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Componente 2. Planeación sostenible y participativa del territorio 

• Fortalecimiento de capacidades de la instancia de coordinación 

• Apoyo en delimitación y zonificación 



Reconocimientos Internacionales 

• Áreas AICAS 

• Corredor de Conservación  – CMAR 

• Sitios RAMSAR 

• Sitios de Patrimonio Natural 

• Reservas de la Biósfera 

• Áreas de Especial Importancia para la Diversidad Biológica 

(EBSAs) 

• Red Hemisférica de Reservas para aves playeras (RHRAP) 

ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS DE  
CONSERVACIÓN  



Mecanismos de Conservación Privada - Las Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil; Las Servidumbres Ecológicas; 

Los Acuerdos de Conservación-Producción; El Arrendamiento;   

El Testamento o Sucesión;    La co-propiedad;      El fideicomiso;   

El comodato;      El usufructo 

 

* Reservas Naturales de la Sociedad Civil cuyos propietarios no 

han tomado la decisión de registrarlas ante Parques Nacionales 

como Áreas Protegidas Privadas. 



Las estrategias complementarias de conservación son 

fundamentales para mantener el patrimonio natural y 

cultural de la Nación; por lo tanto las decisiones que se 

tomen sobre el territorio, frente al crecimiento económico, 

el desarrollo y bienestar de la población deben apuntar a 

reconocerlas, respaldarlas jurídicamente, posicionarlas 

y a evitar su deterioro y degradación 



LA OPORTUNIDAD 

El reconocimiento y la interacción de las distintas visiones frente al 

uso y la ocupación de las áreas protegidas y sus estrategias 

complementarias de conservación son fundamental para llegar a 

acuerdos y formular acciones que redunden en el bienestar de 

las poblaciones en estos territorios y la construcción de paz 



El ejecutor del proyecto es Fundación Natura, que tiene la 

capacidad y experiencia técnica, conocimiento de las 

condiciones locales, y capacidad de convocatoria para 

garantizar el cumplimiento del objetivo 

Fortalecimiento de capacidades para la 
planeación y gestión de la Reserva de Biósfera El 

Tuparro 



Fortalecimiento de capacidades institucionales en estrategias 

complementarias de conservación orientadas al ordenamiento 

ambiental del territorio en los 3 municipios de la reserva de 

biósfera El Tuparro (Puerto Carreño, Cumaribo y La Primavera). 

Objetivo del convenio  



Este fortalecimiento está dirigido al SIDAP Vichada como 

plataforma institucional y espacio de concertación con esfuerzos 

adicionales en los equipos de planeación y ordenamiento territorial 

de los municipios de Puerto Carreño, La Primavera y Cumaribo.  

 

En el SIDAP se encuentran representantes de organizaciones 

gubernamentales, comunidades y ONG, a los cuales serán 

integrados representantes del sector privado. 



Las actividades a realizar son: 
  

Un (1) taller regional para el fortalecimiento de capacidades 

del SIDAP Vichada en temas relativos al ordenamiento y 

gestión territorial para la toma de decisiones, con el fin de 

contribuir  a disminuir los conflictos socioambientales y 

potencializar los recursos estratégicos del departamento. 

  





 Tres (3) talleres municipales para el fortalecimiento de capacidades de 

actores públicos, privados y comunitarios. Se realizarán en cada uno de 

los municipios en el área de la reserva de biósfera El Tuparro. 

 



Acompañamiento en la incorporación de estrategias 

complementarias de conservación (herramientas de 

conservación privada y reserva de la biósfera) en la 

revisión de los EOT de estos municipios. Esto incluye: 



 
 Curso: Conceptos y Herramientas para la Gestión de Reservas de Biosfera. Gestión del Territorio con Enfoque Ecosistémico 

Stanley Arguedas 



 
 Curso: Conceptos y 
Herramientas para la 
Gestión de Reservas de 
Biosfera. Gestión del 
Territorio con Enfoque 
Ecosistémico 
Stanley Arguedas 









La gestión de un territorio basada en 

los principios del EE, se basa en la 

comprensión e intervención adecuada 

de los componentes del sistema 

natural, social y productivo, de forma 

que sigan funcionamiento. 
 
 Curso: Conceptos y Herramientas para la Gestión de Reservas de Biosfera. Gestión del 
Territorio con Enfoque Ecosistémico 
Stanley Arguedas 



 
 Curso: Conceptos y Herramientas para la Gestión de Reservas de Biosfera. Gestión del Territorio con Enfoque Ecosistémico 
Stanley Arguedas 

La RB no debe ser una fuerza más en el territorio, debe ser “la fuerza 

política” que lidere la discusión del uso del suelo en la región.  
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