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RESUMEN EJECUTIVO
Colombia se ubica entre los 17 países más biodiversos del mundo, en donde habitan alrededor del 15%
de las especies endémicas del planeta. La Región Caribe de Colombia (RCC) es una de las seis
regiones geográficas de Colombia, tiene una superficie de 134.509 km2 y en ella habita el 23,1% de la
población total colombiana, lo que equivale a 9.7 millones de personas, de las cuales un 59,8%
presenta necesidades básicas insatisfechas. La RCC se compone además de zonas costeras e insulares
que abarcan el 13% del territorio continental nacional y el 63% del territorio marítimo nacional, tiene
acceso a la cuenca del Caribe y se articula con el Océano Pacífico por el Canal de Panamá.
Las amenazas a la biodiversidad en la RCC están constituidas por: 1) las presiones antropogénicas y
naturales dentro de las áreas protegidas y sus zonas de transición; y 2) la fragmentación entre las áreas
protegidas y zonas de amortiguamiento en la zona occidental de la región. Las barreras que en el
escenario actual impiden la obtención de beneficios ambientales : 1) debilidades de las políticas y de
las instituciones para hacer frente a la fragmentación de los ecosistemas estratégicos y la degradación
de los recursos naturales tanto al interior de las áreas protegidas como en las zonas alrededor de las
mismas áreas protegidas, y sus consecuencias en la RCC; 2) los vacíos de conservación de los
ecosistema representativos2 y la gestión ineficaz en las áreas protegidas terrestres y marinas que
existen, debido al aislamiento y a la alta presión ejercida sobre los recursos naturales; y 3) el modelo
de desarrollo económico de la región que promueve las actividades económicas de alto impacto
ambiental que ponen en peligro la provisión de servicios ecosistémicos proporcionados por la
biodiversidad terrestre y marino-costera.
Para abordar las barreras mencionadas, el proyecto apunta a la reducción de la degradación y la
fragmentación de los ecosistemas estratégicos de la RCC, mediante la implementación de una
estrategia de conectividades socio-ecosistémicas (CSE) que incluye la articulación interinstitucional,
la planificación territorial, la participación social con una visión intercultural, la gestión y el manejo
efectivo de las áreas protegidas existentes, la creación de nuevas áreas protegidas, y la promoción de
modelos de producción sostenibles.
El Objetivo Ambiental Global del proyecto es: Reducir la degradación y fragmentación de los
ecosistemas estratégicos de la Región Caribe de Colombia. El Objetivo de Desarrollo del proyecto
es: Implementar una estrategia de conectividades socio-ecosistémicas que incluya la articulación
inter-institucional, la planificación territorial, la participación social con visión intercultural, el
manejo efectivo de las áreas protegidas (AP) existentes, la creación de nuevas AP y la promoción de
modelos de producción sostenible.
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La gran riqueza ambiental de la Región Caribe está dada por la presencia de ecosistemas comno: Manglares (halohelobiomas),
lagunas costeras dulces y saladas, pantanos, bosque subxerofitico, arrecifes coralinos, praderas de fanerogamas, bosques
inundables y ciénagas (helobiomas), sabanas (peinobiomas), bosques secos de tierras bajas (zonobiomaalternohígrico o
subxerofítico tropical), formaciones desérticas (zonobioma xerofítico), bosques húmedos de tierras bajas (zonobioma húmedo
tropical), bosques asociados a formaciones de montaña (orobiomas subandino, andino y altoandino) y páramos (orobioma de
páramo)
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El proyecto se implementará a través de los siguientes componentes:

1. Fortalecimiento de la articulación institucional e incorporación del enfoque socioecosistémico en la planificación territorial, para reducir la degradación y fragmentación de
ecosistemas estratégicos de la Región Caribe de Colombia (RCC)

2. Creación de nuevas áreas protegidas (AP) y mejoramiento de la efectividad de las AP ya
existentes en la Región Caribe de Colombia

3. Modelos alternativos de producción sostenible y estrategias, para garantizar la oferta de
servicios ecosistémicos locales y globales

4. Seguimiento, evaluación y divulgación de información del proyecto
Los impactos esperados del proyecto son: i) 1.023.519 ha de ecosistemas terrestres y 181.918 ha de
ecosistemas marinos han contribuido a aumentar la superficie de conectividad socio-ecosistémica en la
parte occidental de la RCC por efecto directo del proyecto; ii) 1.694.563 ha adicionales de paisaje
terrestre/marino han contribuido efectivamente a la conectividad socio-ecosistémica por efecto
indirecto (replicación) del proyecto; iii) un (1) programa de monitoreo de especies bandera de la
biodiversidad para cada corredor socio-ecosistémico, de carácter interinstitucional y con participación
comunitaria, diseñado e implementado (Línea de base: No se cuenta con programas interinstitucionales
para el monitoreo de especies asociadas a corredores socioecosistemicos); iv) 70% de la población
objetivo ha mejorado su percepción sobre la biodiversidad y conectividades socio-ecosistemicas
medido a través de encuestas que incluyan la desagregación por género (Línea de base: a ser definida
al inicio del proyecto/año 1); v) 50% de actores clave (productores, líderes comunitarios, empresarios,
clase política, autoridades indígenas y afro-descendientes, entre otros) han mejorado sus
conocimientos, actitudes y prácticas para la gestión y conservación de la biodiversidad medido por
encuestas que incluyan la desagregación por género (Línea de base: a ser definida al inicio del
proyecto/año 1); vi) 725.418 ha de Áreas Protegidas (AP) nuevas y existentes han desarrollado
acciones de manejo mejorando la conectividad en ecosistemas boscosos, cenagosos y marino-costeros
(al menos 10.000 has de nuevas AP y 715.418 ha de AP existentes) (Línea de base: 72.000 ha AP); vii)
3.000 has de AP con uso por parte de indígenas y afro-descendientes bajo acuerdos de uso y manejo de
los recursos que incorporan el enfoque de Conectividades Socio Ecosistémicas - CSE (Línea de base:
3.000 has bajo acuerdos de uso y manejo); viii) 2.500 ha de zonas de amortiguamiento cubiertas por
planes de producción sostenible incorporando el enfoque de CSE (Línea de base: 2.500 has cubiertas
por planes de producción sostenible); ix) 2.429 ha de mosaicos de conservación y uso sostenible de los
recursos naturales han contribuido efectivamente a la conectividad socio-ecosistémica en la RCC
(Línea de base: Existen 2 mosaicos: Golfo del Morrosquillo con 167.826 ha y The Peak con 1.122,78
ha)
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GLOSARIO DE ACRÓNIMOS
AP
ASOCARS
BAG
BPA / BPG
CAR
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CMNUCC
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CONPES
CORPOICA
CORPOURABA
CRE
CSE
CVS
ENPSE
EOT
EP
FAO
FNC
FPMIS
GEF
GEFSEC
GoC
ICA
INCODER
IPP
IRAEP
OTL
UTL
M&E
MADS
MADR
MFS
URT
NBI
ONUREDD+
OT
PNN
PNGIBSE
POT
PGAR
PIF

Área Protegida
Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible
Beneficios Ambientales Globales
Buenas Prácticas Agrícolas / Buenas Prácticas Ganaderas
Corporación Autónoma Regional
Corporación de Desarrollo Sostenible del Canal del Dique
Corporación Autónomo Regional de Sucre
Convenio sobre la Diversidad Biológica
Comité Directivo del Proyecto
Comité Técnico del Proyecto
Certificado de Incentivo Forestal
Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción
Agropecuaria
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Corporación de Desarrollo del Chocó
Consejo Nacional de Política Económica y Social
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
Corporación Autónoma del Uraba
Coordinador de la Estrategia Regional de Conectividades Socio-ecosistémicas
Conectividades Socio-ecosistémicas
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y el San Jorge
Estrategia Nacional de Pago por Servicios Ecosistémicos
Esquema de Ordenamiento Territorial
Equipo del Proyecto
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Fundación Natura de Colombia
Sistema de Información sobre gestión del Programa de Campo
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
Secretariado del GEF
Gobierno de Colombia
Instituto Colombiano Agropecuario
Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural
Informe de Progreso del Proyecto
Informe de Revisión Anual del Proyecto
Oficial Técnico Líder
Unidad Técnica Líder
Monitoreo y Evaluación
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Manejo Forestal Sostenible
Unidad de Restitución de Tierras
Necesidades Básicas Insatisfechas
Programa de Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación de los
Bosques
Ordenamiento Territorial
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Política Nacional para la Gestión de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos
de Colombia
Planes de Ordenamiento Territorial
Planes de Gestión Ambiental Regional
Ficha de Identificación de Proyecto (GEF)
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PNN
POMIUAC
PPG
PRODOC
PTPA
RNSC
RLC
RP
SGR
SE
SIAC
SIG
SIDAP
SILAP
SINA
SINAP
SIRAP Caribe
STAP
TCI
TdR
UICN
PNUD
UPRA
USD

Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia
Planes de Ordenamiento y Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera
Donación para la Preparación del Proyecto (GEF)
Documento de Proyecto
Plan de Trabajo y Presupuesto Anual
Reserva Natural de la Sociedad Civil
Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe
Responsable de Presupuesto
Sistema General de Regalías
Socio Ejecutor
Sistema de Información Ambiental de Colombia
Sistema de Información Geográfico
Sistema Departamental de Áreas Protegidas
Sistema Local de Áreas Protegidas
Sistema Nacional Ambiental
Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe
Panel de Asesoría Científica y Técnica
División del Centro de Inversiones de la FAO
Términos de Referencia
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
Dólar de los Estados Unidos de América
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SECCIÓN 1 – RELEVANCIA
1.1 CONTEXTO GENERAL
a) Contexto general de desarrollo relacionado al proyecto
Colombia tiene una superficie de 2.070.408 km2 y población total de 47 millones de habitantes.
El país se divide en forma política administrativa en 32 departamentos, 1096 municipios, 5
distritos y 20 corregimientos departamentales. Limita con cinco países en sus fronteras
territoriales y con 11 países en sus fronteras marítimas y es el único país sudamericano que tiene
costas tanto en el Océano Pacífico como en el Océano Atlántico. El país se ubica entre los 17
países más biodiversos del mundo, en donde habitan alrededor del 15% de las especies
endémicas del planeta. Cuenta con 18 regiones ecológicas y 65 tipos ecosistémicos. Las Áreas
Protegidas (AP) y territorios indígenas representan el 41% del territorio nacional, conteniendo
algunos de los niveles más altos de biodiversidad en el mundo.
El Caribe es una de las seis regiones geográficas de Colombia. La Región Caribe de Colombia
(RCC) tiene una superficie de 134.509 km2 y en ella habita el 23,1% de la población total
colombiana, lo que equivale a 9.7 millones de personas, de las cuales un 59,8% presenta
necesidades básicas insatisfechas. La RCC se compone además de zonas costeras e insulares que
abarcan el 13% del territorio continental nacional y el 63% del territorio marítimo nacional. La
región tiene acceso a la cuenca del Caribe y se articula con el Océano Pacífico por el Canal de
Panamá.
La RCC acoge a 24 grandes ecosistemas (o biomas), incluyendo: manglares (halohelobiomas),
lagunas costeras dulces y saladas, pantanos, bosques sub-xerófila, arrecifes de coral, praderas de
pastos marinos, bosques inundables y pantanos (helobiomas), sabanas (peinobiomas), las tierras
bajas bosques secos (zonobioma-alternohígrico o xerófila sub-tropical), formaciones del desierto
(zonobioma xerófila), bosques tropicales de tierras bajas (zonobioma húmedo tropical),
montañas asociadas a las formaciones de bosques (orobiomas subandina, andina, andina alta) y
páramos (paramo orobioma). El rico entorno natural de la RCC se estructura en 3 Reservas de la
Biosfera, un Sitio Ramsar, 5 Reservas Forestales, 13 áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, 18 Áreas Protegidas regionales que comprenden aproximadamente 1.378.000
hectáreas, áreas de conservación municipales y Reservas Naturales de la Sociedad Civil
(RNSC). Todas estas áreas proporcionan servicios de ecosistemas tales como: suministro de
agua, flujo de nutrientes a los ecosistemas marinos, crecimiento de la materia costera y
protección del litoral contra la erosión costera, captura de carbono, producción de oxígeno,
regulación del agua y del clima, refugio a la vida silvestre, fuente de alimento para las aves
migratorias, producción de pescado y trampa de sedimentos, entre otros.
Los recursos naturales de la RCC han sido fuertemente explotados desde tiempos pre-coloniales,
debido a sus características topográficas. En la zona occidental de la RCC, que constituye el área
de intervención del proyecto, el modelo de desarrollo se ha centrado sobre todo en la producción
a gran escala de la agricultura (de hecho, la región es la zona de mayor potencial agrícola del
país con 4,7 millones de hectáreas equivalentes al 46% del total nacional). Los principales
sistemas productivos agropecuarios en la zona occidental de la RCC comprenden: 1) Agrícola
tradicional, representado por cultivos desarrollados por pequeños productores, principalmente
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yuca, maíz, ñame, arroz y plátano, con producción para autoconsumo con manejo de excedentes
para comercialización; 2) Agrícola mecanizado de cultivos permanentes y transitorios de
banano, y plátano desarrollada por grandes productores con empleo de tecnología de punta en el
manejo de los cultivos; 3) Agrícola mecanizado de cultivos transitorios desarrollado por
medianos y grandes productores con cultivos de maíz, arroz, yuca y algodón; 4) Ganadería
extensiva en pastos naturales y mejorados que ocupa la mayor extensión en toda la zona; es
desarrollada tanto por pequeños como por grandes productores. Los pequeños productores
manejan ganado de doble propósito mientras que los medianos y grandes productores trabajan
ganado de carne; y 5) Extractivo de pesca marítima artesanal realizada por pescadores nativos
para subsistencia. Adicionalmente la construcción de obras viales, y la concesión de
explotaciones mineras y de energía. La explotación y utilización de los recursos naturales
generaron crecimiento económico, contribuyendo al bienestar social, pero también ocasionaron
una degradación ambiental notable.
Desde un punto de vista socioeconómico, las tasas de pobreza en la RCC son más altos que la
media nacional, el 59.8% presenta necesidades básicas insatisfechas. Los hogares a jefatura
femenina en la región presentan generalmente tasas de pobreza más altas. Los porcentajes de
hogares encabezados por mujeres en el área de intervención son el 27% en Sucre, 32% en
Chocó, 24% en Córdoba, 28% en Bolívar y 32% en Antioquia. El Gobierno de Colombia
reconoce la existencia de cuatro (4) grupos étnicos en el país: Indígenas (las siguientes étnias
están asentadas en la RCC: Embera, Embera Chamí, Embera Katío, Tule y Senú),
Afrocolombianos, Raizales y Rom. La tabla 1 muestra la distribución de los grupos étnicos en el
área de intervención.
Tabla 1. Distribución de los grupos étnicos por departamento – RCC
Departamento
Antioquia
Bolívar
Chocó
Córdoba
Sucre

Indígenas
0.5
0.1
12.7
10.4
11.0

Afrocolombianos
10.9
27.6
82.1
13.2
16.1

Raizales
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0

Rom
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0

b) Estado de los Beneficios Ambientales Globales (BAG), amenazas, causas y
perspectivas
A una escala global el Caribe está considerado dentro de las 25 ecorregiones terrestres del
planeta que poseen una riqueza biológica excepcional, cuya integridad está altamente amenazada
lo que la ubica como una de las regiones que merece atención prioritaria de la comunidad global.
Las amenazas a la biodiversidad están constituidas por: 1) las presiones antropogénicas y
naturales dentro de las áreas protegidas y sus zonas de transición y 2) la fragmentación entre las
áreas protegidas y zonas de amortiguamiento en la zona occidental de la Región Caribe
Colombiana.
1. Presiones antropogénicas y naturales dentro de las áreas protegidas y sus zonas de
transición: la degradación de la biodiversidad en áreas terrestres y marinas en la zona
occidental de la RCC.
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En la zona occidental de la RCC, el modelo de desarrollo se ha centrado sobre todo en la
producción pecuaria (ganadería), la agricultura (monocultivo de banano, arroz y algodón) a gran
escala, la construcción de obras viales, y la concesión de explotaciones mineras y de energía, lo
que resulta en la conversión y la fragmentación de los ecosistemas (bosques y humedales), dando
como resultado acciones negativas como la deforestación incontrolada y la depredación de
especies animales y vegetales. El hábitat original se ha transformado en una vasta matriz
intervenida, compuesta de potreros homogéneos y monocultivos, principalmente en las llanuras
sedimentarias, y paisajes colinados y de montaña, que cubren la mayor parte del territorio.
Ecosistemas en estado original han cambiado casi en su totalidad (más del 90%), excepto en
algunas áreas conservadas y aisladas que se encuentran en peligro constante de intervención 3.
La explotación y utilización de los recursos naturales generaron crecimiento económico,
contribuyendo al bienestar social, pero también ocasionaron una degradación ambiental notable.
Como prueba de ello, el 85% de los sistemas productivos de la región se encuentran en zonas
vulnerables a la desertificación 4. El suelo ha perdido su cubierta original y sufriendo
compactación, mientras que la erosión está conduciendo rápidamente hacia la desertificación 5.
Aunque la legislación nacional prohíbe el desarrollo de sistemas de minería, forestales y
agroforestales con objetivos comerciales en áreas de importancia ecológica, a menudo la
delimitación de estas áreas y la zonificación y el manejo de las reservas forestales nacionales no
se han respetado en la región. La zona occidental de la RCC se ha visto especialmente afectado
por la degradación de los recursos forestales debido a las prácticas insostenibles de la industria
maderera. Cabe destacar las presiones agrícola, ganadera, pesca ilegal y de tala sobre el Parque
Nacional Natural Katíos, declarado Patrimonio de la Humanidad, que lo ubican en la lista de
Parques en peligro e igualmente por presiones similares que tiene el PNN Paramillo que reviste
gran importancia por constituirse en una bisagra que permite comunicar entre sí áreas de
importancia estratégica y ecosistémica como la zona andina, la zona costera Caribe, el Chocó
Biogeográfico y el cauca Nechí. Estas dos AP tienen una alta significancia ecológica por su
ubicación estratégica, que las posiciona como áreas bisagra entre las Regiones Caribe, Pacífica,
Andina y cauca - Nechí con el corredor mesoamericano. Estas dos áreas son fundamentales para
la Estrategia de conservación de grandes mamíferos, como el Jaguar, la Danta, el Puma
Americano, entre otros.
En el año 2009, el SIRAP Caribe identificó como importantes amenazas para la biodiversidad de
la región: 1) la densidad de población en las franjas ribereñas, 2) el indicador de la actividad
económica, 3) la accesibilidad (a través de carreteras y ríos), 4) el porcentaje de hogares que
utilizan la madera como material para las paredes en los hogares, 5) los cultivos ilícitos, 6) las
áreas rurales con predominio de potreros, 7) la producción de petróleo y las áreas que se están
evaluando técnicamente para el desarrollo de la industria del petróleo. Con base en estas
amenazas, el SIRAP Caribe definió el Índice de Estado de los Elementos de Conservación
(ISCT). Para la RCC, se determinó que el 88.89% de las eco-regiones están en estado crítico. El
Cuadro 1 abajo muestra la probabilidad de estado crítico para cada eco-región.
Cuadro 1. Índice de estado, amenazas y metas de conservación de ecorregiones de la zona
occidental de la RCC

3

Wingarden-Fandiño-Lozano, 2006
MADS, 2011
5
Conservation International, 2008.
4
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Objetivo de Conservación
Eco-región

Helobioma bosque inundable en
Atrato.
Halohelobioma Sinú y vegetación
pantano en Urabá.
Zonobioma trópicos húmedos del
Sinú. Bosque en las montaña, Urabá
Halohelobioma Caribeña. Hidrofitia.
Costera
Pedobioma Sinú. Praderas en
colinas.
Halohelobioma Sinú y Bosques de
Manglares Urabá.
Zonobioma alternohígrico y/o
tropical subxerofitico Sinú. Bosque
y zonas de piedemonte y colina
Helobioma del Sinú. Vegetación de
pantano
Zonobioma trópicos húmedos del
Sinú y Urabá. Bosque en las zonas
de piedemonte y colina.

Estado

Amenaza

Objetivo

Índice de
Estado
(ISCT)

Probabilidad
(Amenaza)

Objetivos

Objetivo
Ajustado

7,07

0,04

6,12

10

30,2

0,91

50,82

50,82

34,16

0,12

26,71

26,71

44,83

0

29,76

29,76

47,89

0

31,79

31,79

49,21

0,68

55,72

55,72

55,76

0,94

68,74

68,74

68,46

0,99

68,78

78,96

76,7

0,54

69,05

69,05

NOTA: EN ROJO. OBJETOS DE CONSERVACIÓN EN ESTADO CRÍTICO.
FUENTE: SIRAP CARIBE - TNC, 2010

Las zonas marinas y costeras en las zonas del occidente y de islas de la RCC también se han
deteriorado gravemente y están amenazados por cuatro factores principales: 1) la
sobreexplotación, 2) la sedimentación6, 3) la contaminación y la carga de nutrientes, y 4) el
cambio climático. El nivel del mar en la zona del Caribe tiene un aumento promedio de 3,5
mm/año7. Este aumento en la magnitud ha resultado en un retroceso generalizado de la costa
colombiana que ya está causando la erosión de playas, acantilados y terrazas, y la pérdida de
ecosistemas. El aumento de la temperatura del mar, la variación de la salinidad y cambios de PH
marinos también están afectando a la biodiversidad marina y costera en la RCC.

6

El río Magdalena tiene la mayor cantidad de sedimentos en suspensión que se va hacia el Mar Caribe (144 millones de toneladas
por año). Las descargas de este río influyen en gran medida en los flujos de nutrientes, en los ciclos biogeoquímicos, en la
estabilidad morfo dinámica, y en las dinámicas de los ecosistemas costeros. Numerosos estudios han puesto de relieve el papel de
las descargas fluviales sobre las morfo dinámicas de las grandes zonas de la costa caribeña de Colombia (desde la Ciénaga
Grande de Santa Marta hasta la península de Barú), y han relacionado la variabilidad de las descargas fluviales con efectos
adversos sobre los ecosistemas más sensibles como los arrecifes de coral y las praderas marinas (Universidad del Norte, 2012).
7
Medido por la estación de mareógrafos de Cartagena, y se reportó en la Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático
(SCN) de 2010
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Las prácticas no sostenibles y la mala planificación ponen presión y han afectado la integridad
de los ecosistemas altamente vulnerables8 (arrecifes de coral, pastos marinos, manglares, hierbas,
arbustos y lagunas costeras) y sus especies, alterando las cadenas alimenticias y favoreciendo la
instauración de especies exóticas invasoras. Tal es el caso del pez león (Pterois antennata), una
especie del Indo-Pacífico, que abunda actualmente en el mar Caribe, en la ausencia de su
potencial depredador, el mero (Epinephelus marginatus).
Aunque las áreas clave han sido priorizados por su representatividad o situación de riesgo, la
falta de acciones concretas está amenazando la biodiversidad y los ecosistemas Los cinco
departamentos de la zona occidental de la RCC (área continental) – Antioquia, Bolívar, Chocó,
Córdoba y Sucre - muestran signos alarmantes: i) la falta de acciones concretas de conservación
en el 85% (620.801 ha) de las áreas priorizadas por el SIRAP en el norte de los departamentos de
Antioquia y Chocó9, ii) en el departamento de Córdoba, las acciones de conservación y gestión
sostenible se han aplicado sólo en el 15% (104.494 ha.) de la superficie total priorizada10, iii) en
el departamento de Sucre, acciones concretas de conservación no están presentes en el 97%
(311.974 ha) de las áreas prioritarias11, y iv) en el departamento de Bolívar, acciones concretas
de conservación y acciones de manejo no están presentes en el 99,5% (1.211.690 ha) de las áreas
prioritarias del departamento12.
2. Fragmentación entre las áreas protegidas y las zonas de amortiguamiento en la zona
occidental de la Región Caribe Colombiana.
Las áreas protegidas que se encuentran en la zona occidental de la RCC están en un estado de
aislamiento, provocado por las altas tasas de transformación13 de los ecosistemas estratégicos, el
creciente deterioro de la estructura ecológica, y la fragmentación de los hábitats, que amenazan
la prestación de servicios de los ecosistemas en grandes áreas de importancia ambiental nacional
y global (humedales, manglares, arrecifes de coral, entre otros). Este deterioro se debe a las
crecientes presiones sobre las áreas protegidas nacionales y regionales y las zonas de protección,
así como la ausencia de estrategias integrales para la conservación y la producción sostenible.
La mayor parte de las tierras productivas se utilizan en fincas ganaderas extensas y no
sostenibles, afectando la capacidad agrícola de las áreas en la RCC, perjudicando las áreas que

8

Estrategía Nacional del Cambio Climático para el Sistema de Parques Nacionales de Colombia,UAESPNN, Unidad Técnica,
2011-página 33
9
En estos dos departamentos, SIRAP identificó 26 sitios prioritarios de conservación (727.375 ha), que incluyen 2 AP declaradas
a nivel nacional: el PNN Katíos y PNN Paramillo (superficie total:. 106.574 has). La Corporación para el Desarrollo Sostenible de
Urabá (CORPOURABA) declaró 4 AP regionales: el Sistema de Parques Naturales Regional de los manglares en el delta del río
Atrato, el Distrito de Manejo Integrado (DMI) Ensenada de Rionegro, el DMI Alto de Insor, y la Protección de Humedales y
Reservas forestal en Suriqui
10
El departamento de Córdoba cuenta con 19 sitios prioritarios para la conservación (700.553 has), que comprenden 596.059
hectáreas que han sido incluidos en el PNN Paramillo, y en 3 áreas protegidas declaradas por la Corporación Autónoma Regional
de los Valles del Sinú y San Jorge (DMI Cispatá, el Complejo de Lagunas en Bajo Sinú y el Complejo de Humedales en Ayapel.
11
El departamento de Sucre cuenta con un 6,4% de las áreas prioritarias ubicadas en la RCC, incluyendo 13 sitios identificados
(321.403 hectáreas). De ellos, 9.433 hectáreas están incluidas en el Santuario de Flora y Fauna (SFF) Corchal Mono Hernández
(AP nacional), y en dos áreas protegidas regionales declaradas por la Corporación Autónoma de Sucre (Carsucre): DMI Ciénaga
de la Caimanera y el Parque Regional de Boca Guacamaya. Además, en la zona costera el sitio más grande es Punta Comisario Punta San Bernardo, con una superficie de 18.811 hectáreas, que forma parte de los sitios prioritarios para la conservación de los
manglares mixohalinos, marinos y lagunas costeras.
12
El departamento de Bolívar ha protegido formalmente 5.802 hectáreas en 3 áreas protegidas nacionales: el SFF Los
FColorados, el SFF Mono Corchal Hernández y el PNN Corales del Rosario y San Bernardo.
13
En el PNN Paramillo, por ejemplo, la cobertura ha transformado 37.800 hectáreas más de las 460.000 hectáreas del parque.
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rodean a las AP14. La continua intervención y la ocupación de las zonas lagunares están
generando la pérdida de hábitats y especies únicas en los pantanos. Estos ecosistemas son los
receptores de los grandes ríos, que a su vez se ven afectados (por ejemplo: el río Magdalena) por
el aumento de inundaciones, lo que genera la pérdida de la capa vegetal y la biodiversidad
nativa. Esta descomposición de la estructura ecológica y la reducción de los servicios
ambientales, es decir: la regulación de los flujos de agua, pantanos y humedales, a través de la
captura del exceso de agua de los ríos, han causado pérdidas socioeconómicas importantes en la
población vulnerable. Por ejemplo, durante la intensa temporada de lluvias del año 2010,
decenas de asentamientos se inundaron, 1,5 millones de personas fueron afectadas (en 20102011), y grandes extensiones de tierra quedaron sumergidas bajo las aguas.
La fragmentación ha creado una situación crítica para la biodiversidad. Un estudio15 ha
demostrado que en la RCC se encuentran:


Plantas: 33 especies amenazadas y endémicas, 5 especies a nivel mundial y 20 a nivel
nacional, de las cuales la familia más común es la de las palmas (Arecaceae).



Aves: 40 especies (pertenecientes a 23 familias - los más representativos son Parulidae y
Trochillidae, Psittacidae y Anatidae, bajo una gran presión en el RCC - y 35 géneros), de los
cuales 26 están amenazadas a nivel mundial, 32 están amenazadas a nivel nacional, y 15 son
endémicas en Colombia.



Anfibios: 15 especies amenazadas (9 géneros y 7 familias), 13 están amenazadas a nivel
mundial, 1 está amenazada a nivel nacional, y 9 son endémicas



Reptiles: 5 especies amenazadas, 3 especies se encuentran en las listas de la UICN, y 2 son
endémicas y amenazadas nacionalmente.



Mamíferos: 20 especies (12 familias y 16 géneros), 8 se encuentran amenazadas a nivel
mundial, 2 son endémicas de Colombia, y 19 están en la lista de especies amenazadas a nivel
nacional – aquí, los primates son los grupos más nutridos principalmente las familias
Atelidae (5 especies) y los Aotidae (3 especies).



Peces: 13 especies (11 géneros y 8 familias), la totalidad de las especies seleccionadas se
encuentran amenazadas a nivel nacional y 10 especies son endémicas de Colombia.



Para el área del PNN Los Katíos y su área de influencia se estimó la presencia de más de 700
especies de vertebrados (sin incluir peces), 401 especies de aves, 163 especies de mamíferos,
78 de anfibios, 90 especies de reptiles y 421 especies de mariposas (Gaviria, 2012). La
problemática de fragmentación también se presenta en esta importante AP que está designada
como Patrimonio de la Humanidad.

En la zona occidental de la RCC (zonas continentales), las áreas prioritarias de conservación
amenazadas por la fragmentación son: i) los bosques húmedos del Alto Sinú16, que es el hábitat
14

Análisis del Suelo de la Región del Caribe, MADS, 2011
Galindo, G., Marcelo, D. Bernal, NR, LK Vergara y Betancourth, JC 2009. Planificación Ecorregional para la conservación de
la biodiversidad en el Caribe colombiano continental. Serie Planificación Ecorregional para la Conservación de la Biodiversidad,
N º 1. Instituto de Investigación Alexander von Humboldt Recursos Biológicos, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, The
Nature Conservancy y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Bogotá DC, Colombia
16
Estos bosques se distribuyen elNorte del PNN Paramillo y alrededor embalse de Urrá (116.799 ha.). Están ubicados en los
municipios de Tierralta (Córdoba), Valencia (Córdoba), Carepa y Apartadó (Antioquia.
15
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de especies amenazadas o endémicas como tortuga carranchina (Batrachemys dalhi) guacamaya
verdelimón roja (Ara ambiguus) , el puma, el mono sambo (Alouatta palliata) y el loro
cariamarilla (Gypopsitta pyrilia). Esta área incluye 4.551 hectáreas del resguardo indígena Alto
Sinú Esmeralda Cruz Grande e Iwagado, que corresponde a la etnia Embera Katío. El balance
hidrológico del embalse de Urrá y la cuenca del Sinú también dependen del estado de
conservación de los bosques húmedos del Alto Sinú; ii) Corredor de los bosques y matorrales
secos de la Serranía de San Jerónimo, que de estar bien protegido garantizaría la conservación de
un 47% de este tipo de ecosistema en la RCC17, iii) el complejo de humedales del Sinú, que
incluye partes del río Sinú y sus pantanos circundantes y charcos18. Este complejo está sufriendo
dos amenazas principales: la pérdida de bosques ribereños del Sinú helobioma (que han
desaparecido prácticamente de la cuenca), y la construcción de proyectos de infraestructura que
afectan la dinámica del río y materiales lodosos, alterando las especies locales y la estabilidad
del ecosistema; iv) el departamento de Sucre, que alberga especies endémicas o en peligro: el
pato golondrino (Sarkidiornis melanotos) y Chavaría (Chauna chavaria), mamíferos como el
manatí (Trichechus manatus manatus), el pescado como Sardinata (Brycon moorei) y Totumito
(eques Abramites ); las plantas como la palma amarga (Sabal mauritiiformis) y Noli (Elaeis
oleifera), y reptiles como la tortuga de río (Podocnemis expansa) y v) La selva húmeda tropical
del paisaje Los Katíos.
La fragmentación ha generado una pérdida de conectividad entre las diferentes unidades de
paisaje, que afecta a las poblaciones de animales. En la RCC, los bosques de galería, per se
corredores naturales, están ahora representados por bandas discontinuas estrechas y pequeños
parches de entre 2 y 4 metros de ancho, formados por bosques secundarios en las primeras
etapas de la sucesión y de árboles aislados a lo largo de cercas , o intercalados con praderas.
Esta configuración no proporciona las condiciones necesarias para las diferentes especies –más o
menos sensibles a los efectos de la falta de cobertura y / o de la matriz en los márgenes – y así
desplazarlos alrededor de la capa vegetal o áreas pequeñas de vegetación remanentes. Por lo
tanto, la reclusión y la presión sobre la población animal da como resultado la escasez de estas
especies, ocasionando la dramática disminución en la población de animales hasta la extinción
local. Un caso típico se da en el departamento de Sucre, que reportó en 2010 la ausencia de
grandes mamíferos, en particular algunas especies de felinos (Panthera onca, Puma concolor) y
cánidos (Urocyoncinereo argenteus y Speothos venaticus)19, como sucede en las áreas de los
Montes de María (departamentos de Sucre y Bolívar)20. Estas especies tienen bajos niveles de
tolerancia a las áreas transformadas y las zonas con actividades humanas, debido a la
competencia por el espacio y los recursos. La ausencia de grandes depredadores es un indicador
del alto grado de intervención humana en la zona, que también se refleja en la abundancia de
especies mesodepredadores21, en particular, el ocelote (Leopardus pardalis), ubicado en la
17

Este corredor incluye porciones del territorio de 12 municipios de los departamentos de Córdoba (96%) y Sucre (4%). Se
caracteriza por los bosques y arbustos en montículos y tiene una superficie de 13.343 hectáreas
18
Se extiende desde la Quebrada El Nevado, en el municipio de Valencia (Córdoba), hasta unos pocos kilómetros antes de
desembocar en el Mar Caribe. Su ecosistema de vegetación de pantano muestra la más alta meta de conservación de Córdoba
(79%). En la zona costera de Long Beach se encuentra con una superficie de 1.053 ha, que se compone de ecosistemas de
manglares mixohalino, con un objetivo de conservación de 100%.
19
Tiene en cuenta los resultados de un Estudio de una Evaluación de las Necesidades y el Potencial de los Mamíferos, realizado
por la Corporación Autónoma Regional de Sucre (CARSUCRE) y la Fundación del Patrimonio Ambiental del Caribe, 2010
20
Castaño et al. ,2010
21
Estudios recientes han demostrado que los grandes depredadores también afectan a especies carnívoras que se encuentran justo
debajo de ellos en la cadena alimenticia, conocidos por el término "mesodepredadores". Un artículo publicado en 2010 en la
revista Ecology Letters (titulado "Las interacciones entre los depredadores, liberando mesodepredadores y conservación de la
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protección de la Reserva Forestal Serranía de la Coraza-Colosó, el zorro (Cerdocyon thous) que
viven en el bosque de Guacamayos y el mapache (Procyon cancrivorus) presentes en el Bosque
de Los Navas. La presencia de áreas pequeñas con vegetación proporcionan refugio y alimento
para especies de grandes carnívoros, pero la falta de conexión con otras áreas a través de los
áreas pequeñas de bosque podrían estar previniendo su presencia en la región.
c) Marco institucional y de políticas
Marco institucional
El Sistema Nacional Ambiental (SINA) de Colombia fue establecido por Ley 99/1993 con el
propósito de otorgar una mayor jerarquía, recursos e instrumentos a la gestión ambiental. El
SINA integra a los diferentes agentes públicos, sociales y privados involucrados en la temática
ambiental con el fin de promover un modelo de desarrollo sostenible, a través de un manejo
ambiental descentralizado, democrático y participativo. El SINA es liderado por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), que junto con Parques Nacionales Naturales de
Colombia (PNN) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) conforman el nivel
central. El nivel descentralizado lo conforman las entidades adscritas y vinculadas; el Instituto de
Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales (IDEAM), el Instituto de Investigaciones
Marinas y Costeras José Benito Vives de Andreis (INVEMAR), el Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (IAvH), el Instituto Amazónico de
Investigaciones Científicas (SINCHI), y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico
John Von Neumann (IIAP). En el nivel regional están los organismos autónomos en donde se
encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR - CAD).
El MADS es la entidad pública encargada de definir la política Nacional Ambiental y promover
la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables, a fin de asegurar el desarrollo sostenible y garantizar el derecho de
todos los ciudadanos a gozar y heredar un ambiente sano. Una de las áreas prioritarias de trabajo
del MADS es la de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que incluye acciones en
materia de gestión en biodiversidad, fauna y flora, ecosistemas estratégicos, reducción de
emisiones de gases, reservas de la biosfera, desarrollo sostenible de bosques, recursos genéticos y
normativas relacionadas al área.
PNN es una Unidad del MADS, con autonomía administrativa y financiera y jurisdicción
nacional. Es la entidad encargada de la administración y manejo del Sistema de Parques
Nacionales Naturales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). El
SINAP está constituido por el conjunto de áreas naturales protegidas públicas, privadas o
comunitarias, y de nivel público nacional, regional y local, por los actores sociales y por las
biodiversidad" revisó 94 estudios relacionados con los grandes y mesodepredadores, revelando cuán grande es el impacto de ellos
sobre las especies inmediatamente inferiores. El artículo define mesodepredadores como "cazadores generales y versátiles, con
capacidad para alcanzar altas densidades y causar un gran impacto en una amplia gama de especies de presa". Sin embargo, a
veces la situación se vuelve mucho más complicada. Cuando se exterminan grandes depredadores, el mesodepredadores asciende
a la cima de la cadena alimentacia, lo que los convierte en súper-depredadores, aunque los mesodepredadores apenas tienen los
mismos hábitos, o poseen las mismas habilidades de caza de los grandes cazadores del continente. En la revisión de los estudios
de campo, se encontró que la reducción de los grandes depredadores permite un aumento desproporcionado de los
mesodepredadores, a veces hasta cuatro veces más. Este fenómeno ecológico, conocido por los científicos como la "liberación de
la mesodepredadores ', a su vez, afecta a muchas otras especies (Hance, J., 2010).
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estrategias e instrumentos de gestión que los articulan. El SINAP se organiza en cuatro grandes
grupos: 1) Áreas protegidas de orden nacional: Parques Nacionales Naturales (PNN), Santuarios
de Fauna y flora (SFF), Reserva Natural (RNN), Área Natural Única (ANU) y Vía Parque; 2)
Áreas protegidas de orden regional que integran los Sistemas Regionales (SIRAP) y
Departamentales (SIDAP) de Áreas Protegidas; 3) Áreas protegidas de orden local conformadas
por reservas municipales que integran el Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAP); y 4) Áreas
protegidas privadas que integran la Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC).
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) tiene la misión de formular,
coordinar y evaluar las políticas que promuevan el desarrollo competitivo, equitativo y sostenible
de los procesos agropecuarios forestales, pesqueros y de desarrollo rural, con criterios de
descentralización, concertación y participación, que contribuyan a mejorar el nivel y la calidad de
vida de la población colombiana. Para cumplir con su misión, implementa el “Programa
Desarrollo Rural con Equidad” que busca mejorar la competitividad y productividad del sector
agropecuario y contribuir a reducir las desigualdades en el campo; el “Programa de
Formalización de la Propiedad Rural” para promover el acceso a la propiedad de los predios
rurales y mejorar la calidad de vida de los campesinos, y el Proyecto “Construyendo Capacidades
Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad” que busca que los pobladores rurales de los
municipios priorizados que se encuentren en condiciones de extrema pobreza mejoren su calidad
de vida. Cuenta con varias entidades adscritas: Unidad de Restitución de Tierras, Unidad de
Planificación Agropecuaria Rural (UPRA), Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
(INCODER) y la Autoridad Nacional de Acuacultura y Pesca (AUNAP).
Los Gobiernos Departamentales tienen el mandato de gestionar y promover el desarrollo
integral de todos sus habitantes, mediante la adopción y ejecución de planes y programas que
propicien el crecimiento económico y el desarrollo social sostenible, y creen las condiciones
necesarias para la convivencia pacífica, en coordinación con las autoridades públicas nacionales,
regionales y municipales, y organizaciones de la sociedad civil. Los Departamentos de Antioquia,
Bolívar, Chocó, Córdoba y Sucre comprenden el área de intervención del proyecto, y sus
respectivas Gobernaciones son entidades socias del mismo.
Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y de Desarrollo Sostenible (CAD)
constituyen las principales autoridades ambientales en sus respectivas regiones. Son entes
corporativos integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o
hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y
personería jurídica, encargadas por la Ley de administrar dentro del área de jurisdicción, el medio
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del MADS. Las zonas de
amortiguamiento de AP están bajo la jurisdicción de las CAR para lo cual coordinan con PNN.
Las AP departamentales están bajo la jurisdicción de las CAR, en caso de considerarse la
importancia de un área municipal como parte del SINAP se coordina con los Concejos
municipales que son responsables de declararlas y para elevarla a una categoría regional.
Asimismo las CAR implementan iniciativas locales dirigidas a la conservación y uso sostenible
de los recursos naturales, manejo de recursos hídricos y de ecosistemas estratégicos, y
conservación de la biodiversidad. Las CAR involucradas en el presente proyecto son:
Corporación Autónoma Regional de Sucre (CARSUCRE), Corporación Autónoma
Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (CODECHOCO), Corporación para el
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Desarrollo Sostenible del Urabá (CORPOURABÁ), Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique (CARDIQUE), Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y
del San Jorge (CVS).
El SIRAP Caribe, constituye el Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe colombiano
que esta integrado por las 16 autoridades ambientales de la región, a través de un convenio,
(CORPOGUAJIRA, CORPAMAG, CRA, DADMA, DAMAB, CORPOCESAR, CVS,
CARSUCRE, CARDIQUE, CORALINA, EPA, CORPOURABA, CODECHOCO,
CORPOMOJANA, CSB, PNN). Bajo este marco se desarrollan los proyectos regionales
encaminados a diseñar e implementar estrategias de conservación, áreas protegidas,
conectividades y proyectos productivos sostenibles, entre otros, con el fin de contribuir al
mantenimiento de la función ecológica de la región y los bienes y servicios ecosistémicos para el
bienestar de las poblaciones. Así mismo, promueve Instrumentos de gestión que permite articular
los procesos de conservación al ordenamiento territorial.
En cuanto al sector privado los pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios están
representados por una serie de gremios con ámbitos de acción en los niveles nacional, regional y
local. La Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) agrupa, en calidad de afiliadas,
a las organizaciones gremiales ganaderas regionales y locales, como también a otro tipo de
entidades vinculadas a la actividad ganadera nacional. La Asociación Hortofrutícola de
Colombia (ASOHOFRUCOL) busca fortalecer y dinamizar el desarrollo del subsector de frutas
y hortalizas de Colombia. La Federación Nacional de Productores de Tabaco
(FEDETABACO) es el gremio de los cultivadores de tabaco de Colombia. La Federación
Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (FEDEPALMA) apoya a los palmicultores en la
defensa de sus intereses y el logro de la competitividad de la agroindustria de la palma de aceite
para transformar la calidad de vida de las comunidades que la acogen y promueve el progreso y el
bienestar. La Federación Nacional de la Industria de la Madera (FEDEMADERAS)
representa al sector forestal, maderero y mobiliario del país, vincula a los proveedores de bienes y
servicios para este sector en Colombia, e incluye en su organización a los empresarios
reforestadores, transformadores, fabricantes y comercializadores de muebles, estructuras y
productos de madera y provenientes de ella, y a comunidades afro colombianas responsables del
bosque natural. La Asociación de Bananeros de Colombia (AUGURA) representa ante
entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras los intereses de la industria bananera
exportadora del país, de las regiones de Urabá y Magdalena y de los productores dedicados a
esta actividad. La Federación Nacional de Arroceros (FEDEARROZ) se dedica a la defensa y
representación de los agricultores arroceros a nivel nacional promoviendo su desarrollo
tecnológico, buscando su eficiencia económica y mayor competitividad. La Federación
Nacional de Cultivadores de Cereales (FENALCE) representa y defiende los intereses de los
agricultores de cereales y leguminosas a nivel nacional, fomenta el mejoramiento de la
competitividad del sector y contribuye a garantizar la producción de alimentos para la población
colombiana, mitigar el hambre y la desnutrición y por ende, a una mayor seguridad y soberanía
alimentaria del país. La Confederación Colombiana del Algodón (CONALGODON)
representa los intereses colectivos de los agricultores y de las empresas que se dedican al cultivo
y desmote del algodón, para lograr la sostenibilidad y la competitividad en la producción y
comercialización del algodón y su semilla a nivel nacional e internacional.
Diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) desarrollan actividades vinculadas al
desarrollo socio-económico y ambiental en la RCC. La Fundación Red Desarrollo y Paz de los
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Montes de María busca generar condiciones para el desarrollo integral, los derechos humanos y
la paz de los Montes de María. La Corporación para el Desarrollo Social Comunitario
(CORSOC-ASVIDAS) trabaja en procesos de sensibilización, organización y participación para
la autogestión de las comunidades, con base en Montería, Córdoba. La Asociación Red
Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RESNATUR) está integrada por
propietarios de fincas, campesinos y organizaciones no gubernamentales con el fin de lograr la
conservación y el aprendizaje práctico del cómo convivir felizmente, de manera consecuente y
productiva, con el territorio biodiverso en las Reservas Naturales. El Observatorio del Caribe es
un centro de investigación que busca generar conocimiento de excelencia, promover el debate y
producir propuestas que mejoren la calidad de vida de los habitantes del Caribe colombiano;
divulgar ampliamente su producción intelectual y participar de manera eficaz en la construcción
colectiva de una visión de futuro para la región Corporación PBA es trabaja en procesos de
innovación participativa con pequeños agricultores para contribuir a mejorar la producción, los
ingresos, los conocimientos, la convivencia y el medio ambiente en las comunidades rurales en
los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. Fundación Omacha es una ONG ambiental que
tiene como objetivo el estudio, la investigación y la conservación de la fauna y los ecosistemas
acuáticos y terrestres de Colombia. La Fundación Herencia Ambiental Caribe maneja
programas en conservación de patrimonio natural y cultural, conservación de felinos en el Caribe
Colombiano, y participación y educación ambiental. Conservación Internacional (CI) concentra
sus esfuerzos en la región Caribe de Colombia en proyectos de restauración de ecosistemas
degradados, iniciativas de educación ambiental y el establecimiento de un corredor de
conservación del Jaguar, además de un programa productivo alternativo de ecoturismo.
Asimismo, los pueblos indígenas y afro-descendientes conforman organizaciones que representan
sus intereses en los niveles nacional, regional y local. La Organización Indígena de Antioquia
(OIA) es una organización social de base encargada de la representación política de las
comunidades indígenas de Antioquia. La Organización Nacional Indígena de Colombia
(ONIC) busca entre varios objetivos, fortalecer y apoyar el gobierno propio de los pueblos
indígenas; el reconocimiento social e institucional de la identidad étnica y cultural de los pueblos
indígenas; facilitar y gestionar la participación de los pueblos indígenas y sus representantes en
los escenarios de decisión y ejecución de políticas públicas, posicionar y legitimar a la
organización como representante e interlocutora de los Pueblos Indígenas y sus organizaciones;
participar en la construcción de un modelo social y económico alternativo, para nuestro
país, con otros movimientos indígenas y sociales, a nivel nacional e internacional. La
Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA) trabaja por los derechos
humanos del pueblo afrocolombiano y sus intereses colectivos, articula las diferentes iniciativas
de organizaciones afrocolombianas, a través de la construcción de capacidades en incidencia
política y legislativa; fortalecimiento organizacional; comunicación estratégica, territorio y
territorialidad. La Red de Mujeres del Caribe Colombiano tiene como líneas de trabajo:
fortalecimiento y empoderamiento de las organizaciones de mujeres de la región; consolidación
de la incidencia política; impulso al proceso de regionalización del Caribe; alianzas para
implementar la seguridad de mujeres en situación de riesgo; búsqueda de cofinanciación; apoyo a
procesos de paz en el país y a nivel regional. La Red de Mujeres Afrocaribe (REMA) busca la
creación y fortalecimiento de las 16 organizaciones miembros de mujeres afrodescendientes en la
región caribe colombiana. Organizaciones de carácter local comprenden el Cabildo Mayor de
San Andrés de Sotavento del Pueblo Zenú, 21 cabildos pertenecientes todos al resguardo E-K
del Alto Sinú (el Cabildo Mayor indígena de los ríos Sinú y Verde, la Alianza de Cabildos
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Menores del Río Sinú), el Cabildo Mayor de Chigorodó, el Cabildo Mayor de Mutata, todos
en el área de influencia del PNN Paramillo.
d) Problemas a ser abordados por el proyecto
El cambio de uso de la tierra, la ocupación del territorio y la fragmentación de ecosistemas son
impulsores de la pérdida de biodiversidad. La tasa de deforestación del país en los periodos
1990-2000 y 2000–2005, fue de 322.705 ha/año y 273.334 ha/año respectivamente, debido a la
expansión de la frontera agropecuaria (73.3%), extracción maderera (11.7%), consumo de leña
(11%) e incendios forestales (2%). En Colombia cerca de 16.136.983 ha se encuentran
degradadas a nivel nacional.
Las principales causas que generan la perdida y degradación de la biodiversidad en la región
incluyen la deforestación intensiva, la degradación y destrucción de hábitats, la sobreexplotación
de las especies de fauna y flora, la fragmentación, la contaminación, la salinización y
desertización de los suelos, la introducción de especies exóticas y en las últimas décadas, el
impacto provocado por el cambio climático.
La fragmentación de los ecosistemas naturales del Caribe occidental ha generado una pérdida de
conectividad entre las diferentes unidades de paisaje que contribuyen a la disminución de la
biodiversidad de la fauna y la flora y han afectado drásticamente la prestación de los servicios
ecosistémicos. Gran parte de los corredores naturales, como por ejemplo, los bosques de galería
han sido talados o reducidos a bandas discontinuas y estrechas formadas por una hilera de
árboles, de crecimiento secundario, que no garantizan la dispersión de la biota y faciliten el
intercambio genético entre las poblaciones. El SIRAP Caribe ha reconocido que un aspecto
fundamental en el ordenamiento territorial es recuperar la conectividad entre las áreas
protegidas para reducir su aislamiento y asegurar su funcionamiento y prestación de bienes y
servicios ecosistémicos.
En este escenario, el proyecto apunta a la reducción de la degradación y la fragmentación de los
ecosistemas estratégicos de la RCC, mediante la implementación de una estrategia de
conectividades socio-ecosistémicas que incluyen: la articulación interinstitucional, la
planificación territorial, la participación social con una visión intercultural, la gestión y el
manejo efectivo de las áreas protegidas existentes, la creación de nuevas áreas protegidas, y la
promoción de modelos de producción sostenibles.
1.1.1 Razonamiento
a) Proyectos e inversiones de línea de base para enfrentar las amenazas y causas a
los BAG en los próximos 3-5 años (principales fuentes de cofinanciamiento del
proyecto)
El Gobierno de la República de Colombia (GoC), los Gobiernos Departamentales y Municipales,
las Corporaciones Autónomas Regionales de Desarrollo Sostenible son actores que implementan
diversas iniciativas dirigidas o que coadyuvan a la conservación de la biodiversidad y al
desarrollo productivo sostenible. Estas iniciativas se describen a continuación agrupadas en
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función de los componentes del proyecto. Los montos de cofinanciamiento se encuentran
detallados en la Sección 4.3 de este Documento de Proyecto.
1. Planificación, ordenamiento territorial y fortalecimiento de capacidades para aplicar el
enfoque de CSE
Parques Naturales Nacionales (PNN)
1. Convenio 006 SIRAP Caribe busca aunar esfuerzos humanos, técnicos y financieros para
adelantar los estudios que permitan el desarrollo e implementación del SIRAP del Caribe,
y para la conformación de la mesa de trabajo del SIRAP del Caribe colombiano para la
conservación, control y monitoreo, investigación, educación, ecoturismo, sistemas
sostenibles, ordenamiento ambiental y territorial de las AP para luego consolidar el
sistema regional, subregional y local de áreas protegidas de la región.
2. El Sistema de Información Programa - KFW dirigido a las áreas priorizadas SFF Los
Colorados, SFF el Corchal y SFF La Playona Acandi y tiene por objetivo desarrollar un
sistema de información que facilite la toma de decisiones, el seguimiento y monitoreo de
las AP, articulado al Sistema de Información Ambiental22.
3. El Sistema de Información Dirección Territorial Caribe (DTCA) y Dirección Territorial
Pacífico (DTPA) busca generar un sistema de información geográfica interoperable para
13 AP de la DTCA, así como los departamentos que conforman el Caribe Colombiano.
4. El Proyecto Canal del Dique Consorcio Dique busca recopilar, obtener y analizar la
información ambiental para la caracterización de la línea base terrestre y acuática
continental y marina en la Ecorregión del Canal del Dique, ubicada en la parte occidental
del delta del Río Magdalena en su desembocadura al mar Caribe, donde se enmarcan los
PNN Corales del Rosario y San Bernardo y el SFF El Corchal.
5. El Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones (SIR) de PNN cuenta con
una base de datos de información oficial de las plataformas SIG del país, cuenta con la
herramienta Geovisor (módulo que presenta información básica de las AP desde el
componente espacial) y diferentes interfaces para consulta. Implementación de Educación
Ambiental - obligación Licencia Ambiental Proyecto URRA es un programa en fase de
formulación que buscará implementar una estrategia de educación ambiental en la cuenca
alta de río Sinú con enfoque diferencial y conciencia colectiva. Estará dirigido a
comunidades indígenas y campesinas del Alto Sinú, Alcaldía del municipio de Tierralta,
empresa URRA S.A. E.S.P., PNN Paramillo, Fuerza Pública.
6. El Proyecto ECOPETROL, implementado en el SFF El Corchal “El Mono Hernández” y
su área de influencia busca sensibilizar sobre la afectación del AP por la sedimentación y
contaminación del rio Magdalena, entre otras presiones, ante tomadores de decisiones y
público en general para definir alternativas de solución a diferente escala.
7. PNN cuenta con un portafolio de conectividades para la gestión de recursos por
compensación de pérdidas de biodiversidad e inversión. El prtfolio identifica áreas
prioritarias de conservación que se encuentren en la ruta de saneamiento en el marco de la
22

Comprende el diseño del sistema de enlace de las diferentes temáticas que conformarán el sistema, desarrollo de
aplicaciones para el montaje del sistema de información, levantamiento de requerimientos técnicos de las
temáticas del sistema, diseño de la base de datos para el AEMAPPS a nivel central y del aplicativo en línea
articulado al sistema de información general, y capacitación a los funcionarios encargados de la toma y registro
de la información que alimentan los indicadores base del AEMAPPS.
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estrategia de Uso, Tenencia y Ocupación, y la identificación de áreas potenciales para
restaurar en las AP de la DTCA.
8. PNN se encuentra gestionando con canales locales y emisoras de los Municipios de
Turbo, Apartado, Chigorodo y Carepa la producción de materiales de comunicación
audiovisual con el objetivo de posicionar en la región en el enfoque de CSE.
SIRAP Caribe
1.

Estrategia de Comunicación cuyos objetivos son promover el valor publico y la
apropiación social del conocimiento sobre la biodiversidad y fortalecer procesos de
vinculación y participación de los actores nacionales, regionales y locales en la promoción
de la conservación e implementación del Sistema Regional de Áreas Protegidas. La
estrategia comprende la creación y gestión de una red de comunicaciones para enlazar
todos los actores que intervienen en las diferentes mesas de trabajo a nivel regional, subregional y municipal, la realización de campañas de conservación, y marketing social. Se
implementa a nivel de la RCC y está dirigida a Autoridades Ambientales, Gobernaciones
y Alcaldes de la región, a los medios de Comunicación y a la comunidad.

2.

Agenda de Educación Ambiental del SIRAP Caribe, tiene por objetivos: i) Promover el
conocimiento sobre las prioridades de conservación de la región; ii) Fomentar las buenas
prácticas, el sentido de pertenencia y una cultura de la conservación en la sociedad, y iii)
Facilitar el acceso de la población a la información en materia ambiental. La Agenda
comprende la Estrategia SIRAP en la Escuela, la Campaña Orgullo y la Estrategia
Forjadores Ambientales. Al igual que la estrategia comunicacional, la Agenda se
implementa en la RCC y está dirigida además de a las autoridades y medios de
comunicación y comunidad, a los docentes, y CIDEAS-PRAES.

La Gobernación de Bolívar
1. Sub-programa Educación ambiental protección del riesgo para promover la generación
de conciencia para identificar la problemática ambiental para garantizar un desarrollo
sostenible. Las instalaciones y servicios del Sub-programa serán compartidos con el
Proyecto.
2. Centros de Convivencia Ciudadana: implementados en El Carmen de Bolívar y Arjona
con el objetivo de promover la convivencia ciudadana en la sub-región Montes de María,
generando un espacio de dialogo sobre la preservación de los servicios ecosistémicos.
Las instalaciones y servicios del Programa serán compartidos con el Proyecto.
La Gobernación de Antioquia
1. El Documento Estratégico Visión Urabá, biodiversidad y servicios ecosistémicos como
base para el desarrollo, la sostenibilidad y el bienestar” se está implementando en
coordinación con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia y el Instituto Alexander von
Humboldt. El Departamento está invirtiendo recursos públicos para preparar esta
estrategia en 2014/15.
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2. El proyecto Investigación aplicada sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos como
base para la gestión del territorio en el Urabá antioqueño, desarrollado conjuntamente
con el Instituto von Humboldt y financiado con recursos públicos.
La CVS implementa varios programas en el Departamento de Córdoba vinculados al enfoque de
CSE.
1. El Programa Ordenamiento Territorial para la Sostenibilidad Ambiental implementado a
nivel departamental, busca incorporar el enfoque de estructura ecológica territorial (EET);
la definición, caracterización y espacialización de la estructura ecológica regional
territorial; la planeación y ordenamiento de cuencas hidrográficas; y el ordenamiento
forestal para el manejo sostenible
2. El Programa La Biodiversidad en Función de los Servicios Ecosistémicos y
Sostenibilidad del Territorio tiene por objetivo definir los componentes y los límites de la
estructura ecológica del territorio cordobés para que sean considerados como elementos
estructurantes y esenciales del ordenamiento territorial. El programa cuenta con varios
ejes de acción: 1) áreas protegidas y ecosistemas estratégicos como garantía de
funcionalidad ecosistémica; 2) conservación y uso sostenible de la biodiversidad; 3)
restauración ecosistémica, conectividad para la construcción y recuperación de la
estructura ecológica natural de soporte del departamento; y 4) conservación del recurso
hidrobiológico y pesquero.
3. El Programa Territorio adaptado a enfrentar cambio climático y minimización de riesgos
promueve la preservación y mantenimiento de la base ecológica del desarrollo y la
habitabilidad, aumentando la capacidad social y ecológica para hacer frente al cambio,
mediante las siguientes acciones: adaptación al cambio y a la variación climática en el
departamento; implementación de un proyecto piloto de adaptación en humedales; y
apoyo a la gestión del riesgo.
4. El Proyecto Educación ambiental como base estructural de la política regional y
gobernanza en el departamento de Córdoba a través del cual se realizan campañas
educativas para promover la participación y la comunicación y enfocadas en la gestión
ambiental y el desarrollo sostenible.
CARDIQUE en el marco de su Plan de Acción cuenta con varios programas, entre ellos:
1. Programa 1 Administración y Manejo del Recurso Hídrico, que comprende los Proyectos
1.03 Aguas Subterráneas y 1.04 Aguas Marino Costeras. El primero se implementa en
cinco municipios y tiene por objetivo contar con la línea base del recurso hídrico
subterráneo para su reglamentación, manejo, aprovechamiento y monitoreo. El segundo
busca ordenar y adoptar el plan de ordenamiento y manejo integrado de la Ecorregión
Marino-Costera de la jurisdicción, incluyendo la elaboración de planes de manejo de
unidades ambientales costeras, campañas de muestreo de calidad del agua, y un programa
para la conservación y monitoreo de humedales insulares.
2. Programa 2 Administración y Manejo de la Biodiversidad, Proyecto 01 Uso y Manejo de
Bosques, el cual tiene por objetivo realizar la ordenación y actividades relacionadas con el
manejo y aprovechamiento del recurso forestal. Incluye el plan de ordenación forestal, la
restauración con especies de mangle en áreas degradadas, la reforestación y
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mantenimiento de especies protectoras-productoras a nivel de micro-cuencas degradadas
y el establecimiento de viveros regionales comunitarios.
3. En el marco del Programa 4 Ordenamiento Ambiental y Territorial se implementa el
Proyecto 1 Planeación y Gestión Integral del Riesgo, el cual apoya a los municipios
frente a la gestión del riesgo y cambio climático a partir de un efectivo ordenamiento
ambiental del territorio. El proyecto realiza estudios para el conocimiento y reducción del
riesgo en base a cartografía compatible con el SIG de la institución, además de asesoría
para el diseño e implementación de las redes municipales y/o comunitarias en la gestión
del riesgo.
CORPOURABÁ
1. Proyecto Formulación e Implementación del Plan de Manejo de la Unidad Ambiental
Costera Darién que comprende la formulación del plan de manejo de la UAC Darién, la
implementación de estrategias de investigación, monitoreo, control y vigilancia sobre las
zonas costeras de la UAC, y la consolidación del manejo administrativo y gerencial de la
misma a nivel del Comité de Manejo Integrado de la Zona Costera. Estas acciones
benefician a más de 229 mil habitantes en seis municipios de la sub-región.
2. Asimismo, CORPOURABÁ implementa acciones para fortalecer los mecanismos de
participación en el marco los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental
(CIDEAM), Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) y Universitarios (PRAUS), así
como una estrategia de comunicaciones para la divulgación, educación ambiental y
sensibilización en la jurisdicción.
Igualmente, realiza el seguimiento técnico al
componente ambiental de los POT, PDM y Planes Parciales.
3. Convenio WWF – Corpourabá, Plan de Manejo Humedales se busca aunar esfuerzos
técnicos, económicos y logísticos para desarrollar el componente de evaluación ecológica
de los humedales asociados al Rio León y a la ciénaga de Tumaradó, incluyendo
evaluación ecológica y monitoreo de los humedales para determinar la salud del
ecosistema, desarrollo de las primeras fases de evaluación ecológica, y revisión e
implementación de proyectos productivos de escala familiar para las comunidades
campesinas y pescadores que habitan el sector.
CODECHOCO
1. Proyecto Educación, Capacitación y Participación Comunitaria para la Gestión
Ambiental que promueve estrategias de comunicación, educación y participación
ciudadana para la consolidación y posicionamiento en los procesos de educación
ambiental de líderes y organizaciones de comunidades negras, indígenas o campesinas.
Comprende proyectos ambientales y productivos con organizaciones, capacitación de
grupos comunitarios y promoción de líderes comunitarios a través de la promotoría
ambiental.

CARSUCRE
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Plan de ordenamiento y gobernanza forestal que está dirigido a concretar la elaboración de la
Propuesta del Plan General de Ordenación Forestal, abarcando los Municipios de Coveñas, Tolú,
San Onofre, Toluviejo, San Antonio de Palmito, Colosó, Chalán, Los Palmitos, Ovejas y
Sincelejo, incluyendo directrices y estrategias que beneficiarán a 50.000 personas
2. Gestión de áreas protegidas
SIRAP Caribe
1. El “Portafolio de Áreas Prioritarias de Conservación en el Caribe Colombiano” es un
programa que busca establecer las prioridades de conservación de la región Caribe de
Colombia, identificando dichas prioridades para cada uno de los departamentos
comprendidos en la región.
2. “Estudios de planificación ecorregional”es una iniciativa
para determinar las
herramientas prioritarias para la conservación in situ, precisar las metas para la
conservación de la biodiversidad y diseñar estrategias que permitan mitigar la pérdida de
biodiversidad en todos los ecosistemas del Caribe Colombiano. Los estudios comprenden
la identificación de la línea de base de las AP existentes en el territorio y el estado del arte
de los procesos de conservación, la identificación y caracterización de las áreas de
importancia a conservar, la integración de la información y los análisis sobre los
diferentes ecosistemas y las estrategias de conservación. Estos instrumentos están
dirigidos a proporcionar información clave a una amplia gama de actores, incluyendo
Autoridades Ambientales, de control, Gobernaciones y Alcaldes, Universidades, institutos
de investigación, comunidad, sectores económicos.
PNN implementa diversas iniciativas que buscan mejorar la efectividad de la gestión de AP.
1. Planes de Manejo de las cinco AP incluidas en el presente proyecto: 1) PNN Paramillo; 2)
SFF El Corchal "El Mono Hernández"; 3) PNN Los Corales del Rosario y de San
Bernardo; 4) SFF Los Colorados; y 5) PNN Katios, cubriendo un área total de 656,850 ha.
2. La iniciativa Colectivos Comunitarios DTCA se implementa en el SFF El Corchal “Mono
Hernández”, el PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo, el SFF Los Colorados, y
el PNN Paramillo. Está dirigida a actores locales que se encuentran al interior de las AP y
en las zonas de amortiguamiento. dela iniciativa apoya la comunicación comunitaria en
las AP y la educación ambiental en el marco de los objetivos de gestión de los Planes de
Manejo de las AP.
3. El Programa KFW tiene por objetivo consolidar y ampliar el Sistema de Parques
Nacionales Naturales de Colombia bajo los criterios de integridad, representatividad y
efectividad. Se implementa en el SFF los Colorados, el SFF El Corchal, el SFF , Playona
Acandi. Comprende el mejoramiento de la efectividad del manejo (Plan de Manejo),
fortalecimiento del ecoturismo (planes de ordenamiento ecoturístico, construcción de
miradores, adecuación y señalización de senderos), fomento de sistemas agroforestales y
silvopastoriles en SFF Los Colorados, fortalecimiento control y vigilancia (señalización y
adquisición de equipos), construcción y adecuación de la infraestructura administrativa de
las AP, y saneamiento predial.
4. El Proyecto Manejo Sostenible del Bosque, Resguardo Alto Sinú se implementa en
beneficio de la población indígena del resguardo del Alto Sinú (6.500 personas,
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aproximadamente 800 familias de 23 comunidades) con el objetivo de recuperar 4.000
hectáreas de áreas degradas en la zona de traslape del PNN Paramillo y el resguardo del
Alto Sinú, bajo los enfoques de restauración ecológica participativa, y sistemas
sostenibles para la conservación, incorporando técnicas tradicionales de producción.
Acompaña la conformación de un comité interinstitucional, capacitación, acciones en el
terreno de restauración y sistemas sostenibles, divulgación de resultados, y seguimiento y
monitoreo.
5. El Proyecto Restauración en el Entorno del Embalse URRA tiene por objetivo
implementar un proyecto de restauración ecológica participativa en el entorno del embalse
de URRA, el cual permita conectividad ecológica con el PNN Paramillo. Sus principales
acciones están dirigidas a realizar un diagnóstico ambiental para definir escenarios de
conectividad ecológica, estrategias de conservación y acuerdos con comunidades, así
como la inversión financiera en modelos de restauración ecológica participativa y
sistemas sostenibles concertados con las comunidades campesinas beneficiarias.
6. El Proyecto Tortugas Alianza TOTO – PNN tiene por objetivo el monitoreo y
conservación de tortugas marinas en el PNN Tayrona.
La Gobernación de Bolívar
1. El Sub-programa Gestión para la conservación y manejo de ecosistemas estratégicos
apoya la recuperación y delimitación de los ecosistemas estratégicos, que contribuyen a la
conservación de la diversidad biológica y garantizan el suministro de bienes y servicios
ambientales.
2. El Sub-programa Fortalecimiento al SIDAP tiene como objetivo la consolidación del
Sistema Departamental de Áreas Protegidas a través de la mesa departamental, la
identificación de nuevas áreas, la formulación de planes de manejo, la formulación y
lanzamiento de los portafolios departamentales de áreas protegidas, y el apoyo a las
iniciativas locales para la conformación de los sistemas locales de áreas protegías -SILAP.
3. El Proyecto Conservación de áreas de importancia estratégica que abastecen de agua a
municipios, corregimientos o veredas, mediante la compra de predios o por pago de
servicios ambientales tiene como objetivo la conservación de áreas de importancia
estratégica que abastecen de agua a acueductos municipales, corregimentales o veredales.
El proyecto se encuentra actualmente delimitando las áreas dentro de los Municipios de
San Jacinto, San Juan de Nepomuceno y Marialabaja para identificar los predios a ser
adquiridos por la Gobernación, con lo que se pretende beneficiar a más de 26.000
habitantes con provisión de agua en cantidad y calidad.
La Gobernación de Antioquia
1. Manejo del Mangle Rojo (Rhizophora mangle) en el Golfo de Urabá. Iniciativa financiada
por el departamento de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia.
2. Proyecto Investigación para el desarrollo de alternativas productivas con especies
promisorias de la biodiversidad en el Medio Atrato Antioqueño, implementado por el
Departamento de Antioquia y la Fundación Espavé.
3. El análisis de efectividad del SIDAP Antioquia y las AP que lo conforman, apoyado por
el Departamento de Antioquia y WWF.
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4.

El Plan Estratégico de Turismo Sostenible y Desarrollo Local para la región del Urabá
Antioqueño, apoyado por el Centro de Investigación Cooperativa en Turismo y el Instituto
para el Desarrollo de Antioquia.

CARSUCRE
1. Plan de Ordenamiento y Manejo de las Unidades Ambientales Costeras (UACO) dirigido
principalmente a actualizar el diagnóstico de las UACO Rio Sinú – Golfo de Morrosquillo
y Magdalena. El plan comprende una área marino costera de unas 200 mil hectáreas y
beneficiará a 30.000 personas.
2. El Proyecto Generación de Alternativas de Vida Sostenibles Municipio San Onofre Zona
Costera Área Marina Protegida. tiene por objetivos: 1) Instalar capacidad local para
actividades económicas de bajo impacto ambiental; 2) Desarrollar sistemas alternativos
pilotos para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; y 3) Rescatar el
conocimiento ancestral. El proyecto espera beneficiar a 12.000 personas a través del
cofinanciamiento de proyectos productivos a grupos comunitarios locales organizados.
3. El Proyecto Manejo y recuperación de manglares pretende contribuir al ordenamiento
ambiental y desarrollo de prácticas sostenibles en las Zona de Uso Sostenible de la
Ciénaga de la Caimanera, Bocacerrada y La Barcés y la Zona de Recuperación de
Berrugas, en los Municipios de Coveñas, Tolú y San Onofre. Para ello, busca
complementar la implementación los Planes de Manejo Integral de las áreas mencionadas;
ajustar e implementar los planes de manejo para las Áreas Zonificadas Restantes
conforme el marco normativo vigente; y fortalecer los comités consultivos para promover
los procesos de participación y concertación de los Planes de Manejo en las Zonas de
recuperación y Preservación Restantes.
4. El Proyecto Consolidación del sistema subregional de APS en CARSUCRE busca
propiciar instancias de trabajo concertado con criterios de corresponsabilidad en la
conservación, ordenamiento territorial y participación social efectiva en las Subregiones
Sabanas, Montes de María y Golfo de Morrosquillo, que en conjunto abarcan una
extensión aproximada de 5.100 Km2 donde habitan 854.000 personas. Las principales
líneas de intervención comprenden el fortalecimiento de la gestión de la Mesa de Trabajo
del Sistema Subregional de Áreas Protegidas, adelantando procesos de conformación de
SILAP y apoyando la consolidación de los existentes; avanzar en la implementación de
los planes de manejo de las áreas protegidas declaradas a la fecha en el SISAP incluyendo
la variable de gestión del riesgo y objetos de conservación; y realizar inventarios de
biodiversidad, orientados a la identificación de modelos de conectividad.
5. El Proyecto Plan Integral de Manejo de Aguas subterráneas. Acuíferos Morrosquillo y
Toluviejo comprende la aplicación de los planes de manejo de los acuíferos Morroa y
Morrosquillo y la formulación del plan de manejo del acuífero Toluviejo que abarcan un
área de 1.427 km2, con los objetivos de: 1) contribuir a la sostenibilidad de la oferta de
agua subterránea; 2) manejar adecuadamente los acuíferos ; y 3) disminuir las tasas de
descensos de niveles piezómetricos en el acuífero Morroa, beneficiando a 755.000
personas.
CARDIQUE
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En el marco de su Proyecto 2 Uso y Manejo de Bosques previamente mencionado, implementa el
plan de manejo para un área regional protegida de Perico Laguna en el municipio de San Juan
Nepomuceno, así como la divulgación, identificación y caracterización de áreas potenciales para
Reservas de la Sociedad Civil.

CORPOURABÁ
El Proyecto Formulación e Implementación de Planes de Manejo de Áreas Protegidas
Regionales y Nacionales que comprende los planes de manejo de DRMI Ensenada, DRMI Alto
de Insor, RFP Suriquí y RFP Río León e incluyendo la gestión de las AP, estrategias
comunitarias de conservación y uso sostenible, la gestión ambiental para el fortalecimiento de la
administración de recursos, beneficiando directamente a unas 3.500 personas en ubicadas en las
AP y sus áreas aledañas.
CODECHOCO
1. El Proyecto Fortalecimiento del Sistema Departamental de Áreas Protegidas del
Departamento del Chocó SIDAP.El proyecto se implementa en el DRMI Lago Azul –
Manatíes, y apoya el diagnóstico del DRMI, zonificación y formulación del Plan de
Manejo a fin de orientar la gestión de conservación del área con un enfoque participativo.
Además financia la investigación y monitoreo tendiente a la conservación del Manatí, la
Babilla y especies de interés en el área protegida; acciones de sensibilización, educación
ambiental; recursos logísticos, de infraestructura, comunicaciones; y acciones de
producción sostenible. El Proyecto se implementa también en el DMI de la Playona y la
Loma de Caleta donde apoya un programa de investigación y monitoreo de fauna y flora;
estrategias de restauración; educación ambiental; una estrategia para fortalecer la cultura y
tradiciones locales y la organización social de la cultura afro-colombiana, administración
e infraestructura básica.
2. El Proyecto Consolidación del Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Chocó
busca salvaguardar muestras representativas de los ecosistemas, comunidades bióticas,
especies de fauna y flora y manifestaciones culturales e históricas, mediante la
consolidación de un Sistema Departamental de Áreas Protegidas en el Chocó completo.
Apoya la conectividad ecológica incluyendo el DMI de la Playona y la Loma de Caleta,
DRMI Lago Azul – Manatíes, y DRMI Golfo de Tribuga Cabo corrientes.
3. El Proyecto Implementación de los planes de manejo para las Unidades Ambientales
Costeras del Chocó se implementa en las UAC Darién (Acandì y Unguia), Pacifico Norte
Chocoano (Jurado, Bahía Solano, Nuqui), Baudò – San Juan (Bajo Baudò y Litoral del
San Juan) y tiene por objetivos establecer modelos administrativo para la gestión y el
Manejo Integrado de Zonas Marino Costeras en el departamento del Chocó y desarrollar
acciones de monitoreo, control y vigilancia en las zonas costeras y marinas del
departamento del Chocó.
3. Desarrollo productivo sostenible
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR
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1. Proyecto Mejoramiento de la sostenibilidad de la producción agropecuaria frente a los
fenómenos climáticos que tiene por objetivo fortalecer capacidades para determinar y
adoptar medidas de sostenibilidad, mitigación y adaptación del sector agropecuario en un
contexto de clima cambiante. Busca beneficiar a pequeños y medianos productores y
técnicos locales a través de la validación y adaptación de técnicas de sostenibilidad en la
producción agropecuaria acorde con el uso eficiente del suelo para fines productivos; el
fortalecimiento de la generación y manejo de la información agroclimática como
instrumento para la formulación de medidas de adaptación y mitigación frente a los
fenómenos climáticos, y la formación y capacitación en temas relacionados con
producción sostenible. De alcance nacional, la RCC constituye un área potencial de
intervención..
2. Entre los programas del MADR en apoyo a la producción y productividad agropecuaria
cabe mencionar el Programa de Desarrollo Rural con Equidad que tiene como objetivos
fundamentales mejorar la competitividad y productividad de pequeños y medianos
productores del sector agropecuario y contribuir a reducir las desigualdades en el campo.
El programa cuenta con varios mecanismos de incentivos para lograr sus objetivos:


Línea Especial de Crédito (LEC): Es un instrumento orientado a mejorar las
condiciones de financiamiento de proyectos agrícolas asociados con la siembra y
mantenimiento de cultivos de ciclo corto que hacen parte de la canasta básica de
alimentos como son: achira, ajonjolí, algodón, arroz riego, arroz secano, avena, cebada,
fríjol, frutales de ciclo corto, hortalizas, maíz, maní, papa, plátano, sorgo, soya, tabaco
negro, tabaco rubio, trigo y yuca.



Incentivo a la Capitalización Rural (ICR): Es un incentivo monetario para estimular las
inversiones de capitalización para mejorar la productividad y competitividad de los
productores agropecuarios. El valor del incentivo corresponde a un porcentaje del valor de
la inversión total, el cual está definido de acuerdo con la clasificación del tipo de
productor. Destinado a: cultivos de rendimiento tardío, especies forestales y renovación
de áreas en cultivos de café que hayan terminado su ciclo económico útil, adecuación de
tierras y sistemas de riego, adquisición de maquinaria y equipos para la producción,
infraestructura para la producción y para la transformación primaria y comercialización de
bienes, desarrollo de biotecnología y su incorporación en procesos productivos, sistemas
de producción silvopastoril.



Incentivo Económico a la Asistencia Técnica Directa Rural (IEATDR): Consiste en
un apoyo económico destinado a cofinanciar hasta el 80% de los costos de ejecución de
los Planes Generales de Asistencia Técnica Directa Rural que elaboren los municipios o
asociaciones de municipios priorizados por cada departamento para prestar el servicio a
pequeños y medianos productores. La asistencia técnica es prestada a través de Empresas
Prestadores de Servicios Agropecuarias – EPSAGRO contratadas por los municipios con
los recursos del Programa. En el año 2013, este incentivo benefició a 2.930 productores
en los Departamentos de Antioquia y Córdoba, con un monto aproximado de USD
296.000. El incentivo sigue en marcha durante la implementación de este proyecto GEF.



Incentivo a la Asistencia Técnica Gremial: Consiste en un apoyo económico a los
gremios del sector agropecuario del 50% de los costos de la prestación del servicio de
asistencia técnica y la capacitación y actualización de asistentes técnicos
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Incentivo a la Asistencia Técnica Especial: Consiste en la prestación del servicio de
asistencia técnica a pequeños productores agropecuarios que se encuentren en zonas de
consolidación territorial o de desarrollo rural.



Incentivo para la Ejecución de Proyectos Asociativos de Adecuación de Tierras: Es
un incentivo para asociaciones de usuarios de distritos de riego que deseen construir,
modernizar, rehabilitar o ampliar la infraestructura de riego y drenaje. El incentivo se
entrega mediante convocatoria pública y consiste en hasta el 80% del valor total de la
inversión.



Incentivo para la Elaboración de Estudios y Diseños de Proyectos Asociativos de
Adecuación de Tierras: Dirigido a aquellas asociaciones de usuarios de distritos de
riego constituidas que estén interesadas en adelantar estudios y diseños de proyectos que
ya cuenten con estudios de prefactibilidad y presupuesto estimado del costo de los
estudios. Con estos recursos, se financia hasta el 80% del costo de los estudios y diseños.

El MADR además es la entidad encargada de regular la producción ecológica certificada, la cual
se enmarca en la certificación de tercera parte lo cual indica que los operadores se deben
certificar por un organismo de certificación debidamente acreditado por el Organismo Nacional
de Acreditación (ONAC) y autorizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Se
cuenta con varias normativas para ello: Resolución 0187 (2006) que adopta el reglamento de la
producción ecológica y crea el sistema nacional de control, y las Resoluciones 148 y 036 (2004)
que crean y regulan el uso del Sello de Alimento Ecológico. El Sello de Alimento Ecológico tiene
el propósito de: a) Promover la producción, la comercialización y consumo de alimentos
obtenidos mediante sistemas de producción ecológica; y b) Proporcionar al consumidor
información oportuna, confiable y suficiente para diferenciar los productos agropecuarios
ecológicos de los convencionales. El sello se otorga a: a) Productos alimenticios agrícolas
vegetales y pecuarios no transformados; b) Productos procesados destinados al consumo humano
derivados de los productos indicados en el literal precedente; y c) Productos alimenticios
importados y para su otorgamiento, el MADR autoriza a los organismos de certificación para que
puedan certificar productos ecológicos bajo la normatividad colombiana y a su vez administrar el
uso del Sello de Alimento Ecológico del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las cuales
emiten un Sello de certificación por tres años. El área destinada a la producción ecológica a nivel
nacional, ascendió aproximadamente en el 2013 a las 46.000 hectáreas certificadas ecológicas y
en periodo de conversión, aunque dicha cifra sólo representa un 0,12% aproximadamente del área
destinada al uso agropecuario y para los productos de café, caña panelera, caña de azúcar, cacao,
frutales hortalizas y aceite de palma. El esquema todavía no tiene mucha difusión en la Región
Caribe. En el año 2011 se habían certificado solo 329 ha principalmente de cacao, café y caña en
Antioquia, Córdoba y Chocó
La Gobernación de Córdoba
1. El Proyecto Aplicación, aislamiento y mantenimiento de sistemas agroforestales como
estrategia para la regulación hídrica se implementa en 11 municipios del departamento y
tiene por objetivo la conservación de suelos y mejorar la productividad. El proyecto busca
incentivar la producción agroforestal y mantener la calidad de los suelos. El proyecto
apoya arreglos agroforestales con cacao clonado, plátano y especies maderables, y
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beneficia a 100 familias que destinan predios de un mínimo de tres hectáreas para
implementar las actividades mencionadas.
2. El Proyecto Planta de transformación de Caucho en URE tiene por objetivo mejorar la
producción de caucho en el corredor cauchero de Córdoba a través del fortalecimiento de
las organizaciones de productores. Promueve la inversión en terrenos, edificaciones y
equipos para la transformación de la materia prima, adecuaciones de las plantas, además
del apoyo integral a asociaciones de productores. El proyecto está dirigido a 711
productores de caucho miembros de la Asociación de Hevicultores de Antioquia y
Córdoba-HEVEANCOR en los Municipios de San Jose de Uré, Montelíbano, Puerto
Libertador y Ayapel.
3. El Proyecto Centro de Acopio Bajo Sinú. Pacto Agrario se ejecuta en los Municipios de
Lorica, San Bernardo del Viento, Cotorra, Purisima, Momil y Chima, y tiene por objetivo
reducir la cadena de intermediación de los productos acuícolas y pesqueros, sincronizando
la producción y oferta de los diferentes productos. Financia la construcción y dotación de
un Centro de Acopio para la comercialización de productos acuícolas y pesqueros en
coordinación con las organizaciones locales , beneficiando de esta manera a asociaciones
de pequeños productores piscícolas y pescadores de la región.
4. El Proyecto Apoyo a alianzas productivas se implementa en los Municipios de Tierralta,
Valencia, San José de Uré, Puerto Libertador, San Bernardo y Moñitos con recursos
asignados anualmente por el Ministerio de Agricultura y busca vincular a los pequeños
productores organizados al sector privado (comercializadores, agroindustria) para
desarrollar proyectos a mediano y largo plazo en los sectores piscícola, apícola, cacaotero,
platanero y de piña.
La Gobernación de Antioquia
1. Proyecto Contribución a la seguridad alimentaria de las familias vulnerables de
Antioquia a través del fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de planes de
abastecimiento local y la implementación de emprendimientos sostenibles, orientados al
aumento del consumo de frutas y hortalizas y a la generación de ingresos familiar. El
proyecto buscará promover el desarrollo de emprendimientos comerciales en tomate,
hortalizas, arroz, fríjol, semillas y compostaje; implementación de sistemas productivos
integrados familiares; diseño de planes de abastecimiento municipales; fortalecimiento
institucional de alcaldías en temas de abastecimiento de alimentos.
La Gobernación de Bolívar implementa el Proyecto Agroforestal de cacao y plátano que
proporciona asistencia técnica y financiera a 1.200 productores campesinos en la siembra de 360
hectáreas de cacao, plátano y especies maderables..
CORPOURABÁ
1. El Proyecto Gestión de Bosques cuyo objetivo es lograr 200 has de bosques establecidos
y/o enriquecidos y realizar el mantenimiento de otras 276 has ya establecidas como
estrategia de sostenimiento de los mismos en 19 municipios beneficiando más de 229 mil
personas.
2. La iniciativa Convenios de producción limpia y reconversión para implementar acciones
de producción limpia en los sectores productivos para el uso y aprovechamiento de los
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recursos naturales. La iniciativa promueve la implementación de buenas prácticas, apoyo
al plan de innovación y desarrollo tecnológico. Las iniciativas benefician a 188.514
personas.
CODECHOCO implementa el Proyecto Biocomercio y Producción Sostenible en el
Departamento de Chocó que apoya a población afrodescendiente, indígena y mestiza en el DRMI
Lago Azul - Los Manatíes, Playona Loma de Caleta, y la Red de reservas de la Sociedad Civil
UNGANDI en materia de producción sostenible a través del desarrollo de cuatro cadena de valor
de biocomercio, relacionada con bienes y servicios ecosistémicos.
La FAO implementa varios proyectos regionales que apoyan la producción sostenible y que
incluyen a Colombia entre los países de intervención:
1. Proyecto Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutrición y Pueblos Indígenas en
Colombia, Ecuador, Guatemala y Paraguay (TCP/RLC/3403) busca incorporar la
Seguridad Alimentaria y Nutricional - SAN en las políticas y programas públicos, así
como apoya información, análisis y recomendaciones relacionados con la atención a los
pueblos indígenas de acuerdo a sus necesidades. Entre sus acciones principales destaca el
fortalecimiento de capacidades y diálogo nacional.
2. El Proyecto Fortalecimiento de las políticas agro-ambientales en países de América
Latina y el Caribe a través de dialogo e intercambio de experiencias nacionales
(GCP/RLA/195/BRA) está dirigido al fortalecimiento de las políticas agro-ambientales en
Colombia, a través del dialogo e intercambio de experiencias nacionales; la elaboración
de estudio de políticas agropecuarias y ambientales; y el intercambio de experiencias con
países de la región en políticas agroambientales exitosas.
3. El Proyecto Fortalecimiento del sector algodonero por medio de la cooperación Sur-Sur
(GCP/RLA/199/BRA), empezará su fase de implementación en 2015 y contribuirá a partir
de tecnologías, recursos técnicos y humanos, así como experiencias relevantes, al
desarrollo del sector algodonero en Colombia, priorizando a los agricultores familiares
algodoneros.
4. El Proyecto Recuperación de la seguridad alimentaria de poblaciones vulnerables
afectadas por la violencia en las zonas rurales más aisladas de los departamentos de
Córdoba y Putumayo(OSRO/COL/402/EC) pretende crear las condiciones apropiadas
para la producción rápida de alimentos y el restablecimiento de los medios de vida
agropecuarios, de comunidades rurales afectadas por la violencia, a través del apoyo a la
producción rápida de alimentos diversos, de acuerdo a las prioridades culturales de las
comunidades y agroecológicas de sus territorios. Incluye el fortalecimiento de las
capacidades de las comunidades en producción suficiente y sostenible de alimentos.
En materia de esquemas de compensación y/o pago por servicios ambientales (PSA), en los
departamentos de la Región Caribe existen varias iniciativas, que se resumen en el cuadro
siguiente:
Cuadro 2. Esquemas de compensación/pago por servicios ambientales en la Región Caribe de
Colombia
Departamento
Bolívar

Tipo de Iniciativa relacionada con Servicios Ambientales
PSA. El proyecto Ganadería Colombiana Sostenible busca

Entidad/es de Apoyo
Fondo Nacional del Ganado,
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Norte
Antioquia

de

Norte
Chocó

de

mejorar la producción ganadera a través del trabajo amigable con
el medio ambiente mediante el uso de sistemas silvopastoriles y la
conservación de bosques nativos en la finca. Paga hasta US$6.500
en total por ganadero. Aplica para fincas pequeñas y medianas
ubicadas en las áreas con pago por servicios ambientales y
corredores de conectividad, y para fincas grandes ubicadas en
corredores de conectividad.
Compensación SA - iniciativa IICA-Finlandia Manejo Forestal
Sostenible en la región andina, desarrolla el proyecto Generación
de Alternativas Económicas a
comunidades indígenas de
Chigorodo, Colombia mediante el fortalecimiento de la
gobernanza, la diversificación productiva y la certificación
forestal voluntaria.
PSA – Iniciativa de Compensación sobre Carbono Forestal –
Corredor Chocó-Darén. Las principales actividades del proyecto
incluyen: 1) Crear capacidad gobernativa local; 2) Reducir las
emisiones de carbono; e 3) Invertir en la producción verde. Se
espera que a lo largo de sus previstos 30 años de vida, el proyecto
evite la emisión de 2.8 millones de toneladas de CO2 a la
atmósfera. Trabaja con 31 comunidades dependientes del bosque
organizadas en 8 consejos locales en 13.458 hectáreas

FEDEGAN, Fondo Acción,
Centro para la Investigación
en Sistemas Sostenibles para
la Producción Agropecuaria
(CIPAV),
The
Nature
Conservancy
Cabildo
Mayor
de
Chigorodó – Municipio de
Chigorodó

Municipio
de
Acandí,
Anthrotect, COCOMASUR,
Carnegie Science, el Fondo
para la Acción Ambiental y
la Niñez, Jardín Botánico de
Medellín

b) Barreras remanentes para abordar las amenazas vigentes sobre los beneficios
ambientales globales
A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos tiempos por el GoC, los gobiernos
departamentales, PNN, organizaciones indígenas, campesinas y de producción, y las CAR,
existen barreras que siguen bloqueando el uso sostenible y la conservación de la biodiversidad en
las zonas de amortiguamiento, así como la gestión eficaz de las áreas protegidas existentes en la
zona occidental de la RCC. Los estudios y levantamientos de línea de base realizados durante la
fase de diseño del proyecto identificaron tres barreras principales:
Barrera 1: Debil coordinación inter-institutcional, falta de información científica suficiente a
nivel regional y baja cultura ambiental entre los actores gubernamentales locales, los productores
y la sociedad civil. El sistema de ordenamiento territorial falta de componente ambiental:
debilidad de políticas e instituciones en abordar la fragmentación de los ecosistemas estratégicos
y la degradación de los recursos naturales en las áreas aledañas de las APs: y conocimiento
insuficiente de las conectividades naturales, de los niveles de fragmentación de los ecosistemas y
de sus consecuencias en la RCC.
Como descrito en la sección 1.1.1, se están implementando políticas y proyectos,
desafortunadamente de manera fragmentada y sectorial: y la coordinación interinstitucional es
todavía débil.
La dimensión ambiental se ha quedado corta en su operativización, financiación y
materialización en el territorio. El uso y la conservación de biodiversidad de importancia global
y local no ha sido suficientemente incorporada en las políticas, ordenamiento territorial, planes
de acción institucionales, planes de desarrollo departamental y municipal en la RCC.
Frecuentemente la biodiversidad y los sistemas de producción amigables con el ambiente no son
priorizados por las entidades que no conforman el SINA. A pesar de que existen en la RCC
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mecanismos de incentivos monetarios y no monetarios para la conservación (ver sección 1.1.1),
la planificación en los sectores agropecuario, minero y de los hidrocarburos es completamente
aislado y tiene altos impactos ambientales. Las políticas y los planes no han logrado abordar la
fragmentación de los ecosistemas estratégicos y la degradación de los recursos naturales en las
APs y áreas aledañas.
La debilidad institucional ha obstaculizado la implementación de actividades de conservación
concretas. A nivel local, los municipios no han sido involucrados de manera suficiente en el
manejo de las APs y sus áreas amortiguadoras. Diversas causas subyacen a esta problemática y
que están relacionadas con: i) la presencia insurgente y el conflicto armado, ii) la falta de
coordinación intersectorial, iii) la falta de información científica a nivel regional y de un sistema
eficaz de información ambiental en la zona occidental de la RCC; iv) La falta de capacidad para
la comunicación, la difusión y la educación que incide en una cultura ambiental proclive hacia
prácticas no sostenibles de los recursos naturales ( Ganaderia extensiva en zonas de ladera y alta
montaña; cultivos limpios en zonas de alta pendiente; uso indiscriminado de agroquímicos;
cacería de fauna silvestre con fines comerciales, entre otros), entre los actores del gobierno local,
los agricultores y la sociedad civil; v) insuficiencia de recursos humanos capacitados y
presupuesto insuficiente.
Antes de 2004, la presencia insurgente en la zona occidental de la RCC, y su inseguridad
relativa, no permitieron el desarrollo de amplios estudios biológicos en el área (con excepción de
algunos estudios aislados de organizaciones no gubernamentales, y de la Universidad de
Córdoba). En los últimos años, sin embargo, la insurgencia se ha "reducido significativamente,
y [los insurgentes] han sido incluso expulsados de la mayor parte de las regiones de la Costa
Atlántica. Su presencia también se ha reducido en los departamentos de Antioquia y Chocó"23.
Desde el 2004, se han restaurado las condiciones de seguridad, lo que lleva a una
desmovilización masiva de los grupos rebeldes, siendo esta una señal alentadora de la
disminución de la violencia24.
La situación de violencia en el pasado, las debilidades institucionales técnicas y financieras han
contribuido a que existan vacíos de información sobre: i) la situación actual y las tendencias de
las áreas protegidas en la RCC, y ii) información para la identificación y valoración de los bienes
y servicios ambientales que apoyen la toma de decisiones. Las autoridades ambientales,
institutos de investigación y la academia, han comenzado a desarrollar una base de datos sobre el
estado de los ecosistemas en la RCC. Sin embargo, la información disponible se encuentra
principalmente a gran escala y no integra todas las variables necesarias para definir las
estrategias de gestión a nivel local. La investigación no suele ser relevante con respecto a las
necesidades regionales. El acceso a los productos de investigación se restringe a las
universidades, institutos de investigación, el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y el Instituto
de Ciencias Naturales. Por esta razón, existe una evidente falta de conocimientos sobre los
sistemas socio-ecológicos a escalas regionales y locales, que restringen la eficacia en la toma de
decisiones. Estos vacíos de información impiden la coordinación inter-institucional e
intersectorial y detienen el diseño de mecanismos eficaces para mitigar las presiones sobre los
ecosistemas y promover la gestión sostenible de los recursos naturales en la región. Otro vacío
de información es relacionado con la ausencia de cartografía a una escala de paisaje. La
23

Informe sobre políticas, Grupo Crisis Internacional, Trabajo para prevenir los conflictos en todo el mundo, Bogotá / Bruselas,
Informe sobre América Latina N º 23, junio de 2010.
24
PNUD, Informe sobre los MDG Objetivo 1 "Erradicar la pobreza extrema y el hambre", 2010
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Información se encuentra atomizada de productos y proyectos particulares de las entidades, no
existe información a nivel de región que permita un análisis integrado. No existe información
actualizada de cartografía oficial o temática de las zonas de estudio. Hay poca verificación de
campo de la cartografía oficial y temática existente y no existe unificación de criterios en
protocolos de entrega y captura de información entre agencias. La ausencia de información
también impide las conducción de una evaluación económica adecuada de los servicios
ecosistemicos para la adopción de un sistema de PSA en la región.
Las capacidades a nivel local son muy limitadas. Los Municipios tienen un conocimiento
limitado sobre manejo ambiental y ordenamiento territorial. Hay poc participación de los actores
sociales en la articulación entre áreas protegidas y ordenamiento territorial. Los proyectos
implementados en el área tienden a ser improvisados sin un pensamiento estratégico coordinado.
Los actores locales tienden a ver los recursos naturales como una fuente inagotable, debido al
bajo nivel de educación ambiental.
La falta de conciencia ambiental constituye una fuerte barrera cultural. Las intervenciones
institucionales concretas que apunten al cambio del modelo sobre el cual se comportan los
habitantes de la RCC son muy limitadas. A pesar de que la formulación de Proyectos
Ambientales Escolares (PRAE)25 es obligatoria a nivel nacional, la implementación de esta
herramienta presenta numerosas falencias en la RCC por: falta de información local específica;
escasa interdisciplinariedad; ausencia de propuestas pedagógico – didácticas solidas a partir de la
biodiversidad local; poca reflexión sobre la problemática de biodiversidad, entre otros. En la
mayoría de los casos los docentes carecen de conocimiento sobre la temática ambiental o las
conectividades eco sistémicas.

Barrera 2: Los vacíos de conservación de los ecosistema representativos26 y la gestión ineficaz
en las áreas protegidas terrestres y marinas que existen en la RCC, debido esto al aislamiento y a
la alta presión ejercida sobre los recursos naturales.
La RCC incluye componentes de tres distritos biogeográficos: Chocó-Magdalena, Norandino y
Cinturón árido pericaribeño, al igual que representación de once biomas terrestres y al menos 50
ecosistemas continentales, en tanto que la porción costera y marina incluye tres ecoregiones y
cerca de diez ecosistemas. Diversos estudios sobre el grado de representatividad de los diversos
biomas y ecosistemas en el SINAP han identificado los vacíos de conservación que deberían ser
abordados a través de la creación de nuevas AP.
A nivel regional, la declaración de nuevas áreas es limitada debido a la confluencia de diferentes
intereses que convergen en un mismo territorio (prioridades de conservación vs. Alto potencial
25

Los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) constituyen una de las estrategias implementadas para promover la educación
ambiental incorporada desde el currículo de los establecimientos educativos. Son proyectos escolares de investigación que
identifican un problema de diagnóstico ambiental, relevante para la comunidad en la que está inserta la institución educativa y
desarrollan una propuesta pedagógica-didáctica para la incorporación de este problema al diseño curricular
26
La gran riqueza ambiental de la Región Caribe está dada por la presencia de ecosistemas comno: Manglares (halohelobiomas),
lagunas costeras dulces y saladas, pantanos, bosque subxerofitico, arrecifes coralinos, praderas de fanerogamas, bosques
inundables y ciénagas (helobiomas), sabanas (peinobiomas), bosques secos de tierras bajas (zonobiomaalternohígrico o
subxerofítico tropical), formaciones desérticas (zonobioma xerofítico), bosques húmedos de tierras bajas (zonobioma húmedo
tropical), bosques asociados a formaciones de montaña (orobiomas subandino, andino y altoandino) y páramos (orobioma de
páramo)
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de desarrollo económico). Los procesos de concertación aún no se han desarrollado en su
totalidad. En el caso de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC)27, el proceso de
registro requiere un proceso de verificación que usualmente demanda mucho tiempo debido a las
capacidades limitadas de las autoridades ambientales. Adicionalmente no existen aún incentivos
legales para la creación de RNSC28 y la experiencia de exenciones tributarias locales es aún
incipiente.
En lo que respecta a la gestión de AP existentes, en el año 2000 se desarrolló el Análisis de
Efectividad de Manejo de las Áreas Protegidas con Participación Social (AEMAPPS) para
apoyar a PNN, sus profesionales, técnicos y operarios, y a otros actores sociales vinculados al
manejo de las áreas protegidas. La herramienta AEMAPPS facilita el manejo de la AP en los
procesos de planeación y ejecución, en el monitoreo del cumplimiento de objetivos, efectos e
impactos deseados, bajo el enfoque de participación social en la conservación. La herramienta ha
sido aplicada tres veces (2004, 2006 y 2012) para valorar la efectividad del manejo en todas las
áreas protegidas del orden nacional, incluidas las marinas.
En el último ejercicio de aplicación en el año 2012, se identificaron las siguientes debilidades
comunes en AP del Caribe occidental:
1) En cuanto a la gobernabilidad se aprecia una reducida injerencia del Estado, como resultado
de la presencia de grupos armados al margen de la ley (guerrilla, paramilitares, narcotraficantes),
que ejercen presión territorial y económica; al igual que las comunidades asentadas en la
periferia o al interior de las AP que demandan ingentes recursos naturales, por lo regular de
manera insostenible, situación que se ve magnificada por la escasez de personal para realizar un
control efectivo en áreas bastante extensas, situación que se traduce en la realización de
actividades ilícitas (caza, pesca furtiva y la tala selectiva de maderas finas y la invasión y
ocupación ilegal de las AP);
2) En relación al Marco Legal y Político, se hace pertinente aclarar y delimitar las competencias
en el ejercicio de aplicación de la normatividad en materia de pesca; al igual que unificar temas
de competencias en la declaratoria y manejo de áreas protegidas del nivel local y regional, así
como también promover la participación de la Unidad de Parques en los procesos de formulación
e implementación de los POMCAS que afectan las AP;
3) En lo concerniente a investigación es apremiante formular protocolos sencillos para valorar el
estado de los objetos de filtro fino (especies amenazadas y/o endémicas) y consolidar una base
de datos y un SIG que contribuyan al monitoreo de elementos (Filtro grueso-Cambios en la
cobertura y usos del suelo) indicadores de cambio al interior de las AP;
4) Con respecto a los recursos financieros de estas áreas resultan insuficientes para el adecuado
manejo y la estabilidad laboral de los funcionarios, por lo cual existe la necesidad apremiante de
fortalecer la efectividad de manejo financiero de estas AP, al igual que atender un plan de
27

Una RNSC es “la parte o el todo del área de un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y sea manejado
bajo los principios de la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales. Se excluyen las áreas en que se exploten
industrialmente recursos maderables, admitiéndose sólo la explotación maderera de uso doméstico y siempre dentro de
parámetros de sustentabilidad.” Decreto 1996 (1999).
28
El artículo 14 establece que las Entidades Territoriales deberán crear incentivos dirigidos a la conservación por parte de
propietarios de las reservas naturales de la sociedad civil registradas en el Ministerio del Medio Ambiente.
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capacitación;
5) La participación social en el manejo de las AP es baja. Esta ausencia afecta los procesos de
educación ambiental, la consolidación de acuerdos comunitarios para la conservación, la
promoción de nuevas alternativas productivas sostenibles (ecoturismo, producción rural
sostenible y la valoración de los bienes y servicios ambientales), entre otros temas prioritarios.
Aunque la herramienta AEMAPPS es muy útil, necesita ser fortalecida incluyendo los siguientes
items: 1) variables cuantitativas y verificables acerca del estado de los objetos de conservación,
2) mayor variedad de actores internos29 y externos30 involucrados en el proceso de evaluación,
con la finalidad de evitar percepciones subjetivas y mejorar la transparencia de la evaluación y
permitir el intercambio de experiencias.
Barrera 3: El modelo de desarrollo económico de la región, promueve las actividades
económicas de alto impacto ambiental que generan una mayor fragmentación de los ecosistemas
y el aislamiento de las áreas protegidas en la zona occidental de la RCC, poniendo en peligro la
prestación de servicios de los ecosistemas propiciados por la biodiversidad terrestre y marinocostera.
Los principales sistemas productivos presentes en la RCC son implementados por pequeños,
medianos y grandes productores, abarcando: 1) agrícola tradicional, 2) ganadería extensiva; 3)
extractivo de pesca marítima artesanal; 4) agrícola mecanizado de cultivos permanentes de
banano y plátano; y 5) agrícola mecanizado de cultivos mixtos transitorios, resumidos a
continuación:
Tabla 3. Principales sistemas productivos en la RCC
Sistema Productivo
Agrícola Tradicional.

Ganadería extensiva.

Extractivo de pesca marítima
artesanal.
Agrícola
mecanizado
de
cultivos
permanentes
de
banano y plátano.
Agrícola
mecanizado
de
cultivos mixtos transitorios.

Descripción
Presente en todos los corredores de conectividad. Representado por cultivos
desarrollados por pequeños productores, principalmente yuca, maíz, ñame y
plátano. Producción para autoconsumo con manejo de excedentes para
comercialización. Es la base de la Seguridad Alimentaria de la RCC.
El sistema productivo que ocupa la mayor extensión. Desarrollada tanto por
pequeños como por grandes productores. Los pequeños productores manejan
ganados doble propósito. Los medianos y grandes productores trabajan ganados
de carne. Se usan pastos naturales mejorados.
Muy importante en las economías costeras de los corredores Costero y Marino del
Norte del Caribe Occidental y del Continental y Costero del Noroeste de Urabá y
del Río Sinú. Realizada por pescadores nativos para subsistencia. Primordial en
la Seguridad Alimentaria de estas comunidades.
Básico para la economía y solo presente en el corredor Continental y Costero del
Noroeste de Urabá. Tecnología de punta en el manejo de los cultivos. Solo
desarrollado por grandes productores.
Importante en el corredor del Río Sinú. Desarrollado por medianos y grandes
productores con cultivos de maíz, arroz, yuca y algodón.

El sector productivo agropecuario, forestal y pesquero emplea prácticas poco sostenibles. Los
pequeños productores, en general en situación de pobreza, tienen bajos niveles de productividad,
29
30

profesionales y guardaparques, comités de gestión, científicos que trabajen en el AP, personal administrativo, etc
universidades, ONGs, sector privado
36

poca diversificación y rotación de cultivos, lo cual lleva a un incremento de la presión sobre los
recursos naturales y conduce a la expansión de la frontera agrícola. Por la necesidad de lograr
cubrir las necesidades básicas, los pequeños productores tienden a optar por actividades
productivas con mayores rendimientos a corto plazo, que se relacionan con un manejo
inadecuado del suelo y perdida de nutrientes. A nivel de medianos y grandes productores se da
una alta presencia de monocultivos (por ejemplo los cultivos de banano y plátano representan el
90,6% de la actividad agrícola en el Golfo de Urabá), expansión de la frontera agrícola, prácticas
ganaderas poco sostenibles (tala de la vegetación natural y la desecación de ciénagas y
humedales para el cultivo de pasturas para la ganadería extensiva, la explotación comercial de
especies maderables y pesca excesiva. El conjunto de estas actividades generan una mayor
fragmentación de los ecosistemas y el aislamiento de las áreas protegidas en la zona occidental
de la RCC, poniendo en peligro la prestación de servicios de los ecosistemas propiciados por la
biodiversidad terrestre y marino-costera.
Las principales limitaciones para la implementación de prácticas productivas sostenibles por
parte de pequeños productores tienen relación principalmente con la falta de acceso a
información y conocimiento, falta de actividades productivas alternativas, limitaciones de capital
e infraestructura, falta de capacitación y asistencia técnica. Los grandes productores, si bien
cuentan con acceso a capital, tecnología e infraestructura, están limitados por la falta de
información y capacitación, y asistencia técnica en materia de producción sostenible. Si bien en
Colombia se han desarrollado esquemas de certificación tales como el Sello de Alimento
Ecológico, las Buenas Prácticas Agrícolas y Ganaderas (BPA y BPG), y el Certificado de
Incentivo Forestal (CIF) existe poca difusión en la RCC. El Sello de Alimento Ecológico no ha
tenido mucha difusión aún, y en el caso de las BPA y BPG solo se han certificado 41 predios
(3.977 ha) por BPA y 8 fincas por (BPG) en la RCC en el periodo 2013/14. Las principales
limitaciones a nivel de productores para acceder a estos esquemas de certificación están dadas
por la falta de acceso a información; falta de capacitación para implementar los procesos
requeridos; los costos involucrados (necesidad de realizar inversiones en finca, costos de
auditorías) para acceder a la certificación; y el desconocimiento de los incentivos existentes y
que potencialmente podrían servir para apoyar la implementación de prácticas sostenibles con
esquemas de certificación. En el año 2011 habían obtenido certificación ecológica un total de
329 ha en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó (cacao, café y caña
principalmente).
c. Razonamiento incremental (valor agregado del financiamiento GEF)
Con el objetivo de remover las barreras arriba mencionadas y lograr beneficios ambientales
globales, los recursos financieros del GEF serán invertidos de manera incremental a las
iniciativas de la línea de base antes mencionadas, tal como se detalla a continuación.
Componente 1: Fortalecimiento de la articulación institucional e incorporación del enfoque
socio-ecosistémico en la planificación territorial, para reducir la degradación y
fragmentación de ecosistemas estratégicos de la Región Caribe de Colombia (RCC)
A fin de remover la barrera #1 (véase la sub-sección 1.1.1.b), el Componente 1 fortalecerá la
articulación inter-institucional e incorporación del enfoque socio-ecosistémico en la planificación
territorial, para lo cual se apoyará el desarrollo participativo de una Estrategia Regional de CSE
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que servirá de marco de referencia para las acciones de CSE que serán implementadas por el
proyecto en sus tres componentes. Se espera que la Estrategia de CSE será adoptada por los
actores relevantes de la región para guiar la planificación territorial. Asimismo, el componente
promoverá el mejoramiento de las capacidades de los actores clave, la incorporación del enfoque
de CSE en los instrumentos de planificación institucional y ordenamiento, departamental y
municipal, además del desarrollo de herramientas de apoyo a la implementación de la estrategia,
incluyendo esquemas de incentivos por servicios socio-ecosistémicos, una plataforma de
información, monitoreo y evaluación intersectorial. El componente buscará además aumentar la
conciencia de los actores clave y la población de la RCC sobre la importancia de la biodiversidad
y de las conectividades socio-ecosistemicas, promoviendo el acceso a información y
conocimiento.
A este fin, la contribución en concepto de cofinanciamiento por parte de los socios del proyecto
se compone de los siguientes aportes:


El MADS aportará un cofinanciamiento de USD 228.959 en especie.



PNN contribuirá a través de la Dirección Territorial Caribe (DTCA) las sumas de USD
202.456 en efectivo y USD 363.456 en especie, y a través de la Dirección Territorial Pacífico
(DTPA) la suma de USD 84.854 en especie.



El SIRAP Caribe aportará USD 23.554 en especie.



La Gobernación de Antioquia contribuirá la suma de USD 1.302.203 en efectivo.



La Gobernación de Bolívar contribuirá la suma de USD 3.538.112, de los cuales USD
432.761 en efectivo y USD 3.105.351 en especie.



CORPOURABÁ contribuirá la suma de USD 2.602.180, de los cuales USD 2.152.143 en
efectivo y USD 450.037 en especie.



CARDIQUE contribuirá la suma de USD 2.280.589, de los cuales USD 1.207.793 en efectivo
y USD 1.072.796 en especie.



CVS contribuirá la suma de USD 37.957 en especie.



CODECHOCÓ aportará USD 66.812 en efectivo y USD 195.898 en especie, totalizando la
suma de USD 262.710.



CARSUCRE contribuirá la suma de USD 2.249.216, de los cuales USD 1.794.931 en
efectivo y USD 454.285 en especie.

El financiamiento incremental de USD 1.798.450 del GEF para el Componente 1 estará dirigido a
la provisión de servicios de asistencia técnica de especialistas para el diseño participativo de la
Estrategia CSE, la realización del estudio de oferta y demanda de servicios socio-ecosistemicos,
apoyo a la incorporación del enfoque de CSE en instrumentos de planificación regional,
departamental y municipal; el diseño de una estrategia de comunicación así como la adaptación
de la estrategia de educación ambiental del SIRAP incorporando en ambos casos la visión de
CSE.
Asimismo, los recursos del GEF servirán para apoyar el diseño del programa de capacitación de
actores y la implementación de acciones de capacitación (cursos y talleres); la realización de
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talleres participativos para la construcción y validación de estudios, de la estrategia CSE y la
incorporación del enfoque de CSE en instrumentos de planificación; el diseño y puesta en marcha
de una plataforma de información, incluyendo la adquisición de equipamiento informático para
implementar la plataforma; y la implementación de acciones de comunicación y educación
ambiental sobre el enfoque CSE y la conservación de la biodiversidad.
Componente 2: Creación de nuevas áreas protegidas (AP) y
efectividad de las AP ya existentes en la Región Caribe de Colombia

mejoramiento de la

Con el objetivo de remover la barrera #2 (véase subsección 1.1.1.b), el Componente 2 fortalecerá
la gestión y conservación de ecosistemas marinos costeros (manglares, pastos marinos y arrecifes
de coral), selvas tropicales, humedales y complejos cenagosos. Para ello, se promoverá la
creación de áreas protegidas regionales que contribuyan a llenar los vacíos de conservación e
incrementar la superficie y representatividad de ecosistemas protegidos. Asimismo, se mejorará
la gestión de áreas protegidas existentes que presentan problemas y debilidades de manejo, a
través de la capacitación de los gestores de las áreas protegidas, instituciones departamentales y
municipales en las zonas de influencia de las áreas, así como las comunidades locales ubicadas en
las zonas con función amortiguadora; la mejora de la infraestructura y equipamiento, el
monitoreo de especies bandera de la biodiversidad, y la aplicación de la Herramienta AEMAPPS
con enfoque de CSE. De igual manera se promoverán prácticas productivas sostenibles en las
zonas de amortiguación trabajando con las comunidades locales ubicadas en las mismas. De esta
manera, se reducirán las amenazas actuales a las áreas protegidas, contribuyendo a la
conservación y manejo de las mismas.
El cofinanciamiento para la implementación del Componente 2 se compone de los siguientes
aportes:


El MADS aportará un cofinanciamiento de USD 296.004 en especie.



PNN contribuirá a través de la DTCA las sumas de USD 616.675 en efectivo y USD
1.699.383 en especie, y a través de la DTPA las sumas de USD 123.335 en efectivo y USD
101.751 en especie.



El SIRAP Caribe aportará USD 38.016 en especie.



La Gobernación de Antioquia contribuirá la suma de USD 29.686 en efectivo.



La Gobernación de Bolívar contribuirá la suma de USD 1.391.377, de los cuales USD
1.386.313 en efectivo y USD 5.064 en especie.



CORPOURABÁ contribuirá la suma de USD 473.418 de los cuales USD 284.371 en efectivo
y USD 189.047 en especie.



CVS contribuirá la suma de USD 42.641 en especie.



CODECHOCÓ aportará USD 95.564 en efectivo y USD 95.560 en especie, totalizando la
suma de USD 191.124.



CARSUCRE contribuirá la suma de USD 1.811.128, de los cuales USD 1.697.043 en
efectivo y USD 114.085 en especie.
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El financiamiento incremental de US$1.993.750 del GEF para el Componente 2 estará dirigido a
proveer asistencia para la realización de estudios técnicos y concertación social para la creación
de nuevas áreas protegidas regionales y elaboración participativa de los respectivos planes de
manejo; apoyo a la mejora de la gestión y efectividad del manejo de AP a través de la
delimitación, elaboración de propuestas concertadas para zonas con función amortiguadora,
diseño de implementación de acuerdos de uso y manejo con comunidades étnicas; talleres de
socialización de planes de manejo, fortalecimiento de la estrategia de control y vigilancia, de
monitoreo, adquisición de equipamiento (informático, señalización, monitoreo, motores fuera de
borda, embarcaciones para rio y zonas marinas, telecomunicaciones, motocicletas, camionetas) y
adecuación de infraestructura de AP. Asimismo, la realización de estudios de factibilidad de
cadenas de valor e incentivos para la producción sostenible en zonas de amortiguación; diseño e
implementación de capacitaciones para pescadores artesanales en AP marino costeras; y
actividades de monitoreo de especies bandera. Para el desarrollo de este componente se contará
con la concurrencia de todos los actores sociales, políticos, institucionales que deben concurrir en
torno al proceso de declaratoria de nuevas áreas, a través de instancias de cooperación que
permitan romper las barreras político administrativas y jurisdiccionales31.
Componente 3: Modelos alternativos de producción sostenible y estrategias, para
garantizar la oferta de servicios ecosistémicos locales y globales
A fin de remover la barrera #3 (véase sub-sección 1.1.1.b), el Componente 3 estará dirigido al
desarrollo de modelos alternativos de producción y de estrategias sostenibles para garantizar el
suministro de servicios de los ecosistemas locales y globales. Para ello se promoverá el desarrollo
participativo de cuatro mosaicos de conservación y uso sostenible de los recursos naturales; y se
incentivará la adopción de sistemas de producción sostenibles a través de planes productivos
sostenibles que incluyan esquemas de certificación nuevos y/o existentes, los cuales serán
implementados con el apoyo de un programa de extensión y transferencia del enfoque de
intensificación sostenible de la producción (ISPA). Estas acciones permitirán fortalecer la
conectividad, restituir la vegetación natural alterada por cambios de uso de la tierra agropecuarios
y asegurar la sostenibilidad de la producción agropecuaria, mejorando los medios de vida las
poblaciones locales a la vez de conservar la biodiversidad.
El cofinanciamiento comprometido para la ejecución del Componente 3 se desglosa de la
siguiente manera:


El MADR proveerá un cofinanciamiento de USD 710.464 en especie.



La Gobernación de Antioquia contribuirá la suma de USD 658.873 en efectivo.



La Gobernación de Bolívar contribuirá la suma de USD 3.369.178 en efectivo.



La Gobernación de Chocó aportará USD 432.732 en especie.



La Gobernación de Córdoba proveerá un cofinanciamiento de USD 9.810.148 en efectivo.



La Gobernación de Sucre contribuirá la suma de USD 10.974.022 en especie.

31

Un buen ejemplo de este tipo de ejercicios y que puede tomarse como modelo es la gestión del recurso hídirico en
la Serranía de Abibe – Uraba Antioqueño que permitirá integrar a todos los actores de esta región en un frente
común.
40



CORPOURABÁ contribuirá la suma de USD 666.177, de los cuales USD 476.151 en
efectivo y USD 190.026 en especie.



CVS contribuirá la suma de USD 113.596 en especie.



CODECHOCÓ aportará USD 86.004 en efectivo y USD 186.196 en especie, totalizando la
suma de USD 272.200.



CARSUCRE contribuirá la suma de USD 875.799 en efectivo.



La FAO aportará un cofinanciamiento de USD 160.000 en efectivo.

El financiamiento incremental de US$1.796.888 del GEF para el Componente 3 estará dirigido a
la prestación de asistencia técnica para la construcción participativa y concertación de mosaicos
de conservación y uso sostenible; la elaboración de cartografía SIG para la aplicación del enfoque
CSE a nivel comunitario. Asimismo para promover actividades de restauración de bosques
riparios, incluyendo capacitaciones en técnicas de restauración (forestería análoga, restauración
productiva) y establecimiento de viveros para la producción de plántulas. Los recursos del GEF
serán utilizados igualmente para incentivar la producción sostenible a través de la elaboración de
planes de producción sostenible y la implementación de la metodología de Escuelas de Campo
incluyendo la adquisición de herramientas e insumos agropecuarios para establecer las escuelas,
la realización de días de campo, capacitaciones y extensión a productores; y adquisición de
motocicletas y camionetas para actividades de extensión en el marco de los planes de producción.
Componente 4: Seguimiento, evaluación y diseminación de información del proyecto
Además de los tres componentes técnicos, se ha preparado un cuarto componente para el
monitoreo y evaluación del proyecto y sistematización y difusión de las lecciones aprendidas.
Que puedan ser útiles para futuras iniciativas sobre biodiversidad en el país o en otros países. En
consecuencia, el Componente 4 apoyará el monitoreo y evaluación del proyecto y abordará la
creación de y/o el mejoramiento de las capacidades institucionales en M&E de los socios
ejecutores.
La implementación de este componente será cofinanciado con los siguientes aportes:


PNN contribuirá a través de la DTCA la suma de USD 134.188 en especie.

El financiamiento incremental del GEF, por un monto de USD 120.454 estará dirigido: a M&E
del progreso del proyecto y cumplimiento de metas, monitoreo de medidas de mitigación de
riesgos e identificación de nuevas medidas para abordar riesgos no previstos, informes de avance,
evaluaciones externas de medio término y final, la sistematización de lecciones aprendidas y
preparación de materiales de difusión. Una vez sistematizadas, las lecciones aprendidas (éxitos y
fracasos) serán socializadas en todo el país y podrán ser útiles para proyectos a ser
implementados en regiones o países similares.
La FAO proporcionará 220,000 USD (en especies) para apoyar la Gestión del proyecto. Ver
detalles en el Plan Financiero, sección 4.3 de este Documento de proyecto.
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1.1.2 Ventajas comparativas de la FAO
La FAO tiene ventajas comparativas para implementar acciones en las áreas de conectividad del
proyecto, principalmente el plan de ordenamiento territorial y el manejo sostenible de la tierra y
el agua. La FAO tiene una larga experiencia en la promoción de la gestión sostenible de los
recursos naturales y los servicios de los ecosistemas en los sistemas agrícolas y de la pesca, la
prestación de apoyo técnico y normativo a nivel mundial, regional y nacional. La FAO tiene el
mandato de la ONU para operar en el sector de la pesca, y ha liderado la creación del Código de
Conducta para la Pesca Responsable, que integra los acuerdos internacionales y los principios de
precaución para conservar la biodiversidad afectada por el sector pesquero. Además, la FAO
está llevando a cabo cambios transformacionales internos y comparte la idea de que los
estrechos vínculos entre el hambre, la pobreza y la degradación de los servicios de la
biodiversidad y de los ecosistemas y enfatiza en la necesidad de enfoques multidimensionales
para su reducción. El proyecto propuesto y el innovador concepto de CSE apuntan a abordar
estos múltiples vínculos a través de un trabajo multidisciplinario y multisectorial.

1.1.3 Participantes y otros actores
El cuadro siguiente resume los principales actores que estarán involucrados en la implementación
del proyecto, así como sus respectivos roles y responsabilidades en el mismo.
Cuadro 3. Actores claves para la implementación del proyecto
Actores
Gobierno
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS)

Parques Nacionales Naturales de
Colombia (PNN)

Sistema Regional de Áreas
Protegidas del Caribe
Colombiano (SIRAP Caribe)

Ministerio de Agricultura,

Intereses/Roles/Responsabilidades en el proyecto
Autoridad Ambiental Nacional y Punto Focal del GEF. Cofinanciador.
Coordinación general entre los objetivos del proyecto, los resultados y los
acuerdos institucionales y las políticas y planes del Gobierno de Colombia, en lo
referente a los asuntos ambientales y Socio Ejecutor del Proyecto.
Entidad encargada de la administración y manejo del Sistema de Parques
Nacionales Naturales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas. Cofinanciador. Componente 1: Incorporación de criterios de la CSE
en las políticas públicas; apoyo técnico en la construcción de la Estrategia
Regional de la CSE, asesoría técnica en el montaje de la plataforma de
información y sistema de M&S de la Biodiversidad, apoyo en la estrategia de
educación ambiental Componente 2: Estudios de las prioridades de conservación
(en relación con las áreas protegidas), implementación de los acuerdos de uso
sostenible de la biodiversidad con las comunidades étnicas, desarrollo de
estrategias de control y vigilancia; Componente 3: Estudios de conservación y
sostenibilidad en el uso de los corredores necesario en la RCC, apoyo técnico en
la definición de los corredores y mosaicos (SIG) y apoyo en la construcción de
los mosaicos de conservación.
Alianza de las 16 autoridades de la RCC para promover la conservación de los
ecosistemas representativos y estratégicos en la región. Cofinanciador.
Componente 1: Coordinación y apoyo en la construcción de la Estrategia
Regional de la CSE y su sistema de control. Definición de las zonas prioritarias
de acuerdo con el portafolio de SIRAP Caribe. Liderar la implementación de las
estrategias de educación ambiental y de comunicación; Componente 2: Apoyo
en la creación de nuevas áreas protegidas regionales bajo la jurisdicción SIRAPCaribe; Componente 4: Monitoreo del avance del proyecto.
Formula las políticas para el desarrollo del Sector Agropecuario, Pesquero y de
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Actores
Desarrollo Rural (MADR) y
entidades adscritas: UPRA,
INCODER, AUNAP
Ministerio de Educación
Nacional
Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA)

Gobernaciones de Antioquia,
Bolívar, Chocó, Córdoba y Sucre
Corporaciones Autónomas
Regionales:
 Codechocó
 Corpourabá
 CVS
 Carsucre
 Cardique.
Municipalidades
Comités Técnicos
Interinstitucionales de Educación
Ambiental (CIDEA)
Institutos de investigación:
 Instituto de Investigaciones
Marinas y Costeras
 Instituto Humboldt
 Instituto Geográfico Agustín
Codazzi
Cooperación Internacional

FAO

Sector Privado
Gremios productivos:
 Fedegan
 Asohofrucol
 Gremios de pescadores y
piscicultores
 Fedetabaco
 Fedepalma
 Fedemaderas
 Augura
 Fedearroz
 Fenalce
 Federalgodon, Conalgodon)

Intereses/Roles/Responsabilidades en el proyecto
Desarrollo Rural. Cofinanciador. Socio estratégico para la implementación del
Componente 3 (desarrollo de iniciativas productivas sostenibles, certificación,
incentivos a la producción, asistencia técnica)
Formula los lineamientos políticos sobre educación y educación ambiental,
entre otros sectores. Rol estratégico en la implementación de la estrategia de
educación ambiental
Ofrece formación gratuita a través de programas técnicos, tecnológicos y
complementarios, enfocados al desarrollo económico, tecnológico y social. Rol
importante en la implementación del componente 3 (capacitación y transferencia
de tecnologías)
Gobiernos Departamentales. Socios del proyecto apoyando la implementación a
nivel local. Cofinanciadores. Coordinación regional entre los objetivos del
proyecto, los resultados y los acuerdos institucionales y las políticas y planes a
nivel departamental, considerando los Planes de Desarrollo Departamental 20122015.
Autoridades ambientales locales. Socios del proyecto apoyando la
implementación a nivel local. Cofinanciadores. Componente 1: Articulación de
planes para el uso de la tierra e incorporación de criterios de la CSE.
Componente 2: Estudios sobre Biodiversidad. Componente 3: Desarrollo de
iniciativas de producción para el ecosistema social local

Gobiernos locales. Socios del proyecto apoyando la implementación a nivel
local.
Responsables de diseñar, asesorar, orientar, acompañar y evaluar el Plan de
Educación Ambiental. Apoyarán la implementación y difusión de la estrategia
de educación ambiental haciéndose cargo de la capacitación de los docentes.
Instituciones de investigación vinculadas a organismos gubernamentales.
Proporcionarán información y datos para la formulación de la línea de base y
para el monitoreo de la Estrategia de CSE.

Agencia de Implementación del GEF. Prestación de asistencia técnica en la
planificación del uso del suelo, la gestión de los recursos naturales sostenibles, el
desarrollo rural, la conservación de la biodiversidad, degradación de la tierra y la
ganadería sostenible y la producción de la pesca. El apoyo de metodologías de
acuerdo con las normas internacionales. Apoyo y seguimiento en la
implementación del proyecto.

Representan a nivel nacional a los productores (principalmente medianos y
grandes productores, en algunos casos incluyen a pequeños) y a los sectores
productivos más significativos de la RCC. Participarán en el proceso de
construcción de la Estrategia de CSE. Apoyarán la difusión de información
sobre la estrategia entre sus asociados tanto a nivel de la RCC como a nivel
nacional. Difusión de información sobre producción sostenible a sus asociados.
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Actores

Intereses/Roles/Responsabilidades en el proyecto
Gestiona la Central Hidroeléctrica URRÁ I, localizada al sur del Municipio de
Empresa URRÁ S.A. ESP
Tierralta, en el Departamento de Córdoba y cuenta con un programa de
responsabilidad social y ambiental.
Organizaciones de base / sociedad civil
Representación política de las comunidades indígenas de Antioquia.
Participación en la construcción de la estrategia CSE. Acompañamiento técnico
Organización Indígena de
y operativo en actividades de caracterización y fortalecimiento organizativo.
Antioquia (OIA)
Apoyo en la implementación del proyecto en todos sus componentes. Rol
fundamental en el mosaico de corredores propuestos en la Serranía de Abibe
(Paramillo-Katios. (Componente 3).
Participación en la construcción de la Estrategia CSE, para representar el punto
Organización Nacional Indígena
de vista de las comunidades indígenas. Función de coordinación entre las
de Colombia (ONIC)
diferentes comunidades. Contraloría social de la ejecución del proyecto
Conferencia Nacional de
Participación en la construcción de la Estrategia CSE, para representar el punto
Organizaciones Afrocolombianas de vista de las comunidades afrocolombianas. Función de coordinación entre las
(CNOA)
diferentes comunidades. Contraloría social de la ejecución del proyecto
Organizaciones indígenas:
 Cabildos Mayores del
resguardo Alto Sinú. Son 21
cabildos mayores y 80
Representan a grupos indígenas en la RCC. Componente 1: Participación en la
cabildos locales
construcción de la Estrategia CSE. Componente 2: Participación Social en la
 Cabildo mayor del resguardo
gestión de las áreas protegidas. Componente 3: Modelos de producción
Quebrada Cañaveral del San
sostenible
Jorge Cabildo Mayor de
Chigorodó
 Resguardo indígena Zenu de
San Andrés de Sotavento
ONG

Fundación Omacha

Fundación Herencia Ambiental
Caribe

Conservación Internacional

Fundación Red Desarrollo y Paz
de los Montes de María
CORSOC-ASVIDAS Corporación para el Desarrollo
Social Comunitario
Red de Mujeres del Caribe
Colombiano y REMA- Red de
Mujeres Afrocaribe

Dedicada al estudio, la investigación y la conservación de la fauna y los
ecosistemas acuáticos y terrestres de Colombia. Experiencia en proyectos de
conservación y producción sostenible en el Caribe Colombiano y maneja un
convenio con la CVS. Participará en la construcción de la Estrategia CSE.
Aportará lecciones aprendidas en el desarrollo de los componentes del proyecto
en campo
Maneja programas en conservación de patrimonio natural y cultural,
conservación de felinos, y participación y educación ambiental. Participará en la
construcción de la Estrategia CSE. Apoyo a todos los componentes del proyecto
con intercambio de información y realización de investigaciones.
Proyectos de restauración de ecosistemas degradados, iniciativas de educación
ambiental y el establecimiento de un corredor de conservación del Jaguar,
programa productivo alternativo de ecoturismo. Participará en la construcción de
la Estrategia CSE.
Apoyo para la coordinación de las iniciativas en el Mosaico de los Montes de
María, además podrá aportar lecciones aprendidas en la implementación de las
actividades en campo (componente 3)
Dedicada a procesos de sensibilización, organización y participación para la
autogestión de las comunidades, con base en Montería, Córdoba.
Acompañamiento técnico y aporte de lecciones aprendidas en materia de
fortalecimiento organizativo y procesos productivos (componente 3).
Coordinación de organizaciones de pequeños productores.
Organizaciones de mujeres. Participación en la construcción de la Estrategia
CSE, para aportar una perspectiva de género. Contraloría social de la ejecución
del proyecto
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Actores
Asociación Red Colombiana de
Reservas Naturales de la
Sociedad Civil (RESNATUR)
Observatorio del Caribe

Corporación PBA

Patrimonio Natural, Fondo para
la Biodiversidad y Áreas
Protegidas

Intereses/Roles/Responsabilidades en el proyecto
Apoyo y coordinación en la creación de nuevas Reservas Naturales de la
Sociedad Civil (Componente 2)
Centro de investigación sobre el Caribe Colombiano. Participará en la
construcción de la Estrategia CSE. Aliado estratégico por la cantidad y calidad
de los estudios que realiza sobre la RCC.
Trabaja en procesos de innovación participativa con pequeños agricultores en los
departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. Apoyo técnico y aporte de
lecciones aprendidas en el desarrollo de los componentes del proyecto en campo
(Componente 3).
Tiene como propósito el desarrollo de estrategias que permitan la sostenibilidad
financiera del sistema nacional de áreas protegidas – SINAP. Apoyo técnico en
la implementación de mosaicos de conservación y lecciones aprendidas de los
procesos ya desarrollados en esta temática y en la generación de incentivos para
la conservación (Componente 3)

1.1.4 Lecciones aprendidas de trabajos realizados en el pasado y actividades conexas,
incluyendo evaluaciones
Proyecto GEF “Mosaicos de Conservación” (2006-2011)


Interesando a la sociedad en el desarrollo de acciones de conservación se logra abordar una de
las principales limitaciones que enfrentan las áreas protegidas: la percepción de que ellas son
el único instrumento para la conservación y por ende la entidad del estado encargada de su
administración es la única responsable de ello.



La definición de las acciones a implementar a través de un dialogo horizontal permite
subsanar la mirada incompatible entre las acciones de conservación estricta y las propuestas
de uso por parte de las comunidades.

Proyecto Desarrollo Sostenible Ecoandino – PNN y Programa Mundial de Alimentos (20002004)


Los avances en la implementación de los sistemas sostenibles de conservación deben estar
respaldados por procesos organizativos. La creación y el fortalecimiento de las
organizaciones comunitarias aseguran grados de autonomía, espacios de decisión para la
regulación de los impactos en el ambiente y la autogestión de las comunidades.



La oferta de capacitación funciona como un fuerte incentivo para que los pequeños
productores adopten sistemas de producción sostenibles.



La conformación de grupos de trabajo donde se integran varias disciplinas, se comparten
saberes y enfoques enriquecieron las experiencias y fueron fundamentales al momento de
emprender los procesos. Es importante integrar las diferentes visiones del territorio y los
referentes culturales.



Los ejercicios de ordenamiento a nivel del predio y los acuerdos de uso y manejo logrados
con cada propietario, son la piedra angular y la clave del éxito para avanzar en ejercicios de
conservación in situ. Solo cuando los propietarios ó poseedores de la tierra asumen
compromisos voluntarios se garantiza la sostenibilidad de las propuestas.
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El acompañamiento técnico y en la parte organizativa es fundamental. Los procesos deben
contar con un componente de acompañamiento técnico permanente, al menos durante los
primeros 3 años para que se puedan ver resultados, sobre todo cuando los procesos se
adelantan en zonas con presencia del conflicto armado. A esto se debe agregar el
escepticismo que tienen los habitantes de estas zonas marginales sobre el cumplimiento de los
compromisos adquiridos por parte de las instituciones. Este punto debe ser un dogma, ya que
de esto depende la credibilidad en las instituciones, en áreas donde lo primero que hay que
romper es eso y restablecer el principio del cumplimiento en lo que se promete.

Programa GEO Juvenil – Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (1999)


La metodología participativa con un fuerte componente de Investigación–Acción–
Participación, a través de la elaboración de una evaluación ambiental por los jóvenes
participantes y el diseño e implementación de proyectos ambientales, garantiza la
participación activa de jóvenes que aprenden haciendo.



La creación de redes locales es un eficaz y eficiente instrumento de difusión del conocimiento
y contribuye a la sostenibilidad.

Proyecto FAO Cuenca Río Las Ceibas UTF/COL/030/COL (2007-2013)


Es recomendable manejar una visión integral y multidimensional del territorio, que considera
los aspectos ambientales y de desarrollo social y productivo no como aislados, sino como
completamente interdependientes.



La participación, cualificación y liderazgo comunitario en la totalidad de las acciones
desarrolladas, dejando organizaciones y comunidades en avanzados procesos de gestión y
participación comunitaria fueron factores de éxito para lograr la reconversión ambiental y
manejo de los recursos naturales.



Para garantizar la participación activa y reflexiva de la comunidad, son necesarios
lineamientos claros de organización y capacitación para grupos y asociaciones de productores
a través de métodos como el aprender haciendo, los procesos de intercambio de experiencias,
giras, días de campo, transferencia campesino a campesino, y predios demostrativos.

Proyecto “Enfoques silvopastoriles para el manejo integrado de ecosistemas” (2005-2009) Banco
Mundial, FAO y CIPAV32


32

Las prácticas silvopastoriles desempeñan un papel importante en los esfuerzos de desarrollo
rural. En los futuros esfuerzos para ampliar la adopción de prácticas silvopastoriles, éstas no
necesariamente deben ser consideradas como proyectos ambientales que también tienen
beneficios para el desarrollo rural, sino más bien como proyectos de desarrollo rural, que
también tienen beneficios ambientales.
The World Bank, 2008. Implementation completion and results report on a grant in the amount of SDR 3.7 million
equivalent (US$ 4.5 million) to CATIE for the Integrated Silvopastoral Approaches to ecosystem management
project in Colombia, Costa Rica and Nicaragua.
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Algunas de las prácticas silvopastoriles que tienen más resultados en términos de
biodiversidad, como por ejemplo la reforestación riparia, no resultan igualmente atractivas
para los ganaderos, por lo que pueden ser necesarios incentivos.



La capacitación y empoderamiento de los agricultores resulta en una mayor adopción de
prácticas silvopastoriles.

Proyecto GEF/Banco Mundial “Conservación y uso sostenible de la Biodiversidad de ls Andes
colombianos: Estrategia Paisajes Rurales (2001-2005)


Para que la población incorpore las herramientas de manejo del paisaje en sus prácticas
diarias, es importante una difusión del concepto de biodiversidad y de las acciones y
metodologías propuestas por múltiples caminos para lo cual es necesaria una estrategia de
comunicación basada en talleres, seminarios, visitas de campo, congresos, servicios de tutoría
y asistencia. Ajustar las metodologías con los socios mejora la apropiación.

1.1.5 Relación con objetivos nacionales de desarrollo, estrategias, planes, políticas y
legislación, Objetivos Estratégicos del GEF/SCCF y de la FAO
a) Coherencia con objetivos y políticas nacionales de desarrollo
El proyecto es consistente con el plan del nuevo gobierno asumido en agosto de 2014 y en
particular con las líneas “Un mejor medio ambiente, cuidando el futuro” y “Vamos por la
recuperación del agro” que priorizan acciones vinculadas a la gobernanza socio-ecosistémica
tales como la conservación de áreas de alto valor para la biodiversidad y para la protección de los
recursos hídricos; la reforestación y restauración; y la producción sostenible.
El proyecto también es consistente con la Política Nacional de Biodiversidad (PNB, 1996),
mecanismo por el cual se da cumplimiento a los mandatos del CDB. Postula la promoción de la
declaración de áreas protegidas para ecosistemas sub-representados en el sistema de áreas
protegidas y la reducción de procesos de pérdida de biodiversidad. Para su desarrollo se plantean
los siguientes instrumentos: capacitación, educación y divulgación, participación ciudadana,
desarrollo institucional, y establecimiento de sistemas de información. Su última actualización se
basa en la visión socio-ecosistémica, eje fundamental del presente proyecto.
El proyecto está alineado con la Política para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus
Servicios Ecosistémicos (2012), la cual considera estratégico mantener la estructura y el
funcionamiento de los ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos, en un contexto
donde las actividades humanas son el principal motor de pérdida de biodiversidad, y con sus 6
líneas estratégicas: 1) Biodiversidad, conservación y cuidado de la naturaleza; 2) Biodiversidad,
gobernanza y creación de valor público; 3) Biodiversidad, desarrollo económico, competitividad
y calidad de vida; 4) Biodiversidad, gestión del conocimiento, tecnología e información; 5)
Biodiversidad, gestión del riesgo y suministro de servicios ecosistémicos; y 6) Biodiversidad,
corresponsabilidad y compromisos globales.
Asimismo, está alineado con la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los
Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia (2000), la Política de Bosques,
Política Nacional de Investigación Ambiental (2001), Política Nacional para Humedales
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Interiores (2001), Política Nacional de Educación Ambiental (2002), Programa Nacional Uso
Sostenible de Manglares (2002), Política Nacional de Mercados Verdes (2002), Política Nacional
de Recurso Hídrico (2010), Política Nacional de Gestión del Riesgo (2012) y Plan Nacional de
Restauración (2013), la Política Nacional de Cambio Climático (2012), El Decreto 1640 de 2012
(Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas), la Política Nacional Para La Asignación de
Compensaciones Ambientales Por Pérdida de Biodiversidad (2012).
El proyecto es igualmente consistente con el Plan de Acción 2010-2019 del SINAP y sus
objetivos: 1) asegurar la representatividad ecológica del SINAP y la conectividad entre las áreas
protegidas que lo integran; 2) fortalecer la capacidad institucional y desarrollar capacidades y
habilidades en los actores vinculados a la gestión y manejo del SINAP; 3) generar conciencia
pública sobre la importancia y el papel de la conservación de las áreas protegidas y del SINAP
en el desarrollo sostenible; 3) articular efectivamente la planeación y la administración de las
áreas protegidas en la ordenación del territorio y la planificación de la gestión ambiental; 4)
generar un escenario intersectorial favorable a las acciones de conservación y manejo de las
áreas protegidas del SINAP; 5) generar conocimiento de los atributos biológicos, culturales y
sociales de las áreas protegidas y los sistemas que las articulan; y 6) llevar a cabo monitoreo de
sus valores objeto de conservación para apoyar la toma de decisiones sobre gestión y manejo del
SINAP.
El proyecto es consistente con el Plan de Acción del SIRAP Caribe 2008-2019 y sus respectivos
programas: 1) planificación; 2) conservación de la biodiversidad; 3) uso sostenible de la
biodiversidad; 4) fortalecimiento institucional; 5) investigación y monitoreo; 6) educación y
comunicación; 7) control y vigilancia; y 8) sostenibilidad financiera.
El proyecto es además coherente con los siguientes planes de desarrollo de los gobiernos
departamentales y con los planes de acción de las CAR:


Antioquia: Plan de Desarrollo “Antioquia La Más Educada”, con sus líneas “Antioquia es
verde y sostenible” y “Proyecto integral regional para el desarrollo de Urabá”; Plan de Acción
Corporativo 2012-2015 de Corpourabá, con el programa “Gestión en Procesos Productivos
Sostenibles”.



Bolívar: Plan de Desarrollo Bolívar Ganador 2012-2015, y su programa “Apoyo a la gestión
ambiental departamental”; así como el Plan de Gestión Ambiental Regional 2010-2019 de
Cardique que incluye los programas “Sostenibilidad Ambiental del Desarrollo Urbano y
Rural” y “Educación Ambiental, Comunicación y Participación Ciudadana”.



Chocó: Plan de Desarrollo Un Nuevo Chocó para vivir 2012-2015 de la Gobernación de
Chocó, eje estratégico “Un nuevo Chocó para vivir, con seguridad humana y ambiental”; Plan
de Acción a 2015 de Codechocó, componentes “Producción sostenible”, “Fortalecimiento
Institucional y de la Participación Social para la Gestión Ambiental”



Córdoba: Plan de Gestión para el Desarrollo y Gobernabilidad para la prosperidad de
Córdoba y Córdoba ambientalmente sostenible 2012-2015; Plan de Acción 2012–2015 de
CVS y sus programas “Lo urbano, productivo y marino armonizado con la oferta ambiental”,
“Institucionalidad fortalecida para la gestión ambiental regional y el buen gobierno”.



Sucre: Plan de Desarrollo de Acciones Claras para Dejar Huellas 2012-2015 con su eje
“Sucre en armonía con la naturaleza”; Plan de Acción 2012-2015 de CARSUCRE, con su
programa “Generación de ingresos y empleos verdes”.
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Marco legal y de políticas


La Constitución Política (1991) promueve la protección ambiental en términos de: i) una
obligación para el Estado y los individuos; ii) un derecho y una obligación colectivos; iii) un
factor decisivo para alcanzar el modelo de desarrollo deseado; y iv) una limitación al pleno
ejercicio de los derechos económicos en la medida en que dicho derecho colisione con un
interés público o social, por ejemplo, en lo relativo a la función ecológica y la protección de
los recursos naturales.



La Ley 99 (1993) crea el Ministerio del Medio Ambiente, organiza el Sistema Nacional
Ambiental (SINA) y establece los principios generales para la política ambiental nacional,
entre ellos: i) el desarrollo económico y social nacional deberá ser guiado por los principios
universales del desarrollo sostenible enunciados en la Declaración de Rio; ii) la biodiversidad
del país – un activo nacional de interés para la humanidad – deberá ser protegida y utilizada
de manera sostenible; iii) el paisaje deberá ser protegido como un activo común; y iv) la
protección y restauración ambiental constituyen tareas conjuntas del Estado, la comunidad,
las organizaciones no gubernamentales y el sector privado.



En la actualidad Colombia posee una amplia gama de políticas relacionadas con la
biodiversidad, encabezadas por la política rectora, la Política para la Gestión Integral de la
Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (2012), promulgada por el MADS y el Instituto
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. El objetivo principal de
la Política es “promover la gestión integral para la conservación de la biodiversidad y sus
servicios ecosistémicos, de manera que se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas
socio-ecológicos, a escalas nacional, regional y local, considerando escenarios de cambio y a
través de la acción conjunta, coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la
sociedad civil”. Bajo este objetivo, se identifican 6 ejes: i) Biodiversidad, conservación y
cuidado de la naturaleza; ii) Biodiversidad, gobernanza y creación de valor público; iii)
Biodiversidad, desarrollo económico, competitividad y calidad de vida; iv) Biodiversidad,
gestión del conocimiento, tecnología e información; v) Biodiversidad, gestión del riesgo y
suministro de servicios ecosistémicos; y vi)
Biodiversidad, corresponsabilidad y
compromisos globales.



La Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos
y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia (2000) tiene como objetivo “propender por
el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las zonas costeras, que permita mediante
su manejo integrado, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población
colombiana, al desarrollo armónico de las actividades productivas y a la conservación y
presentación de los ecosistemas y recursos marinos y costeros”. Sus objetivos específicos son:
1) incluir los ecosistemas marinos y costeros dentro del ordenamiento territorial; 2) establecer
lineamientos ambientales para el desarrollo de actividades productivas que se realizan en los
espacios oceánicos y las zonas costeras; 3) adoptar medidas de conservación, rehabilitación
y/o restauración de los ecosistemas marinos y costeros y sus recursos y 4) proporcionar un
ambiente marino y costero sano para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la
población costera.



La Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible (2010) pretende generar una
masa crítica de empresas que posicionen las buenas prácticas, así como los bienes y servicios
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sostenibles, en el mercado nacional e internacional, crear una cultura de producción y
consumo sostenible entre instituciones públicas, empresas y consumidores y fortalecer el
marco institucional que impulsa la producción y el consumo sostenible dentro el territorio
nacional. La Política se articula en las siguientes líneas estratégicas: i) fortalecimiento de la
regulación, ii) compras sostenibles de bienes y servicios,; iii) fortalecimiento de capacidades
e investigación (fortalecer y ampliar la capacitación y la investigación en prácticas,
tecnologías y negocios sostenibles); iv) generación de cultura de autogestión y
autorregulación; v) encadenamiento de actores hacia la producción y consumo sostenible; vi)
promoción de negocios verdes.


Adicionalmente, existen otras políticas nacionales relevantes para el manejo de la
biodiversidad: Política de Bosques, Política Nacional de Investigación Ambiental (2001),
Política Nacional para Humedales Interiores (2001), Política Nacional de Educación
Ambiental (2002), Programa Nacional Uso Sostenible de Manglares (2002), Política
Nacional de Mercados Verdes (2002), Plan de Acción contra la Desertificación (2005),
Política Nacional de Recurso Hídrico (2010), Política Nacional de Gestión del Riesgo
(2012) y Plan Nacional de Restauración (2013).



En materia de conservación de la biodiversidad e incentivos para la conservación, Colombia
cuenta con varias normativas. El Decreto 2372 (2010) reglamenta el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas, las categorías de manejo que la conforman y los procedimientos generales
relacionados con este. La Ley 1450 (2011) obliga a los usuarios de agua que bajo cualquier
proyecto productivo que tome agua directamente de fuentes naturales deberá destinar no
menos del 1% del total de la inversión en la recuperación, preservación y vigilancia de la
cuenca hidrográfica que alimenta la misma fuente hídrica. Por su parte el Decreto 1517
(2012) contempla los acuerdos de conservación como mecanismo de compensación de
pérdida de biodiversidad, mientras que el reciente Decreto 953 (2013) promueve la
protección del recurso hídrico para lo cual establece que el 1% de inversión de los
departamentos y municipios se debe destinar a la adquisición, mantenimiento de áreas de
conservación o la financiación de esquemas de pago por servicios ambientales.



El ordenamiento territorial en Colombia está definido principalmente por los Planes de
Ordenamiento Territorial (POT) en los cuales la nación, los departamentos y los municipios
tienen diferentes competencias para su formulación e implementación. Entre la serie de
normativas a este respecto, destacan: 1) la Ley 388 (1997) que reglamenta la actualización de
los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), en que los departamentos establecen las
directrices y orientaciones y los municipios tienen como papel la formulación y la adopción
de los POT; 2) Ley 1454 (2011) que establece entre otros, el marco institucional e
instrumentos para el desarrollo territorial y competencias en materia de ordenamiento
territorial; 3) Decreto 1640 (2012) reglamenta los instrumentos de planificación, ordenación
y manejo de las cuencas hidrográficas - acuíferos y comisiones conjuntas; 4) Ley 1551 (2012)
que dicta normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios
estableciendo el rol de la Unidad de Planificación Agropecuaria (UPRA) como orientador en
la elaboración y adaptación de los planes de ordenamiento territorial y los planes de
desarrollo municipal; y 5) el Decreto 1120 (2013) que reglamenta las Unidades Ambientales
Costeras (UAC) y las comisiones conjuntas, se establecen las reglas de procedimiento y
criterios para reglamentar la restricción de ciertas actividades en pastos marinos, y se dictan
otras disposiciones.
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Por otra parte el ordenamiento de las cuencas hidrográficas está reglamentado en el Decreto
1729 (2002) en el cual los Planes de Manejo y Ordenamiento de Cuencas (POMCAS) juegan
un papel esencial en la ordenación. Las UAC y su ordenamiento a través de los Planes de
Ordenamiento y Manejo Integrado de las Unidades Ambientales Costeras (POMIUAC) son
reglamentados por el Decreto 1120 de 2013. Tanto los POMCAS como los PMIUAC deben
ser articulados con los POT.



En lo referente a la protección de poblaciones originarias/indígenas, la Ley 21 (1991) aprueba
el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes; y el
Decreto 4633 (2011) dicta medidas de asistencia, atención, reparación integral y de
restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los Pueblos y
Comunidades indígenas.
b) Coherencia con comunicaciones e informes nacionales ante el Convenio de
Diversidad Biológica (CDB), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC), y la Convención de las Naciones Unidas para la
Lucha contra la Desertificación (CNULD)

Colombia ratificó el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) mediante la resolución 165
de 1994. El proyecto es consistente con el Cuarto Informe Nacional al CDB (2010), que
identificó como prioridades: i) el manejo de ecosistemas estratégicos del país (como humedales,
páramos, manglares, arrecifes de coral, entre otros); y ii) el avance en la integración del enfoque
ecosistémico local y regional, como una herramienta de la planificación y el ordenamiento
ambiental.
c) Coherencia con área focal del GEF y/o estrategias SCCF
El proyecto es consistente con los siguientes objetivos estratégicos del Área Focal de
Biodiversidad: BD-1 Aumentar la sostenibilidad de los sistemas de zonas protegidas y BD-2
Integrar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en zonas y sectores productivos
terrestres y marítimos.
El Componente 1 busca alcanzar el resultado BD-2.2 Medidas para conservar y utilizar en forma
sostenible la biodiversidad han sido incorporadas en los marcos regulatorios y de políticas. Este
componente incorporará el concepto de Conectividades Socio-ecosistémicas (ver la definición
conceptual en la sección 2.1 abajo) en los instrumentos de política pública (planes de
ordenamiento territorial y planificación regional), reduciendo la fragmentación y mejorando la
gestión y conservación de la biodiversidad de importancia global en zonas de transición entre
áreas protegidas (denominadas “mosaicos”) situadas en cinco departamentos de la Región Caribe
de Colombia.
A través del componente se promoverán corredores de conectividad socioecosistémica, cubriendo 1.023.519 hectáreas en ecosistemas terrestres y 181.918 hectáreas de
ecosistemas marinos.
El Componente 2 apoya el resultado BD-1.1 Se ha mejorado la efectividad del manejo de áreas
protegidas existentes y nuevas. Este componente busca incrementar la efectividad en el manejo y
la conservación de ecosistemas marino-costeros claves, bosques húmedos, humedales y
complejos cenagosos. En esta línea el Componente 2 promoverá la creación de seis (6) nuevas
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AP (identificadas dentro de los vacíos de conservación) y la elaboración de sus planes de
manejo, incrementando la superficie de corredores de conectividad en al menos 10.000
hectáreas. El componente también apoyará la mejora en la gestión de siete (7) AP existentes en el
marco del sub sistema de áreas protegidas en los niveles nacional y regional, que abarcan un total
de 715.418 ha; y trabajará con comunidades locales mediante acuerdos de uso y manejo de
recursos en 3.000 ha y promoción de planes de producción sostenible en 2.500 ha zonas de
amortiguamiento de AP, reduciendo presiones y consolidando de esta manera el estado de
conservación de la biodiversidad en dichas AP.
El Componente 3 es consistente con el resultado BD-2.1 Aumento de paisajes terrestres y
marinos gestionados/manejados en forma sostenible que integran la conservación de la
biodiversidad. Este componente apoyará la implementación de modelos alternativos y estrategias
de producción sostenible para garantizar la oferta de servicios ecosistémicos en la RCC. Esto
incluye 2.429 ha de mosaicos de conservación y uso sostenible, que contribuirán a fortalecer la
conectividad socio-ecosistémica bajo el enfoque de conservación de la biodiversidad en paisajes
productivos terrestres y marino-costeros. Se suscribirán acuerdos participativos para la
conformación de mosaicos, se diseñarán e implementarán planes de producción sostenibles en
3.200 ha beneficiando a 300 familias productoras; se restaurarán 100 km de bosques riparios en
zonas de amortiguación de la cuenca de los Ríos León y Sinú como estrategia de manejo
sostenible del paisaje; además de un programa de extensión y transferencia tecnológica del
enfoque de intensificación sostenible de la producción para promover la replicación de las
experiencias y lecciones aprendidas en el marco de este componente a otras áreas geográficas de
la RCC. El componente también está en línea con el objetivo BD-1.1 dado que la
implementación de los planes de producción sostenible contribuirá a mejorar la gestión de las
Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC), que constituyen áreas protegidas en un sentido
amplio.
d) Coherencia con el Marco Estratégico y Objetivos de la FAO
El presente proyecto está en línea con el Marco de Resultados Estratégicos de FAO (2014-2019),
en particular con el Objetivo Estratégico 2 (SO2): Aumentar la provisión de bienes y servicios de
la agricultura, la ganadería, la forestería y la pesca de manera sostenible, en particular el
Resultado 1 (OO1): Los productores y gestores de recursos naturales adoptan prácticas que
aumentan y mejoran el suministro de bienes y servicios en el sector de la agricultura, la
actividad forestal y la pesca, de forma sostenible, y el Resultado 2 (OO2): Los Estados miembros
refuerzan la gobernanza (las leyes, las políticas, las instituciones que son necesarias para
apoyar a los productores en la transición a sistemas agropecuarios sostenibles).
Igualmente, el proyecto es coherente con las Prioridades Regionales de FAO para América Latina
y el Caribe33, alineándose con el área prioritaria Cambio climático y sostenibilidad ambiental:
[brindar asistencia a los gobiernos para] el fortalecimiento de los programas nacionales para la
gestión sostenible de los recursos naturales, la reducción de los riesgos agro-climáticos, la

33

Ver Areas of Priority Actions for Latin America and the Caribbean for the Following Biennium (2014–2015),
taking into account the summary of recommendations of regional technical commissions, 32va Conferencia Regional
de FAO para América Latina y el Caribe. Buenos Aires, Argentina, 2012.
Fuente: http://www.fao.org/docrep/meeting/024/md240e.pdf
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mitigación de las emisiones y la adaptación del sector de la agricultura al cambio climático, en
el nuevo contexto de desarrollo bajo en carbono34.
Por último, el proyecto está alineado con el Marco Nacional de Prioridades para la Asistencia
Técnica de la FAO en Colombia (2012-2014)35, Área Prioritaria II Medio Ambiente,
Sostenibilidad y Cambio Climático: Fortalecer capacidades técnicas en el desarrollo e
implementación de medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático, manejo
sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales, así como la gestión integral del riesgo y
el ordenamiento de cuencas hídricas, Resultado i: Gobierno nacional/local y entidades públicas
del sector diseñan e implementan estrategias e instrumentos para el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático; y Resultado iii: Entidades
nacionales/locales y comunidades de base definen e implementan estrategias que promueven la
gestión sostenible de los recursos naturales, el ordenamiento integral del territorio, el manejo
integral de cuencas hídricas y la recuperación de ecosistemas estratégicos.

34

Ibidem
Ver Marco Nacional de Prioridades para la Asistencia Técnica de la FAO en Colombia (2012-2014). Fuente:
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/colombia/docs/CPF.pdf
35
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SECCION 2 – MARCO DEL PROYECTO Y RESULTADOS ESPERADOS
2.1 ESTRATEGIA DEL PROYECTO
La estrategia del proyecto apunta a lograr la reducción de la degradación y la fragmentación de
los ecosistemas estratégicos de la RCC, mediante la implementación de una estrategia de
Conectividades Socio-Ecosistémicas (CSE) que incluye la articulación interinstitucional, la
planificación territorial, la participación social con una visión intercultural, la gestión y manejo
efectivo de las áreas protegidas existentes, la creación de nuevas áreas protegidas regionales, y la
promoción de modelos de producción sostenibles. De esta manera el proyecto complementará las
acciones del SIRAP Caribe y contribuirá eficazmente al desarrollo de una Estrategia Regional de
CSE para superar las debilidades institucionales (barrera # 1), que generan ineficiencias en la
gestión de las áreas protegidas y pérdidas en la biodiversidad (barrera # 2), y permiten la
persistencia de un modelo de desarrollo con alto impacto ambiental (barrera # 3).
El concepto de CSE se define como la "construcción colectiva de mosaicos de conservación y
del uso de espacios de integración socio-culturales para promover la recuperación de los
ecosistemas degradados mediante la Planificación Ambiental y el Ordenamiento Territorial y
del uso de las herramientas participativas de gestión entre las instituciones, las comunidades y
los sectores productivos36”. El mosaico a su vez se define como “la coincidencia y la
coordinación de las diferentes categorías de conservación en el mismo territorio”. Este enfoque
promueve la conservación integral, restauración y prácticas de uso sostenible a nivel del paisaje
y es apropiado para la población local que apoya la viabilidad ecológica de las AP, así como la
provisión de bienes y servicios de los ecosistemas a las comunidades circundantes. El mosaico se
construye con un enfoque de abajo hacia arriba, dando prioridad a las necesidades, las
oportunidades y las propuestas que respondan a los intereses locales, perspectivas e iniciativas,
sin excluir la relevancia nacional y mundial de las AP.
Trabajando con el enfoque de CSE, el proyecto generará beneficios ambientales globales
desarrollando acciones a nivel institucional y catalizando la participación de la sociedad civil con
miras a la gobernanza socio-ecosistemica, en dos niveles: 1) a nivel regional, mediante la
promoción y el fortalecimiento de los procesos de coordinación, consulta y construcción
colectiva de la Estrategia Regional CSE, y la incorporación del concepto CSE en lo referente a
las herramientas de planificación de políticas y los planes de uso del suelo, y 2) a nivel local o
piloto, mediante la implementación de la Estrategia Regional CSE en las zonas de intervención
seleccionadas (corredores y mosaicos).
Las áreas de intervención del proyecto se seleccionaron en un polígono continental y marinocostero de 2.900.000 hectáreas, en una matriz altamente degradada integrada por bosques
húmedos, bosques secos, humedales, pantanos y ecosistemas marino-costeros. Alrededor de 1,5
millones de hectáreas del total, son áreas prioritarias para la conservación identificadas por el
36

En términos geográficos, la conectividad regional es una variable dependiente de la estructura espacial del paisaje y de la
permeabilidad de los componentes del paisaje. Las áreas principales son las fuentes de dispersión y el resto de los componentes
espaciales aumentan o disminuyen el flujo de materia y energía a través del paisaje. La conectividad entre dos áreas centrales
también dependerá principalmente de tres propiedades del paisaje: la permeabilidad del mosaico, la presencia de corredores
ecológicos y la presencia de puntos cruzados o estriberones. Desde el punto de vista estructural, corredores biológicos y las
conectividades entre ellos, están determinados en gran medida por el ancho, la continuidad y la calidad del hábitat (Bennett,
2004).
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portafolio del SIRAP Caribe. Sólo 650.000 hectáreas están bajo algún tipo de protección (PNN,
RNP, Distritos Regionales Integrados de Gestión, CSNR, reservas forestales nacionales de
protección).
Dentro del polígono de intervención, fueron seleccionados los siguientes corredores de
conectividad: 1) Marino de Corales del Rosario y SB – Golfo de Morrosquillo; 2) CorchalColorados; 3) Bajo Sinú-Colorados; 3) Katios-Paramillo; y 4) Paramillo-Sinú. El Cuadro 4 abajo
resume las características principales de estos corredores. El Apéndice 8 incluye mapas de
ubicación y caracterización de cada corredor.
Cuadro 4. Caracterización de los corredores de conectividad seleccionado
Corredores de conectividad seleccionados
Marino de
Corales del
Rosario y SB –
Golfo de
Morrosquillo
181.918 ha
Bolívar y Sucre

CorchalColorados

Bajo SinúColorados

50.199 ha
Bolívar y Sucre

5

Katios-Paramillo

Paramillo-Sinú

121.986 ha
Bolívar, Sucre,
Córdoba

121.875 ha
Antioquia, Chocó

729.459 ha
Córdoba

6

19

10

3

AP Nucleares

Area Marina del
Parque Nacional
Natural Corales del
Rosario, hasta la
zona colindante
con los siguientes
puntos Punta San
Bernardo,
Santuario de Fauna
y Flora El CorchalMono Hernández,
Parque Forestal y
Zoológico Cacique
Dulio, Distrito de
Manejo Integrado
Ciénaga La
Caimanera, Parque
Regional de Boca
de Guacamaya

Santuario de
Fauna y Flora El
Corchal.
Santuario de
Fauna y Flora
Los Colorados

1) Santuario de
Fauna y Flora
Los Colorados
(Área PNN
seleccionada
para mejorar la
eficacia de su
gestión), 2) El
Distrito de
conservación de
suelos de la
ciénaga de Bañó,
3) DMI
Complejo
Cenagoso del
Bajo Sinú; 4) El
Distrito de
Manejo
Integrado (DMI)
de Cispatá, 5),
También se
incluyen el
complejo de
ciénagas de la
margen
izquierda del
bajo Sinú: BañóLos Negros,
Pantano SeveráPantano Bonito,
Charco Pescao y
la Reserva de la
sociedad civil de
Nueva Belén.

PNN Katios, PNN
Paramillo,
Territorios
colectivos
(comunidades
indígenas y negras),
Reservas
municipales y de la
sociedad Civil,
humedales de la
cuenca baja del Río
Atrato, los
corredores de
bosque húmedo
Atrato-Paramillo y
los bosques de las
estribaciones
occidentales de la
serranía de Abibe

Parque Nacional
Natural Paramillo,
Zona de Reserva
Forestal del Pacifico
(ZRFP), Entorno del
embalse URRA,
Resguardo Indígena
del Alto Sinú

Importancia
biológica

Presencia de áreas
protegidas

Alta
biodiversidad en

> 50 especies
amenazadas

Se ubica en la
ecoregión Chocó-

Alto endemismo
Zona de

Superficie
Departamentos
Nº de
municipios
abarcados
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Corredores de conectividad seleccionados
Marino de
Corales del
Rosario y SB –
Golfo de
Morrosquillo
Existen 8 sitios
prioritarios para la
conservación.
Importancia para
aves costeras y
acuaticas.
Ecosistemas y
comunidades de
importancia para la
actividad pesquera

Aspectos socioculturales

Pescadores
artesanales e
industriales,
afrodescendientes,
campesinos,
ganaderos,
comerciantes e
industriales.
Comercio de

CorchalColorados

Bajo SinúColorados

bosques
higrotropofíticos
de la llanura
costera.

Alta diversidad
(más de 1.300
especies de
plantas
vasculares, 101
de peces y 752
vertebrados
tetrápodos)
Escasa
representación
del Distrito
Biogeográfico
Cartagena (<2%)
en el sistema de
áreas protegidas
Existencia de las
mayores
poblaciones de
aves acuáticas
migratorias del
Caribe
occidental
Importancia para
caza y pesca de
subsistencia
Ubicación
estratégica para
la conectividad
del corredor del
Río Sinú con el
PNN Paramillo
Gremios
productivos
representados
por madereros,
pescadores,
artesanos,
ganaderos,
acuicultores,
agricultores y

Campesinos y
ganaderos.
Presencia de
cabildos
indígenas (Zenú).
Zona afectada
por procesos de
violencia y
desplazamiento

Katios-Paramillo

Paramillo-Sinú

Darien-Abibe y
parte del Complejo
Ecoregional ChocóDarien de alta
significancia global
Alta diversidad: 487
especies de plantas,
177 de mamíferos,
294 de aves, 61 de
reptiles y 87 de
peces de agua dulce
Punto de encuentro
y límite de
dispersión para
especies caribeños y
chocoanas
Katios y Paramillo,
áreas núcleos
fundamentales en la
estrategia nacional
para la conservación
del Jaguar.

convergencia de
varias provincias
bio-geográficas
(Andina, Chocó y
Caribe)
Alto Sinú presenta
una de las masas de
bosque mejor
conservada del
noroccidente
colombiano
115 especies
amenazadas de
arboles
386 especies de aves,
72 anfibios, 86
reptiles, 48 peces

Afrodescendientes,
colonos e indígenas
(principalmente
comunidades
Embera Katíos y
Chamí). Grupos
campesinos. Zona
afectada por el
conflicto armado37.

Población mestiza.
Proceso de
colonización en
marcha.
Asentamientos
indígenas Embera
Katío38

37

Importancia como zona proveedora de servicios ecosistémicos, en dónde la oferta de agua que suministra este mosaico de
conservación, es fundamental para la sostenibilidad económica de la agroindustria del banano, cultivos de arroz; igualmente el
agua para consumo humano depende en el eje bananero casi que en un 100% de la oferta hídrica de los drenajes que se originan
en la parte alta de la vertiente occidental de la Serranía de Abibe, la cual se comporta como una gran constelación hídrica que
distribuye aguas hacia las cuencas de los ríos Atrato, León, entre otros. Gran potencial para implementar proyectos alternativos en
los territorios indígenas de los resguardos Yaberaradó-Polines, Chontadural Cañeros, Coribí-Bedó, Jaikerzabí. Estos territorios
encierran mas de 46.000 hectáreas colectivas, en dónde al menos 30.000 están en muy buenas condiciones de conservación y
deben constituir la base del corredor socioecosistémico. El territorio de estas comunidades indígenas es la oportunidad de
construir acuerdos responsables, ya que en ellos radica gran parte de la conservación de lo que aun queda del bosque nativo en la
zona del Urabá Antioqueño. Al menos 4000 a 5000 hectáreas estarían disponibles en estos territorios colectivos para implementar
alternativas de producción sostenibles que permitan a los habitantes no tocar la base natural que poseen y garantizar así, la
perpetuación de la gran constelación hídrica (Llamo constelación y no estrella , porque se comporta como una larga línea a través
de la cual se desparraman innumerables drenajes de aguas limpias, semejando en el paisaje una constelación). El otro aspecto
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Corredores de conectividad seleccionados
Marino de
Corales del
Rosario y SB –
Golfo de
Morrosquillo
petroleo y carbón.
Turismo

CorchalColorados
de campesinos.

Bajo SinúColorados

Paramillo-Sinú

comerciantes.
Asentamientos
de la antigua
cultura aborigen
Zenú.
comunidades
indígenas
Embera-Katíos y
Embera-Chamí.

Sistemas
productivos
existentes

Actores clave
identificados
durante la fase
de preparación
del proyecto

Katios-Paramillo

Pesca artesanal e
industrial
Turismo
Agricultura (coco,
frutales)
Ganadería
extensiva
Explotación de
mangle

Agricultura
(yuca, ñame,
maíz, cacao,
aguacate, frijol,
tabaco, platano,
frutales).
Ganadería
extensiva
Sequía estacional
generalizada en
todo el corredor

Agricultura
mecanizada de
maíz y algodón
Pequeña
agricultura:
yuca, ñame,
plátano, maíz
Producción de
camarón
Extracción
artesanal de
mangle
Ganadería
extensiva
mejorada

Alcaldía de San
Antero, Alcaldía de
San Bernardo del
Viento, Cabildo
Mayor Zenú,
Covicompagra,
Grupo Acartia.
PNN Corales del
Rosario y San

Mesa campesina
de Montes de
María, Fundación
Red de
Desarrollo y Paz
de los Montes de
María, Cabildo
Mayor Zenú de
San Andrés de

Asprocig,
Ecombiba,
Alcaldía de
Lórica, Alcaldía
de Cereté,
Alcaldía de San
Bernardo del
viento, Alcaldía
de San Antero,

Ganadería
Agricultura de maíz,
plátano, yuca, ñame,
arroz, cacao, banano
tecnificado para
exportación
Pesca artesanal
Plantaciones
forestales
Sistemas de
producción
tradicional de
las
comunidades
indígenas de
los resguardos
asentados en la
zona
Extracción
forestal por
parte de
comunidades
indígenas y
campesinas
JAC Lomas
Aisladas, Alcaldía
de Turbo, Cabildo
Mayor de
Chigorodó, Consejo
Comunitario La
Larga Tumaradó,
Red de Reservas
Naturales de la

Agricultura
tradicional y a menor
escala mecanizada,
(maíz, arroz, platano,
yuca, cacao, papaya,
sandía, hortalizas,
caucho y frutales)
La ganadería
extensiva tradicional
y extensiva mejorada
Reforestación
comercial
Pesca en el
embalse de Urrá
y ríos de la
cuenca del Sinú
Extracción
selectiva de
especies
forestales
nativas de alto
valor comercial
Empresa URRA,
Unidad de
Consolidación
Territorial –
Córdoba,
CERROMATOSO,
GECELCA,
CARBONES DEL
CARIBE, ISA

fuerte, es el nivel de cohesión social y organizativo de estos pueblos indígenas que lo han demostrado resistiendo y
manteniéndose en el territorio a pesar de todas las visicitudes
38
Importancia como zona proveedora de servicios ecosistémicos, en dónde la oferta de agua que suministra este mosaico de
conservación, es fundamental para la sostenibilidad de la producción hidroenergética (Urrá I) y para mantener caudales ecológicos
del río Sinú. Esta zona produce un porcentaje importante del suministro de aguas al caudal del río Sinú, lo cual es fundamental
para las comunidades locales, actividades económicas y garantizar procesos ecológicos aguas abajo (Reproducción de peces
reofílicos, entre otros).
Este mosaico de conservación recoge en su interior población indígena del resguardo Alto Sinú y población campesina que ha
sido sometida por muchos años al rigor del conflicto armado interno. Existe un gran potencial para implementar arreglos
agroforestales y silvopastoriles, al igual que proyectos de plantaciones de tipo comercial con especies nativas ya que existe una
cultura forestal marcada y se vienen implementando proyectos alternativos de cacao. Gran potencial para cultivos de caucho y de
frutales como el aguacate, la piña, el borojó, los cítricos, la guanábana, entre otros.
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Corredores de conectividad seleccionados
Marino de
Corales del
Rosario y SB –
Golfo de
Morrosquillo
Bernardo, SFF El
Corchal el Mono
Hernández, CVS,
CARDIQUE,
Gobernaciones de
Córdoba, Sucre y
Bolívar.

CorchalColorados

Bajo SinúColorados

Sotavento,
Universidad de
Sucre,
CARSUCRE,
CARDIQUE,
Alcaldía de
Sincelejo,
Carmen de
Bolívar,
Gobernaciones de
Sucre y Bolívar.

Asocaimán,
Asomanglebal,
Activa G10,
Corsoc-Asvidas,
Diócesis
Montería,
Alcaldía de
Montería, CVS,
Gobernación de
Córdoba.

Katios-Paramillo

Paramillo-Sinú

Sociedad Civil
UNGANDI, PNN
Los Katios, PNN
Paramillo, Alcaldía
de Apartadó,
Alcaldía de
Chigorodó, Cabildo
Mayor de mutata,
Gobernación de
Antioquia,
Gobernación de
Chocó, Codechocó,
Corpourabá.

Interconexiones,
INCODER, Catastro
departamental,
gremio de
ganaderos, Cámara
de Comercio de
Córdoba, alcaldías
de Tierralta,
Montelíbano, Puerto
Libertador y San
José de Uré;,
Gobernación de
Córdoba,
Universidad de
Córdoba, Empresa
prestadoras de
servicios públicos,
Presidentes de las
Juntas de Acción
Comunal de los
municipio
vinculados,
Autoridades
indígenas del
resguardo Alto Sinú,
Quebrada Cañaveral
del San Jorge.
Organizaciones
campesinas y de
pescadores.

Gremio de
bananeros, gremio
ganadero,
empresarios de la
madera, palmeros,
pequeños
productores (Piña,
caucho, entre otros).
Universidad de
Antioquia,
Universidad
Nacional de
Colombia,
Universidad
Tecnológica del
Chocó. INCODER,
IGAC.

El proyecto promoverá el empoderamiento de las mujeres a través de Escuelas de Campo
Agropecuarias que apuntarán al mejoramiento de su productividad, ingresos y condiciones de
vida. Además se fortalecerá el conocimiento y la capacidad de organización de las redes y
asociaciones de mujeres, para mejorar su participación en la toma de decisiones. Con este fin, las
redes y asociaciones de mujeres serán involucradas en el desarrollo de la Estrategia Regional
CSE y en la capacitación y asistencia técnica e incentivos para la producción sostenible. Por lo
menos el 30% de los productores beneficiarios del Componente 3 deberán ser mujeres.
Los pueblos indígenas y las comunidades afro-descendientes están empoderadas de su territorio,
con cosmovisiones compatibles con patrones de conservación y desarrollo sostenible. El
proyecto fortalecerá los vínculos entre la cultura y el medio ambiente a través de las diversas
identidades regionales y promoverá el diálogo y el intercambio entre los conocimientos técnicos
y los conocimientos tradicionales y ancestrales. De acuerdo con los principios y guías para la
acción con pueblos indígenas del GEF y la Política de la FAO sobre pueblos indígenas y tribales,
se promoverá la participación plena y eficaz de las diferentes comunidades en la validación,
desarrollo, implementación, monitoreo y evaluación del proyecto. Sus expresiones, valores y
tradiciones socioculturales se han incluido en el marco del proyecto. La participación en la
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construcción y validación participativa de la Estrategia Regional de CSE, en la gestión de las
áreas protegidas y en la implementación de modelos de producción sostenible será garantizada
en los tres componentes del proyecto.
2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo Ambiental Global:
Reducir la degradación y fragmentación de los ecosistemas estratégicos de la Región Caribe de
Colombia (RCC)
Objetivo de Desarrollo:
Aumentar y mejorar de manera sostenible la provisión de bienes y servicios de la producción
agropecuaria y forestal en la RCC.
Objetivo 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.

2.3 RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO
Resultado 1.1: El enfoque de Conectividades Socio-Ecosistémicas (CSE) ha sido incorporado
en los instrumentos de política pública (planes de ordenamiento territorial y planificación
regional) para mejorar la gestión y conservación de la biodiversidad en 5 departamentos (Bolívar,
Sucre, Córdoba, Antioquía y Chocó) ubicados en el área occidental de la RCC. Las metas
propuestas para este resultado son:



1.023.519 ha de ecosistemas terrestres y 181.918 ha de ecosistemas marinos han
contribuido a aumentar la superficie de conectividad socio-ecosistémica en la RCC
Occidental por efecto directo del proyecto39
1.694.563 ha adicionales de paisaje terrestre/marino han contribuido efectivamente a la
conectividad socio-ecosistémica por efecto indirecto (replicación) del proyecto40.
(Línea de base para los indicadores previos: El Comité Directivo del SIRAP es una
instancia regional de articulación interinstitucional e intersectorial conformada por
autoridades ambientales y administrativas, pero no incluye otros actores como autoridades
de territorios indígenas y afro-descendientes, comunidades campesinas y productores, y
requiere de apoyo para su consolidación como escenario de concertación y articulación)

39

Superficies de los corredores de conectividad seleccionados (ver detalle en el Cuadro 4)
El área de intervención comprende un polígono de 2.900.000 hectáreas, conformadas por una matriz altamente degradada
integrada por bosques húmedos, bosques secos, humedales, pantanos y ecosistemas marino-costeros. Dentro de esta superficie se
ubican los corredores de conectividad seleccionados, con una superficie total de 1.205.437 ha. La superficie remanente
comprende la superficie indirecta de intervención del proyecto (1.694.563 ha).
40
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Un (1) programa de monitoreo de especies bandera de la biodiversidad para cada corredor
socio-ecosistémico, de carácter interinstitucional y con participación comunitaria,
diseñado e implementado. (Línea de base: No se cuenta con programas
interinstitucionales para el monitoreo de especies asociadas a corredores de conectividad).

Resultado 1.2: La población y los diferentes actores de los corredores de conectividad han
desarrollado una mayor conciencia sobre la importancia de la biodiversidad y de las
conectividades socio-ecosistemicas. Las metas propuestas para este resultado son:



70% de la población ha mejorado su percepción sobre la biodiversidad y conectividades
socio-ecosistemicas medido a través de encuestas que incluyan la desagregación por
género. (Línea de base: a ser definida al inicio del proyecto/año 1)
50% de actores clave (productores, líderes comunitarios, autoridades indígenas y afrocolombianos) han mejorado sus conocimientos, actitudes y prácticas para la gestión y
conservación de la biodiversidad medido por índices KAP41 que incluyan la
desagregación por género. (Línea de base: a ser definida al inicio del proyecto/año 1)

Resultado 2.1: Ecosistemas marino-costeros (manglares, pastos marinos y arrecifes), bosques,
humedales y complejos cenagosos han mejorado su estatus de manejo y conservación. Las metas
propuestas son:





725.418 ha de Áreas Protegidas (AP) nuevas y existentes han mejorado su estado de
manejo y conservación mejorando la conectividad en ecosistemas boscosos, cenagosos y
marino-costeros (al menos 10.000 has de nuevas AP y 715.418 ha de AP existentes).
(Línea de base: 72.000 ha AP)
3.000 has de AP con uso por parte de indígenas, campesinos y afro-descendientes bajo
acuerdos de uso y manejo de los recursos que incorporan el enfoque de CSE
(Línea de base: 3.000 has bajo acuerdos de uso y manejo)
2.500 ha de zonas de amortiguamiento cubiertas por planes de producción sostenible
incorporando el enfoque de CSE. (Línea de base: 2.500 has cubiertas por planes de
producción sostenible)

Resultado 3.1: El desarrollo de cuatro (4) mosaicos de conservación y uso sostenible de los
recursos naturales ha contribuido efectivamente a la conectividad socio-ecosistémica en la RCC.
La meta previstas para este resultado es:
 2.429 ha de mosaicos de conservación y uso sostenible de los recursos naturales han
contribuido efectivamente a la conectividad socio-ecosistémica en la RCC (Línea de base:
Existen 2 mosaicos en la RCC: Golfo del Morrosquillo con 167.826 ha y The Peak con
1122,78 ha)
Resultado 4.1: Implementación del proyecto basada en el enfoque de Gestión por Resultados.
Facilitación de la aplicación de lecciones aprendidas del proyecto en futuras operaciones. Los
productos correspondientes al Resultado 4.1 se detallan en la Sección 2.4.

41

La encuesta KAP mide los cambios en Conocimiento, Actitud y Práctica de una comunidad. La primera encuesta KAP se
realizará en el año 1 cuando se tenga identificado a los actores locales clave y se repetirá en el año 4 para medir el cambio como
resultado de las intervenciones del proyecto.
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2.4 COMPONENTES Y PRODUCTOS DEL PROYECTO
Visión general del proyecto
Para alcanzar los objetivos y resultados arriba mencionados, el proyecto ha sido estructurado en 4
componentes con sus respectivos productos, descritos a continuación:
Componente 1: Fortalecimiento de la articulación institucional e incorporación del enfoque
socio-ecosistémico en la planificación territorial, para reducir la degradación y
fragmentación de ecosistemas estratégicos de la Región Caribe de Colombia (RCC)
Ver sección 1.1.1 c) para los objetivos del Componente 1. El plan de trabajo del Componente 1 se
encuentra detallado en el Apéndice 2 de este Documento de Proyecto.
Producto 1.1.1: Estudio de valoración multi-criterio de servicios socio-ecosistémicos y
propuesta de aplicación de esquemas de incentivos para la conservación y producción
sostenible.
Actividades
En el año 1 el Proyecto prestará apoyo técnico para la realización de un estudio de oferta y
demanda de servicios ecosistémicos en los corredores de conectividad priorizados. En el marco
del estudio se valorarán los siguientes servicios: 1) provisión de agua, 2) recursos
hidrobiológicos, 3) polinización, 4) ecoturismo, 5) control de inundaciones, y 6) captura de
carbono. El estudio se realizará en el PNN Los Corales del Rosario y San Bernardo para
actividades de turismo y recreación; el PNN Paramillo para provisión de agua; el Distrito de
Manejo de Suelos de la Ciénaga de Bañó y el DMI del complejo cenagoso del bajo Sinú para
control de inundaciones; la RFP Serranía de La Coraza y los Montes de María para el servicio de
polinización; el PNN Katíos para secuestro de carbono y el DMI del Bajo Sinú para provisión de
recursos hidrobiológicos.
La realización del estudio comprenderá las siguientes sub-actividades: 1) delimitar y mapear las
unidades ecológicas que brinda el servicio dentro de la estructuración ecológica principal; 2)
caracterizar la biodiversidad con especial énfasis a establecer en la línea base del servicio; 3)
analizar la estructura socio-económica del área prestadora del servicio; 4) identificar los actores
sociales beneficiarios de los servicios generados por la biodiversidad; 5) identificar y caracterizar
los servicios suministrados por la biodiversidad para culminar finalmente en la valoración del
servicio42..
A partir los resultados de valoración multicriterial el proyecto analizará la factibilidad de
aplicación de esquemas de incentivos y compensaciones/pago por servicios ambientales (PSA)
existentes para promover la producción sostenible y elaborará una propuesta de aplicación de los
mismos en el marco de los Componentes 2 y 3 del proyecto 43. Los mecanismosde incentivos
42

43

Guía Metodológica para el diseño e implementación del incentivo económico de pago por servicios ambientales-PSA del
Ministerio de Ambiente (2012)
Esta actividad tendrá en cuenta por ejemplo, esquemas de PSA validados por proyectos GEF implementados por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Mundial, PSA por recursos hídricos en la Microcuenca que
abastece el Municipio de Coveñas en el departamento de Córdoba, y en el alto Sinú en la zona de conectividad del PNN
Paramillo y los Municipios de Tierralta y Valencia.
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para la producción sostenible existentes (MADR) se vincularán con esquemas de
certificación/verificación amigables con el medio ambiente. En dicho proceso se trabajará con el
MADR, con la Corporación Colombiana de Investigacion Agropecuaria (CORPOICA), las CAR
y otras instituciones relevantes.
El proyecto apoyará las Gobernaciones participantes en la operativización de los lineamientos de
la agenda conjunta entre el MADR y la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales
(ASOCAR) para incorporar la temática ambiental en los proyectos agrícolas y de desarrollo rural.
Se desarrollarán 16 talleres locales sobre esquemas de compensación en las zonas de
amortiguamiento de áreas protegidas, la idea es establecer las oportunidades y las barreras de
acceder a este tipo de esquemas en retroalimentación con la población beneficiaria, así como
fortalecer las capacidades locales para la construcción de propuestas para el acceso a los
incentivos.
Estas acciones buscarán poner a disposición de los propietarios de tierras, arrendatarios, de las
unidades agrícolas familiares, nodos de pesca y acuacultura y demás escalas de gestión para el
desarrollo rural, los distintos flujos de financiamiento que fomenten la transición hacia diferentes
sistemas sostenibles de producción en los Componentes 2 y 3
Producto 1.1.2: Estrategia Regional de Conectividades Socio-ecosistémicas para reintegrar
ecosistemas fragmentados en la RCC, diseñada con enfoques participativos y de género,
implementada y monitoreada
Actividades
La Estrategia Regional de CSE será elaborada participativamente en el año 1. El proceso de
construcción de la estrategia se basará en los Lineamientos Generales de la Estrategia Regional
de CSE en el Caribe Colombiano44.
Se elaborará un documento conceptual sobre la Estrategia Regional CSE con el propósito de
proponer y concertar la propuesta metodológica replicable de la Estrategia Regional de CSE. Este
documento comprenderá el desarrollo conceptual de la y el desarrollo metodológico. El
desarrollo conceptual incluirá: (i) el marco legal y de política, planificación de la gestión y la
Gobernanza Territorial; y (ii) el módulo de institucionalización y sostenibilidad de la Estrategia
CSE. El componente metodológico abarcará: (i) la integración de multienfoques: participativos,
de género, interculturalidad, intergeneracional, espacios de interacción; y (ii) el diseño de una
Guía Metodológica.

44

Los Lineamientos Generales de la Estrategia Regional CSE identifican la visión, misión y ejes estratégicos de la estrategia.
Visión: En el año 2018 La Región Caribe de Colombia ha mantenido e incrementado la provisión de bienes y servicios
ecosistémicos dentro la Estructuración Ecológica Principal a través de la implementación de la Estrategia de Conectividades
Socio Ecosistémicas CSE entre los Departamentos, Municipios y CARs de su jurisdicción, incorporando a las El Desarrollo
Económico Regional y las identidades Socio-Culturales Caribeñas han recibido un impulso transformado integrando protección
de la Biodiversidad y la mitigación del Cambio Climático como un compromiso para la Paz, la Cohesión Social. Misión: Integrar
el Enfoque de Conectividades Socio-ecosistémicas en la agenda política y cultural de la Región Caribe Colombiana a través del
uso de instrumentos innovadores dentro de la planificación para el desarrollo territorial y los mecanismos de financiamiento que
promueva el dialogo social para el cambio por medio de la Gobernanza Participativa. Ejes Estratégicos: 1) Planificación
territorial y gestión de conectividades socio-ecosistémicas; 2) Gobernanza de conectividades socio-ecosistémicas; 3) Sistemas de
producción sostenible para las conectividades socio-ecosistémicas.
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El segundo paso consistirá en la elaboración de un documento de análisis cartográfico - SIG CSE
Caribe en coordinación con la Territorial de PNN Caribe y el comité directivo del SIRAP Caribe.
Este análisis identificará nodos de conectividad regional y definición a escala de microcuenca y
vereda de unidades espaciales de gestión. Una evaluación inicial del área núcleo y su entorno
incluirá: (i) áreas y especies objeto de conservación priorizados: estado de integridad ecológica;
(ii) oportunidades de conservación: estado de conservación e importancia estratégica; (iii)
amenazas para el área núcleo y el entorno de conectividad macro; (iv) oportunidades de gestión;
(v) georreferenciación de actores; (vii) procesos económicos y socio-institucionales en desarrollo.
El Área Preliminar de Intervención, será definida por: (i) sector de intervención; (ii)
oportunidades de conservación y producción sostenible que potenciará el mosaico; (iii)
oportunidades de gestión; y (iv) aplicación de modelos prospectivos en SIG para la definición de
mini corredores y nodos.
El proyecto llevará a cabo un proceso de consultas a niveles regional, departamental y municipal,
comprendiendo talleres, foros y diálogos virtuales. Un Facilitador Departamental por cada
departamento y los promotores locales apoyarán las consultas a nivel local.
El proyecto desarrollará un programa de monitoreo de especies bandera de la biodiversidad, de
carácter interinstitucional y con participación comunitaria, asociadas a cada uno de los cuatro
corredores de conectividad socioecosistémica. Durante la preparación del proyecto completo se
ha considerado al jaguar – Panthera onca-, el chavarri -Chauna chavaria– y tortugas marinas,
carey -Eretmochelys imbricata- y canal -Dermochelys coriácea- como indicadoras del estado de
salud de los ecosistemas continentales y marinos. Las especies bandera se confirmarán durante el
año 1 del Proyecto. Siempre en el Año 1 la información de línea de base será generada por una
institución que firmará un contrato de servicios45 con la agencia implementadora (FAO). (Se
realizará la compra de equipos materiales para la implementación del monitoreo, y del año 2 al
año 4 se implementaran los protocolos, incluyendo la medición y recolección de datos, análisis de
datos, y elaboración de informes, alertas, documentos o publicaciones.
Producto 1.1.3: Instrumentos de planificación a nivel regional, departamental y municipal
incorporan la Estrategia de Conectividades Socio-Ecosistémicas, son implementados y
monitoreados
Actividades
Este producto contribuirá a aportar al ordenamiento territorial departamental y municipal para
que se garantice la oferta de bienes y servicios ecosistémicos. Se tendrá como base las figuras
establecidas en el portafolio del SIRAP Caribe, y en los SIDAP Departamentales
En el año 1, se realizará la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)46 de los planes, programas y
proyectos de desarrollo agropecuario y rural, focalizada en el área de conectividades socioecosistémicas, para identificar las acciones o proyectos que los departamentos y municipios
deben realizar para superar las dificultades en el ordenamiento territorial. La EAE comprenderá
los siguientes aspectos: (i) marco ambiental estratégico del sector agropecuario de la zona
occidental de la RC, incluyendo una evaluación preliminar en donde se determinará el tipo de
políticas, planes y programas; (ii) Síntesis del Documento Marco de la EAE a ser consultado con
45

46

El contrato incluirá análisis SIG, monitoreo y verificación de cobertura en campo, mosaicos y análisis de
viabilidad poblacional de las especies seleccionadas.
Adaptado de Jilberto Herrera et al (Editores) 2008; y de MADS IAVH 2012, EAE Orinoquia y Altillanura.
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los agentes locales clave; (iii) análisis ambiental y evaluación de impactos acumulados; (v)
evaluación ambiental de alternativas; (vi) desarrollo de las herramientas de apoyo al proceso de
toma de decisiones; y (vii) difusión de resultados, retroalimentación y lecciones aprendidas,
mecanismo de comunicación.
Entre los años 1 y 2, y haciendo uso de los resultados del ejercicio de EAE, el proyecto apoyará
la incorporación del enfoque de CSE en el proceso de actualización de 5 Planes de Desarrollo
Departamental, 5 Planes de Ordenamiento Territorial Municipal, 5 Planes de Acción de
Autoridades Ambientales, el Plan de Acción de PNN y el Plan de Acción del SIRAP Caribe. La
implementación de los instrumentos de planificación con enfoque CSE se dará a partir del año 2
hasta el final del proyecto, y se monitoreará la implementación durante el mismo periodo.
Producto 1.1.4: Plataforma de Información, Monitoreo y Evaluación Intersectorial de la
Estrategia de CSE que sea interoperable con los sistemas de información de las entidades
participantes y entregue orientaciones estratégicas para la toma de decisiones, diseñada y
funcionando
Actividades
Este producto buscará desarrollar una plataforma interoperable basada en SIG para el manejo de
información, monitoreo y evaluación intersectorial de la Estrategia de CSE. El desarrollo de la
plataforma se realizará a través de un contrato, y se basará en los sistemas de manejo de
información existentes y comprenderá cuatro pasos.
En el año 1 se realizará un análisis de requerimientos, que incluirá la consecución de
información, análisis de calidad de datos, y evaluación de necesidades temáticas de información.
Posterior a este proceso se tiene procesos de estructuración y análisis de información geográfica.
Durante el año 2 los datos espaciales de mapas, sensores remotos y otras fuentes serán
convertidos a un formato digital. Se ingresaran dos tipos diferentes de datos al SIG: referencias
geográficas y atributos.
En el año 3 diseñarán Geodatabases, protocolos de intercambio de información, arquitectura del
sistema y aplicaciones, abarcando el almacenamiento, la manipulación y la producción de datos.
En el año 3 y 4 se implementará un piloto en línea. Los mapas de referencias generales y la
información sobre peligros naturales y recursos naturales formarían una "biblioteca de
conocimientos" para cualquier SIG.
Una vez probado el piloto en línea se desarrollarán actividades de divulgación y capacitación,
incluyendo la divulgación en medios. Los talleres tendrán tres niveles de usuarios los cuales se
planificaran los años 2 y 3 del proyecto en las sedes seleccionadas en la región caribe
dependiendo de instalaciones equipos y ventajas informáticas.
Producto 1.1.5: Programa de capacitación para el desarrollo de capacidades para el manejo
e implementación de la Estrategia Regional de CSE y de la Herramienta AEPMAPPS,
diseñado, implementado y monitoreado
Actividades
El proyecto desarrollará un programa de capacitación con el objetivo de fomentar y fortalecer la
gobernanza local ambiental, a través de herramientas y metodologías para el manejo e
implementación de la Estrategia Regional de CSE.
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El programa de capacitación beneficiará a un total de 60 representantes de las Gobernaciones de
Chocó, Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, de CODECHOCÓ, CORPOURABÁ, CVS,
CARSUCRE, CARDIQUE, Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG),
Corporación Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR), Corporación Autónoma Regional
de la Guajira (CORPOGUAJIRA) y la CRA, el SIRAP Caribe, PNN, Municipios involucrados en
el proyecto además de los SILAP, donde existan y las autoridades tradicionales de las minorías
étnicas.
El proyecto diseñará en el año 1 un diplomado (mediante una carta de acuerdo conjunta con una
Universidad) con una duración de un semestre. El diplomado incluirá: 1) una plataforma de Elearning con funcionalidades para la comunicación y colaboración en línea; 2) una cartilla
conteniendo los materiales didácticos de cada módulo; y 3) un manual de capacitación
conteniendo los materiales, las herramientas para la diseminación y réplica en diferentes
entidades. El diseño tendrá en cuenta además la aplicación de una metodología participativa y
colaborativa, e incluirá además herramientas tales como grupos de discusión, testimonios,
intercambio de experiencias y buenas prácticas, ejercicios de cartografía social y tareas teóricoprácticas de reflexión.
El diplomado se implementará en el año 2 a través de módulos virtuales y talleres presenciales.
Los contenidos del diplomado se programarán alrededor de cuatro ejes principales: 1)
Socialización del proyecto: concepto de Conectividades Socio-ecosistémicas, ecosistemas
continentales y marinos de la RCC, Portafolio de Sitios Prioritarios para la Conservación del
Caribe Colombiano, Estrategia de Conectividades Socio-ecosistémicas; 2) Derechos, Identidad, y
Ciudadanía: Marco legal nacional e internacional, Derechos ambientales y culturales,
interculturalidad y género, identidad cultural; 3) Instrumentos para las conectividades: Mosaicos
de conservación, Servicios Ecosistemicos, sistemas de producción sostenibles, monitoreo y
seguimiento; y 4) Gobernanza Ambiental: Instrumentos de gestión del territorio, Instrumentos
para la orientación de decisiones relacionadas con la CSE, participación, articulación de
diferentes actores, negociación y gestión de conflictos.
Se realizarán tres talleres presenciales que tendrán por objetivos el lanzamiento del programa de
capacitación, la socialización de la Estrategia Regional de CSE y la capacitación sobre el enfoque
socio-ecosistémico (primero): el intercambio de experiencias y la capacitación sobre la
Gobernanza Ambiental a través de metodologías participativas (segundo): la elaboración
conjunta de una propuesta para la implementación de nuevos mosaicos de conservación (tercero).
Entre los años 3 a 4 del proyecto, este equipo de técnicos capacitados realizará réplicas de la
capacitación a nivel departamental y municipal a fin de aumentar las capacidades de al menos
100 funcionarios.
Producto 1.2.1: Estrategia de comunicación para el posicionamiento y la difusión de la
Estrategia CSE entre diferentes actores diseñada participativamente, implementada y
monitoreada.
Actividades
En el año 1, se diseñará una estrategia de comunicación cuyos objetivos serán posicionar y
difundir la Estrategia Regional de CSE y dar visibilidad a sus acciones, actores y logros.
En una primera fase los mensajes de comunicación deberán apuntar a familiarizar al público con
el concepto de CSE y sus elementos clave (biodiversidad, conservación, corredores, mosaicos de
65

conservación entre otros). En una segunda fase la comunicación se focalizará sobre las
actividades en curso y los resultados y beneficios obtenidos. Los mensajes deberán resaltar
además los aspectos culturales de las conectividades. Asimismo, la estrategia tendrá en cuenta
herramientas y lenguajes diferentes para las diversas audiencias del proyecto. Las
comunicaciones serán dirigidas a públicos diferentes por edad, nivel de educación, conocimiento
del proyecto, y uso de medios. El proyecto suscribirá contratos para la producción de los
materiales de información y comunicación, y para el diseño e impresión de los mismos.
La implementación de la estrategia será coordinada por el SIRAP Caribe, con la participación de
instituciones como PNN, MADS, INCODER, CORPOICA, Gobernaciones, CAR, autoridades
tradicionales indígenas y Afros, gremios de productores y centros de investigación. La estrategia
comprenderá los siguientes elementos: i) Página web del proyecto: estará ubicada en el sitio de
Internet del SIRAP Caribe; ii) •
Boletines: serán elaborados en forma trimestral; iii) Gestión
de prensa con medios de comunicación: incluye contactos con los medios, envío de boletines de
prensa, organización de giras con periodistas, ruedas de prensa, y artículos publicados en la
prensa local y nacional; iv) Redes sociales (Facebook y Twitter): dirigida especialmente a los
jóvenes con actualización permanente de fotos, videos, noticias y enlaces relacionados con el
proyecto; v) Cuñas en radio nacionales, locales y comunitarias: se prepararán y emitirán 52
cuñas radiales con el objetivo de informar y sensibilizar la población; vi) Programas de
televisión: se realizarán 10 mini-documentales de 5 minutos de duración cada uno, los
documentales deberán mostrar los resultados y casos exitosos de los pilotos bajo el Componente
3, concentrándose esta actividad en los años 3 y 4 del proyecto; vii) Afiches a ser colocados en
lugares estratégicos y distribuidos entre los beneficiarios; viii) Giras y días de campo: se
organizarán visitas de campo a las actividades piloto implementadas en el marco del Componente
3 para funcionarios de instituciones nacionales, regionales y locales.
Producto 1.2.2: Estrategia de educación ambiental del SIRAP Caribe adaptada a diferentes
niveles, implementada en instituciones educativas y monitoreada
Actividades
El proyecto apoyará al SIRAP Caribe en la adaptación de su estrategia ambiental 47 “SIRAP en la
Escuela” incorporando el enfoque de CSE En el año 1 del proyecto se realizará la adaptación de
la estrategia ambiental, se seleccionarán las instituciones educativas donde se implementará
buscando la mayor representatividad posible entre instituciones públicas y privadas, urbanas y
rurales. Se capacitará a los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental
(CIDEA) para la implementación de la estrategia en dichas instituciones de enseñanza.
Se diseñará una caja de herramientas didácticas consistente en 15 módulos que abordarán las
siguientes temáticas: 1) Reconocimiento del entorno, 2) Apropiación de conocimiento sobre
aspectos ambientales, 3) Derechos ambientales, 4) Derechos culturales, 5) Desarrollo de la
capacidad de participación en la resolución y 6) Prevención de problemas ambientales. Cada
47

La Estrategia SIRAP en la Escuela busca la integración de la educación ambiental en la vida de los centros educativos a través
de los proyectos educativos de centro, proyectos curriculares de etapa, programaciones didácticas, etc. A través de este espacio se
formulan objetivos concretos para que desde el aula de clase y desde la institución escolar los estudiantes se vinculen a la solución
de la problemática ambiental particular de una localidad o región, permitiendo la generación de espacios comunes de reflexión,
desarrollando criterios de equidad, tolerancia, búsqueda del consenso, autonomía y, en ultimas, preparando para la autogestión en
la búsqueda de un mejoramiento de la calidad de vida, que es el propósito ultimo de la educación ambiental.
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módulo incluirá una parte teórica y una parte práctica (actividades lúdicas y experienciales,
dinámicas, actividades de investigación).
El proyecto contratará los servicios de una ONG para la difusión de la caja de herramientas entre
los años 2 a 4. El ciclo formativo será de un año de duración. Se capacitará a 2 docentes por
institución, quienes luego capacitarán a alrededor de 40 alumnos por institución, y éstos
replicarán las capacitaciones a otros alumnos mediante la metodología denominada de réplica a
pares en el marco del servicio social estudiantil obligatorio 48. Los grupos de estudiantes
beneficiarios de la capacitación serán responsables de transmitir los conocimientos adquiridos a
nuevos grupos de estudiantes, con lo que se generará un efecto multiplicador.
Serán
beneficiados un total de 50 instituciones educativas (10 en el año 2, 20 en el año 3 y otras 20 en
el año 4), capacitándose así a 100 docentes y 2.000 alumnos, quienes recibirán una certificación
de liderazgo en CSE. Concluido cada ciclo formativo anual, se llevará a cabo un taller de
formulación/actualización y se recolectarán insumos de los estudiantes.
Las capacitaciones en las 50 instituciones educativas serán complementadas con actividades
educativas no formales/informales tales como visitas a áreas protegidas o parques, actividades de
investigación y senderos biológicos). La participación en estas actividades (tanto en horario
escolar como extra-escolar) contribuirá a cumplir con el número de horas de servicio social
estudiantil obligatorio. El equipo del proyecto, en coordinación con los docentes y los CIDEAs,
realizarán la identificación de las posibles actividades que se podrán realizar en el área de
influencia de cada institución. De esta manera, se promoverá además la articulación de la
iniciativa CSE con las demás iniciativas en materia de educación ambiental presentes en el
territorio.
Componente 2: Creación de nuevas áreas protegidas (AP) y mejoramiento de la efectividad
de las AP ya existentes en la Región Caribe de Colombia
Ver la Sección 1.1.1 c) para los objetivos del Componente 2. El plan de trabajo del componente 2
se encuentra detallado en el Apéndice 2 de este documento de proyecto.
Producto 2.1.1: 6 nuevas Áreas Protegidas (AP) creadas y con sus planes de manejo
elaborados (3 AP y 3 reservas naturales de la sociedad civil –RNSC)
Actividades
El proyecto apoyará la creación de seis nuevas AP sobre la base del Portafolio de áreas
continentales y marinas prioritarias para la conservación del Caribe colombiano (2009, 2010) y
los lineamientos para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas protegidas (MAVDTParques Nacionales Naturales - PNN, 2010). Entre los años 1 y 2 se contratará un centro de
investigación para identificar los sitios para la creación de RNSC y de AP regionales, para la
48

El servicio social estudiantil obligatorio (Ley 115 de 1994 ) es un componente curricular exigido para la formación integral del
estudiante en los distintos niveles y ciclos de la educación formal. Su objetivo es integrar al estudiante a la sociedad y promover
que con su activa y decidida participación, genere líneas de trabajo y proyectos orientados a atender las necesidades educativas,
culturales, recreativas, sociales, medioambientales y de aprovechamiento del tiempo de la población que se beneficia de estos
programas en los que intervienen los jóvenes en la educación media.
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realización de talleres de consulta con actores para la validación de los estudios y concertación
para la creación de las áreas. Obtenidas las declaratorias para cada una de las áreas protegidas, se
elaborarán los respectivos planes de manejo.
Las áreas potenciales identificadas durante la fase preparatoria del proyecto para la creación de
las nuevas AP propuestas, se resumen en el cuadro siguiente:
Cuadro 5 – Áreas potenciales para la creación de nuevas AP regionales y RNSC - CRC
Corredor de
conectividad
Corchal-Colorados

Área potencial
Complejo de humedales del Canal del Dique
Relictos de bosque subhúmedo de Los Navas
Cuenca del arroyo Villeros
Ciénaga de Martinica

Bajo Sinú-Colorados

Caño de La Tigrera
Los Negros: Ciénaga
Betancí Ciénaga
La Pacha Ciénaga
Corralito Ciénaga
Zona comprendida entre la presa del embalse de Urrá y 40 kilómetros agua
abajo hasta el sitio conocido como “Carrizola
Bosques de las estribaciones del Cerro Murrucucú
Bosques de la parte alta vertiente oriental de la Serranía de Abibe

Paramillo-Sinú

DMI Perico-Laguna
DCS La Martinica
El Bembe
Aguapanela
El Porvenir
Bosques del norte de la Serranía de Abibe

Katíos-Paramillo

Área Protegida en zona amortiguadora del PNN Katíos (comunidad del
Consejo Comunitario La Larga Tumaradó)

Producto 2.1.2: Mejorada la efectividad del manejo de 7 Áreas Protegidas existentes (5 AP
nacionales y 2 AP regionales)
El proyecto apoyará el mejoramiento de la efectividad del manejo de las siguientes AP
nacionales: 1) PNN Corales del Rosario y San Bernardo, 2) PNN Paramillo, 3) PNN Katios, 4)
SFF Los Colorados, 5) SFF El Corchal el Mono Hernández; y AP regionales: 6) DMI Ensenada
de Río Negro, 7) DMI Cispata – La Balsa- Tinajones, todas ellas componentes de los corredores
seleccionados.
La selección de estas AP se basó en los siguientes criterios: 1) Estas áreas poseen, en conjunto, la
mayor biodiversidad de la zona occidental de la RCC y aportan bienes y servicios ecosistémicos
que resultan vitales como la regulación hídrica y la provisión de recursos hidrobiológicos, para el
desarrollo regional; 2) La gobernanza de estas AP se encuentra comprometida por la fuerte
influencia de grupos ilegales y las condiciones marginales de pobreza de las comunidades
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humanas asentadas al interior o en la periferia de las mismas; 3) Escaso o nulo reconocimiento
que las autoridades municipales y la sociedad en general tienen acerca de las AP y su
potencialidad para asegurar servicios ecosistémicos estratégicos, por lo que son percibidas como
obstáculos para el desarrollo; 4) Los procesos de deterioro y transformación de los ecosistemas y
objetos de conservación son elevados en estas AP; 5) La necesidad de fortalecer el manejo de los
DMI.
La tabla 6 ilustra las características de las AP seleccionadas para la intervención del proyecto.
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Cuadro 6. Características de las AP del Sistema Nacional de Parques Nacionales seleccionadas - RCC
ÁREA
PROTEGIDA

PNN Paramillo

SFF El
Corchal "El
Mono
Hernández"
PNN Los
Corales del
Rosario y de
San Bernardo

SFF Los
Colorados

PNN Katíos

DMI
Cispata – La
BalsaTinajones y
sectores
aledaños

ÁREA SEGÚN
RESOLUCIÓN
(ha)

IMPORTANCIA

Estrella Hídrica.
Refugio Biogeográfico.
Zona de conexión Chocó Caribe.
460.000 Área fuente de dispersión del jaguar
Soporte de ecosistemas estratégicos como ciénagas y manglares.
Territorio de pueblos indígenas
Soporte de la producción hidroeléctrica
Filtro de sedimentos que protege al PNN Los Corales del Rosario y de San
Bernardo.
3.850
Único rodal de corcho.
AICA reconocida por la abundancia de chavarías, patos y garzas.
Refugio y criadero para mantener flujos tróficos en los ecosistemas que favorecen
la productividad de la región.
Sitio de reproducción de aves coloniales
120.000 Paisajes únicos de gran belleza natural
Parque con mayor afluencia de turistas que favorece el desarrollo socio-cultural de
las poblaciones aledañas
Único relicto protegido de bosque seco en los Montes de María mejor conservado.
Nodo pionero estratégico del SILAP San Juan Nepomuceno.
1.000 Área de Importancia para la conservación de Aves –AICA

Área declarada Patrimonio de la Humanidad desde 1994 debido a su valor único y
excepcional y a su importancia en el intercambio de fauna y flora entre Centro y
Suramérica.
Segunda AP de mayor riqueza ecosistémica del Chocó Biogeográfico, con elevado
72.000
grado de endemismo.
Reporta cerca del 30% de las aves registradas para Colombia. Es el único PNN que
tiene conexión directa de un complejo de ciénagas y humedales con selva muy
humedad tropical. Área de Importancia para la conservación de Aves
Conservación de manglares
Banco genético
Indicador biológico de cambio climático..
27.808 Protección contra inundaciones y tormentas.
Captura de sedimentos
Subsistencia para las comunidades

ECOSISTEMAS

PRIORIDADES DE
MANEJO

Selva húmeda tropical,
bosque subandino,
Bosque alto andino,
páramo

Ocupación Uso y tenencia.
Ordenamiento.
Estrategias especiales de
manejo.
Control y vigilancia.

Bosques de manglar
Bosques pantanosos de
corcho.

Ordenamiento ambiental
Control y Vigilancia
Investigación y Monitoreo

Arrecifes de coral, litorales
rocosos, fondos
sedimentarios, playas
arenosas, manglares,
humedales, praderas de
pastos marinos y bosque
seco tropical.
Bosque seco tropical con
elementos de transición a
bosque húmedo y bosque
de galería que aumentan la
diversidad de especies.

Regulación:
Control y Vigilancia
Ordenamiento Ecoturistico
Investigación y Monitoreo.

Selva húmeda tropical,
humedales

Control y Vigilancia
Investigación y Monitoreo.
Estrategias especiales de
manejo.
Restauración y SSC.

Manglar
Ciénagas
Playas
Playones aluviones

Fortalecimiento de la
capacidad de participación
de las comunidades e
instituciones
Monitoreo participativo
Diseño de estrategia de
manejo en el sector

Ocupación uso y tenencia.
Regulación:
Control y Vigilancia
Investigación y Monitoreo.
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ÁREA
PROTEGIDA

ÁREA SEGÚN
RESOLUCIÓN
(ha)

IMPORTANCIA

Humedal con reconocimiento Internacional ( uso sostenible de la madera de mangle
y el proyecto de conservación del caimán aguja Crocodylus acutus por
comunidades locales)
Complejo de humedal relacionado con aguas marítimas y continentales
Refugio Seco Planicie Costera del Caribe
Importancia de la región como refugio de aves y como primera zona de descanso,
refugio y sitio de alimentación de las bandadas de aves migratorias boreales,
reproduccion de especies icticas de las cuales dependen pescadores artesanales
Servicio ambiental para la poblacion de Necocli por abastecimiento de agua para
consumo humano
Confluencia de poblaciones de cinco especies diferentes de primates.
Presencia de especies de mamiferos y reptiles en categoría de amenaza crítica (CR)
y en Peligro (EN),

DMI Ensenada
de Río Negro

30.760

TOTAL (ha)

715.418

ECOSISTEMAS

PRIORIDADES DE
MANEJO
continental del DMI

Se tienen coberturas de
acuerdo a la metodologia
Corine Land Cover:
Arracachal - Bosque
abierto alto Bosque denso
alto Bosque fragmentado
con pastos y cultivos Bosque fragmentado con
vegetacion secundaria Fondos Sedimentarios Helechal No Acrostichum
aureum - Herbazal denso
inundable arbolado Lagunas, lagos y cienagas
naturales - Manglar
Mosaico de cultivos Mosaico de cultivos,
pastos y espacios naturales
Mosaico de pastos con
espacios naturales - Pastos
arbolados - Pastos
enmalezados - Pastos
limpios - Plantación de
latifoliadas - Playas - Rios
- Tejido urbano
discontinuo - Vegetacion
secundaria alta -

Restauracion de
ecosistemas
Sistemas productivos
sostenibles
Administracion, control y
vigilancia
Educacion ambiental y
comunicaciones
Investigación y monitoreo
Ecoturismo
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La gestión de estas AP será mejorada a través de: i) el fortalecimiento de las estrategias de uso,
ocupación y tenencia, estrategia de control y vigilancia, ii) capacitación de los funcionarios de las
AP, las autoridades locales y las comunidades aledañas iii) la integración del enfoque de CSE en
la Herramienta AEMAPPS; y iv) el monitoreo de especies bandera.
En el año 1 se elaborarán los planes de manejo de las AP regionales seleccionadas. Entre los años
1 y 4 se realizarán inversiones que comprenden la adquisición de equipo informático y software
especializados (ArcGis ArcGis Spatial Analisys -Sensores Remotos, análisis estadístico para
monitoreo), kit equipos de monitoreo y laboratorio (cámaras foto-trampeo y otros equipos para
monitoreo de las especies bandera, (tables, estéreo-microscopios, balanzas analíticas, grabadoras
digitales); motores fuera de borda; botes de madera para río; equipos de telecomunicaciones,
camionetas tipo pick-up, paneles de energía solar. Durante el mismo periodo se desarrollará el
programa de control y vigilancia en cada AP conforme se haya definido en los respectivos planes
de manejo.
El proyecto apoyará a PNN para fortalecer la herramienta AEMAPPS incorporando variables
cuantitativas y verificables acerca del estado de los objetos de conservación. Anualmente se
programaran ejercicios de medición de la efectividad del manejo utilizando esta herramienta. La
aplicación de la herramienta AEMAPPS servirá además como insumo para la preparación de la
Herramienta de Seguimiento de Biodiversidad del GEF a medio término y al final del proyecto.
Producto 2.1.3: Planes de producción sostenible incorporados en los planes de manejo de al
menos 2 AP Regionales, con enfoque socio-ecosistémico, implementados y monitoreados
Actividades
A través de este producto se incorporaán planes de producción sostenible (PPS) con enfoque CSE
en los planes de manejo de AP regionales de zonas marino-costeras. En el año 1 se seleccionarán
de manera concertada las AP regionales.
En el año 1 se realizará mediante un contrato un estudio de factibilidad de cadenas de valor e
incentivos con enfoque de CSE como base para la elaboración de los PPS, cuyos resultados serán
incorporados en los PPS. En el año 2, se diseñarán planes de producción sostenible en
agroforestería, pesca responsable y apicultura orgánica.
En el año 1, una institución contratada diseñará un programa de capacitación en pesca
responsable (incluyendo entre otros vedas, tallas mínimas y artes pesqueras), modelos de cosecha
sostenible, forestería análoga y restauración productiva de bosques riparios. Los programas de
capacitación serán incorporados en los PPS. Los incentivos potenciales aplicables a esta actividad
estarán basados en los resultados del análisis de incentivos realizado en el marco del Producto
1.1.1 arriba. A más de proveer capacitación a los beneficiarios, en los años de 2 a 4 el proyecto
suministrará semillas y plántulas, herramientas e insumos agropecuarios para la implementación
de las actividades identificadas en los PPS.
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Componente 3: Modelos alternativos de producción sostenible y estrategias, para
garantizar la oferta de servicios ecosistémicos locales y globales
Ver sección 1.1.1 para los objetivos del Componente 3. El plan de trabajo del Componente 3 se
encuentra detallado en la Apéndice 2 de este documento de proyecto.
Producto 3.1.1: Cuatro (4) acuerdos suscritos para la conformación de mosaicos de
conservación y uso sostenible de los recursos naturales entre actores territoriales clave
En cada uno de los corredores de conectividad seleccionados, se conformarán mosaicos49, los
cuales constituirán las áreas demostrativas para la implementación de modelos alternativos con
estrategias combinadas de producción sostenible y conservación de la biodiversidad. La
conformación de los mosaicos se realizará de manera participativa e incluyendo a una amplia
gama de actores territoriales entre los cuales estarán incluidos municipalidades, autoridades
ambientales, propietarios, asociaciones de productores y organizaciones de base.
Para la selección de los mosaicos se procedió a la determinación de áreas con sistemas de
producción que contribuyan a la conectividad socioecosistemica dentro de los corredores. Las
capas de conflicto y uso del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) muestran información
que es el resultado de la discrepancia entre el uso que el hombre hace del medio natural y aquel
que debería tener, de acuerdo con la oferta ambiental, o cuando las tierras son sub o sobre
utilizadas. Con base en el estudio sobre “Los Conflictos de Uso de las Tierras en Colombia” del
IGAC y CORPOICA se seleccionaron los siguientes criterios: i) conflictos en áreas de cuerpos de
agua, ii) conflictos en áreas pantanosas con cultivos permanentes, iii) conflictos en áreas
pantanosas con pastos; iv) otras coberturas artificializadas (urbanas y suburbanas), v)
sobreutilización severa, y vi) usos inadecuados en zonas quemadas. Con esta información se
obtuvo la superficie afectada de cada mosaico, en total 48.579 ha, de las cuales se propone
intervenir 2.429 ha50, según el detalle en el Cuadro 7.
Cuadro 7. Mosaicos y superficies estimadas de intervención - RCC
Mosaicos
Área afectada
Área a intervenir
Corchal Colorados

8.129

406

Sinu Colorados

19.926

996

Paramillo Sinu

16.750

837

3.774
48.579

2.429

Paramillo Katios
Total

189

49

Como indicado en la Sección 2.1, el mosaico se define como la coincidencia y la coordinación de las diferentes categorías de
conservación en el mismo territorio
50
Para el área total de 48.579 ha se identificaron tres posibles escenarios de intervención: i) 5% de intervención equivalente a
2.429 ha; ii) 10% de intervención equivalente a 4.858 ha; y iii) 20% de intervención equivalente a 9.716 ha. Se ha definido como
meta del proyecto el primer escenario. Durante la implementación del proyecto y en el marco del proceso colectivo de
construcción de los mosaicos se revisarán periódicamente los escenarios, ajustando las superficies si fuere pertinente en función a
los resultados del proceso.
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Para el diseño e implementación de la fase inicial de los mosaicos se contratará a una institución.
La conformación de los mosaicos se realizará en cuatro fases51. Fase preparatoria: en el año 1
previéndose un plazo de seis meses durante el cual se llevarán a cabo las siguientes actividades:
1) adaptación del marco conceptual al contexto actual colombiano e identificación de
oportunidades/amenazas ecológicas para la conservación de las áreas núcleo; 2) análisis de
potencialidades económicas y socio-institucionales; 3) análisis de potencialidades económicas y
socio-institucionales; 4) síntesis de oportunidades y limitantes del área preliminar de intervención
del proyecto; y 5) precisión del proceso metodológico para la gestión de la Estrategia Regional de
CSE con énfasis en cada área de intervención piloto.
La segunda fase, denominada de construcción colectiva de los mosaicos se iniciará terminada la
fase previa y será permanente hasta el final del proyecto. En esta fase se realizarán las siguientes
actividades: 1) construcción colectiva que incluye la información y animación, organización y
aprestamiento, 2) información/animación, definición de una agenda conjunta encaminada a la
gestión del mosaico y conformación del Grupo de Acción Local; 3) articulación para el
fortalecimiento de capacidades locales; 4) Análisis y selección de sitios críticos en el área de
intervención del programa; y 5) construcción de escenarios actual y futuro deseado del área
potencial de intervención de la Estrategia Regional CSE, y sistematización y organización de la
información generada.
La tercera fase corresponde a la fase de toma de decisiones, incluyendo: 1) concertación de la
visión compartida del territorio; 2) formulación de subproyectos; y 3) gestión del esquema de
incentivos integrados. La cuarta fase corresponde a la fase de implementación, desde el año 2
hasta el año 4 del proyecto, abarcando la: 1) ejecución de subproyectos; 2) evaluación y
seguimiento que incluye la captura y manejo de la información, análisis de resultados, uso de
herramientas de cartografía local, y retroalimentación y aprendizaje.
Producto 3.1.2: Bosques riparios en zonas de amortiguación, arroyos protegidos y canales
vinculados a los mosaicos en las cuencas de los ríos Sinú y León, restaurados
El proyecto promoverá la restauración de 100 km de rondas hídricas52 en bosques riparios en las
cuencas de los ríos Sinú y León. El proyecto apoyará a las Gobernaciones de Antioquia y sus
Municipios de Turbo, Chigorodó, Mutatá (eje del Rio León) y a la Gobernación de Córdoba y sus
Municipios de Tierralta, Montería y Cereté (cuenca media del Río Sinú) en la elaboración e
implementación de un plan de restauración de los bosques riparios en las cuencas mencionadas.
Las actividades de restauración se realizarán entre los años 1 a 3 del proyecto, y comprenderán:
1) selección y geo-referenciación de los predios donde se realizara la restauración del bosque de
galería; 2) adquisición y desinfección de plántulas, estacas y arbolitos; 3) el desmalezamiento y
siembra de las plántulas; 4) el cercado de las áreas plantadas como mecanismo de protección, y 5)
el mantenimiento y reemplazo de los arbolitos muertos. Las plántulas serán provistas por la CVS
o los viveros comunitarios instalados en las fincas demostrativas en el marco de las Escuelas de
Campo a ser establecidas bajo el Producto 3.1.4. Se promoverá la reforestación en franjas como
51

Adaptado de: Montenegro et al; 2007, Patrimonio Natural Propuesta Metodológica del Programa Mosaicos de Conservación,
PNUD GEF Embajada Real de los Países Bajos.
52

Las rondas hídricas constituyen las franjas de protección paralelas de fuentes hídricas y cuerpos de agua como ríos,
quebradas, arroyos, manantiales, lagunas, lagos, meandros, humedales, ciénagas, etc.
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mínimo de 30 metros a cada lado de los cursos de agua conforme estipulado en el Código de los
Recursos Naturales. En la medida de lo posible, se extenderá el ancho de las franjas a 100 metros.
Con respecto a las especies a plantar se diseñarán bloques conformados por diversas especies
tratando de imitar la conformación natural del bosque, para lo cual se utilizarán árboles y
arbustos nativos propios del bosque ribereño53.
El proyecto pondrá especial énfasis en promover la motivación de los actores locales para el éxito
de las actividades de restauración. Los mecanismos que se implementaran para motivar la
participación de las comunidades y dueños de predios contemplan la realización de talleres
explicativos, amplios y participativos, al igual que jornadas de sensibilización y educación
ambiental donde se justifiquen las bondades económicas, sociales y culturales que representa para
el conjunto de la población el restablecimiento de los bosques de galería y su importancia para el
mantenimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
Producto 3.1.3: Planes de producción sostenibles (PPS) en predios privados, comunitarios o
públicos, diseñados, implementados y monitoreados
En cada uno de los mosaicos seleccionados, se promoverá el diseño e implementación de planes
de producción sostenibles (PPS). En el año 1, se prepararán los PPS, que comprenderán: 1)
selección de sitios de intervención; 2) valoración de equivalencias de Herramientas de Manejo de
Paisajes (HMP) y mejoramientos tecnológicos; 3) socialización y sensibilización con posibles
beneficiarios; 4) diseño de HMP (menús, caracterización biológica y socioeconómica) tales como
planificación de minicorredores, enriquecimiento de bosque, cercas vivas multiestratos, diseños
de sistemas agroforestales, bosque multipropósito, banco leñero; arboles dispersos en potrero; 5)
negociación, implementación y mantenimiento de actividades de conservación en el territorio; 6)
diagnóstico de necesidades tecnológicas; y 7) planificación de fincas.
El cuadro 8 resume las principales características de los sistemas productivos propuestos para
cada corredor de conectividad seleccionado.
Cuadro 8 – Principales características de los sistemas productivos, Región Caribe de Colombia
Corredores de
conectividad

Marino Corales
del Rosario y
SB – Golfo de
Morrosquillo

Sistema
Sostenible
propuesto
Acuícola –
Pesquero

Agroforestal

Caracterización básica de los sistemas sostenibles actuales y/o
propuestos
A través de la pesca artesanal para autoconsumo y para abastecimiento del
mercado local, se impulsarán acciones como la recuperación del manglar, el
cultivo de la ostra del mangle, siembra y engorde de especies nativas.
Además, en actividades relacionadas con los cuerpos de agua y zona
marina, el desarrollo de guarderías comunitarias el impulso del turismo de
sol y playa y el ecoturismo.
Área que involucra sistemas de producción terrestres, principalmente
agrícola tradicional y ganadería extensiva tradicional, por lo que se
planifican tanto actividades agrosilvopastoriles que involucren la
producción de frutales y hortalizas que provean al otro sistema de

53

Ejemplos de especies potenciales para restauración: Guama de mico (Inga affinis) y/o pichindé (Zygia longifolia),
Achiote, variedad montuno (Bixa orellana), Higo sato (Ficus dendrocida), Nigua (Muntingia calabura), Chengue o
palo de agua (Erythrina fusca), Hoja ancha o Vomitón (Coccoloba nutans), Quina indígena (Picramnia latifolia),
Caracolí (Anacardiun excelsum), Nacedero (Trichanthera gigantea), Carbonero (Calliandra haematocephala),
Bajagua (Cassia spectabilis), Orejero (Enterolobium ciclocarpum), Guamos (Inga sp.), Guasimo (Guazuma
ulmifolia), Camajón (Sterculia apetala), Hobo (Spondias bombin) y Olla de mono (Eschweilera sp.)
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CorchalColorados

Bajo SinúColorados
(zona Montes
de María)

Agroforestal

Agroforestal

160 familias
4.800 ha

Agrosilvopastoril

Bajo SinúColorados
(zona Bajo
Sinú)

Silvopastoril

Agrosilvopastoril

160 familias
4.800 ha
Restauración de
bosques riparios

Acuícola

Paramillo-Sinú
250 familias
10.000 ha
Agroforestal

producción importante de la zona, el turístico artesanal.
El sistema de producción predominante es el agrícola tradicional lo que se
traduce en una amplia experiencia de los productores rurales en las
actividades agrícolas, que serán potenciadas a través de sistemas
agroforestales y silvopastoriles centrados en los cultivos de mayor
aceptación y proyección en este corredor.
En el estrato superior se
trabajaría con árboles dispersos, cercas vivas, mini-corredores de forestales
y/o frutales, que se hallen en los predios o plantados.
El estrato medio
con cultivos transitorios actuales o promisorios como maíz, yuca, ñame, ají
topito, berenjena, ají picante, frijol caupí biofortificado, especies hortícolas
diversificadas, ahuyama, tabaco. Sistemas con participación de aguacate,
cacao, y prácticas de manejo y conservación de suelos y aguas son
esenciales en el corredor para afrontar la sequía y degradación así como la
los efectos ya observados del Cambio Climático ( Sinergia GEF CSE – GEF
Apoyo toma de decisiones Manejo Sostenible de Tierras)
El sistema de producción predominante es el agrícola tradicional lo que se
traduce en una amplia experiencia de los productores rurales, que serán
potenciadas a través de sistemas agroforestales centrados en los cultivos de
mayor aceptación y proyección en este mosaico. En el estrato superior se
trabajará con árboles dispersos, forestales y/o frutales, que se hallen en los
predios o plantados. El estrato medio con cultivos transitorios actuales o
promisorios como maíz, yuca, ñame, ají, berenjena, ají picante, frijol caupí
biofortificado, especies hortícolas diversificadas, ahuyama, tabaco.
Sistemas con participación de aguacate, cacao.
En el mismo sector del Bajo Sinú se desarrollan los sistemas de producción
agrícola mecanizado de cultivos mixtos transitorios, sobre todo en el
Distrito de Riego La Doctrina, además de la agrícola tradicional, ganadería
extensiva tradicional y extractivo silvicultural sobre todo de mangle.
En la cuenca media del río, en la vía Montería – Valencia, predomina el
sistema de ganadería extensiva tradicional y mejorada, de medianos y
grandes productores
En la cuenca alta de la cuenca, en Tierralta y aguas arriba de la represa de
Urrá se prevé la utilización de sistemas agrosilvopastoriles de acuerdo a los
sistemas de producción identificados en dicho sector, apoyados actualmente
por proyectos FAO de recuperación de medios de vida.
Los corredores de las UTT de este corredor serán de las dimensiones
requeridas por los bosques riparios y de esta forma cumplir con los
resultados esperados de 50 km lineales de rondas hídricas. Las ECAs del
Sinú, al implantarse en la zona del río, estarían trabajando, necesariamente,
en los bosques riparios, en estrecha colaboración con el trabajo de
profesionales y técnicos del componente 2.
Dada la topografía de la zona aledaña al Parque Paramillo, permite el
Desarrollado de la acuicultura en estanques piscícolas, en los cuerpos de
agua, de quebradas y ríos, en las colas del Embalse Urra I del Alto Sinú,
forma sostenible; generando conocimiento para el mejoramiento en la
producción, manejo, manipulación, procesamiento y comercialización de
los productos de la pesca y acuicultura
Como el sistema de producción predominante es el agrícola tradicional lo
que se traduce en una amplia experiencia de los productores rurales en las
actividades agrícolas, que serán potenciadas a través de sistemas
agroforestales y silvopastoriles centrados en los cultivos de mayor
aceptación y proyección en este mosaico.
En el estrato superior se
trabajaría con árboles dispersos, cercas vivas, mini-corredor de forestales
y/o frutales, que se hallen en los predios o plantadas. El estrato medio con
cultivos transitorios actuales o promisorios como maíz, yuca, ñame, ají,
berenjena, ají picante, frijol caupí-biofortificado, especies hortícolas
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Silvopastoril

Agrosilvopastoril

Agroforestal
Silvopastoril
KatíosParamillo

Acuícola

80 familias
3.600 ha

Reforestación /
Restauración de
bosques riparios
Ecoturismo

diversificadas. Sistemas con participación de aguacate, cacao, caucho y
prácticas de manejo y conservación de suelos y aguas son esenciales en el
mosaico para afrontar la sequía y degradación así como los efectos ya
observados del Cambio Climático ( Sinergia GEF CSE – GEF Apoyo toma
de decisiones MST)
El otro sistema que predomina en este mosaico pero en menor escala es la
ganadería extensiva tradicional que también se traduce en experiencia de los
productores rurales, que serán potenciadas a través de sistemas
silvopastoriles centrados en los cultivos de pastos en la zona aledaña al
parque y dentro de este en zona de traslape con los resguardos.
En la cuenca alta de la cuenca, en Tierralta y aguas arriba de la represa de
Urrá se prevé la utilización de sistemas agrosilvopastoriles de acuerdo a los
sistemas de producción identificados en dicho sector, apoyados actualmente
por proyectos FAO de recuperación de medios de vida.
Arreglos silvoagrícolas con especies de gran interés comercial y ambiental
(cacao, caucho, entre otros).
En las zona de El Tigre se realiza ganadería extensiva, por lo cual se puede
trabajar en enfoques silvopastoriles y agroforestales.
Pesca sostenible y acuicultura en la zona de Lomas Aisladas.
Recuperación y restauración de rondas hídricas y bosques de galería.
Reforestación protector-productor para la zona de planicies aluviales (con
especies nativas y algunas exóticas en sitios previamente establecidos).
En la zona del PNN coexisten varios grupos humanos (campesinos,
indígenas y comunidades afrodescendientes) que podrían tener interés en
desarrollar proyectos ecoturísticos.

Los PPS serán implementados en base a la metodología de Escuelas de Campo Agrícolas,
Agropecuarias o Acuícolas (ECAs)54 incorporando los conceptos de conectividades
socioecosistémicas (CSE) y producción sostenible, bajo la denominación ECA-CSE, con el
objetivo de contribuir no solamente al mejoramiento de la calidad de vida de las familias rurales
de la zona del proyecto sino de su entorno y de sus medios de vida.
Para ello, entre los años 1 y 2 se establecerán seis Unidades de Transferencia de Tecnología
(UTT), cuya localización se determinará en el año 1. Cada UTT tendrá a su cargo varias fincas,
de las cuales tres (en promedio) funcionarán como ECAs-CSE, totalizando así 18 ECAs-CSE
para los cinco corredores de intervención. Cada ECA-CSE estará conformada por entre 10-20
familias, totalizando así 300 familias con las que se promoverá la adopción del enfoque de
intensificación sostenible bajo los PPS, siendo de este total al menos 30% de mujeres (mujeres
cabeza de hogar, redes de mujeres) y 30% pertenecientes a grupos étnicos. Con este
54

El enfoque de Escuelas de Campo se basa en conceptos y principios de personas centradas en el aprendizaje; usa métodos
innovadores y participativos para crear un ambiente de aprendizaje, que incluye las redes de aprendizaje, en las que los usuarios
de la tierra tienen la oportunidad de aprender por sí mismos los problemas especiales de producción de la cosecha, y los modos de
abordarlos, a través de su propia observación, la discusión y la participación en ejercicios de campo mediante la práctica. El
enfoque de “aprender haciendo” procura que el diálogo de saberes se mejore a partir de la práctica, profundizando y construyendo
capacidades. Esta metodología permite mejorar los aprendizajes previos, y asumir la construcción de capacidades como un
proceso permanente y considera muy valiosa la participación de los jóvenes, con especial consideración de la equidad de género.
(http://www.fao.org/nr/land/gestion-sostenible-de-la-tierra/escuela-de-campo-para-agricultores/es/)
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planteamiento se espera cubrir en forma directa 3.200 ha. El cuadro 9 abajo resume los aspectos
principales de la implementación de la metodología.
Cuadro 9 – Aspectos principales de la implementación de las Unidades de Transferencia de
Tecnología (UTTs)/Escuelas de Campo Agropecuarias (ECAs)
Corredor de
conectividad
Marino Corales del
Rosario y SB – Golfo
de Morrosquillo
Corchal-Colorados

Temática
productiva
Acuícolapesquero,
agroforestal
Agroforestal

Corredor Bajo Sinú –
Colorados
- Región Montes de
María

Agroforestal

Corredor Bajo SinúColorados
- Región Bajo Sinú”

Paramillo-Sinú

Katíos-Paramillo

Silvopastoril,
agrosilvopastoril,
acuícola,
restauración
bosques riparios
Silvopastoril,
agrosilvopastoril,
acuícola
Silvopastoril,
agrosilvopastoril,
acuícola,
restauración
bosques riparios

Número
de UTTs

Número de
ECAS

Número de
familias

Superficie
cubierta (ha)

1

3

50

533

1

3

50

533

1

3

50

533

1

3

51

544

1

4

75

800

1

2

24

257

6

18

300

3.200

Los temas de capacitación de las ECAs-CSE se definirán a partir de un diagnóstico rápido
realizado con familias en cada UTT, en el cual se incluirán los temas de interés para el grupo.
Mediante estas consultas se caracterizarán las prácticas agrícolas y de uso de los recursos
naturales y los vacíos sentidos por las familias. Con base en los resultados, se diseñarán las
sesiones y el material didáctico de manera que respondan al contexto real de las familias
productoras. Las Buenas Prácticas Agropecuarias y la Pesca Responsable serán temas claves a
ser incluidos en el programa de capacitación.
Entre los años 2 y 4 se implementarán las sesiones de las ECA-CSE en las fincas de las familias
seleccionadas como promotoras. Un técnico agropecuario en cada UTT actuará como facilitador,
relacionandose con los productores, apoyando el desarrollo de las capacitaciones, proporcionando
los materiales y explicando los temas establecidos en el programa de capacitación para los
agricultores, así como dando un acompañamiento a los productores para el establecimiento de las
HMP y la implementación de las buenas prácticas. La conectividad socioecosistémica se
manejará a este nivel, entre las fincas que conforman las ECAs-CSE, donde los productores
participantes construirán los corredores de conectividad que ellos consideren apropiados para la
zona. La idea es que en esos corredores se promocionen tanto los sistemas de producción
sostenibles como los corredores a implementar. Cada ECA-CSE contará con un vivero manejado
por la comunidad, que proveerá parte del material vegetal requerido por los sistemas de
producción y los corredores a implementar.
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El proyecto coordinará la implementación de las ECAs-CSE con la Unidad de Planificación
Rural Agropecuaria (UPRA) que implementará en la región el proyecto “Fortalecimiento de la
planificación del uso eficiente del suelo rural y la adecuación de tierras a nivel nacional”; con la
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA) para acciones de
capacitación y transferencia de tecnología a técnicos extensionistas en materia de conocimientos
existentes en la región, y con el INCODER con presencia en la región a través de los programas
de Incentivo de Asistencia Técnica Directa Rural (IATDR) con convocatorias anuales a través de
fondos competitivos y el programa de Incentivo de Asistencia Técnica Especial en la zona de
Montes de María y en los municipios de Tierralta y Valencia.
El proyecto realizará un analisis de la factibilidad de implementación de esquemas de
certificación de la producción sostenible en el marco de los PPS, y en especial la promoción de
esquemas existentes en el ámbito nacional, tales como el Sello de Alimento Ecológico del
MADR y las certificaciones de BPA y BPG del ICA. Por otra parte, en base a los resultados del
analisis de viabilidad de aplicación de esquemas de incentivos y compensaciones/pagos por
servicios ambientales realizado en el marco del Producto 1.1.1, se realizará la diseminación de
información sobre los esquemas aplicables en los corredores de conectividad del proyecto, a fin
de que puedan ser conocidos por los productores, y éstos puedan tener un mayor acceso a los
mismos para la implementación de buenas prácticas de producción sostenibles en el marco de los
PPS.
La implementación de los PPS será monitoreada teniendo en cuenta aspectos tales como el
número de familias rurales que validan tecnologías sostenibles y de conectividad socioecosistémica, número y superficie de parcelas en intensificación sostenible, instituciones que
adoptan el enfoque de intensificación sostenible, aspectos socio-económicos de las fincas, entre
otros. El monitoreo permitirá comparar los conocimientos previos, las construcciones finales, la
aplicación de las prácticas en las fincas y el seguimiento a los/las facilitadores/as y
organizaciones, procurando una retroalimentación que permita ajustes dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Producto 3.1.4: Programa de extensión y transferencia del enfoque de intensificación
sostenible en corredores priorizados diseñado, implementado y monitoreado
Actividades
Este producto busca incentivar la replicación de las experiencias y lecciones aprendidas del
proyecto en materia de producción sostenible y conservación a otras áreas de los corredores de
CSE. Para ello, se diseñará en el año 2 un programa de extensión y transferencia del enfoque de
intensificación sostenible de la producción (ISPA) incorporando la visión de CSE y con la
inclusión de intervenciones relacionadas con la promoción y diseminación de un esquema
integrado de incentivos para la producción sostenible.
Este programa comprenderá los siguientes componentes: 1) análisis de mercado de cuatro
cadenas de valor priorizadas; 2) selección de veredas y fincas, y formulación de la estrategia de
fortalecimiento y mercadeo; 3) desarrollo de alianzas entre productores, procesadores,
distribuidores, autoridades e instituciones de apoyo; 4) difusión y capacitación a través de
diferentes organizaciones públicas y privadas y en sitios piloto de BPA/BPG; y de Pesca
Responsable, y establecimiento de acuerdos para el desarrollo de experiencias locales entre el
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MADR y el área de Sello de Alimento Ecológico, empresas certificadoras seleccionadas acorde a
las cadenas priorizadas; y asociaciones de agricultores; 5) desarrollo de una herramienta
informática para supervisar los niveles de avance-barreras-oportunidades en la aplicación de las
BPA/BPG y pesca responsable, así como de estándares de certificación y verificación que
promuevan la conservación y uso sostenible de la biodiversidad; 6) fortalecimiento de
capacidades de Departamentos y Municipios y asociaciones, para el diseño y aplicación de
esquemas financieros como el Incentivo a la Asistencia Técnica Rural incorporando HMP, la
promoción del acceso al crédito rural con modalidades que apoyen la producción sostenible del
CIF e ICR; diseño y aplicación del incentivo de exoneración predial en territorios de CSE.
(Levantamiento de información catastral, de cobertura y vocación del suelo); 7) diseño de
propuestas de nuevas líneas de crédito con la Banca Pública y Privada (MADR, FINAGRO,
FINDETER, Banco Agrario) dirigidas al productor para promover la certificación, verificación e
implementación de acciones de reforestación para servicios ambientales (agua y carbono) y de
transición ó reconversión hacia la agricultura ecológica; 8) Negociación de esquema de
incentivos, viabilidad socioeconómica, y desarrollo de acuerdos municipales; 9) articulación de la
certificación y verificación de fincas, promoción de cadenas de valor, exoneración del impuesto
predial con las herramientas de manejo del paisaje y esquema piloto de compensación por
servicios ecosistémicos. El programa será implementado a partir del año 3 y su implementación
monitoreada.
Componente 4: Seguimiento, evaluación y diseminación de información del proyecto
Producto 4.1.1: Sistema de monitoreo del proyecto operando y dando información
sistemática de progresos en el alcance de los resultados y metas esperados
Actividades
Entre los años 1 y 4, el/la Coordinador/a del Proyecto preparará en forma semestral el Informe de
Avance del Proyecto (PPR, por sus siglas en inglés). El PPR incluye el marco de resultados del
proyecto con los respectivos indicadores de resultados y productos, línea de base y metas
semestrales, el monitoreo de la matriz de riesgos, e identificará los riesgos potenciales y medidas
de mitigación para reducir los riesgos no previstos. Al final de cada año, el/la Coordinador/a del
Proyecto proporcionará insumos al Oficial Técnico Líder (OTL) con los cuales el OTL-FAO
preparará el Informe de Implementación del Proyecto (PIR por sus siglas en inglés). El PIR
incluye el marco de resultados del proyecto con los respectivos indicadores de resultados y
productos, línea de base y metas anuales, el monitoreo de la matriz de riesgos, e identificará los
riesgos potenciales y medidas de mitigación para reducir los riesgos no previstos. El proyecto
realizará una publicación sobre lecciones aprendidas.
Producto 4.1.2: Evaluación de medio término y evaluación final; estrategias de
implementación y sostenibilidad ajustadas a las recomendaciones
Actividades
Luego de 24 meses de iniciada la implementación del proyecto, se realizará una evaluación de
medio término a cargo de un consultor externo, quién trabajará en consulta con el equipo del
proyecto incluyendo la Unidad de Coordinación FAO-GEF, el OTL y otros socios. Tres meses
antes de la finalización de la implementación del proyecto (mes 45) se realizará una evaluación
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final del proyecto a cargo de un consultor externo internacional, y bajo la supervisión de la
Oficina de Evaluación Independiente de la FAO, en consulta con el equipo del proyecto,
incluyendo la Unidad de Coordinación FAO-GEF, el OTL y otros socios.
2.5 BENEFICIOS AMBIENTALES GLOBALES
El proyecto contribuirá al fortalecimiento de capacidades del MADS, PNN, SIRAP Caribe, los
gobiernos departamentales de la zona occidental de la RCC, los municipios y las CAR
involucrados, al aumento de la educación y concienciación ambiental de la sociedad civil, y a la
mejora de los conocimientos, actitudes y prácticas de los productores y comunidades locales, con
lo que se generarán los siguientes beneficios ambientales globales:
i)

La incorporación de conectividades socio-ecosistémicas en 1.205.437 ha de corredores a
ser establecidos por el proyecto (1.023.519 ha correspondientes a ecosistemas terrestres y
181.918 ha correspondientes a ecosistemas marino-costeros), a través de estrategias
participativas y procesos de toma de decisiones que incorporan el enfoque CSE, para
fortalecer la capacidad de dichos ecosistemas de proporcionar sus servicios
ecosistémicos.

ii) Mejoramiento del estado de conservación y manejo de ecosistemas marino-costeros
(manglares, pastos marinos y arrecifes), bosques, humedales y complejos cenagosos e
incremento de la conectividad en:
a. 10.000 ha comprendidas por seis (6) nuevas AP ubicadas en ecosistemas y áreas
de biodiversidad a nivel nacional y globalmente importantes y que no estaban
representados o protegidos;
b. 715.418 ha de siete (7) AP existentes donde se ha mejorado la efectividad de la
gestión aumentando la sostenibilidad de las mismas;
c. 3.000 has de AP con uso por parte de indígenas y afro-descendientes bajo
acuerdos de uso y manejo de los recursos que incorporan el enfoque de CSE; y
d. 2.500 ha de con modelos de producción sostenible de los recursos naturales que
incorporan el enfoque de CS en zonas de amortiguamiento (por ejemplo: prácticas
de pesca sostenible y acuicultura, silvopastoriles y otras) para reducir el impacto
sobre los ecosistemas protegidos terrestres y marino-costeros.
e. 2.429 ha de mosaicos de conservación y uso sostenible de los recursos naturales
constituidos dentro de los corredores de conectividad como áreas demostrativas
para la promoción de iniciativas de desarrollo que compatibilicen la conservación
y uso sostenible.
iii) Un programa para el monitoreo de especies bandera de la biodiversidad en cada corredor
de conectividad, de carácter interinstitucional y con participación comunitaria, contribuirá
a monitorear el estado de salud de los ecosistemas continentales y marinos en los
corredores.
iv) La restauración de 100 km lineales de bosques riparios para la reconexión de los relictos
de bosque en el área de intervención del proyecto, y la provisión de refugio y
alimentación a las especies de grandes carnívoros.
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v) La integración del enfoque de CSE para la conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad en las políticas públicas de 5 departamentos (Antioquia, Bolívar, Chocó,
Córdoba y Sucre) incluyendo los planes departamentales de desarrollo, los planes de
ordenamiento territorial, y planes de acción de las autoridades ambientales involucradas.
Asimismo, el proyecto generará beneficios ambientales globales contribuyendo a las Metas de
Aichi # 1, 5, 7 y 11 a través de los siguientes resultados:
Objetivo de Biodiversidad Aichi

Productos del Proyecto

Meta 1 - Para el año 2020, a
más tardar, las personas serán
conscientes de los valores de la
biodiversidad y los pasos que
pueden
seguir
para
su
conservación y utilización
sostenible.

Un programa de capacitación para
el desarrollo de capacidades para el
manejo e implementación de la
Estrategia Regional de CSE y el
Manejo
de
la
Herramienta
AEPMAPPS (60 funcionarios
capacitados directamente y 100
adicionales por vía de réplicas)
Una estrategia de comunicación
para el posicionamiento y la
difusión de la Estrategia CSE entre
diferentes actores

Meta 5: Para el 2020, el índice de
pérdida de todos los hábitats
naturales, incluidos los bosques,
será de al menos la mitad y,
donde resulte factible cercano a
cero, y la degradación y la
fragmentación
se
reducirá
significativamente.

Una estrategia de educación
ambiental del SIRAP adaptada a
diferentes niveles, implementada
en instituciones educativas y
monitoreada
6 nuevas Áreas Protegidas (AP)
creadas y con sus planes de manejo
elaborados (3 AP regionales y 3
reservas naturales de la sociedad
civil –RNSC)
7 Áreas Protegidas existentes (5 AP
nacionales y 2 AP regionales)
mejoran la efectividad de su
manejo
50 kms lineales de rondas hídricas
en zonas de amortiguación, arroyos
protegidos y canales vinculados a
los mosaicos en las cuencas de los
ríos Sinú y León, restaurados

Indicadores SMART
Seleccionados
70% de la población ha mejorado
su
percepción
sobre
la
biodiversidad y conectividades
socio-ecosistemicas
medido
a
través de encuestas que incluyan
desagregación por género
50% de actores clave (productores,
líderes comunitarios) han mejorado
sus conocimientos, actitudes y
practicas para la gestión y
conservación de la biodiversidad
medido por índices KAP que
incluyan desagregación por género

725.418 ha de Áreas Protegidas
(AP) nuevas y existentes han
mejorado su estado de manejo y
conservación
mejorando
la
conectividad
en
ecosistemas
boscosos, cenagosos y marinocosteros (al menos 10.000 has de
nuevas AP y 715.418 ha de AP
existentes).
3.000 has de AP con uso por parte
de indígenas y afro-descendientes
bajo acuerdos de uso y manejo de
los recursos que incorporan el
enfoque de CSE

Una Plataforma de Información,
Monitoreo
y
Evaluación
Intersectorial de la Estrategia de
CSE que sea interoperable con los
sistemas de información de las
entidades participantes y entregue
orientaciones estratégicas para la
toma de decisiones, diseñada y
funcionando
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Objetivo de Biodiversidad Aichi

Productos del Proyecto

Meta 7: Para el 2020, las zonas
destinadas a la agricultura, los
hidropónicos y la silvicultura se
gestionarán de manera sostenible,
garantizándose la conservación
de la biodiversidad.

Planes de producción sostenibles
(PPS) en predios privados,
comunitarios o públicos

Meta 11: Para el 2020, al menos
el 17 por ciento de las superficies
terrestres
y
de
aguas
continentales y el 10 por ciento de
las zonas marinas y costeras,
especialmente
aquellas
de
particular importancia para la
diversidad biológica y servicios
de ecosistemas, se conservan a
través de un manejo eficaz y
equitativo
ecológicamente
representado y sistemas bien
conectados de áreas protegidas y
otras medidas de conservación
eficaces, e integradas en los
paisajes terrestres y marinos más
amplios.

6 nuevas Áreas Protegidas (AP)
creadas y con sus planes de manejo
elaborados (3 AP regionales y 3
reservas naturales de la sociedad
civil –RNSC)

Un programa de extensión y
transferencia del enfoque de
intensificación sostenible en los
corredores priorizados

7 Áreas Protegidas existentes (5 AP
nacionales y 2 AP regionales)
mejoran la efectividad de su
manejo
4 acuerdos suscritos para la
conformación de los mosaicos
entre actores territoriales clave
(municipios,
autoridades
ambientales,
propietarios
y
organizaciones de productores)
Una Estrategia Regional de
Conectividades
Socioecosistémicas
para
reintegrar
ecosistemas fragmentados en la
RCC, con enfoques participativos y
de género

Indicadores SMART
Seleccionados
2.500
ha
de
zonas
de
amortiguamiento cubiertas por
planes de producción sostenible
incorporando el enfoque de CSE
3.200 ha bajo planes de producción
sostenibles con esquemas de
certificación existentes o nuevos en
predios privados, comunitarios o
públicos, diseñados, implementados
y monitoreados (300 productores –
30% mujeres y 30% pertenecientes
a grupos étnicos)
1.023.519 ha de ecosistemas
terrestres y 181.918 ha de
ecosistemas
marinos
han
contribuido a aumentar la superficie
de conectividad socio-ecosistémica
en la RCC Occidental por efecto
directo del proyecto.
1.694.563 ha adicionales de paisaje
terrestre/marino han contribuido
efectivamente a la conectividad
socio-ecosistémica
por
efecto
indirecto (replicación) del proyecto.
2.429 ha de mosaicos de
conservación y uso sostenible de
los
recursos
naturales
han
contribuido efectivamente a la
conectividad socio-ecosistémica en
la RCC

17 Instrumentos de planificación a
nivel regional, departamental y
municipal incorporan la Estrategia
de
Conectividades
SocioEcosistémicas, son implementados
y monitoreados (5 Planes de
Desarrollo Departamental; 5 Planes
de
Ordenamiento
Territorial
Municipal; 5 Planes de Acción de
Autoridades Ambientales; 1 Plan
de Acción del SIRAP Caribe; 1
Plan de Acción Institucional del
PNN)
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2.6 COSTO EFECTIVIDAD
El proyecto propuesto tiene el objetivo fundamental de asegurar la sostenibilidad a largo plazo de
los ecosistemas y la biodiversidad de importancia global en la Región Caribe de Colombia. Para
lograr este objetivo, el proyecto ha identificado tres tipos de intervenciones principales. En
primer lugar, el fortalecimiento de la articulación interinstitucional e incorporación del enfoque
de conectividades socio-ecosistémicas en la planificación territorial a fin de reducir la
degradación y fragmentación de ecosistemas estratégicos de la Región Caribe. En segundo lugar,
la creación de nuevas áreas protegidas y el mejoramiento de la efectividad en la gestión de áreas
protegidas ya existentes en la región. Finalmente, el desarrollo de modelos alternativos de
producción sostenible y estrategias para garantizar la oferta de servicios ecosistémicos locales y
globales. Estos tres tipos de intervenciones constituyen un manera costo efectiva de remover las
barreras que actualmente impiden resolver las amenazas a los beneficios ambientales globales
que fueron identificadas durante la preparación del proyecto. El proyecto es costo-efectivo
porque complementa las actividades de la línea de base, las capacidades y la infraestructura, las
política nacionales y locales
Se han identificado una serie de estrategias y metodologías complementarias y sinérgicas entre si.
i)
ii)

iii)

iv)
v)

vi)
vii)

viii)

ix)

x)

La generación de una estrategia regional de conectividad socio-ecosistémica brindará un
marco de referencia para el desarrollo sostenible de toda la región en el largo plazo.
El fortalecimiento de las capacidades para mejorar la coordinación y colaboración
interinstitucional e intersectorial servirá para reforzar las sinergias, evitar la duplicación
de esfuerzos y reducir los costos de implementación del proyecto.
La participación de los actores claves asegurará que los mecanismos de toma de
decisiones y la implementación del proyecto esté alineada con las prioridades locales de
desarrollo y con las iniciativas en marcha en los corredores de conectividad priorizados.
La capacitación y sensibilización de productores y de comunidades locales para
contribuirá a la producción sostenible y a la aplicación de tecnologías apropiadas.
El efecto de sinergia generado por el mejoramiento del manejo de áreas protegidas
existentes y la creación de nuevas áreas fortalecerá la protección de la biodiversidad a
nivel del SINAP y sus sub-sistemas regionales y locales.
Se incrementará la superficie de ecosistemas protegidas que no están suficientemente
representados y la conectividad entre los mismos.
La promoción de buenas prácticas productivas siguiendo el concepto de intensificación
sostenible de la producción con enfoque de CSE, de sistemas agroforestales,
agrosilvopastoriles, silvopastoriles y restauración de bosques contribuirán al manejo
sostenible de los recursos naturales en los corredores de conectividad, reduciendo las
presiones sobre los servicios ecosistémicos dentro y fuera de áreas protegidas.
La promoción del conocimiento tradicional de campesinos, pueblos indígenas y
comunidades afro-descendientes en cuanto al manejo y uso de los recursos naturales
contribuirá a la sostenibilidad de las prácticas productivas.
El análisis de la viabilidad de aplicación de incentivos (monetarios y no monetarios),
esquemas de compensaciones/pagos por servicios ambientales y certificación de la
producción, permitirá identificar la sostenibilidad financiera a largo de plazo.
La estrategia de comunicación incluye herramientas que permitirán difundir la Estrategia
Regional de CSE a bajo costo. Los socios del proyecto disponen de alianzas con
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xi)

xii)

xiii)

diferentes emisoras comunitarias, lo cual permitirá llegar a un público amplio de manera
costo-efectiva.
El modelo de implementación de planes de producción sostenible a través de Unidades de
Transferencia de Tecnología permitirá cubrir áreas geográficas importantes, y los
productores participantes serán capacitados para ser promotores de las prácticas
productivas sostenibles, garantizando la diseminación de las mismas de manera costoefectiva.
La generación de un programa de extensión y transferencia contribuirá al escalamiento de
la sostenibilidad productiva contribuyendo así al manejo efectivo de los recursos naturales
y de la biodiversidad a nivel regional.
La sistematización de experiencias y lecciones aprendidas puesta a disposición de los
socios ejecutores del proyecto y actores clave contribuirá también a una replicación costo
efectiva de los resultados del proyecto en la región.

2.7 CARACTER INNOVADOR DEL PROYECTO
La innovación del proyecto consiste en promover la gobernanza ambiental con una visión de
conectividades socio-ecosistémicas. El proyecto será innovador en promover la integración del
enfoque de conectividades socio-ecosistémicas en las pliíticas y planeación, incluyendo el
desarrollo de una estrategia regional y el desarrollo de capacidades de los actores para la
gobernanza ambiental socio-ecosistémica.
El proyecto también será innovador en promover la producción agropecuaria y pesquera
sostenible incorporando el enfoque socio-ecosistémico a nivel de fincas y de comunidades. Para
complementar estas acciones, el proyecto contribuirá con relevamientos y análisis de viabilidad
de potenciales incentivos y esquemas de certificación. El proyecto mejorará los medios de vida
de productores y comunidades mediante la producción sostenible.
El proyecto reconoce la importancia de los aspectos interculturales, de los vínculos entre la
cultura y el medio ambiente a través de las diversas identidades regionales y promoverá el
diálogo y el intercambio entre los conocimientos técnicos y los conocimientos tradicionales y
ancestrales. Las expresiones, valores y tradiciones socioculturales de las comunidades étnicas son
debidamente valorados.
Los resultados del proyecto servirán para informar y compartir experiencias con futuros
programas, proyectos e iniciativas a nivel nacional y local en materia de conectividades socioeosistémicas y conservación de la biodiversidad (incluyendo al gobierno central, gobiernos
departamentales, municipales y organizaciones de la sociedad civil y privadas)
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SECCION 3 – FACTIBILIDAD (DIMENSIONES FUNDAMENTALES PARA UNA
EJECUCIÓN DE ALTA CALIDAD)
3.1 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
De conformidad con el documento Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): Directrices para los
Proyectos de Campo de la FAO55, el proyecto propuesto se clasifica en la Categoría B56. El
Formulario de Revisión Ambiental y Social57 se adjunta en el Apéndice 9.
3.2 GESTIÓN DE RIESGOS
Los riesgos del proyecto han sido identificados y analizados durante la fase de preparación del
mismo y las medidas de mitigación incorporadas al diseño del proyecto (ver matriz de riesgos en
el apéndice 4). Con el apoyo y la supervisión de la FAO, el Comité de Gestión del Proyecto será
responsable de la gestión diaria de dichos riesgos así como la implementación efectiva de las
medidas de mitigación. El sistema de M&E del proyecto servirá para monitorear los indicadores
de resultados y productos, los riesgos del proyecto y las medidas de mitigación. La Coordinación
del Proyecto también será responsable de monitorear la efectividad de las medidas de mitigación
y de ajustar las estrategias de mitigación según sea necesario, así como de identificar y gestionar
cualquier nuevo riesgo que no fue identificado durante la preparación del proyecto, en
colaboración con los socios del proyecto.
Los Informes de Progreso semestrales del Proyecto (IPP) (ver sección 4.5.3) constituyen el
principal instrumento para el monitoreo y la gestión de riesgos. Los informes incluyen una
sección acerca del seguimiento sistemático de riesgos y acciones de mitigación que fueron
identificados en los informes previos. Los IPP incluyen además una sección para la
identificación de eventuales nuevos riesgos o riesgos que aún deben ser atendidos, su calificación
y las acciones de mitigación, así como los responsables del monitoreo de dichas acciones y sus
plazos estimados. La FAO monitoreará la gestión de riesgos del proyecto de manera cercana y
hará el seguimiento si fuere necesario, prestando apoyo para el ajuste y la implementación de las
55

Ver http://www.fao.org/docrep/016/i2802s/i2802s.pdf
Los proyectos de Categoría B no deben conllevar impactos ambientales (y sociales asociados) negativos considerables (o
potencialmente irreversibles), pero pueden todavía tener efectos adversos que pueden mitigarse con acciones preventivas
adecuadas. Una lista orientativa de tipos de proyectos bajo la Categoría B incluye: i) Proyectos agro-industriales de pequeña y
mediana escala; ii) Embalses de agua, sistemas de drenaje o riego de pequeña escala; iii) Sistemas de producción agrícola y
ganadera de pequeña y mediana escala que conllevan el uso de tecnología “exógena” y/o insumos (por ejemplo técnicas de cultivo
y ganaderas, maquinaria agrícola o de post-cosecha, control de enfermedades y plagas, semillas, fertilizantes, y herramientas que
no se usan/comercializan comúnmente en la zona del proyecto); iv) Gestión o rehabilitación de cuencas hidrográficas,
planeamiento de la gestión de cuencas hidrográficas, gestión de aguas internacionales, y acuerdos para proyectos de mediana
escala; v) Gestión de pastos y de ganado, incluyendo control de residuos y aspectos de sanidad ganadera; vi) Acuicultura de
pequeña y mediana escala, incluyendo explotaciones pesqueras industriales y artesanales de pequeña y mediana escala; vii)
Proyectos limitados de bioenergía; viii) Proyectos de adaptación al Cambio Climático; ix) Plantaciones de pequeño y mediano
tamaño para bioenergía o pulpa u otro uso agrícola; x) Reforestación/forestación; xi) Desarrollo de la industria forestal incluyendo
usos industriales y comunitarios; xii) Introducción de organismos genéticamente modificados; xiii) Construcción de carreteras de
pequeño y mediano tamaño, mantenimiento y rehabilitación; xiv) Cambios considerables en el banco de genes vegetales y
animales; xv) Cambios en el uso de la tierra que afectan a la biodiversidad; xvi) Proyectos que pueden tener posibles pequeños
impactos adversos en los recursos culturales físicos
57
La asignación bajo la Categoría B debe ser certificada por el OTP, quien puede proceder a las fases de diseño e implementación
finales. El OTP de la FAO completará el Formulario de Revisión Social y Ambiental, incluido en el Apéndice 9
56
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estrategias de mitigación de riesgos. La preparación de informes sobre el monitoreo de riesgos y
su calificación también será parte del Informe Anual de Implementación (IRAEP) preparado por
la FAO y remitido a la Secretaría del GEF (ver sección 4.5.3)
3.2.1 Riesgos y medidas de mitigación
El cuadro en el apéndice 4 resume los riesgos identificados y analizados durante la etapa de
preparación del presente proyecto, su probabilidad de ocurrencia y las medidas de mitigación
propuestas.
3.2.2 Análisis de riesgo fiduciario y medidas de mitigación (solo para proyectos NEX)
N/A
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SECCION 4 – ARREGLOS DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN
4.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES
Además de la FAO como agencia del GEF, las principales instituciones involucradas en el
proyecto serán el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales
de Colombia, Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe, Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, las Gobernaciones de Antioquia, Bolívar, Chocó, Córdoba y Sucre, la
Corporación Autónoma Regional de Sucre, la Corporación Autónoma Regional para el
Desarrollo Sostenible del Chocó, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, la
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, y la Corporación Autónoma Regional de
los Valles del Sinú y del San Jorge.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) será el socio ejecutor del proyecto.
El MADS tendrá la responsabilidad de asegurar la coordinación general de la implementación del
proyecto, así como la coordinación y colaboración con los gobiernos departamentales, las
Corporaciones Autónomas Regionales, las organizaciones comunitarias locales y las demás
entidades participantes del proyecto.
La FAO y los socios ejecutores colaborarán con agencias ejecutoras de otros programas y
proyectos con el fin de identificar oportunidades y facilitar mecanismos para lograr sinergias con
otros proyectos relevantes apoyados por el GEF, así como con proyectos apoyados por otros
donantes. Esta colaboración se realizará mediante: (i) comunicaciones informales entre agencias
del GEF y socios de ejecución de otros programas y proyectos; (ii) intercambios de información y
materiales de divulgación entre los proyectos. Con el fin de garantizar que se materialicen las
oportunidades de coordinación y colaboración entre diferentes iniciativas, se han incluido
funciones específicas de coordinación en el ámbito de trabajo de la Unidad de Implementación
del Proyecto (ver abajo), las mismas que se han incluido en los términos de referencia de la
Coordinación del proyecto, cuyos resultados se deben reflejar explícitamente en los informes de
progreso del proyecto.
El proyecto coordinará con los siguientes proyectos financiados por el GEF:


Proyecto GEF-PNUD # 4772: "El uso sostenible y la conservación de la biodiversidad en
ecosistemas secos para asegurar el flujo de servicios de los ecosistemas y mitigar la
deforestación y la desertificación", busca reducir los procesos de deforestación y la
desertificación en los ecosistemas de bosques secos de Colombia, el fortalecimiento del
marco institucional y las políticas de gestión. Indirectamente, estas acciones permitirán el
desarrollo de la conectividad con otros tipos de ecosistemas de la región, especialmente
costeros marinos y en la zona húmeda aguas arriba, que serán cubiertos por el proyecto
propuesto por la FAO



Proyecto GEF-BID # 4849 "Gestión Sostenible y Conservación de la Biodiversidad en la
Cuenca del Río Magdalena", cuya finalidad es la restauración de la cuenca del Magdalena.
El departamento de Antioquia está incluido en este proyecto, aunque no está planeando
implementar trabajos de campo en esta área. Este territorio de confluencia dentro de la
cuenca del río Magdalena representa el 14% del área a ser cubierta por el proyecto de
conectividad socio-ecosistémica (FAO).
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Proyecto GEF-PNUD # 4916 "Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Impactados por
la minería en la región biogeográfica del Chocó", cuyo objetivo es salvaguardar la
biodiversidad de esta región biogeográfica de los impactos directos e indirectos de la minería
de oro, plata y platino. La propuesta de proyecto FAO/GEF trabajará en el departamento de
Chocó, cubriendo solo el Parque Nacional Natural Katios (Componente 2), para garantizar la
integración del concepto de CSE en los planes de ordenamiento territorial y otras
herramientas de política, en coordinación con el gobierno departamental (Componente 1).



Proyecto GEF-BID #3532 "La protección de la biodiversidad en el Mar Caribe Suroeste",
encaminado a proteger, conservar y lograr el uso sostenible de los ecosistemas marinos y
costeros importantes y la biodiversidad en el Mar Caribe, a través de la aplicación efectiva del
plan de gestión integrada del Área Protegida Marina Seaflower (Archipiélago de San Andrés).
La propuesta del Proyecto FAO/GEF será complementario al proyecto #3532 en la
identificación y la promulgación de los mecanismos de cooperación en las áreas marinocosteras y continentales (isla)del Caribe colombiano, con el fin de no duplicar esfuerzos entre
ambas iniciativas.

4.2 ARREGLOS DE IMPLEMENTACIÓN
La Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) será la agencia del GEF
responsable de la supervisión y provisión de asesoramiento técnico durante la implementación
del proyecto. Además, la FAO actuará como organismo de ejecución financiera y operativa y será
responsable de la ejecución financiera y operativa del proyecto, además su rol como Agencia de
Implementación. La FAO hará adquisiciones de entrega y contratación de servicios para el
proyecto utilizando las reglas y procedimientos de la FAO, mientras provee los servicios
financieros para administrar recursos del GEF.
Para la ejecución del proyecto se establecerá un Comité Directivo (CD) con el fin de supervisar y
coordinar la planificación de la implementación del proyecto, que estará conformado por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), Parques Naturales Nacionales de
Colombia (PNN), Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe (SIRAP Caribe), el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), la Gobernación de Antioquia, la
Gobernación de Bolívar, la Gobernación de Chocó, la Gobernación de Córdoba, la Gobernación
de Sucre, la Corporación Autónoma Regional de Sucre, la Corporación Autónoma Regional para
el Desarrollo Sostenible del Chocó, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, la
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, la Corporación Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) y la FAO (la sub-sección 4.2.3 abajo detalla las funciones
del Comité Directivo). El Comité Directivo del proyecto se reunirá en el marco del Comité
Directivo del SIRAP Caribe, extendido a los socios que normalmente no participan en dicho
comité (FAO, MADR, Gobernaciones)
Específicamente, la ejecución del proyecto se realizará a través del Comité Técnico del Proyecto
(CTP), conformado por los delegados de: MADS, la Dirección de la Territorial Caribe de PNN,
la Dirección de la Territorial Pacífico de PNN, el SIRAP Caribe, el MADR, cada una de las
gobernaciones socias, la FAO y al menos un representante de la sociedad civil. El Comité
Técnico será responsable de la toma de decisiones, dará lineamientos y supervisará las acciones
de la Unidad de Implementación del Proyecto, liderado por el/la Coordinador/a de la Estrategia
Regional de Conectividades Socio-ecosistémicas. En Montería, el Equipo del Proyecto
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responsable de la ejecución diaria tendrá su sede en las oficinas de la FAO (la sub-sección 4.2.3
abajo detalla las funciones del Comité Técnico). El Comité Técnico se reunirá en el marco del
Comité Técnico del SIRAP Caribe, extendido a los miembros que normalmente no participan en
dicho comité. El proyecto será ejecutado técnicamente por el Equipo de Proyecto en estrecha
coordinación con los socios competentes por mandato y jurisdicción. En particular, el
componente 1 (estrategia CSE y educación y comunicación) será liderado por el SIRAP Caribe,
el componente 2 (APs) por PNN y el componente 3 (producción sostenible) por el MADR.
Figura 4.1. Arreglos de Implementación Proyecto GEF Conectividades Socio-Ecosistémicas

Nivel Politico

Comité Directivo SIRAP Caribe
(Project Steering Committee -PSC)
MADS, PNN, SIRAP Caribe, MADR,
Gobernaciones, FAO

Nivel de Coordinación

Comités técnicos
locales (En cada área
de intervención
específica)

Comité Técnico SIRAP
/Comité Técnico del
Proyecto.
(MADS- MADR-PNN
(DTCA y DTPA) - SIRAP
Caribe – FAOGOBERNACIONES)

FAO

GEF

GT: CSE

Nivel Operacional

Unidad de Implementación

GT: AP

GT: Producción
sostenible

Coordinación
Informes Financieros
Informes de Avance
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Para la ejecución de estas actividades, el MADS, PNN, SIRAP Caribe y FAO designarán un/a
Director Nacional del Proyecto (DNP). El/la DNP será funcionario/a gubernamental y tendrá la
responsabilidad de supervisar y orientar al/a la Coordinador/a del proyecto/ Coordinador/a de la
Estrategia Regional de Conectividades Socio-ecosistémicas en relación a las políticas y
prioridades en las cuales se enmarca el proyecto. También será responsable de coordinar las
actividades con todas las instancias institucionales vinculadas a los diferentes componentes del
proyecto, así como con las instituciones socias del proyecto. Será responsable de solicitar el
oportuno desembolso de recursos del GEF, que permitirá la ejecución de las actividades del
proyecto, en estricta conformidad con el presupuesto y el PTPA aprobado para el año actual del
proyecto.
Se establecerá una Unidad de Implementación del Proyecto conformada por un Equipo de
Proyecto (EP) financiado por el GEF. La principal función del EP, siguiendo las directrices y
decisiones del Comité Directivo y el Comité Técnico del proyecto (ver más adelante), y bajo la
supervisión del DNP, es asegurar la coordinación y ejecución del proyecto mediante la
implementación rigurosa y eficaz de los planes de trabajo anuales.
Bajo la supervisión del DNP, este EP será liderado por el/la Coordinador/a de la Estrategia
Regional de Conectividades Socio-ecosistémicas (CRE) (financiado con fondos GEF), quién
estará a cargo de la gestión diaria del proyecto y supervisión técnica incluyendo: (i) coordinar y
supervisar de cerca la ejecución de actividades del proyecto, (ii) la gestión del día a día, (iii)
coordinación con otras iniciativas relacionadas, (iv) asegurará un alto nivel de colaboración entre
las instituciones y organizaciones participantes a nivel nacional, departamental y local, (v)
realizará el seguimiento de los progresos del proyecto y asegurará la entrega puntual de insumos
y productos; (vi) implementará y gestionará el plan de monitoreo del proyecto y su programa de
comunicación, (vii) organizará talleres anuales de proyecto y reuniones para supervisar el
progreso del proyecto y preparará los planes de trabajo anuales y presupuestos (PTPA), vii)
presentará los IPP junto con el PTPA al Comité Directivo del proyecto (CDP) y la FAO; (viii)
actuará como Secretario del CDP, comités de dirección y coordinación de socios y grupo de
apoyo; IX) apoyando la preparación de PIR, evaluaciones intermedias y finales
De igual forma, bajo las normas y procedimientos de la FAO y de conformidad con el presente
documento de proyecto y los PTPA, el/la CRE asistirá al DNP en la identificación de los gastos y
desembolsos que deberán solicitarse a la FAO para la ejecución oportuna del proyecto. El/La
CRE supervisará, proporcionará apoyo técnico y evaluará los informes y los productos de los
consultores nacionales proyecto (financiados por los fondos del GEF).
El/La Oficial Nacional de Operaciones y Presupuesto será responsable de la gestión financiera
y operación del día a día del proyecto, incluyendo levantar los contratos y adquirir otros insumos
necesarios según el presupuesto aprobado y planes anuales de trabajo. Trabajará en estrecha
consulta con el DNP, CRE, Responsable de Presupuesto (RP), el Oficial Técnico Líder y socios
ejecutores, particularmente con la Representación de la FAO en Colombia y será responsable
operativo de la entrega oportuna de los insumos necesarios para producir resultados58.

58

Términos de Referencia (TdR) detallados en el apéndice 6. Los TdR serán revisados por el Comité Técnico al inicio de la
implementación del proyecto.
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Los términos de Referencia (TDRs) del Coordinador del Proyecto y del EP se encuentran en el
Apéndice 6. Antes del inicio de la implementación del proyecto, estos TDRs, contracto(s),
Carta(s) de Acuerdo a ser firmados en el año 1 deberán ser revisados y aprobados por el CDP y/o
el Comité Técnico del Proyecto.
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Figura 4.2 Composición del Equipo de Proyecto
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Personal costeado por el cofinanciamiento.
El siguiente personal gubernamental será asignado al Proyecto:


Director/a Nacional del Proyecto

4.2.2 Funciones y responsabilidades de la FAO
La FAO será la Agencia Implementadora del proyecto así como la financiera y operacional.
Como agencia financiera y operativa, la FAO proveerá servicios de adquisiciones y contratación
y servicios de gestión financiera de recursos del GEF. Como Agencia de Implementación del
GEF, FAO supervisará y proporcionará orientación técnica para la implementación del proyecto.
La administración de los recursos del GEF será conforme a las normas y procedimientos de la
FAO y de conformidad con el acuerdo entre la FAO y el Fiduciario del GEF. Como Agencia de
Implementación para el proyecto, la FAO se encargará de:


Administración de los fondos del GEF según las normas de FAO;



Supervisar la ejecución del proyecto de acuerdo con el documento de proyecto, planes de
trabajo, presupuestos, acuerdos con los cofinancistas y las normas y procedimientos de
FAO;



Proveer orientación técnica que asegure que la respectiva calidad técnicad es aplicada en
las actividades del proyecto que corresponda;



Llevar a cabo al menos una misión de supervisión al año;



Reportar al Secretariado y Oficina de Evaluación del GEF, a través del Informe de
Implementación acerca del progreso del proyecto y proveer los informes financieros al
Fiduciario del GEF

Por solicitud del Gobierno de Colombia, la FAO también será el ejecutor financiero y operativo
de los recursos del GEF, incluyendo la gestión financiera, adquisición de bienes y contratación de
servicios, siguiendo las reglas y los procedimientos de la FAO. Como el ejecutor financiero, la
FAO proporcionará informes semestrales financieros incluyendo una declaración de gastos del
proyecto al DNP, al Comité Directivo (CD) y al Comité Técnico (CT).
De conformidad con el presente documento de proyecto, el progreso en la ejecución financiera y
el PTPA aprobado por el Comité Directivo, la FAO realizará revisiones presupuestarias para
mantener el presupuesto al día en el sistema financiero de la FAO y proveerá la misma al DNP, al
Comité Directivo y al Comité Técnico para facilitar la planificación y ejecución del proyecto. En
colaboración con el EP y el Comité Técnico, participará en la planificación y los procesos de
adquisición y contratación y efectuará los mismos. También efectuará los pagos correspondientes
a la entrega de bienes, servicios y productos tras la aprobación de los mismos por la CP en
consulta con el Comité de Gestión.
El Representante de la FAO en Colombia será el Responsable del Presupuesto (RP) y será
responsable de la gestión e los recursos del GEF. Como primer paso en la puesta en marcha del
proyecto, la Representación de la FAO en Colombia creará un Grupo de Trabajo
interdisciplinario (GIT) del proyecto al interior de FAO, para proporcionar orientación en la
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ejecución del proyecto. En coordinación con la Unidad Técnica Líder (ver abajo), será
responsable de la oportuna gestión operativa, administrativa y financiera de los recursos del
proyecto GEF, incluyendo: (1) la adquisición de bienes y contratación de servicios para las
actividades del proyecto, de acuerdo con las normas y procedimientos de FAO, a pedido del
DNP, y de conformidad con el PTPA aprobado; (2) la realización de pagos por bienes, servicios y
productos tras la aprobación de los mismos por el DNP en consulta con el Comité Técnico del
proyecto; (3) presentar informes financieros semestrales sobre el estado de los gastos del
proyecto al DNP, al Comité Directivo y al Comité Técnico; (4) por lo menos una vez al año o con
mayor frecuencia si se requiere, preparar revisiones del Presupuesto para poner en consideración
de la Unidad de Coordinación FAO–GEF, asegurando que el presupuesto en el sistema de la
FAO está al día.
El Representante de la FAO en Colombia, en consenso con la Unidad Técnica Líder (UTL) y la
Unidad de Coordinación FAO-GEF, dará su no-objeción a los PTPA presentados por el CGP, así
como a los IPPs, que deberán ser aprobados por el LTO antes de ser enviados a la Unidad de
Coordinación FAO-GEF para su revisión final e integración en el FPMIS.
La Unidad Técnica Líder de FAO (UTL) será la Dirección de Gestión de Tierras y Aguas. La
UTL asignará un Oficial Técnico Líder (OTL) del proyecto, con experiencia en manejo forestal
sostenible y gestión integrada de paisajes, y proporcionará orientación.
Bajo la supervisión técnica general de UTL, el Oficial Técnico Líder (OTL) proporcionará
asesoramiento técnico, para el equipo del proyecto para asegurar la entrega de los resultados
técnicos de calidad. El OTL coordinará la prestación de apoyo técnico apropiado por parte de las
unidades de la FAO que conformen el Grupo de Trabajo del proyecto, para responder a las
peticiones del DNP y el Comité Técnico del Proyecto. El Grupo de Trabajo interdisciplinario se
compone así de funcionarios técnicos de las unidades participantes de la FAO y de oficiales
operativos y está presidido por el RP. El OTL, apoyado por la UTL, será responsable de:


Revisar y dar su no-objeción a los términos de referencia para las consultorías y contratos
que se realizarán en el marco del proyecto, así como los currículum vitae y las propuestas
técnicas preseleccionados por el Comité Técnico del proyecto para los puestos clave del
proyecto, los bienes, obras menores, y servicios que serán financiados con los recursos del
GEF;



Apoyado por la Representación de FAO en Colombia, revisar y dar su aprobación técnica
a los productos técnicos finales entregados por los consultores y los titulares de los
contratos financiados con recursos del GEF, antes de que se proceda al pago final;



A petición del Comité Técnico, colaborar en la revisión y observaciones técnicas a los
borradores de productos e informes del proyecto;



Revisar y aprobar los informes de avance del proyecto presentados por el/la CRE, en
coordinación con el RP;



Apoyar al Representante de la FAO a examinar, revisar y autorizar los PTPA presentados
por el/la CRE, para su aprobación por el Comité Directivo del proyecto;



Preparar el IRAEP, con los aportes del/de la CRE y el ETP, el cual se presentará al RP y a
la Unidad de Coordinación FAO-GEF para su aprobación, finalización y presentación a la
Secretaría y la Oficina de Evaluación del GEF, como parte del informe de seguimiento
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anual de Revisión de la cartera de la FAO-GEF. El OTL debe asegurar que el/la CRE y el
ETP han proporcionado información sobre el cofinanciamiento aportado en el curso del
año para su inclusión en el IRAEP;


Llevar a cabo misiones anuales (o según la necesidad) de supervisión del proyecto;



Revisará los términos de referencia de la evaluación intermedia, participará en la misión
de revisión, incluyendo el taller intermedio con todos los actores clave del proyecto, el
desarrollo de un plan eventual de ajuste del enfoque de la ejecución del proyecto, y
supervisará su aplicación.



Revisará los términos de referencia de la evaluación final, participará en la misión y taller
del Cierre con todos los actores clave del proyecto, el desarrollo y seguimiento a
recomendaciones sobre los mecanismos para asegurar la sostenibilidad de los productos y
resultados del proyecto después su terminación.

La Unidad de Coordinación FAO-GEF revisará y aprobará los Informes de Progreso del
Proyecto, informes, reportes financieros y las revisiones del presupuesto basadas en los PTPA.
Esta Unidad revisará y aprobará los IRAEP anuales y emprenderá las misiones de supervisión
que fueran necesarias. Los IRAEP se incluirán en el informe de seguimiento anual de Revisión de
la cartera de la FAO-GEF que la Unidad enviará al GEF. La Unidad también participará en las
evaluaciones intermedia y final y en el desarrollo de acciones correctivas en la estrategia de
implementación del proyecto en caso de que fuese necesario atenuar riesgos que estén afectando
a la implementación precisa y eficaz del proyecto. La Unidad, en colaboración con la División
Financiera de la FAO, solicitará la transferencia de los fondos del proyecto por parte del
Fideicomisario del GEF, en base a proyecciones semestrales de necesidad de fondos.
La División Financiera de la FAO presentará Informes Financieros Anuales al Fideicomisario del
GEF y, en colaboración con la Unidad de Coordinación FAO-GEF, realizará las solicitudes
semestrales de fondos al Fideicomisario del GEF.
4.2.3 Mecanismos de toma de decisiones del proyecto
El Comité Directivo del Proyecto (CD) tendrá como funciones: 1) Aprobar los planes operativos
anuales del proyecto; 2) Aprobar los informes semestrales de avances y resultados; 3) Aprobar el
informe final del proyecto; 4) Aprobar los ajustes a los montos totales de los rubros
presupuestales; 5) Analizar y aprobar los cambios en las metas y resultados del proyecto; 6)
Proponer y concertar posibles modificaciones al Convenio; 7) Invitar a personas competentes
según la temática de la respectiva reunión, 8) Aprobar los Términos de Referencia del Equipo del
Proyecto; 9) Aprobar las candidaturas de Coordinador de la Estrategia Regional (CRE) y del
Equipo del Proyecto (EP).
Las decisiones se adoptarán por consenso. El CD se reunirá por convocatoria de cualquiera de sus
miembros y por lo menos 2 veces al año. Al finalizar cada reunión se deberá redactar y circular
un acta para conocimiento de todos los participantes como soporte de las decisiones tomadas. La
aprobación de cada acta, se realizará por medio de correo electrónico en el cual el respectivo
miembro aprueba el acta y realiza los ajustes pertinentes. El Apéndice 7 incluye los Términos de
Referencia detallados del CD.
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El Comité Técnico (CT) tendrá las siguientes funciones: 1) Hacer seguimiento al avance de las
actividades en los cuatro componentes del proyecto, analizando metas alcanzadas y dificultades;
2) Revisar y proponer al Comité Directivo los traslados presupuestales de los diferentes rubros
del presupuesto; 3) Realizar seguimiento a los indicadores del Proyecto; 4) Realizar seguimiento
a las obligaciones de la ejecución física del proyecto y su porcentaje de ejecución; 5) Revisar los
nuevos TORs para cargos diferentes a los ya existentes; 6) Invitar a personas por competencia,
según la temática de la reunión.
Las decisiones se adoptarán por consenso. Cualquier controversia debe ser debidamente
consultada al Comité Directivo para su aprobación final. El Comité Técnico se reunirá
previamente al Comité Directivo por programación mínima 2 veces al año y será convocado por
el Coordinador del Proyecto, o en forma extraordinaria cuando alguno de los miembros lo
solicite. Al finalizar cada reunión, se deberá redactar y circular un acta para conocimiento de
todos los participantes. La aprobación de cada acta, se realizará por medio de correo electrónico
en el cual el respectivo miembro aprueba el acta y realiza los ajustes pertinentes. La participación
de la sociedad civil en las reuniones del Comité Técnico se realizará por medio de los Comités
Técnicos Locales, uno por cada mosaico (4).
Los Comités Técnicos Locales (CTL) se establecerán uno por cada corredor de conectividad y
tendrán como funciones: 1) Hacer seguimiento al avance de las actividades en las respectivas
áreas de intervención; 2) Apoyar la planificación de actividades del proyecto a nivel de cada área
específica de intervención; 3) Promover la participación de actores locales en las actividades del
proyecto; 4) Promover la diseminación de prácticas sostenibles de producción, teniendo en cuenta
las experiencias y conocimientos locales. La composición de los CTL incluirá – entre otros - a
representantes de Municipalidades, organizaciones y comunidades locales, organizaciones de
mujeres, organizaciones productivas.
4.3 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA
El coste total del proyecto será de USD 57.199.445, de los cuales USD 6,052,114 se financiarán
con una donación del GEF y USD 51.147.331 mediante el cofinanciamiento del MADS, PNN,
SIRAP Caribe, MADR, las Gobernaciones de Antioquia, Bolívar, Chocó, Córdoba y Sucre;
CORPOPURABÁ, CARDIQUE, CODECHOCÓ, CVS, CARSUCRE, y FAO.
4.3.1 Plan financiero (por componente, productos y co-financiador)
La tabla 4.2 presenta el coste por componente, producto y fuente de financiamiento y la tabla 4.3
muestra las fuentes y tipo de cofinanciamiento confirmado. La FAO, como agencia del GEF, será
responsable únicamente de la ejecución de los recursos del GEF y del cofinanciamiento de la
FAO.
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Tabla 4.2. Costes del proyecto por componente, producto y fuente de financiamiento

Tabla 4.3. Fuentes confirmadas de cofinanciamiento
Fuentes de Cofinanciamiento

Nombre del Co-financiador

Gobierno Nacional

MADS

Gobierno Nacional

PNN (DTCA)

Gobierno Nacional

PNN (DTPA)

Gobierno Nacional

Tipo de Cofinanciamiento
Especie

Monto del Cofinanciamiento (US$)
773.058

Efectivo

898,559

Especie

2.726.637

Efectivo

123.335

Especie

245.806

SIRAP CARIBE

Especie

64.134

Gobierno Nacional

MADR

Especie

740.010

Gobierno Local

Gobernación de Antioquia

Efectivo

2.073.642

Gobierno Local

Gobernación de Bolívar

Efectivo

5.405.675

Especie

3.238.108

Gobierno Local

Gobernación de Chocó

Especie

452.977

Gobierno Local

Gobernación de Córdoba

Efectivo

10.218.122

Gobierno Local

Gobernación de Sucre

Especie

11.430.960

Gobierno Local

CORPOURABÁ

Efectivo

3.034.040

Especie

863.344

Gobierno Local

CVS

Especie

202.070

Gobierno Local

CARDIQUE

Efectivo

1.258.017

Especie

1.117.415

Gobierno Local

CODECHOCÓ

Efectivo

260.000

Especie

500.000

Gobierno Local

CARSUCRE

Efectivo

4.549.415

Especie

592.007

Agencia GEF

FAO

Efectivo

380.000

Total

51.147.331

* Tasa de cambio USD : COP del Sistema de Naciones Unidas (octubre 2014): USD 1 = 2027 COP
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4.3.2 Contribución del GEF
Los recursos del GEF estarán dirigidos al fortalecimiento del marco institucional y de las
capacidades de los actores en la Región Caribe Occidental (instituciones de los niveles regional,
departamental y municipal) para mejorar la gobernanza ambiental en la región aplicando el
enfoque de conectividades socio-ecosistémicas, e incluyendo el desarrollo participativo de una
Estrategia Regional de Conectividades Socio-ecosistémicas, la incorporación del enfoque en los
instrumentos de planificación regional, departamental y municipal, la capacitación de actores
gubernamentales y de la sociedad civil para aumentar sus conocimientos y capacidad de gestión,
el desarrollo de una plataforma informática para manejo de información y el monitoreo de la
estrategia regional, y la implementación de estrategias de comunicación y educación ambiental.
Los recursos GEF serán también empleados en acciones dirigidas a mejorar el estado de
conservación de la biodiversidad en los corredores de conectividad seleccionados para
intervención, mediante la creación de nuevas áreas protegidas, la mejora de la efectividad de la
gestión de áreas protegidas existentes. Asimismo, los recursos GEF serán empleados para la
promoción de prácticas productivas sostenibles (agroforestales, silvopastoriles, acuícolas,
forestales), incluyendo la asistencia técnica y capacitación para la intensificación sostenible de la
producción.
4.3.3 Contribución del Gobierno
El MADS, PNN, SIRAP Caribe, el MADR, las Gobernaciones de Antioquia, Bolívar, Chocó,
Córdoba y Sucre, CORPOURABÁ, CARDIQUE, CODECHOCÓ, CVS y CARSUCRE
proporcionarán contribuciones en efectivo y en especie. Estas contribuciones corresponden a
acciones vinculadas a las actividades que cada institución implementa en el marco de sus
respectivos planes, programas y proyectos. Con relación al Componente 1 las aportaciones
comprenden acciones de planificación y ordenamiento ambiental y territorial; administración y
manejo de recursos naturales continentales y marino-costeros; SIG, modelos y sistemas de
información para la toma de decisiones; fortalecimiento institucional y capacitación; y educación
ambiental. Con relación al Componente 2 las contribuciones comprenden acciones de
formulación e implementación de planes de manejo de áreas protegidas; creación de nuevas áreas
protegidas; adquisición de áreas prioritarias para conservación del recurso hídrico; conservación
y uso sostenible de la biodiversidad; promoción de las conectividades socio-ecosistémicas;
inversiones para la mejora de la gestión de áreas protegidas; y trabajos conjuntos con
comunidades locales con vistas a la conservación de la biodiversidad en áreas protegidas y zonas
con función amortiguadora. Con relación al Componente 3, las contribuciones corresponden a
acciones de promoción de conectividades socio-ecosistémicas, manejo forestal sostenible,
restauración de bosques, mejora de la producción y productividad agropecuaria, aseguramiento
de la comercialización de productos agropecuarios, y promoción del enfoque de intensificación
sostenible de la producción agropecuaria.
4.3.4 Contribución de la FAO
La FAO proporcionará asistencia técnica, apoyo, capacitación y supervisión de la ejecución de
las actividades financiadas por recursos GEF. El proyecto GEF complementará y será
cofinanciado por el Proyecto Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutrición y Pueblos Indígenas
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en Colombia, Ecuador, Guatemala y Paraguay busca incorporar información, análisis y
recomendaciones relacionados con la atención a los pueblos indígenas en políticas de seguridad
alimentaria y nutricional. El Proyecto Fortalecimiento de las políticas agro-ambientales en
países de América Latina y el Caribe a través de dialogo e intercambio de experiencias
nacionales está dirigido al fortalecimiento de las políticas agro-ambientales en Colombia.
Asimismo, el Proyecto Fortalecimiento del sector algodonero por medio de la cooperación SurSur, en proceso de formulación, contribuirá a partir de tecnologías, recursos técnicos y humanos,
así como experiencias relevantes, al desarrollo del sector algodonero, priorizando a los
agricultores familiares algodoneros. A nivel nacional, la FAO implementa el Proyecto
Recuperación de la seguridad alimentaria de poblaciones vulnerables afectadas por la violencia
en las zonas rurales más aisladas de los departamentos de Córdoba y Putumayo para crear las
condiciones apropiadas para la producción rápida de alimentos y el restablecimiento de los
medios de vida agropecuarios, de comunidades rurales afectadas por la violencia. Estos
proyectos complementarán al Componente 3 y en particular a los productos 3.1.3 (planes de
producción sostenible) y 3.1.4 (programa de extensión y transferencia del enfoque de
intensificación sostenible de la producción).
4.3.5 Insumos de otros co-financiadores
N/A
4.3.6 Gestión financiera e informes sobre los recursos GEF
La gestión financiera y la presentación de informes relativos a los recursos del GEF se realizarán
de conformidad con las normas y procedimientos de la FAO, y el acuerdo entre FAO y el
Fideicomisario del GEF. Con base en las actividades que constan en el presupuesto del proyecto,
la FAO realizará las operaciones para desembolsos, compras y contrataciones por el monto total
de recursos del GEF, por pedido del/la DNP.
Registros financieros. La FAO deberá mantener una cuenta separada en dólares de los Estados
Unidos de América para recursos del GEF del proyecto, que muestra todos los ingresos y gastos.
Los gastos efectuados en moneda distinta a dólares de los Estados Unidos de América se
convertirán en dólares de los Estados Unidos de América según el tipo de cambio operacional de
las Naciones Unidas, en la fecha de la transacción. La FAO administrará el proyecto de acuerdo
con sus reglamentos, normas y directivas.
Reportes financieros El RP deberá preparar las cuentas de gastos del proyecto semestrales y
final para el proyecto. El informe mostrará la cantidad presupuestada para el año, el importe
gastado desde el comienzo del año y acumulado desde el comienzo del proyecto, y las
obligaciones (compromisos) no liquidados, de la siguiente manera:
1. El Informe financiero anual con los detalles de los gastos del proyecto por cada producto,
reportados en líneas presupuestarias tal como se indican en el presupuesto del proyecto de
este Documento de Proyecto, al 30 de junio y al 31 de diciembre de cada año.
2. Un estado de cuentas final a la terminación del proyecto, por cada componente y producto
del proyecto, en línea con los códigos presupuestarios que constan en el documento de
proyecto.
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3. Un estado de cuentas final del proyecto en línea con los códigos presupuestarios del
sistema Oracle de FAO, que refleje el gasto efectivo cargado al proyecto, cuando todas las
obligaciones hayan sido liquidadas.
Estados financieros: En el plazo de 30 días laborables desde la finalización de cada semestre, es
decir, en o antes del 31 de julio y el 31 de enero, la Representación de la FAO en Colombia
emitirá estados semestrales de los gastos de los recursos del GEF, para presentar al Comité de
Gestión y el Comité Directivo, que serán incluidos en los IPP. El propósito del informe financiero
es referir de forma semestral los gastos incurridos por el proyecto comparado con el presupuesto,
para de esta forma supervisar el progreso del proyecto y conciliar los avances significativos
durante el semestre. El informe financiero deberá contener la información que servirá de base
para una revisión periódica del presupuesto.
El RP enviará los citados estados financieros para revisión y monitoreo por parte del OTL y la
Unidad de Coordinación de la FAO/GEF. Los informes financieros para su presentación al
donante (GEF) serán elaborados de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de
Procedimientos Financieros del GEF y presentados por la división de finanzas de la FAO.
Responsabilidad de los sobrecostos El RP será responsable de utilizar los fondos del GEF en
estricto cumplimiento de este Documento de Proyecto. La FAO estará autorizada a realizar
variaciones que no excedan en un 20 % en cualquier línea presupuestaria de cada producto o en
cualquier línea de categoría de costos del total del presupuesto del proyecto, siempre que no se
supere el total asignado en el presupuesto para el componente de proyecto específico, según el
Marco de Resultados del proyecto (apéndice 1). Cualquier variación superior al 20 % en
cualquier línea presupuestaria de producto o línea de categoría de costos que sea necesaria para la
correcta y exitosa implementación del proyecto, requerirá la elaboración de una revisión del
presupuesto que deberá ser consultada con la Unidad de Coordinación FAO-GEF y el OTL, para
confirmar que no implica un cambio mayor en el diseño o alcance del proyecto. En el caso que
sea así, una revisión del presupuesto en FPMIS debe ser preparada por el RP y aprobada por el
OTL y la coordinación de la FAO-GEF. Los sobrecostos serán responsabilidad exclusiva del
Responsable del Presupuesto.
Auditoría
El proyecto será objeto de los procesos internos y externos de auditoría, según las regulaciones
financieras de la FAO y en concordancia con el Acuerdo de Procedimientos Financieros entre el
Fideicomiso GEF y la FAO.
El régimen de auditoría de FAO consiste en una auditoría externa por parte del Auditor General
(o las personas que desempeñen tales las funciones) de un país miembro designado por el Cuerpo
Colegiado de la Organización y que le reporta directamente. Una auditoría interna es una función
liderada por el Inspector General de la FAO, quien reporta directamente al Director General. Este
régimen funciona como parte integral de la Organización bajo las políticas establecidas por la
Alta Gerencia, y es más, tiene una línea de reporte directo al Cuerpo Colegiado. Ambas
auditorías son requerimientos dentro del Texto Básico de FAO, que establece el marco para los
términos de referencia de cada una. Auditorías internas de las cuentas, los registros contables, la
conciliación bancaria y verificación de activos tienen lugar en las oficinas de campo de FAO de
manera cíclica.
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4.4 ADQUISICIONES
Por decisión del Comité Directivo del Proyecto, que será gestionado por el/la CRE, FAO
adquirirá los equipos y servicios contemplados en el presupuesto (Apéndice 3 de este Documento
de Proyecto) y en los PTPA, de acuerdo con las reglas y regulaciones de FAO.
Es necesaria una cuidadosa planificación de las compras y contrataciones para asegurar que los
bienes, servicios y obras contratados se presenten en los tiempos adecuados y bajo la base de “la
mejor calidad por el monto” (best value for money), y de conformidad con las reglas y
regulaciones de FAO. Se requiere un análisis de las necesidades y limitaciones, incluyendo una
proyección razonable del tiempo requerido para realizar un proceso de adquisiciones. Las
compras y la entrega de productos en los proyectos de cooperación técnica siguen las normas y
procedimientos de FAO para la adquisición de materiales, equipos y servicios (por ejemplo las
secciones 502 y 507 del Manual). La sección 502: “Adquisición de Bienes, Obras y Servicios”,
establece los principios y procedimientos que aplican en la adquisición de todos los bienes, obras
y servicios, por parte de la Organización, en todas sus oficinas, con excepción de las acciones de
adquisición que está descritas en el Apéndice A - Adquisiciones que no está gobernadas por la
sección 502 del Manual. De otro lado, la sección 507 del Manual establece los principios y
regulaciones que gobiernan el uso de cartas de acuerdo (CdA) por parte de FAO, para una
adecuada adquisición de servicios por parte de entidades elegibles, de forma transparente e
imparcial, considerando la economía y eficiencia para lograr una óptima combinación de
beneficios esperados y costos (“best value for money”)
En cuanto a la guía que provee el Manual de FAO para el ciclo de proyectos, el RP diseñará un
plan anual de adquisiciones para los principales servicios y productos, lo que será la base de los
pedidos de adquisiciones durante la implementación. El primer plan de adquisiciones será
actualizado durante el arranque del proyecto. El plan debe incluir la descripción de los bienes,
servicios y obras a ser adquiridos, su presupuesto estimado y la fuente de fondos, el cronograma
del proceso de adquisición y la metodología de adquisición propuesta. En situaciones donde la
información exacta no estuviese disponible, el plan de adquisiciones deberá por lo menos
contener proyecciones razonables, que serán ajustadas a medida que la información esté
disponible.
Antes de comenzar las adquisiciones, el/la CRE presentará el Plan de Adquisiciones del proyecto
(Apéndice 5) para aprobación del Comité de Gestión, el cual se revisará durante el taller de
arranque del proyecto y será aprobado por el Representante de la FAO en Colombia. Cada seis
meses, el/la CRE actualizará el Plan, recabará la aprobación del DNP y lo enviará al
Representante de la FAO en Colombia para su aprobación.
4.5 MONITOREO E INFORMES
El monitoreo y la evaluación del progreso en el logro de los resultados y objetivos del proyecto se
realizará en base a las metas e indicadores establecidos en el Marco de Resultados del Proyecto
(Apéndice 1 y descripción en secciones 2.3 y 2.4). El monitoreo del proyecto y el Plan de
Evaluación se ha presupuestado en USD 110.450 (ver tabla 4.4). Las actividades de monitoreo y
evaluación seguirán las políticas y directrices de monitoreo y evaluación de la FAO y del GEF. El
sistema de monitoreo y evaluación también facilitará el aprendizaje y la réplica de los resultados
y lecciones del proyecto en relación con el manejo integrado de recursos naturales.
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4.5.1 Responsabilidades de supervisión y monitoreo
Las funciones y responsabilidades de monitoreo y evaluación, descritas específicamente en el
Plan de Monitoreo del proyecto (ver más adelante) se ejecutarán mediante: (i) el monitoreo
continuo día a día y las misiones de supervisión del progreso del proyecto (CRE y DNP); (ii) el
monitoreo técnico de los indicadores para medir la mejora de la efectividad en el manejo de áreas
protegidas (CRE y DNP en coordinación con los socios); (iii) planes de monitoreo específico
para la implementación de planes de producción sostenible (componentes 2 y 3); (iv)
evaluaciones intermedia y final (consultores independientes y Oficina de Evaluación de la FAO);
y (v) misiones de supervisión y monitoreo (FAO).
Al comienzo de la implementación del proyecto GEF, el DNP y el EP establecerán un sistema de
monitoreo del progreso del proyecto. Se elaborarán mecanismos y metodologías participativos
para apoyar el monitoreo y evaluación de indicadores de resultados y productos. Durante el taller
de arranque del proyecto (ver sección 4.5.3 más abajo), las tareas de monitoreo y evaluación
incluirán: (i) presentación y aclaración (si fuera necesario) del Marco de Resultados del proyecto
con todos los actores del proyecto; (ii) revisión de los indicadores de monitoreo y evaluación y
sus líneas de base; (iii) preparación de borradores de cláusulas que serán necesarias incluir en los
contratos de los consultores, para asegurar que cumplen con sus funciones de presentación de
informes de monitoreo y evaluación (si procede); y (iv) aclaración del reparto de las tareas de
monitoreo y evaluación entre los diferentes actores del proyecto. Uno de los principales
productos del taller será un plan de monitoreo detallado, acordado entre todos los actores y
basado en el plan de monitoreo y evaluación que se resume en la sección 4.5.4 más abajo.
El monitoreo continuo de la implementación del proyecto será responsabilidad del CRE y estará
guiado por la preparación e implementación de un PTPA sustentado por IPP semestrales. La
preparación del PTPA y los IPP semestrales representará el producto de un proceso de
planificación unificado entre los principales actores del proyecto. Como herramientas de gestión
basada en resultados, el PTPA indicarán las acciones propuestas para el siguiente año del
proyecto y ofrecerá los detalles necesarios sobre las metas de los productos a conseguir, y los IPP
presentarán información sobre el monitoreo de la implementación de acciones y el logro de metas
de los productos. Las contribuciones a los PTPA y a los IPP se prepararán mediante un sistema
participativo de revisión del progreso y planificación con todos los actores, que será coordinado y
facilitado mediante talleres de revisión del progreso y planificación del proyecto. Estas
contribuciones serán consolidadas por el/la CRE en el borrador del PTPA y los IPP.
Se realizará una reunión anual de revisión del progreso del proyecto y planificación con la
participación del Comité Técnico, para finalizar el PTPA y los IPP. Una vez finalizados, los
PTPA y los IPP se enviarán al Comité Directivo para su aprobación (PTPA) y revisión (IPP) y a
FAO para su aprobación. El PTPA será elaborado en concordancia con el Marco de Resultados
para asegurar el cumplimiento adecuado y el monitoreo de los productos y resultados del
proyecto.
Tras la aprobación del proyecto, el PTPA del primer año del proyecto se ajustará (reduciéndolo o
prolongándolo) para sincronizarlo con el calendario anual de presentación de informes. En los
años siguientes, los PTPA seguirán un esquema de elaboración anual, en línea con el ciclo de
presentación de informes que se describe en la sección 4.5.3.
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4.5.2 Indicadores y Fuentes de información
Con el fin de monitorear los productos y resultados del proyecto, incluyendo las contribuciones a
los beneficios ambientales globales, en el Marco de Resultados (Anexo 1) se establece un
conjunto de indicadores. Los indicadores y medios de verificación del Marco de Resultados se
aplicarán para realizar el monitoreo tanto del desempeño del proyecto como de su impacto.
Siguiendo los procedimientos de monitoreo y los formatos de informes de progreso de la FAO,
los datos recogidos deberán tener el grado de detalle suficiente para permitir el seguimiento de
los productos y resultados específicos, y detectar de forma anticipada los riesgos para el proyecto.
Los indicadores de las metas de producto se monitorearán cada seis meses y los indicadores de
meta de resultado se monitorearán cada año cuando sea posible o como mínimo en las
evaluaciones intermedia y final.
Los indicadores de productos y resultados del proyecto han sido diseñados para monitorear los
impactos biofísicos y socioeconómicos, y el progreso efectivo en el desarrollo y consolidación de
capacidades para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, el manejo integrado de
recursos naturales y el manejo forestal sostenible, a nivel político-legal y también al nivel
productivo, entre las comunidades campesinas que conservan y utilizan los recursos naturales
para su seguridad alimentaria, el mantenimiento de los ecosistemas y las culturas y la generación
de beneficios económicos.
Los indicadores de los procesos de creación de capacidades y de impacto en el terreno abordarán:







Resultado 1.1: Superficie de paisajes terrestres y marinos que contribuyen a la
conectividad socio-ecosistémica por efectos de las intervenciones directa e indirecta del
proyecto.
Resultado 1.2: Porcentaje de la población que ha mejorado su percepción sobre la
biodiversidad y conectividades socio-ecosistémicas. Porcentaje de actores clave que han
mejorado sus conocimientos, actitudes y prácticas para la gestión y conservación de la
biodiversidad.
Resultado 2.1: Superficies de áreas protegidas nuevas y existentes que contribuyen a
mejorar la conectividad socio-ecosistémica. Superficie de áreas protegidas con uso por
indígenas y afrodescendientes bajo acuerdos de uso y manejo de recursos con enfoque de
conectividades socio-ecosistémicas. Superficie de zonas de amortiguamiento con planes
de producción sostenible que incorporan el enfoque de conectividades socioecosistémicas.
Resultado 3.1: Superficie de mosaicos de conservación y uso sostenible que contribuyen a
mejorar la conectividad socio-ecosistémica.

Las principales fuentes de información para apoyar el plan de M&E incluyen a: i) sistemas de
monitoreo del SIRAP, MADS, MADR, CAR, Gobernaciones y otros actores del proyecto, ii)
talleres participativos de revisión de avances con actores y beneficiarios; iii) monitoreo in-situ de
la implementación de buenas prácticas de producción sostenible; iv) informes de avance
preparados por el/la CRE con insumos del SIRAP, MADS, MADR, CAR, Gobernaciones,
especialistas del proyecto y otros actores; v) informes de consultorías; vi) informes de
capacitaciones; vii) evaluación de medio término y evaluación final; viii) informes financieros y
revisiones del presupuesto; ix) Informes de Implementación del Proyecto preparados por el
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Oficial Técnico Líder de FAO con el apoyo de la Representación de la FAO en Colombia; y x)
informes de misiones de supervisión de la FAO.
4.5.3 Plan de presentación de informes
Los informes que se prepararán de forma específica en el marco del programa de monitoreo y
evaluación son: (i) el Informe de arranque del proyecto, (ii) los Planes de Trabajo y Presupuesto
Anual (PTPA), (iii) los Informes de Progreso del Proyecto (IPP), (iv) los Informes de Revisión
Anual de Ejecución del Proyecto (IRAEP), (v) los informes técnicos, (vi) los Informes de
Cofinanciamiento, y (vii) el Informe Final. Además, en relación con las evaluaciones intermedia
y final del proyecto se completará la herramienta de seguimiento de la biodiversidad del GEF59
para poder comparar los avances con la línea de base establecida durante la preparación del
proyecto.
Informe de arranque del Proyecto. Después de la aprobación del proyecto por parte de la FAO,
se desarrollará un taller de arranque del proyecto. Inmediatamente después del taller, el/la CRE
preparará un informe de arranque del proyecto en consulta con la oficina de la FAO en Colombia
y otros actores del proyecto. El informe incluirá una descripción de las funciones y
responsabilidades institucionales y la acción de coordinación de los actores del proyecto, el
progreso realizado en el establecimiento del proyecto y actividades de arranque, y una
actualización de cualquier cambio en las condiciones externas que pueda afectar a la ejecución
del proyecto. También incluirá un PTPA detallado para el primer año, un plan de monitoreo
detallado basado en el plan de monitoreo y evaluación presentado en la sección 4.5.4 (ver más
adelante). El borrador de Informe de arranque se distribuirá a la FAO, al Comité Técnico y el
Comité Directivo para su revisión y comentarios antes de su finalización, en el plazo de tres
meses después del inicio del proyecto. El informe deberá ser aprobado por el RP, el OTL y la
Unidad de Coordinación FAO-GEF, quien integrará el informe en FPMIS.
Planes de Trabajo y Presupuesto Anual (PTPA). El/la CRE, bajo supervisión del DNP,
presentará al Comité Técnico un borrador del PTPA antes del 10 de enero de cada año. El PTPA
deberá incluir las actividades detalladas a ejecutar para cada producto del proyecto y en periodos
de tiempo mensuales, y las fechas en las que las metas e hitos de los indicadores de los productos
se lograrán a lo largo del año. También se incluirá un presupuesto detallado de las actividades del
proyecto que se realizarán durante el año, junto con todas las actividades de monitoreo y
supervisión necesarias durante el año. La oficina de la FAO en Colombia circulará el borrador del
PTPA entre el equipo multidisciplinario de la FAO relacionado con el proyecto, para su revisión
y consolidará y enviará comentarios de la FAO al/a la CRE, quien incorporará los comentarios
del Comité Técnico. El PTPA final se enviará al Comité Directivo para su aprobación y a la FAO
para autorización final e integración en FPMIS.
Informes de Progreso del Proyecto (IPP). El/la CRE, bajo supervisión del DNP, presentará al
Comité Técnico y a la Representación de la FAO en Colombia cada seis meses, Informes de
Progreso del Proyecto, antes del 31 de julio (cubriendo el periodo entre enero y junio) y antes del
31 enero (cubriendo el periodo entre julio y diciembre). El primer IPP semestral deberá ir
acompañado de un PTPA actualizado en caso necesario, para la revisión y aprobación de la FAO.
Los IPP servirán para identificar las limitaciones, problemas o cuellos de botella que impidan la
59

En inglés, GEF SFM, BD and LD Tracking Tool.
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implementación oportuna de las actividades del proyecto, y para tomar las medidas correctivas
apropiadas. Los IPP se elaborarán con base en el monitoreo sistemático de los indicadores de
resultados y productos identificados en el Marco de Resultados del proyecto (Anexo 1). Cada
semestre la oficina de la FAO en Colombia examinará el IPP, reunirá y consolidará los
eventuales comentarios de la FAO (RP, OTL, Unidad de Coordinación FAO-GEF) y los remitirá
al/a la CRE. Una vez los comentarios hayan sido debidamente incorporados, el RP y la OTL
darán la aprobación final y remitirán el IPP final a la Unidad de Coordinación FAO-GEF para su
aprobación final e integración en el FPMIS.
Informes de Revisión Anual de Ejecución del Proyecto (IRAEP). El OTL, con el apoyo de la
Oficina de la FAO en Colombia y con las aportaciones del/la CRE, preparará un Informe de
Revisión Anual de Ejecución del Proyecto cubriendo el periodo desde julio del año anterior hasta
junio del año del Informe, y lo remitirá al RP y a la Unidad de Coordinación FAO-GEF para su
revisión y aprobación antes del 31 de julio. La Unidad de Coordinación FAO-GEF integrará el
IRAEP final en FPMIS y lo remitirá a la Secretaría y a la Oficina de Evaluación del GEF, como
parte del informe de seguimiento anual de Revisión de la cartera de la FAO-GEF. La Unidad de
Coordinación FAO-GEF proporcionará a la OTL el formato actualizado de IRAEP cuando se
requiera.
Informes técnicos. Los informes técnicos serán preparados como parte de los productos del
proyecto además de para documentar y difundir las lecciones aprendidas. Los borradores de todos
los informes técnicos deberán ser presentados por el/la CRE al Comité de Gestión y a la
Representación de la FAO en Colombia, que a su vez lo compartirá con el OTL para su revisión y
aprobación y con la Unidad de Coordinación FAO-GEF para su información y eventuales
comentarios, antes de su finalización y publicación. Se distribuirán copias de los informes
técnicos al Comité Directivo del proyecto y otros actores del proyecto, según corresponda. Estos
informes serán publicados en el FPMIS de la FAO.
Informes de Cofinanciamiento. El/la CRE será responsable de recopilar la información
necesaria sobre el cofinanciamiento en especie y en efectivo aportado por todos los
cofinanciadores del proyecto, tanto los contemplados en este documento como los no previstos
(nuevos). Cada año, el/la CRE presentará estos informes a la Representación de la FAO en
Colombia antes del 31 de julio, cubriendo el periodo desde julio del año anterior hasta junio del
año del Informe.
Herramienta de seguimiento de la biodiversidad del GEF. En cumplimiento de las políticas y
procedimientos del GEF, las herramientas de seguimiento del área focal de biodiversidad, manejo
forestal sostenible y degradación de tierras se remitirán al Secretariado del GEF en tres
momentos: (i) junto con el Documento de Proyecto para el endoso de la Directora Ejecutiva del
GEF; (ii) junto con la evaluación intermedia del proyecto; y (iii) junto con la evaluación final del
proyecto.
Informe Final. En el plazo de dos meses previos a la fecha de terminación del proyecto, el/la
CRE presentará al Comité de Gestión y a la Representación de la FAO en Colombia un borrador
de Informe Final. El principal propósito del Informe Final es ofrecer orientación a nivel de
autoridades (ministro/a o alto funcionario/a) sobre las decisiones políticas necesarias para el
seguimiento del Proyecto, y presentar al donante información sobre la utilización de los fondos.
Por lo tanto, el Informe Final consistirá en un breve resumen de los principales productos,
resultados, conclusiones y recomendaciones del Proyecto, sin los innecesarios antecedentes,
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descripciones o detalles técnicos. El informe estará dirigido a personas que no son
necesariamente especialistas técnicos y que deben comprender las implicaciones políticas de las
conclusiones y necesidades técnicas para asegurar la sostenibilidad de los resultados del proyecto.
En el Informe Final se evaluarán las actividades, se resumirán las enseñanzas y se expresarán las
recomendaciones en términos de su aplicación para el manejo integrado de paisajes en la
Departamentos de Caribe, en el contexto de las prioridades de desarrollo a niveles nacional y
departamental, así como en términos de aplicación práctica. Este Informe incluirá
específicamente las conclusiones de la evaluación final, tal como se describe en la sección 4.6. Se
deberá realizar una reunión de evaluación del proyecto con el fin de discutir el borrador de
Informe Final con el Comité Directivo antes de su finalización por parte del/ de la CRE y su
aprobación por parte del RP, OTL y la Unidad de Coordinación FAO-GEF.
4.5.4 Plan de Monitoreo y Evaluación
La tabla 4.4 presenta un resumen de los principales informes de monitoreo y evaluación, los
responsables de cada uno y los plazos.
Tabla 4.4.Resumen de las principales actividades de monitoreo y evaluación
Actividad M&E

Taller de arranque
Informe de arranque
del proyecto

Responsables
CRE; FAOCO (con el apoyo
del OTL, RP y la Unidad de
Coordinación FAO-GEF)
CRE y FAOCO aprobado por el
OTL, RP y la Unidad de
Coordinación FAO-GEF
CRE; socios del proyecto,
organizaciones locales

Monitoreo de impacto
“en el terreno”

Visitas de supervisión
y valoración del
progreso en IPP e
IRAEP

Informes de Progreso
del Proyecto (IPP)

Informes de Revisión
Anual de Ejecución
del Proyecto (IRAEP)
Informes de
Cofinanciamiento
Reportes técnicos

Plazo de tiempo/
Periodicidad
Dos meses desde el
inicio del proyecto
Inmediatamente
después del taller de
arranque

Continuo

CRE; FAO (FAOCO, OTL, la
Unidad de Coordinación FAOGEF)

CRE, con contribuciones de
socios del proyecto y otras
instituciones participantes en la
ejecución
FAO (OTL y FAOCO) con el
apoyo de la CRE. Aprobación y
presentación al GEF por la
Unidad de Coordinación FAOGEF
CRE con insumos de los otros
co-financiadores
CRE y FAO (OTL, FAOCO)

Anuales, o según se
requiera

Semestrales

Costes presupuestados
USD14.250

-

USD10.800 (9% del tiempo de
la Coordinación del proyecto,
talleres
técnicos
para
identificación de indicadores,
talleres de monitoreo y
seguimiento)
Las visitas de la FAO serán
costeadas por los honorarios de
la agencia del GEF.
Las visitas de la Coordinación
del Proyecto serán costeadas
por el presupuesto de viajes del
proyecto.
USD4.200 (3.5% del tiempo de
la Coordinación del proyecto)

Costeados por los honorarios
de la agencia del GEF.
Anuales

Anuales

USD1.200 (1% del tiempo del
Coordinador/a)

Según convenga
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Actividad M&E

Evaluación intermedia
independiente (EII)

Evaluación final
independiente (EFI)

Informe Final

Responsables
Consultor externo, Unidad de
Evaluación Independiente de la
FAO en consulta con el equipo
del proyecto, incluyendo la
Unidad de Coordinación GEF y
otros actores
Consultor externo, Unidad de
Evaluación Independiente de la
FAO en consulta con el equipo
del proyecto, incluyendo la
Unidad de Coordinación FAOGEF y otros actores.
CRE; FAO (FAOCO, OTL,
Unidad de Coordinación FAOGEF, la Unidad de Informes
TSCR)

Presupuesto total

Plazo de tiempo/
Periodicidad
A la mitad de la
implementación del
proyecto

Al final de la
implementación del
proyecto
Dos meses antes de la
fecha de terminación
del Acuerdo de
Ejecución

Costes presupuestados
USD40.000 para la consultoría
externa.

USD 40.000 para la consultoría
externa. Los gastos de viaje y
del tiempo del personal de la
FAO serán costeados por los
honorarios de la agencia del
GEF.
-

USD110.450

4.6 DISPOSICIONES DE EVALUACIÓN
Al final de los primeros 24 meses del proyecto se llevará a cabo una Evaluación Intermedia
Independiente (EII) con el fin de revisar el progreso y la eficacia de la implementación del
proyecto, en términos de logro de objetivos, resultados y productos. Las conclusiones y
recomendaciones de esta evaluación serán determinantes para aportar mejoras en el diseño
general del proyecto y su estrategia de ejecución, si fueran necesarias, durante el restante periodo
de duración del proyecto. La FAO (Oficina de Evaluación) implementará los arreglos necesarios
para la EII, en consulta con la gerencia del proyecto. La EII incluirá, entre otros, los siguientes
elementos:
a) Un análisis de la eficacia, la eficiencia y cumplimiento de tiempos establecidos de la
ejecución del proyecto;
b) Un análisis de la eficacia de los mecanismos de colaboración entre las partes;
c) La identificación de los aspectos que requieren decisiones y acciones correctivas;
d) Una propuesta de correcciones intermedias y/o ajustes a la estrategia de ejecución según
sea necesario;
e) La descripción de los logros técnicos y las lecciones aprendidas derivados del diseño,
ejecución y gestión del proyecto.
Tres meses antes de la reunión final de revisión del proyecto, se llevará a cabo una Evaluación
Final Independiente (EFI). La finalidad de la EFI será describir los impactos del proyecto, la
sostenibilidad de los resultados y el grado de logro de los resultados a largo plazo. La EFI,
además, deberá indicar las futuras acciones necesarias para asegurar la sostenibilidad de los
resultados del proyecto, expandir el impacto en fases sucesivas, integrar y ampliar sus productos
y prácticas, y divulgar la información obtenida entre las autoridades e instituciones con
competencias en soberanía alimentaria, conservación y uso sostenible de los recursos naturales,
producción agrícola campesina y conservación de ecosistemas, para asegurar así la continuidad
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de los procesos iniciados por este proyecto. Los elementos críticos a los que tanto la EII como la
EFI deberán prestar especial atención son los indicadores de resultado.
4.7 COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD
En muchas de las actividades del proyecto se abordará la alta visibilidad del proyecto así como
los mecanismos para asegurar que las comunicaciones en apoyo de los mensajes del proyecto
sean eficaces.
Las actividades de construcción de la Estrategia Regional CSE y de fortalecimiento de
capacidades en el Componente 1 tendrán una importante visibilidad a nivel de autoridades y
decisores de la departamentos (instituciones de gobierno central en la región, instituciones
departamentos les tales como los consejos de planificación y Municipios/veredas). Asimismo a
nivel de los numerosos actores de la sociedad civil (organizaciones comunitarias, asociaciones de
productores, ONG) con los que el proyecto interactuará en los procesos de planificación de
acciones, implementación y monitoreo de las mismas a lo largo de la vida del proyecto. La
elaboración de estrategias de participación y de género contribuirán a mejorar la comunicación en
el marco del proyecto. Los talleres previstos en este componente apoyarán la capacitación y
sensibilización de los actores, y la socialización de información y resultados de las actividades
emprendidas. Los materiales de información y capacitación apoyarán la comunicación de los
mensajes claves del proyecto en este componente, incluyendo entre otros, la gobernanza
ambiental, el manejo integrado del paisaje, la coordinación y colaboración interinstitucional, el
ordenamiento territorial y la participación.
En el Componente 2 el apoyo a la creación nueva Áreas Protegidas contribuirá a dar visibilidad al
proyecto así como el apoyo a la mejora de la gestión de áreas existentes en lo que respecta a
adecuación de infraestructura, y provisión de equipos y suministros. Los procesos participativos
para el desarrollo de planes productivos en zonas de amortiguamiento apoyarán la difusión de
información y conocimientos sobre la necesidad de conservar la biodiversidad y alternativas
productivas compatibles con la conservación.
En el Componente 3, las metodologías participativas para la identificación y creación de
mosaicos de conservación y uso sostenible contribuirán a dar visibilidad al proyecto, y los talleres
y materiales de capacitación servirán para transmitir conocimientos y sensibilizar a los
beneficiarios con relación al mensaje clave del proyecto para este componente, la promoción de
alternativas de actividades productivas que al mismo tiempo conservan la biodiversidad. La
implementación de metodologías tales como las escuelas de campo y la extensión agropecuaria y
forestal, que incluyen actividades como jornadas de campo y visitas de técnicos extensionistas
que servirán para transmitir conocimientos prácticos a los beneficiarios a fin de promover la
adopción de las buenas prácticas
El Componente 4 contribuirá a la comunicación y visibilidad a través de la sistematización de las
experiencias y lecciones aprendidas. El proyecto preparará publicaciones conteniendo dichas
experiencias y lecciones. Asimismo, se habilitará en el sitio de Internet del SIRAP Caribe una
página destinada a la publicación periódica de los avances y resultados del proyecto para la
diseminación de información e intercambio de experiencias.
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Además, el proyecto asegurará los mecanismos para dar la máxima difusión a la documentación
generada por el proyecto, y en particular el Informe Final, los informes técnicos y los informes de
las evaluaciones intermedia y final.
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SECCIÓN 5 – SOSTENIBILIDAD DE LOS RESULTADOS
El proyecto ha sido diseñado para remover las barreras identificadas y crear un ambiente
facilitador para conservar la biodiversidad y las funciones ecosistémicas en la Región Caribe de
Colombia, de las amenazas originadas en las presiones antrópicas y naturales causantes de la
degradación de la biodiversidad en áreas terrestres y marinas, y la fragmentación entre las áreas
protegidas y zonas de amortiguamiento.
Se espera que a partir del año 4 del proyecto, las instituciones de gobierno, comunidades y
actores involucrados estarán en condiciones de dar continuidad a las actividades emprendidas por
el proyecto.
Los factores que favorecerán la sostenibilidad en sus dimensiones social, ambiental, económica y
de desarrollo de capacidades se detallan a continuación:

5.1 SOSTENIBILIDAD SOCIAL
La sostenibilidad social del proyecto se basa en fomentar la apropiación del mismo, a través de la
incorporación del enfoque de conectividades socio-ecosistémicas en las políticas y planificación,
y una amplia diseminación de dicho enfoque a todos los actores de la Región Caribe.
La implementación del proyecto incluirá definir factores que aseguren la sostenibilidad social 60.





Desarrollo de capacidades (ver subsección 5.4)
Transversalización de género y equidad a nivel institucional y comunitario. El
proyecto pondrá énfasis en la participación de las mujeres promoviendo el
empoderamiento de las mismas para mejorar su participación en la planificación y toma
de decisiones, y para el mejoramiento de su productividad, ingresos y condiciones de
vida. La participación se dará a través de talleres multisectoriales, consultas y procesos de
validación que serán aplicados para el desarrollo de la Estrategia Regional de CSE y la
actualización de instrumentos de planificación departamental y municipal (Componente
1); el relacionamiento en el terreno con las administraciones de las áreas protegidas, la
elaboración y/o actualización de planes de manejo de áreas protegidas, y el desarrollo de
acuerdos comunitarios de uso y manejo de recursos (Componente 2) y la elaboración de
planes de producción sostenible (Componentes 2 y 3). El proyecto además facilitará el
acceso de las mujeres a capacitación y asistencia técnica e incentivos para la producción
sostenible (Componentes 2 y 3). Por lo menos el 30% de los productores beneficiarios del
Componente 3 deberán ser mujeres (redes de mujeres, mujeres cabeza de hogar). Los
datos serán ser desglosados por género para el monitoreo de impactos diferenciados del
proyecto, y mujeres productoras serán particularmente involucradas y representadas en
todas las actividades del proyecto
Seguridad alimentaria, que será promovida a través de planes de producción sostenible.
En el marco de estos planes, el proyecto promoverá la adopción de sistemas

60

Basado en FAO, evaluación de impacto ambiental - directrices para el sector agropecuario, "anexo 3: requisito básico de la
política para proyectos sobre el terreno”: http://www.fao.org/docrep/016/i2802e/i2802e.pdf
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agroforestales, agrosilvopastoriles, silvopastoriles, pesca y acuicultura, que buscan el
incremento de la producción sostenible de alimentos.
Apropiación de las instituciones locales, asociaciones productoras y comunidades en
general de los procesos del proyecto (ver sub sección 5.4)

La multiculturalidad presente en los corredores de conectividad priorizados ha sido identificada
durante la fase preparatoria del proyecto como una fortaleza de las áreas de intervención
seleccionadas. Las diferentes comunidades asentadas en el territorio (indígenas, negras,
campesinas) comparten visiones congruentes sobre las necesidades de conservar y proteger el
territorio. En este sentido, en todos los ámbitos se tomarán en cuenta las particularidades étnicoculturales de los pueblos indígenas y comunidades afro-descendientes que habitan en los
corredores de conectividad priorizados, promoviendo el diálogo y el intercambio entre los
conocimientos técnicos y los conocimientos tradicionales y ancestrales, promoviendo la
participación plena y eficaz de las diferentes comunidades en la validación, desarrollo,
implementación, monitoreo y evaluación del proyecto, y respetando sus expresiones, valores y
tradiciones socioculturales.

5.2 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
La implementación del proyecto se basa en la promoción del enfoque de CSE, que por definición
es un enfoque promotor de la conservación integral, restauración y prácticas de uso sostenible a
nivel del paisaje y es apropiado para la población local que apoya la viabilidad ecológica de las
áreas protegidas, así como la provisión de bienes y servicios de los ecosistemas a las
comunidades circundantes.
En este contexto, se han seleccionado las intervenciones más apropiadas para los corredores de
conectividad priorizados, los cuales están conformados por una diversidad importante de
ecosistemas marino-costeros (manglares, pastos marinos y arrecifes), bosques, humedales y
complejos cenagosos donde se combinan actividades de conservación y de desarrollo socioeconómico.
Las actividades del proyecto contribuyen de manera directa o indirecta a la sostenibilidad
ambiental, a través de:


Fortalecimiento de las instituciones del Estado que están relacionadas con la
gobernanza ambiental socio-ecosistémica en la Región Caribe: desarrollo de una
estrategia regional de CSE; incorporación del enfoque de CSE en instrumentos de
planificación regional, departamental y municipal (ver descripción en la sección 2)



Desarrollo de capacidades de los actores encargados de aplicar el enfoque de CSE (ver
subsección 5.4)



Mejoramiento del estado de conservación y manejo de ecosistemas de importancia
nacional y global: creación de nuevas áreas protegidas que incluyen ecosistemas
actualmente sin suficiente representación; consolidación del manejo de áreas protegidas
existentes; acuerdos de uso y manejo de recursos con comunidades locales ubicadas en
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áreas protegidas; y un programa de monitoreo de la biodiversidad (ver descripción en la
sección 2).


Diseminación de prácticas sostenibles de los recursos naturales: conformación de
mosaicos de conservación y uso sostenible de recursos; promoción de sistemas
productivos sostenibles (agroforestales, agrosilvopastoriles, silvopastoriles, acuícolas,
restauración de bosques); análisis de viabilidad de esquemas de certificación aplicables en
la región tales como el Sello de Alimento Ecológico, y las Buenas Prácticas Agrícolas y
Ganaderas (ver descripción en la sección 2).



Análisis de viabilidad y propuestas para la sostenibilidad financiera de iniciativas
amigables con el ambiente: factibilidad de la aplicación de incentivos monetarios y no
monetarios, y esquemas de compensación y/o pago por servicios ambientales que
actualmente existen y que puedan servir para financiar la conservación y las actividades
productivas sostenibles (ver descripción en sección 2).



Estrategias de comunicación y de educación ambiental: servirán para sensibilizar sobre
la importancia de la biodiversidad y de las conectividades socio-ecosistemicas.

5.3 SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONÓMICA
En términos financieros, la sostenibilidad del proyecto será apoyada por el SIRAP Caribe, que se
encargará de promover la aplicación de instrumentos económicos como el Artículo 111 de la Ley
Nacional 99/1993, el cual declara de interés público las áreas de importancia estratégica para la
conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y distritales, y
estipula que los departamentos y municipios dedicará un porcentaje no inferior al 1% de sus
ingresos, para la adquisición de dichas zonas; así como en los proyectos de inversión de
compensación con impactos positivos en la biodiversidad.
La sostenibilidad financiera del proyecto estará asegurada a través de las inversiones públicas en
conservación, restauración y producción sostenible en el marco de los planes de acción
institucionales, planes de desarrollo departamental y planes de ordenamiento territorial con
enfoque de CSE. Esto permitirá a los socios institucionales del proyecto (PNN, SIRAP,
Gobernaciones y Municipalidades) contar con asignaciones presupuestarias anuales destinadas
actividades que se implementen bajo dicho enfoque, no solo de aquellas acciones iniciadas por el
proyecto sino que también expandiendo el enfoque a otros sectores y actividades comprendidas
en dichos planes.
La sostenibilidad financiera y económica de las actividades productivas del proyecto se logrará
en la medida en que estas actividades son financieramente y económicamente viables para los
productores y sus familias, las comunidades organizadas, organizaciones de productores y socios
institucionales. El proyecto promoverá sistemas productivos sostenibles que buscan en forma
simultanea conservar y manejar los servicios ecosistémicos en el largo plazo y mejorar los
medios de vida de los beneficiarios61. Para apoyar esta acción, el proyecto realizará un análisis
61

Estudios demuestran que los sistemas de producción sostenible propuestos requieren una inversión inicial un poco superior a
los gastos que normalmente soportan los productores, pero la disminución de los costos en el tiempo garantiza la sostenibilidad de
la acción. Asimismo que los sistemas integrados silvopastoriles y agrosilvopastoriles generan, a mediano plazo, mayores
ganancias para los productores, respeto a los sistemas convencionales. La Universidad Javeriana por ejemplo, ha conducido un
estudio comparativo entre la propuesta de sistemas de producción integrados promovidos por la Asociación de Productores
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de la factibilidad de la aplicación de esquemas existentes de incentivos monetarios y no
monetarios, de certificación, y de compensación y/o pago por servicios ambientales permitirá
identificar fuentes de financiamiento a largo plazo para la promoción de acciones de
conservación y producción sostenible. En base a ello, elaborará una propuesta de aplicación de
dichos esquemas a los Componentes 2 y 3 del proyecto (planes de producción sostenibles).
Asimismo, se ha previsto la implementación de los planes de producción sostenibles bajo el
modelo de Unidades de Transferencia de Tecnología y Escuelas Campesinas (ver descripción en
la sección 2), el cual permitirá cubrir un área geográfica importante con costos razonables, y en el
que los mismos productores participantes serán capacitados para ser promotores de las prácticas
productivas sostenibles, garantizando la difusión de las mismas dentro del área cubierta y a otras
áreas. Este modelo se considera una estrategia costo-efectiva que permitirá su sostenimiento en el
tiempo por parte de los socios institucionales luego de finalizado el proyecto.
5.4 SOSTENIBILIDAD DE CAPACIDADES DESARROLLADAS
El proyecto abordará tres dimensiones del desarrollo de la capacidad (DC) identificados en el
enfoque de la FAO para la sostenibilidad62: i) individuos (agricultores, hogares, hogares
orientada a la mujer); ii) instituciones (instituciones del gobierno nacional, gobiernos
departamentales y municipales, CAR, organizaciones); y iii) la política de medio ambiente
(estrategia regional para mejorar la gobernanza ambiental socio-ecosistémica, capacidades
institucionales mejoradas a través de capacitaciones en manejo sostenible de los recursos
naturales y producción sostenible). Se abordará también la interacción entre miembros de la
comunidad y las organizaciones de la sociedad civil, y entre organizaciones de la sociedad civil e
instituciones gubernamentales.
Las actividades de desarrollo de capacidades se centrarán en el fortalecimiento de las habilidades
gerenciales y técnicas de las instituciones nacionales y locales, asociaciones de productores, la
comunidad educativa, la sociedad civil y comunidades locales. A nivel institucional, el proyecto
fortalecerá a PNN, SIRAP Caribe, gobiernos departamentales y municipales, CAR, MADR y las
organizaciones de la sociedad civil para facilitar la coordinación interinstitucional e intersectorial.
El desarrollo de capacidades maximizará la institucionalidad de múltiples actores públicos y
privados en el diseño de políticas y estrategias para la aplicación del enfoque de CSE en la
Región Caribe. Asimismo, se desarrollarán las capacidades de instituciones educativas de la
región para implementar una estrategia de educación ambiental que promueva la conciencia
ambiental de la juventud en edad escolar y les proporcione herramientas para participar en
acciones a favor del medio ambiente. De esta manera, la capacitación y sensibilización de los
actores contribuirá a crear un entorno propicio para la gestión socio-ecosistémica en la región.

Indígenas y Campesinos (ASPROINCA), basados en la diversificación e integración de los diferentes componentes de la finca,
buscando el mejoramiento de las condiciones del suelo y el manejo y enriquecimiento del la biodiversidad, con sistemas
convencionales de producción pecuaria extensiva. El estudio demuestra claramente que los sistemas integrados han conseguido
hacer más eficiente la producción campesina en términos económicos. La clave de la superioridad de los sistemas alternativos está
en la ganadería: un productor convencional obtiene un excedente 6 veces superior a uno convencional por cada hectárea dedicada
a esta actividad (Corrales Roa, E. Forero Alvarez, J.,2007, La Reconstrucción de de los Sistemas de Producción Campesinos. El
Caso de ASPROINCA en Riosucio y Supía)
62

http://www.fao.org/capacitydevelopment/the-three-dimensions-of-the-fao-capacity-development-framework/en/20
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A nivel de campo, la promoción de sistemas productivos sostenibles se basará en metodologías
probadas (Unidades de Transferencia Tecnológica, Escuelas de Campo, enfoque de
Intensificación Sostenible de la Producción), y teniendo en cuenta el conocimiento local. El
modelo de capacitación a través de las Escuelas de Campo empoderará a los beneficiarios,
quienes a su vez se vuelven promotores de la iniciativa y generando así un efecto multiplicador
que garantiza la sostenibilidad de la acción. Los eventos de capacitación (cursos, talleres,
excursiones, días de campo) se programarán oportunamente para asegurar la participación de los
beneficiarios, especialmente las mujeres. En suma, la apropiación por partes de los actores
locales de las mejores prácticas y conceptos manejo sostenible de la tierra y MFS contribuirá a la
sostenibilidad de las capacidades adquiridas. La sistematización de las lecciones aprendidas
también contribuirá a la sostenibilidad de las capacidades que se instalen.
El desarrollo de capacidades estará apoyado de manera transversal en todo el proyecto por una
estrategia de comunicación dirigida a posicionar y difundir la visión y el concepto de las
conectividades socio-ecosistémicas entre los actores clave y la población en general de la Región
Caribe.
5.5 TECNOLOGÍA APROPIADA
La viabilidad técnica se basa en la presencia en la Región Caribe de instituciones con experiencia
y capacidad técnica en conservación, desarrollo productivo, investigación, extensión y
transferencia de tecnologías, lo que permite contar con una línea de base sólida de iniciativas en
el terreno sobre las cuales el proyecto se basará para incorporar el enfoque de CSE y desarrollar
acciones que generen beneficios ambientales globales.
El proyecto promoverá prácticas productivas probadas y costo-eficientes en el contexto de la
Región Caribe. Estas prácticas incluyen sistemas agroforestales, agrosilvopastoriles y
silvopastoriles, acuicultura, reforestación y restauración ecológica con especies nativas, e
intensificación sostenible de la producción. Se emplearán las metodologías de capacitación y
asistencia técnica actualmente en uso por la FAO en Colombia, metodologías conocidas y
aceptadas tanto por técnicos como por productores. Asimismo, la asistencia técnica y
capacitación tendrá en cuenta aspectos relacionados con la difusión de los saberes locales de las
comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes.

5.6 REPLICABILIDAD
El potencial de replicación del proyecto es alto dada la complementariedad del mismo con las
políticas, planes y programas nacionales, regionales y departamentales. El desarrollo de la
estrategia regional participativa de CSE permitirá aplicar el enfoque de CSE a nivel de la Región
Caribe. Asimismo, la incorporación del enfoque de CSE en instrumentos de planificación
generará experiencias y lecciones que permitirán ampliar el proceso a toda la región y a otras
regiones del país.
A nivel del SINAP las intervenciones dirigidas a áreas protegidas en los corredores priorizados
permitirán generar experiencias y lecciones que apoyarán la replicación de los resultados del
proyecto en otras áreas en el marco del SINAP.
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Las buenas prácticas y tecnologías apropiadas a ser difundidas por el proyecto serán replicables a
todo el contexto de la Región Caribe. Para ello el proyecto desarrollará un programa de
transferencia del enfoque de Intensificación Sostenible de la Producción aplicable a toda la
región. La sistematización de experiencias y lecciones aprendidas del proyecto en su conjunto
servirá para promover la replicación de los resultados del proyecto a nivel de la provincia y de
otras provincias de la región.
La Representación de la FAO en Colombia difundirá información sobre los resultados y lecciones
aprendidas con otros proyectos de la FAO en el país, y a través de la Oficina Regional para
América Latina y el Caribe, con los demás países de la región con características y problemas
similares.
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Objetivo/Impacto

APENDICE 1: MATRIZ DE RSULTADOS
RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO
Línea de base
Indicadores de resultado
Componente 1:
Componente 1:

Objetivo ambiental general:
Reducir
la
degradación
y
fragmentación de los ecosistemas
estratégicos de la Región Caribe de
Colombia (RCC)
Objetivo del proyecto63:
Implementar una estrategia de
conectividades socio-ecosistémicas
que incluya la articulación interinstitucional,
la
planificación
territorial, la participación social con
visión intercultural, el buen manejo
de las áreas protegidas (AP)
existentes, la creación de nuevas AP
y la promoción de modelos de
producción sostenible.

Resultado 1.1:

No existen mecanismos de
articulación intersectorial para
las Conectividades SocioEcosistémicas en los planes de
ordenamiento territorial,
planificación regional y
ordenamiento del suelo de uso
agropecuario de los
departamentos de la RCC
Occidental


No se cuenta con programas
interinstitucionales para el
monitoreo de especies
asociadas a corredores
socioecosistemicos. Línea de
base a definir en el año 1.

Resultado 1.2:

A ser definida al inicio del
proyecto/año 1

Supuestos

Resultado 1.1:

1.023.519 ha de ecosistemas terrestres y
181.918 ha de ecosistemas marinos han
contribuido a aumentar la superficie de
conectividad socio-ecosistémica en la RCC
Occidental por efecto directo del
proyecto64




1.694.563 ha adicionales de paisaje
terrestre/marino
han
contribuido
efectivamente a la conectividad socioecosistémica
por
efecto
indirecto
(replicación) del proyecto65.
Un (1) programa de monitoreo, de carácter
interinstitucional y con participación
comunitaria para una especie concertada,
para cada corredor socioecosistémico,
diseñado e implementado.

Resultado 1.2:

70% de la población ha mejorado su
percepción sobre la biodiversidad y
conectividades
socio-ecosistemicas
medido a través de encuestas que incluyan
la desagregación por género


Componente 1:
Se mantiene la voluntad
política para incorporar el
enfoque de Conectividades
Socio-ecosistémicas en los
instrumentos estratégicos y de
política.
Las instituciones canalizan
recursos financieros para la
implementación del enfoque de
Conectividades
Socioecosistémicas en el área
occidental de la RCC

50% de actores clave (productores, líderes
comunitarios, otros) han mejorado sus
conocimientos, actitudes y practicas para
la gestión y conservación de la
biodiversidad medido por índices KAP66

63

Alineado con los Objetivos Estratégicos de la FAO.
Superficies de los corredores de conectividad seleccionados (ver detalle en el Cuadro 4, Sección 2.4)
65
El área de intervención comprende un polígono de 2.900.000 hectáreas, conformadas por una matriz altamente degradada integrada por bosques húmedos,
bosques secos, humedales, pantanos y ecosistemas marino-costeros. Dentro de esta superficie se ubican los corredores de conectividad seleccionados, con una
superficie total de 1.205.437 ha. La superficie remanente comprende la superficie indirecta de intervención del proyecto (1.694.563 ha).
66
La encuesta KAP mide los cambios en Conocimiento, Actitud y Práctica de una comunidad. La primera encuesta KAP se realizará en el año 1 cuando se tenga
identificado a los actores locales clave y se repetirá en el año 4 para medir el cambio como resultado de las intervenciones del proyecto.
64
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que incluyan la desagregación por género
Componente 2:
Componente 2:
Componente 2:
Resultado 2.1:

72.000 ha AP


3.000 ha bajo acuerdos de uso
y manejo



2.500 ha cubiertas por planes
de producción sostenible

Resultado 2.1:

725.418 ha de Áreas Protegidas (AP)
nuevas y existentes han mejorado su estado
de manejo y conservación mejorando la
conectividad en ecosistemas boscosos,
cenagosos y marino-costeros (al menos
10.000 has de nuevas AP y 715.418 ha de
AP existentes).


3.000 has de AP con uso por parte de
indígenas y afro-descendientes bajo
acuerdos de uso y manejo de los recursos
que incorporan el enfoque de CSE



2.500 ha de zonas de amortiguamiento
cubiertas por planes de producción
sostenible incorporando el enfoque de CSE

Las instituciones tienen la
voluntad política y capacidad
técnica para promover la
mejora
del
estado
de
conservación y manejo de las
áreas protegidas y canalizan
recursos para ello.
Los
actores
locales
(productores, pueblos indígenas
y afro-descendientes) apoyan y
participan en actividades de
mejora del estado de manejo y
conservación
de
áreas
protegidas.
Componente 3:

Componente 3:
Componente 3:
Resultado 3.1:

Existen 2 mosaicos: Golfo del
Morrosquillo con 167.826 ha y
The Peak con 1.122,78 ha

Resultado 3.1:

2.429 ha de mosaicos de conservación y
uso sostenible de los recursos naturales
han contribuido efectivamente a la
conectividad socio-ecosistémica en la RCC

Componente 4:
Resultado 4.1:

Resultados del proyecto
demostrando sostenibilidad

logrados

y

Los actores locales (gobiernos
locales,
productores,
comunidades locales, pueblos
indígenas y afro-descendientes)
participan activamente en la
implementación
de
los
mosaicos y promueven las
buenas prácticas de producción
sostenible.
Componente 4:
Sistema de M&E del proyecto
diseñado,
incluyendo
el
seguimiento de actividades, los
mecanismos de verificación de
cumplimiento de indicadores
de resultados y productos, y
responsabilidades de M&E,
plazos y presupuestos.
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Resultados y productos del proyecto:
Hitos en la consecución de metas de resultados y productos

Recolección de datos y
elaboración de informes
Línea de base
Indicadores
Meta
Responsable de
(2014)
Medios de
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
la recolección
verificación
de datos
Componente 1: Fortalecimiento de la articulación institucional e incorporación del enfoque socio-ecosistémico en la planificación territorial, para reducir la degradación y
fragmentación de ecosistemas estratégicos de la Región Caribe de Colombia (RCC)
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores

Resultado 1.1:
El enfoque de
Conectividades
SocioEcosistémicas
(CSE) ha sido
incorporado en
los instrumentos
de política
pública (planes
de ordenamiento
territorial y
planificación
regional) para
mejorar la
gestión y
conservación de
la biodiversidad
en 5
departamentos
(Bolívar, Sucre,
Córdoba,
Antioquía y
Chocó) en el área
occidental de la
RCC

Línea de base
(2014)
Indicador BD-2.1
Paisajes
terrestres
y
marinos
certificados
mediante
estándares
internacionales o
nacionales que
incorporan
consideraciones
de biodiversidad,
medido
en
hectáreas
y
registrados en la
Herramienta de
Seguimiento
GEF:
El Comité
Directivo del
SIRAP es una
instancia regional
de articulación
interinstitucional
e intersectorial
conformada por
autoridades
ambientales y
administrativas,
pero no incluye
otros actores
como autoridades
de territorios
indígenas y afrodescendientes,
comunidades
campesinas y
productores, y
requiere de apoyo
para su
consolidación
como escenario
de concertación y
articulación

Meta
Año 1
Indicador BD2.1
Paisajes
terrestres
y
marinos
certificados
mediante
estándares
internacionales
o
nacionales
que incorporan
consideraciones
de
biodiversidad,
medido
en
hectáreas
y
registrados en
la Herramienta
de Seguimiento
GEF:
1.023.519 ha de
ecosistemas
terrestres
y
181.918 ha de
ecosistemas
marinos
han
contribuido
a
aumentar
la
superficie
de
conectividad
socioecosistémica en
la
RCC
Occidental por
efecto directo
del proyecto.
1.694.563
ha
adicionales de
paisaje
terrestre/marino
han contribuido
efectivamente a
la conectividad
socioecosistémica
por
efecto
indirecto
(replicación)

Año 2

Año 3

Año 4
1.023.519 ha de
ecosistemas
terrestres
y
181.918 ha de
ecosistemas
marinos
han
contribuido
a
aumentar
la
superficie
de
conectividad
socioecosistémica en
la
RCC
Occidental por
efecto directo
del proyecto.

Recolección de datos y
elaboración de informes
Responsable de
Medios de
la recolección
verificación
de datos
Informes de
Coordinador
monitoreo de
Estrategia
ecosistemas
Regional CSE
Imágenes
satelitarias
Informes de
evaluación de
medio término
y final

Coordinador
Regional Legal
e Incidencia
Política
Coordinador
Regional
Ecología/Biolog
ía
MADS
PNN

1.694.563
ha
adicionales de
paisaje
terrestre/marino
han contribuido
efectivamente a
la conectividad
socioecosistémica
por
efecto
indirecto
(replicación)
del proyecto.

SIRAP
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores

Producto 1.1.1:
Estudio de
valoración multicriterio de
servicios socioecosistémicos y
propuesta de
aplicación de
esquemas de
incentivos para la
conservación y
producción
sostenible

Línea de base
(2014)
Existen estudios
tales como:
i) Valoración del
recurso hídrico
en áreas
protegidas; ii)
Valoración de
carbono a nivel
nacional y local;
iii) Acuerdos
municipales para
exención de
impuestos a
propietarios y
Reservas de la
Sociedad Civil
(RSC) que
dediquen una
parte o el todo
del predio a
conservación; iv)
Cartografía
social; v)
Identificación de
corredores y
alternativas
productivas; vi)
Modelos
hidrogeológicos
y ambientales;
vii)
Estudios sobre
conflictos de uso
de la tierra; viii)
Estudio de
corredores de
Jaguar.

Meta
Año 1
Un (1) Estudio
de valoración
multi-criterio de
servicios socioecosistémicos y
una (1)
propuesta de
esquemas de
aplicación de
incentivos para
la conservación
y producción
sostenible

Un (1) Estudio
de valoración
multi-criterio
de servicios
socioecosistémicos
y una (1)
propuesta de
aplicación de
esquemas de
incentivos para
la
conservación y
producción
sostenible

Año 2

Año 3

Año 4

Recolección de datos y
elaboración de informes
Responsable de
Medios de
la recolección
verificación
de datos
Estudio de
Coordinador
valoración
Estrategia
Regional CSE
Estudio de
factibilidad de
Coordinador
aplicación de
Regional Legal
esquemas de
e Incidencia
incentivos
Política
Informes
institucionales
(PNN, SIRAP,
MADS,
Gobernaciones)
Informes del
proyecto

Coordinador
Regional
Ecología/Biolog
ía
Coordinador
Regional
Economía
Ambiental
PNN, SIRAP
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores

Producto 1.1.2:
Estrategia
Regional de
Conectividades
Socioecosistémicas
para reintegrar
ecosistemas
fragmentados en
la RCC, diseñada
con enfoques
participativos y
de género,
implementada y
monitoreada

Línea de base
(2014)
Indicador BD2.2: Políticas y
regulaciones
sectoriales que
incorporan la
conservación de
la biodiversidad
registrado en la
Herramienta de
Seguimiento GEF
como puntaje:
Existen diversas
instancias de
planificación con
ámbito de acción
local (agendas de
desarrollo local,
consejos
territoriales de
planeación,
consejos
municipales de
desarrollo, mesas
de dialogo). No
se han
desarrollado
iniciativas
relacionadas con
corredores
regionales o
estructuración
ecológica en la
región.
No se cuenta con
programas
interinstitucional
es para el
monitoreo de
especies
asociadas a
corredores
socioecosistemic
os

Meta

Indicador BD2.2: Políticas y
regulaciones
sectoriales que
incorporan la
conservación de
la biodiversidad
registrado en la
Herramienta de
Seguimiento
GEF como
puntaje:
1 Estrategia
Regional de
Conectividades
Socioecosistémicas
para reintegrar
ecosistemas
fragmentados
en la RCC,
diseñada con
enfoques
participativos y
de género,
implementada y
monitoreada

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Estrategia
Regional de
Conectividades
Socioecosistémicas
para reintegrar
ecosistemas
fragmentados
en la RCC
diseñada con
enfoques
participativos y
de género

1 Estrategia
Regional de
Conectividades
Socioecosistémicas
para reintegrar
ecosistemas
fragmentados
en la RCC
implementada
y monitoreada

1 Estrategia
Regional de
Conectividades
Socioecosistémicas
para reintegrar
ecosistemas
fragmentados
en la RCC
implementada
y monitoreada

1 Estrategia
Regional de
Conectividades
Socioecosistémicas
para reintegrar
ecosistemas
fragmentados
en la RCC
implementada y
monitoreada

1 programa de
monitoreo de
especies
bandera para
cada corredor
socioecosistémico
diseñado

1 programa de
monitoreo de
especies
bandera para
cada corredor
socioecosistémico
implementado

1 programa de
monitoreo de
especies
bandera para
cada corredor
socioecosistémico
implementado

1 programa de
monitoreo de
especies
bandera para
cada corredor
socioecosistémico
implementado

Recolección de datos y
elaboración de informes
Responsable de
Medios de
la recolección
verificación
de datos
Documento de
Coordinador
la estrategia
Estrategia
Regional CSE
Documentos de
reconocimiento
Coordinador
oficial por
Regional Legal
Gobernaciones,
e Incidencia
CAR, PNN,
Política
SIRAP,
Municipalidade
Facilitadores
s
Departamentales
Programa de
monitoreo de
especies
bandera
Informes
institucionales
(PNN, SIRAP,
MADS,
Gobernaciones)

Experto
Comunicación e
Socio-cultural
Especialista
Monitoreo
Ecosistémico
PNN, SIRAP,
Gobernaciones

Informes del
proyecto

1 programa de
monitoreo
de
especies
bandera de la
biodiversidad
para
cada
corredor socioecosistémico,
de
carácter
interinstituciona
l
y
con
participación
comunitaria,
diseñado
e
implementado.
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores

Producto 1.1.3:
Instrumentos de
planificación a
nivel regional,
departamental y
municipal
incorporan la
Estrategia de
Conectividades
SocioEcosistémicas,
son
implementados y
monitoreados

Línea de base
(2014)
Indicador BD2.2: Políticas y
regulaciones
sectoriales que
incorporan la
conservación de
la biodiversidad
registrado en la
Herramienta de
Seguimiento GEF
como puntaje:
Existen planes
departamentales,
planes de
ordenamiento
territorial
municipal, plan
de manejo de
ordenamiento de
la cuenca, y
planes regionales
pero en general
no incorporan la
estructuración
ecológica o
gestión de
corredores.
El corredor Sinú
cuenta con un
estudio de
estructuración
ecológica. Los
POTs de la zona
Centro de Urabá
se actualizaron en
2013 e incluyen
determinantes
ambientales.
Existen estudios
sectoriales con
análisis
regionales (ej.
minería, petróleo,
palma africana,
algodón, arroz,
ganadería).

Meta

Indicador BD2.2: Políticas y
regulaciones
sectoriales que
incorporan la
conservación de
la biodiversidad
registrado en la
Herramienta de
Seguimiento
GEF como
puntaje:
17 Instrumentos
de planificación
a nivel regional,
departamental y
municipal
incorporan la
Estrategia de
Conectividades
SocioEcosistémicas,
son
implementados
y monitoreados
(5 Planes de
Desarrollo
Departamental;
5 Planes de
Ordenamiento
Territorial
Municipal; 5
Planes de
Acción de
Autoridades
Ambientales; 1
Plan de Acción
del SIRAP
Caribe; 1 Plan
de Acción
Institucional del
PNN)

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Evaluación
Ambiental
Estratégica de
Planes
Programas y
proyectos
Desarrollo
rural
agropecuario
en la RCC
realizada.

17
Instrumentos
de
planificación
incorporan la
Estrategia de
Conectividades
SocioEcosistémicas

17
Instrumentos
de
planificación
son
implementados
y monitoreados

17 Instrumentos
de planificación
son
implementados
y monitoreados

Recolección de datos y
elaboración de informes
Responsable de
Medios de
la recolección
verificación
de datos
Planes de
Coordinador
Desarrollo
Estrategia
Departamental
Regional CSE
Planes de
Ordenamiento
Territorial
Municipal

Coordinador
Regional Legal
e Incidencia
Política

Planes de
Acción

Facilitadores
Departamentales

Informes
institucionales
(PNN, SIRAP,
Gobernaciones,
Municipalidade
s)

Especialista SIG

Informes del
proyecto

Experto
Comunicación e
Socio-cultural
PNN, SIRAP,
Gobernaciones,
Municipalidades
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores

Producto 1.1.4:
Plataforma de
Información,
Monitoreo y
Evaluación
Intersectorial de
la Estrategia de
CSE que sea
interoperable con
los sistemas de
información de
las entidades
participantes y
entregue
orientaciones
estratégicas para
la toma de
decisiones,
diseñada y
funcionando

Línea de base
(2014)
Indicador BD2.2: Políticas y
regulaciones
sectoriales que
incorporan la
conservación de
la biodiversidad
registrado en la
Herramienta de
Seguimiento GEF
como puntaje:
PNN cuenta con
una plataforma
SIG. Las CAR
tienen
SIG.
Existen Sistemas
de
Planeación
Departamental.
El Sistema de
Información
Forestal IDEAM
está en proceso
de
implementación
y ajustes al nivel
local. Los SIG y
sistemas
existentes
no
están integrados
o interoperables.
No existe un
ejercicio
consolidado de
información
sobre las especies
de la flora y de la
fauna
en
el
Caribe
Occidental como
de información
SIG de VOC
(Valor Objeto de
Conservación).

Meta

Indicador BD2.2: Políticas y
regulaciones
sectoriales que
incorporan la
conservación de
la biodiversidad
registrado en la
Herramienta de
Seguimiento
GEF como
puntaje:
1 Plataforma de
Información,
Monitoreo y
Evaluación
Intersectorial de
la Estrategia de
CSE que sea
interoperable
con los sistemas
de información
de las entidades
participantes y
entregue
orientaciones
estratégicas
para la toma de
decisiones,
diseñada y
funcionando

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

1 Plataforma
de
Información,
Monitoreo y
Evaluación
Intersectorial
de la Estrategia
de CSE
diseñada

1 Plataforma
de
Información,
Monitoreo y
Evaluación
Intersectorial
de la Estrategia
de CSE
funcionando

1 Plataforma
de
Información,
Monitoreo y
Evaluación
Intersectorial
de la Estrategia
de CSE
funcionando

1 Plataforma de
Información,
Monitoreo y
Evaluación
Intersectorial de
la Estrategia de
CSE
funcionando

Recolección de datos y
elaboración de informes
Responsable de
Medios de
la recolección
verificación
de datos
Convenios entre Coordinador
instituciones
Estrategia
participantes
Regional CSE
Diseño de la
plataforma
Reportes
generados por
la plataforma
Informes del
proyecto

Coordinador
Regional Legal
e Incidencia
Política
Facilitadores
Departamentales
Especialista SIG
Asesor Sistemas
de Información
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores

Producto 1.1.5:
Programa de
capacitación para
el desarrollo de
capacidades para
el manejo e
implementación
de la Estrategia
Regional de CSE
y el Manejo de la
Herramienta
AEPMAPPS
diseñado,
implementado y
monitoreado

Línea de base
(2014)
No se cuenta con
un programa de
capacitación para
la
implementación
de corredores de
conectividad
socioecosistémica.

Meta

160
funcionarios
(PNN, SIRAP,
Gobernaciones,
CAR,
Municipalidade
s) capacitados
para el manejo
e
implementación
de la Estrategia
Regional de
CSE y la
Herramienta
AEPMAPPS

Año 1

Año 2

Programa de
capacitación en
gobernanza
ambiental local
(diplomado)
diseñado

60
funcionarios
capacitados
directamente a
través del
diplomado

Año 3
100
funcionarios
adicionales
capacitados a
través de
réplicas.

Año 4
160
funcionarios
(PNN, SIRAP,
Gobernaciones,
CAR,
Municipalidade
s) capacitados
para el manejo
e
implementación
de la Estrategia
Regional de
CSE y la
Herramienta
AEPMAPPS

Recolección de datos y
elaboración de informes
Responsable de
Medios de
la recolección
verificación
de datos
Documento del
Coordinador
programa de
Estrategia
capacitación
Regional CSE
Listas de
participantes en
eventos de
capacitación

Coordinador
Regional Legal
e Incidencia
Política

Materiales de
capacitación

Experto
Comunicación e
Socio-cultural

Fichas de
evaluación de
capacitaciones
(desagregadas
por género)
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores

Resultado 1.2:
La población y
los diferentes
actores de los
corredores de
conectividad han
desarrollado una
mayor conciencia
sobre la
importancia de la
Biodiversidad y
de las
Conectividades
SocioEcosistemicas

Línea de base
(2014)
A ser definida al
inicio del
proyecto/año 1

Meta
Año 1
70% de la
población ha
mejorado su
percepción
sobre la
biodiversidad y
conectividades
socioecosistemicas
medido a través
de encuestas
que incluyan
desagregación
por género
50% de actores
clave
(productores,
líderes
comunitarios,
empresarios,
clase política,
autoridades
indígenas y
afrodescendientes,
entre otros) han
mejorado sus
conocimientos,
actitudes y
practicas para la
gestión y
conservación de
la biodiversidad
medido por
índices KAP
que incluyan
desagregación
por género

Líneas de base
elaboradas
(encuestas de
percepción y
encuestas de
conocimientos,
actitudes y
prácticas)

Año 2

Año 3

Año 4
70% de la
población ha
mejorado su
percepción
sobre la
biodiversidad y
conectividades
socioecosistemicas
50% de actores
clave
(productores,
líderes
comunitarios)
han mejorado
sus
conocimientos,
actitudes y
practicas para la
gestión y
conservación de
la biodiversidad

Recolección de datos y
elaboración de informes
Responsable de
Medios de
la recolección
verificación
de datos
Diseño muestral Coordinador
y encuestas
Estrategia
Regional CSE
Informes de
resultados de
Coordinador
encuestas
Regional Legal
e Incidencia
Informes de
Política
evaluación de
medio término
Experto
y final
Comunicación e
Socio-cultural
Facilitadores
Departamentales
SIRAP
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores

Producto 1.2.1:
Estrategia de
comunicación
para el
posicionamiento
y la difusión d la
Estrategia CSE
entre diferentes
actores diseñada
participativament
e, implementada
y monitoreada

Línea de base
(2014)
Existen acciones
de
concienciación
ambiental en los
contenidos de los
CIDEA. PNN,
SIRAP y CAR
cuentan con
estrategias de
comunicación y
realizan acciones
específicas (por
ej. programas
radiales, notas en
televisión,
material
impreso).

Meta

1 Estrategia de
comunicación
para el
posicionamient
o y la difusión a
la estrategia
CSE entre
diferentes
actores
diseñada,
implementada y
monitoreada

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

1 Estrategia de
comunicación
para el
posicionamient
o y la difusión
a la estrategia
CSE entre
diferentes
actores
diseñada

1 Estrategia de
comunicación
para el
posicionamient
o y la difusión
a la estrategia
CSE entre
diferentes
actores
implementada
y monitoreada

1Estrategia de
comunicación
para el
posicionamient
o y la difusión
a la estrategia
CSE entre
diferentes
actores
implementada
y monitoreada

1 Estrategia de
comunicación
para el
posicionamient
o y la difusión a
la estrategia
CSE entre
diferentes
actores
implementada y
monitoreada

Recolección de datos y
elaboración de informes
Responsable de
Medios de
la recolección
verificación
de datos
Documento de
Coordinador
la estrategia
Estrategia
Regional CSE
Informes
institucionales
Coordinador
(PNN, SIRAP,
Regional Legal
otros)
e Incidencia
Política
Informes del
proyecto
Experto
Comunicación e
Materiales y
Socio-cultural
contenidos de
información y
Facilitadores
comunicación
Departamentales
SIRAP
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores

Producto 1.2.2:
Estrategia de
educación
ambiental del
SIRAP adaptada
a diferentes
niveles,
implementada en
instituciones
educativas y
monitoreada

Línea de base
(2014)
PNN cuenta con
programas
de
educación
ambiental
(ej.
SINY-Parque
Paramillo, Parque
los
Katios).
PRAES
implementados
en
varias
instituciones
educativas.
Existen
capacitaciones
ambientales
a
nivel local y
organizacional
(ej.
Cabildo
Mayor
Zenú
forma bachilleres
ambientales;
capacitaciones a
líderes
ambientales en la
región de Urabá).
Existen
numerosos
estudios
e
investigaciones
por instituciones
académicas que
pueden servir de
base
para
desarrollar
programas
de
educación
ambiental.

Meta

1 Estrategia de
educación
ambiental del
SIRAP
adaptada a
diferentes
niveles,
implementada
en instituciones
educativas y
monitoreada

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

1Estrategia de
educación
ambiental del
SIRAP
adaptada a
diferentes
niveles

1 Estrategia de
educación
ambiental del
SIRAP
implementada
en
instituciones
educativas y
monitoreada

1 Estrategia de
educación
ambiental del
SIRAP
implementada
en
instituciones
educativas y
monitoreada

1 Estrategia de
educación
ambiental del
SIRAP
implementada
en instituciones
educativas y
monitoreada

Recolección de datos y
elaboración de informes
Responsable de
Medios de
la recolección
verificación
de datos
Documento de
Coordinador
la estrategia de
Estrategia
educación
Regional CSE
ambiental
Coordinador
Informes
Regional Legal
institucionales
e Incidencia
(SIRAP)
Política
Informes del
proyecto
Materiales y
contenidos de
educación
ambiental

Experto
Comunicación e
Socio-cultural
Facilitadores
Departamentales
SIRAP
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores

Línea de base
(2014)

Meta
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Recolección de datos y
elaboración de informes
Responsable
Medios de
de la
verificación
recolección
de datos

Componente 2: Creación de nuevas áreas protegidas (AP) y mejoramiento de la efectividad de las AP ya existentes en la Región Caribe de Colombia
Resultado 2.1:
Ecosistemas
marino-costeros
(manglares,
pastos marinos
y arrecifes),
bosques,
humedales y
complejos
cenagosos han
mejorado su
estatus de
manejo y
conservación.

72.000 has AP
3.000 has bajo
acuerdos de uso y
manejo
2.500 has
cubiertas por
planes de
producción
sostenible

725.418 ha de
Áreas
Protegidas
(AP) nuevas y
existentes
han
mejorado su estado
de
manejo
y
conservación
mejorando
la
conectividad
en
ecosistemas
boscosos,
cenagosos
y
marino-costeros
(10.000 has de
nuevas
AP
y
715.417 ha de AP
existentes).

725.418 ha de
Áreas
Protegidas
(AP) nuevas y
existentes
han
mejorado su estado
de
manejo
y
conservación
mejorando
la
conectividad
en
ecosistemas
boscosos,
cenagosos
y
marino-costeros (al
menos 10.000 has
de nuevas AP y
715.417 ha de AP
existentes).

3.000 has de AP
con uso por parte
de indígenas y afrodescendientes bajo
acuerdos de uso y
manejo
de
los
recursos
que
incorporan
el
enfoque de CSE

3.000 has de AP
con uso por parte
de indígenas y afrodescendientes bajo
acuerdos de uso y
manejo
de
los
recursos
que
incorporan
el
enfoque de CSE

2.500 ha de zonas
de amortiguamiento
cubiertas por planes
de producción
sostenible
incorporando el
enfoque de CSE

2.500 ha de zonas
de amortiguamiento
cubiertas por planes
de producción
sostenible
incorporando el
enfoque de CSE

Informes
institucionales
(PNN, SIRAP,
MADS, ONG)

Informes de
evaluación de
medio término
y final

Coordinador
Estrategia
Regional
CSE
Coordinador
Regional
Ecología/
Biología
Coordinador
Regional
Producción
Sostenible
PNN,
SIRAP,
SILAP

131

Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores

Producto 2.1.1:
6 nuevas Áreas
Protegidas (AP)
creadas y con
sus planes de
manejo
elaborados (3
AP regionales y
3 reservas
naturales de la
sociedad civil –
RNSC)

Línea de base
(2014)

Existe información
sobre
representatividad y
prioridades de
conservación a
nivel nacional,
regional y local.
Se cuenta con un
estudio de modelo
de corredor
biológico en
estructura
ecológica. PNN
tiene una
propuesta
metodológica que
permite modelar
corredores y áreas
de conservación en
la Región caribe
(SIG- DTCA).

Meta
Año 1
6 nuevas Áreas
Protegidas (AP)
creadas y con sus
planes de manejo
elaborados (3 AP
regionales y 3
reservas naturales
de la sociedad civil
–RNSC, con al
menos 10.000 ha)

Estudios técnicos
para la selección y
declaratoria de
nuevas AP

Año 2

Año 3

Año 4
6 nuevas Áreas
Protegidas (AP)
creadas y con sus
planes de manejo
elaborados (3 AP
regionales y 3
reservas naturales
de la sociedad civil
–RNSC)

Recolección de datos y
elaboración de informes
Responsable
Medios de
de la
verificación
recolección
de datos
Documentos
Coordinador
de declaración Estrategia
de AP
Regional
CSE
Planes de
manejo
Coordinador
Regional
Informes
Ecología/
institucionales Biología
(PNN,
SIRAP)
PNN,
SIRAP,
Informes del
SILAP
proyecto
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores

Producto 2.1.2:
Mejorada la
efectividad del
manejo de 7
Áreas
Protegidas
existentes (5 AP
nacionales y 2
AP regionales)

Línea de base
(2014)

Indicador BD-1.1
Mejora del puntaje
en la efectividad
del manejo de
áreas protegidas
registrado en la
Herramienta
de
Seguimiento
de
Efectividad
de
Manejo:
Puntajes obtenidos
en la aplicación de
la herramienta de
seguimiento GEF
para la efectividad
del manejo en 7 AP
existentes:

PNN Katíos:
62

PNN
Paramillo: 58

SFF Corchal
“El
Mono
Hernández”:
46

SFF
Los
Colorados: 57

PNN
Los
Corales
del
Rosario y de
San Bernardo:
68

DMI
Ensenada de
Río Negro: 44

DMI Cispatá:
69

Meta
Año 1
Indicador BD-1.1
Mejora del puntaje
en la efectividad
del manejo de
áreas
protegidas
registrado en la
Herramienta
de
Seguimiento
de
Efectividad
de
Manejo:
Nivel de mejora del
puntaje en la
aplicación de la
herramienta de
seguimiento GEF
para la efectividad
del manejo en 7 AP
existentes:

PNN Katíos:
80

PNN
Paramillo: 75

SFF Corchal
“El
Mono
Hernández”:
85

SFF
Los
Colorados: 90

PNN
Los
Corales
del
Rosario y de
San Bernardo:
80

DMI Ensenada
de Río Negro:
80

DMI Cispatá:
78

Año 2











PNN Katíos:
72
PNN
Paramillo: 75
SFF Corchal
“El
Mono
Hernández”:
65
SFF
Los
Colorados: 75
PNN
Los
Corales del
Rosario y de
San
Bernardo: 75
DMI
Ensenada de
Río Negro:
62
DMI Cispatá:
74

Año 3

Año 4










PNN Katíos:
80
PNN
Paramillo: 75
SFF Corchal
“El
Mono
Hernández”:
85
SFF
Los
Colorados: 90
PNN
Los
Corales
del
Rosario y de
San Bernardo:
80
DMI Ensenada
de Río Negro:
80
DMI Cispatá:
78

Recolección de datos y
elaboración de informes
Responsable
Medios de
de la
verificación
recolección
de datos
Herramienta
Coordinador
de
Estrategia
seguimiento
Regional
GEF aplicada
CSE
a medio
término y al
Coordinador
final del
Regional
proyecto
Ecología/
Biología
Informes del
proyecto
PNN, SIRAP
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores

Producto 2.1.3:
Planes de
producción
sostenible
incorporados en
los planes de
manejo de al
menos 2 AP
Regionales, con
enfoque socioecosistémico,
implementados
y monitoreados

Línea de base
(2014)

Las AP promueven
el ecoturismo.
Existen diversas
iniciativas que
apuntan a la
producción
sostenible tales
como:
comercialización
de jagua en
resguardos
indígenas;
proyectos
heterotróficos de
camarón y sábalo;
manejo sostenible
del manglar.
Existen planes de
manejo cubriendo
2.500 ha.

Meta

3 planes de
producción
sostenible
(agrosilvopastoril,
pesca responsable y
apicultura orgánica)
incorporados en los
planes de manejo
de al menos 2 AP
Regionales, con
enfoque socioecosistémico,
implementados y
monitoreados

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

3 planes de
producción
sostenible
(agrosilvopastoril,
pesca responsable
y apicultura
orgánica)
elaborados e
incorporados en
planes de manejo

3 planes de
producción
sostenible
(agrosilvopastoril,
pesca responsable
y apicultura
orgánica)
implementados y
monitoreados

3 planes de
producción
sostenible
(agrosilvopastoril,
pesca responsable
y apicultura
orgánica)
implementados y
monitoreados

3 planes de
producción
sostenible
(agrosilvopastoril,
pesca responsable y
apicultura orgánica)
implementados y
monitoreados

Recolección de datos y
elaboración de informes
Responsable
Medios de
de la
verificación
recolección
de datos
Planes de
Coordinador
manejo de AP
Estrategia
Regionales
Regional
CSE
Planes de
producción
Coordinador
sostenible
Regional
Ecología/
Informes del
Biología
proyecto
Coordinador
Regional
Producción
Sostenible
SIRAP
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos

Recolección de datos y
elaboración de informes
Línea de base
Responsable
Indicadores
Meta
(2014)
Medios de
de la
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
verificación
recolección
de datos
Componente 3: Modelos alternativos de producción sostenible y estrategias, para garantizar la oferta de servicios ecosistémicos locales y globales
Resultado 3.1:
El desarrollo de
cuatro (4)
mosaicos de
conservación y
uso sostenible
de los recursos
naturales ha
contribuido
efectivamente a
la conectividad
socioecosistémica en
la RCC

Indicador BD-2.1
Paisajes terrestres
y
marinos
certificados
mediante
estándares
internacionales o
nacionales
que
incorporan
consideraciones de
biodiversidad,
medido
en
hectáreas
y
registrados en la
Herramienta
de
Seguimiento GEF:
Existen 2
mosaicos: Golfo
del Morrosquillo
con 167.826 ha y
The Peak con
1.122,78 ha

Indicador BD-2.1
Paisajes
terrestres
y
marinos
certificados
mediante
estándares
internacionales o
nacionales
que
incorporan
consideraciones
de biodiversidad,
medido
en
hectáreas
y
registrados en la
Herramienta de
Seguimiento
GEF:
2.429 ha de
mosaicos de
conservación y
uso sostenible de
los recursos
naturales han
contribuido
efectivamente a la
conectividad
socioecosistémica en la
RCC

2.429 ha de
mosaicos de
conservación y
uso sostenible
de los recursos
naturales han
contribuido
efectivamente a
la conectividad
socioecosistémica en
la RCC

Coordinador
Estrategia
Regional
CSE
Coordinador
Regional
Ecología/
Biología
Coordinador
Regional
Producción
Sostenible
PNN
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores

Línea de base
(2014)

Producto 3.1.1:
4 acuerdos
suscritos para la
conformación
de los mosaicos
entre actores
territoriales
clave
(municipios,
autoridades
ambientales,
propietarios y
organizaciones
de productores)

Existen acuerdos
vinculados a los 2
mosaicos
existentes (Golfo
del Morrosquillo y
The Peak)

Producto 3.1.2:
Bosques
riparios en
zonas de
amortiguación,
arroyos
protegidos y
canales
vinculados a los
mosaicos en las
cuencas de los
ríos Sinú y
León,
restaurados

Existen iniciativas
puntuales de
reforestación y
restauración de
bosques, por
ejemplo: 10 km de
bosque galería en
Sinú; 400 ha de
reforestación y
recuperación de 16
ha de cativales en
Urabá; compra de
220 ha para
protección de
cuencas en
Chigorodó;
recuperación de
618 ha de áreas de
retiro en varias
localidades.

Meta
Año 1
4 acuerdos
suscritos para la
conformación de
los mosaicos
entre actores
territoriales clave
(municipios,
autoridades
ambientales,
propietarios y
organizaciones de
productores)

100 kms lineales
de rondas hídricas
en zonas de
amortiguación,
arroyos
protegidos y
canales
vinculados a los
mosaicos en las
cuencas de los
ríos Sinú y León,
restaurados

Año 2

4 acuerdos
suscritos para la
conformación
de los mosaicos
entre actores
territoriales
clave
(municipios,
autoridades
ambientales,
propietarios y
organizaciones
de productores)

Año 3

Año 4
4 acuerdos
suscritos para la
conformación
de los mosaicos
entre actores
territoriales
clave
(municipios,
autoridades
ambientales,
propietarios y
organizaciones
de productores)

50 kms lineales
de rondas
hídricas en
zonas de
amortiguación,
arroyos
protegidos y
canales
vinculados a los
mosaicos en las
cuencas de los
ríos Sinú y
León,
restaurados

100 kms
lineales de
rondas hídricas
en zonas de
amortiguación,
arroyos
protegidos y
canales
vinculados a los
mosaicos en las
cuencas de los
ríos Sinú y
León,
restaurados

Recolección de datos y
elaboración de informes
Responsable
Medios de
de la
verificación
recolección
de datos
Acuerdos para Coordinador
la
Estrategia
conformación
Regional
de mosaicos
CSE
Informes
institucionales
(PNN,
MADS, ONG,
otros)
Informes del
proyecto

Informes del
Proyecto

Coordinador
Regional
Ecología/
Biología
Coordinador
Regional
Producción
Sostenible

Coordinador
Estrategia
Regional
CSE
Coordinador
Regional
Ecología/
Biología
Coordinador
Regional
Producción
Sostenible
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores

Producto 3.1.3:
Planes de
producción
sostenibles
(PPS) en
predios
privados,
comunitarios o
públicos,
diseñados,
implementados
y monitoreados

Línea de base
(2014)

Existen iniciativas
de promoción de
producción
sostenible por
asociaciones de
campesinos; fincas
demostrativas;
planes de
desarrollo
sostenible para
zonas de reserva
campesina;
experiencias
silvopastoriles;
experiencias de
conservación de
fauna silvestre con
modelos de uso
sostenible;
proyectos de
algodón orgánico.
Las RNSC
procesan de
manera artesanal
productos
promisorios y
productos no
maderables del
bosque y realizan
actividades de
agroecoturismo.
Cacao bajo
sistemas
agroforestales.
Existen 41 predios
(3.977 ha) con
certificación BPA
en los 5
departamentos; 8
predios con
certificación BPG
en Córdoba. 329 ha
con certificación
ecológica

Meta
Año 1
3.200 ha bajo
planes de
producción
sostenibles con
esquemas de
certificación
existentes o
nuevos en predios
privados,
comunitarios o
públicos,
diseñados,
implementados y
monitoreados
(300 productores
– 30% mujeres y
30%
pertenecientes a
grupos étnicos)

Planes de
Producción
Sostenible
diseñados

Año 2

Año 3

Año 4

Planes de
Producción
Sostenible
implementados
y monitoreados

Planes de
Producción
Sostenible
implementados
y monitoreados

3.200 ha bajo
planes de
producción
sostenibles (300
productores –
30% mujeres y
30%
pertenecientes a
grupos étnicos)

Recolección de datos y
elaboración de informes
Responsable
Medios de
de la
verificación
recolección
de datos
Planes de
Coordinador
producción
Estrategia
sostenible
Regional
CSE
Informes
institucionales Coordinador
(MINAGRI,
Regional
PNN)
Producción
Sostenible
Facilitadores
Locales
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Línea de base
(2014)

Indicadores

Producto 3.1.4:
Programa de
extensión y
transferencia del
enfoque de
intensificación
sostenible en
corredores
priorizados
diseñado,
implementado y
monitoreado

Alianzas
estratégicas
Ministerio
Agricultura.
Proyecto
INCODER
producción
sostenible.

Meta
Año 1

del
de

de

1 programa de
extensión y
transferencia del
enfoque de
intensificación
sostenible en
corredores
priorizados
diseñado,
implementado y
monitoreado

1 programa de
extensión y
transferencia
del enfoque de
intensificación
sostenible en
corredores
priorizados
diseñado

Año 2

Año 3

Año 4

1 programa de
extensión y
transferencia
del enfoque de
intensificación
sostenible en
corredores
priorizados
implementado y
monitoreado

1 programa de
extensión y
transferencia
del enfoque de
intensificación
sostenible en
corredores
priorizados
implementado y
monitoreado

1 programa de
extensión y
transferencia
del enfoque de
intensificación
sostenible en
corredores
priorizados
implementado y
monitoreado

Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores

Línea
de
base
(2014)

Meta
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Recolección de datos y
elaboración de informes
Responsable
Medios de
de la
verificación
recolección
de datos
Documento
Coordinador
del programa
Estrategia
de extensión y Regional
transferencia
CSE
Informes
institucionales
(MINAGRI)

Coordinador
Regional
Producción
Sostenible

Informes del
proyecto

Recolección de datos y
elaboración de informes
Responsable
Medios de
de la
verificación
recolección de
datos

Componente 4: Seguimiento, evaluación y diseminación de información del proyecto
Resultado 4.1
Implementación del
proyecto basada en el
enfoque de Gestión por
Resultados. Facilitación de
la aplicación de lecciones
aprendidas del proyecto en
futuras operaciones

Resultados del
proyecto logrados
y demostrando
sostenibilidad

36% de
avance en la
consecución
de resultados

70% de
avance en la
consecución
de resultados

88% de
avance en la
consecución
de resultados

Resultados del
proyecto
logrados y
demostrando
sostenibilidad

Informe de
Revisión Anual
del Proyecto
(IRAEP)

Coordinador
Estrategia
Regional CSE
FAO

Evaluaciones
de medio
termino y final

MADS, PNN,
SIRAP
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Hitos en la consecución de metas de resultados y productos
Indicadores

Línea
de
base
(2014)

Meta

Producto 4.1.1
Sistema de monitoreo del
proyecto
operando
y
dando
información sistemática de
progresos en el alcance de
los resultados y metas
esperados

Marco de
resultados del
proyecto con
indicadores de
resultados y
productos, línea de
base y metas

Producto 4.1.2
Evaluación
de
medio
término y evaluación final;
estrategia
de
implementación
y
sostenibilidad ajustada a las
recomendaciones.

1 Evaluación de
medio término y 1
Evaluación final

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

2 informes
semestrales de
avance (1 PPR
y 1 PIR)

2 informes
semestrales de
avance (1 PPR
y 1 PIR)

2 informes
semestrales de
avance (1 PPR
y 1 PIR)

2 informes
semestrales de
avance (1 PPR y
1 PIR)

Recolección de datos y
elaboración de informes
Responsable
Medios de
de la
verificación
recolección de
datos
Informe de
Coordinador
Progreso del
Estrategia
Proyecto (IPP)
Regional CSE
FAO
IRAEP
MADS, PNN,
SIRAP

Informe de
evaluación de
medio término

Informe de
evaluación final

Informes de
evaluación de
medio término
y final

Coordinador
Estrategia
Regional CSE
FAO
MADS, PNN,
SIRAP
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APÉNDICE 2: PLAN DE TRABAJO (BASADO EN RESULTADOS)

Producto

Actividades

Institución
responsable

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Componente 1: Fortalecimiento de la articulación institucional e incorporación del enfoque socio-ecosistémico en la planificación territorial, para reducir la degradación
y fragmentación de ecosistemas estratégicos de la Región Caribe de Colombia (RCC)
Estudio de oferta y demanda de Coordinador
Producto 1.1.1
Estudio de valoración multi-criterio de servicios ecosistémicos
Proyecto
servicios socio-ecosistémicos y propuesta
Coord.
Regional
de aplicación de esquemas de incentivos
Legal e Incidencia
para la conservación y producción
Política
sostenible.
Especialista
Economía Amb.
MADS,
PNN,
SIRAP, MADR
Análisis de factibilidad de Coordinador
aplicación de esquemas de Proyecto
incentivos
y Coord.
Regional
compensaciones/PSA
Legal e Incidencia
Política
Especialista
Economía Amb.
MADS,
PNN,
SIRAP, MADR
Talleres locales diseminación Coordinador
información
incentivos
y Proyecto
esquemas PSA
Coord.
Regional
Legal e Incidencia
Política
Especialista
Economía Amb.
MADS,
PNN,
SIRAP,
MADR,
Gobernaciones
Elaboración
documento Coordinador
Producto 1.1.2
Estrategia Regional de Conectividades
conceptual
Proyecto
Socio-ecosistémicas para reintegrar
Coord.
Regional
ecosistemas fragmentados en la RCC,
Legal e Incidencia
diseñada con enfoques participativos y de
Política
género, implementada y monitoreada
MADS,
PNN,
SIRAP
Elaboración
análisis Coordinador
cartográfico SIG
Proyecto
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Producto

Institución
responsable

Actividades

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Talleres de
regional

consulta

nivel

Talleres de
municipal

consulta

nivel

Implementación y monitoreo
Estrategia Regional CSE

Diseño programa de monitoreo
de la biodiversidad

Implementación programa de
monitoreo de la biodiversidad

Coord.
Regional
Legal e Incidencia
Política
MADS,
PNN,
SIRAP
Coordinador
Proyecto
Coord.
Regional
Legal e Incidencia
Política
MADS,
PNN,
SIRAP,
Gobernaciones,
CAR
Coordinador
Proyecto
Coord.
Regional
Legal e Incidencia
Política
MADS,
PNN,
SIRAP,
Gobernaciones,
CAR
MADS,
PNN,
SIRAP,
Gobernaciones,
CAR
Coordinador
Proyecto
Coord.
Regional
Legal e Incidencia
Política
Especialista
Monitoreo
Ecosistemico
PNN
Coordinador
Proyecto
Coord.
Regional
Legal e Incidencia
Política
Especialista
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Producto

Producto 1.1.3
Instrumentos de planificación a nivel
regional, departamental y municipal
incorporan
la
Estrategia
de
Conectividades Socio-Ecosistémicas, son
implementados y monitoreados

Producto 1.1.4
Plataforma de Información, Monitoreo y
Evaluación Intersectorial de la Estrategia
de CSE que sea interoperable con los
sistemas de información de las entidades
participantes y entregue orientaciones
estratégicas para la toma de decisiones,

Actividades

Institución
responsable

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Monitoreo
Ecosistemico
PNN
Evaluación
Ambiental Coordinador
Estratégica
Proyecto
Coordinador
Proyecto
Coord.
Regional
Legal e Incidencia
Política
Facilitadores
Departamentales
PNN,
SIRAP,
Gobernaciones,
CAR
Incorporación enfoque CSE en Coordinador
instrumentos de planificación Proyecto
Coord.
Regional
Legal e Incidencia
Política
Facilitadores
Departamentales
PNN,
SIRAP,
Gobernaciones,
CAR MADR
Implementación y monitoreo Coordinador
de planes con enfoque CSE
Proyecto
Coord.
Regional
Legal e Incidencia
Política
Facilitadores
Departamentales
PNN,
SIRAP,
Gobernaciones,
CAR
Análisis de requerimientos
Coordinador
Proyecto
Coord.
Regional
Legal e Incidencia
Política
Coord.
Regional
SIG
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Producto

Actividades

diseñada y funcionando

Ingreso de datos

Diseño
de
Geodatabases,
protocolos de intercambio de
información, arquitectura del
sistema y aplicaciones

Procesamiento y producción de
datos

Desarrollo del modelo lógico
de almacenamiento de la
información

Institución
responsable

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
MADS,
PNN,
SIRAP,
Gobernaciones,
CAR, otros
Coordinador
Proyecto
Coord.
Regional
Legal e Incidencia
Política
Coord.
Regional
SIG
MADS,
PNN,
SIRAP,
Gobernaciones,
CAR, otros
Coordinador
Proyecto
Coord.
Regional
Legal e Incidencia
Política
Coord.
Regional
SIG
MADS,
PNN,
SIRAP,
Gobernaciones,
CAR, otros
Coordinador
Proyecto
Coord.
Regional
Legal e Incidencia
Política
Coord.
Regional
SIG
MADS,
PNN,
SIRAP,
Gobernaciones,
CAR, otros
Coordinador
Proyecto
Coord.
Regional
Legal e Incidencia
Política
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Producto

Actividades

Institución
responsable

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Coord.
Regional
SIG
MADS,
PNN,
SIRAP,
Gobernaciones,
CAR, otros
Implementación de un piloto Coordinador
en línea
Proyecto
Coord.
Regional
Legal e Incidencia
Política
Coord.
Regional
SIG
MADS,
PNN,
SIRAP,
Gobernaciones,
CAR, otros
Divulgación y capacitación
Coordinador
Proyecto
Coord.
Regional
Legal e Incidencia
Política
Coord.
Regional
SIG
MADS,
PNN,
SIRAP,
Gobernaciones,
CAR, otros
Implementación
de
la Coordinador
plataforma
Proyecto
Coord.
Regional
Legal e Incidencia
Política
Coord.
Regional
SIG
MADS,
PNN,
SIRAP,
Gobernaciones,
CAR, otros
Diseño del programa
de Coordinador
Producto 1.1.5:
Programa de capacitación para el capacitación (diplomado)
Proyecto
desarrollo de capacidades para el manejo
Coord.
Regional

144

Producto

Institución
responsable

Actividades

e implementación de la Estrategia
Regional de CSE y de la Herramienta
AEPMAPPS, diseñado, implementado y
monitoreado
Implementación
diplomado,
retroalimentación

del
evaluación,

Diseño
estrategia
comunicación

Año 2

Año 3

Año 4

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Réplicas a nivel departamental
y municipal

Producto 1.2.1
Estrategia de comunicación para el
posicionamiento y la difusión de la
Estrategia CSE entre diferentes actores
diseñada participativamente,
implementada y monitoreada

Año 1

de

Producción de elementos y
materiales de la estrategia
(pagina web, boletines, cuñas
de radio, mini-documentales,
afiches, etc.

Implementación estrategia de
comunicación, monitoreo

Legal e Incidencia
Política
Universidades
Coordinador
Proyecto
Coord.
Regional
Legal e Incidencia
Política
Universidades
Coordinador
Proyecto
Coord.
Regional
Legal e Incidencia
Política
PNN,
SIRAP,
CAR,
Gobernaciones
Coordinador
Proyecto
Coord.
Regional
Legal e Incidencia
Política
Especialista
en
Comunicación
SIRAP
Coordinador
Proyecto
Coord.
Regional
Legal e Incidencia
Política
Especialista
en
Comunicación
SIRAP
Coordinador
Proyecto
Coord.
Regional
Legal e Incidencia
Política
Especialista
en
Comunicación
SIRAP,
PNN,
MADS,
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Producto

Producto 1.2.2
Estrategia de educación ambiental del
SIRAP Caribe adaptada a diferentes
niveles, implementada en instituciones
educativas y monitoreada

Institución
responsable

Actividades

Año 2

Año 3

Año 4

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Adaptación
estrategia
ambiental del SIRAP

Selección de las instituciones
educativas y capacitación
CIDEA

Diseño de caja de herramientas
didácticas

Capacitación a docentes

Capacitación
docentes
alumnos y replicas a pares

Año 1

-

Gobernaciones,
CAR, otros
Coordinador
Proyecto
Coord.
Regional
Legal e Incidencia
Política
Especialista
en
Comunicación
SIRAP
Coordinador
Proyecto
Coord.
Regional
Legal e Incidencia
Política
Especialista
en
Comunicación
SIRAP, CIDEA
Coordinador
Proyecto
Coord.
Regional
Legal e Incidencia
Política
Especialista
en
Comunicación
SIRAP, CIDEA
Coordinador
Proyecto
Coord.
Regional
Legal e Incidencia
Política
Especialista
en
Comunicación
ONG a contratar
SIRAP, CIDEA
Coordinador
Proyecto
Coord.
Regional
Legal e Incidencia
Política
Especialista
en
Comunicación
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Producto

Actividades

Institución
responsable

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
SIRAP, CIDEA

Actualización
actividades
informales

PRAE, Coordinador
formales
e Proyecto
Coord.
Regional
Legal e Incidencia
Política
Especialista
en
Comunicación
ONG a contratar
SIRAP, CIDEA
Componente 2: Creación de nuevas áreas protegidas (AP) y mejoramiento de la efectividad de las AP ya existentes en la Región Caribe de Colombia
Estudios técnicos para la Coordinador
Producto 2.1.1
6 nuevas Áreas Protegidas (AP) creadas y creación de RNSC y de AP Proyecto
con sus planes de manejo elaborados (3 regionales
Coord.
Regional
AP y 3 reservas naturales de la sociedad
Biología
civil –RNSC)
Especialista
Monitoreo
Ecosistémico
PNN,
SIRAP,
CAR, comunidades
Talleres
de
consulta
y Coordinador
validación de los estudios, y Proyecto
concertación
Coord.
Regional
Biología
Especialista
Monitoreo
Ecosistémico
PNN, SIRAP, CAR
Declaratorias de AP
Coordinador
Proyecto
Coord.
Regional
Biología
PNN,
SIRAP,
CAR, comunidades
Elaboración de planes de Coordinador
manejo
Proyecto
Coord.
Regional
Biología
PNN,
SIRAP,
CAR, comunidades
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Producto
Producto 2.1.2
Mejorada la efectividad del manejo de 7
Áreas Protegidas existentes (5 AP
nacionales y 2 AP regionales)

Producto 2.1.3
Planes
de
producción
sostenible
incorporados en los planes de manejo de
al menos 2 AP Regionales, con enfoque
socio-ecosistémico, implementados y

Actividades

Institución
responsable

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Diseño e implementación Coordinador
capacitación manejo de AP
Proyecto
Coord.
Regional
Biología
PNN, SIRAP, CAR
Socialización
planes
de Coordinador
manejo, adopción de planes Proyecto
ajustados
Coord.
Regional
Biología
PNN, SIRAP, CAR
Inversiones
(equipamiento, Coordinador
infraestructura)
Proyecto
Coord.
Regional
Biología
PNN, SIRAP, CAR
Acuerdos de uso y manejo de Coordinador
recursos con comunidades
Proyecto
Coord.
Regional
Biología
PNN, SIRAP, CAR
Implementación de acuerdos Coordinador
con comunidades
Proyecto
Coord.
Regional
Biología
PNN, SIRAP, CAR
Fortalecimiento Herramienta Coordinador
AEMAPSS
Proyecto
Coord.
Regional
Biología
PNN, SIRAP, CAR
Ejercicios
anuales
de Coordinador
implementación AEMAPPS
Proyecto
Coord.
Regional
Biología
PNN, SIRAP, CAR
Selección de AP regionales
Coordinador
Proyecto
Coord.
Regional
Biología
SIRAP, CAR
Talleres de socialización de Coordinador
planes de manejo y principios Proyecto
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Producto
monitoreados

Actividades

Institución
responsable

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

de producción sostenible

Coord.
Regional
Biología
SIRAP, CAR
Estudio de factibilidad de Coordinador
cadenas de valor
Proyecto
Coord.
Regional
Biología
Coord.
Regional
Producción
Sostenible
PNN, SIRAP, CAR
Diseño
de
planes
de Coordinador
producción
sostenible Proyecto
(incluyendo programas de Coord.
Regional
capacitación)
Biología
Coord.
Regional
Producción
Sostenible
PNN, SIRAP, CAR
Implementación de planes de Coordinador
producción
sostenible Proyecto
(incluyendo
provisión
de Coord.
Regional
semillas,
plántulas, Biología
herramientas e insumos)
Coord.
Regional
Producción
Sostenible
PNN, SIRAP, CAR
Componente 3: Modelos alternativos de producción sostenible y estrategias, para garantizar la oferta de servicios ecosistémicos locales y globales
Conformación de mosaicos y Coordinador
Producto 3.1.1
4 acuerdos suscritos para la conformación firma de acuerdos
Proyecto
de mosaicos de conservación y uso
Coord.
Regional
sostenible entre actores territoriales clave
Producción
(municipios, autoridades ambientales,
Sostenible
propietarios
y
organizaciones
de
Especialista
en
productores)
Monitoreo
Ecosistémico
PNN,
SIRAP,
CAR,
Gobernaciones
Procesos
de
construcción Coordinador
colectiva de mosaicos
Proyecto
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Producto

Actividades

Implementación de acuerdos

Elaboración de un plan de
Producto 3.1.2
Bosques
riparios
en
zonas
de restauración
de
bosques
amortiguación, arroyos protegidos y riparios
canales vinculados a los mosaicos en las
cuencas de los ríos Sinú y León,
restaurados

Talleres de capacitación y
sensibilización a comunidades
y propietarios

Institución
responsable

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Coord.
Regional
Producción
Sostenible
Especialista
en
Monitoreo
Ecosistémico
PNN,
SIRAP,
CAR,
Gobernaciones
Coordinador
Proyecto
Coord.
Regional
Producción
Sostenible
Especialista
en
Monitoreo
Ecosistémico
PNN,
SIRAP,
CAR,
Gobernaciones
Coordinador
Proyecto
Coord.
Regional
Producción
Sostenible
Coord.
Regional
Biología
Facilitadores
de
Campo
–
Promotores Locales
Gob.
Antioquia,
Gob. Cordoba
Coordinador
Proyecto
Coord.
Regional
Producción
Sostenible
Coord.
Regional
Biología
Facilitadores
de
Campo
–
Promotores Locales
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Producto

Institución
responsable

Actividades

Elaboración de PPS
Producto 3.1.2
Planes de producción sostenibles (PPS) en
predios privados, comunitarios o públicos,
diseñados, implementados y monitoreados

Establecimiento de UTT y
ECA-CSE

de

Año 2

Año 3

Año 4

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Implementación del plan de
restauración (selección predios,
provisión
de
plántulas,
cuidados culturales)

Implementación
monitoreo

Año 1

PPS,

Gob. y CAR de
Antioquia
y
Córdoba
Coordinador
Proyecto
Coord.
Regional
Producción
Sostenible
Coord.
Regional
Biología
Facilitadores
de
Campo
–
Promotores Locales
Gob. y CAR de
Antioquia
y
Córdoba
Coordinador
Proyecto
Coord.
Regional
Producción
Sostenible
Facilitadores
de
Campo
–
Promotores Locales
PNN, MADR
Coordinador
Proyecto
Coord.
Regional
Producción
Sostenible
Facilitadores
de
Campo
–
Promotores Locales
PNN, MADR
Coordinador
Proyecto
Coord.
Regional
Producción
Sostenible
Facilitadores
de
Campo
–
Promotores Locales
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Producto

Actividades

Institución
responsable

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
PNN, MADR

Análisis de viabilidad de Coordinador
aplicación de esquemas de Proyecto
certificación
Coord.
Regional
Producción
Sostenible
MADR, ICA
Diseño del programa
Coordinador
Producto 3.1.4
Programa de extensión y transferencia del
Proyecto
enfoque de intensificación sostenible en
Coord.
Regional
corredores
priorizados
diseñado,
Producción
implementado y monitoread0
Sostenible
MADR
Implementación del programa, Coordinador
monitoreado
Proyecto
Coord.
Regional
Producción
Sostenible
MADR
Componente 4: Seguimiento, evaluación y diseminación de información del proyecto
Taller de inicio
Coordinador
Producto 4.1.1
Sistema de monitoreo del proyecto
Proyecto
operando y dando información sistemática
Asistente de M&E
de progresos en el alcance de los
Preparación y validación del Coordinador
resultados y metas esperados
PTPA
Proyecto
Coord.
Regional
Legal e Incidencia
Política
Coord.
Regional
Biología
Coord.
Regional
Producción
Sostenible
Preparación y validación del Coordinador
plan de M&E
Proyecto
Coord.
Regional
Legal e Incidencia
Política
Coord.
Regional
Biología
Coord.
Regional
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Producto

Institución
responsable

Actividades

informes

Evaluación de medio término
Producto 4.1.2
Evaluación de medio término y evaluación
final; estrategias de implementación y
sostenibilidad ajustadas a las
recomendaciones
Evaluación final

Gestión del Proyecto

Año 2

Año 3

Año 4

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Monitoreo
periódico
y
preparación de informes de
avance (PPR)

Preparación
de
anuales (PIR)

Año 1

Producción
Sostenible
Asistente de M&E
Coordinador
Proyecto
Coord.
Regional
Legal e Incidencia
Política
Coord.
Regional
Biología
Coord.
Regional
Producción
Sostenible
Asistente de M&E
Coordinador
Proyecto
UTL
Consultor Externo
FAO
Coordinador
Proyecto
Consultor Externo
FAO
Coordinador
Proyecto
FAO CO

Contratación de personal para
la gestión del proyecto
Reuniones semestrales del Presidencia del CD
CDP
Coordinador
Proyecto
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APÉNDICE 3: PRESUPUESTO POR RESULTADOS
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Descripción del Riesgo
Político:
Suspensión
de
las
autoridades
locales
(por
ejemplo: el alcalde).
Cambio de directores y la
reestructuración de las CAR.
Las autoridades locales
muestran poco interés en el
proyecto, y se niegan o
retrasan la adopción de las
disposiciones de la autoridad
ambiental en el ajuste de los
planes locales de uso del suelo.
Alteración
del
orden
público.
Los
que
toman
las
decisiones muestran falta de
interés en el proyecto.

APENDICÉ 4: MATRIZ DE RIESGOS.
Impacto
Probabilidad Acciones de mitigación
Las políticas y estrategias Medio
El fortalecimiento institucional y la definición
provinciales continuarán sin
de roles claros para cada institución
incorporar el enfoque de CSE
participante en el proyecto, junto con el apoyo
con
intervenciones
que
técnico y los acuerdos de coordinación,
continúen
degradando
el
constituirán herramientas de soporte para la
medio ambiente. Disminución
gestión de proyectos a nivel regional y local.
del
involucramiento
de
autoridades en el proyecto y
Los
organismos
gubernamentales
han
apropiación de resultados
comprometido oficialmente su participación en
el proyecto a través de cartas de
cofinanciamiento. Adicionalmente se firmarán
acuerdos específicos para la implementación de
acciones.

Institucional:
Pérdida de interés por parte de
los
participantes
en
la
capacitación, La modalidad
principalmente en línea de la
capacitación puede llevar a una
escasa participación.
La alta rotación de los
funcionarios de las CAR, las
Gobernaciones
y
los
Municipios
no
permite
posicionar en el tiempo la
estrategia CSE dentro de las
instituciones
(ej:
los
funcionarios
capacitados
cambian de trabajo poco
tiempo después del termino de
la capacitación)

Las políticas y estrategias
provinciales continuarán sin
incorporar el enfoque de CSE
con
intervenciones
que
continúen
degradando
el
medio
ambiente.
Baja
apropiación de resultados del
proyecto.

Medio-alto

Social:
Falta de interés de
comunidades
locales
participar en el proyecto.

Persistencia de presiones
sobre
áreas
protegidas.
Comunidades
locales
no
mejoran sus medios de vida a
través de la producción
sostenible.

Medio

las
de

Se acordarán espacios participativos de
discusión con las autoridades locales
involucradas.
El Comité Directivo del
proyecto es uno de estos espacios y está
integrado por instituciones gubernamentales
clave en la región (MADS, PNN, SIRAP,
MADR, Gobernaciones y CAR), y se
encargará de proporcionar apoyo político al
proyecto.
El programa de capacitación a ser
implementado por el proyecto (Producto 1.1.5)
comprenderá metodologías participativas, foros
de discusión, metas de aprendizaje claras en
tiempos definidos, y verificaciones periódicas
del proceso de aprendizaje. Asimismo, el
programa de capacitación contará con criterios
de selección para la participación, siendo uno
criterio importante el de ser funcionario de
planta. Los funcionarios capacitados realizarán
réplicas de las capacitaciones para estimular el
uso de los conocimientos adquiridos y
aumentar el número de beneficiarios. Extender
la capacitación a mayor número de
participantes a lo largo de la vida del proyecto
contribuirá a contar con una mayor masa crítica
de personal capacitado que a su vez permitirá
disminuir el riesgo.
El personal capacitado también participará en
los procesos de construcción e implementación
de la Estrategia Regional de Conectividades
Socio-ecosistémicas lo que contribuirá a
estimular el uso de los conocimientos y
probablemente el interés de los mismos en
continuar participando en el proyecto.
El proyecto implementará mecanismos y
procesos participativos para promover la
participación y apropiación de las comunidades
locales en las fases de planificación,
implementación y monitoreo del proyecto.
Entre los principales aspectos de participación
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Descripción del Riesgo

Impacto

APENDICÉ 4: MATRIZ DE RIESGOS.
Probabilidad Acciones de mitigación
incorporados en el diseño están:
 Construcción y socialización de la
Estrategia Regional de CSE (Componente
1)
 El involucramiento de comunidades
locales en el desarrollo del sistema de
monitoreo de especies bandera de la
biodiversidad,
sensibilizándoles
y
haciéndoles participes de esta manera de
las acciones a favor de la conservación de
la biodiversidad (Componente 2).
 Elaboración de planes de manejo para
nuevas
áreas
protegidas,
elaboración/actualización de planes de
manejo de áreas protegidas existentes, y
desarrollo de acuerdos de uso y manejo de
los recursos (Componente 2).
 Participación de las mujeres promoviendo
su empoderamiento a través del
involucramiento de redes y asociaciones
de mujeres en todas las fases de ejecución
del proyecto (por ejemplo en el desarrollo
de la Estrategia Regional CSE, y
facilitando el acceso a capacitación y
asistencia técnica e incentivos para la
producción sostenible).
 En cuanto a los pueblos indígenas y
comunidades
afro-descendientes,
el
proyecto fortalecerá los vínculos entre la
cultura y el medio ambiente a través de las
diversas
identidades
regionales
y
promoverá el diálogo y el intercambio
entre los conocimientos técnicos y los
conocimientos tradicionales y ancestrales.
Se promoverá la participación plena y
eficaz de las diferentes comunidades en la
validación, desarrollo, implementación,
monitoreo y evaluación del proyecto. Sus
expresiones,
valores
y
tradiciones
socioculturales
serán
debidamente
valorados en el marco del proyecto. En
este contexto, la participación se dará
concretamente en el Componente 1 en
todo lo referente a la construcción y
validación participativa de la Estrategia
Regional de CSE, en el Componente 2 en
materia de participación social en la
gestión de las áreas protegidas y en el
Componente 3 en la implementación de
modelos de producción sostenible.
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APENDICÉ 4: MATRIZ DE RIESGOS.
Probabilidad Acciones de mitigación
Medio
a Desde el 2012, en el marco de la Ley 1448 de
Medio-alto
2011, la Unidad de Restitución de Tierras del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
ha empezado el proceso de restitución de
tierras despojadas o abandonadas en algunos de
los municipios involucrados. El proyecto
coordinará la implementación del Componente
3, especialmente todo lo referente al trabajo
con propietarios y comunidades con el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y
sus entidades adscritas (por ejemplo la Unidad
de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y
el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER). El Ministerio forma parte tanto
del Comité Directivo como del Comité
Técnico, instancias que facilitarán la
coordinación política y técnica en la materia.

Descripción del Riesgo
Social:
En las áreas seleccionadas para
la
implementación
del
proyecto se encuentran las
mayores tasas de predios
despojados o abandonados.
Esto puede dificultar la
implementación
de
las
actividades del componente 3.

Impacto

Socio-económico:
Falta de interés o compromiso
de los productores (pequeños,
medianos, grandes) en la
adopción de planes de
producción sostenible

Persistencia de problemas de
deforestación, cambios de uso
de la tierra, fragmentación de
hábitats, prácticas productivas
no sostenibles. Pérdida de
servicios ecosistémicos.
Productores no mejoran sus
medios de vida a través de la
producción sostenible.

Bajo

Como mencionado previamente, el proyecto
implementará mecanismos y procesos
participativos para promover la participación y
apropiación de estos actores en las distintas
fases del proyecto. Entre los principales
aspectos de participación incorporados en el
diseño están:
 La participación de las organizaciones y
gremios en la construcción de la Estrategia
Regional de CSE, la cual brindará el
marco referencial para el accionar del
proyecto.
 La promoción de buenas prácticas de
producción sostenible a partir de
metodologías probadas (Escuelas de
Campo) que promueven el aprendizaje por
los beneficiarios a través de su propia
observación, la discusión y la participación
en ejercicios prácticos (Componente 3).
 Estímulos a
la participación de
productoras facilitando el acceso a
capacitación y asistencia técnica e
incentivos para la producción sostenible.
Por lo menos el 30% de los productores
beneficiarios del Componente 3 deberán
ser mujeres (redes de mujeres, mujeres
cabeza de hogar).
 Se tendrá en cuenta metodologías
probadas en la región. Por ejemplo CVS
cuenta con metodologías y herramientas
para el acercamiento a las comunidades y
el diseño participativo de las iniciativas.
 Involucramiento
de
organizaciones/gremios en el análisis de
viabilidad de la aplicación de incentivos y
esquemas de compensación/pagos por
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Descripción del Riesgo

Económico / financiero:
Entidades participantes fallan
en el cumplimiento de los
compromisos

Ambientales:
Sucesión
de
eventos
ocasionados
por
las
variaciones en el clima y que
afectan la población objetivo

Seguridad:
Conflicto armado – Presencia
de grupos armados ilegales,
cultivos ilícitos, áreas minadas
(Alto Sinú). Las condiciones
de escasa seguridad en muchas
de las áreas de intervención del
proyecto pueden afectar la
implementación
de
las
actividades
productivas
sostenibles.

APENDICÉ 4: MATRIZ DE RIESGOS.
Probabilidad Acciones de mitigación
servicios ambientales/certificación que
puedan compensar los costos de transición
de los cambios en los sistemas
productivos.
El proyecto no alcanza el Baja
Las instituciones participantes han firmado
impacto previsto debido a la
cartas de cofinanciamiento del proyecto por un
falta de disponibilidad de
valor superior al previsto originalmente en el
cofinanciamiento
para
PIF. Estas instituciones además serán
complementar la intervención
miembros del Comité Directivo del Proyecto,
del GEF.
lo que contribuye a asegurar en mayor grado
su compromiso para con el proyecto. En el
marco del Comité Directivo se coordinará los
aspectos relacionados a los aportes de
cofinanciamiento a fin de asegurar dichos
compromisos en las partidas presupuestarias
anuales de las instituciones, y se realizará el
seguimiento de las contribuciones ya sea en
efectivo o en especie.
Pérdida de bienes y de la Alta
Las actividades del proyecto relacionadas a la
producción agropecuaria por
conservación de la biodiversidad incluyen la
eventos extremos.
transformación productiva,
mejora en la
cobertura y rehabilitación de la vegetación
nativa, y se espera que aumente la capacidad de
resistencia a los impactos potenciales del
cambio climático y a la variabilidad.
Desplazamientos
de Medio-alto
En la definición de mosaicos y corredores, el
beneficiarios.
Retraso
o
criterio de la seguridad fue tomado en cuenta y
impedimento
en
la
se seleccionaron áreas en las cuales se
implementación
de
concentran en mayor grado los esfuerzos del
actividades.
proceso de paz. El aspecto de seguridad se
tendrá en cuenta igualmente en la selección de
las áreas para implementación de las
actividades piloto. La Defensoría de Pueblo
pone al servicio de las comunidades e
instituciones un Sistema de Alerta Temprana,
que monitorea las situaciones de riesgo por
efectos del conflicto armado. Asimismo, se
implementarán las medidas de seguridad
requeridas por el Sistema de Naciones Unidas
para estos casos.
Impacto

158

APÉNDICE 5: PLAN DE ADQUISICIONES
Refer
encia

Descri
pción
del
eleme
nto

Uni
dad

Cant
idad
estim
ada

Cost
e
esti
mad
o

Prec
io
unit
ario

Método
de
requerim
67
iento

Méto
do de
comp
68
ra

Compr
69
ador

Fecha
previst
a de
lanza
miento
de la
licitaci
ón

Fech
a
prev
ista
del
cont
rato

Fec
ha
prev
ista
de
entr
ega

Desti
no
final
y
térm
inos
de la
entr
ega

Esta
70
do

Otras
limitacio
nes o
consider
aciones

67

Petición de presupuesto, petición de propuestas, invitación a ofertar.
Compra directa, reutilización de resultados de licitaciones, marco de Naciones Unidas, etc.
69
CSAP, Fuera de la sede, Misión de compras.
70
Esta columna se actualizará en las fases de implementación y seguimiento.
68

159

APÉNDICE 6: TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR)
Nº 1: TÉRMINOS DE REFERENCIA
Coordinador/a del proyecto/ Coordinador/a de la Estrategia Regional de Conectividades
Socio Ecosistémicas Caribe
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico
Líder (OTL) y la supervisión directa del Comité Directivo del Proyecto, el/la Coordinador/a
Regional de la Estrategia de Conectividades Socio Ecosistémicas Caribe fungirá como líder de la
Unidad de Implementación y como Secretario del Comité Directivo y será responsable de la
planificación global, la gestión diaria, la supervisión técnica y coordinación de todas las
actividades del proyecto, realizando las siguientes actividades:















Dirigir la ejecución de las actividades Técnicas y Administrativas del proyecto, en
articulación con los coordinadores de los Componentes 1, 2 y 3, contando con la supervisión
técnica del OTL en la Oficina Regional y la Sede de FAO en Roma.
Coordinar y participar en el Taller de Inicio, la revisión anual del progreso del proyecto y los
talleres de planificación con actores locales y socios ejecutores para la preparación del Plan
de Trabajo y Presupuesto Anual (PTPA).
Proporcionar asistencia técnica y guía a los socios ejecutores para la implementación de las
actividades relacionadas con el proyecto.
Efectuar periódicamente visitas de supervisión en el terreno y proporcionar asesoramiento al
personal técnico de los socios ejecutores.
Coordinación y comunicación permanente con el personal de los socios ejecutores a cargo de
actividades del proyecto.
Realizar el seguimiento de los riesgos de conformidad con la matriz de riesgos (ver Apéndice
4) y asegurar la aplicación de las medidas de mitigación.
Asegurar la aplicación del enfoque de Conectividades Socio-ecosistémicas durante la
implementación del proyecto.
Preparar los Informes de Progreso del Proyecto (IPP) y el Informe Terminal (IT) en
coordinación con el equipo del Proyecto y someter a consideración y revisión del OTL y del
Comité Directivo del Proyecto.
Apoyar al OTL en la preparación del Informe de Revisión Anual del Proyecto (IRAEP).
Asesorar a los socios ejecutores en la preparación de informes sobre el cofinanciamiento en
efectivo y en especie suministrados por los cofinanciadores, así como otros socios que no
fueron previstos en el Documento de Proyecto.
En consulta con el Comité Directivo, la Oficina de Evaluación de la FAO, el OTL y la
Unidad de Coordinación FAO-GEF, apoyar la organización de las evaluaciones de medio
término y final.
Coordinar la revisión y aprobación de los términos de referencia y especificaciones técnicas,
para proceder a las contrataciones correspondientes.
Coordinar los planes de trabajo, con los consultores contratados para la ejecución del
proyecto.
Programar, organizar y participar en las reuniones del Comité Directivo y del Comité Técnico
del proyecto.
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Realizar las gestiones necesarias para facilitar, a través de convenios, acuerdos y alianzas
interinstitucionales con el sector gubernamental, local o nacional incluyendo al sector
privado, el desarrollo del proyecto y el cumplimiento de las metas.
Realizar, en coordinación con los coordinadores de componentes, las Interventorías a los
contratos suscritos para la ejecución de las actividades del proyecto.
Velar por el cumplimiento técnico de las metas del proyecto, sustentado en el componente de
monitoreo, seguimiento y evaluación.
Coordinar la implementación de la estrategia comunicacional del proyecto y las acciones de
fortalecimiento institucional.

Requisitos mínimos:
 Título universitario en Ciencias Naturales o afines, preferiblemente posgrado.
 Al menos 10 años de experiencia profesional en manejo integrado de recursos naturales y/o
gestión de proyectos financiados por la cooperación internacional, preferentemente con
experiencia de trabajo en la Región Caribe.
 Conocimiento y experiencia en gestión basada en resultados, elaboración y ejecución de
presupuestos, preparación de informes técnicos y financieros, y S&E.
 Capacidad comprobada para trabajar con personal técnico y gerencial de instituciones
gubernamentales y no gubernamentales.
 Capacidad de preparar informes concisos de acuerdo a estándares de Naciones Unidas.
 Capacidad comprobada como líder de equipo y de trabajo en equipo.
 Excelentes habilidades orales y escritas.
 Experiencia deseable en la gestión de proyectos GEF.
 Experiencia en ejecución y evaluación de proyectos FAO deseable.
Duración: 48 meses
Ubicación: Bogotá y/o Montería (según decisión del Comité Directivo) e incluyendo visitas
regulares a las zonas de intervención del proyecto en la Región Caribe de Colombia
Idiomas: Español (nivel C), Inglés (nivel B)

161

Nº 2: TÉRMINOS DE REFERENCIA
Asistente Administrativo, Financiero y Logístico
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia y la supervisión directa
del/la Coordinador/a de la Estrategia Regional de Conectividades Socio Ecosistémicas Caribe
(CRE) y la supervisión directa del Oficial Administrativo y de Operaciones, el/la Asistente
Administrativo, Financiero y Logístico será responsable de prestar apoyo administrativo,
financiero y logístico para la implementación del proyecto, realizando las siguientes actividades:
 Apoyar al/la CRE y a los Coordinadores de los Componentes 1, 2 y 3 en la gestión operativa
y administrativa del Proyecto.
 Programar, organizar las reuniones con el Comité Directivo y Comité Técnico del proyecto y
participar, en caso de que sea requerido.
 Realizar la revisión y control a los registros presupuestales del Proyecto de acuerdo con las
aplicaciones disponibles, tales como: Data Ware House – Oracle; FPMIS y GRMS.
 Proyectar, ejecutar y ajustar el presupuesto del proyecto.
 Hacer seguimiento a la correcta implementación del presupuesto.
 Elaborar las revisiones presupuestales del proyecto de acuerdo con los requisitos del GEF
para aprobación de la Representación FAO en Colombia.
 Elaborar mensualmente las proyecciones de los gastos del proyecto, solicitadas por la
Representación.
 Hacer seguimiento y monitoreo a los gastos, compromisos, y disponibilidad de recursos del
proyecto.
 Asesorar y orientar al equipo administrativo, en las diferentes actividades y requerimientos
administrativos y financieros del proyecto.
 Preparar los informes de inversión por componente y demás requeridos para el Comité
Directivo.
 Preparar los informes de inversión por componente y demás requeridos por el GEF.
 Aplicar los procedimientos administrativos y operativos según la normatividad de la FAO y
las normas y reglamentos del Sistema de Naciones Unidas.
Requisitos mínimos:
 Título universitario en administración o afines.
 Al menos 5 años de experiencia profesional en gestión y administración de proyectos en el
ámbito de Naciones Unidas, preferentemente FAO.
 Capacidad comprobada para trabajar con personal técnico y gerencial de instituciones
gubernamentales y no gubernamentales.
 Conocimiento de sistemas de gestión de proyecto de la FAO
Duración: 48 meses
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Ubicación: Montería e incluyendo visitas regulares a las zonas de intervención del proyecto en la
Región Caribe de Colombia
Idiomas: Español

Nº 4: TÉRMINOS DE REFERENCIA
Asistente de Monitoreo y Evaluación (M&E)
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico
Líder (OTL) y la supervisión directa del/la Coordinador/a de la Estrategia Regional de
Conectividades Socio Ecosistémicas Caribe, el Asistente de M&E será responsable de diseñar e
implementar el Sistema de M&E del proyecto. El Sistema de M&E será empleado por el/la
Asistente en M&E para coordinar y realizar actividades de S&E incluyendo: i) visitas periódicas
de S&E a los sitios de intervención del proyecto, ii) S&E mensual del avance en el cumplimiento
de indicadores de productos y resultados, iii) proporcionar apoyo técnico y operacional al
personal de las instituciones participantes en el proyecto; iv) proponer eventuales cambios en las
estrategias de implementación del proyecto si fuere necesario. En particular, el Asistente en M&E
realizará las siguientes actividades:
 Diseñar el Sistema de M&E en consulta con los socios ejecutores y actores clave.
 Liderar la definición de los indicadores de resultados e impacto, manteniendo coherencia y
viabilidad con el Marco Lógico, el PTPA y las metas del proyecto.
 Liderar la definición de indicadores para cada uno de los componentes del proyecto,
manteniendo una integralidad entre ellos. Los indicadores deben cubrir factores económicos,
sociales y ambientales en el marco de un plan de seguridad alimentaria.
 Velar por el monitoreo de impactos del proyecto en términos de género, incluyendo
indicadores diferenciados por género
 Definir la metodología para el relevamiento, entrega y procesamiento de la información
necesaria para alimentar los indicadores, considerando el uso de Tecnologías de Información
y Comunicación.
 Definir herramientas para la sistematización y procesamiento de la información obtenida de
la ejecución del proyecto.
 Apoyar el proceso de alimentación de línea de base en cada uno de los componentes del
proyecto.
Requisitos mínimos:
 Título universitario en Ciencias Naturales con conocimientos en Sistemas, Estadística. Es
deseable la especialización en M&E.
 Al menos 5 años de experiencia con M&E de programas/proyectos en manejo de recursos
naturales y producción agropecuaria sostenible.
 Habilidades orales y escritas excelentes.
 Capacidad para tomar iniciativa y trabajar con un mínimo de supervisión
 Experiencia en monitoreo de impactos de género
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Experiencia de trabajo en proyectos financiados por la cooperación internacional,
preferentemente Naciones Unidas

Duración: 47 meses
Lugar: Montería e incluyendo visitas regulares a las zonas de intervención del proyecto en la
Región Caribe de Colombia
Idioma: español
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Nº 5: TÉRMINOS DE REFERENCIA
Coordinador/a Regional Legal e Incidencia en Política
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico
Líder (OTL) , la supervisión directa del/la Coordinador/a Regional de Estrategia de
Conectividades Socio Ecosistémicas Caribe, el/la Coordinador/a Regional Legal e Incidencia en
Política será responsable de liderar la implementación del Componente 1 del Proyecto prestando
asistencia técnica, apoyo en el seguimiento y evaluación para la implementación de los demás
componentes, realizando las siguientes actividades:














Elaborar el plan anual de trabajo y presupuesto correspondiente a las actividades que
desarrollará durante el año y contribuir a la elaboración del Plan Anual de Trabajo y
Presupuesto del proyecto.
Elaborar informes periódicos de las actividades desarrolladas y contribuir a la elaboración del
Informe de Progreso del Proyecto (IPP).
Apoyar el Seguimiento & Evaluación periódico del proyecto, recolectando información
relacionada al cumplimiento de indicadores del Marco de Resultados y sus medios de
verificación, e identificación de lecciones aprendidas.
Diseñar el modelo conceptual de la Estrategia Regional de Conectividad Socio-Ecosistémica.
Supervisar el proceso de diseño participativo de la Estrategia Regional de Conectividad
Socio-Ecosistémica mediante talleres de socialización, construcción y validación.
Prestar asistencia técnica durante la fase de implementación de la estrategia, apoyando el
seguimiento y evaluación para obtener la retroalimentación de actores y lecciones aprendidas
que contribuyan a mejorar el diseño.
Elaborar Términos de Referencia para el diseño y ejecución del programa de capacitación
para fomentar y fortalecer la gobernanza local ambiental dirigido a representantes de
instituciones regionales, departamentales y municipales, y supervisar la realización del
trabajo.
Elaborar Términos de Referencia para el diseño y ejecución del programa de capacitación
para Facilitadores Rurales CSE, y supervisar la realización del trabajo.
Supervisar la implementación de
los programas de capacitación, promoviendo la
retroalimentación e identificación de lecciones aprendidas que contribuyan a mejorar el
mismo.
Facilitar la iniciación y mantenimiento de redes, alianzas y asociaciones entre múltiples partes
interesadas a fin de fortalecer sosteniblemente la ejecución de los programas.
Facilitar sesiones de intercambio de conocimientos, procesos entre el personal del proyecto y
contrapartes nacionales y documentar buenas prácticas de aprendizaje.
Apoyar a los demás Coordinadores/as (Componentes 2 y 3 del proyecto) con asesoramiento
en aspectos transversales vinculados a su especialidad y funciones.

Requisitos mínimos:
 Título universitario Derecho, politólogo u otra especialidad relacionada al fortalecimiento
institucional y de capacidades, de preferencia con posgrado.
 Al menos 8 años de experiencia profesional en el campo del fortalecimiento institucional y
desarrollo de capacidades.
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Conocimiento y experiencia en fortalecimiento institucional integral y desarrollo de
estrategias para promover la formación de capacidades en amplios espacios institucionales a
través del territorio.
Capacidad comprobada para realizar trabajos en el terreno, de trabajo en equipo y para
establecer relaciones de trabajo con instituciones de gobierno central, gobiernos locales y
organizaciones de la sociedad civil.
Experiencia en procesos de capacitación a instituciones gubernamentales.
Preferiblemente con experiencia de trabajo en la Región Caribe de Colombia.
Preferiblemente experiencia en proyectos de cooperación internacional y Naciones Unidas
Habilidades orales y escritas excelentes.

Criterios de selección opcional
 Grado de experiencia para facilitar el fortalecimiento de las capacidades nacionales para
formular y aplicar políticas y liderar las reformas políticas y legislativas.
 Grado de familiaridad con el renovado enfoque de FAO y estrategia de desarrollo de la
capacidad para obtener resultados más sostenibles (esto puede evaluarse ya que los
documentos están disponibles públicamente)
http://www.fao.org/capacitydevelopment/en/
 Grado de familiaridad con el enfoque de la FAO y la estrategia sobre intercambio de
conocimientos y capitalización de conocimiento (esto puede evaluarse como documentos
están disponibles públicamente) http://www.fao.org/knowledge/km-gender/en/
Duración: 40 meses
Ubicación: Montería e incluyendo visitas regulares a las zonas de intervención del proyecto en la
Región Caribe de Colombia
Idiomas: Español
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Nº 6: TÉRMINOS DE REFERENCIA
Coordinador/a Regional Ecología / Biología
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico
Líder (OTL) y bajo la supervisión directa del/la Coordinador/a de la Estrategia Regional de
Conectividades Socio Ecosistémicas del Caribe, el/la Coordinador/a Regional Ecología / Biología
será responsable de coordinar y liderar la implementación del Componente 2, prestando
asistencia técnica, supervisión, y seguimiento y evaluación para la adecuada implementación del
enfoque de Conectividad Socio-ecosistémica. En particular, realizará las siguientes actividades:













Elaborar el plan anual de trabajo y presupuesto correspondiente a las actividades que
desarrollará durante el año y contribuir a la elaboración del Plan Anual de Trabajo y
Presupuesto del proyecto.
Elaborar informes periódicos de las actividades desarrolladas y contribuir a la elaboración del
Informe de Progreso del Proyecto (IPP).
Apoyar el Seguimiento & Evaluación periódico del proyecto, recolectando información
relacionada al cumplimiento de indicadores del Marco de Resultados y sus medios de
verificación, e identificación de lecciones aprendidas.
Elaborar Términos de Referencia para los estudios técnicos para la creación de nuevas áreas
protegidas regionales y reservas de la sociedad civil, y supervisar la ejecución de dichos
estudios.
Elaborar Términos de Referencia para los estudios y actividades de mejora de la efectividad
en la gestión de áreas protegidas (delimitación de áreas protegidas, planes de manejo, uso
sostenible en zonas de amortiguamiento, acuerdos de uso y manejo con comunidades étnicas),
y supervisar la ejecución de dichos estudios.
Apoyar la organización e implementación de procesos participativos relacionados a la
creación de nuevas áreas protegidas/reservas de la sociedad civil (concertación de nuevas
áreas, elaboración de planes de manejo, etc.) y acciones de mejora de la efectividad de la
gestión de áreas protegidas existentes (actualización de planes de manejo, acuerdos con
comunidades étnicas, etc.).
Prestar apoyo técnico a PNN, las CAR y gobiernos departamentales en la implementación y
monitoreo de planes de manejo.
Ejecutar con el/la Coordinador/a Regional de la Estrategia de Conectividad Eco-Sistémica
actividades de fomento de los Principios y Criterios de Conectividad Socio-Ecosistémica.
Acompañar los procesos de negociación y firma de acuerdos de conservación con productores
y comunidades en el marco de las actividades de los Componentes 2 y 3 del proyecto.
Apoyar a los demás Coordinadores/as (Componentes 1 y 3 del proyecto) con asesoramiento
en aspectos transversales vinculados a su especialidad y funciones.

Requisitos mínimos:
 Título universitario en Ecología, Biología u otra especialidad relacionada con conservación
de biodiversidad, preferentemente a nivel posgrado
 Al menos 8 años de experiencia profesional en trabajos relacionados a la conservación de la
biodiversidad y gestión de áreas protegidas, incluyendo la elaboración de planes de manejo.
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Experiencia en manejo, restauración y rehabilitación de bosque nativo
Capacidad comprobada para realizar trabajos en el terreno, de trabajo en equipo y para
establecer relaciones de trabajo con instituciones de gobierno central, gobiernos locales y
organizaciones de la sociedad civil.
Experiencia en procesos de capacitación a actores locales
Preferiblemente con experiencia de trabajo en la Región Caribe de Colombia
Preferiblemente experiencia en proyectos de cooperación internacional y Naciones Unidas
Habilidades orales y escritas excelentes.

Duración: 43 meses
Ubicación: Montería e incluyendo visitas regulares a las zonas de intervención del proyecto en la
Región Caribe de Colombia
Idiomas: Español
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Nº 7: TÉRMINOS DE REFERENCIA
Coordinador/a Regional Producción Sostenible
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico
Líder (OTL) y la supervisión directa del/la Coordinador/a Regional de Estrategia de
Conectividades Socio Ecosistémicas Caribe , el/la Coordinador/a Regional Producción Sostenible
será responsable de coordinar y liderar la implementación del Componente 3 del Proyecto
prestando asistencia técnica, supervisión y seguimiento y evaluación para la implementación de
sistemas sostenibles de producción e incentivos, realizando las siguientes actividades:













Elaborar el plan anual de trabajo y presupuesto correspondiente a las actividades que
desarrollará durante el año y contribuir a la elaboración del Plan Anual de Trabajo y
Presupuesto del proyecto.
Elaborar informes periódicos de las actividades desarrolladas y contribuir a la elaboración del
Informe de Progreso del Proyecto (IPP).
Apoyar el Seguimiento & Evaluación periódico del proyecto, recolectando información
relacionada al cumplimiento de indicadores del Marco de Resultados y sus medios de
verificación, e identificación de lecciones aprendidas.
Apoyar el diseño y puesta en marcha de las Escuelas de Campo Agrícolas, Agropecuarias y
Acuícolas con enfoque de Conectividad Socio-Ecosistémica (ECA-CSE).
Prestar apoyo técnico al SIRAP y al MADR para el mejoramiento de los paquetes
tecnológicos agropecuarios, para la incorporación a los mismos de buenas prácticas
ambientalmente amigables.
Prestar apoyo técnico para la elaboración de planes de producción sostenible.
Prestar apoyo técnico para implementar un proceso participativo de planificación de fincas
con los productores del proyecto.
Prestar apoyo técnico para la identificación y provisión a productores, de materiales e
insumos para la implementación de buenas prácticas agropecuarias.
Apoyar la formulación del plan de capacitación pedagógico y de asistencia técnica bajo el
marco de las Buenas Prácticas Agrícolas, a desarrollar en los sistemas productivos.
Prestar apoyo técnico para la preparación de materiales y contenidos de capacitación en
planificación de fincas y buenas prácticas seleccionadas para cada sistema productivo.
Prestar apoyo técnico para analizar la factibilidad de implementación de esquemas de
certificación de sistemas productivos ambientalmente amigables en los corredores de
intervención del proyecto.
Conjuntamente con el Coordinador Regional Ecología/Biología, prestar asistencia técnica
para la elaboración de un análisis geográfico de los sitios de intervención de los mecanismos
de incentivos en los departamentos. En función al análisis espacial e incorporando variables
sociales y económicas, proponer lineamientos para la articulación entre el SIRAP, MADS,
MADR, Municipios y Veredas/comunidades, para la canalización de los mecanismos de
incentivos en el terreno teniendo en cuenta las actividades previstas por el proyecto en sus
Componentes 2 y 3. Apoyar la organización e implementación de talleres de socialización de
los mecanismos de incentivos para promover el acceso a los mismos por parte de los
beneficiarios de los Componentes 2 y 3 del proyecto.
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Prestar apoyo técnico al diseño de un programa de extensión y transferencia del enfoque de
intensificación sostenible de la producción (ISPA) incorporando la visión de CSE y con la
inclusión de intervenciones relacionadas con la promoción y diseminación de un esquema
integrado de incentivos para la producción sostenible.
Acompañar los procesos de negociación y firma de acuerdos de conservación con productores
y comunidades en el marco de las actividades de los Componentes 2 y 3 del proyecto.
Apoyar a los demás Coordinadores/as (Componentes 1 y 2 del proyecto) con asesoramiento
en aspectos transversales vinculados a su especialidad y funciones.

Requisitos mínimos:
 Título universitario en Agronomía u otra especialidad relacionada, preferiblemente con
posgrado
 Al menos 8 años de experiencia profesional en desarrollo rural e implementación de paquetes
tecnológicos de buenas prácticas agropecuarias.
 Experiencia en pesca artesanal y acuicultura
 Capacidad comprobada para realizar trabajos en el terreno, de trabajo en equipo y para
establecer relaciones de trabajo con instituciones de gobierno central, gobiernos locales y
organizaciones de la sociedad civil.
 Preferiblemente con experiencia de trabajo en la Región Caribe de Colombia.
 Preferiblemente experiencia en proyectos de cooperación internacional y Naciones Unidas
 Habilidades orales y escritas excelentes.
Duración: 43 meses
Ubicación: Montería e incluyendo visitas regulares a las zonas de intervención del proyecto en la
Región Caribe de Colombia
Idiomas: Español
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Nº 8: TÉRMINOS DE REFERENCIA
Experto/a en Comunicación socio-cultural
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico
Líder (OTL) y la supervisión directa del/la Coordinador/a de la Estrategia Regional de
Conectividades Socio Ecosistémicas Caribe, En estrecha relación con el/la Coordinador/a
Regional Legal e Incidencia en Política el/la Experto/a Regional Comunicación e
Interculturalidad será responsable de proveer asistencia técnica, supervisión y seguimiento y
evaluación para alcanzar el Resultado 2.1 (comunicación y educación ambiental) además de
apoyo transversal a todos los componentes del proyecto. En particular, realizará las siguientes
actividades:









Elaborar el plan anual de trabajo y presupuesto correspondiente a las actividades que
desarrollará durante el año y contribuir a la elaboración del Plan Anual de Trabajo y
Presupuesto del proyecto.
Elaborar informes periódicos de las actividades desarrolladas y contribuir a la elaboración del
Informe de Progreso del Proyecto (IPP).
Apoyar el Seguimiento & Evaluación periódico del proyecto, recolectando información
relacionada al cumplimiento de indicadores del Marco de Resultados y sus medios de
verificación, e identificación de lecciones aprendidas.
En coordinación con el SIRAP Caribe, elaborar la estrategia de comunicación para la
visibilidad y posicionamiento del proyecto.
En colaboración con el SIRAP Caribe, liderar el programa de educación ambiental: diseño de
la caja de herramienta didácticas, coordinación de las capacitaciones a los Comités
Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA), coordinación de la implementación de
las herramientas en los colegios piloto. Asegurar la aplicación de enfoque de género,
interculturalidad, participación y rentabilidad económica de sistemas productivos propuestos
en el proyecto.
Elaborar Términos de Referencia para el diseño y elaboración de materiales de información y
comunicación del proyecto (mini-documentales, cuñas de radio, materiales impresos diversos,
guías y manuales), y supervisar la realización de los trabajos.
Diseñar y supervisar la realización de estudios y encuestas para determinar el impacto de las
estrategias de comunicación y de educación ambiental. Elaborar informes de análisis de
dichos impactos y la percepción de cambio por parte de actores clave, teniendo en cuenta
aspectos de género, interculturalidad, grupos étnicos.

Requisitos mínimos:
 Título universitario en Comunicación u otra especialidad relacionada
 Al menos 5 años de experiencia profesional en evaluación socioeconómica y ambiental de
proyectos de desarrollo territorial
 Capacidad comprobada para realizar trabajos en el terreno, de trabajo en equipo y para
establecer relaciones de trabajo con instituciones de gobierno central, gobiernos locales y
organizaciones de la sociedad civil.
 Preferiblemente con experiencia de trabajo en la Región Caribe de Colombia.
 Habilidades orales y escritas excelentes.
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Duración: 44 meses
Ubicación: Bogotá y/o Montería (según decisión del Comité Directivo) e incluyendo visitas
regulares a las zonas de intervención del proyecto en la Región Caribe de Colombia
Idiomas: Español, conocimiento de inglés deseable
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Nº 9: TÉRMINOS DE REFERENCIA
Experto/a en Economía Ambiental
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico
Líder (OTL) y la supervisión directa del/la Coordinador/a de la Estrategia Regional de
Conectividades Socio Ecosistémicas Caribe, la supervisión directa del/la Coordinador/a Regional
Legal e Incidencia en Política, el/la Experto/a Regional en Economía Ambiental será responsable
de proveer asistencia técnica, supervisión y seguimiento y evaluación para alcanzar el Producto
1.1.1 (estudio de valoración de servicios socio-ecosistémicos e incentivos), y apoyar la puesta en
marcha e implementación de incentivos para la producción sostenible bajo los Componentes 2 y
3 del proyecto. En particular, realizará las siguientes actividades:
 Elaborar el plan anual de trabajo y presupuesto correspondiente a las actividades que
desarrollará durante el año y contribuir a la elaboración del Plan Anual de Trabajo y
Presupuesto del proyecto.
 Elaborar informes periódicos de las actividades desarrolladas y contribuir a la elaboración del
Informe de Progreso del Proyecto (IPP).
 Apoyar el Seguimiento & Evaluación periódico del proyecto, recolectando información
relacionada al cumplimiento de indicadores del Marco de Resultados y sus medios de
verificación, e identificación de lecciones aprendidas.
 Elaborar Términos de Referencia para el estudio de oferta y demanda de servicios
ecosistémicos en los corredores de Conectividad Socio-Ecosistémica y factibilidad de
implementación de mecanismos de incentivos en las áreas de intervención del proyecto.
Supervisar la ejecución del estudio.
 Prestar asistencia al SIRAP para formular una propuesta de acceso a recursos financieros del
Programa Diamante Caribe, productos financieros, incentivos y/o esquemas de
compensación/pago por servicios ambientales que puedan ser aplicados en los departamentos.
Requisitos mínimos:
 Título universitario en Economía Ambiental, Ciencias Ambientales, u otra especialidad
relacionada.
 Al menos 5 años de experiencia profesional en evaluación socioeconómica y ambiental de
proyectos de desarrollo territorial.
 Capacidad comprobada para realizar trabajos en el terreno, de trabajo en equipo y para
establecer relaciones de trabajo con instituciones de gobierno central, gobiernos locales y
organizaciones de la sociedad civil.
 Preferiblemente con experiencia de trabajo en la Región Caribe de Colombia.
 Habilidades orales y escritas excelentes.
Duración: 12 meses
Ubicación: Montería e incluyendo visitas regulares a las zonas de intervención del proyecto en la
Región Caribe de Colombia
Idiomas: Español
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Nº 10: TÉRMINOS DE REFERENCIA
Facilitadores/as Departamentales: Bolívar, Sucre, Antioquia/Chocó, Córdoba
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico
Líder (OTL) y la supervisión directa del/la Coordinador/a de la Estrategia de Conectividades
Socio Ecosistémicas Caribe, los/as Facilitadores/as Departamentales serán responsables de
alcanzar el Producto 1.1.3 (actualización de instrumentos de planificación - planes de desarrollo
departamental, de ordenamiento territorial y otros), además de apoyar la implementación en el
terreno de actividades bajo los Componentes 1, 2 y 3 del proyecto. En particular, realizaran las
siguientes actividades:
 Elaborar el plan anual de trabajo y presupuesto correspondiente a las actividades que
desarrollará durante el año y contribuir a la elaboración del Plan Anual de Trabajo y
Presupuesto del proyecto.
 Elaborar informes periódicos de las actividades desarrolladas y contribuir a la elaboración del
Informe de Progreso del Proyecto (IPP).
 Apoyar el Seguimiento & Evaluación periódico del proyecto, recolectando información
relacionada al cumplimiento de indicadores del Marco de Resultados y sus medios de
verificación, e identificación de lecciones aprendidas.
 Apoyar a los gobiernos departamentales y municipales, e instituciones regionales en la
realización de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de planes, programas y proyectos,
focalizada en el concepto de conectividades socio-ecosistémicas, para identificar las acciones
o proyectos que los departamentos y municipios deben realizar para superar las dificultades
en el ordenamiento territorial.
 Prestar apoyo técnico a los gobiernos departamentales y municipales, e instituciones
regionales para incorporar el enfoque de Conectividad Socio-Ecosistémica en el marco del
proceso de actualización de sus instrumentos de planificación (5 Planes de Desarrollo
Departamental; 5 Planes de Ordenamiento Territorial Municipal; 5 Planes de Acción de
Autoridades Ambientales; 1 Plan de Acción del SIRAP Caribe; 1 Plan de Acción Institucional
del PNN).
 Apoyar la organización e implementación de procesos participativos para la incorporación del
enfoque de Conectividad Socio-Ecosistémica en los instrumentos de planificación.
 Apoyar la organización e implementación de procesos participativos y capacitaciones para el
personal gerencial y técnico de las instituciones gubernamentales regionales, departamentales
y municipales, y actores clave sobre el enfoque de Conectividad Socio-Ecosistémica.
 Apoyar el monitoreo de la implementación de los instrumentos de planificación por parte de
los gobiernos departamentales y municipales, e instituciones regionales.
 Proporcionar insumos técnicos sobre los riesgos que pueden surgir durante la implementación
del proyecto y proponer las medidas de mitigación que puedan ser necesarias para reducir los
impactos de dichos riesgos.
 Supervisar a los Facilitadores Locales en la implementación de actividades en el terreno bajo
los Componentes 2 y 3 (planes de producción sostenibles, conformación de mosaicos de
conservación y uso sostenible, restauración de bosques riparios, entre otras).
Requisitos mínimos:
 Título universitario en Derecho, Ciencias políticas u otra especialidad relacionada.
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Al menos 5 años de experiencia profesional en evaluación socioeconómica y ambiental de
proyectos de desarrollo territorial.
Capacidad comprobada para realizar trabajos en el terreno, de trabajo en equipo y para
establecer relaciones de trabajo con instituciones de gobierno central, gobiernos locales y
organizaciones de la sociedad civil.
Preferiblemente con experiencia de trabajo en la Región Caribe de Colombia.
Habilidades orales y escritas excelentes.

Duración: 36 meses
Ubicación: Cartagena (Bolívar); Sincelejo (Sucre); Montería (Córdoba), Apartado-Turbo
(Antioquia, Chocó)
Idiomas: Español
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Nº 11: TÉRMINOS DE REFERENCIA
Especialista en Monitoreo EcosistémicoEnlace CSE-SIAC71-IDEAM72MADS73
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico
Líder (OTL) y la supervisión directa del/la Coordinador/a de la Estrategia Regional de
Conectividades Socio Ecosistémicas Caribe, el/la Especialista en Monitoreo Ecosistémico-Enlace
CSE-SIAC-IDEAM-MADS será responsable de proveer asistencia técnica, supervisión y
seguimiento y evaluación para alcanzar el Producto 3.1.1 (mosaicos de conservación y uso
sostenible) así como para el diseño y puesta en marcha de la metodología de monitoreo de la
biodiversidad del proyecto (Componente 1). En particular, realizará las siguientes actividades:
 Elaborar el plan anual de trabajo y presupuesto correspondiente a las actividades que
desarrollará durante el año y contribuir a la elaboración del Plan Anual de Trabajo y
Presupuesto del proyecto.
 Elaborar informes periódicos de las actividades desarrolladas y contribuir a la elaboración del
Informe de Progreso del Proyecto (IPP).
 Apoyar el Seguimiento & Evaluación periódico del proyecto, recolectando información
relacionada al cumplimiento de indicadores del Marco de Resultados y sus medios de
verificación, e identificación de lecciones aprendidas.
 Elaborar Términos de Referencia para el diseño e implementación de los Mosaicos de
Conservación, Desarrollo y Uso Sostenible. Supervisar la ejecución del contrato en sus fases
de diseño y ejecución.
 Prestar apoyo técnico a PNN para la selección de especies bandera para el monitoreo de la
biodiversidad, y el desarrollo de la línea de base de dichas especies.
 Elaborar Términos de Referencia para el estudio de análisis SIG de monitoreo y verificación
de cobertura en campo de mosaicos y análisis de viabilidad poblacional de especies bandera,
y supervisar la ejecución del contrato.
 Prestar apoyo técnico a PNN para el diseño de la metodología de monitoreo a ser empleada
en el marco del proyecto para monitorear las especies bandera seleccionadas.
 Apoyar la implementación de la metodología de monitoreo de la biodiversidad, identificando
aquellos aspectos que puedan contribuir al ajuste y mejoramiento de la metodología.
 Homologar información, preparar conjuntos de datos, desarrollar protocolos de intercambio,
catalizar información geográfica, socioeconómica y documental del Sector Ambiental de
Colombia y sus entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), sobre conectividades
socio-ecosistémicas en la Región Caribe, apoyar en el procesamiento de la información y en
el desarrollo del esquema de incentivos integrados para CSE. Generar conocimiento sobre la
integridad y la funcionalidad ecológica de los ecosistemas con el fin de determinar las
conectividades (Objetivo 1 nivel regional- Caribe).
Requisitos mínimos:
 Título universitario en Ecología, Biología u otra especialidad relacionada, preferentemente
con posgrado.
71

Sistema de Información Ambiental de Colombia
72 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
73
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
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Al menos 5 años de experiencia profesional en trabajos relacionados con biología de la
conservación y monitoreo de la biodiversidad.
Capacidad comprobada para realizar trabajos en el terreno, de trabajo en equipo y para
establecer relaciones de trabajo con instituciones de gobierno central, gobiernos locales y
organizaciones de la sociedad civil.
Preferiblemente con experiencia de trabajo en la Región Caribe de Colombia.
Habilidades orales y escritas excelentes.

Duración: 34 meses
Ubicación: Bogotá, e incluyendo visitas a las zonas de intervención del proyecto en la Región
Caribe de Colombia
Idiomas: Español
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Nº 12: TÉRMINOS DE REFERENCIA
Consultor/a Enlace Sector Agropecuario UPRA-MADR-INCODER-CORPOICA
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico
Líder (OTL) y la supervisión directa del/la Coordinador/a de la Estrategia Regional de
Conectividades Socio Ecosistémicas Caribe, el/la Consultor/a Enlace Sector Agropecuario
UPRA-MADR-INCODER-CORPOICA será responsable de actuar de enlace con el UPRA,
MADR, INCODER y CORPOICA. En particular, realizará las siguientes actividades:





Elaborar el plan anual de trabajo y presupuesto correspondiente a las actividades que
desarrollará durante el año y contribuir a la elaboración del Plan Anual de Trabajo y
Presupuesto del proyecto.
Elaborar informes periódicos de las actividades desarrolladas y contribuir a la elaboración del
Informe de Progreso del Proyecto (IPP).
Apoyar el Seguimiento & Evaluación periódico del proyecto, recolectando información
relacionada al cumplimiento de indicadores del Marco de Resultados y sus medios de
verificación, e identificación de lecciones aprendidas.
Homologar información, preparar conjuntos de datos, desarrollar protocolos de intercambio,
catalizar información geográfica, socioeconómica y documental del Sector Agropecuario de
Colombia en el nivel central (UPRA, MADR, INCODER, entidades financieras del sector,
ICA, CIAT, etc.)

Requisitos mínimos:
 Título universitario en Agronomía u otra especialidad relacionada.
 Al menos 5 años de experiencia profesional en trabajos relacionados el ordenamiento
territorial y agropecuario.
 Capacidad comprobada para realizar trabajos en el terreno, de trabajo en equipo y para
establecer relaciones de trabajo con instituciones de gobierno central, gobiernos locales y
organizaciones de la sociedad civil.
 Preferiblemente con experiencia de trabajo en la Región Caribe de Colombia.
 Habilidades orales y escritas excelentes.
Duración: 24 meses
Ubicación: Bogotá
Idiomas: Español
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Nº 13: TÉRMINOS DE REFERENCIA
Experto/a Sistemas de Información Geográfica Ordenamiento Territorial - Sensores Remotos
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico
Líder (OTL) y la supervisión directa del/la Coordinador/a de la Estrategia Regional de
Conectividades Socio Ecosistémicas Caribe, el/la Experto/a en Sistemas de Información
Geográfica - Ordenamiento Territorial - Sensores Remotos será responsable de proveer asistencia
técnica, supervisión y seguimiento y evaluación para alcanzar el Producto 1.1.4 (plataforma
intersectorial para la gobernanza socio-ecosistémica) además de apoyo técnico a los demás
componentes del proyecto. En particular, realizará las siguientes actividades:
 Elaborar el plan anual de trabajo y presupuesto correspondiente a las actividades que
desarrollará durante el año y contribuir a la elaboración del Plan Anual de Trabajo y
Presupuesto del proyecto.
 Elaborar informes periódicos de las actividades desarrolladas y contribuir a la elaboración del
Informe de Progreso del Proyecto (IPP).
 Apoyar el Seguimiento & Evaluación periódico del proyecto, recolectando información
relacionada al cumplimiento de indicadores del Marco de Resultados y sus medios de
verificación, e identificación de lecciones aprendidas.
 Elaborar Términos de Referencia para el diseño, prueba y puesta en marcha de una
Plataforma de Información, Monitoreo y Evaluación Intersectorial de la Estrategia de CSE
que sea interoperable con los sistemas de información de las entidades participantes y
entregue orientaciones estratégicas para la toma de decisiones. Supervisar, en coordinación
con las entidades participantes, la ejecución del contrato en sus fases de diseño y ejecución.
 Relevar las necesidades de equipamiento (hardware y software) para implementar la
Plataforma de Información, Monitoreo y Evaluación Intersectorial. Elaborar las
especificaciones técnicas para la adquisición de equipamiento (hardware y software).
Supervisar la correcta provisión, instalación y funcionamiento del equipamiento.
 Supervisar la capacitación de personal de las entidades participantes para el manejo y
mantenimiento de la plataforma tecnológica.
 Apoyar a el/la Especialista en Monitoreo Ecosistémico en la elaboración de Términos de
Referencia para el estudio de análisis SIG de monitoreo y verificación de cobertura en campo
de mosaicos, así como en la supervisión del trabajo.
 Prestar apoyo técnico a los Facilitadores Departamentales en los procesos de Evaluación
Ambiental Estratégica, actualización de instrumentos de planificación regional, departamental
y municipal e incorporación del enfoque de CSE en dichos instrumentos, en lo relacionado al
uso de Sistemas de Información Geográfica/sensores remotos en los procesos mencionados.
Requisitos mínimos:
 Título universitario en Geografía u otra especialidad relacionada al manejo de sistemas de
información en la planificación territorial.
 Al menos 5 años de experiencia profesional en el uso de Sistemas de Información Geográfica,
diseño y operación de plataformas y bases de datos.
 Conocimiento y experiencia en Sistemas de Información Geográfica y bases de datos
relacionadas a recursos naturales.
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Capacidad comprobada para realizar trabajos en el terreno, de trabajo en equipo y para
establecer relaciones de trabajo con instituciones de gobierno central, gobiernos locales y
organizaciones de la sociedad civil.
Preferiblemente con experiencia de trabajo en la Región Caribe de Colombia.
Habilidades orales y escritas excelentes.

Duración: 39 meses
Ubicación: Montería e incluyendo visitas regulares a las zonas de intervención del proyecto en la
Región Caribe de Colombia
Idiomas: Español
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Nº 14: TÉRMINOS DE REFERENCIA
Facilitadores Locales
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico
Líder (OTL) y la supervisión directa del/la Coordinador/a Regional de la Estrategia de
Conectividades Socio-Ecosistémicas y de los/las Coordinadores/as Regionales y la supervisión
directa de los Facilitadores Departamentales, los Facilitadores Locales serán responsables de
apoyar la implementación de actividades bajo los Componentes 1, 2 y 3 del proyecto. Los/las
Facilitadores/as realizarán las siguientes actividades:
 Apoyar procesos participativos para la construcción de la Estrategia Regional de
Conectividades Socio-ecosistémicas.
 Apoyar la organización y realización de procesos de capacitación de actores locales.
 Apoyar los procesos participativos para la incorporación del enfoque de Conectividades
Socio-ecosistémicas en los instrumentos de planificación.
 Apoyar la puesta en marcha de las Escuelas de Campo Agrícolas, Agropecuarias o
Acuícolas con enfoque de Conectividad Socio-Ecosistémica (ECA-CSE).
 Realizar el diagnóstico de necesidades de capacitación de productores/as y elaborar el
plan concertado de capacitación. Apoyar el diseño y preparación de materiales didácticos.
 Realizar la planificación integral de fincas y preparar con propietarios y comunidades los
detalles de los acuerdos de conservación.
 Realizar las capacitaciones en las ECA-CSE de acuerdo con el calendario acordado,
proporcionando los materiales didácticos y explicando los temas seleccionados, así como
dar acompañamiento a productores/as para la implementación de buenas prácticas
agropecuarias.
 Apoyar la implementación de actividades forestales, agroforestales, de restauración,
reforestación en fincas, corredores y bosques riparios.
Requisitos mínimos:
 Título de bachiller agrónomo o forestal con probada formación en manejo de recursos
naturales y buenas prácticas agropecuarias.
 Al menos 3 años de experiencia en trabajos de manejo y conservación de recursos naturales y
buenas prácticas agropecuarias.
 Ser de la Región Caribe de Colombia o haber trabajo allí.
 Capacidad comprobada para realizar trabajos en el terreno, de trabajo en equipo y para
establecer relaciones de trabajo con instituciones de gobierno central, gobiernos locales y
organizaciones de la sociedad civil.
 Habilidades orales y escritas excelentes.
Duración: 38 meses
Ubicación: Zonas de intervención del proyecto en la RCC
Idiomas: Español
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Nº 15: TÉRMINOS DE REFERENCIA
Asesor/a Sistemas de Información - Tecnologías de Información y Comunicación
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico
Líder (OTL) y la supervisión directa del/la Coordinador/a de la Estrategia Regional de
Conectividades Socio Ecosistémicas Caribe, el/la Asesor/a Sistemas de Información Tecnologías de Información y Comunicación apoyará al/la Experto/a en Sistemas de Información
Geográfico prestará asesoramiento técnico para la implementación del Producto 1.1.4 (plataforma
intersectorial para la gobernanza socio-ecosistémica)











Elaborar el plan anual de trabajo y presupuesto correspondiente a las actividades que
desarrollará durante el año y contribuir a la elaboración del Plan Anual de Trabajo y
Presupuesto del proyecto.
Elaborar informes periódicos de las actividades desarrolladas y contribuir a la elaboración del
Informe de Progreso del Proyecto (IPP).
Apoyar el Seguimiento & Evaluación periódico del proyecto, recolectando información
relacionada al cumplimiento de indicadores del Marco de Resultados y sus medios de
verificación, e identificación de lecciones aprendidas.
Apoyar la elaboración de Términos de Referencia para el diseño y arquitectura del SIG y
plataforma de gobernanza socio-ecosistémica (en su diseño de funcionamiento de hardware y
software) supervisar el desarrollo de este trabajo.
Apoyar el relevamiento de necesidades de actualización de equipamiento (hardware y
software) para fortalecer la Unidad SIG, elaboración de las especificaciones técnicas para la
adquisición de equipamiento (hardware y software). Supervisar la correcta provisión,
instalación y funcionamiento del equipamiento.
Prestar apoyo técnico para la implementación del piloto en línea de la plataforma
intersectorial para la gobernanza socio-ecosistémica.
Preparar materiales de capacitación y capacitar al personal del SIRAP en SIG y TICs.
Prestar apoyo al SIRAP para la capacitación del MADS y otros actores relevantes de los
departamentos en SIG y TICs conforme la metodología de formación de formadores.
Prestar asistencia técnica al SIRAP para el diseño y creación de una base de datos espacial
sobre los proyectos productivos y de conservación existentes en la departamentos y una
estructura de monitoreo de los mismos como soporte para la planificación territorial y
ambiental. Prestar apoyo a los procesos de carga y actualización de datos, y generación de
informes.

Requisitos mínimos:
 Título universitario en campos relacionados a las Tecnologías de Información y
Comunicación.
 Al menos 5 años de experiencia profesional en el uso y desarrollo de tecnologías de
información y comunicación, incluyendo diseño y operación de plataformas y bases de datos.
 Conocimiento y experiencia en Sistemas de Información Geográfica y bases de datos
relacionadas a recursos naturales.
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Capacidad comprobada para realizar trabajos en el terreno, de trabajo en equipo y para
establecer relaciones de trabajo con instituciones de gobierno central, gobiernos locales y
organizaciones de la sociedad civil.
Preferiblemente con experiencia de trabajo en la Región Caribe de Colombia.
Habilidades orales y escritas excelentes.

Duración: 24 meses
Ubicación: Bogotá
Idiomas: Español
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Nº 16: TÉRMINOS DE REFERENCIA
Especialista Forestal
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico
Líder (OTL), del/la Coordinador/a de la Estrategia Regional de Conectividades Socio
Ecosistémicas Caribe, y la supervisión directa del Coordinador Regional en Producción
Sostenible, el/la Especialista Forestal prestará asesoramiento técnico para la implementación del
Producto 3.1.2 (restauración de bosques riparios), realizando las siguientes actividades:








Elaborar el plan de trabajo y presupuesto correspondiente a las actividades que desarrollará, y
contribuir a la elaboración del Plan Anual de Trabajo y Presupuesto del proyecto.
Elaborar informes periódicos de las actividades desarrolladas y contribuir a la elaboración del
Informe de Progreso del Proyecto (IPP).
Apoyar el Seguimiento & Evaluación periódico del proyecto, recolectando información
relacionada al cumplimiento de indicadores del Marco de Resultados y sus medios de
verificación, e identificación de lecciones aprendidas.
Apoyar a las Gobernaciones de Antioquia y sus Municipios de Turbo, Chigorodó, Mutatá (eje
del Rio León) y a la Gobernación de Córdoba y sus Municipios de Tierralta, Montería y
Cereté (cuenca media del Río Sinú) en la elaboración de un plan de restauración de los
bosques riparios en las cuencas mencionadas.
Proponer mecanismos para promover la participación de los actores locales en el marco del
plan de restauración.
Elaborar Términos de Referencia para el diseño e implementación de capacitaciones en
forestería análoga y restauración productiva de bosques riparios. Supervisar la ejecución del
contrato.

Requisitos mínimos:
 Título universitario en Ciencias Forestales u otra especialidad relacionada
 Al menos 5 años de experiencia profesional en manejo forestal sostenible, incluyendo
restauración de bosques con metodologías participativas.
 Capacidad comprobada para realizar trabajos en el terreno, de trabajo en equipo y para
establecer relaciones de trabajo con instituciones de gobierno central, gobiernos locales y
organizaciones de la sociedad civil.
 Preferiblemente con experiencia de trabajo en la Región Caribe de Colombia.
 Habilidades orales y escritas excelentes.
Duración: 11 meses
Montería e incluyendo visitas regulares a las zonas de intervención del proyecto en la Región
Caribe de Colombia
Idiomas: Español
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Nº 17: TÉRMINOS DE REFERENCIA
Especialista en Pesca y Acuicultura
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico
Líder (OTL), del/la Coordinador/a de la Estrategia Regional de Conectividades Socio
Ecosistémicas Caribe, y la supervisión directa del Coordinador Regional Ecología/Biología, el/la
Especialista en Pesca y Acuicultura prestará asesoramiento técnico para la implementación del
Producto 2.1.3 (planes de producción sostenible en Áreas Protegidas Regionales), realizando las
siguientes actividades:






Elaborar el plan de trabajo y presupuesto correspondiente a las actividades que desarrollará, y
contribuir a la elaboración del Plan Anual de Trabajo y Presupuesto del proyecto.
Elaborar informes periódicos de las actividades desarrolladas y contribuir a la elaboración del
Informe de Progreso del Proyecto (IPP).
Apoyar el Seguimiento & Evaluación periódico del proyecto, recolectando información
relacionada al cumplimiento de indicadores del Marco de Resultados y sus medios de
verificación, e identificación de lecciones aprendidas.
Prestar apoyo técnico para la elaboración de planes de producción sustentable en Áreas
Protegidas Regionales.
Elaborar Términos de Referencia para el diseño e implementación del módulo de
capacitación en incentivos para pescadores artesanales sostenibles en áreas protegidas
marino-costeras. Supervisar la ejecución del contrato en sus fases de diseño y ejecución.
(Componente 2).

Requisitos mínimos:
 Título universitario en Agronomía o campos afines, con especialización en pesca sustentable
y acuicultura.
 Al menos 5 años de experiencia profesional en pesca sustentable y acuicultura.
 Capacidad comprobada para realizar trabajos en el terreno, de trabajo en equipo y para
establecer relaciones de trabajo con instituciones de gobierno central, gobiernos locales y
organizaciones de la sociedad civil.
 Preferiblemente con experiencia de trabajo en la Región Caribe de Colombia.
 Habilidades orales y escritas excelentes.
Duración: 6 meses
Montería e incluyendo visitas regulares a las zonas de intervención del proyecto en la Región
Caribe de Colombia
Idiomas: Español
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APÉNDICE 7: TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL COMITÉ DIRECTIVO
Rol del Comité Directivo
El Comité Directivo será el órgano encargado de establecer las líneas políticas y ejecutivas del
proyecto. Cuando fuera necesario, el Comité Directivo será el órgano de decisión de última
instancia sobre cuestiones políticas y otras temáticas que pudieran afectar la consecución de los
objetivos del proyecto. El Comité Directivo brindará supervisión general a la ejecución del
proyecto y asegurará que todas las actividades indicadas en el documento del proyecto sean
preparadas y llevadas a cabo en forma adecuada. En particular, el Comité Directivo desempeñará
las siguientes funciones:
1. Tomar decisiones sobre la organización práctica, coordinación e implementación del proyecto
y brindar asesoramiento general a la Unidad de Implementación del Proyecto.
2. Proporcionar información a la Unidad de Implementación del Proyecto sobre otras
actividades planificadas o en curso de ejecución, en modo de facilitar la colaboración entre el
Proyecto y otros programas e iniciativas en la Región Caribe.
3. Asegurar que el cofinanciamiento sea proporcionado en tiempo y forma, y en modo eficaz.
4. Revisar los Informes de Avance del Proyecto (semestrales). Supervisar en forma general los
avances del proyecto y el logro de los resultados esperados tal como se presentan en los
dichos Informes. Asegurar que todos los productos del proyecto sean coherentes con el
documento de proyecto.
5. Revisar, modificar si fuera necesario y aprobar el Plan Operativo Anual (POA) y su
Presupuesto, que será presentado ante la FAO dos veces por año.
6. Proporcionar insumos para la Evaluación de Medio Término y la Evaluación Final, analizar
sus resultados y proveerles comentarios, según corresponda.
7. Garantizar la difusión de información, lecciones aprendidas y buenas
prácticas
implementadas por el proyecto.
8. Facilitar la articulación entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS),
Parques Naturales Nacionales (PNN), Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe
(SIRAP Caribe), Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), FAO y los socios
que participan en el proyecto a nivel local.
Reuniones del Comité Directivo
9. Las reuniones del Comité Directivo se llevarán a cabo, salvo imprevistos, dos veces por año
pudiendo convocarse reuniones adicionales, si se considerase necesario. Las reuniones del
Comité Directivo no requerirán necesariamente una presencia física. Podrán ser llevadas a
cabo electrónicamente. No podrán transcurrir más de 7 (siete) meses entre dos reuniones del
Comité Directivo.
10. Las invitaciones a las reuniones regulares del Comité Directivo serán remitidas con al menos
de 90 (noventa) días de antelación a la fecha prevista para la reunión. Las invitaciones a
reuniones extraordinarias serán enviadas con al menos 40 (cuarenta) días de antelación a la
fecha de la reunión.
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Agenda
11. Una agenda provisional será elaborada por el Coordinador del Proyecto y se enviará a los
miembros del Comité Directivo. La agenda provisional será enviada al menos 30 (treinta)
días antes de la fecha de la reunión;
12. Una agenda revisada que incluya los comentarios proporcionados por los miembros del
Comité Directivo se distribuirá 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha de la reunión.
13. El Orden del Día de cada reunión ordinaria incluirá:
a. Un informe del Coordinador del Proyecto, que resuma las actividades del proyecto
desarrolladas durante el período transcurrido desde la última reunión del Comité
Directivo;
b. Un informe y las recomendaciones del Coordinador del Proyecto sobre el POA y
Presupuesto propuesto para el período siguiente;
c. Informes que requieran la intervención del Comité Directivo;
d. Propuesta de fecha y lugar de la próxima reunión;
e. Otros asuntos.
14. El Orden del Día de una reunión extraordinaria comprenderá únicamente los elementos
relacionados con el propósito para el cual se convocó la reunión.
Secretaría del Comité Directivo
La Unidad de Implementación del Proyecto actuará como Secretaría del Comité Directivo y será
responsable de proporcionar a los miembros del Comité Directivo todos los documentos
requeridos antes de las reuniones, incluyendo el borrador del POA y Presupuesto Anual,
revisiones científicas independientes, y análisis técnicos significativos. La Unidad de
Implementación del Proyecto consolidará las minutas y el informe escrito de todas las reuniones
del Comité Directivo y será responsable de los arreglos logísticos para la celebración de dichas
reuniones.
Participación
El Comité Directivo incluirá al Ministro de Ambiente, el Ministro de Agricultura, el Director
Ejecutivo de PNN, el Representante de la FAO en Colombia, los Directores de las CARs
(Codechoco, Corpourabá, CVS, Carsucre y Cardique) y los Gobernadores de los departamentos
de Chocó, Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar. El Coordinador del Proyecto será el Secretario
del Comité Directivo. Otras instituciones que trabajan en la Región Caribe de Colombia también
podrán ser convocadas en calidad de observadores. El Comité Directivo del proyecto se reunirá
en el marco del Comité Directivo del SIRAP Caribe, extendido a los socios que normalmente no
participan en dicho comité (FAO, MADR, Gobernaciones)
Toma de decisiones
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Todas las decisiones del Comité Directivo deberán ser tomadas por consenso.
Informes y recomendaciones
En cada reunión, el Comité Directivo aprobará un informe con sus resoluciones, incluyendo la
opinión de la minoría si fuera solicitado. Un borrador de dicho informe se distribuirá entre los
miembros del Comité Directivo después de cada reunión a fin de incorporar sus eventuales
comentarios. Los comentarios se aceptarán durante un período de 20 (veinte) días. El informe
final será circulado entre los miembros del Comité Directivo y se cargará en la página web de
Conectividades Socio-Ecosistémicas CSE.
Idioma oficial
El idioma oficial del Comité Directivo será el español.
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APÉNDICE 8: MAPA DE UBICACIÓN DE LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN
(archivo separado)
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APÉNDICE 9: FORMULARIO DE REVISIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL
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APÉNDICE 10: HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO GEF (BIODIVERSIDAD)
(archivo separado)
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