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Recursos económicos de la séptima fase operacional - Programa del país del Programa de Pequeñas
Donaciones (cantidad estimada en USD):
Donaciones totales del PPD hasta la fecha desde 2015

Fondos básicos para la séptima fase operacional del programa
del FMAM:
Fondos del STAR para la séptima fase operacional del
programa del FMAM:
Otros fondos (garantizados)

USD 6.349.339
- USD 2,196,545 de OP 5
- USD 2,150,000 de GEF OP 6
- USD 399.300 del ICCA GSI
- USD 1.603.494 country programme cofinancing (grants)
500.000 USD (por confirmar)
USD 2.000.000
USD 1.950.000 (Visión Amazonía, Convocatoria
Mujeres Cuidadoras de la Amazonia)
USD 135.000 (Corporación Mundial de la Mujer
– Colombia, Convocatoria Mujeres Guardianas
de los Páramo) y USD 245.000 Fundación
SWISSAID
GSI TICCA US $200.000 – 250.000 Support for
TICCA – Covid 19

Otros fondos (esperados/pendientes)
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1. ANTECEDENTES
Dado que se trata de un programa corporativo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM o GEF
por sus siglas en inglés), el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del FMAM, implementado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y orientado por el Comité Nacional, con
recursos globales y del portafolio del GEF en Colombia designados por el Ministerio Ambiente y Desarrollo
Sostenible como Punto Focal Operativo del GEF, armoniza sus estrategias para la fase operacional con las
del GEF y demás asociados que participan en la cofinanciación, y ofrece una cartera mundial de proyectos
innovadores, inclusivos y de gran repercusión que dan respuesta a los problemas mundiales de medio
ambiente y de desarrollo sostenible.
Es imprescindible que se tomen medidas a nivel local, tanto por la sociedad civil como por las organizaciones
comunitarias, y se preste especial atención a grupos de mujeres, pueblos indígenas y afrocolombianos y
jóvenes, con miras a formar alianzas entre diversos actores para aportar soluciones locales. Al mismo
tiempo se generan beneficios medioambientales de alcance mundial y se contribuye a las orientaciones
programáticas del FMAM-7, al Plan Nacional del Desarrollo 2018-2022 del país “Pacto por Colombia, Pacto
por la equidad”, al Plan Estratégico 2018-2021 del PNUD y a las prioridades nacionales para conseguir los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y otros compromisos internacionales.
Con la séptima fase operacional del PPD, que parte de la base de los 26 años que lleva implementando con
éxito operaciones en más de 133 países, se pretende "fomentar y apoyar iniciativas innovadoras, inclusivas
y ampliables, así como favorecer las asociaciones a nivel local entre múltiples interesados con el objetivo de
afrontar problemas medioambientales mundiales en paisajes terrestres y marinos de carácter prioritario".

2. RESUMEN: resultados fundamentales/logros
Con el liderazgo del Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible como Punto Focal Operativo del GEF y el
PNUD como agencia implementadora, el PPD se estableció en Colombia en 2015. En estos cinco años ha
logrado consolidar un sólido portafolio de proyectos desarrollados por más de 200 organizaciones sociales
locales, principalmente de base comunitaria, quienes han fortalecido sus capacidades para la gestión
ambiental comunitaria. Una de las estrategias del programa Colombia fue la designación de dos millones de
dólares por cada periodo del GEF desde el GEF 5 (2010-2014), por parte del Gobierno de Colombia y el
establecimiento de alianzas con socios para el desarrollo de convocatorias conjuntas, lo que ha permitido
la cofinanciación de recursos financieros y técnicos y una mayor visibilización y posicionamiento del
Programa y del papel de las organizaciones sociales en la protección ambiental. Las alianzas y cofinanciación
han sido con entidades públicas (Gobernación de Nariño y Colciencias), privadas (Corporación Mundial
Mujer Colombia) y con otros proyectos de cooperación ejecutados por ONG (WWF, Fundación Natura,
SWISSAID).
A mediados de 2020 el PPD Colombia terminó la asignación de los recursos OP5 y OP6; en total se asignaron
USD 6.349.339 a 261 proyectos, que han beneficiado a más de 47,000 familias con el fortalecimiento de sus
capacidades, y para el desarrollo de iniciativas de conservación de biodiversidad y su aprovechamiento
sostenible. De estos, USD 4,346,775 corresponden a recursos GEF con 174 proyectos, así: USD 2,196,545 de
OP 5 y USD 2,150,000 de GEF OP 6, además de USD 399.300 del ICCA GSI en 12 proyectos. Los socios
aportaron USD 1.603.494, para 75 proyectos, de diversas fuentes de financiación (recursos públicos,
privadas y de cooperación).
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En Colombia se han implementado cuatro convocatorias en paisajes focalizados, probablemente de los más
ricos en biodiversidad del mundo:
• Pacífico Centro, municipios de Buenaventura y Dagua del Valle del Cauca;
• SurSostenible en cuencas priorizadas del departamento de Nariño, en asocio con la gobernación de
Nariño;
• Gestión Ambiental Comunitaria con Equidad de Género en los humedales y ciénagas de Ciénaga de
Zapatosa y Barbacoas, en asocio con la Fundación Natura que implementa el proyecto “Manejo
sostenible de la biodiversidad en la cuenca del río Magdalena” (GEF, BID, Fundación Natura)
• Mujeres Guardianas de Páramo, realizada en el complejo de páramos de Pisba y Tota-BijagualMamapacha, en asocio con SWISSAID
Dos convocatorias de escala nacional tuvieron foco temático:
• Iniciativa de Apoyo a los TICCA, como parte de la Iniciativa Global de Apoyo a los TICCA
• A Ciencia Cierto – ECO, en asocio con Colciencias. Aunque de cobertura nacional, esta convocatoria
se focalizó en ecosistemas prioritarios (bosque alto andino y páramos, humedales, ecosistemas
marino costeros y bosque seco tropical).
Una de ellas tuvo tanto foco geográfico como temático, Emprendimientos y negocios de la biodiversidad en
el Chocó, que se realizó en alianza con WWF Colombia. En total, siete convocatorias en las que participaron
249 organizaciones de base comunitaria y de la sociedad civil.
El Programa en Colombia ha sido consistente en la implementación de una estrategia de trabajo que
contempla, además de la financiación de proyectos, la gestión de alianzas para mayor impacto e incidencia
en el manejo territorial, el fortalecimiento de capacidades sociales, y la gestión de conocimiento, que se
implementa transversalmente (en cada proyecto de cada convocatoria y entre convocatorias). Para ello, de
manera complementaria a los proyectos comunitarios, se brinda asesoría y acompañamiento técnico
permanente, se facilitan espacios de capacitación e intercambio, procesos de formación de pares y se
establecen mecanismos colaborativos y de trabajo en red. Esto se hace mediante la financiación de
proyectos complementarios y la vinculación de socios para el desarrollo de convocatorias conjuntas con un
abordaje integral y de mayor escala, y la participación de aliados locales y regionales.
Desde su inicio, el PPD en Colombia definió tres líneas temáticas prioritarias amplias que, por una parte,
permitieran orientar las convocatorias y que, por otra parte, facilitaran “la agregación de aprendizajes en
temas críticos de interés nacional y local” (PPD Colombia, 2015). Para cada una de ellas se definieron a priori
unos contenidos temáticos que se detallan abajo. Con base en su experiencia durante 2015 - 2019, el PPD
Colombia ha podido ratificar que estas líneas temáticas prioritarias siguen vigentes y pertinentes al contexto
colombiano, y ha podido también detallar subtemas específicos que son considerados prioritarios tanto por
las comunidades y sus organizaciones, como por los socios con los que estableció alianzas, como se
menciona arriba.
•

Gestión comunitaria de la biodiversidad y el cambio climático: incluye, entre otros, medidas locales y
comunitarias para la conservación de servicios ecosistémicos estratégicos para los modos de vida de las
comunidades locales; acciones comunitarias para enfrentar y resolver problemas y conflictos socio
ambientales; actividades para la reducción de la deforestación y degradación o pérdida de hábitat; y,
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actividades para reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Los dos subtemas desarrollados bajo esta
línea por los proyectos de las cinco convocatorias son:
•

•

•

Áreas comunitarias de conservación: fortalecimiento de la capacidad local para la definición,
declaración y manejo de áreas de conservación comunitarias. Como se discute más abajo, tanto en el
tema anterior como en éste, las comunidades y sus organizaciones han aprendido que es necesario un
reconocimiento y conocimiento de todo el territorio y la construcción de una visión compartida del
territorio para que todos los procesos que apoya el PPD sean realmente interiorizados y puedan ser
sostenibles en el tiempo.
•

•

Restauración y protección de agua: En Nariño, donde se han desarrollado la mayoría de los
proyectos sobre este tema a través de la convocatoria SurSostenible, se restauraron 290 hectáreas
en microcuencas abastecedoras de 43 acueductos veredales que proveen de agua a más de 19.000
familias, mediante el establecimiento de una red de viveros comunitarios.
Menos de 5% de los proyectos financiados por el PPD estaban explícitamente enfocados en acciones
de adaptación a cambio climático. Si bien este se considera el tema menos desarrollado, muchas
de las actividades llevadas a cabo en los proyectos con otros énfasis temáticos están aportando a la
adaptación de las comunidades y/o disminución de su vulnerabilidad ante los eventos climáticos
extremos y los cambios ambientales relacionados.

Ordenamiento del territorio y áreas comunitarias de conservación: Cerca de una cuarta parte de
los proyectos fueron enfocados por las organizaciones y comunidades en este tema. En especial, la
convocatoria TICCA permitió el fortalecimiento de gobernanza y sistemas de conocimiento
tradicional en 31 territorios (donde habitan 23,984 familias) y áreas conservadas; 49 instrumentos
de planificación y ordenamiento comunitario para la conservación establecidos; 30 vínculos de
apoyo y alianzas con gobiernos y autoridades locales y nacionales. En total las organizaciones
participantes incidieron con procesos de conservación comunitaria sobre 1,380,000 hectáreas.

Producción y uso sostenible de la biodiversidad, emprendimientos y negocios verdes: esta línea tiene el
fin de promover y fortalecer el uso sostenible de la biodiversidad para que las comunidades aporten a la
conservación, al tiempo que mejoran su calidad de vida y fortalecen la economía local.
•

•

•

21% de los proyectos se focalizaron en negocios de la biodiversidad y/o producción sostenible. Por
una parte, hasta diciembre 2019, 22 organizaciones locales desarrollaron y comercializaron más de
20 productos de la biodiversidad. Aún más, as ventas de los emprendimientos apoyados muestran
un aumento sustancial, de 191% (USD 825,000) entre 2016 y 2018.
Ecoturismo / Turismo comunitario: Poco más del 10% de los proyectos implementaron acciones
relacionadas con capacitación en servicios de turismo, fortalecimiento de capacidades
administrativas y desarrollo de infraestructura.

6% de los proyectos tuvieron un énfasis en gestión y fortalecimiento de capacidades, orientado a
intercambios y ferias de conocimiento, capacitaciones y asesoría técnica y acciones de monitoreo y
evaluación.

El desarrollo de temáticas similares en un mismo paisaje ha facilitado el establecimiento de redes entre las
organizaciones y comunidades participantes en las convocatorias. Esto también se ha promovido al
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desarrollar encuentros entre proyectos, establecer mecanismos de cooperación horizontal, procesos de
formación y facilitar espacios para la construcción de propuestas y generación de aprendizajes agregados.
Esto también ha permitido la réplica y escalamiento de algunos temas estratégicos:
•

•

•

El apoyo a iniciativas de turismo comunitario en la primera convocatoria del PPD (Pacífico Centro),
permitió el desarrollo de una visión y propuesta de turismo desde las comunidades, y facilitó la
generación de alianzas institucionales para el escalamiento a una segunda fase de apoyo, donde una de
las organizaciones es la ejecutora del proyecto estratégico.
La Red TICCA fue establecida en noviembre de 2018 por 28 representantes de las comunidades y
organizaciones comunitarias de base (OCB) que participaron en esta convocatoria. Dice la declaración
que suscribieron Entendemos la Red TICCA como la construcción autónoma y colectiva de un movimiento
comunitario para visibilizar, fortalecer y promover los Territorios de Vida – TICCA.
De conformación más reciente está la Red de Viveros de Nariño, que incluye las organizaciones que
participaron en la convocatoria SurSostenible. Además de proveer plántulas y semillas para procesos de
restauración, se busca también fortalecer procesos de formación y capacitación entre pares con base
en la experiencia y aprendizajes técnicos y botánicos obtenidos.

En términos amplios, al revisar todas las convocatorias se identificaron varios aprendizajes obtenidos tanto
por las organizaciones y comunidades involucradas como por el PPD – Colombia. Los que se enumeran a
continuación se considera que son los más importantes:
•

•

•

•

•
•

El desarrollo de cualquier iniciativa de las temáticas enumeradas arriba, debe incluir el reconocimiento
del territorio y sus recursos por parte de las comunidades involucradas, especialmente de los jóvenes,
mayores, mujeres y niños para que aporten desde su perspectiva, intereses y oportunidades en las
acciones y, especialmente, se apropien de ese territorio.
Con el proceso de diseño, concertación, gestión y desarrollo de los proyectos presentados al PPD, las
organizaciones y comunidades participantes han podido también re-conocerse y valorarse a sí mismas,
dándose cuenta que tienen la capacidad de generar cambios. Esto promueve, en un círculo virtuoso,
mayor participación, liderazgo y apropiación de los procesos de fortalecimiento social y gobernanza
territorial.
En consecuencia con lo anterior, la sostenibilidad de las iniciativas depende en gran parte de los niveles
de apropiación alcanzados con la implementación de los proyectos, que a su vez depende de la
participación activa y efectiva propiciada con su implementación y en la toma de decisiones. En este
sentido, la participación de mujeres y jóvenes es un factor que afecta positivamente esta sostenibilidad.
El acompañamiento técnico – administrativo es fundamental para el afianzamiento de capacidades
técnicas y herramientas administrativas, financieras y contables para el manejo de recursos de forma
transparente, eficiente y equitativa. Esto se ha logrado a través de organizaciones acompañantes
(proyectos), socios estratégicos o equipo establecido con recursos de cofinanciación. Es decisivo
garantizar la adecuada inversión de recursos, para obtener mejores resultados y un mayor impacto de
la inversión.
Todas las iniciativas de producción sostenible que tengan fines comerciales, incluyendo ecoturismo /
turismo comunitario, deben propender por ser parte de una cadena de producción más amplia, ya sea
ésta de carácter local o regional.
Las comunidades y sus organizaciones valoran mucho el trabajo en red que ha sido promovido por el
PPD ya que ha impulsado su capacidad de liderazgo y protagonismo para gestionar esquemas
innovativos de relacionamiento y alianzas tanto con entidades públicas como privadas.
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•

El trabajo en red también ha fortalecido los procesos de formación entre pares al facilitar encuentros,
intercambios y otras instancias conjuntas de sistematización y gestión del conocimiento.

3. PRIORIDADES DEL PAÍS Y ARMONIZACIÓN ESTRATÉGICA
3.1. Armonización con las prioridades nacionales
Tabla 1. Lista de convenios y de planes o programas nacionales/regionales pertinentes
(En el Anexo 1 se encuentra mayor información para Colombia)
Convenios + marcos de planificación nacionales

Fecha de ratificación/celebración

Diálogos nacionales sobre el FMAM-7
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)

1. Colombia ratificó mediante Ley 165 de 1994

Estrategia y plan de acción nacional en materia
de diversidad biológica del CDB

Política Nacional de Gestión de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (2012)

Protocolo de Nagoya sobre Acceso y
Participación

1. Firmado 2 de febrero de 2011, no ha sido ratificado.
2. Decisión 391 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) de 1996: Régimen Común
sobre Acceso a Recursos Genéticos

Comunicaciones nacionales sobre la CMNUCC
(1.ª, 2.ª y 3.ª)
Medidas de mitigación apropiadas para cada país
de la CMNUCC
Planes de acción nacionales de adaptación de la
CMNUCC

Ratificó mediante Ley 164 de 1994.
Ratificó el Protocolo de Kyoto mediante Ley 629 de 2000
Ratificó el Acuerdo de París mediante Ley 1844 de 2017
Primera comunicación: 2001; Segunda comunicación: 2010
Tercera comunicación: 2016
1. Conpes 3700 de 2011. Estrategia Institucional para la articulación de políticas y
acciones en materia de cambio climático en Colombia
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) – Marco conceptual y
lineamientos del PLACC. Sin fecha.

Contribuciones determinadas a nivel nacional
para el Acuerdo de París

2016. Ley 1844 de 2017 “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de París,
adoptado el 12 de diciembre de 2015, en París, Francia.

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC)

Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación (CNULD)
Programas Nacionales de Acción de la CNULD
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes
Plan nacional de aplicación del Convenio de
Estocolmo
Convenio de Minamata sobre el Mercurio
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas
Examen nacional voluntario para los ODS de las
Naciones Unidas

Ley 461 de 1998 – Por medio de la cual se aprueba la “convención de las Naciones
Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave
o desertificación, en particular África”, hecha en París el 17 de junio de 1994.
Plan de Acción Nacional. Lucha contra la desertificación y la sequía en Colombia.
2005.
Firmado en 2001 y ratificado mediante Ley 1196 de 2008.
Plan Nacional de Aplicación 2010.
Ley 1658 de 2013, para la reducción y eliminación de mercurio en Colombia;
Convenio ratificado en agosto 2019.
Conpes 3918 de 2018. Estrategia para la implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia.
Conpes 3918 de 2018: Estrategia para la implementación de los ODS en Colombia
Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad
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Programas de acción estratégicos para masas de
agua internacionales compartidas1

Plan Binacional de Gestión Integral del Recurso hídrico de las cuencas
transfronterizas Carchi – Guáitara, Mira y Mataje. Colombia – Ecuador, 2017
Tratado de Cooperación Amazónica (proyecto GEF 2010 – 2015 con PNUMA)

3.2 Necesidades y oportunidades
A la fecha, finales de 2020, la pandemia del coronavirus y la crisis económica mundial han afectado a
Colombia, como a todos los países del mundo. En consecuencia, las oportunidades y necesidades aquí
planteadas deberán ajustarse conforme evolucione la crisis generada por la pandemia, con el fin de que
seán pertinentes en unos meses.
i)

ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas

En el CONPES 3918 de 2018 (Estrategia para la implementación de los ODS en Colombia) se plantean metas
nacionales para cada uno de los 16 ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Aún más, el Plan Nacional
de Desarrollo (2018 – 2022) Pacto por Colombia, Pacto por la equidad, tiene como objetivo general “sentar
las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para
todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los
Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030”.
Es así como, en el marco de la Agenda 2030, el PPD Colombia contribuye prácticamente a todos los ODS y
en el contexto del actual plan nacional de desarrollo hay oportunidades para las comunidades en varios de
los pactos en los que está estructurado:
•

•

•
•
•
ii)

Pacto II por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente
y sostenible que potencie todos nuestros talentos – i) campo con progreso – una alianza para dinamizar
el desarrollo y la productividad de la Colombia rural; ii) turismo – el propósito que nos une. Aquí tendrían
cabida los proyectos desarrollados en las líneas temáticas de negocios de la biodiversidad y producción
sostenible y ecoturismo / turismo comunitario.
Pacto IV por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo: i) biodiversidad y riqueza
natural: activos estratégicos de la Nación; ii) Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la
gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. PPD: Las dos líneas temáticas ya
mencionadas y adaptación a cambio climático.
Pacto X por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja – Todos
somos cultura: la esencia de un país que se transforma desde los territorios. PPD: Ordenamiento del
territorio y áreas comunitarias de conservación
Pacto XII por la equidad de oportunidades para grupos indígenas, negros, afros, raizales, palenques y
Rom. PPD: todas sus líneas temáticas.
Pacto XIV por la equidad de las mujeres. PPD: todas sus líneas temáticas.
Contribuciones determinadas a nivel nacional para el Acuerdo de París de la CMNUCC

1

Señale también los proyectos regionales existentes en materia de masas de agua y los programas de acción estratégicos adoptados por los
países que compartan masas de agua internacionales para que se puedan armonizar las intervenciones locales del PPD.
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La Ley 1931 de 2018, “Por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático”, establece
entre otros puntos, las CDN para el país. En cuanto a adaptación al cambio climático, el PPD va a contribuir
a través de procesos comunitarios con la convocatoria Guardianas de los Páramos a las CDN con la
“delimitación y protección de los 36 complejos de páramos y “las cuencas prioritarias contarán con
instrumentos de manejo con consideraciones de variabilidad y cambio climático (Anexo 1 incluye las otras
CDN en adaptación y mitigación de cambio climático).
En la COP 25 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) llevada a cabo
en Madrid (España) en diciembre 2019 se adoptaron varias medidas que representan una oportunidad para
el PPD Colombia:
•
•

•

El Plan de Acción de Santiago, por el que se comprometen las partes a introducir el cambio climático
en sus políticas económicas y financieras hacia un crecimiento bajo o nulo en emisiones 2.
La extensión por cinco años del Programa de Trabajo de Lima en Género, que reconoce las
diferentes necesidades y roles de hombres y mujeres frente al cambio climático 2. Este nuevo plan
de acción de género permitirá desarrollar medidas para dar respuesta al efecto desigual del cambio
climático en mujeres y niñas, y a promover su papel como agentes del cambio en este proceso;
pretende lograr más participación de las mujeres en la negociación internacional, y asegurarles un
papel activo en la toma de decisión a nivel nacional 2.
Colombia lanzó el Plan de Acción del Pacto de Leticia. Para el PPD Colombia OP7 son especialmente
relevantes los mandatos siguientes (en el Anexo 1 se presenta un cuadro resumen de todos los
mandatos del pacto):
o 9: Intercambiar e implementar experiencias en el manejo integrado de los sistemas de áreas
protegidas de los países amazónicos en los niveles regional, nacional y subnacional, para su
gestión efectiva y en beneficio de las poblaciones locales, a través de la promoción de
programas y/o proyectos de conservación y uso sostenible.
o 10: Fortalecer los mecanismos que apoyen y promocionen el uso sostenible del bosque, los
sistemas productivos sostenibles, los patrones de producción y consumo responsables y
que promuevan las cadenas de valor y otros enfoques de producción sustentable,
incluyendo las basadas en biodiversidad
o 11: Impulsar acciones conjuntas orientadas al empoderamiento de las mujeres que habitan
la región amazónica para fortalecer su participación activa en la conservación y desarrollo
sostenible de la Amazonía
o 12: Fortalecer las capacidades y la participación de los pueblos indígenas y tribales y de las
comunidades locales en el desarrollo sostenible de la Amazonía, reconociendo su papel
fundamental en la conservación de la región.
o 13: Fomentar procesos de investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología
y gestión del conocimiento, con el propósito de orientar la adecuada toma de decisiones e
impulsar el desarrollo de emprendimientos ambientales, sociales y económicos sostenibles.
o 14: Desarrollar y articular entre los países amazónicos actividades de educación y creación
de conciencia sobre el papel y función de la Amazonía, los principales retos y amenazas que
enfrenta para su conservación y uso sostenible de los bosques y la protección de los

2

Ministerio para la Transición ecológica, España. 2019 (15 de diciembre). La COP 25 sienta las bases para que los países sean más ambiciosos ante
la emergencia climática. Clausura de la cumbre del clima. https://www.miteco.gob.es/es/cop25/detalle_noticias.aspx?tcm=tcm:30-505708
Consultada: 12 mayo de 2019.
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conocimientos tradicionales, así como sobre los escenarios de riesgo de desastres para el
fortalecimiento de la resiliencia de las poblaciones amazónicas.
•

•

iii)

Durante la COP 25 se suscribió la segunda fase de la implementación de la Declaración Conjunta de
Intención que extiende la cooperación entre Colombia, Alemania, Noruega y Reino Unido para los
bosques y el cambio climático hasta el 20253. La iniciativa Visión Amazonía es el resultado de esta
declaración conjunta y a la vez se constituye en la principal herramienta de implementación del Plan
de Acción del Pacto de Leticia en Colombia. Con el Programa REM de Visión Amazonía se
implementará la convocatoria Mujeres Cuidadoras de la Amazonía en alianza con el PPD, como
mecanismo de entrega.
Colombia fue elegida para hospedar el día mundial del Medio Ambiente el 5 de junio de 2020, que
se enfocó en el tema de Biodiversidad3.
Negociaciones del Marco Global para la Biodiversidad posterior a 2020

Colombia ha participado activamente en el proceso de construcción del nuevo marco post 2020, en las
posiciones que ha presentado a la Secretaría del Convenio de Diversidad Biológica sobre los contenidos
propuestos para el Marco Global para la Biodiversidad posterior a 2020 ha reiterado varios puntos:
•
•

•

•

Las negociaciones del marco deben basarse en la información científica disponible; fuentes propuestas
de esta información son la Evaluación Global sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, aprobada
en IPBES 7 y el Sexto Informe sobre Biodiversidad presentado al CDB.
Plantea las Transiciones Socioecológicas hacia la Sostenibilidad (TSS) 4 como la base conceptual para
entender los cambios transformacionales propuestos para el Marco Global. Es de resaltar que este
concepto se basa en reconocer que el ser humano y la naturaleza tiene profundas interdependencias,
conformando sistemas socioecológicos. Esta perspectiva de territorio es muy afín a la visión del PPD
Colombia, como se planteó arriba.
El país plantea que para que los pueblos indígenas y comunidades locales, la sociedad civil y otros
actores contribuyan a la implementación del Marco Global deberán garantizarse una serie de
“condiciones habilitantes y recursos financieros”. Pone especial énfasis en que dos de las condiciones
más relevantes son “la integración de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en la planificación y
gestión de todos los sectores y la generación de capacidades a nivel local para la implementación de
medidas” (negrilla por fuera de texto, Gobierno de Colombia, 20197).
Con respecto a la Visión de la Diversidad Biológica para 2050, Colombia considera que “Convivir en
armonía con la naturaleza no es sólo un equilibrio que sea beneficioso en un sentido económico para el
ser humano, sino entender que: i) hay beneficios físicos, mentales, espirituales, culturales y políticos en
la conservación de la biodiversidad para el bienestar individual y colectivos; ii) el medio ambiente sano
es un derecho básico del que deben gozar todas las personas” (Gobierno de Colombia, 2019 4).

3

Cancillería de Colombia. 2020. Cambio climático. https://www.cancilleria.gov.co/en/node/8106 Consultado: 12 mayo 2020
Procesos de gestión que, basados en el conocimiento, modifican trayectorias de cambio en el territorio y que pueden ser acordados por la sociedad
con el fin de alcanzar estados deseados de resiliencia en los territorios. Esta gestión se basa en la revisión y ajuste de esquemas de gobernanza
territorial y de manejo de la biodiversidad que lleven al establecimiento de acuerdos sociales por el territorio (Gobierno de Colombia. 2019.
Apreciaciones generales de Colombia sobre el alcance y estructura del Marco Global para la Biodiversidad posterior a 2020. Submission 2019-027.
Convención sobre la Diversidad Biológica – CDB. 26 de abril de 2019)
4
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En este contexto, el gobierno de Colombia, a través de los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible
y de Relaciones Exteriores, realizó en febrero de 2020 el Evento Nacional multiactor “Viviendo en armonía
con la naturaleza” para la construcción del Marco post 2020 del Convenio de Biodiversidad. En este evento
de tres días, con más de 250 participantes, se realizaron 5 mesas temáticas (pesquera y agropecuaria,
bioeconomía, financiamiento, minero-energética, infraestructura y conectividad), con el fin de discutir
sobre las metas en el marco del CBD para los próximos 10 años con visión al 2050. Los invitados al evento
de los grupos étnicos y campesinos fueron en gran medida las organizaciones beneficiarias del PPD
Colombia, lo que permitió tener sus planteamientos e insumos en las mesas de trabajo, permitiendo
aterrizar las discusiones con elementos concretos de los procesos regionales y locales.
Si bien las mencionadas iniciativas son oportunidades para la implementación del PPD en Colombia, existen
dos factores que representan dificultades para lograr una participación proactiva, equitativa (mujeres,
mayores, jóvenes y niños) y efectiva por parte de las comunidades locales. Por una parte, la debilidad
institucional es notable en los territorios y mucho más la del sector ambiental. Como en otros países en
procesos de estabilización luego de la firma de Acuerdos de Paz, la deforestación y transformación de
hábitats naturales se ha disparado en varias zonas del país, en especial en la región amazónica, el Chocó y
la Orinoquia donde la institucionalidad es aún más débil y el tejido social más vulnerable que en otras
regiones del país.
Por otra parte, relacionada con esa debilidad está la baja gobernabilidad existente en las zonas más
biodiversas y, paradójicamente, más pobres del país: el Chocó biogeográfico, incluyendo el piedemonte al
andén del Pacífico; la Amazonia colombiana y todo el piedemonte andino amazónico y orinoquense; y la
región de la Orinoquia. Esta baja gobernabilidad es también evidente en las zonas donde el conflicto armado
se ha centrado en disputas violentas por el dominio del territorio para continuar con el cultivo y tráfico de
drogas de uso ilícito, en especial bajo Cauca, Nariño, los Santanderes, Caquetá y Putumayo. Igualmente, se
ha consolidado la práctica de acaparamiento de tierras, notorio en algunos departamentos que sufren de
altas tasas de deforestación como el Guaviare.
En este contexto convulsionado las comunidades rurales colombianas, campesinas y étnicas siguen
buscando formas de afianzarse en su territorio y de establecer sistemas productivos que sean
económicamente viables, socialmente aceptables y lícitos y que, cada vez más, sean ambientalmente
sostenibles y les permita vivir en paz y tranquilidad. El PPD ha cumplido un papel importante en el apoyo
financiero y técnico para iniciativas pequeñas de corte comunitario relacionadas con conservación y uso
sostenible de la biodiversidad, y las temáticas concretas que se han desarrollado con el Programa (ver
primera sección – resumen), permitiendo el manejo directo de los recursos financieros por las
organizaciones comunitarias con capacidades y experiencia limitada.
Es decir, el PPD en estos cinco años de trabajo en Colombia evidentemente ha hecho aportes importantes
para la implementación de los ODS, los objetivos del Convenio de Biodiversidad y sus metas Aichi. Es a nivel
local donde estas comunidades toman las decisiones de cómo usar los recursos naturales, el agua, el suelo;
es a escala local donde se hace real adaptación al cambio climático, se aumenta la capacidad de resiliencia
y se hace gestión del riesgo climático. Evidentemente, como se discute sobre aprendizajes arriba, aún
requieren de constante acompañamiento para lograr construir confianza, capacidad administrativa,
organizativa y de implementación de los proyectos. Pero también es evidente que con relativamente pocos
recursos, como los otorgados por el país a través del GEF-PPD a los proyectos seleccionados en las
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convocatorias, es posible afianzar capacidades y contribuir a que se mantengan procesos comunitarios de
más largo plazo.

3.3 Prioridades estratégicas del programa del país del PPD en la séptima fase operacional
Tabla 2. Armonización del programa del país del PPD con las iniciativas estratégicas de la séptima fase y
con las prioridades/proyectos/programas del país
1
Iniciativas estratégicas de la séptima fase
operacional del PPD - Nivel mundial

2
Prioridades de la séptima fase operacional
del programa del país del PPD

1)
Conservación basada en la comunidad de
ecosistemas y especies en peligro
Objetivos/esferas principales:
1) Mejorar la eficacia de la gestión de las zonas
protegidas en los territorios y áreas
conservadas por pueblos Indígenas y
comunidades locales (TICCA) y a través de la
gobernanza compartida entre el sector
privado y el gobierno.
2) Mejorar prácticas y metodologías lideradas
por la comunidad que sean respetuosas con
la diversidad biológica, como el fomento de
la economía azul (por ejemplo, agricultura,
pesca, silvicultura, turismo, infraestructura,
etc.).
3) Promover acciones lideradas por la
comunidad para la protección de especies en
peligro
Agricultura y pesca sostenibles y seguridad
alimentaria
1) Aumentar la eficiencia y la eficacia en
términos generales de la producción de
alimentos y de la cadena de valor, también
en ecosistemas vulnerables (montañas,
pequeños Estados insulares en desarrollo,
etc.).
2) Aumentar la diversificación y mejorar los
medios de vida.
3) Eliminar la deforestación de la cadena de
suministro y expandir la regeneración de
tierras degradadas.

Mejorar la eficacia de la gestión de las
zonas protegidas en los territorios y
áreas conservadas por pueblos
Indígenas y comunidades locales
(TICCA) y a través de la gobernanza
compartida entre el sector privado y
el gobierno:

* Ordenamiento del territorio y áreas
comunitarias de conservación
* Red TICCA Colombia y OMEC
* Restauración y protección de agua y otros
servicios ecosistémicos
2)

Mejorar prácticas y metodologías
lideradas por la comunidad que sean
respetuosas con la diversidad
biológica, como el fomento de la
economía azul:

3
Complementariedad del programa
del país del PPD con proyectos y
programas del FMAM, del país, del
PNUD y con otros proyectos y
programas

GEF/PNUD Amazonía Sostenible
para la Paz (Caquetá, Putumayo y
Meta)
GEF/BM Corazón de la Amazonia
(Caquetá, Putumayo, Guaviare y
Meta)
GEF/FAO Contribuyendo a la
gestión integral de la biodiversidad
del Pacífico colombiano
Visión Amazonía –
Noruega/Alemania/UK- Programa
REM
GEF/ PNUD Páramos para la Vida
(PIF), SWISSAID

*Emprendimientos verdes
*Ecoturismo / turismo comunitario
1)

2)
3)

Aumentar la eficiencia y la eficacia en
términos generales de la producción
de alimentos y de la cadena de valor
Aumentar la diversificación y mejorar
los medios de vida.
Eliminar la deforestación de la cadena
de suministro y expandir la
regeneración de tierras degradadas

*Producción sostenible
*Emprendimientos verdes
*Ecoturismo / turismo comunitario
* Restauración

GEF/ FAO Contribuyendo a la
gestión integral de la biodiversidad
del Pacífico colombiano
GEF /PNUD Páramos para la Vida
(PIF), SWISSAID
GEF/ BID Magdalena Cauca Vive,
Fundación Natura
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Beneficios secundarios del acceso a una fuente
de energía baja en carbono
Respaldar la implementación del Acuerdo de París
y de las contribuciones determinadas a nivel
nacional.
1) Fomentar las tecnologías de energía
renovable y eficientes desde el punto de
vista energético, ofrecer beneficios
socioeconómicos y mejorar los medios de
vida.
2) Fomentar los servicios de energía sin
conexión a la red para cubrir necesidades en
zonas rurales y urbanas.
Coaliciones de nivel local a nivel mundial para la
gestión de productos químicos y de desechos
1) Reducir el uso del mercurio y fomentar usos
alternativos en la extracción de oro artesanal
y en pequeña escala.
2) Fomentar la gestión de desechos
plásticos/sólidos y la economía circular.
3) Reducir/eliminar el uso de
productos químicos en agricultura.
4) Promover las coaliciones desde un nivel local
a un nivel mundial para la gestión de
productos químicos, desechos y mercurio.
Aceleración de las soluciones urbanas en materia
de sostenibilidad
1) Mejora de las capacidades para
fomentar soluciones integradas
impulsadas por la comunidad que sean
inclusivas desde el punto de vista social
a fin de abordar un desarrollo urbano
bajo en emisiones y resiliente.
2) Soluciones/metodologías urbanas que
hayan demostrado ser innovadoras e
inclusivas desde el punto de vista social
que se hayan probado (como, por
ejemplo, la gestión de desechos y de
productos químicos, la energía, el
transporte, la protección de las cuencas,
los servicios de los ecosistemas y la
diversidad biológica).
3) Poner en marca una metodología
basada en las alianzas público-privadas
para garantizar el acceso de las
comunidades urbanas marginadas a una
fuente de energía baja en carbono.
Adaptación basada en la comunidad
(con financiación de Australian Aid o de otro
organismo – no reúne los requisitos de la
financiación de la FMAM)
1) Reducir la vulnerabilidad y mejorar la
capacidad de adaptación de las
comunidades.

1)

Fomentar las tecnologías de energía
renovable y eficientes desde el punto
de vista energético, ofrecer beneficios
socioeconómicos y mejorar los medios
de vida.

1)

Reducir el uso del mercurio y
fomentar usos alternativos en la
extracción de oro artesanal y en
pequeña escala:
* Emprendimientos verdes
3) Reducir/eliminar el uso de
productos químicos en agricultura:
*Emprendimientos verdes
* Producción sostenible

GEF/PNUD GOLD-Gestión integrada
del mercurio en la minería artesanal
y de pequeña escala en Colombia
GEF/PNUD Desarrollo y producción
de colorantes naturales en el marco
del Protocolo de Nagoya.

GEF/BID Biodiverciudades
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2)

3)

Ofrecer a los países experiencia concreta
sobre el terreno en materia de adaptación al
cambio climático.
Ofrecer enseñanzas sobre políticas e
incorporar la adaptación basada en la
comunidad a los procesos nacionales.
Foros de diálogo entre las OSC, el
gobierno y el sector privado para las
políticas y la planificación
1)

Foro de diálogo entre las OSC, el gobierno y el
sector privado para las políticas y la planificación
1) Fomentar/promover que la comunidad tenga
voz y participe en el desarrollo de políticas y
estrategias a nivel mundial y nacional
relativas a los problemas mundiales de
medio ambiente y de desarrollo sostenible

Fomentar/promover que la
comunidad tenga voz y participe en el
desarrollo de políticas y estrategias a
nivel mundial y nacional relativas a los
problemas mundiales de medio
ambiente y de desarrollo sostenible:

GEF/ PNUD Páramos para la Vida
(PIF), SWISSAID
GEF/ BID Magdalena Cauca Vive,
Fundación Natura

* Eventos finales de las convocatorias
* Temas TICCA y OMEC: diálogo con
gobierno y sector privado
* Emprendimientos incluyendo turismo
(gobierno y sector privado)
* Mujeres, equidad y medio ambiente
Fomento de la inclusión social
1)

Fomento de la inclusión social (obligatoria)
1) Fomentar las iniciativas fijadas como
objetivos.
2) Incorporar la inclusión social a todos los
proyectos.
(por ejemplo, mujeres/niñas, pueblos
indígenas, jóvenes y personas con
discapacidad)

Gestión del conocimiento (obligatoria)
1) Adquirir conocimientos y enseñanzas de
proyectos y actividades.
2) Mejorar las capacidades de las OSC/OC.
3) Llevar a cabo intercambios entre países del
hemisferio sur para fomentar la transferencia
de tecnologías y la reproducción de buenas
prácticas.

2)

Fomentar las iniciativas fijadas
como objetivos.
Incorporar la inclusión social a
todos los proyectos.

* Dos convocatorias (Mujeres guardianas
de páramo, y Mujeres cuidadoras de la
Amazonía) estarán enfocadas en mujeres y
jóvenes específicamente.
* En cada convocatoria se prestará apoyo
para: i) propiciar la participación de grupos
/ organizaciones de mujeres; ii) desde la
formulación del proyecto el enfoque de
género y el énfasis en mujeres y jóvenes
quede incorporado
1) Adquirir conocimientos y enseñanzas
de proyectos y actividades
*Sistematización básica de cada proyecto –
convocatoria.
* Dos ferias de conocimiento por
convocatoria de OSC /OBC participantes
para identificar y compartir aprendizajes.
* Tres encuentros de redes constituidas por
el PPD Colombia (TICCA, Turismo
Comunitario y/o Restauración / viveros
comunitarios) para identificar y compartir
aprendizajes.
* Facilitar y apoyar eventos de intercambio
y formación entre pares.

GEF/ PNUD Páramos para la Vida
(PIF), SWISSAID
GEF/ BID Magdalena Cauca Vive,
Fundación Natura
Visión Amazonía –
Noruega/Alemania/UK- Programa
REM

GEF/BM Corazón de la Amazonia
(Caquetá, Putumayo, Guaviare y
Meta)
GEF/ PNUD Páramos para la Vida
(PIF), SWISSAID
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*Desarrollo de guías sobre temas del PPD
(ecoturismo / turismo comunitario,
emprendimientos verdes, producción
sostenible, restauración) para apoyo a
nuevos proyectos del PPD.
* Desarrollo de estrategia de gestión de
conocimiento colaborativo
Ver sección de gestión del conocimiento
abajo para detalles.
2)

Mejorar las capacidades de las
OSC/OC.

* Proceso de formación y capacitación de
organizaciones y redes temáticas.
* Asesoría / apoyo técnico especializado en
temática específica
* Formación por mujeres lideresas de
convocatorias pasadas del PPD a
organizaciones de la convocatoria
Guardianas de los páramos
3)

Gestión, seguimiento y evaluación de resultados
(obligatoria)
1) Aplicar una nueva estrategia para el
seguimiento y evaluación en el diseño,
implementación y toma de decisiones general
del programa y proyecto del país a través de
mecanismos de participación.

Llevar a cabo intercambios entre
países del hemisferio sur para
fomentar la transferencia de
tecnologías y la reproducción de
buenas prácticas.

Se busca gestionar un evento Sur – Sur
sobre turismo comunitario.
Gestión, seguimiento y evaluación de
resultados (obligatorio)
1) Aplicar una nueva estrategia para el
seguimiento y evaluación en el diseño,
implementación y toma de decisiones
general del programa y proyecto del
país a través de mecanismos de
participación.
* Con base en la Guía de M&E del PPD
(2019) se estableció el nuevo sistema de
indicadores, que incluye algunos de los que
ya se estaban aplicando y que son
particulares a PPD Colombia (Anexo 2.2).
* Estrechamente relacionado con la gestión
del conocimiento y el sistema de
indicadores, la evaluación de resultados se
llevará a cabo a nivel de proyectos,
convocatorias (que incluye paisajes, temas
y redes), OP7 y Programa en general.

Como se ve en la tabla 2, el PPD Colombia no desarrollará convocatorias para dos de las iniciativas
estratégicas de la fase operativa 7 del GEF. No va a incluir Aceleración de las soluciones urbanas en materia
de sostenibilidad porque desde el inicio del Programa en Colombia el CDN tomó la decisión de enfocar el
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programa principalmente en conservación y uso sostenible de biodiversidad con comunidades rurales. La
razón principal de esta decisión es que cerca de 52% del territorio continental (el quinto más biodiverso del
mundo) está cubierto en bosques y otros ecosistemas naturales y de éstos, 40% están en territorios étnicos
(resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras) y otro tanto, en especial en la región
andina, lo habitan comunidades campesinas. En la actualidad, en la llamada época de post acuerdo de paz,
se ha agudizado el fenómeno de land grabbing (acaparamiento de tierras) en especial en las zonas menos
interconectadas del país (Amazonia y Orinoquia). El programa con inversiones relativamente bajas ha
logrado, como ya se mencionó, generar alternativas productivas sostenibles al mismo tiempo que las
comunidades desarrollan acciones de planificación y manejo de recursos y territorios para su conservación.
Se excluyó la línea de Adaptación basada en la comunidad porque el Programa no recibe recursos de
Australian Aid y otros para su desarrollo. Sin embargo, sí es necesario aclarar que prácticamente todos los
proyectos han aportado en alguna medida a la adaptación al cambio climático de las comunidades
involucradas. Es decir, al excluir la iniciativa estratégica no se va a excluir el tema de las convocatorias de la
fase operativa 7 del PPD Colombia.

4.
PAISAJES TERRESTRES/MARINOS DE CARÁCTER PRIORITARIO E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DE
LA SÉPTIMA FASE OPERACIONAL
A continuación se presentan los tres paisajes priorizados en 2020 por el Comité Directivo Nacional, que
serán parte de la implementación de la séptima fase operativa. A partir del primer semestre del 2021 el
Comité hará un ejercicio de selección de otros paisajes para incluir, que tome en consideración aspectos
relacionados con los impactos del Covid 19 y otros eventos en zonas rurales del país y las consecuentes
amenazas y oportunidades sobre las comunidades, la biodiversidad y servicios ecosistémicos que se
desarrollen, así como potenciales alianzas para una intervención de mayor impacto. Uno de los paisajes
nuevos preliminarmente contemplado es el archipiélago colombiano de San Andrés y Providencia, que
resultó severamente afectado por el huracán Iota.
4.1. Concesión de donaciones en los paisajes terrestres/marinos de carácter prioritario
Como ya se comentó, en la Estrategia del PPD Colombia se decidió trabajar en varios paisajes tomando en
cuenta la megadiversidad y diversidad étnica y cultural del país y las oportunidades de alianzas que se
presentaron y gestionaron para el desarrollo de las convocatorias. Es importante resaltar que el Programa
sigue apoyando acciones estratégicas, orientadas a la réplica y consolidación de procesos en los paisajes de
las fases anteriores. Así se ha hecho en los paisajes de Pacífico Centro y Nariño (convocatoria SurSostenible)
y se continuará apoyando la consolidación de redes (transversales a varios paisajes), otras acciones de
escalamiento y de gestión del conocimiento, como se detalla arriba en la tabla 2 y en secciones más abajo.
Es decir, que durante OP 7, además de los nuevos paisajes seleccionados que se presentan a continuación,
el Programa podrá realizar algunas acciones en los paisajes ya intervenidos anteriormente según se
requiera.
a) Proceso de selección de los paisajes terrestres /marinos de carácter prioritario
Al ser Colombia un país megadiverso y étnica y culturalmente tan rico el proceso de priorización de los
paisajes es difícil. No obstante, la Coordinación del Programa y el Comité Directivo Nacional hicieron un
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análisis de varios paisajes con alta biodiversidad, su afectación por las presiones, presencia de procesos
sociales, y condiciones de vulnerabilidad (en el Anexo 2 está el cuadro resumen del análisis, realizado de
acuerdo con los criterios del PPD). El resultado fue la selección de los tres paisajes que se presentan a
continuación y cuyas evaluaciones de referencia, más detalladas, se encuentran en los anexos 3, 4 y 5.
Adicionalmente, el establecimiento de alianzas con socios para la co-financiación de convocatorias fue un
aspecto importante que se tomó en cuenta en las decisiones del Comité Directivo Nacional sobre los paisajes
y temas de las convocatorias 2015 – 2019. En el caso de la estrategia para la implementación de OP7, la
situación es similar. Así, la convocatoria realizada en el complejo de páramos de Pisba y Tota-BijagualMamapacha se planteó en el marco del proyecto GEF de gran tamaño “Páramos para la Vida” que está
actualmente en proceso de formulación. Para la convocatoria en el tercer paisaje, la Amazonia colombiana,
se estableció una alianza con el proyecto Redd Early Movers- REM del Programa Visión Amazonía, que se
detalla más abajo. Como parte del proceso en la Amazonia colombiana y los resultados que se generen, se
espera profundizar el trabajo en alguna de las zonas, como puede ser el departamento del Putumayo.
b) Paisajes terrestres/marinos seleccionados para la séptima fase operacional
El paisaje relacionado con el complejo de páramos de Pisba y Tota-Bijagual- Mamapacha en la parte alta de
los municipios de Gámeza, Mongua, Monguí, Socha, Socotá y Tasco (varias veredas por municipio) (Figura
4.1).
Figura 4.1. Paisaje de la convocatoria “Guardianas de los Páramos”.

En los 1.515 km2 hectáreas cubiertas por la
convocatoria la cobertura principal consiste de
vegetación herbazal de páramo, arbustales de
subpáramo y bosques altoandinos fragmentados.
Además, hay zonas transformadas donde se llevan a
cabo actividades agropecuarias (principalmente
cultivos de papa, otras áreas de cultivos
heterogéneos y pastos manejados para pastoreo)
(ver Anexo 3 para más información).
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La priorización del paisaje en Serranía de San Lucas (Figura 4.2) se había planeado en alianza con el proyecto
GEF FOLUR para garantizar una intervención adecuada en una zona de alta complejidad. Lamentablemente,
el Gobierno Nacional decidió cancelar este proyecto en la fase final de formulación. Por lo tanto, la
intervención del Programa en este paisaje requiere involucrar nuevos aliados y socios que permitan un
trabajo integral y un acompañamiento en la implementación de los proyectos.
Para la Amazonia Colombiana, el área definida para la convocatoria en el marco del Acuerdo con Visión
Amazonía es todo el bioma amazónico en el país, hasta la cota 500 msnm. Si se llega a profundizar en un
paisaje en el Putumayo, la zona específica deberá decidirse con los potenciales socios (ver Anexo 5 para
más información).
Figura 4.2. Serranía de San Lucas
Figura 4.2. Serranía de San Lucas formación montañosa aislada de las
cordilleras andinas; se ubica en el
extremo norte de la Cordillera Central
en Colombia. Sus ecosistemas
principales incluyen bosques andinos
frecuentemente nublados, ciénagas y
remanentes de bosque seco; todos
ellos muy transformados y
degradados.
Con un total de 24.725 km2, la
Serranía de San Lucas se extiende
entre los 75,12 hasta 73,74 grados
oeste y 6,63 hasta 9,08 grados norte.
Aún está por definir el paisaje
específico donde se hará la
convocatoria del PPD (ver Anexo 4
para más información).

c) Iniciativas estratégicas de la séptima fase operacional en los paisajes terrestres/marinos
Para las comunidades locales rurales la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno nacional y las FARC en
2016 marcó un hito, y les devolvió la esperanza de poder vivir en sus territorios sin el constante miedo del
conflicto armado. La implementación del acuerdo avanza lentamente a pesar del trabajo de estabilización
en los territorios y aún faltan varios años antes de poder afirmar que Colombia está plenamente en paz. No
obstante, , las comunidades participantes en las seis convocatorias del PPD en Colombia han sido muy
conscientes de la importancia de generar procesos que les permitan afianzarse en su territorio con proceso
de construcción de la paz.
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Con la experiencia ganada en los primeros cinco años se ha ratificado que con el enfoque del PPD de apoyar
proyectos e iniciativas de escala local, complementados y enlazados a través de redes colaborativas, la
gestión del conocimiento adquirido y las acciones de Grantmakers + y donaciones para fortalecer la
asistencia técnica y la generación de capacidades, como las que se describen más abajo, ha logrado aportar
a procesos en escala de paisaje, de escala regional e incluso nacional. Concretamente, el Programa en
Colombia ha sido consistente en la implementación de una estrategia de gestión y fortalecimiento de
capacidades que se mantendrá y fortalecerá en OP7, esta incluye:
•

•

•

•

Acompañamiento para el fortalecimiento técnico, administrativo y de gestión a las organizaciones
sociales de base comunitaria por parte de un equipo local u organización acompañante, orientado
a brindar un apoyo sistemático en el proceso de generación de capacidades, lo cual aumenta el
impacto de los proyectos. Este acompañamiento, que complementa al equipo base del PPD, se logra
financiar principalmente a través de las alianzas con socios para el desarrollo de las convocatorias.
Facilitación de asesoría y apoyo técnico. A partir de la identificación de los principales temas que
desarrollan los proyectos y las necesidades de apoyo para las organizaciones, se busca proveer la
asesoría técnica específica. Esto se logra bien sea con organizaciones expertas, con instituciones
aliadas, o con organizaciones sociales de base comunitaria, con más experiencia y conocimiento,
que actúan como asesoras de otras en un proceso de apoyo entre pares que ha tenido muy buenos
resultados.
Intercambios, visitas y participación en eventos entre organizaciones de una misma convocatoria o
entre convocatorias para discutir y conocer de primera mano las experiencias desarrolladas. Esto
permite identificación de aprendizajes, construcción de propuestas de acción en la escala de paisaje,
y facilita la gestión y diálogos con instituciones públicas para incidir en la gestión territorial.
Trabajo colaborativo y en red, el cual se impulsa entre las organizaciones para fortalecer el
intercambio, aprendizaje y práctica en temas comunes, para impulsar que los proyectos bajo estas
temáticas estratégicas tengan una repercusión mayor dentro del paisaje e incluso a escala regional
o nacional.

Por último, se menciona aquí brevemente, y se amplía en la sección sobre fomento de inclusión social, que
una de las estrategias principales que desarrollará el PPD Colombia para OP7 es el fortalecimiento de las
capacidades, liderazgo y participación efectiva de las mujeres en la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad y los procesos de adaptación al cambio climático de las comunidades locales, étnicas y
campesinas, del país. Esto implica que cada una de las convocatorias de OP7 que se implementen tendrán
una o varias de las tres temáticas prioritarias ya mencionadas con especificidades particulares de enfoque
de género y participación de mujeres y jóvenes adecuados al contexto social, cultural, étnico y económico
del paisaje en que se desarrollarán.
Como se mencionó en el resumen al inicio de este documento, desde su establecimiento en 2015 el PPD en
Colombia definió tres líneas temáticas prioritarias amplias. El enfoque que cada una tendrá en las
convocatorias del programa en OP7 se resume en la siguiente tabla (tabla 2.1).
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Tabla 2.1 Líneas temáticas del PPD Colombia y su enfoque en la implementación de PPD Colombia OP7

Enfoque de cada línea temática prioritaria y sus temas
Líneas temáticas prioritarias y
temas en cada una
Restauración y
protección de
agua

Gestión
comunitaria
de la
biodiversidad
y el cambio
Adaptación a
climático
cambio climático

Ordenamiento
Áreas
del territorio y
comunitarias
áreas
de
comunitarias de
conservación
conservación

Impulso a la integración de las
iniciativas comunitarias en la gestión
territorial, a la escala más apropiada.
Para esto también se buscará
propiciar alianzas con entes
territoriales, autoridades ambientales
y otras instituciones públicas de
manera que se conviertan en
plataformas de trabajo colaborativo,
y aumente la capacidad de incidencia
de las organizaciones sociales.

Fortalecimiento de iniciativas
comunitarias de protección y buen
vivir en territorios -TICCAS,
incluyendo la zonificación territorial y
el establecimiento de áreas
protegidas u otras medidas efectivas
de conservación-OMECS

Impulso a sistemas de producción
sostenible que valoren la
biodiversidad, protejan los servicios
ecosistémicos, generen alternativas
productivas y seguridad alimentaria.
Producción y
La integración de las iniciativas
Emprendimientos
uso
productivas, que garanticen la
y
negocios
verdes
sostenible de
distribución justa y equitativa de los
la
beneficios, en cadenas de valor de
biodiversidad
ámbito más amplio, sea este local o
Ecoturismo /
regional, permitirá aumentar su
turismo
sostenibilidad en el tiempo y aunar
comunitario
esfuerzos y articularse con otros a
escala más amplia.
Sistemas
productivos
sostenibles

Apoyo al fortalecimiento de la gobernanza comunitaria
del agua a escala local para garantizar servicios
ecosistémicos. La adaptación al cambio climático se
abordará desde los procesos de restauración ecológica y
protección del agua principalmente.
Apoyo para la reducción de deforestación en territorios
étnicos, haciendo evidente la relación biodiversidad /
servicios ecosistémicos – territorio – adaptación al
cambio climático

Se continuarán apoyando: i) proceso de fortalecimiento
de gobernanza comunitaria; ii) la zonificación territorial y
el establecimiento de áreas protegidas u otras medidas
efectivas de conservación, (OMECs y TICCAs)

Se continuará impulsando el establecimiento de sistemas
agroecológicos, sistemas de producción tradicionales y
sostenibles (como chagras indígenas, asociados al tema
de mujer).
Negocios verdes y usos de biodiversidad,
encadenamiento, distribución justa y equitativa de los
beneficios
Se apoyará la reactivación verde, sostenible y equitativa,
incorporando medidas de bioseguridad con motivo de la
crisis ocasionada por la pandemia del COVID 19.
Fortalecimiento del vínculo con sistemas alimentarios,
como parte de la gestión del territorio.
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Gestión y fortalecimiento de
capacidades

Detallado en el texto de esta sección
y en la sección de inclusión social

Énfasis en el fortalecimiento de las capacidades,
liderazgo y participación efectiva de las mujeres en la
conservación, uso sostenible y distribución justa y
equitativa de los beneficios de la biodiversidad y los
procesos de adaptación al cambio climático de los grupos
étnicos y campesinos del país.

a. Concesión de donaciones a proyectos diferentes a los paisajes terrestres/marinos de
carácter prioritario
Los proyectos diferentes a paisajes específicos previstos están estrechamente vinculados con las redes
establecidas, las temáticas estratégicas (tabla 2.1) y los procesos de gestión del conocimiento que se
discuten más abajo. Con estos proyectos también se busca potenciar oportunidades de alianzas y apalancar
recursos como se hizo en casi todas las convocatorias entre 2015 y 2019 y que arrojó buenos resultados en
las fases anteriores y para el posicionamiento del PPD en el país.
a) Diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno y el sector privado
•

Según lo mencionado arriba en el acápite de Necesidades y oportunidades, el proceso nacional de
construcción del Marco Post 2020 del CBD es una oportunidad estratégica para propiciar el diálogo
entre las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno y el sector privado. Dicho dialogo se inició con
el Evento Nacional y debido a las restricciones derivadas de la Pandemia del COVID 19 se han retrasado
los eventos regionales planeados. Sin embargo, en esa nueva fase del OP7, se espera que se generen
los espacios locales y regionales pertinentes para continuar el diálogo y la construcción conjunta.
Especialmente, con organizaciones internacionales como el Foro Indígena de Biodiversidad, la
Organización de Mujeres y Biodiversidad, y nacionales como la ONIC, OPIAC y las demás autoridades
públicas y tradicionales con las que se trabaja directamente en los territorios.

•

Desde el proyecto “Adaptación de los criterios sobre otras medidas efectivas de conservación basadas
en áreas (OMEC) al contexto colombiano”5, se han generado insumos para la discusión nacional del
marco Post 2020 y la relevancia de las OMEC y los TICCA para cumplir con la meta del High Ambition
Coalition (30% de áreas conservadas para 2030) y a la cual Colombia ha decidido adherirse
recientemente. Este proyecto, implementado desde junio de 2019, ha avanzado en la evaluación de los
criterios para identificar OMEC en el país, en el fortalecimiento de algunos de estos casos y la definición
de los procesos de reporte a la base de datos mundial del WCMC.
En este contexto, se está construyendo una ruta para el reporte de OMEC/TICCA ante WCMC,
coordinadamente con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, punto focal del Convenio sobre
Diversidad Biológica. Se espera que esta ruta concertada visibilice las múltiples iniciativas de
conservación impulsadas por actores sociales, quienes han promovido la conservación de la

5

Ejecutado por Resnatur- Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, en alianza con el Instituto Humboldt, la
Fundación Natura y el Proyecto Áreas Protegidas Locales (GIZ-ICLEI- UICN) y con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
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biodiversidad, la producción sostenible y la protección del territorio, desde hace más de 100 años en
Colombia.
•

Los temas de turismo comunitario y ecoturismo han cobrado especial relevancia en el país por la riqueza
biológica colombiana, en especial de avifauna, y en el contexto del proceso de estabilización de los
territorios después de la firma del Acuerdo de Paz. Con recursos de OP7 se seguirá apoyando el tema
de ecoturismo y turismo comunitario, tanto a escala de paisaje, como a nivel temático. Para esto, se
espera generar alianzas con entidades estatales, organizaciones de la sociedad civil y empresas
relevantes en esta temática, y ampliar el ámbito de la red de turismo comunitario que inició en
Buenaventura, y que tiene otro “nodo” en formación en Nariño (convocatoria SurSostenible) para que
abarque las experiencias apoyadas en otros paisajes y se convierta en un espacio de formación por pares
y de intercambio de experiencias y aprendizajes.

b) Fomento de la inclusión social, como la igualdad de género o el empoderamiento de las mujeres
Como en muchos otros países latinoamericanos, la inequidad de género y exclusión social de las mujeres
existe en el país, en especial en zonas rurales. Como consecuencia de esto, las mujeres tienen un acceso
desigual a la tierra, agua y recursos, desigual participación en toma en decisiones y en proyectos y
programas ambientales como los promovidos por PPD. De igual forma, los beneficios derivados de estas y
otras iniciativas tampoco son distribuidos equitativamente entre hombres y mujeres.
Para el PPD Colombia ha sido un proceso de aprendizaje cómo diseñar convocatorias más focalizadas en
mujeres, y cómo apoyar para que desde la misma formulación de los proyectos se tomen en cuenta aspectos
de equidad de género e intergeneracional. La primera experiencia fue con la sexta convocatoria de
Humedales y Ciénagas del Magdalena (implementada en alianza con la Fundación Natura – Colombia, con
recursos del Proyecto GEF Magdalena-Cauca Vive) en los temas de enfoque y equidad de género. En la
selección de propuestas se buscó privilegiar “organizaciones locales conformadas y/o lideradas por mujeres
residentes en los paisajes de humedales donde se focaliza esta convocatoria”, la baja existencia de éstas
plantea retos para fortalecer el enfoque de género y dar atención diferencial al fortalecimiento de liderazgos
y capacidades de mujeres durante la implementación de los proyectos.
Con base en esta experiencia y atendiendo los principios de la Política de Igualdad de Género del GEF (2017) 6
para la implementación de las convocatorias del OP7, el Programa con la focalización en mujeres buscará
promover que: i) las organizaciones y comunidades reconozcan, hagan explícita y tomen en cuenta en el
diseño de sus iniciativas y proyectos, el hecho que, hombres y mujeres usan los recursos naturales de formas
diferentes y que, como resultado, el efecto de los cambios en estos recursos también es diferente. ii) los
proyectos contribuyan a la conservación, restauración y uso sostenible de los ecosistemas específicos de
cada paisaje, desde una perspectiva de género y de equidad intergeneracional. iii) Con la implementación
de los proyectos se fortalezca la capacidad y liderazgo de mujeres y jóvenes en la gestión ambiental
comunitaria, aportando al desarrollo de sus modos de vida sostenible e incidencia en el manejo del
territorio.

6

GEF – Global Environmental Facility. 2017. Policy on Gender Equality. GEF/C.53/04 October 31, 2017. 53rd GEF Council Meeting
November 28 – 30, 2017. Washington, D.C. Agenda Item 04. PDF. 18p.
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En consecuencia, con este enfoque con los recursos finales de OP6 se estructuró y realizó la convocatoria
Guardianas de los páramos, junto con la Corporación Mundial de la Mujer – Colombia y la Fundación
SWISSAID. Ésta es la primera de dos convocatorias enfocadas en mujeres. La otra, Mujeres Cuidadoras de la
Amazonía, implementada en alianza con Visión Amazonía – Programa REM (Acuerdo entre el gobierno de
Colombia con los gobiernos de Noruega, Alemania y Reino Unido para la reducción de deforestación), se
abrió en mayo 2020. Si bien estas convocatorias inicialmente no se realizan con recursos GEF OP7, los
proyectos se van a implementar durante la fase operativa O7 y bajo sus lineamientos, y muy probablemente
se asignarán recursos OP7 para la consolidación y escalamiento de las iniciativas apoyadas.
En el Anexo 6 se encuentran el diagnóstico de línea base sobre participación de la mujer y equidad de género
elaborado por la Coordinación internacional del PPD para OP7 y una propuesta preliminar desarrollada para
la estrategia de Colombia. El diagnóstico se hará al inicio de los proyectos de una convocatoria, mediante
duscusiones con un grupo focal de personas sobre las particularidades de género en las comunidades y
organizaciones cuyos proyectos sean financiados por el PPD. A partir del diagnóstico participativo, el grupo
focal establecerá el nivel de avance en que se encuentran al inicio de los proyectos. Al finalizar los proyectos,
este mismo grupo focal determinará los cambios que puedan ser atribuidos a los proyectos del PPD
implementados.
Además de estas convocatorias, el PPD Colombia espera realizar intercambios y procesos de formación
horizontal sobre mujeres y medio ambiente, posiblemente en colaboración de la Agencia Presidencial de
Cooperación (APC Colombia) en el marco de los intercambios COL-COL, y con la participación de mujeres
involucradas en diferentes convocatorias en paisajes diversos, con el principal objetivo de intercambiar
experiencias, y decantar aprendizajes, tanto comunes como particulares a los contextos locales. Esperamos
que esto: i) permita reconocer temas técnicos y habilidades blandas por desarrollar que sean más
pertinentes y de interés para mujeres; ii) se reconozcan los procesos de empoderamiento y las capacidades
generadas por mujeres, y ello facilite su valoración local; iii) inspire a otras.
Se espera que todas estas experiencias retroalimenten el proceso de construcción de política pública
alrededor de los temas de mujer, genero, juventud y niñez con experiencias concretas y resultados
tangibles. Proceso que adelanta la Consejería Presidencial para la equidad de la Mujer con el Departamento
Nacional de Planeación y con apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

c) Gestión del conocimiento
El PPD busca impulsar y fortalecer el trabajo en red (multinivel) para la generación y difusión de
conocimiento, la réplica y escalamiento de buenas prácticas y aprendizajes y para informar e influenciar
programas y políticas, como parte de un proceso de fortalecimiento y cualificación de la base social (PPD,
2015). Para esta fase operativa, se continuará y potenciará la gestión del conocimiento colaborativo (entre
líderes y organizaciones comunitarias), para aprovechar las capacidades instaladas durante las fases
operativas anteriores en un alto número de líderes y organizaciones de base comunitaria y sus procesos de
apropiación social, empoderamiento y valoración generados. Con esto se busca no solo que se fortalezca el
trabajo en red, sino que los aprendizajes y buenas prácticas identificadas acorten la curva de aprendizaje de
otras organizaciones comunitarias, y permitan fortalecer y posicionar el conocimiento y acción local.
Para ello, el PPD directamente promoverá y apoyará:
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-

-

-

-

-

-

Encuentros e intercambios de experiencias para fomentar la cooperación horizontal con el fin de
facilitar el establecimiento de vínculos y la generación de nuevo conocimiento a nivel comunitario
Encuentros de los proyectos del paisaje, al inicio, mitad y final de la ejecución de proyectos en los
que se hacen capacitaciones, se desarrollan temas según las necesidades detectadas con la
implementación de los proyectos, se construyen los aprendizajes colectivos, y se definen líneas de
acción comunes lo cual cualifica la capacidad de interlocución y gestión de las organizaciones de
base comunitaria.
Ferias de conocimiento entre experiencias y organizaciones del PPD, para favorecer la red
comunitaria, recoger aprendizajes de manera más transversal, impulsar el intercambio y
transmisión de conocimiento, y por otro lado, posicionar el papel de organizaciones y facilitar su
interlocución y gestión institucional. Se busca con esto impulsar a las organizaciones y redes para
que tengan una mejor capacidad de incidencia en políticas y planes institucionales de orden local y
regional.
El fortalecimiento de la capacidad de líderes comunitarios de transmitir su conocimiento, en el
marco de una estrategia de formación de formadores comunitarios desde su experiencia y
aprendizajes aplicados (talentos locales).
Procesos de formación entre pares, tanto en los mismos paisajes como entre diferentes regiones.
Como se mencionó antes, esta estrategia de gestión de conocimiento colaborativo va a tener un
fuerte enfoque de género, reconociendo que varias de las convocatorias están focalizadas en
organizaciones y grupos de mujeres. Desarrollo de materiales y herramientas pedagógicas que
acompañen estos procesos de formación, especialmente con la coyuntura COVID-19 y la restricción
en los desplazamientos, será importante apoyar el mejoramiento del acceso a internet y desarrollar
herramientas y estrategias basadas en tecnología digital. En este caso, se promoverá la participación
de jóvenes (ojalá hijos o miembros de la comunidad) que les interesan estos temas, tienen facilidad
para ello, y es un buen gancho para vincularlos.
Como parte del ejercicio de planeación estratégica del OP7 que se completará en los próximos
meses se busca construir unas guías sobre algunas de las temáticas desarrollados en las cinco
primeras convocatorias. Estos se definirán a partir de la revisión de las experiencias locales y de los
aprendizajes generados tanto por organizaciones locales, acompañantes, los socios y el equipo del
Programa.
Adicionalmente, atendiendo el reto de trabajo virtual por la pandemia, el PPD Colombia promoverá
conferencias virtuales (webinars) con participantes de las diferentes convocatorias sobre temas
específicos tales como restauración participativa y gobernanza de agua o turismo comunitario.

En resumen, la gestión del conocimiento en el PPD Colombia OP7 comprenderá varios componentes (ver
recuadro), todos ellos orientados a facilitar la generación y apropiación del conocimiento a nivel de las
organizaciones y comunidades, el colectivo a escala de paisaje o tema y ámbitos institucionales locales,
regionales y nacionales.
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COMPONENTES DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL PPD COLOMBIA OP7
c.1 Sistematización básica de cada proyecto – convocatoria.
c.2 Dos encuentros por convocatoria de OSC /OBC participantes para identificar y compartir aprendizajes.
c.3 Tres encuentros de redes constituidas por el PPD Colombia (TICCA, Turismo Comunitario y/o Restauración /
viveros comunitarios) para identificar y compartir aprendizajes.
c.4 Facilitar y apoyar eventos de intercambio y formación entre pares.
c.5 Espacios de discusión virtuales entre pares (webinars)
c.6 Desarrollo de guías sobre temas del PPD (ecoturismo / turismo comunitario, emprendimientos verdes,
producción sostenible, restauración) para apoyo a nuevos proyectos del PPD.

3. PLAN DE COMUNICACIÓN
El plan de comunicación del PPD Colombia tiene como objetivo general dar a conocer y posicionar el papel
de las organizaciones sociales en la conservación de la biodiversidad, mostrándolas siempre como
protagonistas de los procesos locales de conservación. Para cumplir con esta meta, se ha planteado dos
objetivos específicos. El primero, divulgación del PPD, sus convocatorias y los proyectos apoyados, con el
fin de hacer explícito el papel de las comunidades y sus organizaciones en la conservación, protección, uso
sostenible y restauración de la biodiversidad de sus territorios y áreas de influencia.
El segundo, mostrar el enfoque de trabajo del PPD (acción local, organizaciones comunitarias) y visibilizar
los avances y resultados de su implementación. Esto busca servir también como plataforma para visibilizar
las organizaciones comunitarias, facilitar el diálogo y el trabajo colaborativo, y la gestión de alianzas.
La principal herramienta para la divulgación del programa y sus convocatorias en el país continuará siendo
la página web del programa (www.ppdcolombia.org). Allí se encuentran, además de la descripción del PPD:
i) todas las convocatorias, abiertas y cerradas, que se han implementado desde 2015 cuando se estableció
el programa en el país; ii) un mapa de búsqueda de los proyectos y una ficha de cada uno de los proyectos
desarrollados en cada convocatoria, y por las seis líneas temáticas principales (ordenamiento y áreas
comunitarias de conservación; restauración y protección de agua; ecoturismo comunitario; negocios
sostenibles de biodiversidad; adaptación a cambio climático y gestión y fortalecimiento de capacidades); iii)
narraciones hechas por los participantes en proyectos sobre éstos; iv) los resultados alcanzados en cada
convocatoria. El énfasis se pone principalmente sobre las organizaciones y sus proyectos, pues se busca que
esta página les sirva para hacer divulgación también de sus iniciativas y los resultados obtenidos.
Se retomará el boletín trimestral del programa, que se estableció hacia mitad de la fase operativa anterior.
En este se espera incluir además de noticias y resultados del programa, información de análisis sobre el
avance en las temáticas prioritarias del programa, y en los paisajes.
Se seguirán realizando historias (en formato médium), las cuales dan cuenta de los procesos que realizan
las organizaciones en temáticas de interés. En esta fase operativa se prestará especial atención a vincular la
estrategia de gestión de conocimiento y comunicación con la de monitoreo, de manera que, tanto la
identificación de aprendizajes y buenas prácticas, como las historias y narraciones de experiencias
específicas, ejemplifiquen las diversas estrategias y contextos relacionados con los datos reportados a partir
de los indicadores.
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Si bien la estrategia de comunicaciones se desarrolla principalmente a nivel nacional, se realizarán también
acciones específicas en los paisajes de trabajo, y a nivel de las convocatorias, especialmente para apoyar la
estrategia de socialización de la convocatoria. Como en convocatorias anteriores, se usarán medios locales
de difusión como radios comunitarias para la difusión de la convocatoria y al final, de resultados y
aprendizajes de la implementación de los proyectos. La información se seguirá compartiendo a través de
varios formatos, plataformas y herramientas, entre ellas, eventos, difusión en redes sociales a través de
videoclips, podcast, historias, y gestión de prensa, y elaboración de hojas informativas para distribución a
nivel institucional. Adicional a la página web (www.ppdcolombia.org), se utilizan las redes sociales,
principalmente a través del canal Medium y la página Facebook del programa.
4. PLAN DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS Y DE ASOCIACIONES
El establecimiento de alianzas con socios que aportan recursos financieros ha permitido un posicionamiento
rápido del PPD en Colombia, en la medida en que se han podido realizar convocatorias más amplias en
cuanto al número de proyectos apoyados y actividades de acompañamiento, gestión del conocimiento y
otras mencionadas anteriormente. Estas alianzas han sido también muy beneficiosas para los socios,
tomando en cuenta que el PPD ya tiene la capacidad instalada y la experiencia de realizar convocatorias
locales, manejar y hacer seguimiento a proyectos y llevar a cabo todo el ciclo de proyectos de forma efectiva
y con buenos resultados.
a. Oportunidades de cofinanciación

Como se ha mencionado anteriormente, las alianzas establecidas para el desarrollo de las convocatorias no
solo permiten ampliar el número de proyectos, sino también financiar equipo de trabajo (bien sea
contratado directamente por los socios, o si los recursos se entregan al PPD a través del PNUD), incluyendo
sus gastos de operación y desplazamiento, cofinanciar talleres, visitas y capacitaciones. Se espera mantener
este esquema de alianzas y co-financiación para todas las convocatorias con recursos OP7, con el fin de
garantizar una estrategia integral de intervención. Concretamente, para el desarrollo de la estrategia PPD
Colombia durante la OP7 se tiene asegurada la siguiente co-financiación en efectivo y/o especie:
- Convocatoria Mujeres Guardianas del Páramo (Paisaje: Pisba y Mamapacha – Bijagual): Esta convocatoria
cuyos proyectos se financian con recursos de OP6, cuenta con dos socios: La Corporación Mundial de la
Mujer Colombia va a aportar, además de su experiencia en procesos de formación y capacitación de
emprendimientos con una mirada integral, USD 130.000 representados en el equipo de acompañamiento ,
talleres, gastos operativos, recursos de inversión complementaria, así como fondo de sabedores locales.
Estos son fondos privados. La Fundación SWISSAID, aportará recursos de cooperación suiza por USD 250.000
para la financiación de proyectos, equipo técnico e inversión complementaria. Se está concretando también
la vinculación de la Gobernación de Boyacá con USD 85.000 para inversión en los proyectos, de recursos
públicos. Adicionalmente, varias propuestas cuentan con recursos de cofinanciación de alcaldías y del
Parque Nacional Natural Pisba.
- Convocatoria Mujeres Cuidadoras de la Amazonía (Paisaje: Amazonia colombiana): el Programa REM de
Visión Amazonía del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, (con apoyo de los gobiernos de
Noruega, Reino Unido, y Alemania) le propuso al PPD que manejara la convocatoria a proyectos para grupos
y organizaciones de mujeres indígenas, dada la experiencia y capacidad instalada del programa. Para ello,
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se firmó en marzo 2020 un acuerdo por USD 1,950,000 para el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento
de mujeres indígenas. De estos, USD 1,45 millones se destinarán a la financiación de proyectos con mujeres
indígenas de la Amazonía colombiana, el resto de recursos se destinará a cubrir el equipo de
acompañamiento, gastos de monitoreo y seguimiento y los gastos de administración PNUD. En este caso, el
PPD actuará como mecanismo de ejecución (delivery mechanism), a través de un Acuerdo de Financiación
con PNUD. Este nuevo papel del PPD es un reto y una oportunidad de aprendizaje que seguramente le
permitirá diversificar la gestión de cofinanciación.
En cuanto a financiación de sector privado, se han logrado alianzas en dos esquemas, lo cual sienta las bases
para replicar y fortalecer esto para la OP7. Por un lado, se han hecho alianzas para convocatoria; este es el
caso de los recursos de la Corporación Mundial de la Mujer Colombia- CMMC, que vienen del sector privado.
Por otro, en la escala de proyectos, se ha apoyado la gestión de acuerdos de financiación con privados, en
la modalidad de acuerdos comerciales (negocios, restaurantes, agencias de viajes), inversión social
(Acumen), o donaciones (UP2Green, CocaCola). Para la OP7 se buscará ampliar la financiación con sector
privado, especialmente relacionados con procesos de encadenamiento comercial en el sector turismo,
agrícola y productos no maderables del bosque, y bajo alianzas para las convocatorias.
5. Grantmaker Plus y oportunidades de asociación
El PPD ha planteado como uno de sus pilares de trabajo la gestión de alianzas, no solo para la cofinanciación
de proyectos y lograr un mayor acompañamiento e integralidad de la intervención, sino también para
impulsar la mayor sostenibilidad a los procesos y aumentar la incidencia en la gestión ambiental territorial
en la escala de paisaje. Dentro de las estrategias contempladas que se seguirán fortaleciendo están:
•

•

•
•
•

Gestión directa (inicialmente para hacerlos partícipes de las convocatorias) y apoyo a las
organizaciones locales en la interlocución con instituciones públicas, privadas del orden local,
regional, y también nacional. Esto por ejemplo ha facilitado que muchos proyectos tengan
cofinanciación de entes territoriales.
Acompañamiento a las organizaciones en la formulación de propuestas para acceder a financiación
pública, privada y de cooperación. En otros casos, el apoyo del PPD al posiciona temas estratégicos
y fortalecer la capacidad de organizaciones socias facilita el apalancamiento de recursos adicionales.
Es así como en la fase anterior se obtuvieron recursos adicionales para mantener/escalar/replicar
las iniciativas por cerca de USD1.900.000, así:
o SurSostenible USD 129.173 (diferentes organizaciones y fuentes de financiación)
o Chocó USD 621.826 (Bioinnova y Partnership for Forest PF4)
o ICCO Cooperación – apoyo a la convocatoria Negocios en Chocó: USD 150.000 aprox.
o Centro de Estudios Médicos Interculturales (CEMI) y COCOMACIA, ambas organizaciones
socias de la convocatoria TICCA recibieron financiación de USAID para escalar el tema TICCA
por más de USD 1 millón
Entrega de información a instituciones clave y donantes sobre las organizaciones sociales y los
procesos que lideran (ej: Ministerio de Ambiente, Viceministerio de Turismo, ICCO, etc.)
Cartas de certificación, respaldo y/o recomendación para propuestas presentadas (OXFAM, USAID,
entre otros).
Visibilización de resultados y protagonismo de las organizaciones locales (como parte de la
estrategia de comunicación)
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6. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
Tabla 4. Descripción de los riesgos identificados en la séptima fase operacional.
Descripción del riesgo
identificado
Procesos incipientes de
estabilización de los
territorios después de la
firma del Acuerdo de Paz
e inseguridad en zonas
rurales de Colombia

Baja capacidad
organizativa y de
formulación y ejecución
de proyectos de los
grupos y organizaciones
objeto de las
convocatorias del PPD

Generación de conflictos
en las organizaciones /
comunidades involucradas
en los proyectos por la
implementación del
proyecto

Nivel de riesgo (alto,
medio, bajo)

Probabilidad de riesgo
(alta, media, baja)

Depende del lugar y el
momento particular. Por
lo general nuestros
paisajes por ser zonas de
alta biodiversidad, baja
presencia institucional y
condiciones de
vulnerabilidad social,
coinciden con zonas de
nivel de alto riesgo

Depende del lugar y el
momento particular

Alto

Alto

Medio

Bajo

Medida prevista para la
reducción del riesgo
Revisión de condiciones
de orden público en
preparación de visitas o
eventos particulares.
Coordinación con
autoridades nacionales,
regionales y locales, así
como con organizaciones
sociales locales y líderes.

Con base en experiencia
de convocatorias
anteriores, en cada
convocatoria habrá un
equipo de personas que
promueve la convocatoria
a nivel local y apoya y
acompaña a los grupos y
organizaciones en la
formulación y ejecución
de los proyectos. Con este
equipo se llevan a cabo
reuniones trimestrales
para hacer seguimiento.
El equipo de
acompañamiento impulsa
varios mecanismos para
disminuir la probabilidad
de ocurrencia de esto,
tales como
establecimiento de
comités de seguimiento,
adquisiciones y de
veeduría; mecanismos de
consulta y toma de
decisiones incluyentes y
transparentes.
Disponibilidad de la
información al público en
general a través de
medios masivos como la
Pagina de internet.
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7.

PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
a. Metodologías de seguimiento a nivel de proyecto y de país

Seguimiento a nivel de proyecto y convocatorias (paisajes)
Dado que el PPD Colombia desarrolla convocatorias en diferentes paisajes con alta biodiversidad, los cuales
por lo general son zonas de difícil acceso, con baja institucionalidad, con comunidades locales, asociaciones
y organizaciones de base comunitaria que tienen poca o ninguna experiencia en formulación,
administración, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos, se identificó desde el inicio la necesidad
de tener una estrategia de acompañamiento orientada a apoyar la generación de capacidades locales. Así,
desde la primera convocatoria se establecieron alianzas institucionales que facilitara una mayor presencia
en campo y un acompañamiento sistemático. Este acompañamiento se ha realizado algunas veces por
personal financiado por organizaciones socias de la convocatoria o parte del equipo de las mismas, otras
veces por parte de una ONG local, regional o nacional con mayor experiencia y capacidad técnica. El
acompañamiento inicia desde la formulación misma de la propuesta hasta el cierre de los proyectos,
sistematización de la convocatoria y gestión del conocimiento adquirido e, incluso, trabajo posterior de
seguimiento a procesos generados con la convocatoria, como se describe a continuación. No es de extrañar
que este seguimiento cercano lleva a que se construya un clima de conocimiento y confianza con las
organizaciones beneficiarias que ha demostrado ser tanto importante para el manejo de los proyectos, el
fortalecimiento de las capacidades técnicas, administrativas y de gestión de las organizaciones sociales
como fundamental para impulsar procesos transparentes y participativos en las comunidades donde se
llevan a cabo las iniciativas apoyadas por el PPD y sus aliados.
Seguimiento a nivel nacional
La información de cada proyecto es incluida en una base de datos nacional que es administrada por el
equipo de Coordinación Nacional del PPD. Esta base de datos tiene varios campos de información, que
incluyen una caracterización general de cada proyecto y los indicadores, como se resume en el Anexo 2.1.
En el anexo 2.2 se encuentra también el sistema de indicadores que se usará en las convocatorias del PPD
en el marco de esta estrategia. Esta base de datos permite tener información cuantitativa del Programa, y
realizar análisis agregados tanto a nivel de las diferentes convocatorias como del Programa general, y
evaluar los aportes y resultados frente a las temáticas prioritarias, grupos de interés, ecosistemas
estratégicos, entre otros. Estos datos cuantitativos, junto con estrategia de gestión del conocimiento (ver
recuadro sobre los componentes de esta gestión) son una forma de aproximarse mejor a los efectos e
impacto del PPD. En la tabla 5 se resume el plan de seguimiento y evaluación para el programa en Colombia.
Adicionalmente, la información de los proyectos se actualiza de manera permanente en la base de datos
global (SGP database). Vale la pena mencionar que gran parte de la información es la misma, si bien la base
de datos del Programa Colombia, incluye algunas variables adicionales acordes al contexto y prioridades
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nacionales, y permite análisis y agregación de resultados por convocatoria (paisaje/tema), que facilita
evidenciar el trabajo conjunto con los diferentes socios que cofinancian las convocatorias.
De otra parte, se resalta el papel fundamental que juega el Comité Directivo Nacional en el desarrollo del
Programa en Colombia, su seguimiento y evaluación al: i) revisar la Estrategia de País y proponer nuevos
elementos, paisajes o temáticas a partir de la experiencia, visión de sus miembros y/o prioridades
identificadas a partir de un análisis de país; ii) tomar decisiones sobre propuestas presentadas a las
convocatorias del programa; iii) hacer seguimiento y evaluar el desarrollo y resultados de cada
convocatoria y de las alianzas que se establecieron para su implementación.
La información detallada sobre el portafolio de iniciativas y proyectos apoyados por el PPD Colombia estará
disponible para reportarse ante los diferentes actores institucionales, sociales y comunitarios que lo
requieran.
En el ciclo OP5 / OP6 se hizo una revisión y actualización de la Estrategia de País, donde una de las
recomendaciones del CDN fue la de hacer mayor énfasis en un enfoque de género en las convocatorias.
Acatando esta recomendación se estructuraron tanto la convocatoria de Humedales y Ciénagas del
Magdalena (OP6) como la de Mujeres Guardianas de Páramo (OP6/OP7), y esta línea se mantiene para la
OP7.
Tabla 5. Plan de seguimiento y evaluación para el programa del país
Actividad de
seguimiento y
evaluación
Elaboración de
la estrategia
para el
programa del
país

Objetivo

Partes
responsables

Fuente del presupuesto

Crear un marco de
acción, incluida la
identificación de
proyectos de la
comunidad

Donación de planificación del
PPD para contratar consultores.

Examen
continuado de
los resultados
y los análisis

Evaluar la efectividad
de los proyectos;
cartera del país;
aprendizaje; gestión
adaptable.

Coordinador
nacional,
Comité
Directivo
Nacional,
partes
interesadas
del país,
beneficiarios
Coordinador
nacional,
Comité
Directivo
Nacional,
oficina del
PNUD en el
país. Se
informa al
Equipo de
Gestión
Central del
Programa.

Tiempo de trabajo del personal,
presupuesto operativo del país

Fecha para la
puesta en
marcha
Al comienzo de la
séptima fase
operacional

Análisis anual,
antes de
informes

Socios co-financiadores de
convocatorias
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Actividad de
seguimiento y
evaluación

Encuesta del
informe anual
de
seguimiento7

Examen de la
cartera del
programa

Base de datos
del PPD

Auditoría

Objetivo

Permitir la
presentación eficiente
de informes al Equipo
de Gestión Central del
Programa y al FMAM.
Se trata de una
herramienta
fundamental para
registrar resultados y
presentarlos de forma
analítica a los
donantes.
Recopilar los
resultados de la
cartera para analizar
efectos e impactos. Se
busca sustentar el
aprendizaje y analizar
la implementación de
la estrategia para el
programa del país.
Garantizar que se
registran todos los
datos del proyecto y
del programa del país
en la base de datos del
PPD.
Garantizar el
cumplimiento con los
estándares y las
normas de la
implementación y la
gestión del proyecto.

Partes
responsables

Fuente del presupuesto

Fecha para la
puesta en
marcha

Tiempo de trabajo del personal

Una vez al año
entre junio y julio

Coordinador
nacional,
Comité
Directivo
Nacional

Donación de planificación del
PPD

Una vez en fase
operacional 7

Coordinadores
nacionales,
auxiliares del
programa

Tiempo de trabajo del personal

Durante toda la
fase operacional.

UNOPS /
Contratista
externo.
Coordinador
nacional/
auxiliar del
programa
para prestar el
apoyo
necesario.

Presupuesto operativo general

Anualmente para
los países
seleccionados
según la
evaluación del
riesgo

Equipo de
acompañamie
nto / socios
Coordinación
nacional del
programa y
Comité
Directivo
Nacional.

Puede preverse el apoyo
general y técnico para el
seguimiento y la evaluación.

b. Marco de los resultados de la estrategia para el programa del país
7

Es obligatorio presentarla a nivel de país de forma puntual y con la debida calidad al proceso anual de seguimiento. Al tratarse de
un programa mundial, permite la presentación agregada de informes del Equipo de Gestión Central del Programa al FMAM, el
PNUD y otras partes interesadas.
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Tabla 6: Marco de los resultados de la estrategia para el programa de Colombia para la séptima fase
operacional del PPD.
Las metas serán ajustadas cuando el CDN seleccione otros paisajes para OP7. Aquí se han incluido
metas para los tres paisajes priorizados y uno más, además de procesos de consolidación de
convocatorias pasadas.

Armonización con los ODS
- Fortalecer la resiliencia y capacidad adaptativa relacionada con amenazas climáticas y desastres naturales en
todos los países (Meta 13.1)
- Para 2020, asegurar la conservación, restauración y uso sostenible de ecosistemas terrestres y de agua dulce y sus
servicios, en especial bosques, humedales, montañas y sistemas secos, en línea con las obligaciones bajo acuerdos
internacionales (Meta 15.1)
- Asegurar procesos de toma de decisiones inclusivos, participativos y representativos a todos los niveles (Meta
16.7).
Sinergia con el documento del programa para el país (DPP) del PNUD
Output 1.4

Resilient livelihoods strengthened by implementing conservation actions
sustainable use of biodiversity adaptation to climate change reduction of
environmental degradation and risk management

Output 2.2

Citizen empowerment particularly for women and youth to promote new
leaders that are able to pursue their community’s development

Objetivo de la séptima fase operacional del PPD: fomentar y apoyar iniciativas innovadoras, inclusivas y de gran
repercusión, así como favorecer las asociaciones a nivel local entre múltiples interesados con el objetivo de afrontar
problemas medioambientales mundiales en paisajes terrestres y marinos de carácter prioritario.

1
Iniciativas estratégicas de la
estrategia para el programa del
país para la séptima fase
operacional del PPD:

Iniciativa estratégica n.º 1:
Conservación basada en la
comunidad de ecosistemas y
especies en peligro

2
Indicadores y objetivos de la estrategia para el
programa del país para la séptima fase
operacional
(Señale los objetivos adecuados para el

3,411 hectáreas de paisajes terrestres con una
gestión mejorada a fin de beneficiar a la
diversidad biológica (indicador básico 4.1 del
FMAM)
Seis designaciones de áreas
protegidas/conservadas a nivel de la comunidad
y/o de redes fortalecidas
16 TICCAS establecidas por pueblos indígenas y
comunidades locales

3
Medios de verificación

Presentación de informes
de cada proyecto por el
equipo del PPD en el país
(como parte de los
informes de progreso de
mitad de período y
definitivos).
Variables de comparación
de la evaluación de
referencia (uso de
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Tres prácticas y metodologías lideradas por la
comunidad que son respetuosas con la diversidad
biológica, mejoradas.(Silvopastoriles, pesca y
agroecología)

modelos conceptuales y
de datos de los asociados
según proceda)
Informe anual de
seguimiento, base de
datos del PPD de alcance
mundial
Examen del programa del
país

360 hectáreas de paisajes terrestres con una
ordenación de la tierra sostenible en sistemas de
producción (indicador básico del FMAM 4.3)

Siete sistemas productivos diversificados y que
mejoran los medios de vida 1) Al menos 5 negocios
Iniciativa estratégica n.º 2:
Agricultura y pesca sostenibles y
seguridad alimentaria

sostenibles, con participación mayoritariamente de mujeres =
5
2) Componente pecuario de especies menores incorporado en
los sistemas productivos con practicas de bajo impacto, en al
menos 70 famillias = 1
3) Implementados sistemas silvopastoriles de alta montaña
con al menos 4 asociaciones, para reducir el impacto sobre
los ecosistemas de alta montaña = 1
4) Sistemas de producción con enfoque de negocio para
generación de ingresos, beneficiando al menos a 100 familias.

85 hectáreas de bosque /otros ecosistemas
naturales restaurados en cuencas prioritarias
para protección de agua
Iniciativa estratégica n.º 3:
Beneficios secundarios del acceso
a una fuente de energía baja en
carbono

No tiene meta pues se consideran contribuciones
cualitativas, no tanto cuantitativas, del PPD
Colombia a las CDN de adaptación

Presentación de informes
de cada proyecto por los
equipos del PPD en el
país (como parte de los
informes de progreso de
mitad de período y
definitivos)
Informe anual de
seguimiento, base de
datos del PPD de alcance
mundial
Examen del programa del
país

Indicadores de resiliencia
socioecológica de los
paisajes productivos
Presentación de informes
de cada proyecto por los
equipos del PPD en el
país (como parte de los
informes de progreso de
mitad de período y
definitivos)
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Reducir el uso del mercurio y fomentar usos
alternativos en la extracción de oro artesanal y
en pequeña escala (Número de proyectos = 2)
Iniciativa estratégica n.º 4:
Coaliciones de nivel local a nivel
mundial para la gestión de
productos químicos y de desechos

Reducir / eliminar el uso de productos químicos
en agricultura (Número de proyectos = 45)

Presentación de informes
de cada proyecto por los
equipos del PPD en el
país (como parte de los
informes de progreso de
mitad de período y
definitivos)
Asociaciones estratégicas
con IPEN y asociados de
Mercury GOLD
Informe anual de
seguimiento, base de
datos de alcance mundial
Examen del programa del
país

5 foros de diálogo entre OSC, gobierno y sector
privado celebrados para que la comunidad tenga
voz y representación en el desarrollo de políticas
nacionales y subnacionales

Iniciativa estratégica n.º 6:
Foro de diálogo entre las OSC, el
gobierno y el sector privado para
las políticas y la planificación

80 representantes de grupos de inclusión social
(pueblos indígenas, mujeres, jóvenes, personas
con discapacidad, agricultores, otros grupos
marginados) que han recibido apoyo al participar
de forma significativa en foros de diálogo

Presentación de informes
de cada proyecto por los
equipos del PPD en el
país
Informe anual de
seguimiento, base de
datos del PPD de alcance
mundial
Examen del programa del
país

10 alianzas público-privadas promovidas para
afrontar problemas fundamentales de
medioambiente de alcance mundial
Fomentar/promover que la comunidad tenga voz
y participe en el desarrollo de políticas y
estrategias a nivel mundial y nacional relativas a
los problemas mundiales de medio ambiente y de
desarrollo sostenible (Número de
organizaciones=30)

Iniciativa estratégica n.º 7:
Fomento de la inclusión social

22000 beneficiarios directos desglosados por
género como beneficio secundario de la inversión
del FMAM (indicador básico 11 del FMAM)

Presentación de informes
de cada proyecto por los
equipos del PPD en el
país

90 proyectos del PPD liderados por mujeres y/o
que incorporan mecanismos específicos para
aumentar la participación de las mujeres
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50 proyectos del PPD que tienen como objetivo
apoyar a pueblos indígenas en cuanto a la
programación y gestión a nivel de país
20 proyectos del PPD que muestran modelos
adecuados para involucrar a jóvenes

72 proyectos mediante los que se aplican
modalidades de gestión de resultados en el
diseño, implementación y toma general de
decisiones del programa a través de mecanismos
de participación

Iniciativa estratégica n.º 8:
Seguimiento y evaluación y gestión
del conocimiento

Cada trimestre se actualiza la base de datos del
PPD para recopilar, gestionar y analizar datos de
manera efectiva que aporte beneficios en el
desempeño del programa y el aprendizaje
UN análisis que genera evidencia del impacto y
aprendizajes del PPD Colombia OP7

Informe anual de
seguimiento, base de
datos del PPD de alcance
mundial
Examen del programa del
país
Presentación de informes
de cada proyecto por los
equipos del PPD en el
país
Informe anual de
seguimiento, base de
datos del PPD a nivel
mundial
Examen del programa del
país

10 ferias de conocimiento (incluye webinars)
UN intercambio entre países del hemisferio sur,
con el objetivo de compartir conocimientos y
reproducir tecnologías, herramientas y
metodologías sobre los problemas
medioambientales mundiales
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Ratificación del Comité Directivo Nacional
Nota: se necesita la firma de los miembros del Comité Directivo Nacional como ratificación de la
estrategia del programa del país completa y definitiva que se ha examinado y acordado
debidamente en la reunión de dicho Comité.
Miembros del Comité Directivo Nacional

Firmas

Miriam Villegas
Elsa Matilde Escobar
Jimena Puyana -PNUD Colombia
Laura Bermúdez – Representante Minambiente
Diana Quimbay - APC Colombia
Jaime Forero
Edith Bastidas
Brigitte Baptiste

ANEXOS
1. Tabla 1. Lista de convenios y de planes o programas nacionales/regionales pertinentes
con información ampliada para Colombia
2. Tabla 2. Análisis de tres paisajes priorizados para OP7
3. Análisis de referencia Paisaje complejos de páramos de Pisba y Tota –Bijagual –
Mamapacha
4. Análisis de referencia Serranía de San Lucas
5. Análisis de referencia región del Putumayo
6. Diagnóstico sobre género (línea base) y niveles de avance para medir efecto de proyectos
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Anexo 1
Oportunidades para implementación OP7 PPD Colombia
Tabla 0.1. Lista de convenios y de planes o programas nacionales/regionales pertinentes con
información ampliada para Colombia
Convenios + marcos de planificación
nacionales
Diálogos nacionales sobre el FMAM-7

Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CDB)

Estrategia y plan de acción nacional en
materia de diversidad biológica del CDB

Protocolo de Nagoya sobre Acceso y
Participación

Fecha de ratificación/celebración
1. Colombia ratificó mediante Ley 165 de 1994
1.1. Informes Nacionales: 1 – 6 (el Sexto Reporte Nacional se
subió al CHM pero aún no aparece disponible)
1.2 Programa de Trabajo en Áreas Protegidas:
1.2.1 CONPES 3680 de 2010 – Lineamientos para la consolidación
del SINAP
1.2.2 Decreto 2372 de 2010: Por el cual se reglamenta el Decreto
– Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y el
Decreto Ley 216 de 2003, en relación con el SINAP, las categorías
de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones.
1.2.3 Política SINAP 2020 – 2030 en formulación.
1.3. Metas Aichi:
https://www.cbd.int/nbsap/targets/default.shtml
Política Nacional de Gestión de la Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos (2012)
Estrategia Nacional para el control de la Deforestación
1. Firmado 2 de febrero de 2011, no ha sido ratificado.
2. Decisión 391 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) de 1996:
Régimen Común sobre Acceso a Recursos Genéticos
2.1 Resolución 1352 de 2017: “Por la cual se modifica la resolución 1348
de 2014” - Parágrafo 3 del Art. 2 queda así: “Cuando se pretenda una
solicitud de patente para productos o procedimientos obtenidos o
desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados,
el solicitante deberá presentar ante la oficina nacional competente, copia
del contrato de acceso a los recursos genéticos y sus productos derivados,
en atención a las disposiciones contempladas en la Decisión andina 486
de 2000.”
2.2 Decisión andina 486 de 2000 – Régimen Común sobre Propiedad
Industrial: Art. 3 “Los países Miembros asegurarán que la protección
conferida a los elementos de la propiedad industrial se concederá
salvaguardando y respetando su patrimonio biológico y genético, así
como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas,
afroamericanas o locales. En tal virtud, la concesión de patentes que
versen sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de
dicho patrimonio o dichos conocimientos estará supeditada a que ese
material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento
jurídico internacional, comunitario y nacional...Art. 15 – No se consideran
invenciones...”el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la
naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico
existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive
genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural; ....Art 26 – La
solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la
oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente...i) de ser el

caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de
uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas,
afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o
procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o
desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de
los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la
Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes”....
2.3 Resolución 1348 de 2014: “Por la cual se establecen las actividades
que configuran acceso a los recursos genéticos y sus productos derivados
para la aplicación de la Decisión Andina 391 de 1996 en Colombia y se
toman otras determinaciones”

Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC)
Comunicaciones nacionales sobre la
CMNUCC (1.ª, 2.ª y 3.ª)

Medidas de mitigación apropiadas para
cada país de la CMNUCC

Planes de acción nacionales de
adaptación de la CMNUCC
Contribuciones determinadas a nivel
nacional para el Acuerdo de París
Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación (CNULD)
Programas Nacionales de Acción de la
CNULD
Convenio de Estocolmo sobre
Contaminantes Orgánicos Persistentes
Plan nacional de aplicación del Convenio
de Estocolmo

Ratificó mediante Ley 164 de 1994.
Ratificó el Protocolo de Kyoto mediante Ley 629 de 2000
Ratificó el Acuerdo de París mediante Ley 1844 de 2017
Primera comunicación: 2001
Segunda comunicación: 2010
Tercera comunicación: 2016
1. Conpes 3700 de 2011. Estrategia Institucional para la
articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático
en Colombia
2. Decreto 298 de 2016 – “Por el cual se establece la organización
y funcionamiento del Sistema Nacional de Cambio Climático
(SISCLIMA) y se dictan otras disposiciones”.
3. Ley 1931 de 2018 - “Por la cual se establecen directrices para la
gestión del cambio climático”:
3.1 Consejo Nacional de Cambio Climático
3.2 Instrumentos de gestión del cambio climático:
3.2.1 Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional
3.2.2 Política Nacional de Cambio Climático
3.2.3 Políticas integrales de gestión del CC sectoriales y
territoriales
3.2.4 Planes de desarrollo de entidades territoriales y los planes
de ordenamiento territorial
3.2.5 Comunicaciones Nacionales, inventarios nacionales de GEI,
reportes bienales de actualización (BUR) y otros
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) –
Marco conceptual y lineamientos del PLACC. Sin fecha.
2016. Ley 1844 de 2017 “Por medio de la cual se aprueba el
Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015, en París,
Francia.
Ley 461 de 1998 – Por medio de la cual se aprueba la “convención
de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los
países afectados por sequía grave o desertificación, en particular
Africa”, hecha en París el 17 de junio de 1994.
Plan de Acción Nacional. Lucha contra la desertificación y la sequía
en Colombia. 2005.
Firmado en 2001 y ratificado mediante Ley 1196 de 2008.
Plan Nacional de Aplicación 2010.
2017. Actualización y revisión, por parte del MADS, PNUD, GEF.
2018, presentación del cuarto informe nacional sobre medidas.
2019, abril – mayo. Decimo cuarta COP

Convenio de Minamata sobre el
Mercurio

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas
Examen nacional voluntario para los
ODS de las Naciones Unidas

Programas de acción estratégicos para
masas de agua internacionales
compartidas2

(Fuente: https://www.cancilleria.gov.co/convenio-estocolmo)
Ley 1658 de 2013, Por medio de la cual se establecen
disposiciones para la comercialización y el uso de mercurio en las
diferentes actividades industriales del país, se fijan requisitos e
incentivos para su reducción y eliminación y se dictan otras
disposiciones en Colombia. Preparación temprana para el
Convenio de Minamata sobre el Mercurio (MIA) en la República de
Colombia. Inventario de emisiones y liberaciones antropogénicas
de mercurio en Colombia1
El Convenio fue ratificado en agosto 2019.
Conpes 3918 de 2018. Estrategia para la implementación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia.
Conpes 3918 de 2018: Estrategia para la implementación de los
ODS en Colombia
Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad
Plan Binacional de Gestión Integral del Recurso hídrico de las
cuencas transfronterizas Carchi – Guáitara, Mira y Mataje.
Colombia – Ecuador, 2017
(https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/pbgirh27abr2017.pdf)
Foro Mundial del Agua
Tratado de Cooperación Amazónica (proyecto GEF 2010 – 2015
con PNUMA)

Contribuciones determinadas a nivel nacional para el Acuerdo de París de la CMNUCC:
La Ley 1931 de 2018, “Por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático”, establece
entre otros puntos, las CDN para el país:
Adaptación:
 100% del territorio nacional con planes de cambio climático
 Un sistema nacional de indicadores de adaptación
 10 gremios del sector agrícola con capacidad de adaptarse
 6 sectores prioritarios de la economía estarán implementando acciones de adaptación
innovadoras
 Delimitación y protección de los 36 complejos de páramos
 Inclusión de consideraciones de CC en proyectos de interés nacional estratégico
 Aumentar en más de 2,5 millones de hectáreas la cobertura de áreas protegidas
 Fortalecimiento de la estrategia de educación a públicos sobre CC
 Las cuencas prioritarias contarán con instrumentos de manejo con consideraciones de
variabilidad y CC

1

Fuente: http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/560-plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-singaleria-47#documentos





15 departamentos participan en mesas técnicas agroclimáticas y 1 millón de productores
reciben información agroclimática
Mitigación:
 Meta unilateral e incondicionada: Colombia se compromete a reducir sus emisiones de GEI
en un 20% con respecto a las emisiones proyectadas para 2030
 Meta unilateral condicionada: Sujeto a la provisión de apoyo internacional, Colombia podría
aumentar su ambición para pasar de una reducción de 20% hasta 30%, con respecto a las
emisiones proyectadas para 2030.

Tabla 0.2. Plan de acción Pacto de Leticia por la Amazonía

Eje

Se resaltan en negrilla los mandatos más pertinentes al PPD Colombia OP 7
(Fuente: MADS, 2019)
Mandatos
Mandato 1: Fortalecer la acción coordinada para la valoración de los bosques y la
biodiversidad, así como luchar contra la deforestación y degradación forestal, con base en las
políticas nacionales y sus respectivos marcos regulatorios.

Mandato 5: Concretar iniciativas de restauración, rehabilitación y reforestación acelerada en
las zonas degradadas por incendios forestales y actividades ilegales, incluyendo la extracción
ilegal de minerales con miras a la mitigación del impacto, y recuperación de especies y
funcionalidad de ecosistema.
Eje I: Reforestación, conservación, uso Mandato 8: Promover iniciativas de conectividad de ecosistemas prioritarios y figuras de
protección para la conservación de la biodiversidad por medio del uso sostenible,
sostenible de los bosques y la
restauración y gestión de paisajes, respetándose las soberanías nacionales.
biodiversidad y promoción de la
bioeconomía
Mandato 9: Intercambiar e implementar experiencias en el manejo integrado de los
sistemas de áreas protegidas de los países amazónicos en los niveles regional, nacional y
subnacional, para su gestión efectiva y en beneficio de las poblaciones locales, a través de
la promoción de programas y/o proyectos de conservación y uso sostenible.
Mandato 10: Fortalecer los mecanismos que apoyen y promocionen el uso sostenible del
bosque, los sistemas productivos sostenibles, los patrones de producción y consumo
responsables y que promuevan las cadenas de valor y otros enfoques de producción
sustentable, incluyendo las basadas en biodiversidad.
Mandato 2: Establecer mecanismos de cooperación regional y de intercambio de información
que permitan combatir las actividades ilegales que atentan contra la conservación de la
Amazonía.

Eje II: Seguridad Amazónica

Mandato 3: Crear la Red Amazónica de Cooperación ante desastres naturales entre los
Centros de Operaciones de Emergencias, para coordinar y articular los sistemas nacionales de
prevención y atención de desastres, con el objeto de atender de manera efectiva las
emergencias de impacto regional, como incendios forestales de gran escala.
Mandato 4: Intercambiar e implementar experiencias en el manejo integral del fuego,
fomentando el desarrollo de políticas, instrumentos y acciones técnicas, basadas en la
prevención de incendios forestales, la promoción de alternativas al uso del fuego en el medio
rural y el fortalecimiento de capacidades técnicas, científicas e institucionales.

Mandato 6: Incrementar los esfuerzos asociados al monitoreo de la cobertura boscosa y
demás ecosistemas estratégicos de la región, con el fin de contar con informes periódicos, en
particular, en lo que respecta a la generación de un sistema de alertas tempranas por
deforestación y degradación para actuar con un enfoque preventivo.
Mandato 7: Intercambiar información para mejorar las capacidades de monitoreo del clima,
la biodiversidad, los recursos hídricos e hidrobiológicos de la región, bajo un enfoque de
cuenca hidrográfica y basado en comunidades.
Eje III: Gestión de la información y del Mandato 13: Fomentar procesos de investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de
conocimiento y reportes
tecnología y gestión del conocimiento, con el propósito de orientar la adecuada toma de
decisiones e impulsar el desarrollo de emprendimientos ambientales, sociales y
económicos sostenibles.
Mandato 14: Desarrollar y articular entre los países amazónicos actividades de educación y
creación de conciencia sobre el rol y función de la Amazonía, los principales retos y
amenazas que enfrenta para su conservación y uso sostenible de los bosques y la
protección de los conocimientos tradicionales, así como sobre los escenarios de riesgo de
desastres para el fortalecimiento de la resiliencia de las poblaciones amazónicas.

Eje IV: Empoderamiento de las
mujeres y pueblos indígenas

Eje V: Financiamiento y Cooperación
internacional

Mandato 11: Impulsar acciones conjuntas orientadas al empoderamiento de las mujeres
que habitan la región amazónica para fortalecer su participación activa en la conservación y
desarrollo sostenible de la Amazonía
Mandato 12: Fortalecer las capacidades y la participación de los pueblos indígenas y
tribales y de las comunidades locales en el desarrollo sostenible de la Amazonía,
reconociendo su papel fundamental en la conservación de la región.
Mandato 15: Trabajar conjuntamente para fortalecer los programas y mecanismos
financieros, reivindicar los compromisos de los países asumidos en estos espacios, movilizar
recursos públicos y privados, incluyendo la banca multilateral, según corresponda, para la
implementación de este pacto.
Mandato 16: Avanzar rápidamente en la formulación de la segunda fase del Programa
Paisajes Sostenibles de la Amazonía ante el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).

MADS - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2019. Plan de acción Pacto de Leticia por la Amazonía. Consultada: 12052020.
https://www.minambiente.gov.co/images/2019/PLAN_DE_ACCION_PACTO_DE_LETICIA_POR_LA_AMAZONIA.pdf

Anexo 2
Paisajes seleccionados para OP 7 PPD Colombia
Tabla 2.0 Análisis somero de criterios para selección de paisajes en los tres seleccionados por CDN y dos
paisajes de OP 5 y OP 6
OP6 / OP7

Tema

Criterio

Parte Páramo de
Pisba y del
Complejo
Mamapacha
Bijagual -PNR
Siscunsí - Ocetá
(2020)

Paisaje OP 7
Serranía
de San
Lucas
(2021)

Amazonia
colombiana
(incluye
Putumayo)
(2020)

Paisajes OP 5 y OP 6

Pacífico
Centro

SurSostenible (cuenca
alta y media del rio
Guáitara y parte alta
de la cuenca del rio
Guiza, Nariño)

Presencia de ecosistemas
importantes reconocidos a
nivel mundial y/o nacional
Presencia de especies en
peligro a nivel mundial y/o
nacional

Características medioambientales

Zonas en las que ha
aumentado el peligro que
amenaza a la integridad
del ecosistema

Minería,
producción
agrícola
insostenible

Deforestación

Presencia de tierras
degradadas a las que se les
da prioridad a nivel
mundial y/o nacional
Zonas con acceso reducido
a la red eléctrica
Zonas vulnerables al
cambio climático
Zonas protegidas por el
Plan de Acción Estratégica
para las aguas
internacionales – Grandes
Ecosistemas Marinos y
cuencas hidrográficas
Zonas reconocidas como
importantes/prioritarias en
procesos y por
instituciones
internacionales y
nacionales (*)

Cuenca amazónica

Deforestación,
minería ilegal.

Potrerización de
ecosistemas naturales

Características socioeconómicas

Zonas del país con niveles
de pobreza elevados/índice
de desarrollo humano bajo
Presencia de sólidos
sistemas tradicionales de
gobernanza (por ejemplo,
TICCA)

Campesinos
minifundistas

Presencia de patrimonio
cultural importante (como
lugares sagrados,
elementos arqueológicos,
conocimientos
tradicionales, etc.)

Conocimiento
tradicional
campesino

Zona de
conflicto
armado

resguardos
indígenas

Territorios
colectivos de
comunidades
negras y
resguardos
indígenas

Campesinos
minifundistas y
resguardos indígenas

Lugares sagrados,
conocimiento
tradicional
indígena

Conocimiento
tradicional afro
colombiano

Lugares sagrados,
conocimiento
tradicional
indígenaados

Capacidades de las partes
interesadas

Disponibilidad de
organizaciones (ONG,
OSC y OC)

?

?

OPIAC

Varias

Varias

Consideraciones adicionales: Posibilidad de aplicación del PPD a
largo plazo

Presencia de pueblos
indígenas/grupos étnicos
minoritarios

Aprovechamiento de
beneficios y redes de fases
operacionales previas

No

No

Convocatoria
TICCA /Red
TICCA

Sí, red de
turismo
comunitario

Sí, red de turismo
comuitario y red de
viveros

Existencia de
oportunidades para
conseguir una repercusión
mayor y una adopción a
mayor escala (ampliación,
reproducción, influencia
de la elaboración de
políticas)

Proyecto GEF
Páramos

Disponibilidad de
instituciones asociadas
(gobiernos locales, grupos
de la sociedad civil,
universidades, otros)

Visión Amazonía

Presencia o posibilidad de
colaboración con otros
programas a gran escala
para la cofinanciación y
las iniciativas conjuntas
(**)
Carreteables,
Consideraciones logísticas
distancias
(***)
grandes

Municipios,
gobernación
otras entidades
estatales

Municipios,
gobernación otras
entidades estatales

Distancias muy
grandes, poca
infraestructura y
poca
comunicación

Distancias muy
grandes, poca
infraestructura y poca
comunicación

Visión Amazonia
Emprendimmientos
Verdes de WWF
(Putumayo)

Problemas
de
seguridad

Pasajes aéreos muy
caros. Distancias
muy grandes, poca
infraestructura y
poca comunicación

Anexo 3
Análisis de referencia
Paisaje complejos de páramos de Pisba y Tota – Bijagual –
Mamapacha
INTRODUCCIÓN
Otro de los paisajes seleccionados para llevar a cabo la implementación de la etapa OP7 del
PPD incluye la vertiente occidental o interandina de los municipios de Socotá, Socha, Tasco,
Gámeza, Mongua y Monguí, ubicados en el departamento de Boyacá, en la cordillera Oriental
de los Andes en Colombia. Este paisaje se seleccionó con el objetivo de fortalecer la
conectividad entre los complejos de páramos Tota – Bijagual - Mamapacha y Pisba (figuras
1 y 2).
En Colombia el ecosistema de páramo se localiza en zonas nubladas y frías, que sobrepasan
los 3.000 metros sobre el nivel del mar (msnm), con vegetación arbustiva y la presencia de
frailejones (Epeletia spp.). Sin embargo, desde la perspectiva socioecosistémica, los
páramos corresponden a complejos altamente variables entre las cordilleras y vertientes,
con grandes particularidades faunísticas, florísticas, climáticas, de humedad y suelos, y cuya
configuración está determinada por los procesos históricos, las construcciones simbólicas
y redes de poder de la gente que los vive y transforma (IAvH, 2017). La cartografía más
reciente de los páramos colombianos, generada por el Instituto Humboldt (Sarmiento et al.,
2013), reconoce 36 complejos de páramos que comprenden 2.906.137 hectáreas del
territorio nacional.
Estos complejos reconocen el vínculo de los páramos con el bosque altoandino a través de
aspectos vitales como la hidrología, biodiversidad, los procesos ecológicos, culturales y
económicos, que dependen de ambos ecosistemas y sus interacciones para su
mantenimiento (IAvH, 2017). En consecuencia, garantizar la conectividad entre los
páramos y bosques altoandinos, y promover los procesos de restauración enfocados a
conectar los parches de vegetación natural de ambos ecosistemas, es fundamental para su
integridad, funcionalidad y la de los servicios ecosistémicos que soportan. Por ejemplo, la
zona de transición bosque-páramos ofrece refugio, diversidad de hábitats y recursos
alimenticios para la fauna silvestre, en especial para los mamíferos medianos y grandes,
aves polinizadoras y dispersoras, y otras especies cuyo ciclo de vida se da entre los dos
ecosistemas (IAvH, 2017). La conectividad de estos ecosistemas también es de gran
relevancia para la regulación del agua en el territorio. La capacidad de los suelos y
vegetación de los páramos para almacenar y luego liberar reguladamente el agua hacia los
bosques altoandinos aledaños, hace de estos ecosistemas el lugar de origen de lagunas,
quebradas y ríos. Aproximadamente el 70% del agua que llega a las grandes ciudades de los
Andes proviene de los páramos (Vásquez y Buitrago, 2011).
Los complejos de páramos Tota – Bijagual – Mamapacha y Pisba hacen parte del corredor
de páramo y bosques altoandinos más extenso de la cordillera Oriental. La vertiente
occidental de este corredor es seca y la oriental es húmeda. Las subzonas hidrográficas con
área en estos páramos sustentan las actividades agropecuarias, permiten la generación de
energía y abastecen los acueductos de los municipios del centro del departamento de
Boyacá y el piedemonte noroccidental de la Orinoquia colombiana en el departamento de
Casanare. Estos páramos son biogeográficamente similares, en términos faunísticos, a los
demás páramos de Boyacá, y los de Cundinamarca y Santander; comparten el 80% de las
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especies de mamíferos y 85% de las especies de anfibios, por lo que constituyen el corredor
de alta montaña más grande del oriente del país (IAvH, 2017).
En general, los páramos en Colombia han sido fuertemente intervenidos y transformados;
la mayoría han sido destinados a la producción agropecuaria, afectando directamente los
otros ecosistemas que reciben agua de ellos. En los páramos del departamento de Boyacá,
objeto de esta convocatoria, este deterioro se debe principalmente al cultivo extensivo de
papa y a la ganadería extensiva. Estos procesos de intervención también han generado la
pérdida de las formas tradicionales de manejo y uso de los recursos del páramo. En
consecuencia, Morales et al. (2007) establecen que en Colombia la verdadera problemática
de los páramos radica en que no se ha encontrado la manera de articular los conocimientos
científico y ancestral, cuya interacción podría aportar a la conservación del ecosistema.
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Figura 1. Municipios de los complejos de páramos Tota – Bijagual - Mamapacha y Pisba,
priorizados en la convocatoria del PPD (Fuente: PNUD).
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Figura 2. Bosque – no bosque y figuras de ordenamiento territorial presentes en los
municipios de los complejos de páramos Tota – Bijagual - Mamapacha y Pisba, priorizados
en la convocatoria del PPD.

4

I.

CONTEXTO GENERAL

El complejo de páramos Tota – Bijagual – Mamapacha engloba un área total de 151.247 ha,
distribuidas en 27 municipios del departamento de Boyacá y dos (2) municipios del
departamento de Casanare. De acuerdo con su delimitación (IAvH, 2017), la zona de
transición bosque-páramos se encuentra en el rango entre los 2.600 y 3.770 msnm, es muy
heterogénea y con gran riqueza y diversidad florística; se caracteriza por una vegetación
semiabierta con arbustos y árboles que se entremezclan. El páramo se extiende hasta los
3.970 msnm (Camargo et al., 2014) y la vertiente occidental o interandina de todo el
complejo pertenece a la subzona hidrográfica del río Chicamocha, y la vertiente oriental a
las subzonas hidrográficas de los ríos Garagoa, Lengupá, Upía, Lago de Tota, río Cusiana y
río Cravo Sur. Los siguientes son los tres (3) municipios de Boyacá priorizados para la
convocatoria y su área dentro del complejo de páramos: Gámeza (18 ha), Mongua (17.271
ha) y Monguí (5.192 ha).
El complejo de páramos de Pisba también se ubica en los departamentos de Boyacá y
Casanare, entre los 3.100 y 4.100 metros sobre el nivel del mar (msnm), y se caracteriza por
ser una gran estrella hídrica (subzonas hidrográficas de los ríos Chicamocha, Cravo Sur,
Pauto y Casanare, que hacen parte de las grandes cuencas del Magdalena-Cauca y Orinoco).
Con una extensión aproximada de 113.091,1 hectáreas (ha), comprende ocho (8)
municipios de Boyacá y dos (2) de Casanare. Este complejo no está delimitado aún y fue
declarado sujeto de derecho; sus habitantes están a la espera de trabajar en conjunto con el
gobierno para establecer cuáles territorios hacen parte del complejo y cuáles no. En este
caso, el paisaje de la convocatoria priorizó los municipios Tasco, Socha y Socotá, en Boyacá;
siendo los dos últimos, los municipios de Boyacá con más área en el páramo.
Con un total de 1.515 km2, el área de intervención se extiende entre los 73,74 hasta 72,88
grados oeste y 5,61 hasta 6,12 grados norte, e involucra seis municipios del departamento
de Boyacá (Figura 1). La intervención se focaliza en las veredas ubicadas en la vertiente
occidental o interandina de la cordillera Oriental (Tabla 1), teniendo en cuenta la zona de
amortiguación del páramo y el fácil acceso a las mismas, ya que es una zona orográficamente
compleja, donde en algunos lugares no existe infraestructura vial.
Tabla 1. Veredas priorizadas de los municipios del departamento de Boyacá en el paisaje
de la convocatoria
Complejo
de Páramos
Tota –
Bijagual –
Mamapacha

Municipio
Gámeza
Mongua
Monguí
Socotá

Pisba

Socha
Tasco

Veredas
Motua, Saza
Camino Arriba, Dintá, Duce, Mata de Sarza, Monguí, San Ignacio y Tunjuelo
Docuaza, Duzga, Hato Viejo, Pericos y Vallado
Aposentos, Comeza, El Carbón, El Verde, La Manga, La Romasa, Los Hatos,
Los Mortiños y Los Pinos
Anaray, Bisbita, Curital, El Alto, El Mortiño, La laja, Sagra Abajo y Sagra
Arriba
Cadillal, Calle Arriba, Hormezaque, La Chapa, Pedregal, Santa Bárbara y
Tasajeras

Biodiversidad de los complejos de páramos Tota – Bijagual – Mamapacha y Pisba
La vertiente occidental o interandina de los municipios de Mongua, Monguí y Gámeza
corresponde a la vertiente seca del complejo de páramos Tota – Bijagual – Mamapacha.
Estos municipios y los de Tasco, Socha y Socotá, priorizados dentro del complejo de
páramos de Pisba, pertenecen a la subzona hidrográfica del río Chicamocha. Esta zona tiene
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una recarga hidrológica media y se caracteriza por tener las menores precipitaciones y
mayor sequía, lo cual acentúa su vulnerabilidad a cambio climático.
En las áreas de estos complejos, las coberturas naturales están dominadas principalmente
por herbazales, que es la vegetación propiamente de páramo, seguidos en extensión de área
por bosque denso (bosque altoandino) y arbustales o vegetación de subpáramo. Sin
embargo, la gran mayoría de los bosques altoandinos se concentran en la vertiente oriental
o vertiente húmeda de los complejos de páramos Tota – Bijagual - Mamapacha y Pisba, y
están muy fragmentados.
En particular, la vertiente occidental de estos complejos de páramos ha sido transformada
por actividades agropecuarias (principalmente cultivos de papa, otras áreas de cultivos
heterogéneos y pastos manejados para pastoreo), entre otras razones, porque es la zona
más productiva y con menores pendientes. Según Camargo et al. (2014), la mayoría de los
territorios agrícolas se encuentran en la vertiente occidental del complejo de páramos de
Pisba, desde los 2.300 hasta los 3.750 msnm, principalmente en los municipios de Gámeza
y Tasco, y hasta los 3.500 y 3.300 msnm en los municipios de Socotá y Socha,
respectivamente. El IAvH (2017, con datos del Ideam, 2012 y 2013) establece que más del
46% de las coberturas vegetales naturales de la vertiente interandina del complejo de
páramos Tota – Bijagual – Mamapacha están transformadas.
La información de síntesis disponible sobre la diversidad de especies hace referencia a todo
el complejo de páramos Tota – Bijagual – Mamapacha, y no de acuerdo a las particularidades
bióticas de sus vertientes. En este contexto, el IAvH (2017) recopiló los siguientes valores
(Tabla 2), con base en los cuales resalta su importancia para la conservación:
•
•
•

523 especies de plantas vasculares y no vasculares, que equivalen al 12% del total
de plantas vasculares registradas para la región paramuna en el Catálogo de Plantas
y Líquenes de Colombia.
16% de las especies de mamíferos de alta montaña y páramo y casi el 19% de las
especies endémicas de este grupo para el país.
69% de las especies de aves restringidas a páramo para todo el territorio nacional
y 33 especies de aves migratorias.

Tabla 2. Riqueza de flora y fauna del complejo de páramos Tota – Bijagual – Mamapacha
Grupo

No. de especies

Plantas vasculares
Mamíferos
Aves
Anfibios

523
81
255
16
10 morfoespecies y
21 especies

Invertebrados

No. de especies con mayor grado de
endemismo
53 endémicas de la cordillera Oriental
9 endémicas de la cordillera Oriental
8 endémicas de Colombia
15 endémicas de la cordillera Oriental
3 endémicas de la cordillera Oriental

Fuente: IAvH (2017) a partir de SIB (2015), UPTC (2015), Bernal et al. (2015), Alberico et al. (2000), Wilson & Reeder (2005),
Solari et al. (2013), Chaparro-Herrera et al. (2013), Acosta-Galvis (2000) y Frost (2015).

Las poblaciones de la mayor parte de las especies amenazadas de mamíferos, aves y anfibios
se encuentran entre los 2.600 y 3.200 msnm, que es la zona más transformada y
fragmentada. Dos especies de frailejón, cuatro de mamíferos, cuatro de aves, tres de anfibios
y una especie de escarabajo están clasificadas con las categorías de mayor amenaza (Tabla
3). En particular, la especie Atelopus marinkellei, conocida como Rana Arlequín, se
encuentra en peligro crítico de extinción. Esta especie es endémica de los páramos y
bosques altoandinos de la vertiente oriental de la cordillera Oriental en el departamento
de Boyacá, entre los 2.500 y 3.700 metros sobre el nivel del mar (consultada en la Lista de
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anfibios de Colombia en
spp/atelopus-marinkellei/).

https://www.batrachia.com/orden-anura/bufonidae-83-

Tabla 3. Especies de flora y fauna del complejo de páramos Tota – Bijagual – Mamapacha
que presentan el mayor grado de amenaza
Grupo
Plantas
Mamíferos
grandes
Mamíferos
pequeños Roedores

Especie
Espeletia rositae
Espeletia tunjana
Tremarctos ornatus
Mazama rufina
Dinomys branickii

Nombre común
Frailejón
Frailejón
Oso de anteojos
Venado soche
Ratón

Thomasomys hylophilus

Ratón

Vultur gryphus
Aves

Anfibios
Escarabajos

Pyrrhura calliptera
Macroagelaius subalaris
Spizaetus isidori
Atelopus marinkellei
Pristimantis mnionaetes
Pristimantis elegans
Cryptocanthon altus

Cóndor de Los
Andes
Periquito aliamarillo
Chango de montaña
Aguila crestada
Rana arlequín
Rana**
Rana**
Escarabajo

Categoría*
Incluidas en la resolución
0192 de 2014 de MADS
VU
VU
VU
EN
Sobrevive gracias a programas
de reintroducción
VU
EN
EN
CR
EN
VU
EN

*CR: En Peligro Crítico; EN: En Peligro; VU: Vulnerable. ** Especies de ranas exremadamente raras y típicas de sitios muy
conservados.
Fuente: IAvH (2017) a partir de SIB (2015), UPTC (2015), Alberico et al. (2000), Wilson & Reeder (2005), Solari et al. (2013),
Patton et al. (2015), Hilty & Brown (1986), Márquez et al. (2005), Chaparro-Herrera et al. (2013), Renjifo et al. (2002, 2014),
Acosta-Galvis (2000), Bastidas & Chaparro (2003) y Frost (2015).

En general, los ecosistemas de alta montaña como el páramo y bosque altoandino, y sus
poblaciones silvestres, son los más sensibles y vulnerables a los efectos del cambio
climático, características que se acentúan aún más por las dinámicas antrópicas de cambio
en el uso del suelo. Las tendencias climáticas esperadas en los Andes tropicales son el
aumento de la temperatura, aumento/cambio del patrón de precipitación (horizontal versus
vertical), la subida de las zonas de condensación y disminución de las nubes, cambios en la
estacionalidad (mayor variabilidad) y deshielo de los glaciares; todo lo anterior con un alto
grado de incertidumbre, debido a la heterogeneidad topográfica de nuestras montañas
(IDEAM y UNAL, 2018).
El Ideam (2010) ha pronosticado en la región andina un aumento de temperatura entre 2 y
4°C para el año 2100, con relación a las temperaturas del período 1961-1990, una
disminución en la precipitación, y un promedio de cambio en la temperatura por década de
entre 0,2°C y 0,3°C para el país. Con estos resultados se ha concluido que para el año 2030
en Colombia el 56% de los páramos se habrá perdido (Camargo et al. 2014). Actualmente,
se pueden encontrar franjas en las que el subpáramo y el bosque altoandino se mezclan y
también zonas de bosque paramizado; es decir, aquellas donde la vegetación del bosque
está siendo reemplazada por la de páramo (paramización) como efecto, principalmente, de
la deforestación y el cambio climático (Vásquez y Buitrago, 2011).
Servicios ecosistémicos de la región
En términos generales los páramos son muy importantes porque además de albergar una
enorme y muy específica diversidad biológica, son, junto con los bosques altoandinos con
los que limita por abajo, los ecosistemas que regulan la calidad y cantidad de agua de la
región andina colombiana y su área de influencia. Es así que los páramos proveen agua para
70% de la población colombiana, incluyendo a Bogotá DC y otras 20 ciudades intermedias,
además de proveerla para las actividades agropecuarias locales (Sarmiento et al., 2017).
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En particular, en el complejo de páramos de Tota – Bijagual – Mamapacha, vertiente de
valles interandinos, además de la biodiversidad ya descrita, los páramos proveen agua para
actividades agropecuarias y acueductos (veredales, de poblaciones pequeñas y ciudades),
con una demanda moderada, que permite también un índice de vulnerabilidad al
desabastecimiento de agua bajo en año normal y medio en año seco (tabla 4). No obstante,
no sobra resaltar, como se observa en la tabla 4 y Figura 3, que para la subzona hidrográfica
del río Garagoa, el índice de vulnerabilidad es alto tanto en un año regular como en uno seco.
Tabla 4. Indicadores de dinámica hídrica por subzona hidrográfica (Extractado de IavH, 2017)
Vertiente
Subzona
Índice de
hidrográfica retención y
Índice de uso del agua
Índice de vulnerabilidad
regulación
al desabastecimiento de
hídrica
agua
Año
Año seco
Año
Año seco
normal
normal
Río
0,70
3,49
12,48
Bajo
Medio
Chicamocha moderado
bajo
moderado
Interandina Río Garagoa
0,63
15,15
31,89
Alto
Alto
bajo
moderado
alto
Rio Cravo
0,66
3,82
6,53
Bajo
Bajo
Sur
moderado
bajo
bajo

Figura 3. Oferta y demanda hídrica de las subzonas hidrográficas en el complejo de páramos Tota
Bijagual Mamapacha (IavH, 2017)

En cuanto a actividades humanas de uso de agua, Corpoboyacá no tiene información
desagregada para este complejo de páramos específicamente, pero sí para toda el área de
su jurisdicción, como se observa en la tabla 5. La mayor parte de las concesiones de 2014
fueron para uso doméstico (30,1%) o en combinación con regadío y abrevadero, que suman
32,2%. Es decir que más del 60% de las concesiones son para uso doméstico de las
comunidades, por lo que no es de extrañarse que ellas se opongan a actividades
extractivistas, minería concretamente.
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Tipo de uso de concesión de agua

Doméstico
Doméstico, regadío y abrevadero
Doméstico y abrevadero
Regadío y abrevadero
Regadío
Industrial
Abrevadero
Concesiones vencidas o sin especificar

Número de concesiones
reportadas por
Corpoboyacá
158
86
83
61
59
44
22
12

Porcentaje del total
de concesiones
(525)
30,1
16,4
15,8
11,6
11,2
8,4
4,2
2,3

Tabla 5. Uso del agua en jurisdicción Corpoboyaca durante 2014 (Adaptado de IavH, 2017)

Figuras de ordenamiento territorial en el complejo de páramos Tota – Bijagual –
Mamapacha y Pisba
En el paisaje de intervención hay las siguientes tres (3) áreas protegidas del SINAP que
configuran un escenario importante para gestionar la conectividad de estos páramos y
bosques (Tabla 6):
•
•
•

El Parque Nacional Natural (PNN) Pisba, con 35.242,19 hectáreas, ocupa el 26,6%
del complejo de páramos de Pisba (en jurisdicción de los municipios de Mongua,
Tasco, Socha, Socotá y Pisba).
La Reserva Forestal Protectora Nacional Cuenca del Rio Cravo Sur, con 4.759,09
hectáreas, que también hace parte del CPP.
El Parque Natural Regional (PNR) Unidad Biogeográfica de Siscunsí – Ocetá, que
tiene 49.793,25 ha, ocupa el 91% del complejo de páramos Tota – Bijagual –
Mamapacha (en jurisdicción de los municipios de Sogamoso, Aquitania, Monguí y
Mongua.

También se encuentran un Área de Importancia Mundial para la Conservación de las Aves
(AICA), en los municipios de Socha, Socotá, Tasco y Mongua, denominada Parque Nacional
Natural Pisba, que coincide con el área del parque y se extiende aún más hacia el occidente,
incluyendo así el área entre este parque y el Parque Regional Siscunsí – Ocetá. En el extremo
norte, el paisaje de intervención incluye el sector sur del AICA denominada Bosques Secos
del Valle del Río Chicamocha.
Tabla 6. Objetivos de conservación de las áreas protegidas del Sinap presentes en el en el área del
Complejo de Páramos Tota – Bijagual - Mamapacha y Pisba, priorizada en la convocatoria del PPD

Objetivos específicos
Preservar y restaurar la condición natural de
ecosistemas representativos.
Conservar áreas con especies silvestres, agua, gea,
que sean espacios únicos o de atractivo escénico.
Mantener coberturas y condiciones para regular
oferta de bienes y servicios ambientales.
Conservar la capacidad productiva de ecosistemas
y la viabilidad de poblaciones silvestres, para la
oferta y el aprovechamiento sostenible.
Preservar poblaciones y hábitats para la
sobrevivencia de especies de interés para la
conservación.

PNN
Pisba

PNR Unidad
Biogeográfica
SiscunsíOcetá

X

X

X

X

X

X

Reserva
Foestal
Cuenca del
Río Cravo Sur

X
X

X

X

X
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Institucionalidad y organizaciones presentes en el paisaje
•

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) tiene jurisdicción
sobre los municipios y veredas incluidas en la convocatoria “Guardianas de los
Páramos” (PPD, Swissaid y Corporación Mundial Mujer Colombia (CMMC), Tabla
1). A la fecha de elaboración de este documento (febrero 2020) Corpoboyacá aún
no había publicado su nuevo Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR).

Proyectos, programas, acciones en implementación o recientemente
implementados en el paisaje
SWISSAID: Junto con la Asociación Huerto Alto Andino y la Asociación Integral Campesina
de Tunjuelo, Dintá y San Ignacio (TDS), ambas de Mongua (Boyacá), Swissaid implementa
la Campaña por la defensa de la biodiversidad y la seguridad alimentaria “Semillas de
Identidad”. Es un proceso organizativo de trabajo en red para proponer “alternativas a
diferentes problemáticas con relación a las semillas propias (nativas y criollas) y su
necesidad de adelantar acciones de recuperación, divulgación, conservación y defensa”
(Swissaid, s.f.a). Es importante señalar aquí que Colombia se abstuvo de votar a favor de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras
Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, que fue adoptada el 17 de diciembre de 2018
por la Asamblea General de la ONU. Si bien esta declaración no es vinculante, la abstención
de Colombia da señales de la posición del gobierno nacional frente al campesinado
colombiano, en especial porque el articulado de la Declaración se refiere principalmente a
los derechos de los campesinos1.
Por otra parte, Swissaid también está implementando en la actualidad el proyecto Montañas
Vivas, junto con cinco organizaciones comunitarias de base y con el respaldo de la alcaldía
de Gámeza, en las cuencas Leonera y Saza. Este proyecto busca “establecer una propuesta
de desarrollo sostenible para los páramos, con enfoque territorial y cambios en el
relacionamiento social y político de la población campesina, a partir de la recuperación y
uso racional de los agroecosistemas de las cuencas Leonera y Saza, como unidad básica de
gestión y planeación del territorio en los municipios de Mongua y Gámeza en el
departamento de Boyacá” (Swissaid, s.f.b). Son alrededor de 550 personas beneficiarias
directas del proyecto y más de 2000 usuarios de acueductos rurales se benefician de forma
indirecta. Además de las dos asociaciones ya mencionadas, participan en este proyecto la
Asociación Junta Administrativa Acueducto Vereda Daita Sector Carrizal (Gámeza), la
Asociación de Productores y Comercializadores Agropecuarios de Gámeza (Asoprogam) y
la Asociación para el Desarrollo de la Familia de Gámeza (Asogámeza).
LITERATURA CITADA
IAvH - Instituto Alexander von Humboldt. 2017. Recomendación para la delimitación, por
parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Complejo de Páramos Tota Bijagual –Mamapacha a escala 1:25.000. Bogotá: Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt – Fondo Adaptación. Bogotá, D.C. Colombia.
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Anexo 4
Análisis de referencia
Paisaje Serranía de San Lucas

INTRODUCCIÓN
La Serranía de San Lucas es el primer paisaje seleccionado para iniciar la implementación de la
etapa OP7 del Programa es (figuras 1 y 2); es prioridad global para la conservación, ya que hace
parte del hotspot de biodiversidad de los Andes Tropicales (Myers et al., 2000). Más
específicamente, la Serranía de San Lucas fue identificada como Área Clave para las Aves
Amenazadas en el Neotrópico (Wege y Long, 1995); así como Prioridad Critica, debido a su alta
importancia biológica y sus niveles críticos de amenaza (Stattersfield et al., 1997); identificada y
clasificada como Área de Aves Endémicas (EBA) Tierras Bajas de Nechí (EBA-037) (Salaman
y Donegan, 2001); e incluida en 2008 por BirdLife International como Área de Importancia
Mundial para la Conservación de las Aves (AICA), debido al elevado número de especies de aves
amenazadas de extinción y con estrecho rango de distribución presentes en la zona (Devenish et
al., 2009).
La Serranía de San Lucas es una zona de especial diversidad biológica, con gran cantidad de
endemismos y especies de afinidad andina, así como con elementos del Pacífico y de la
Amazonia (Hernández-Camacho et al., 1992). Desafortunadamente, por ser una región rica
en recurso mineros, desde la época colonial ha sido objeto de intervenciones antrópicas que
han desencadenado varias olas migratorias que aún hoy persisten en la búsqueda de oro y
colonización del territorio, convirtiéndola en una zona de alto riesgo por orden público,
debido a las intervenciones que han realizado los grupos armados ilegales para apoderarse
de la economía legal e ilegal (Salazar, 2017).
La serranía se ubica en el área de la Reserva Forestal del Río Magdalena, declarada mediante
la Ley 2 de 1959 (Figura 2). Pese a la acelerada dinámica de intervención y deforestación
en la región, sus bosques de la parte media y alta son los remanentes de bosque andino de
mayor tamaño en el norte de América del Sur. Por el contrario, el bosque nativo de la parte
baja, y hacia el norte y centro de la serranía, ha sido transformado y reemplazado, casi en
su totalidad, por cultivos y pastos para la ganadería extensiva (Figura 2).
En general, los procesos de fragmentación de los bosques, deforestación y degradación de
los ecosistemas de la serranía, con graves consecuencias de escasez de agua y suelos
estériles, son el resultado de la explotación minera de tipo artesanal e industrial legal e ilegal,
los cultivos ilícitos, la explotación industrial e ilegal de maderas, expansión de los cultivos
industriales, ganadería, cacería y colonización de baldíos (CDPMM, 2007; Salazar, 2017). De

los bosques andinos remanentes depende el mantenimiento local y regional de los servicios
ecosistémicos que son estratégicos para el bienestar de sus comunidades, como son la
regulación climática y de los ciclos hidrológicos, la provisión de agua, el control de la erosión
y la formación de suelos, entre otros, además de los elementos culturales para las poblaciones
indígenas que habitan en el área. Lo anterior es aún más preocupante, si se tiene en cuenta que,
debido a sus particularidades topográficas (pendiente y gradientes de temperatura), los
bosques de montaña son muy vulnerables a la variabilidad climática regional y sus efectos
sinérgicos con los cambios ambientales globales.

1

Figura 1. Paisaje Serranía de San Lucas de la convocatoria del PPD.

2

Figura 2. Bosque – no bosque, territorios étnicos y figuras de ordenamiento territorial presentes
en el paisaje Serranía de San Lucas de la convocatoria del PPD.
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I.

CONTEXTO GENERAL

La Serranía de San Lucas es una formación montañosa aislada unos 100 km de las cordilleras
andinas; se ubica en el extremo norte de la Cordillera Central en Colombia, en la zona de
transición entre la región montañosa andina y la planicie del Caribe. Este paisaje presenta un
gradiente altitudinal que oscila entre los 0 y 2.700 msnm, limitando por el oriente y sur con el
curso medio del río Magdalena, por el occidente con los ríos Nechí y Cauca, y al suroccidente
con el departamento de Antioquia.
Las coberturas vegetales de la serranía están dominadas por selvas húmedas frecuentemente
nubladas, que conforman los siguientes dos bloques de bosques independientes: el más grande en
la parte más oriental, donde se concentran los procesos de deforestación históricos más intensos,
y el bloque occidental más relacionado con la degradación forestal o empobrecimiento de los
bosques y, en consecuencia, una dominancia de bosques secundarios (Salazar 2017).
Con un total de 24.725 km2, el área de intervención se extiende entre los 75,12 hasta 73,74 grados
oeste y 6,63 hasta 9,08 grados norte, e involucra 22 municipios de los cuales seis pertenecen a
Antioquia y 16 a Bolívar (Figura 1). La red de infraestructura vial está compuesta principalmente
por vías carreteables y algunas vías pavimentadas, de difícil acceso (Dávalos, 2001).
Biodiversidad de la Serranía de San Lucas
Este paisaje está conformado por los siguientes dos grandes ecosistemas: el plano de inundación
o la llanura de desborde aluvial de los Ríos Cauca - Magdalena, y el ecosistema de montaña
formado por la Serranía San Lucas (Figura 2). En el primero, y a lo largo de la margen del río
Magdalena, se forman diferentes tipos de ciénagas y humedales que conforman un complejo de
ecosistemas acuáticos continentales muy productivo. En la serranía el gradiente altitudinal
involucra tres pisos altitudinales con una diversidad biológica y ecosistémica diferencial: bosque
húmedo tropical (0 a 1.000 msnm), subandino (hasta 2.000 msnm) y andino (hasta
aproximadamente 3.000 msnm). A lo anterior se suman las siguientes particularidades: 1) la
vertiente occidental superior tiene nubes perpetuas que determinan el desarrollo de un bosque
nublado, ecológicamente distinto a la vertiente oriental que es más seca; ii) la parte sur de la
serranía (Alto Tamar y Alto Santo Domingo) tiene los remanentes de bosque más intactos; y iii)
La Teta de San Lucas es la zona más alta y en sus crestas y picos se desarrolla el bosque enano
(>1.400 m), y presenta una extensa área de bosque nublado de montaña baja (Salaman & Donegan
2001).
Parques Nacionales Naturales de Colombia (2019) destaca que el remanente de bosque continuo
extenso de la Serranía de San Lucas es considerado el hábitat con mayor potencial para mantener
poblaciones viables en el norte de Colombia. Incluyendo las especies reportadas y potenciales
para la zona, Parques Nacionales Naturales de Colombia y Wildlife Conservation Society (2015)
consolidaron los siguientes datos sobre su riqueza biológica: 1.093 especies de plantas, 191 de
mamíferos, 587 de aves, 62 de reptiles, 69 de anfibios, 129 de peces, 185 de mariposas, 45
especies de escarabajos coprófagos y 71 géneros o morfotipos de macroinvertebrados acuáticos.
Sin embargo, hay un gran desconocimiento sobre la biodiversidad de las zonas ubicadas por

encima de los 1.600 m.
Los muestreos realizados por Parques Nacionales Naturales de Colombia y Wildlife Conservation
Society (2015) registraron individuos de las familias de plantas más amenazadas en Colombia,
como son Magnoliaceae, Sapotaceae, Lecythidaceae, Fabaceae y Podocarpaceae. En particular,
las poblaciones de aves y mamíferos se encuentran amenazadas por la tala de bosques, la minería,
la cacería indiscriminada y el tráfico de fauna, que son actividades que se presentan de manera
diferenciada entre las distintas vertientes de la serranía. Seis especies de aves están clasificadas
con las categorías de mayor amenaza (Tabla 1) (Renjifo et al., 2016), de las cuales cuatro son
endémicas de Colombia y, de estas, una se encuentra en peligro crítico de extinción (el paujíl
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Crax alberti). Las otras tres especies endémicas amenazadas se encuentran en peligro de extinción
(el colibrí Amazilia castaneiventris, endémico de los enclaves secos de los Andes; la especie
Capito hypoleucus, exclusiva de áreas de bosque húmedo tropical y subandino en el valle medio
del rio Magdalena; y el tiránido Phylloscartes lanyoni, con una distribución restringida al valle
medio del Magdalena).
Tabla 1. Especies de aves de la Serranía de San Lucas que presentan el mayor grado de
amenaza
Familia

Especie

Cracidae

Crax alberti

Trochilidae
Capitonidae
Tyrannidae
Thamnophilidae
Anhimidae

Amazilia castaneiventris
Capito hypoleucus
Phylloscartes lanyoni
Clytoctantes alixii
Chauna chavaria

Nombre común
Paujil colombiano, paujil de pico
azul o pavón colombiano
Amazilia ventricastaña
Torito capiblanco
Tiranuelo antioqueño
Hormiguero pico de hacha
Chavarria

Categoría*
CR
EN
EN
EN
VU
VU

* CR: En Peligro Crítico; EN: En Peligro; VU: Vulnerable.

En la zona también hay una considerable concentración de mamíferos amenazados (Tabla 2),
entre los cuales hay que destacar las siete especies de primates registradas. Los primates más
amenazados son el mono araña o marimonda del Magdalena (Ateles hybridus brunneus), que se
encuentra en peligro crítico de extinción, y el mono araña Ateles geoffroyi rufiventris, que se
encuentra en peligro de extinción. Le siguen, catalogados como vulnerables, el churuco o mono
lanudo colombiano, cuya subespecie del piedemonte y laderas orientales de la Cordillera Oriental
(Lagothrix lagotricha lugens) tiene una población aislada en la Serranía de San Lucas; el tití gris
(Saguinus leucopus), que es endémico del Refugio Nechí-San Lucas y la marteja (Aotus
lemurinus).

Tabla 2. Especies de mamíferos de la Serranía de San Lucas que presentan el mayor grado de
amenaza (Fuente: Corantioquia Resolución 10194 de 2008, tomada de Corantioquia 2013)
Ordenes
Didelphimorphia

Familia
Didelphidae

Especie
Marmosops handleyi

Primates

Atelidae

Ateles hybridus brunneus

Perissodactyla

Tapiridae

Primates
Rodentia
Primates
Primates

Atelidae
Dinomyidae
Cebidae
Cebidae

Tapirus teerrestres
columbianus
Ateles geoffroyi rufiventris
Dinomys branickii
Saginus leucopus
Saginus oedipus

Primates

Aotidae

Aotus lemurinus

Primates

Atelidae

Lagothrix lagothricha
lugens

Primates

Aotidae

Carnívora

Felidae

Carnívora
Carnívora
Carnívora

Ursidae
Felidae
Mustelidae

Aotus griseimembra
Leopardus tigrinus
pardinoides
Tremarctos ornatus
Panthera onca centralis
Lontra longicaudis

Nombre común
Comadreja colombiana
Mono araña o
marimonda del
Magdalena

Categoría*
CR
CR

Tapir

CR

Mono Araña
Guagua
Mico tití gris
Tití cabeza blanca
Marteja o Mono
nocturno
Churuco, mono choro o
mono lanudo
colombiano
Mico de noche

EN
VU
VU
VU

Leopardo tigre

VU

Oso de anteojos
Tigre
Nutria o Perro de agua

VU
VU
VU

VU
VU
VU

*VU: Vulnerable; EN: En Peligro; CR: En Peligro Crítico.

Territorios étnicos y figuras de ordenamiento territorial en la Serranía de San Lucas
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Los Territorios étnicos presentes incluyen cinco resguardos indígenas y 10 consejos
comunitarios negros. Tres de los resguardos indígenas son de la etnia Senú (Los Almendros,
Pablo Muera y Vegas de Segovia), uno Emberá Chamí (Tagual La Po) y uno Emberá Eyabida
(Sohibadó). Los consejos comunitarios se encuentran ubicados principalmente en los
municipios de Zaragoza y El Bagre (Antioquia).
La mayor parte del macizo montañoso de la Serranía de San Lucas se encuentra superpuesto con
la Reserva de Ley Segunda del Río Magdalena, la cual comprende los departamentos de
Antioquia, Bolívar y Santander. En el Departamento de Antioquia los siguientes cinco municipios
tienen comprometido parte de su territorio en esta reserva: Yondó, Remedios, Segovia, Zaragoza,
El Bagre y Nechí. En el departamento de Bolívar los siguientes cinco municipios tienen
comprometido parte de su territorio en esta reserva: San Pablo, Santa Rosa del Sur, San Jacinto
del Cauca, Montecristo, Tiquisio, Achí, Pinillos y Altos del Rosario.
Tabla 3. Área original, área sustraída y área que permanece de la Reserva Forestal del Río
Magdalena (Fuente: Ideam, 2005)
Descripción
Área de la Reserva Forestal del Río Magdalena
Área sustraída de la Zona de Reserva Forestal del Río Magdalena
Área que permanece declarada en la Zona de Reserva Forestal del
Río Magdalena

Área (ha)
5.823.468
3.667.878
2.154.295

En el paisaje de intervención hay dos Distritos Regionales de Manejo Integrado (DMI), como son
las Ciénagas El Sapo y Hoyo Grande (Nechí), con 12,227 ha, y la Ciénaga de Barbacoas (Yondó),
con 32,074.86 ha (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2018). Estas áreas protegidas
corresponden a una categoría que permite usos productivos sostenibles por parte de las
comunidades allí asentadas, y las dos se encuentran bajo la jurisdicción de la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia); sus objetivos de conservación se
presentan en la Tabla 4.
El primero es un complejo cenagoso que regula el caudal de los ríos Nechí y Cauca, y es el hábitat
de especies altamente amenazadas como el bagre rayado, el jetudo, el bocachico, la dorada, el
blanquillo, el capaz, la doncella, el sirirí norteño, el jaguar, la guagua, la tortuga morrocoy, el
caimán aguja, la tortuga morrocoy y el bocachico. También de especies vegetales como el abarco,
el comino o laurel, el sapán, el caobo y el coco cristal (Red Prensa Verde, 2017).
El DMI Ciénaga de Barbacoas incluye parte de las cuencas asociadas con el Caño la Gloria, que
a su vez son parte del complejo cenagoso de Barbacoas, conformado por dos espejos de agua (la
Ciénaga Pequeña que se conecta con el río Magdalena por el Caño Bandera o Caño Barbacoas, y
la Ciénaga Grande). Estas ciénagas y su bosque circundante sobresalen por tener aún áreas
significativas en buen estado de conservación para muchas especies endémicas del hotspot de
biodiversidad Tumbes-Chocó-Magdalena, críticamente amenazadas, y una alta diversidad
florística (Fundación Biodiversa Colombia y TNC, 2014).

Tabla 4. Objetivos de conservación de los distritos regionales de manejo integrado presentes en
la Serranía de San Lucas
Objetivos específicos
Preservar y restaurar la condición natural de ecosistemas
representativos.

Ciénagas El Sapo
y Hoyo Grande

Ciénaga de
Barbacoas

X

X
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Conservar áreas con especies silvestres, agua, gea, que sean
espacios únicos o de atractivo escénico.
Proveer espacios naturales para deleite, educación,
mejoramiento de la calidad ambiental y
valoración social de la naturaleza.
Mantener coberturas y condiciones para regular oferta de bienes
y servicios ambientales.
Conservar la capacidad productiva de ecosistemas y la
viabilidad de poblaciones silvestres, para la oferta y
aprovechamiento sostenible.
Preservar poblaciones y hábitats para la sobrevivencia de
especies de interés para la
conservación.

X

X

X
X
X

x

x

La Reserva Campesina del Valle del Rio del Cimitarra (ZRCVC) se ubica en el costado oriental
de la cordillera Central, una parte del valle del río Magdalena, y el costado sur de la serranía
de San Lucas. Esta reserva comprende 59 veredas de los municipios de Yondó (Antioquia),
con 6.457 familias, y 20 veredas del municipio de Remedios (Antioquia) que tienen relación
directa con el Río Cimitarra; el 14% de su territorio se encuentra sobre la reserva forestal
del río Magdalena (Salazar, 2017). La Zona de Reserva Campesina Arenal Moral se ubica al
nor-oriente de la serranía, en la zona baja y del complejo de ciénagas. Entre otros objetivos,
vale la pena destacar que las ZRC cumplen con las siguientes funciones positivas para la
ordenación de los territorios: i) impiden que se titulen áreas mayores a la Unidad Agrícola
Familiar, ii) cumplen las funciones de gobernanza del territorio, iii) previenen la
destrucción de la economía campesina por parte de los colonos (ZRC, 2012).
Al norte de la cabecera municipal Yondó se encuentra la Reserva Natural de la Sociedad Civil La
Esperanza. El área de Reserva Forestal y el AICA de la Serranía de San Lucas coinciden casi en
su totalidad. Adicionalmente, una pequeña parte de la Reserva Regional Bajo Cauca Nechi, que
también es un AICA, penetra en el municipio de Zaragoza (Antioquia), en el límite occidental del
área de la convocatoria. Actualmente Parques Nacionales Naturales de Colombia avanza en la
consolidación del proceso para la declaratoria de la Serranía de San Lucas como área protegida
del Sistema de Parques Nacionales Naturales – SPNN (Parques Nacionales Naturales de
Colombia, 2019).
Población humana de la Serranía de San Lucas
Institucionalidad y organizaciones presentes en la Serranía de San Lucas
En la Serranía de San Lucas tienen jurisdicción administrativa las Corporaciones Autónomas
Corantioquia y Corporación del Sur de Bolívar, para las zonas que pertenecen a los departamentos
de Antioquia y Bolívar respectivamente. Corantioquia cuenta con dos sedes territoriales
administrativas, a saber: Panzenú, que cubre los municipios de El Bagre, Nechí y Zaragoza, con
oficina en el municipio de Caucasia, y la territorial Zenufaná con jurisdicción en los municipios
de Remedio, Segovia y Yondó, y oficina en el municipio de Vegachi.
Por otra parte, Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) seleccionó la Serranía de San
Lucas como una de las prioridades para establecer una nueva área protegida de categoría nacional
(PNNC, 2019), dado que “En la Serranía de San Lucas se ubica un remanente de bosque continuo
extenso, considerado el hábitat con mayor potencial para mantener poblaciones viables en el norte
de Colombia.” Este proceso se inició en 2010 y ha sido varias veces interrumpido (ver Anexo 1).
Aún más, PNNC considera que “la carencia de planificación y ordenamiento efectivos del
territorio, sumadas a la continua transformación por diferentes actividades extractivas y presiones
antrópicas, han impulsado a trabajar de manera continua por la construcción de una o varias
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estrategias de conservación que permitan garantizar la permanencia de los valores biofísicos y
socio-culturales del área, adaptándose al contexto regional y a las condiciones históricas del
territorio. En el marco de estas prioridades, se ha venido implementando la ruta declaratoria en
los doce municipios que traslapan con el área núcleo. El proceso se encuentra aún en fase de
aprestamiento, cuyos ejes son la construcción de acuerdos con actores involucrados y vinculados,
y la consolidación de las bases técnicas como insumo fundamental para soportar la importancia
de su declaratoria como área protegida” (PNNC, 2019).
Algunos proyectos de conservación/uso sostenible de la biodiversidad, en ejecución o
realizados en los últimos años, y las entidades y organizaciones participantes
•

Los Consejos Comunitarios Afro y las Asociaciones de pescadores desarrollan
actividades para la conservación del Complejo de Ciénagas El Sapo-Hoyo Grande
como la limpieza de caños, proyectos piscícolas, tortugarios y viveros para
reforestación con especies nativas. Estas iniciativas hacen parte de la estrategia de
Gestión Integral de los Ecosistemas Cenagosos de Corantioquia, denominada
Humedales de Vida, que incluye también trabajos con las comunidades para
incentivar la producción sostenible a través de la reconversión de los sistemas
productivos en las áreas de influencia (Red Prensa Verde, 2017). Estas estrategias
se apoyan con el trabajo que realiza la Unidad Fluvial de Corantioquia, con la que se
busca fomentar la educación ambiental en zonas a las que no pueden acceder
vehículos terrestres.

•

Corantioquia (2016) viene promoviendo estrategias de conservación con
corredores biológicos para preservar las siguientes tres especies emblemáticas:
jaguar, mediante un corredor en los municipios de Segovia, Remedios, y Yondo;
puma, mediante un corredor en los municipios de Amalfi, Cisneros, Yolombó, Yalí y
Maceo; y el corredor del manatí en los municipios de Puerto Berrio y Yondó.

•

En la caracterización biológica del sur de la Serranía de San Lucas, realizada en 2015
para la declaratoria de una área protegida, las siguientes entidades participaron y
acompañaron a Parques Nacionales Naturales de Colombia y Corantioquia: la
Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Valle
Universidad de Caldas, Universidad de los Andes, el Proyecto Primates, WCS, la
Fundación Panthera, Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra – ACVC,
Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste
Antioqueño – Cahucopana, las Mesas Comunales por la vida digna de la Región
(Remedios y Segovia), Juntas de Acción Comunal de las veredas Ojos Claros y Dos
Quebradas (Antioquia), y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina –
Anzorc.

•

En el marco de la declaratoria del área protegida en el complejo cenagoso de
Barbacoas, la Fundación Biodiversa Colombia y TNC (2014) desarrollaron
actividades para la conservación y delimitación de un corredor biológico para el
manatí.

•

Actualmente, en el municipio El Bagre (Antioquia) se desarrolla el Proyecto
Territorios Forestales para la Construcción de Paz, con la participación de la
Comunidad Rural El Bagre, Asociación Intercultural por la Gente y los Bosques de
San Lucas y Corporación Grupo Trópico Diverso. Las estrategias de restauración que
vienen implementando, involucran actividades de conservación del agua,
silpastoreo, agroforestería, huertas campesinas, apicultura y piscicultura.

http://colectivogenteybosques.org/
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Anexo 1
Comunidades ratifican protección de la Serranía de San Lucas y
alertan sobre riesgos de actores externos
Jueves 19 de abril de 2018
(https://prensarural.org/spip/spip.php?article22971)

Foto: Bibiana Ramírez . APR
Las organizaciones sociales abajo firmantes ratificamos nuestra vocación y compromiso
con la protección ambiental que se ha materializado durante décadas en la delimitación
de áreas de protección comunitaria y acuerdos comunitarios de conservación que han
logrado mantener la Serranía de San Lucas como una unidad ambiental de estratégica
importancia no solo para nuestro país sino para el mundo, por su riqueza en fuentes de
agua, bosques, fauna, flora y cultura.
Bajo ese compromiso desde 2010 venimos adelantando un proceso de diálogo con
Parques Nacionales Naturales, que ha sido interrumpido reiteradas veces, el cual a la
fecha esta orientado a la socialización de las figuras del marco legal vigente que ofrezca
garantías a nuestras comunidades para darle continuidad a las prácticas comunitarias de
conservación a la vez que garantice nuestra permanencia en el territorio y condiciones de
vida digna, bien sea a través de la declaratoria de un área protegida de las jurídicamente
existentes o el reconocimiento de una figura propia.
Para ello en abril de 2016 se acordó una ruta conjunta que fue ratificada el pasado 5 de
octubre de 2017, la cual contempla una fase de socialización de la propuesta y figuras del
SINAP, su sistematización y la posterior realización de una Cumbre de Organizaciones
Sociales para dar paso a asambleas comunitarias en las que se defina nuestra propuesta
de protección para discutir con la institucionalidad.
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En el marco de esa ruta, a la fecha se han llevado a cabo 14 socializaciones en las que se
han discutido los objetivos de conservación propuestos por Parques Nacionales Naturales
y se han recogido las inquietudes, visiones y propuestas de las comunidades. Este proceso
de socialización esta propuesto para que finalice en el mes de mayo, sin embargo la
creciente y grave situación de vulneración a los derechos humanos ha imposibilitado la
participación efectiva de todas las comunidades, siendo necesario extender el tiempo de
este proceso.
En medio de este proceso, se han identificado también graves riesgos ambientales y de
seguridad para nuestro territorio, sobre los que queremos alertar a nuestras comunidades,
al Estado y a la sociedad en general. Tales riesgos consisten principalmente en: la
agudización de conflictos por el histórico abandono estatal, el aumento de la
deforestación, las solicitudes y concesiones externas para explotaciones minero
energéticas a gran escala, desconociendo la existencia y los derechos de las comunidades
ancestrales mineras y la amenaza de explotación petrolífera mediante fracking. En cuanto
a seguridad referenciamos la Alerta temprana de la Defensoría del Pueblo del 27 de
febrero de 2018, donde los homicidios y amenazas están relacionados con el trabajo
organizativo de los líderes de las comunidades y organizaciones sociales en relación a
procesos de restitución y retorno a tierras, defensa del medio ambiente, permanencia en
el territorio, procesos de formalización de la pequeña minería y sustitución de cultivos de
uso ilícito.
Por lo anterior, las comunidades llamamos a redoblar los esfuerzos frente a estos riesgos
para proteger los recursos naturales mediante el uso de las prácticas comunitarias de
restauración y conservación, al Estado a no tomar decisiones de manejo de estos riesgos
sin nuestra participación, a aplicar medidas de prevención, protección frente a estos, a
reconocer y a apoyar las iniciativas de conservación de las comunidades.
También solicitamos que hasta que no se tome la decisión conjunta frente a la declaratoria
de un área protegida de las jurídicamente existentes o el reconocimiento de una figura
propia, se le de una prorroga a la Resolución 1433 de 2017 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
Firmado por las siguientes organizaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Federación Agrominera del Sur de Bolívar – FEDEAGROMISBOL
Asociación de Mineros de Mina Walter – ASOMIWA
Consejo comunitario de Afrodescendientes de la Ahuyama
Consejo comunitario de Afrodescendientes del Alto Caribona
Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó –
AHERAMIGUA.
Fundación Comunitaria Protectora del Medio Ambiente de la Serranía de San
Lucas y Guamocó – FUNCOPROMAS
Colectivo de Comunicaciones de El Bagre – Gente y Bosque.
Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra – Red Agroecológica Nacional
ACVC – RAN
Asociación
Agro-Minera
del
Sur
de
Bolívar
–
ASAMISUR
Corporación Acción Humanitaria Por la Convivencia y la Paz del Nordeste
Antioqueño – CAHUCOPANA
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Anexo 5
Análisis de referencia
Paisaje Putumayo
INTRODUCCIÓN
El tercer paisaje seleccionado para iniciar la implementación de la etapa OP7 del Programa es
el departamento de Putumayo (figuras 1 y 2), que es la región de la Amazonia colombiana con
la mayor diversidad y singularidad biótica (Martínez, 2007; Díaz y Vargas, 2019). El territorio
del departamento se distribuye desde la zona de cordillera, que abarca las estribaciones
orientales del Macizo colombiano, incluyendo el complejo de páramos La Cocha-Patascoy
(distribuidos entre 14 municipios del departamento de Nariño y 5 municipios del Putumayo);
el piedemonte andino-amazónico, que es el área de transición entre la cordillera y la llanura;
hasta la llanura o planicie amazónica, que cubre el mayor porcentaje del departamento (85%).
Los bosques húmedos montanos de la zona de cordillera se consideran los ecosistemas con
mayor riqueza de especies por unidad de área en todo el Complejo Ecorregional de los Andes
del Norte los cuales, además, tienen la tasa más alta de recambio de especies (diversidad ß) de
los ecosistemas tropicales de montaña (Kattan et al., 2001 citados en Barrera et al., 2007). En
cuanto al piedemonte andino-amazónico, exhibe la mayor heterogeneidad de ecosistemas y
diversidad de especies, como resultado de la conjugación de factores tales como la abundancia
de sistemas hídricos, complejidad topográfica, variedad climática, geología e historia
biogeográfica. Muchas de las especies del piedemonte están restringidas a superficies
geográficas relativamente pequeñas (endémicas); se reconoce que su extraordinaria diversidad
biológica obedece a que allí confluyen especies andinas, amazónicas y del Pacífico (Hernández
et al., 1992; Barrera et al., 2007).
Desafortunadamente, aún hoy persisten grandes vacíos de información sobre la biodiversidad
del piedemonte del Putumayo, lo cual supone un alto riesgo a la extinción de sus especies ya
que, junto con el bosque húmedo tropical cercano, constituyen la zona del Putumayo con las
mayores presiones ambientales. Principalmente entre 1970 y los años siguientes a 1990, esta
zona sufrió la expansión de los cultivos ilícitos de coca (más de 87 mil hectáreas), lo cual
produjo alteraciones sustanciales en la dinámica económica de la región, con consecuencias
sociales y ambientales incalculables (Barrera et al., 2007; Corpoamazonia y MAVDT, 2011). Por
otro lado, la explotación de hidrocarburos ha tenido una dinámica creciente, ya que ocupa un
lugar importante en los ingresos del departamento, y la mayoría de los bloques concesionados
(43%) están en el piedemonte, en los municipios de Orito, Villagarzón, Puerto Caicedo y Valle
del Guamuéz (Barrera et al., 2007). Adicionalmente, en el piedemonte se encuentra la mayor
concentración de la población por área (de las 13 cabeceras municipales, cuatro están en la
franja de la cordillera, cinco en el piedemonte y dos en el límite entre el piedemonte y la llanura)
y, por lo tanto, la mayor demanda de bienes y servicios, lo cual genera los mayores índices de
vulnerabilidad y riesgo para la población asentada (p.e. riesgos de inundación y deslizamientos)
y los servicios ecosistémicos de los cuales depende su bienestar (Martínez, 2007); servicios
ecosistémicos que no han sido valorados.
En general, el territorio del Putumayo ha sufrido una historia de bonanzas económicas (quinua,
caucho, pieles, petróleo, madera, coca y oro); y el consecuente crecimiento urbano y rural
desordenado, asociado a las migraciones que, producto de la violencia, catalizan estas
dinámicas extractivistas. El sistema tradicional de ganadería extensiva, muchas veces vinculado
1

y derivado de esos usos ilegales del bosque, continúa siendo una de las presiones sobre las
coberturas boscosas, aumentando la praderización en el territorio. Las quemas directas,
realizadas previas al establecimiento de las pasturas, o el descontrol en los límites de los fuegos,
también ocasionan graves pérdidas de biodiversidad en las áreas naturales. Para el periodo
2016-2018, el Instituto Humboldt - IAvH (Díaz y Vargas, 2019) registró en el Putumayo un
aumento significativo del área de quemas (19.173 ha), con respecto al periodo 2014-2016
(8.251 ha); mencionan que estos resultados podrían posicionar este motor como uno de los
más importantes para la perdida de bosque a futuro.
Además de la pérdida de la cobertura boscosa, la deforestación, praderización y agricultura han
ocasionado la pérdida de los humedales en el territorio; pérdidas acompañadas directamente
del deterioro de los servicios ecosistémicos del control de la erosión (incremento en el riesgo
de remoción en masa o deslizamientos), la regulación hídrica (incremento en el riesgo de
inundación) y el almacenamiento de carbono. Sobre los recursos hidrobiológicos hay grandes
presiones debido la contaminación de los ríos por el vertimiento de mercurio y cianuro
utilizados en la minería de aluvión sin licencia ambiental; los derrames de petróleo por
accidentes o voladuras en oleoductos; la pesca con veneno y dinamita; el uso de agroquímicos
(incluido el glifosato para la erradicación de los cultivos ilícitos) que contaminan directamente
el suelo y terminan en las fuentes hídricas, afectando la salud de las personas y los ecosistemas;
y la falta de saneamiento básico, acueductos, manejo de residuos sólidos y aguas residuales en
las comunidades rurales (Díaz y Vargas, 2019). Por último, es importante resaltar que la
pérdida y fragmentación del hábitat de las especies, caza indiscriminada y el tráfico ilegal de
fauna y flora constituyen una presión significativa y directa sobre la pérdida de especies,
muchas de ellas en niveles críticos de riesgo a la extinción.
El mayor reto en toda la Amazonia (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela, Guyana,
Surinam y Guyana Francesa) es disminuir la tasa de deforestación; desde 1970 se ha perdido
más del 13% de su cobertura de bosque (RAISG, 2015 citado en Ruiz Agudelo et al., 2020). Las
proyecciones regionales indican que las inundaciones y sequías continuarán aumentando en el
futuro (Marengo et al., 2013 citado en Prüssmann et al., 2016) y sugieren que, si no se detiene
pronto la tasa actual de deforestación, su condición climática se volverá más seca, con menor
precipitación y niveles de humedad y, por lo tanto, más vulnerable al fuego (Nobre, 2014 y
Recio, 2017, citados en Ruiz Agudelo et al., 2020).
Para la Amazonia colombiana, Quiñones et al. (2019) registran un área total de 14.006,24 km²
deforestados entre el periodo 2008-2017, que equivale al 2.47% de su área total. Durante el
trimestre de julio a septiembre de 2019, el Ideam (2019) detectó un núcleo de deforestación al
sur del departamento del Putumayo en la frontera con Ecuador: “La mayoría de las detecciones
fueron identificadas en las llanuras y terrazas aluviales de los ríos Putumayo, Orito, San Juan,
Guamuéz y Vides. Los principales municipios afectados son Orito (veredas de La Paz, Paisaje,
Retiro, Miraflores y Bálsamo), Villagarzón (veredas Morelia, Florida y Aloe) y Valle del Guamuéz
(veredas Jardín de la Selva y Germania). Muchos de los sitios de deforestación detectados afectan
los resguardos indígenas Aguablanca, La Italia, Las Vegas, Playa Larga y El Espingo”.
Enfrentar el reto de disminuir la tasa de deforestación requiere de una visión integral, alianzas
y el desarrollo de estrategias y actividades productivas sostenibles, con criterios de
restauración agroecológica y seguridad alimentaria; a la vez enmarcadas en estrategias
regionales de restauración de los ecosistemas para recuperar la conectividad del paisaje y, lo
más importante, articuladas con las comunidades locales, instituciones, autoridades
ambientales y territoriales, y otros actores relevantes. Se requiere generar cambios en el
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relacionamiento de las comunidades con su entorno; cambios en los tipos de uso del suelo, para
migrar hacia dinámicas sostenibles que contrarresten la intensidad y velocidad actual de
afectación de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, y los efectos de su sinergia con
la variabilidad y el cambio climático. Esto implica el fortalecimiento de las capacidades técnicas
de los actores locales y regionales, partiendo de los sistemas de conocimiento tradicional
indígena y campesino asociados a la biodiversidad local y regional. En el conocimiento
tradicional se encuentran grandes oportunidades para acordar, innovar y escalar los procesos
de gestión integrada del territorio.

Figura 1. Paisaje Departamento del Putumayo de la convocatoria del PPD.
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Figura 2. Bosque – no bosque, territorios étnicos y figuras de ordenamiento territorial presentes en el paisaje Departamento del
Putumayo de la convocatoria del PPD.
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I.

CONTEXTO GENERAL

El departamento del Putumayo está ubicado al sur del territorio colombiano, en el extremo
noroccidental de la macrocuenca de la Amazonia, entre 1°28" N a 0°33" S
y 77°11"W a 73°50"W, con una extensión que varía entre 24.855 km2 y 26.061 km2. Este paisaje
presenta un gradiente altitudinal, climático y de precipitaciones muy amplio y heterogéneo a lo
largo de la cordillera, el piedemonte y la llanura o planicie amazónica, dentro de las zonas
hidrográficas Caquetá y Putumayo (principales arterias fluviales), y las subzonas hidrográficas
Alto y Medio Río Caquetá, Río Mecaya, Alto y Medio Río Putumayo, Directos Río Putumayo y Río
San Miguel. Los ríos Cara-Paraná, Igara-Paraná, San Miguel, Guamuez, San Juan, Orito, San
Francisco, San Pedro, Quinchoa entre otros, aportan sus aguas al río Putumayo.
El departamento se divide en 13 municipios, de los cuales San Francisco, Sibundoy, Colón y
Santiago, que conforman el Valle de Sibundoy (Alto Putumayo), y Mocoa, se encuentran en su
extremo noroccidental o zona montañosa, asociada a la Cordillera Centro-Oriental o Macizo
Colombiano (aproximadamente a partir de los 900 o 1000 metros sobre el nivel medio del mar
- msnm - hasta los 3.560 msnm en el Cerro Patascoy, localizado entre los municipios de San
Francisco, Orito y Villagarzón, en los límites con el departamento de Nariño). Adicionalmente,
al oriente de Mocoa, se encuentra la Serranía de los Churumbelos en el punto de encuentro de
la vertiente oriental de las cordilleras Central y Oriental, la Amazonia y el valle del río
Magdalena (departamentos de Cauca principalmente, Putumayo, Caquetá y Huila; 400-3000
msnm). Los municipios de Villagarzón, Puerto Caicedo y Orito se encuentran en la zona de
piedemonte, que se extiende entre los 300 y 900 msnm; y los municipios de Puerto Guzman,
San Miguel, Valle del Guamuéz, Puerto Asís y Puerto Leguízamo se localizan en la llanura
amazónica, principalmente por debajo de los 300 msnm.
En general, en el Putumayo el clima varía de Mesotérmico Perhúmedo/Húmedo en la cordillera,
a Megatérmico Perhúmedo en el piedemonte y la llanura amazónica (Martínez, 2007), con
temperaturas promedio anuales que varían entre los 25,3ºC y los 15,4ºC, y precipitaciones que
varían entre 1.328 mm/año en el sector entre El Encano y Santiago en la Cordillera, 4.829,6
mm/año en Villagarzón y 3.007,4 mm/año en inmediaciones de Puerto Leguízamo
(Corpoamazonia y MAVDT, 2011).
Biodiversidad del departamento del Putumayo
El departamento del Putumayo involucra cinco de las unidades o distritos biogeográficos
definidos por Hernández et al. (1992). La biota de dos de estos distritos es de origen andino
(Páramos Nariño – Putumayo y Selvas Nubladas Orientales Caquetá – Cauca – Putumayo –
Nariño) y tres son de origen amazónico (Alto Putumayo, Kofán o interfluvio entre los ríos
Putumayo y San Miguel, y Huitoto o bajo Putumayo). Cada uno de estos distritos se caracteriza
por una fisionomía de la vegetación, atributos generales del paisaje, condiciones climáticas y,
aunque comparten elementos de su biota, los define un conjunto único de especies, cuyos
patrones de distribución se traslapan total o parcialmente, ya que comparten procesos
históricos de evolución y especiación.
Desafortunadamente, hay grandes vacíos de información sobre la diversidad de especies del
Putumayo. De acuerdo con el IAvH (Díaz y Vargas, 2019) la riqueza esperada para el
departamento del Putumayo es de aproximadamente 46.079 especies de todos los grupos
biológicos (con base en los modelos de distribución potencial o alta probabilidad de ocurrencia
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de las especies: BioModelos); pero solo se tiene registro en las bases de datos (SIB Colombia –
GBIF) para 3.640 especies (7% de la biodiversidad potencial). Esto es muy preocupante,
teniendo en cuenta que la fragmentación y pérdida del hábitat de las especies, producto de la
deforestación, constituye una de las causas principales de pérdida de biodiversidad en el
territorio del Putumayo, y no hay caracterizaciones detalladas de las especies, y mucho menos
evaluaciones del estado de sus poblaciones.
En términos de la fisionomía y estructura, la selva de la planicie amazónica en el Putumayo
corresponde principalmente a bosque pluvial de tierra firme, el cual se desarrolla en las
planicies y terrazas de los ríos andinos y amazónicos, es un bosque alto, con alta biomasa, dosel
cerrado, algunas palmas, sotobosque abierto y alta densidad de árboles (Quiñones et al., 2019).
Los ríos Caquetá y Putumayo se originan en la Cordillera de Los Andes, por lo que cargan
muchos sedimentos y son ríos de aguas blancas. Estos ríos reciben las aguas de los ríos de aguas
claras, que son los que se originan en la planicie sedimentaria amazónica y cargan menos
sedimentos; y las aguas de los ríos de aguas negras, que drenan de los suelos podzolizados o
mesas de areniscas en la planicie amazónica, siendo muy ácidos y pobres en nutrientes.
Asociados a los planos de inundación de estos ríos, dependiendo de sus regímenes y las
frecuencias de inundación (estacionalidad), se desarrollan bosques inundables con diferente
estructura y composición de su vegetación. Por ejemplo, las áreas permanentemente inundadas
tienen vegetación de pantano, con muchas palmas; mientras las áreas bien drenadas tienen
vegetación de bosque más desarrollado con biomasa alta (Quiñones et al., 2019). El bosque
inundado por las aguas de los ríos de aguas negras se conoce como Igapó que, en el caso del
Putumayo, corresponden a los bosques inundables de los ríos Mecaya, Piñuña Negro, Guineo,
Nasaya y Caimán (Corpoamazonia y MAVDT, 2011).
Los bosques inundables hacen parte del complejo de humedales, que en el territorio del
Putumayo incluye las siguientes categorías (IAvH y Minambiente, 2015, Figura 2): aningales
y/o bajos y/o esteros, arbustales inundables, bosques inundables, madreviejas, palmeras de
canangucha, playas, ríos, salados, varzeas y/o igapós, humedales en proceso de transformación
y humedales transformados. Estos ecosistemas estratégicos son de gran complejidad ecológica,
ambiental y social y, por lo tanto, con muchas particularidades. De acuerdo con Corpoamazonia
(2014), en el Valle de Sibundoy se delimitaron dieciocho (18) humedales altoandinos con un
área total de 238,7 hectáreas, distribuidas en los municipios de Santiago, Colón, Sibundoy y San
Francisco. Este mosaico incluye los totorales del sector de San José de Las Cochas, la laguna
Indipayaco, el totoral en la Inspección de San Andrés, la Cocha Brava ubicada en San Francisco
y la denominada Cochita en la microcuenca del río Tamauca. Su importancia estratégica radica
en que amortiguan los flujos hídricos de las cordilleras, actuando como receptores de agua, lo
que impide y/o mitiga las inundaciones que se originan en época de alta pluviosidad; además
mantienen la calidad del agua y el nivel freático de todo el valle. Desafortunadamente, han
sufrido grandes transformaciones estructurales, debido la consolidación de la ganadería como
la principal actividad productiva; aumentando la vulnerabilidad y perdiendo su resiliencia
frente a la variabilidad climática, que se manifestó en el evento extremo de 2010 y afectó
negativamente la actividad económica en la región (Mora y Andrade, 2019). También se
delimitaron 10 humedales en el corredor fronterizo Puerto Vega – Teteyé, en el municipio de
Puerto Asís, que abarcan un área 473 ha; allí se destaca el complejo de humedales de Guarajas
Corpoamazonia (2014).
Los bosques montanos (por encima de los 900-1.000 msnm) corresponden al siguiente
gradiente altitudinal de ecosistemas (Martínez, 2007; Bernal et al., 2019):

6

•

Bosque subandino, (1.000-1.100 a 2.100-2.400 m), con nieblas frecuentes que elevan
la humedad ambiental y favorecen el desarrollo de una vegetación arbórea higrofítica y
subhigrofítica densa, que tiene menos especies de raíces tabulares, palmas, epifitas y
lianas que la selva o bosque pluvial de tierra firme, y mayor presencia de árboles con
hojas pequeñas (p.e. Quercus humboldtii, Juglans netropica, Podocarpus guatemalensis y
Podocarpus oleifolius) y helechos arbóreos.

•

Bosque andino y altoandino (2.400 a 3.800 m), con neblinas regulares y alta
humedad; se le conoce como bosque nublado; tiene árboles de 4 a 6 m de altura, muchos
de ellos deciduos (p.e. especies de los géneros Weinmannia, Brunellia, Clusia, Eugenia,
Ilex, Oreopanax, entre otros), con hojas pequeñas y fustes cubiertos con musgos y
epifitas. Los bosques altoandinos son los menos intervenidos en toda la región del
piedemonte.

•

Subpáramo (3.800 a 4.200 m), que se caracteriza por vegetación herbácea como
Greigia nubigena (endémica del sur de Colombia, se encuentran en peligro crítico);
arbustos como Escallonia myrtilloides, Weinmannia trianaea y Miconia sp., entre otras
especies; y vegetación leñosa (de porte bajo) y arborescente en el límite del bosque.

•

Páramo (> 4.200 m), que se caracteriza por una vegetación arborescente, arbustiva o
herbácea, y presenta asociaciones de prados andinos (gramíneas) con frailejones (tres
especies en el Putumayo: Espeletia hartwegiana – endémica, E. pycnophylla y E.
schultesiana – endémica de los alrededores de la Laguna de La Cocha, se encuentra en
estado de amenaza vulnerable).

El ecosistema páramo hace parte del complejo de páramos La Cocha-Patascoy, que se distribuye
entre Nariño y Putumayo. Un 39% del municipio de Santiago, 3% de Villagarzón, 1% de Orito,
5% de San Francisco y 0,2% de Mocoa se encuentran dentro de este complejo de páramos, que
incluye la zona de transición bosque - páramo (IAvH, 2017). De acuerdo con el IAvH, (2017),
cerca del 97% del área del complejo La Cocha-Patascoy está cubierto por áreas naturales o
seminaturales, y las coberturas transformadas (3% del área total) se encuentran
principalmente en los bordes del complejo en las subzonas hidrográficas de Juananbú y
Güáitara en Nariño y Alto río Putumayo. La riqueza y singularidad de su biota incluye elementos
de las regiones andinas y del piedemonte andino-amazónico colombiano y ecuatoriano.
Adicionalmente, entre los 2600 y 2800 msnm se encuentran los páramos azonales de la laguna
de La Cocha y del valle del río Estero (cuenca alta del Guamuéz), rodeados de bosque
altoandino. El complejo de páramos La Cocha-Patascoy alberga 917 especies de plantas, que
corresponden al 21% de las reportadas para los páramos del país (Bernal et al., 2015 citado en
IAvH, 2017); el 44 % de las especies de aves restringidas a páramo (Stiles, 1998 citado en IAvH,
2017), y el 28 % de las especies de anfibios de alta montaña y páramo registradas para Colombia
(Lynch & Suárez-Mayorga, 2002; Bernal & Lynch, 2008 citados en IAvH, 2017).
A pesar de los vacíos de información sobre la diversidad de muchos de los grupos faunísticos,
aquella disponible resalta que en el Putumayo está presente una (1) especie de cada familia de
primates presentes en Colombia; es decir, 39% de todas las especies de Colombia; y entre 800
y 1.000 especies de aves, lo que se considera la mayor diversidad en el país para este grupo
(Díaz y Vargas, 2019). En general, a la pérdida de hábitat se suman grandes presiones de uso
intensivo sobre muchas especies por la caza indiscriminada y el tráfico ilegal de fauna y flora.
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En la Tabla 1 se presenta un listado con algunas de las especies de mamíferos, aves y reptiles
con mayor presión por el uso intensivo o directo, y su categoría de amenaza.
Tabla 1. Algunas de las especies de mamíferos, aves y reptiles del Putumayo que presentan el
mayor grado de amenaza.
Uso o presión
directa (indirecta)
Mascota
Mascota
Alimento
Alimento
(Deforestación y
contaminación de las
fuentes hídricas)
Alimento
Piel y alimento
Alimento y piel
Mascota y alimento
Mascota y alimento

Especie
Saguinus oedipus
Ateles belzebuth
Inia geoffrensis
Trichechus inunguis

Nombre común
Mamíferos
Mico bozo de leche
Mono araña
Delfín
Manatí

Pteronura brasiliensis

Nutria

Mascota y huevos
Huevos

Tapirus terrestris
Danta
Tayassu pecari
Pecarí
Tremarctos ornatus
Oso andino
Myrmecophaga tridactyla Oso hormiguero
Lagothrix lagotricha
Mono churuco
Aves
Ara militaris
Guacamaya
Ramphastos tucanus
Tucán
Ara ambiguus
Guacamaya
Reptiles
Geochelone carbonaria
Tortuga morrocoy
Podocnemis unifilis
Tortuga taricaya

Piel

Melanosuchus niger

Caimán negro

Mascota y huevos

Podocnemis expansa
Geochelone denticulata
(Chelonoidis denticulata)

Tortuga charapa

Mascota y ornamento
Mascota
Mascota y ornamento

Mascota y huevos

Tortuga morrocoy

Categoría de amenaza
(UICN*)
CR
EN
EN
VU
EN
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
EN
***CR
VU, ***EN
Cites Apéndice I
**EN con tendencia a VU
***EN
VU

CR: En Peligro Crítico; EN: En Peligro; VU: Vulnerable. * https://www.iucnredlist.org ** Libro Rojo de Aves de
Colombia (Renjifo et al., 2016). *** Libro Rojo de Reptiles de Colombia (Castaño-Mora, 2002).

La diversidad, riqueza e importancia económica de los recursos hidrobiológicos en el Putumayo
es significativa y, como se mencionó en la introducción, han sido impactados negativamente
debido a la deforestación y contaminación de las fuentes hídricas. En estos grupos también hay
grandes vacíos de información. Bogotá-Gregory y Maldonado-Ocampo (2006) registran 356
especies de peces para la cuenca del río Caquetá y 234 para la cuenca del río Putumayo (y 296
en su tramo Colombo-Peruano, según Ortega et al., 2006), aclarando que estas cifras no son una
evidencia de su riqueza, sino que indican la necesidad de continuar con los esfuerzos de colecta
para llenar los vacíos de información. Estos autores resaltan que los órdenes Characiformes
(sábalos, sabaletas), Siluriformes (bagres) y Gymnotiformes representan la mayor riqueza de
la ictiofauna de esta cuenca; y que el orden Osteoglossiformes, compuesto por solo dos especies
(Arapaima gigas, pirarucú y Osteoglossum bicirrhosum, arawana), es uno de los de mayor
importancia económica en la región.
Por último, vale la pena destacar que el Programa Naturamazonas (CI, 2020) ha identificado
más de 80 especies de abejas nativas del piedemonte amazónico, de las cuales 21 son de interés
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para la meliponicultura, como alternativa productiva sostenible vinculada a las plantaciones
productivas de gran relevancia económica en la región (por ejemplo, el cultivo de asaí y cacao).

Territorios étnicos y figuras de ordenamiento territorial en departamento del Putumayo
El Putumayo es un territorio multicultural donde hay resguardos indígenas, consejos
comunitarios y zonas de reserva campesina legalmente constituidas (Figura 2). En este
territorio están establecidos 73 resguardos indígenas de las siguientes etnias o pueblos: Awá,
Kamentsa, Kamentsa Biya, Kofán, Coreguaje, Embera Chami, Embera Katío, Inga, Inga-Kichwa,
Murui, Murui-Muinane, Paéz, Pastos, Quillacinga, Siona, Witoto y Yanakonas (Agencia Nacional
de Tierras, 2019). El Predio Putumayo es el resguardo más grande (5.869.447 hectáreas), pero
el 5% de su área se extiende en el Putumayo y más del 90% sobre casi la mitad del
departamento del Amazonas. Adicionalmente, se encuentra la Zona de Reserva Campesina La
Perla Amazónica, con aproximadamente 22.000 ha, y el Consejo Comunitario Negro Los Andes
con un área geográfica aproximada de 1.500 ha.
En el departamento hay tres áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales de Colombia,
a saber:
•

Parque Nacional Natural (PNN) La Paya, que es el área protegida más grande del
departamento, y cubre 422.000 hectáreas. Entre sus ecosistemas estratégicos se
encuentra el complejo de humedales de la Laguna Apaya (3.000 hectáreas) y los
bosques inundables asociados.

•

PNN Serranía de los Churumbelos Auka Wasi, tiene un área de aproximada de 97.189,6
hectáreas, la mayor parte de la cual se encuentra en el departamento del Cauca, en la
zona conocida como media y baja bota caucana, y un 4,5% en el municipio de Mocoa.
Este parque conserva un amplio gradiente altitudinal y ecosistémico que se extiende
desde los 400 hasta los 3000 msnm. Debido a su gran diversidad de aves, fue designado
como AICA 66. Esta área protegida conforma un corredor continuo, hacia el norte, con
los parques Alto Fragua Indi Wasi y Cueva de Los Guácharos

•

Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi-Ande, que es una de las áreas
protegida más nuevas o recientes del sistema; se creó para proteger a las comunidades
indígenas kofanes de la zona y los bosques del piedemonte andino, que albergan una
gran riqueza de plantas utilizadas en la medicina tradicional Kofán.

La Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa se localiza en el Macizo
Colombiano, tiene alrededor de 34.600 hectáreas, y se conecta al norte con el PNN Complejo
Volcánico Doña Juana Cascabel (Nariño y Cauca). La mayor parte de la Reserva Forestal
Protectora Laguna de La Cocha Cerro Patascoy se encuentra en el Departamento de Nariño;
tiene un área aproximada de 49,888 hectáreas. El Cerro de Patascoy está localizado en el alto
Putumayo, entre los municipios de San Francisco, Orito y Villagarzón. El área de la Reserva
Forestal de la Ley 2 de 1959 en el territorio del Putumayo cubre aproximadamente 1.040 km².
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Institucionalidad en el departamento del Putumayo
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia CORPOAMAZONIA tiene
como jurisdicción los Departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo, representa el 3.5%
de la cuenca del río Amazonas y el 55% de la Amazonia Colombiana, aproximadamente
(Corpoamazonia 2011). La sede principal se encuentra ubicada en el municipio de Mocoa.
La mayor parte del PNN Serranía de los Churumbelos Auka Wasi se encuentra en la jurisdicción
de la Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC (87.709 ha), seguida por un área menor
en jurisdicción de Corpoamazonia (5.998 ha) y de la Corporación Autónoma Regional del Alto
Magdalena – CAM (3.532 ha). En la Reserva Forestal Protectora Laguna de La Cocha Cerro
Patascoy tienen jurisdicción la Corporación Autónoma Regional de Nariño – Corponariño
(46.731 ha) y Corpoamazonia (3.185 ha).
Iniciativas para la conservación de la biodiversidad y reducción de la deforestación
En respuesta a la grave problemática de fragmentación de los ecosistemas, la destrucción de
hábitats y la pérdida de conectividad del paisaje, el IAvH (Díaz y Vargas, 2019) identificó
mediante un modelo tres franjas o corredores como espacios estratégicos donde se deben
priorizar los esfuerzos técnicos y económicos en el territorio del Putumayo. Este modelo tuvo
en cuenta criterios estructurales (análisis de las coberturas de la tierra), funcionales
(características del paisaje que facilitan la dispersión y el movimiento de las especies a través
de las zonas de hábitat existentes), y la selección de las siguientes especies representativas,
como objetos de conservación: 53 especies de palmas (cinco endémicas y amenazadas), las dos
especies de pecarí (Tayassu pecari, endémica y amenazada por pérdida de hábitat - VU - y Pecari
tajacu), la nutria (Pteronura brasiliensis, en peligro de extinción – EN - debido a la deforestación
y contaminación de las fuentes hídricas) y 15 especies de primates (cinco de las cuales están
amenazadas y una es endémica).
Las siguientes son iniciativas para la conservación de la biodiversidad y la reducción de la
deforestació en la Amzonia colombiana, que tienen áreas de intervención en el Putumayo:
Programa Naturamazonas: es una alianza interinstitucional liderada por Conservación
Internacional (CI) y financiada, en parte, por Gran Tierra Energy. Sus zonas de intervención se
encuentran en los municipios de Puerto Guzman, Villagarzón y Mocoa, en el Putumayo, y Santa
Rosa en el Cauca. Es un programa quinquenal de reforestación y conservación implementado
en la región del Putumayo. Las acciones se enfocan en reducir la deforestación en el piedemonte
de la Amazonia y el fortalecimiento social de las comunidades locales.
Iniciativa Biodiversidad y Desarrollo: nace del sector empresarial y convoca diferentes
instituciones, empresas y grupos locales, como ANDI, PNN, Gran Tierra Energy, Amerisur,
Corpoamazonia y Sinchi. Busca contribuir a la gestión integral de la biodiversidad, articular los
sectores público y privado, y las inversiones empresariales en la región, optimizando los
recursos para las compensaciones ambientales del Putumayo.
WWF Programa Colombia: tiene las siguientes líneas de acción en el piedemonte amazónico:
conservación de los ecosistemas estratégicos, seguridad territorial, estrategias y acuerdos de
manejo en las cuencas altas de los ríos Putumayo y Caquetá, sistemas productivos, adaptación
al cambio climático y fortalecimiento de las capacidades locales.
10

Visión Amazonia: Es una iniciativa del gobierno (MADS) con el apoyo financiero del Reino de
Noruega, Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte y la Republica Federal de Alemania,
a través del Banco KfW, que busca reducir las emisiones provenientes de la deforestación en la
Amazonia colombiana.
WCS, Proyecto Vida Silvestre: tiene como objetivo la conservación de las especies de fauna y
flora consideradas “especies paisaje” en el piedemonte amazónico, porque su protección
conlleva a la de otros animales y plantas que comparten su mismo hábitat. El proyecto es
liderado por Ecopetrol, WCS y otras entidades del país.
Modelo de Ordenamiento e Intervención de la Amazonia (MOTRA): es una iniciativa
liderada por la Comisión Especial Interinstitucional (CEI), perteneciente a la Comisión de
Ordenamiento Territorial, el Programa de Naciones Unidas (PNUD) y el programa de Visión
Amazonia del MADS. Su objetivo es generar un modelo de ordenamiento que brinde
lineamientos y criterios para la ordenación de la Amazonia, a partir de un análisis de las
condiciones naturales, la población y sus impactos, los asentamientos e infraestructura. Para
este fin, se consolidan áreas homogéneas que explican el modelo de ocupación actual del
territorio, para orientar las propuestas del modelo a futuro.
Alianza contra la Deforestación: la llevan cabo el Gobierno de Noruega, MADS y la Revista
Semana. Promueve el interés y seguimiento de actores claves, líderes de opinión y público en
general, sobre la problemática de la deforestación y las acciones para su control y disminución,
con el propósito de sensibilizar a los colombianos sobre sus causas y consecuencias. Uno de sus
objetivos es visibilizar las acciones de los proyectos para el control y disminución de la
deforestación, divulgándolas por diferentes medios de comunicación aliados. La alianza
también busca medir el compromiso a nivel departamental y local para disminuir la perdida de
los bosques.
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SGP interventions develop and implement local solutions
(products and services) to global environmental problems with
concrete results on the ground. This is often done through
improving community livelihoods and wellbeing. They can be first
time innovations or application or adaptation of a tested and

Local solutions development
and implementation

Desarrollo e
implementación de
soluciones locales

Las intervenciones del PPD
desarrollan e implementan soluciones
locales (productos y servicios) que
enfrentan problemas ambientales
globales con resultados concretos.
Esto se logra frecuentemente
mejorando las actividades productivas
de las comunidades y contribuyendo a
su bienestar. Pueden ser innovaciones
o aplicación o adaptación de
soluciones exitosas ya implementadas.

ty organizational arrangements and partnerships.

successful solution.

cala mayor. Los criterios de innovación de los proyectos pueden incluir: i) una nueva forma de pensar; ii) Una nueva forma de organizar los recursos;
l; vi) empoderando a los innovadores locales

Componentes integrados de todos
los proyectos
ing resources; iii) a new way to connect within and outside the community; iv) improvements in existing products / services; v) creating original product / service; vi) empowering local innovators.

Definición (SGP, 2019)

nstruir liderazco comunitario; iv) consolidar las estructuras organizativas y alianzas.

Motores de cambio

Cambios en
comportamiento
(mayor conoimiento,

Los proyectos del PPD buscan
impulsar cambios de comportamiento y
sociales a nivel comunitario. Esto
puede incluir influir sobre individuos
de la comunidad u organizaciones
comunitarias. Por lo general una
intervención incluye:

tan probar soluciones lideradas por la comunidad en un contexto específico; incluso pueden tener potencial para ser implementados a una escala mayor. Los criterios de innovac
nectarse dentro y fuera de la comunidad; iv) mejoramiento de los productos / servicios existentes; v) creación de un producto / servicio original; vi) empoderando a los innovadore

Behavioral change (shifts in
knowledge, attitudes,
practices)

y led solutions that work in a given context, or may have broader scaling up potential. Defining criteria for innovation could include: i) a new way of thinking; ii) a new form of organizing resources; iii) a new way to connect withi

SGP projects work closely to influence social and behavior change
at community level. This could involve influencing community
members or organizations. Usually such interventions involve:
- Shift in knowledge (increased awareness of the community/ies)
- Shift in attitudes (higher agreement and motivation towards the
change SGP is working on)
- Shift in practices (higher feasibility and sustainability of SGP
project)

apacidad para: i) impulsar aprendizaje participativo y colectivo y toma de decisiones participativa y presentación de cuentas; ii) crear conocimiento; iii) construir liderazco comunitario; iv) consoli

enfrentan problemas ambientales
globales con resultados concretos.
Esto se logra frecuentemente
mejorando las actividades productivas
de las comunidades y contribuyendo a
su bienestar. Pueden ser innovaciones
o aplicación o adaptación de
soluciones exitosas ya implementadas.

ent: activities that broadly build skills for: i) enabling participatory accountability and learning; ii) creating knowledge; iii) building community leadership and iv) enhancing community organizational arrangements and partnershi

Desarrollo e
implementación de
soluciones locales

El PPD se ha enfocado en aportar a la
construcción de procesos locales
Building and harnessing
comunitarios para que haya cambios
community group action
hacia un manejo ambiental más
sostenible. Este enfoque es
Impulsando y
consolidando el accionar transversal al portafolio de PPD y se
basa en el poder inherente de un
comunitario
grupo motivado para crear cambios.
Comparte la preocupación de lograr
cambios de status quo en lo ambiental
y socio económico. Se caracteriza por
impulsar la auto- organización,
regulación y reflexión de los grupos y
organizaciones comunitarias.

Innovación: La naturaleza local y micro de los proyectos PPD permite tomar riesgos y experimentar con proyectos piloto que permitan probar soluciones lideradas p
iii) una nueva forma de conectarse dentro y fuera de la com

SGP has focused on building local community movements for
sustainable environmental change. This offering is dominant
across SGP portfolio and focuses on the inherent power of a
motivated group to create change. It is marked by a shared
concern for change of environmental and socio-economic status
quo. It is mostly characterized by self organization, self regulation
and self reflection.

Innovation. The micro and local nature of SGP projects lends feasibility to undertake risk, and experiment with pilot development- as a test and trial for community led solutions that work in a given context,

Cambios en
comportamiento
(mayor conoimiento,
cambios en actitudes
y/o prácticas)

Los proyectos del PPD buscan
impulsar cambios de comportamiento y
sociales a nivel comunitario. Esto
puede incluir influir sobre individuos
de la comunidad u organizaciones
comunitarias. Por lo general una
intervención incluye:
i) Cambios en conocimiento: mayor
conciencia por parte de la comunidad.
ii) Cambios en actitud (mayores
acuerdos y motivación hacia los
cambios que PPD promueve)
iii) Cambios en la práctica (mayor
viabilidad y sostenibilidad de los
proyectos PPD).

Desarrollo de capacidades: acciones que buscan fortalecer capacidad para: i) impulsar aprendiza

Behavioral change (shifts in
knowledge, attitudes,
practices)

Capacity development: activities that broadly build skills for: i)

at community level. This could involve influencing community
members or organizations. Usually such interventions involve:
- Shift in knowledge (increased awareness of the community/ies)
- Shift in attitudes (higher agreement and motivation towards the
change SGP is working on)
- Shift in practices (higher feasibility and sustainability of SGP
project)

Innovación: La naturaleza local

basa en el poder inherente de un
grupo motivado para crear cambios.
Comparte la preocupación de lograr
cambios de status quo en lo ambiental
y socio económico. Se caracteriza por
impulsar la auto- organización,
regulación y reflexión de los grupos y
organizaciones comunitarias.

Innovation. The micro and local nat

comunitario

Grupos de Indicadores

GEF 7 indicators

Variables del indicador

Áreas protegidas marinas bajo manejo efectivo mejorado (ha)
Marine protected areas under improved management effectiveness (hectares)

Área restaurada de tierras agrícolas degradadas
Area of degraded agricultural lands restored (ha)

Área del paisaje bajo manejo mejorado para beneficio de la biodiversidad
(ha)
Area of landscape under improved management to benefit biodiversity (ha)

Measurement of Global
Environmental Benefits

Medición de los
beneficios ambientales Área del paisaje bajo manejo sostenible en sistemas productivos (ha)
Area of landscape under sustainable land management in production systems (ha)
gobales
(selección obligatoria de
entre 1 y 3 indicadores)
Área de habitat marino bajo prácticas de manejo mejoradas para beneficio
de biodiversidad (ha, excluyendo áreas protegidas)
Area of marine habitat under improved practices to benefit biodiversity (ha, excluding
protected areas)

Número de beneficiarios directos desagregados por género como cobeneficiarios de inversión del GEF
Number of direct beneficiaries disaggregated by gender as co-benefit of GEF investment

Número de beneficiarios directos desagregados por género como cobeneficiarios de inversión del GEF
Number of direct beneficiaries disaggregated by gender as co-benefit of GEF investment

Incremento y/o diversificación de
actividades generadoras de ingresos,
fuentes y seguridad
Increase and / or diversification of income
activities, sources and security

Aumento de la seguridad alimentaria, en
términos de disponibilidad de alimento,
acceso y uso
Increase in food security, in terms of food
availability, access and utilization

Incremento en el valor nutricional del
alimento
Increase in nutritional value of food

Mayor acceso a infraestructura que
facilita las actividades productivas
(infraestructura económica física, así
Número de beneficiarios directos como otros bienes domésticos)
con medios de vida y bienestar Increased access to infrastructure ( physical
mejorados (por lo menos una economic infrastructure along with the
household´s productive and other assets that
variable)

enable the household to pursue its livelihood)

Number of direct beneficiaries with
improved livelihoods and well being

Mayor acceso a educación y formación
Increase in access to education and training

Mayor acceso a centros de salud y
saneamiento
Increase in access to health facilities and
sanitation

Socio - Economic Benefits
(SEBs)

Number of direct beneficiaries with
improved livelihoods and well being

Mayor acceso a mercados
Increase in access to markets

Mayor acceso a bienes y servicios
financieros (ahorros, créditos, seguros,
transferencia de recursos desde
programas sociales, y otros bienes de
valor como ganado)

Socio - Economic Benefits
(SEBs)

Beneficios socio
económicos
(por lo menos dos
indicadores)

Increase in access to financial assets (savings,
credit, insurance, remittances, cash transfers
from social welfare programs, and assets held
as a store of value, such as livestock)

Mayor acceso a tecnología
Increased access to technology

Incremento de auto confianza,
capacidades y habilidades y capital social
y político
Increase in confidence, life skills capacity, social
and political capital

Número de mujeres (obligatorio)
Number of women

Número de indígenas / afro colombianos
Número de beneficiarios directos / otros grupos (campesinos, colonos,
Rom)
de la intervención del PPD.
Number of direct beneficiaries
benefitting from SGP intervention

Number of indigenous people

Número de jóvenes
Number of youth

Número de personas con discapacidad
Number of persons with disability

Indicadores de género: proyectos
que son marcados por su
contribución esperada /informe
sobre resultados relacionados con
disminuir diferencias entre
géneros y promover GEWE, en
una o más de las siguientes
categorías:

Contribuye a un acceso y control
equitativos de hombres y mujeres sobre
los recursos naturales
Contributing to equal access to and control of
natural resources of women and men

Mejora la participación y toma de
decisiones por las mujeres para la
gobernanza de recursos naturales
Improving the participation and decision-making
of women in natural resource governance

Número de proyectos PPD liderados por

Gender indicators Projects that are
tagged for expected contribution/report mujeres
on results for closing gender gaps and Number of PPD projects led by women
promoting GEWE in one or more of the
following categories
GEWE= Gender Equality and Women
Empowerment (Igualdad entre géneros
y empoderamiento de mujeres)

géneros y promover GEWE, en
una o más de las siguientes
categorías:
Gender indicators Projects that are
tagged for expected contribution/report
on results for closing gender gaps and
promoting GEWE in one or more of the
following categories

Se enfoca en generar/mejorar beneficios
socio-económicos y servicios para
mujeres

GEWE= Gender Equality and Women
Empowerment (Igualdad entre géneros targeting socio-economic benefits and services
y empoderamiento de mujeres)
for women

Broader adoption and
change assessment

Evaluación más
amplia del nivel de
adopción y cambio
(Esto es para programas
"maduros" solamente)

Indicadores usados por PPD
(2015 - 2019)

Línea temática PPD Colombia
Ordenamiento del territorio y áreas
comunitarias de conservación
Restauración y protección de agua

Número de hectáreas restauradas Producción sostenible
Número de hectáreas totales en
conservación o manejo sostenible
Número de hectáreas zonificadas
/ plan de manejo
Número de áreas protegidas o
conservadas establecidas

Ordenamiento del territorio y áreas
comunitarias de conservación

Número de hectáreas protegidas
o conservadas
Número de planes de manejo o
acuerdos de conservación
establecidos
Número de hectáreas en
producción sostenible
(agricultura, forestería, ganadería)

Producción sostenible

Número de hectáreas bajo
manejo en ecoturismo
Ordenamiento del territorio y áreas
comunitarias de conservación

Número de familias

Número total de personas

Todas las líneas

Número de hombres

Todas las líneas

Número de mujeres

Número de jóvenes hasta 28 años
Monto de ingresos generados por
actividades productivas
sostenibles (aumento de ingreso
o reducción de gasto, en COP$)
Número de certificaciones /
estándares de calidad adquiridos

Negocios de la biodiversidad
Producción sostenible

Número de nuevos empleos
generados

Producción sostenible

Producción sostenible

Negocios de la biodiversidad
Producción sostenible
Ecoturismo / turismo comunitario

Todas las líneas
N/A

Número de mecanismos financieros
innovadores establecidos con el proyecto

Negocios de la biodiversidad
Producción sostenible
Ecoturismo / turismo comunitario

Número de innovaciones/nuevas
tecnologías/soluciones comunitarias
Según pertinencia
desarrolladas/aplicadas
Número de vínculos de apoyo
establecidos con gobiernos /autoridades
locales, nacionales
Número de vínculos de apoyo
establecidos con gobiernos /autoridades
Todas las líneas
nacionales
N° de OBC/ ONG formado o registrado a
través del proyecto
Número de políticas locales / nacionales
informadas
Arriba está

Todas las líneas

Arriba está sin desagregar por tipos de
comunidades (familias, personas)

Todas las líneas

Arriba está

Todas las líneas
Según relevancia

Según pertinencia y relevancia

Número de mujeres en cargos directivos Todas las líneas

Número de proyectos PPD liderados por
mujeres

Todas las líneas

Según pertinencia y relevancia

Gestión del conocimiento,
sostenibilidad, replica y escalamiento
No.experiencias /innovaciones
comunitarias documentadas y difundidas
a nivel regional, nacional

Según pertinencia y relevancia

Total recursos adicionales obtenidos para
Según pertinencia y relevancia
nuevas iniciativas/oportunidades ($COP)

Total recursos adicionales obtenidos
Según pertinencia y relevancia
para mantener/escalar/replicar el
proyecto ($COP)

