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Canalización con la técnica ancestral Zenue,
en la comunidad de Purísima, para el control de
inundaciones y sequía. Iniciativa liderada por la
CVS y Herencia Ambiental Caribe y apoyada por
Conexión BioCaribe.

CIFRAS

Como resultados del 2017
se registró una ejecución del
90% en metas físicas y del
71% en metas financieras.
El avance general del
proyecto en un 38%.
Para el 2018 se ha registrado
un avance del 9%
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n el marco del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe colombiano- SIRAP, se esta
llevando a cabo el Proyecto del Fondo para el Medio Ambiente Mundial - GEF “Conexión
BioCaribe” - que está siendo implementado por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura - FAO.

Un proyecto de gran impacto regional, que le apunta a reducir la degradación y fragmentación de los ecosistemas
estratégicos de la Región Caribe colombiana, y enfrentar las amenazas a la biodiversidad en la región que se
manifiestan a través de: i) las presiones antropogénicas y naturales dentro de las áreas protegidas y sus zonas
de transición; ii) la fragmentación entre las áreas protegidas y zonas de amortiguamiento; y iii) el modelo
de desarrollo económico que promueve las actividades económicas de alto impacto ambiental que ponen en
peligro la provisión de servicios ecosistémicos proporcionados por la biodiversidad terrestre y marino-costera.
El retos más importantes, conectar las áreas protegidas para recuperar la función de los ecosistemas , en los
departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, la región de Urabá y norte del Chocó, como piloto inicialmente. Una
estrategia para saldar el conflicto entre las actividades económicas vs. conservación de la biodiversidad en las
zonas que se conectan las áreas protegidas y que permita el flujo de las especies de fauna de la región.
Una iniciativa que busca reducir la degradación y fragmentación de los ecosistemas estratégicos de la Región
Caribe de Colombia, a través una estrategia de conectividades que incluye, entre otros , la creación de nuevas
áreas protegidas y la promoción de modelos de producción sostenible en sus corredores.
Los Ministerios de Agricultura y Ambiente y Desarrollo Sostenible Parques Nacionales, el SIRAP Caribe, las
gobernaciones, corporaciones autónomas regionales, el Invemar, son los principales socios estratégicos,
en esta etapa inicial, que a través de resultados regionales como el de la estrategia de conectividades, se
desarrollarán acciones que permitirá implementar Conexión BioCaribe en toda la región, contribuyendo a
detener la pérdida de la biodiversidad y optimizar la gestión ambiental. Entre las áreas protegidas apoyadas
por el proyecto y las iniciativas de las demás autoridades ambientales en la región Caribe se suman un millón
seiscientas mil hectáreas, “prácticamente” el 64% del compromiso nacional a nivel internacional.

RESULTADOS DEL PROYECTO A 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.023.519 ha de ecosistemas terrestres y 181.918 ha de ecosistemas marinos han contribuido a
aumentar la superficie de conectividad socio-ecosistémica en la región Caribe occidental por
efecto directo del proyecto
1.694.563 ha adicionales de paisaje terrestre/marino han contribuido efectivamente a la
conectividad
Un programa de monitoreo de especies bandera de la biodiversidad para cada corredor
70% de la población ha mejorado su percepción sobre la biodiversidad y conectividades socioecosistemicas
50% de actores clave como productores, líderes comunitarios, autoridades indígenas y
afro-colombianos, han mejorado sus conocimientos, actitudes y prácticas para la gestión y
conservación de la biodiversidad.
725.418 ha de áreas protegidas nuevas y existentes han mejorado su estado de manejo y
conservación mejorando la conectividad en ecosistemas boscosos, cenagosos y marino-costeros
3.000 has de áreas protegidas con uso por parte de indígenas, campesinos y afro-descendientes
bajo acuerdos de uso y manejo de los recursos que incorporan el enfoque de CSE
2.500 ha de zonas de amortiguamiento cubiertas por planes de producción sostenible
incorporando el enfoque de CSE.
2.429 ha de mosaicos de conservación y uso sostenible de los recursos naturales han contribuido
efectivamente a la conectividad socio-ecosistémica.
6 Bio Caribe

AVANCES
•

Formulación de la Estrategia de Conectividades
Socioecosistémicas del Caribe con un horizonte al año 2030,
incluyendo la modelación de las prioridades de conectividad
terrestre y marino-costera para el Caribe.

•

Se encuentra en ejecución los estudios para la declaratoria de
6 nuevas áreas protegidas regionales y  6 nuevas reservas de la
sociedad civil que sumarán cerca de 170.000 ha.

•

Se apoyó  la declaratoria del DCS Ciénaga de Betancí donde para
el 2018 se realizara un acompañamiento en la elaboración del
plan de manejo.

•

1.284 hectáreas distribuidas en 5 mosaicos de conservación
cuentan con planes de producción sostenible que aportan a la
conectividad: sistemas silvopastoriles, agroforestales (cacao y
apicultura) y huertos mixtos (seguridad alimentaria).

•

1.100 familias han sido involucradas en proyectos productivos y
de conservación.
• 100 familias afrodescendientes (Acandí y Unguía – Chocó
• 700 familias indígenas Embera (Mutatá y Chigorodó – Antioquia)
• 300 Familias campesinas (distribuidas en todas las áreas de
intervención)

•

Creación de  24 Escuelas de Campo para Agricultores - ECApara la Conectividad Socioecosistémica asi:
• Antioquia: 13 (Mutatá y Chigorodó)
• Chocó: 4 (Acandí y Unguía)
• Córdoba: 7 (Purísima, Cotorra, Chimá, Lorica)
• Bolívar: 1 (San Juan Nepomuceno)

•

55,38 kilómetros lineales de rondas hídricas en los ríos
Sinú (Córdoba) y León (Antioquia) han sido priorizados,
caracterizados y han iniciado proceso de restauración de su
bosque ripario.

•

7 Acuerdos con  asociaciones comunitarias locales para la
implementación de acciones de conservación, fortalecimiento
organizativo y generación de capacidades locales.
Bio
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SOCIOS AVALAN
G E S T I Ó N

holística.
En el evento participaron el Representante FAO
Colombia Rafael Zabala, del Presidente del SIRAP
Caribe y Director de Carsucre, Johnny Avendaño, La
Viceministra de Agricultura Claudia Jimena Cuervo
Cardona, La Director Territorial Caribe de Parques
Nacionales y Directora Nacional del proyecto GEF
de Conectividades, Luz Elvira Angarita, el Director

del Invemar, Capitán de Navío Francisco Arias Isaza,
la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación
de Antioquia, Lucy Rivera, Angelica María Mayolo y
Andrea Ramirez delegadas del Ministerio de Ambiente
y los delegados de directores de Codechocó, CVS,
gobernaciones de Bolívar, Sucre y Choco. Igualmente
participaron delegados del invemar, SIRAP Caribe y
FAO.

Resultados a 2018
•
Uno de los
acuerdos
destacados fue
la incorporación
del INVEMAR
como socio
del Proyecto,
que contribuirá
a una visión
integrada entre
lo marino y
continental.
En sesión Ordinaria del Comité Directivo del Proyecto
GEF “Conexión BioCaribe” moderada por Luz
Elvira Angarita Directora Nacional del Proyecto y
Directora Territorial Caribe de Parques Nacionales,
la coordinadora del Proyecto María Isabel Rueda,
rindió el informe de los resultados del año 2017 y la
proyecto para el 2018.
La gestión de Conexión BioCaribe se centra en el
cumplimiento de las metas establecidas con el fin
de contribuir de manera sistémica al cumplimiento
del objetivo de desarrollo del proyecto, “Implementar
una estrategia de conectividades socio-ecosistémicas
que incluya la articulación inter-institucional, la
planificación territorial, la participación social con
visión intercultural, el manejo efectivo de las áreas
protegidas (AP) existentes, la creación de nuevas AP
y la promoción de modelos de producción sostenible”.
En los resultados para el 2017 se destaca un avance
significativo del 90% en las metas físicas, avanzando
8 Bio Caribe

•
•
•
•
•
•
•

en un 38% en el desarrollo general del proyecto.

•
•
•

Es importante señalar que los avances reportados
corresponden a los tres componentes del proyecto de
la siguiente forma:

•
•
•
•
•

•

Fortalecimiento de la articulación institucional e
incorporación del enfoque socio-ecosistémico en
la planificación territorial con un 91%.

•

Creación de nuevas áreas protegidas y
mejoramiento de la efectividad de las ya existentes
con un 97%

•

•

Modelos alternativos de producción sostenible,
con un 70%

•
•

•

Gestión del proyecto con un 100%

•

Estudio de valoración multicriterio de servicios ecosistémicos y propuesta de aplicación de
esquemas de incentivos a la conservación.
Publicación de la Estrategia de Conectividades Socioecosistémicas
Ajustar y validar las áreas potenciales para la conectividad.
Desarrollar la Evaluación Ambiental Estratégica
Incorporación enfoque CSE en instrumentos de planificación
Plataforma de información, monitoreo y seguimiento.
Desarrollar el diplomado de CSE.
Continuar con la implementación de la Estrategia de Comunicaciones y Educación Ambiental a
través de alianza con SIRAP Caribe.
7 Áreas protegidas regionales con estudio de declaratoria y formulación de plan de manejo
Diseño e implementación capacitación manejo de áreas protegidas.
Continuar con la adquisición de bienes, servicios y obras para áreas protegidas, de acuerdo al
Plan de Adquisición
Suscribir acuerdos de uso y manejo de recursos naturales con comunidades afrodescendientes en
zonas de traslape con áreas protegidas nacionales
Culminar la caracterización y diagnóstico ecoturístico del Corredor Ciénagas de Unguía
Implementar programa de capacitación en turismo comunitario - Convenio SENA.
Diseñar planes de producción sostenible en apicultura y pesca responsable
Suscribir e implementar acuerdos de trabajo con familias o asociaciones participantes para la
implementación de programas de producción sostenible - PPS- en áreas protegidas regionales
Establecer y desarrollar acuerdos con socios locales para la consolidación del mosaico marino
costero.
Validar el plan de restauración de bosques riparios en cuencas seleccionadas con énfasis en las
épocas de siembra.
Continuar con la recuperación y restauración de bosques riparios ríos León y Sinú
Suscribir 4 acuerdos de trabajo asociaciones participantes para la implementación de PPS

La Directora Nacional de Conexión BioCaribe, resalta
que la región es un todo y que “El conocimiento
es uno de los componentes fuertes del proyecto.
Si nosotros como región no actuamos de manera
conjunta, las áreas protegidas van a quedar de papel”.
Este proyecto refleja resultados importantes para ser
implementados en toda la región, con una visión
Bio
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Gobernanza,  confianza y conciencia
POR PATRICIA CASTRO MORENO
En dialogo con Revista
BioCaribe, el Representante de
las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura
FAO, Rafael Zabala, conversó
de la importancia y relación
de Conexión BioCaribe con
la seguridad alimentaria, la
gobernanza, la conciencia y los
modelos productivos sostenibles.

“

A través de la conectividad de los ecosistemas también
hay conectividad en las culturas y que funcione
precisamente todo como un mosaico territorial. En la
medida que vayamos generando confianza, que vayamos
generando conciencia de que somos parte de un todo,
estaremos más cerca de generar disciplina de generar
sociedad civil y sociedad productiva más consiente.

10 Bio Caribe
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que genera conocimiento no solo desde la parte
técnica productiva, sino desde la parte asociativa y
comunitaria, eso es fundamental.
En la ECA se aprende a generar confianza, se
conoce a los integrantes, va más allá de una posible
asociación, constituye comunidades con una
conciencia colectiva sobre los recursos naturales, de
ahí que es tan importante ese aspecto metodológico.
En el caso de la ECA como tal es escuela de campo
agrícola, este es un proceso de la FAO que inició en
los años 50, precisamente la técnica de aprender
haciendo, pero obviamente estamos totalmente
convencidos también es ambiental, “Escuela de
campo ambiental”. Mientras se cumpla con el requisito
dual de aprender haciendo y de conocimiento la
generación de confianza entre los actores puede ser
ambiental o de agua, los temas pueden ser diversos.
BioCaribe: Qué relación hay entre biodiversidad y
seguridad alimentaria?
Rafael Zavala Gómez del Campo, representante
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y Agricultura en Colombia - FAO, desde el
año 2012, organización que actualmente se encuentra
implementando el proyecto GEF de conectividades
socio ecosistemicas “Conexión BioCaribe” para la
conservación y uso sostenible de la biodiversidad de
la región Caribe colombiana
BioCaribe: Por qué Conexión BioCaribe es un
proyecto importante para el país?
Rafael Savala Gomez del Campo: Por un lado, está
el gran potencial de conectividad natural, cultural y
productiva, pocas experiencias de política pública
cuentan con este carácter integrador. Conexión
BioCaribe es una iniciativa que busca ser operativa
con enfoque territorial, uniendo las instituciones que
tiene que ver tanto con infraestructura como con
sistemas productivos y medio ambiente.
Los sistemas productivos, funcionan a través de
recursos naturales regulados por instituciones que
no están dentro de las entidades promotoras de
ecosistemas productivos, por tal razón se necesita
un enfoque que abarque estas instituciones desde
la perspectiva transversal y desde lo local, Conexión
BioCaribe es un claro intento por lograr eso, hacer
12 Bio Caribe

operativo el enfoque territorial.
BioCaribe: Por qué la FAO le interesó implementar
Conexión BioCaribe si su componente principal es
el manejo de la biodiversidad?
R S G: La “F” de FAO es de food (Comida), pero
también hay otras dos “F” de fishing (pesca) y forest
(Bosques). La FAO va mucho más allá de lo que es la
producción de alimentos, también tiene que ver dónde
se producen, bajo qué sustrato, bajo qué condiciones
y en qué territorios. Es ahí donde entra el componente
de bosques, recursos naturales y agua, la FAO se
hace cargo a nivel mundial de lo que son las directrices
voluntarias para la gobernanza de los bosques, esa
relación de gente y ambiente, precisamente es una de
las banderas en los últimos años de la FAO a nivel
mundial, por lo tanto, está íntimamente ligado al qué
hacer de la FAO que va mucho más allá de producir
alimentos.

R S G: La seguridad alimentaria depende del agua
y de los recursos naturales. En la medida que hay
erosión, que no hay recursos, en esa medida hay un
riesgo en la seguridad alimentaria, están íntimamente
ligados. Precisamente, el sustrato de donde se
generan los alimentos, el suelo, tiene mucho que ver
donde se origina el agua, con la biodiversidad, con
el equilibro eco sistémico, de ahí van de la mano
los objetivos de desarrollo sostenible, como lo son: la
lucha contra el hambre, el cambio climático y el de

ecosistemas naturales.
BioCaribe: Cómo llegar con Conexión BioCaribe a
los ganaderos y agricultores latifundistas?
R S G: Primero, que ellos comprendan y estén
convencidos de la importancia de lo que es el territorio.
Su propiedad pequeña, grande, mediana o inmensa
está dentro de un territorio y afectada por él mismo,
no solo por la gente, sino también por el ambiente,
la biodiversidad, la cultura. Se trata de generar
conciencia que son parte de un territorio y que deben
tener medidas que vayan dirigidas a los equilibrios
entre medio ambiente y producción.
Precisamente, uno de los temas más innovadores de
Conexión BioCaribe es la conectividad, que a través
de la conectividad de los ecosistemas también hay
conectividad en las culturas y funciona precisamente
como un mosaico territorial. En la medida que vayamos
generando confianza, que vayamos generando
conciencia de que somos parte de un todo, estaremos
más cerca de generar disciplina, sociedad civil y
sociedad productiva más consiente y más coherente,
hacia allá nos tenemos que dirigir.
BioCaribe: Cómo incluir la institucionalidad en
la gobernanza, uno de los objetivos principales
para poder cumplir con las metas de desarrollo
sostenible?
R S G: Un requisito de la gobernanza es la
institucionalidad en el sentido amplio. Muchas veces

BioCaribe: Cuál es el Eje articulador de Conexión
BioCaribe y que papel desempaña la ECA - en la
gestión ambiental?
R S G: El eje articulador de Conexión BioCaribe, son
las directrices para la gobernanza de los bosques
las tierras y el agua, la ECA es un eje metodológico
Bio
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la gente interpreta institucionalidad como gobierno
y no, que equivocados están, la institucionalidad
es precisamente como se generan las reglas, como
se genera institución entre los actores, ahí los
actores son sociedad civil, los actores son gobiernos
locales, gobiernos departamentales, los actores son
asociaciones, también son parte de la institucionalidad.
Entonces tenemos que mandar un mensaje más
amplio de lo que es institucionalidad para que puedan
estar más cerca de sentirse incluidos en la gobernanza
de los recursos naturales y de todo el proceso que se
den en un mismo territorio.
Obviamente, no es nada fácil, generar conciencia en
los actores y que se sientan parte de la responsabilidad
y de la respuesta, es todo un reto.
BioCaribe: Cuáles cree que son esos elementos
clave que se deben tener para poder generar e
incentivar en la población ese orgullo o sentido de
pertenencia por el territorio?
R S G: Primero, el orgullo es necesario para generar
un sentido de pertenecía y apropiación, tenemos que
trabajar en la generación de esa identidad para que
se convierta en sentido de pertenecía. Se necesita
una estrategia de comunicación fuerte para que el
ciudadano, la ciudad y el campo se sientan parte de
un territorio no nada más de un núcleo urbano o de
un asentamiento, del cual realizan sus actividades
cotidianas. Igualmente, es muy importante generar
una conciencia en el consumidor que por un lado haya
un ingrediente de solidaridad que consuma lo que se
produce en su territorio y que se convenza que a partir
de consumir productos de su territorio también está
manteniendo empleo en zonas rurales y está evitando
migración y por otro lado esa es la parte solidaria del
consumo.

BioCaribe: Cómo podríamos conjugar la parte
productiva sostenible de esos productos locales
y su comercialización en las grandes ciudades
para que los pequeños productores mejoren sus
ingresos?
R S G: Tenemos un gran reto ya que en la realidad
existen muchos pequeños productores, por ello se
debe generar un mecanismo para que esos muchos
que producen a menor escala puedan tener poder de
negociación y eso se logra con mayores volúmenes.
Para lograrlo se necesita asociatividad, que los
pequeños productores se asocien para hacer juntos
lo que no pueden hacer en lo individual y generar
economías a escala y agregación de valor en los
procesos que no vendan materia prima.

BioCaribe: Creería que los corredores de conexión
BioCaribe puedan generar ese potencial para
pensar en un nuevo modelo económico?
Por supuesto, no solo es generar conciencia, se
trata de aplicar la conciencia en reglas y en reglas
acordadas sobre la importancia de la gobernanza, de
tal modo que se establezcan los corredores, de forma

operativa y que se replique en otras regiones a través
de estrategias. La generación de corredores y la
creación de conectividad van de la mano precisamente
con la generación de acuerdos.
Todas las regiones o la mayor parte de la tierra que
estén en estas coordenadas tiene que tener un fuerte
complemento de conservación, no importa quién sea el
dueño y que sea un acuerdo de todos los involucrados
y en lo posible acompañado de una política fiscal.

Al agregarle valor al proceso en las economías
nacionales, cuando uno aparta lo que es el producto
interno bruto agrícola y lo diferencia de la agroindustria
nos damos cuenta que la oportunidad no está en
producir materia prima agrícola, sino en la agregación
de valor que es más de tres veces el valor del PIB
agropecuario.
Se obtiene la tajada del margen de utilidad, en la
medida que logremos quebrar esa perversa realidad
que es un cianuro de pobreza, que vendan materia
prima, que vendan al primer eslabón de la cadena de
distribuidores y que le compren al último eslabón de la
cadena de proveedores de insumo; comprar y vender
muy barato, eso es un seguro de pobreza.

Se tiene que generar también esa asociatividad, aquí
en Colombia, en el Caribe por ejemplo, nosotros como
FAO tenemos alrededor de uno 800 participantes
aproximadamente en el proyecto de piscicultura,
estamos promoviendo una estrategia que la llamamos
“más pez más paz”
Debe existir una
al mismo tiempo
“El orgullo es necesario para generar
conciencia
en
te das cuenta de
un
sentido
de
pertenecía
y
apropiación,
el
consumidor,.
dos
realidades,
En la medida
tenemos que trabajar en la generación de esa la gran mayoría
que se aumente
de los insumos
identidad”
el
consumo
de la piscicultura
de
productos
es
importada,
locales, se aporta a la disminución de la generación entonces se pierde cualquier tipo de competitividad,
de carbono, se va estar aportando, precisamente, a producto de un tipo de cambio del dólar favorable
sistemas de vida más sostenibles.
porque se aumenta el dólar aumentan los costos
14 Bio Caribe

porque todo viene de afuera. Tiene que existir un
esfuerzo muy fuerte por generar insumos nacionales,
en el Caribe sobre todo.

ECA

Escuela de campo agrícola,
la técnica de aprender haciendo

Bio
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MOSAICOS
D E C O N S E R VA C I Ó N
Y USO SOSTENIBLE
“El Mosaico es un instrumento de gestión con
enfoque territorial, donde coinciden diferentes
formas de uso y tipos de actores sociales e
institucionales, cuyo propósito es direccionar la
intervención, facilitar articulaciones y animar
confluencias y procesos en torno a la conservación
de un área protegida o área núcleo, con miras a
fortalecer y consolidar escenarios eficientes de
manejo y desarrollo sostenible” Estrategia Conexión
BioCaribe

Por Adela Patricia Castro Moreno

Fuentes: i) Documento Prodoc del Proyecto Implementación del Enfoque de
Conectividades Socioecosistémicas para la Conservación y Uso Sostenible de la
Biodiversidad de la Región Caribe Colombiana.
ii) Estrategia para la Conectividad SocioEcosistémica del Caribe “Conexión
BioCaribe”
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L

La Estrategia Conexión Biocaribe le apunta a la
recuperación de la estructura ecológica del Caribe
colombiano, mejorando la capacidad de los ecosistemas
en la generación de servicios indispensables para el
desarrollo regional y el bienestar de sus comunidades.

as áreas protegidas son figuras de
conservación necesarias pero no son
suficientes para garantizar la función de los
ecosistemas y los servicios que prestan y más en Para ello, promueve la configuración de mosaicos
espacios que confluyen actividades productivas que de conservación, con un modelo de gobernanza que
generan fuertes presiones sobre la biodiversidad.
favorezcan la búsqueda de alternativas productivas
sostenibles, concertadas y complementadas con
La gestión y creación de áreas protegidas deben ir estrategias de restauración ecológica, teniendo en
de la mano de estrategias de conservación por fuera cuenta las necesidades de desarrollo regional y el
de ellas, en especial en los paisajes agropecuarios y bienestar de las comunidades locales, minimizando
circundantes a proyectos de infraestructura.
los procesos de fragmentación de los ecosistemas.
Bajo esta premisa, en el año 2011, el diseño y puesta
en marcha de la “Estrategia de Conectividades para
el Caribe” en el marco del SIRAP Caribe se definió
como un proceso de construcción de mosaicos de
ecosistemas estratégicos terrestres y marinos, donde
diferentes estrategias de protección, restauración,
conocimiento y uso sostenible de la biodiversidad se
interconectan. Los núcleos de esta red son las áreas
protegidas de diferentes categorías. En esta estrategia
el ordenamiento territorial es reconocido como aspecto
fundamental, además del uso de instrumentos de
gestión participativa y fortalecimiento de vínculos entre
instituciones, comunidades y sectores productivos
(Angarita et al., 2013).

El mosaico implica una eficiente coordinación de las
diferentes categorías de conservación que existen en
el territorio. Este enfoque promueve la conservación
integral, restauración y prácticas de uso sostenible
a nivel del paisaje y es apropiado para la gestión
ecológica de las AP y la provisión de bienes y servicios
de los ecosistemas.
Conexión BioCaribe establece que el diseño e
implementación de un mosaico de conservación
y uso sostenible implica acciones asociadas a la
planificación e intervención en el territorio, como lo
son:

•
•
•

Priorización y delimitación del área de intervención
Construcción de línea base a través de la
caracterización ecosistémica, social, económica y
cultural del mosaico
Establecimiento de redes, alianzas y acuerdos de
conservación y producción sostenible.

Para el SIRAP Caribe, en el paisaje, el mosaico
se configura como una agrupación de parches de
ecosistemas o áreas protegidas unidos a través de
corredores de conservación conformando sistemas
naturales saludables donde confluye el uso sostenible
de la biodiversidad y una cultura y apropiación del
territorio, en un determinado ambiente físico.

•

“Promoción de los sistemas locales de áreas
protegidas y comités para la gestión y operación
de mosaicos de conservación y uso sostenible.
Fortalecimiento de los espacios de interacción
y articulación interinstitucional, intersectorial y
comunitaria priorizados para la gestión y operación
de mosaicos de conservación y uso sostenible.
Consolidación de redes, alianzas y acuerdos
de voluntades en función de la conectividad
socioecosistémica”.

Para el caso de la región occidental del Caribe (área
piloto de Conexión BioCaribe) fueron definidos 5
mosaicos de conservación y uso sostenible los
cuales fueron identificados con base en las áreas de
conectividad.

Los avances en los mosaicos de conservación y uso
Lo que garantiza su sostenibilidad en el tiempo son sostenible priorizados se presenta a continuación.
las sinergias que se crean entre comunidades e
instituciones para fortalecer y consolidar escenarios
de manejo y desarrollo sostenible en torno a la
conservación de un ecosistema priorizado. (Andrade,
2012).
Por esta razón, la Estrategia de Comunicaciones
del SIRAP Caribe con enfoque de conectividades,
establece que el crear tejido y capital social y forjar
gobernanza se constituyen en tres pilares estratégicos
para la toma de decisiones en el territorio, fortaleciendo
los procesos de interacción y negociación de intereses
entre diferentes actores.

Bajo este esquema se aumenta el nivel de legitimidad
institucional y gobernanza, mientras el sistema natural
se restablece hacia la sostenibilidad.
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•

Estas acciones están encaminadas a potenciar usos
y adaptaciones de las comunidades con su entorno
natural, sumado a la puesta en marcha de propuestas •
de desarrollo social en armonía con la biodiversidad.

De manera que, en el reconocimiento de la legitimidad
de los intereses de cada uno, es importante partir de
la caracterización de los actores que intervienen en el
territorio y la creación de una instancia de negociación
que comprometa a los actores “percibiendo” el mismo
problema sobre el manejo del ecosistema. De esta
forma identifican sus interdependencias para poder
resolverlo, y consolidan acuerdos y compromisos
relacionados a las estrategias y acciones conjuntas.

Fotografía de Daniel Posada FAO

las siguientes acciones:

Los Mosaicos en el marco
del SIRAP Caribe
Los Mosaicos de conservación se convierten
en un instrumento operativo y clave en
el esquema de planificación y toma de
decisiones del SIRAP Caribe, permitiendo
restablecer el sistema natural a través de la
gestión institucional, de consenso y acuerdos
entre actores del territorio, de la creación de
una cultura de conservación y de un sistema
monitoreo participativo, garantizando así la
sostenibilidad del sistema.

Conexión BioCaribe fortalece escenarios existentes
para el posicionamiento de la Estrategia, incluyendo
Bio
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Áreas de Conectividad del Proyecto
1 ACANDÍ – KATÍOS - PARAMILLO
2 PARAMILLO - SINÚ
3 BAJO SINÚ – LOS COLORADOS
4 EL CORCHAL – LOS COLORADOS
5 CORALES DEL ROSARIO - GOLFO MORROSQUILLO
(MARINO COSTERO)

Mosaico Acandí - Unguía

Fotografía de Daniel Posada FAO

Se suscribieron dos Cartas de Acuerdo con los Consejos
Comunitarios Afrocolombianos de Cocomaseco en Acandí
y Cocomaunguía en Unguía, que enmarcan acciones
relacionadas con:

Mosaicos
A partir de ejercicio de priorización de ventanas de trabajo efectuado con socios y actores clave, se llevó a cabo
la caracterización biofísica y social y diseño de un plan de trabajo para seis mosaicos de conservación:
•
•
•
•
•
•

Acandí-Unguía
Mutatá-Chigorodó
Betancí-Montería
Bajo Sinú
San Juan Nepomuceno – San Jacinto
Sanguaré-ZEPA-Guacamaya Golfo Morrosquillo)
20 Bio Caribe

•
•
•
•
•
•
•

Implementación de 42 hectáreas de sistemas
productivos sostenibles”
42 hectáreas de huertos mixtos sostenibles
10 kilómetros de restauración de bosques riparios
4 escuelas de campo con la participación de 82 familias
Producción, transformación y comercialización de arroz
para 30 familias”
Fortalecimiento de la producción y comercialización de
miel.
Bonos alimentarios para 332 familias
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Mosaico Mutatá- Chigorodó

Mosaico Betancí

Fotografía de Daniel Posada FAO

Se suscribieron dos Cartas de Acuerdo con los Cabildos
Indígenas de Mutatá y Chigorodó, que enmarcan acciones
relacionadas con:
•
•
•
•
•
•
•
•
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700 familias Embera y 28 campesinas desarrollando
agroecosistemas diversos.
Implementación de 32 hectáreas de sistemas
silvopastoriles
12 Hectáreas de agrocacao
40 hectáreas de restauración de bosques dentro de los
resguardos indígenas.
30 Kilómetros de restauración de bosques riparios río
León y afluentes
10 Hectáreas del cultivo de Jagua
18 Escuelas de Campo
Infraestructura productiva a través de Cajones
fermentadores y marquesinas para el beneficio del
cacao.

Su conformación está asociada a la declaratoria de la Ciénaga de Betancí como área protegida y a la recuperación de bosques riparios en el río Sinú. Igualmente se cuenta con 50
familias del cabildo indígena Senú de Maracayo desarrollando agroecosistemas diversos:
•
•
•
•

30 kilómetros de bosques riparios restaurados en el río Sinú
25 hectáreas de sistemas productivos sostenibles en huertos mixtos.
25 Hectáreas de sistemas silvopastoril
2 Escuelas de campo”
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Mosaico Bajo Sinú

Se suscribieron dos Cartas de Acuerdo con
las asociaciones de productores ASPROCIG y
APROPAPUR, así como una Carta de Acuerdo
con la Fundación Herencia Ambiental Caribe,
que enmarcan acciones relacionadas con:
•
•
•
•
•
•
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7 Escuelas de campo
70 hectáreas de huertos mixtos sostenibles
63 hectáreas de sistemas silvopastoriles
5 Kilómetros de bosques de la ciénaga
grande del Bajo Sinú restaurados
Infraestructura productiva para el fortalecimiento de la producción y comercialización
de peces
Infraestructura productiva para la producción
de ensilajes

Mosaico Sanguaré - Guacamayas

Se cuenta con los siguientes avances:
•
•
•
•

Estudios para la declaratoria de la nueva AP regional
Chichimán-Rincón del Mar
Caracterización participativa del corredor marino costero y
se priorización de acciones en el Mosaico Sanguaré-ZEPAGuacamaya.
Valoración multicriterio de servicios ecosistémicos y diseño
de un esquema de incentivos y compensaciones a la
conservación.
Estudios y determinación de la zona con función
amortiguadora del SFF El Corchal “Mono Hernández.
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Mosaico Sanjuan Nepomuceno
San Jacinto

El Jaguar es
un indicador de
la salud de los
ecosistemas.

En este corredor se pueden observar los siguientes avances:
•
•
•
•
•
•
•

Conformación de una red de reservas de la sociedad civil: al menos 10 reservas en proceso de registro
ante PNN y formulación de plan de manejo, conservación y uso sostenible del predio, en asocio con
Herencia Ambiental Caribe.
40 familias participan en implementación de agroecosistemas diversos
40 hectáreas de huertos mixtos sostenibles
20 hectáreas de sistemas silvopastoriles
3 kilómetros de bosques restaurados
2 Escuelas de campo
40 familias participando en la producción y comercialización de miel
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Sus caminos
conectan la región,
contribuyendo a
generar territorios
resilientes.
Depende de
nosotros su
supervivencia.
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Región avala estrategia
Comunicación y
educación ambiental

Alcances del encuentro

El SIRAP Caribe, actuando como implementador de las estrategias de
comunicaciones y educación ambiental, llevó a cabo “El II Encuentro Regional
de Educación Ambiental y Comunicaciones del Caribe Colombiano Conexión
BioCaribe”. Encuentro que se realizó en las ciudades de Santa Marta y
Montería con la participación de 41 delegados de las corporaciones autónomas,
autoridades ambientales urbanas, Parques Nacionales, gobernaciones,
presidencia SIRAP, Invemar y Omacha.

•

Se contextualizó a los participantes en los
siguientes temas:
• Estrategia de Conectividades proyecto GEF
liderado por la FAO.
• Estrategias de comunicaciones y educación
ambiental del SIRAP Caribe en el marco
del proyecto GEF de conectividades
socioecosistemicas.
• Conceptos, alcances y beneficios de los
procesos de marketing social, para vender
estratégicamente a los tomadores de
decisiones, ideas y proyectos ambientales
relacionadas con las áreas protegidas y
procesos de conservación.
•
Procesos de licenciamiento ambiental y
proyectos licenciados en la región Caribe colombiano.
Lineamientos para la incorporación del enfoque de conectividades en PEI
de las instituciones educativas, y en los PRAU de las universidades.

La finalidad del evento se centró en contextualizar a los delegados de
comunicaciones y educación ambiental sobre el proyecto de Conectividades,
“Conexión BioCaribe” y generar un ejercicio colectivo para el diseño y
validación de las estrategias regionales de comunicaciones y educación
ambiental, que incluyan como ejes estratégicos las áreas protegidas y sus
conectividades, para el conocimiento, la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad en la Región Caribe Colombiana.

28 Bio Caribe

Bio

Caribe

29

Acuerdos y compromisos

Chavarry

Jaguar

Comunicaciones
•
•
•
•
•

Validación de la Estrategia de Comunicaciones para la región Caribe
Participación en la implementación de la Estrategia Regional de comunicaciones “ Conexión Biocaribe”
Vinculación de los medios de comunicación en la implementación de la estrategia de comunicaciones.
Desarrollo de la campaña “Orgullo” en los departamentos de la región Caribe.
Incorporación de las estrategias de comunicaciones y educación ambiental con enfoque en áreas
protegidas y conectividades en los planes de manejo y proyectos relacionados a la conservación en cada
institución.

Manatí

Educación Ambiental
•
•
•
•
•
•

Validación de la estrategia de educación ambiental – SIRAP en la Escuela y su implementación con
enfoque de conectividades socioecosistémicas.
Implementación de la Caja de Herramientas a través de una página web, que permita la construcción de
los proyectos, el flujo de información, el conocimiento de experiencias exitosas y la creación de portafolios
de proyectos en educación ambiental que fortalezcan la estrategia Conexión BioCaribe.
Inclusión de la propuesta de la Escuela de Campo Ambiental ECA, liderada por la FAO en la Caja de
Herramientas.
Brindar los insumos necesarios para la construcción de Proyectos enfocados a las áreas protegidas,
prioridades de conservación y conectividades, teniendo en cuenta como información base los planes de
manejo de las áreas protegidas.
Brindar apoyo a las instituciones educativas y/o comunidades objeto de acompañamiento por la
estrategia, en el ámbito del área de jurisdicción del proyecto.
Incorporar los CIDEA en las Unidades de Gestión de los SIDAP y SILAP con el fin de articular estrategia
de comunicaciones y educación ambiental, en los procesos de gestión a nivel departamental y municipal.
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Tortuga Carey

Tortuga Caná
Conexión BioCaribe se encuentra desarrollando un programa
de monitoreo de especies bandera de la biodiversidad, de
carácter interinstitucional, con participación comunitaria,
asociado a los corredores de conectividad. Estas especies se
consideran indicadoras del estado de salud de los ecosistemas
continentales y marinos. Se realizará la compra de equipos
materiales para la implementación del monitoreo, igualmente
se encuentran implementando los protocolos, incluyendo la
medición, recolección y análisis de datos y elaboración de
informes, alertas y documentos.
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Intercambio de experiencias
•
•

•

•

que han logrado hacer frente ante situaciones
difíciles que afectan la sostenibilidad del cultivo
como son el cambio climático y las malas
prácticas agronómicas.
Oportunidades de colaboración horizontal entre
comunidades indígenas y con comunidades
campesinas.
Intercambio de logros, dificultades y retos.
Fortalecimiento de las capacidades de equipos
técnicos, de promotores y facilitadores del
proyecto.
Transferencia y conocimiento del marco
conceptual y operativo de los nichos de mercado
especiales y de la producción certificada de
cacao.
Creación de nuevas perspectivas empresariales
para los productores indígenas.

Recorrido
Fotografía de Daniel Posada FAO

La Organización de Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), en el marco
del proyecto Conexión BioCaribe, llevó a cabo un
intercambio de saberes ancestrales y culturales
que permitan el fortalecimiento de los sistemas de
producción agroforestales de comunidades étnicas,
mediante el desarrollo de modelos de extensión
integrales. Evento que permitió al pequeño productor
la adopción de nuevos conocimientos y la ampliación
de habilidades y destrezas orientadas a alcanzar una
producción sostenible, la implementación de buenas
prácticas de poscosecha, la agregación de valor a los
productos en fresco y una participación continua en
los mercados tradicionales y de nichos de mercados
especiales.
En el caso específico de los Cabildos Indígenas de
Mutatá y Chigorodó, la exploración de estos procesos
en el rubro cacao, es una actividad clave en la
32 Bio Caribe

motivación, la discusión de desafíos y la reactivación
de las economías domésticas y locales con enfoque
territorial y diferencial, lo que es fundamental para
lograr la transformación estructural del campo y del
ámbito rural, necesario para consolidar el proceso de
paz.

Montería, San Juan Nepomuceno, Valledupar,
Pueblo Bello y Sierra Nevada de Santa Marta

Participantes
•
•

Resultados de la experiencia
•

•
•

Conocimiento del manejo agronómico de
cultivos de cacao con miras a la transformación,
empaque y comercialización, para establecer
las diferencias entre cultivos tecnificados y
artesanales.
Motivación de los participantes en la
implementación de sistemas de producción rural
integral.
Procesos exitosos con tecnologías apropiadas

•

•
•

6 personas Equipo técnico del proyecto
Conexión BioCaribe
15 miembros de Comitiva Cabildo Mayor
Indígena de Mutatá (participantes de
ECA, responsables de comercialización,
representantes de las mujeres y miembros del
colectivo de comunicaciones).
15 miembros de Comitiva Cabildo Mayor
Indígena de Chigorodó (participantes de
ECA, responsables de comercialización,
representantes de las mujeres y miembros del
colectivo de comunicaciones).
Miembros de la red de reservas privadas de San
Juan Nepomuceno.
Miembros de la comunidad Arhuaca de Pueblo
Bello, Valledupar y la Sierra Nevada de Santa

•
•
•

Marta.
Delegados de Gobernación de Antioquia,
Corpourabá, Cardique, PNN Paramillo, SFF Los
Colorados, PNN Sierra Nevada.
Autoridades y líderes locales de San Juan
Nepomuceno, Pueblo Bello, Valledupar y Santa
Marta
Representantes de las entidades visitadas de
San Juan Nepomuceno, Pueblo Bello, Valledupar
y la Sierra Nevada de Santa Marta.

Fotografía e información: Daniel Posada Coordinador de
comunicaciones de la FAO.
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EVENTO

Programa de Monitoreo
de la Biodiversidad

Conexión BioCaribe
en BioExpo2017

Fotografía de Daniel Posada FAO

Finalidad

Resultados

Visibilizar y analizar los avances
y dificultades en el monitoreo de
biodiversidad a nivel de especies,
ecosistemas y servicios ecosistémicos
de la región Caribe de Colombia.

Identificación de las áreas en las
que se focalizan las experiencias en
monitoreo de la biodiversidad

Intercambiar enfoques conceptuales
y metodológicos que sirvan para
identificar participativamente bases
que debería considerar el Programa
de Monitoreo de la Biodiversidad.

Identificación de las prioridades y
vacíos para el monitoreo.
Conocimiento del sistema nacional
de información relacionado con el
monitoreo de la biodiversidad.

El propósito de la participación de “Conexión BioCaribe” en Bioexpo Caribe 2017, se enmarcó en la promoción de la
oferta paisajística de las áreas protegidas y la producción sostenible en sus conectividades como un gran potencial
para el desarrollo del ecoturismo y el emprendimiento verde, los motores que impulsan los negocios verdes en la
región Caribe.
La participación en Bioexpo Caribe 2017 permitió vincular al sector académico y productivo a las estrategias de conservación y uso sostenible de las áreas protegidas que lo permiten, las zonas amortiguadoras y las conectividades o
corredores biológicos.

Citas del Simposio
Por Daniel Posada
Comunicaciones Proyecto GEF de Conectividades

La presencia de Conexión Biocaribe en Bioexpo permitió una relación B2C (Business to Consumer ). Las personas que
se acercaron al evento se ilustraron sobre el proyecto Conexión Biocaribe y su incidencia y oportunidad para la región
como insumo importante para el desarrollo de ecoturismo y proyectos productivos sostenibles.

Actores institucionales, empresariales, comunitarios y académicos del Caribe Colombiano, se dieron cita el
15 de marzo en el auditorio de la Corporación CVS. Destacamos algunas citas:

Actualmente el SIRAP Caribe cuenta con 16 distritos de manejo categoría que permite desarrollar proyectos productivos
sostenibles como miel de abejas, artesanías, entre otras, 8 reservas protectoras y 6 parques regionales con un
gran atractivo paisajístico para el desarrollo del turismo de naturaleza en aviturismo, senderismo o esparcimiento,
por ejemplo. El Proyecto de conectividades incide en 5 mosaicos que incluye áreas protegidas y conectividades,
promoviendo estrategias productivas sostenibles, claves para que las comunidades se apropien de las áreas protegidas
y sus corredores y aprovechen los beneficios que prestan para generar alternativas de desarrollo y diversificar sus
fuentes de producción.

•
•
•
•

“Hay que monitorear porque no tenemos datos para determinar el deterioro ambiental y hacer
intervención que haga al territorio resiliente”, Sandra Vilardy, Unimagdalena
“La cooperación entre actores esencial para gestión integral biodiversidad”, Bibiana Gómez, Humboldt
“Nuestro presupuesto es la vida, mientras nosotros estemos, habrá Monitoreo en Acandí”, Everildys
Córdoba, Cocomasur
Sistemas socioecológicos funcionan de manera no lineal, necesario comprender territorio de manera
compleja
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SIRAP Caribe – Conexión BioCaribe en Bioexpo 2017, invitó a las comunidades, emprendedores y empresarios
participantes del evento a mirar a las áreas protegidas y corredores biológicos como un potencial para el desarrollo
de emprendimientos comerciales de uso sostenible y de esta manera aportar a la región estrategias de conservación
enlazadas con proyectos productivos amigables con la biodiversidad.
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Próximos Eventos
REUNIÓN COMITÉ TÉCNICO
PROYECTO CONEXIÓN BIOCARIBE
•

Reunión a realizarse los días 8, 9 y 10 de mayo de 2018, donde se trataran los
siguientes temas: Diálogo sobre áreas protegidas locales y otras medidas de
conservación, y el Comité Técnico Proyecto Conexión Biocaribe

GIRA PERIODÍSTICA PURÍSIMA
•

El día 14 de mayo se llevará a cabo la Gira de Periodistas en el Mosaico - Bajo
Sinú, municipio de Purísima con el fin de destacar los adelantos del proyecto
Conexión BioCaribe, especialmente las actividades que permiten recuperar el
sistema natural a través de la estrategia Zenúes.

GIRA DOCUMENTAL - PRE EXPEDICIÓN
BIOCARIBE
•

SIRAP CARIBE
CONSEJO DIRECTIVO
Presidente Consejo Directivo
Johnny Alberto Avendaño Estrada
Director CARSUCRE

Miembros

Kaleb Villalobos
Director CORPOCESAR
Capitan Francisco Arias
Director INVEMAR
Carlos Francisco Diazgranados Martinez
DirectorCORPAMAG
Alberto Escolar Vega
Director C.R.A
Olaff Puello
Director CARDIQUE
Enrique Nuñez Diaz
Director CSB
Luis Fernando Tirado
Director CVS
Lina Milena Quiroz Aguas
Director CORPOMOJANA
Vanessa Paredes Zuñiga
Directora CORPOURABA
Teofilo Cuesta Borja
Director CODECHOCO
Durcey Stephens Lever
Director CORALINA
Jaime Avendaño
Director DADMA
Sara Rodriguez Mansur
Directora Barranquilla Verde
Angelica Angelica Turbay
Directora EPA
Julia Miranda Londoño
Directora UAESPNN
Luz Elvira Angarita Jimenez
Directora DTC UAESPNN

COMITE TECNICO
Gregoria Fonseca Correa. CORPOGUAJIRA
Maria Danies Silva. CORPAMAG
Wilson Román Márque Daza. CORPOCESAR
Joe Garcia Quiñonez. CRA
Luis Perez. CARDIQUE
Consuelo Taboda. CSB
Alejandro Zamora G. CARSUCRE
Jenny Simanca CVS
Erick Castro. CORALINA
Aroldo Daza. DADMA
Blas Scoppetta L. Barranquilla Verde
Rodrigo R. Sánchez Tapia. EPA CARTAGENA
Neiver Obando. CODECHOCO
Martin de la Ossa. CORPOMOJANA
Elizabeth Ortiz. CORPOURABA
Rebeca Franke. DTC-UAESPNN
Anny Zamora INVEMAR
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SISTEMA REGIONAL
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DEL CARIBE COLOMBIANO

Entre los días 2 y 11 de mayo se llevará a cabo la gira documental en los
mosaicos de intervención del proyecto con el fin de documentar los avances
más destacados de Conexión BioCaribe, como base para el desarrollo de la
Expedición Conexión - BioCaribe, que invita a la comunidad a conectarse con
las áreas protegidas.

CONVERSATORIO CONECTIVIDADES
•

36 Bio Caribe

El día 22 de mayo día de la Biodiversidad se llevará a cabo un conversatorio con la
participación de expertos en biodiversidad, corredores y áreas protegidas. Evento
preparatorio del Foro Regional Conexión BioCaribe que esta adelantando el SIRAP
Caribe con el fin de promover y posicionar “Conexión BioCaribe “ en toda la región.

sirapcaribe org
.
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