlar el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales en las
áreas del SPNN

3.2.4.1 50% de especies o ecosistemas definidos
como objetos de conservación del SPNN y con
presión por uso y aprovechamiento han mejorado
su condición de estado, conforme a criterios de
sostenibilidad

2.3.2 Numero de proyectos de Sistemas
sostenibles para la conservación diseñados e
implementados con comunidades étnicas, dentro
y fuera del área protegida.

Componente Ordenamiento

Situaciones de manejo
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AVANCES HACIA EL ESTADO DE CONSERVACION DESEADO DEL
PARQUE NACIONAL NATURAL LOS KATÍOS
AMENAZA
(1)

INDICADOR
(2)

ESTRATEGIAS
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
DE MANEJO
(4)
IMPLEMENTADAS
(3)
Explotación
La cantidad de Ejercicio
de Recorridos de prevención, vigilancia y
ilegal forestal hectáreas
autoridad
control en sitios críticos, realizados por el
selectiva
y dentro del PNN ambiental.
equipo del área protegida y en algunas
cacería
Los
Katíos
ocasiones
acompañados
de
afectada por la
CORPOURABA
Y
CODECHOCO,
explotación
autoridades ambientales que tienen
ilegal forestal
jurisdicción en el área contigua al PNN Los
selectiva
no
Katíos
puede exceder
de 2500 has.

LOGROS
(5)

ALIADOS
(6)

1) Se ha reducido la extracción ilegal de Corporación
madera del área protegida.
Autónoma
Regional para el
2) Ha mejorado la gobernabilidad del área Desarrollo
protegida, especialmente en los sectores del Sostenible del
río Perancho y la Cuenca del río Cacarica, Chocó,
donde se presentaba la mayor presión por CODECHOCO.
tala ilegal, porque se hace presencia con Corporación
regularidad en el territorio, además se tiene para
el
una cabaña de control ubicada en el sector. Desarrollo
Actualmente se tiene cobertura del 51% del Sostenible del
área protegida, en control y vigilancia.
Urabá,
CORPOURABÁ
3) Se incrementó el número de recorridos de
prevención, vigilancia y control (PVC); en
2011, se realizaron 42 recorridos; en 2012,
101, en 2013, 100 y en el año 2014 van 202
recorridos.
4) Se efectuaron recorridos conjuntos de
prevención, vigilancia y control con las
corporaciones autónomas, CORPOURABA Y
CODECHOCO
para
mejorar
la
gobernabilidad en el territorio.

Restauración
ecológica activa

EVIDENCIAS
(7)

A través de jornadas de trabajo con la Como
línea
base
se
tenían Comunidad
participación de las comunidades de Bijao, aproximadamente 1800 has fragmentadas, Tumaradó;

Convenio
de
Cooperación No.
58-2010
con
duración de 5
años.
Convenio
de
cooperación No.
06
-2009,
duración de 5
años.
Mapas
(2011,
2012,
2013,
2014)
de
los
recorridos
de
PVC
con
el
porcentaje
de
área cubierta en
los patrullajes.
Formatos
de
recorridos
de
PVC y aplicativo
actualizado.

de 6
has
restauradas.

Juin Phubuur y Tumaradó se adelantaron
actividades de restauración activa.
En la cuenca alta y media del río Cacarica
se priorizo la ribera del río, especialmente
las cárcavas remontantes (erosión fuerte).
En las ciénagas de Tumaradó se adelanta
restauración activa sobre el delta interno
formado por la deposición de sedimentos
que arrastra el caño Tumaradó; con esta
labor se busca reducir la carga de
sedimentos que ingresa a las ciénagas.

Actividades
de En áreas de restauración se han efectuado
monitoreo de aves monitoreo de aves para evaluar la
variación en el nivel trófico de las aves que
visitan la zona y poder determinar la
evolución de las labores de restauración
activa.
Igualmente se implementa el monitoreo de
aves acuáticas en transeptos ubicados
sobre el río Atrato y las ciénagas de
Tumaradó (censo navideño de aves y
Censo neo tropical de aves acuáticas
CNAA), ejecutando, al menos dos censos
al año (Diciembre y Julio).
En 2014 se inició un proceso de monitoreo
participativo de aves acuáticas con la
comunidad de Tumaradó en transeptos
sobre el río Atrato y las ciénagas de
Tumaradó, lo que ha permitido ejecutar
censos de aves adicionales al CNAA y al
Censo Navideño.

en la cuenca media y alta del río Cacarica
1) Entre 2011 y 2013 se restauraron
alrededor de 3 has en las cuenca media y
alta del río Cacarica.
2)
En
2014,
se
restauraron
participativamente 3 has, en la comunidad de
Juin Phubuur; 3 has en las Ciénagas de
Tumaradó donde se sembraron 482 árboles
entre cativo (Prioria copaifera) y salero
(Lecythis ampla), ademas de 108 plántulas
de arracacho (Montrichardia arborescens),
para un total de 6 has restauradas desde
2011 hasta 2014.
3)
El resto de área fragmentada se
encuentra en restauración pasiva.

Comunidad de
Juin Phubuur y
comunidad de
Bijao.

2011, 2012 y 2103 Censo navideño de aves Comunidad
y CNAA.
Tumaradó
2014 Censo navideño de aves y CNAA,
además de cinco censos con el grupo de
observadores de aves de Tumaradó. Y Un
censo de aves terrestres en el transepto
Sautatá-Tendal.

Registros
fotográficos
y
fichas ERRE.
Mapa
de
los
polígonos
restaurados.

de Formatos
de
captura de datos.

Igualmente se efectúa monitoreo de aves
terrestres sobre el sendero que de la sede
de Sautatá conduce al salto el tendal.
Educación
ambiental

1) 2012 se adelantaron procesos
educativos para la comprensión y
valoración del AP así como la
recuperación de la memoria cultural de las
comunidades aledañas.
2) 2013 se adelantaron procesos
educativos para la comprensión y
valoración del AP así como la
recuperación de la memoria cultural de las
comunidades aledañas.
3) 2014 Se capacitó y conformó un grupo
de observadores de aves (GOA) con niños
y adolescentes de la comunidad de
Tumaradó
para
que
adquieran
capacidades en monitoreo de aves, con el
fin de que a futuro puedan desempeñarse
como guías en avistamiento de aves
además de apoyar el procesos de
monitoreo que realiza el parque o
vincularse con otras entidades o
proyectos. Para 2015 se formaran los
GOA´s de Bijao, Juin Phubuur, Puente
América, Arquía y Bocas del Atrato
Igualmente, se adelanta un proceso de
capacitación en manejo sostenible de
recursos naturales con las comunidades
de Juin Phubuur y Bijao, con el fin de
generar capacidades teórico -prácticas
tendientes a la valoración social de los
recursos naturales del territorio y en
especial del área protegida y evitar

-

-

Grupo de observadores de aves
(GOA)
de Tumaradó, donde
participaron 15 personas del proceso
de formación y se seleccionaron los
cinco mejores para la segunda fase
de consolidación.
Cuarenta (40) personas capacitadas
en manejo sostenible de recursos
naturales en Bijao y Juin Phubuur.

Comunidades
de: Tumaradó,
Bijao, y Juin
Phubuur.

GOA Tumaradó.
Memoria de los
talleres, listas de
asistencia
y
registros
fotográficos.

presiones como tala y cacería.

Métodos
inapropiados
de pesca

Talla promedio EEM
de peces no
debe disminuir,
tampoco
el
volumen
de
captura
por
unidad
de
esfuerzo

La suscripción de acuerdos específico de
uso
y manejo
de
los
recursos
hidrobiológicos y de la actividad de pesca
en las ciénagas de Tumaradó, con consejo
menor de Tumaradó, perteneciente al CC
Mayor del Bajo Atrato, municipio de
Unguía – Chocó, suscrito el 24 de abril de
2012.

En Tumaradó y Puente América se han
obtenido los siguientes logros:
- Concertar el plan de acción del acuerdo.
-Reglamentar las artes de pesca que usan
las comunidades al interior del AP.
-Conformar el comité de seguimiento al
acuerdo.
-Recorridos conjuntos de seguimiento al
acuerdo donde se ha hecho evidente que la
La suscripción de Acuerdo específico de comunidad cumple con la reglamentación de
uso y manejo de recursos hidrobiológico y las artes de pesca.
de la actividad de pesca en el río Atrato,
con el Consejo Comunitario Mayor de la En el caso del acuerdo con Tumaradó se
Cuenca del Río Cacarica representado por efectuó
la
evaluación
del
acuerdo
con el consejo menor de Puente América, encontrando que los compromisos se han
suscrito el 20 de junio de 2014.
cumplido y que la comunidad percibe el
acuerdo como un hecho positivo ya que la
calidad de las faenas de pesca ha mejorado
en el tamaño de los peces y en el volumen
capturado.
Igualmente, se ha generado un sentido de
apropiación de la comunidad hacia las zonas
del parque donde realizan las faenas de
pesca lo que ha redundado en un control por
parte de ellos del territorio. Si pescadores de
otras zonas ingresan a las zonas cobijadas
por el acuerdo la comunidad informa al
parque y se efectúa el ejercicio de la
autoridad ambiental en compañía de ellos.

Comunidad
Tumaradó
Puente
América.
AUNAP.

de Acuerdos
y suscritos, planes
de
acción,
memorias
de
seguimiento
y
evaluación.

Monitoreo
pesquero

Se colectan datos de monitoreo pesquero
en tres sitios de desembarco y acopio de
peces, Tumaradó, Puerto Plata y Puente
América; la información se ingresa en la
base de datos del aplicativo SIPEIN.

En los análisis preliminares efectuados se
evidencia un aumento en la talla de captura
de los peces, situación que se atribuye a la
regulación de artes de pesca contemplada
dentro de los acuerdos de uso. Igualmente la
relación volumen de captura por unidad de
esfuerzo no muestra disminución y la
percepción de los pescadores es que las
medidas de los acuerdos redundan en
mejores faenas de pesca.
Al vincular colectores de información de las
comunidades de pescadores se logró que
estas personas adquirieran capacidades y
competencias que no tenían además de
generar una imagen positiva del parque ya
que la gente lo ve como una alternativa de
empleo.
En el marco del convenio AUNAP - WWF, se
vincula un colector en la comunidad de
Puente América y con el convenio
CORPOURABA – WWF se contrata otro
colector en Puerto Plata, con quienes se
avanza en toma de información biológica que
permitirá entender la situación actual de las
poblaciones de peces comerciales y de
consumo de la cuenca baja del Atrato, el
aporte del rio Atrato y los humedales lenticos
en cuanto a recurso pesquero e
hidrobiológico,
como
también,
para
determinar la talla media de madurez sexual
que es línea base para que AUNAP
determine la talla mínima de captura -TMCen la cuenca baja del Río Atrato.

Pescadores de
Tumaradó,
Puente América
y Puerto Plata.
WWF, AUNAP,
CORPOURABA.

Base de datos
actualizada.
Análisis
de
información
del
monitoreo.

Sistemas

Con recursos del proyecto Paisajes de

Se desarrolló un programa de capacitación

Tropenbos;

Informes

de

sostenibles para la Conservación, se financió la
conservación
implementación de alternativas productivas
y un plan de capacitación en la comunidad
de Tumaradó, área de influencia del PNN
Los Katíos.

previo a la implementación de alternativas
productivas en darle elementos para el
manejo de los proyectos y elaboración de
una reglamentación que permitiera la
sostenibilidad y apropiación de los mismos;
las alternativas definidas por la comunidad e
implementadas fueron dieciséis (16)
pequeños proyectos productivos con
enfoque de género; cuarenta (40) azoteas,
como proyectos familiares para el
fortalecimiento de la seguridad alimentaria,
fueron; seis (6) parcelas productivas de
arroz, y el Alojamiento “Los renacientes de
Tumaradó”, que posee 4 habitaciones, con
capacidad para 11 personas, y es manejado
por una junta comunitaria.

comunidad de seguimiento
Tumaradó,
CODECHOCÓ

El objetivo de estas alternativas productivas
estaba orientado a mejorar la seguridad
alimentaria y a generar recursos que ayuden
a los gastos del hogar para bajar la presión a
los recursos pesqueros de las ciénagas de
Tumaradó.
Asentamiento
Consenso,
EEM- Suscripción
al interior del implementación de un Acuerdo de
AP
y cumplimiento Voluntades.
de Acuerdo de
Uso y Gestión
con
las
comunidades
indígenas

En el mes de abril de 2012 se suscribió un
acuerdo de voluntades con la comunidad
indígena Wounaan de Juin Phubuur (única
comunidad que habita al interior del PNN),
ampliándose en octubre del mismo año.
Como parte de la implementación de este
acuerdo, se han desarrollado las
siguientes actividades tendientes a
garantizar la conservación del área
protegida y la preservación étnica y
cultural de la comunidad:

Como resultado de las actividades
relacionadas se tienen:
- Un comité de apoyo para la implementación
del Acuerdo de Voluntades.
- Una monografía sobre la historia ancestral
de la comunidad indígena Wounaan de Juin
Phubuur.
- Una propuesta de zonificación del territorio
ancestral, construida por la comunidad con el
apoyo del PNN Los Katíos.
- La caracterización de los usos que realiza

Comunidad Juin - Actas
Phubuur
- Memorias
- Propuesta de
zonificación del
ASOWOUDACH territorio ancestral
Matriz
de
WOUNDEKO
caracterización
de usos

-Constitución de un comité de apoyo para
la implementación del Acuerdo de
Voluntades.
-Reuniones de seguimiento y planeación
de las actividades que se realizan en el
marco del Acuerdo de Voluntades.
- Monografía sobre la historia ancestral de
la comunidad de Juin Phubuur.
- Construcción de una propuesta de
zonificación del territorio ancestral.
- se caracterizaron los usos que la
comunidad realiza en cada una de las
zonas, identificando adicionalmente el
estado de la zonas y las normas y
regulaciones propias existentes para
dichos usos.
- Identificación de sitios y elementos de
importancia cultural y ecológica para la
comunidad.

la comunidad en el territorio y las normas
propia que los regulan.
- Se han identificado algunos sitios y
elementos naturales como valores objeto de
protección.
-Se han establecido acuerdos específicos
para el uso del territorio ancestral, por
ejemplo, se acordó dejar veinte (20) metros
en cada una de las márgenes del río como
zona para la protección de la principal fuente
hídrica del territorio, el río Cacarica.
También se acordó restaurar las riberas del
río que han sido significativamente alteradas
por la implementación de cultivos de pan
coger, a la fecha se cuenta con 3 hectáreas
implementadas
con
especies
nativas
maderables y raparías.

Implementación Los
valores Realizar
Con el apoyo del equipo técnico del
de
universales y seguimiento a los Parque y la DTPA, Parques Nacionales
megaproyectos excepcionales
proyectos
Naturales a través del Grupo de Tramites y
del PNN Los
Evaluación Ambiental, elaboró y emitió el
Katíos se ven
concepto técnico No. 20142300001266 de
amenazados
julio de 2014, para la Autoridad Nacional
debido a los
de Licencias Ambientales (ANLA) sobre el
megaproyectos
proyecto Conexión Colombia Panamá,
Transversal de las Américas, solicitud
presentada por la concesionaria Vías de
las Américas S.A.S.

Se realizó el estudio de alternativas del
proyecto, conforme a lo cual se concluyó por
parte del Grupo de Trámites y Evaluación
Ambiental de Parques Nacionales Naturales
de Colombia, que la alternativa más viable
ambientalmente respecto al proyecto es la
número 1. Que consiste en no realizar la
conexión Colombia – Panamá.
Sin embargo, si la justificación persiste
(mejorar la infraestructura física de transporte
y así promover la competitividad del país,
potenciando los beneficios derivados de la
suscripción de acuerdos comerciales por
parte del Gobierno Nacional), convirtiéndose

Parques
Nacionales
Naturales,
GTEA

Concepto Técnico
No.
20142300001266
Concepto técnico
191 de 2012.
Resumen de la
reunión de agosto
de 2014, listado
de asistencia.

la ejecución del proyecto en una necesidad,
la
alternativa
menos
impactante
ambientalmente sería la No. 3, sin olvidar
que esta alternativa también representa una
preocupación para Parques Nacionales,
debido a que generaría una barrera que
corta el corredor biológico presente entre las
dos áreas protegidas, SFA PP y PNN Los
Katíos.
En el concepto técnico No. 191 del 23 de
abril de 2012, Parques Nacionales
Naturales,
presentó
al
ANLA
recomendaciones sobre el proyecto:
“Estudio de Impacto Ambiental y Social –
EIAS- para el proyecto de Interconexión
Eléctrica Colombia – Panamá.

En el concepto técnico 191, Parques
Nacionales recomienda al ANLA, solicitar a
la consultora precisión sobre el trazado de la
línea del poliducto y en lo posible realizar
verificación en campo de la no existencia de
traslape con las áreas protegidas PNN Los
Katíos, PNN Paramillo, La propuesta de área
Acandí, RFPN Darién y RFPN Río León.
En el mes de agosto de 2014 se desarrolló
una reunión entre los tres niveles de Parques
Nacionales Naturales y la consultora del
Estudio de Impacto Ambiental y Social, ICP CONCOL S.A., con el fin de tener una visión
general del proyecto Interconexión Eléctrica
Colombia – Panamá y del plan de trabajo
previsto para su viabilidad ambiental y social.
Como conclusiones se tuvieron las
siguientes: La consultora CONCOL S.A - ICP
– continuara el proceso para viabilizar el
proyecto, adelantando ante las autoridades
ambientales de los dos países los trámites
correspondientes para que se autorice la
implementación de la línea de transmisión.
Como las alternativas de trazados del

proyecto afectan la zona de influencia y con
función amortiguadora del PNN Los Katíos
es muy probable que la ANLA solicite a PNN
concepto técnico sobre el proyecto. Las
partes estuvieron de acuerdo en compartir
información sobre el estado de avance de la
propuesta.

Conflicto
armado

Desarrollo de
actividades
misionales

Se desarrollan actividades misionales,
ejercicio de autoridad ambiental, monitoreo
(recursos
hidrobiológico
y
aves);
restauración ecológica, implementación de
Estrategias Especiales de Manejo, EEM,
Capacitación y articulación con los
Comités Municipales de Gestión del
Riesgo, y ordenamiento ambiental del
territorio; se realiza la implementación del
plan de manejo del AP, sin contratiempos.
Jornadas de capacitación para el personal
del Parque Los Katios en Educación en el
Riesgo
de
Minas
Antipersonal,
Autoprotección, Derechos Humanos y
Derecho
Internacional
Humanitario,
Judicialización de delitos ambientales.
Coordinación con la Fuerza Pública y
Organismos de Control y Judiciales del
Estado, para las acciones encaminadas al
control y judicialización de actividades
ilícitas en los Parques Nacionales.

Actualmente, se tiene una cobertura del 51% Equipo del PNN
del territorio del AP en actividades de Los Katíos
prevención, vigilancia y control, porque el
resto del territorio no está sometido a
presión.
Fuerza Pública,
Fiscalía general
de La Nación,
Defensoría del
Pueblo,
Programa
Presidencial de
Acción Integral
Contra
Minas
Antipersona,
Unidad
de
Consolidación
Territorial,
Unidad Nacional
de Protección

Base de datos de
PVy C, mapas;
base de datos de
monitoreo, actas
y
listados
de
asistencia,
y
registro
fotográfico de las
diferentes
actividades.
Informe
de
gestión
2012,
programa
presidencial para
la acción integral
contra
minas
antipersonal
(PAICMA)
Acta reunión de
fecha 31-07-2012
unidad
administrativa
para
la
consolidación
territorial

Formalizar
zona
de
amortiguación,
alrededor de la
propiedad
como un medio
para
integrar
aún más la
conservación y
gestión del AP,
en un enfoque
más amplio

Apoyo
al
ordenamiento
ambiental de los
Consejos
Comunitarios
vecinos del Parque

Con el fin que los esfuerzos de
conservación que se realizan al interior del
AP tengan sostenibilidad hacia el área
adyacente, se concertó con los CC del
territorio fortalecer las reglamentaciones
internas a fin de que los usos en sus
propios territorios fueran compactibles con
la conservación.

1)
Propuesta
para
el
ajuste
y
complementación del componente ambiental
contenido en el reglamento interno del
Consejo Comunitario Mayor de La Larga y
Tumaradó.

2) Se identificaron medidas relacionadas con
el uso y anejo de los recursos naturales, que
deben ser actualizadas y ajustadas en el
1) Talleres de apoyo al Consejo reglamento interno del Consejo Comunitario
Comunitario Mayor de La Larga y de Bocas del Atrato y Lencito.
Tumaradó, para la complementación y
ajuste del componente ambiental del 3) se construyó una ruta y propuesta
reglamento interno.
preliminar para la reglamentación del uso y
manejo de los recursos naturales presentes
2) Taller de evaluación y actualización de en el territorio colectivo del Consejo
la reglamentación interna para el uso y Comunitario Mayor de la Cuenca del Ríos
manejo de los recursos naturales Cacarica.
presentes en el territorio colectivo del
Consejo Comunitario de Bocas del Atrato y
Lencito.
3) Apoyo para la construcción de la ruta y
una
propuesta
preliminar
de
reglamentación para el uso y manejo de
los recursos naturales presentes en el
territorio colectivo del Consejo Comunitario
Mayor de la Cuenca del Ríos Cacarica
Participación en el proceso de declaración
de la figuras de conservación en territorio
del C.C. Mayor del Bajo Atrato,
COCOMAUNGUIA.

En el CC Mayor del Bajo Atrato, se declaró el
Distrito Regional de Manejo Integrado Lago
Azul Los Manatíes, con asesoría de WWF y
CODECHOCÓ, como figura de conservación
para conservación de recursos naturales.

Intercambio de información permanente CORPOURABA ha avanzado en la

-Consejo
Comunitario de
Bocas del Atrato
y Lencito.
Consejo
Comunitario
Mayor de La
Larga
y
Tumaradó.
Consejo
Comunitario
Mayor de la
Cuenca
del
Ríos Cacarica.
- ASCOBA

C.C. Mayor del
Bajo
Atrato;
CORPOURABA,
CODECHOCO,
WWF.

-Memoria
de
talleres.
-Actas
-Propuestas
de
reglamentación.
Mapa de territorio

con CORPOURABA, sobre el manejo de
los humedales en la zona adyacente al
PNN Los Katíos, en área de su
jurisdicción.

formulación de Plan de manejo de los
humedales del Atrato con CODECHOCO,
donde se identifica el sector 1 del complejo
que incluye a los municipios de Turbo y
Riosucio, límites con el PNN Los Katíos.
La delimitación de los humedales asociados
al rio León en jurisdicción de los municipios
de Apartadó, Carepa y Chigorodó.
Posteriormente la evaluación y monitoreo
desde los componentes social, biofísico,
hidrogeológico y biológico del complejo de
humedales León- Tumaradó. Este último
trabajado con WWF.

Avance en las
relaciones
entre el PNN
Los Katíos y el
PNN Darién en
Panamá.

En el marco del relacionamiento con el
Parque Nacional Darién y el Parque
Nacional Natural Los Katíos, se han
adelantado reuniones y acercamientos con
miras al establecimiento de acciones
conjuntas que permitan un manejo integral
y coordinado de las áreas protegidas y el
fortalecimiento de la conectividad en una
zona de alta biodiversidad como lo es la
abarcada por ambos Parques.

Desarrollo de borrador de ficha de proyecto ANAM,
GEF para la apropiación del GEF 6, en PN
conjunto con Panamá y la FAO. El proyecto FAO.
será presentado a través de las líneas de
financiamiento de aguas internacionales y
biodiversidad.

GEF, Ficha borrador de
Darién, proyecto
GEF,
comunicaciones
entre autoridades
ambientales.

Igualmente se mantiene contacto con la
Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá
– ANAM con el ánimo de armonizar no
solamente los proyectos de cooperación sino
Igualmente, se han iniciado labores el manejo de las áreas en terreno, de la
conjuntas de búsqueda de recursos de misma forma ocurre con el Parque Nacional
cooperación para financiar el desarrollo de Darién.
conservación transfronteriza.
Aseguramiento
de financiación,
gestión y de
personal, para

Gestión
de
recursos
financieros
para
fortalecer el AP

En presupuesto de Parques Nacionales Se han asignado los siguientes recursos
Naturales, se garantizan recursos para la para el funcionamiento y gestión, con cargo
gestión del área protegida anualmente; al presupuesto general de PNN:
además el Parque cuenta con una planta

PNNC,
Patrimonio
Natural.
USAID

Certificación
recursos
asignados
ejecutados.

y

garantizar
sostenibilidad
del AP.

de personal base para adelantar los
principales procesos misionales.

Recursos de cooperación internacional.

AÑO
2010

INVERSION
$
82´512.240

PLANTA DE
PERSONAL
97.147.709

2011
2012
2013
2014
Total

286´717.929
45.452.598
209´704.000
263´289.946
887.676.713

102.260.746
100.074.670
102.823.684
236.761.446
541.920.546

El Parque Los Katíos cuenta con la siguiente
planta de personal permanente:
Un jefe de área,
Dos (2) profesionales universitarios
Un técnico administrativo
Dos (2) operarios calificados.
Programa Paisajes de Conservación,
Acuerdo No. AID 514-A-09-00004
USAID. Del pueblo de los Estados Unidos de
América. Se ejecutaron $ 1.055´210.736
en medidas de manejo para restablecer el
estado de conservación deseable del AP.
Parques Canadá: “Actualización de los
planes de manejo para áreas protegidas y
restauración de ecosistemas en el contexto
de cambio climático”, se ejecutaron
$ 25´897.222

Nuevos proyectos de cooperación.
PROYECTO: “Implementación del Enfoque
de Conectividades Socio-ecosistémicas para
la Conservación y Uso Sostenible de la
Biodiversidad de la Región Caribe de

PARQUES
CANADA
GEF
KFW

GEF
CSE
–
Colombia
PRODOC/ 2014

Colombia” Incluye al PNNK en el corredor
socio - ecosistémico Los Katíos – PNN
Paramillo.
Donante: GEF
Valor: US 6´052.114
Duración: 4 años.
Proyecto: Fortalecimiento del sistema de
áreas protegidas.
Donante: KFW
Valor: EUR 500.000 para el PNNK.

