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Fecha: 16 al 18 de diciembre del 2020.      

Conversatorios disponibles en: Canal YouTube ANDI 
 

 
 

 

 

 
 
Biodiversidad 
y Desarrollo 
por el 
Putumayo 
Memorias Side Event 

Encuentros FICAMAZONIA 

https://www.youtube.com/redirect?event=channel_banner&redir_token=QUFFLUhqbnFQamI3WEItLVlRdFI5QzdJMHBBVVl1VHlVZ3xBQ3Jtc0ttTk5ORkVKZjlvcVVzdUpQZkp2dVJBc1hWQkRpSnhlT05fYUxId0owbHd6c2lIYTJzSU5qa3ZEc2dlc3dHUHhwMm5aV2VLanRVOHhkNm5nLTZLQzNZYlVrS0tRYjZYbnAyQllaOFM4WmZyZVlLU2wtcw&q=http%3A%2F%2Fwww.andi.com.co
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MEMORIAS  

SIDE EVENT: BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO 

ENCUENTROS FICAMAZONIA 2020 
 

 

 

 
 

BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO POR EL PUTUMAYO EN ENCUENTROS FICAMAZONÍA 2020 
 

 

ENCUENTROS FICAMAZONÍA 2020 “El vuelo del Agua” 
fue un espacio virtual, desarrollado en el marco del Festival 
Internacional de Cine y Ambiente Itinerante de la Amazonia 
que permitió conectar audiencias en Colombia y de todo el 
mundo, con el objetivo de promover la restauración y 
protección de la Amazonía a través de diferentes espacios, 
formatos, actores y agendas. Se desarrolló durante diciembre 
de 2020 a través de una plataforma digital 360, brindando 
acceso a una parrilla variada de contenidos y formatos, con 
largometrajes y conversatorios en temas ambientales, de 
territorio que confluyeran principalmente en la Amazonía. 
Durante los espacios de intercambio y discusión, la Estrategia 
Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo, fue protagonista, 
presentando su experiencia en sinergias entre actores públicos 
y privados en pro de la conectividad Andes-Amazonía.   

En ese sentido, la participación de la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia-ANDI como eje articulador de la 
Estrategia Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo, se llevó 
a cabo a través de dos conversatorios y una conferencia 
adicional a través de la Organización Alas de Putumayo. Esto 
con el fin de exponer las contribuciones que desde el sector 
empresarial se vienen liderando en la Amazonía colombiana y 
diferentes áreas protegidas de la zona, para asegurar una 
gestión sostenible de los recursos, especialmente de la 
biodiversidad. Los conversatotios desarrollados fueron: 

a) Contribuciones alrededor del Santuario de Flora Plantas 
Medicinales Orito Ingi-Ande y b) Experiencias público-
privadas para el monitoreo y seguimiento de la biodiversidad; 
C) presentación de la organización local Alas de Putumayo 
acerca de la Conservación de la gallineta o Tinamú negro a 
través del turismo sostenible en el municipio de Orito-
Putumayo. 

Los espacios de intercanbio mencionados, permitieron generar 
escenarios de diálogo entre diversos actores: entidades de 
órden nacional y regional, institutos de investigación, 
empresas, comunidades y sociedad civil.   
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EQUIPO DE TRABAJO 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONVERSATORIOS Y PRESENTACIONES 
 

 

Contribuciones alrededor del Santuario de Flora Plantas 
Medicinales Orito Ingi-Ande. 

 

Moderadora: Dora Maria Moncada Rasmussen- 
Coordinadora Asuntos Ambientales ANDI. 

 

Panelistas invitados 

Luis Alexander Mejía 

Director General CORPOAMAZONIA 

 

Walker Hoyos 

Jefe Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi-
Ande – Parques Nacionales Naturales de Colombia 

 

Silvio Benavides 

Presidente de la vereda el Líbano 

 

Luisa Fernanda Ortiz 

ECOPETROL 

 

Carlos Saavedra 

WCS 

 

Conservación de la gallineta o Tinamú negro (Timanús 
osgoodi) a través del turismo sostenible en el municipio de 
Orito-Putumayo. 

 

Presentación a cargo de:  

Ingrid Vanessa Perdomo Castillo 

Asociación Alas de Putumayo  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Experiencias público-privadas para el monitoreo y   
seguimiento de la Biodiversidad. 

 

Moderador: Javier Alejandro Espinosa Sanabria-Coordinador 
mesa técnica del Putumayo-ANDI. 

 

Panelistas invitados 

Luis Alexander Mejía 

Director General CORPOAMAZONIA 

 

Dairo Escobar 

Coordinador del Sistema de información sobre 
Biodiversidad de Colombia- SiB Colombia  

 

Nicolás Castaño 

Investigador - Instituto Amazónico de Investigaciones 
Científicas SINCHI 

 

Adriana Restrepo 

Investigadora - Instituto Alexander von Humboldt 

 

Fabiola Peña 

Gerente Ambiental Amerisur 
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CONTEXTO 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La iniciativa de Biodiversidad y Desarrollo de la 
ANDI nace en el 2014 con el objetivo de 
contribuir a la gestión integral de la biodiversidad 
del país, a través de esquemas colectivos de 
trabajo e inversión entre empresas, instituciones 
y grupos locales.  

La Iniciativa busca que el sector empresarial 
integre la biodiversidad en sus operaciones; 
permite generar escenarios de diálogo 
intersectorial, busca crear capacidades, 
intercambiar experiencias e impulsar la 
formulación e implementación de políticas e 
instrumentos para elevar el desempeño ambiental 
empresarial. En este marco, la iniciativa se 
fundamenta en cuatro pilares: (i) Fortalecimiento 
de capacidades (ii) Inversiones en territorio - con 
pilotos regionales en el Caribe, Putumayo y 
Sabana de Bogotá (iii) Gestión de conocimiento 
y monitoreo; e (iv) Implementación y desarrollo 
de instrumentos de políticas, protocolos y/o 
estándares. 

El piloto Biodiversidad y Desarrollo por el 
Putumayo, cuenta con un Acuerdo regional 
firmado en 2017 y del que hacen parte Parques 
Nacionales Naturales (PNN), el Instituto 
Alexander Von Humboldt (IAvH), 
CORPOAMAZONIA, Instituto SINCHI, el 
Sistema de Información sobre Biodiversidad 
(SiB Colombia); y sus aliados empresariales en 
representación del sector hidrocarburos: 
ECOPETROL y su programa Vida Silvestre, 
AMERISUR Y GRAN TIERRA ENERGY. Las 
alianzas, proyectos y lecciones aprendidas que se 
derivan de estas interacciones público-privadas 
en el interfluvio Putumayo-Caquetá, en el marco 
del Acuerdo regional, ha permitido consolidar 
lineamientos e información valiosa sobre las 
relaciones existentes entre las empresas y la 
biodiversidad, así como el rol del sector 
empresarial en la protección y uso sostenible de 
la misma.  

De esta manera, las presentes memorias retoman 
las experiencias, casos de éxito y discusiones 
llevadas a cabo en el side evento de la iniciativa 
en el marco de Encuentros: Festival Internacional 
de Cine y Ambiente Itinerante de la Amazonia -
Ficamazonía 2020, que logró llegar a 11.077 
asistentes permitiendo exponer los puntos clave 
de interacción entre instituciones y empresas en 
la Amazonía colombiana, las contribuciones del 
sector empresarial alrededor de áreas protegidas 
regionales y experiencias lideradas por empresas 
del sector de hidrocaburos en materia monitoreo 
de la biodiversidad a através de esquemas de 
monitoreo comunitario y participativo en esta 
zona del país.  
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               INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

ENCUENTROS FICAMAZONIA 2020 
 

El evento “Encuentros FICAMAZONIA 2020, el vuelo del 
agua” se llevó a cabo los días 16 al 18 de diciembre del 2020, 
de manera virtual. Contó con una agenda académica que se 
desarrolló durante el 17 y 18, y de maenra paralela contó con 
diversos largometrajes en materia de biodiversidad, amazonía, 
agua y contexto internacional en la materia. El side evento 
coordinado por la ANDI, se desarrollaron durante el 17 de 
diciembre y contaron con la siguiente programación:  

 

Espacio Académico: Iniciativa “Biodiversidad y 
Desarrollo, por el Putumayo” - jueves 17 diciembre del 

2020 – 9h00 – 10h45 

 

CONVERSATORIO CONTRIBUCIONES 
ALREDEDOR DEL SANTUARIO DE FLORA 

PLANTAS MEDICINALES ORITO INGI- ANDE: UN 
ESCENARIO QUE CONECTA LA DIVERSIDAD 
CULTURAL, BIOLÓGICA Y EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE. 

 

Objetivo general 

•Presentar la importancia del Santuario de Flora Plantas 
Medicinales Orito Ingi-Ande y desde ahí como se vienen 
articulando actores alrededor de la gestión del agua y la 
biodiversidad como objetos bioculturales entre Andes y 
Amazonia. 

Objetivos específicos. 

•Presentar la importancia del agua en temas ancestrales y su 
valor como camino energético. 

•Construir a las reflexiones en relación al agua, biodiversidad 
y plantas medicinales. 

•Presentar las experiencias de conservación y desarrollo 
sostenible por las empresas alrededor del Santuario de Flora 
Plantas Medicinales Orito Ingi-Ande 

Metodología.  

•Plataforma virtual – FICAMAZONIA  

•Retransmisión en vivo - Auditorio Corpoamazonia Sede 
Mocoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegados. 

 

• Luis Alexander Mejía, CORPOAMAZONIA 

•Walker Hoyos, Jefe Santuario de Fauna y Flora Orito 

•Silvio Benavides, Presidente de la Vereda El Líbano  

•Luisa Fernanda Ortiz, Ecopetrol 

•Carlos Saavedra, WCS 

Moderadora: Dora Maria Moncada, Coordinadora 
Iniciativa Biodiversidad y Desarrollo-ANDI. 

 
 
 

 

09h00 am 

Palabras del Director 

CORPOAMAZONIA  y apertura 

ANDI - Video 

09h10 am 

Presentación Santuario de Plantas 

Medicinales Orito Indi-Ande:  

Jefe del Parque Walker Hoyos.  

09h30 am 
Presentación video Área Protegida. 

Líder indígena 

09h35 am 
Conversatorio 

10h35 am 
Cierre y preguntas 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

ENCUENTROS FICAMAZONIA 2020 
 

 

Espacio Académico: Iniciativa “Biodiversidad y 
Desarrollo, por el Putumayo” - jueves 17 diciembre del 

2020 –11h00 – 12h45 

 

CONVERSATORIO EXPERIENCIAS PÚBLICO-
PRIVADAS PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
DE LA BIODIVERSIDAD Y SU VALOR EN LA TOMA 
DE DECISIONES: CASO PUTUMAYO. 

 

Objetivo general 

•Presentar la importancia del monitoreo de la biodiversidad y 
su relación con los datos y uso para el diseño de estrategias de 
conservación de la mano con las comunidades. 

 

Objetivos específicos. 

•Presentar la importancia de los datos de la biodiversidad 
amazónica desde el SIB Colombia 

•Divulgar las experiencias institucionales para el desarrollo de 
actividades de monitoreo con participación del sector 
empresarial. 

•Conectar la experiencia de las empresas, las instituciones y las 
comunidades con el desarrollo del territorio. 

 

Metodología.  

•Plataforma virtual – FICAMAZONIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegados. 
 
•Luis Alexander Mejía, CORPOAMAZONIA 
 
•Dairo Escobar, Coordinador SIB Colombia 
 
•Nicolás Castaño, Instituto SINCHI 
 
•Adriana Restrepo, IAvH 
 
•Fabiola Peña, Amerisur 
 
Moderador: Javier Alejandro Espinosa Sanabria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11h00 Apertura ANDI 

11h10 Evaluación y Monitoreo en la Amazonia 

Colombiana.  SINCHI 

11h25 Experiencia de monitoreo de la 

biodiversidad en bloques petroleros en 

Putumayo. IAvH 

11h40 Monitoreo Comunitario y Participativo de 

la Biodiversidad. Video Corpoamazonia 

11h45 Conversatorio 
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PRIMER CONVERSATORIO 
 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUCIONES ALREDEDOR DEL SANTURARIO 

DE FLORA PLANTAS MEDICINAES ORITO INGI ANDE 
 

 

Dora Moncada, Coordinadora de la Iniciativa Biodiversidad y 

Desarrollo de la ANDI, da la bienvenida a todos los participantes, 

invitados especiales y espectadores de Ficamazonía 2020. Destaca 

la importancia de compartir los avances que se vienen adelantando 

en el marco de la Iniciativa Biodiversidad y Desarrollo por el 

Putumayo y contar con los protagonistas de este pacto por la 

biodiversidad.  

 

El conversatorio se desarrolló en dos momentos: el primero con dos 

presentaciones de apertura, de aliados clave en el desarrollo de la 

Iniciativa: Corpoamazonía y PNN, más específicamente desde el 

Santuario Orito Ingi Ande; y el segundo, con la intervención e 

intercambio de Corpoamazonía, Parques Nacionales, Silvio 

Benavides-Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda 

El Líbano, Luisa Fernanda Ortiz de Ecopetrol y Carlos Saavedra 

de WCS.  

 

 

 

Intervención Dr. Luis Alexander Mejía, Director Corpoamazonía: 

 

Desde la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, en cabeza del Dr. Luis Alexander Mejía se hace 

mención a los retos actuales que debe enfrentar la humanidad, de la necesidad de proteger la biodiversidad, sus servicios y 

la importancia de contar con una Alianza Público-Privada que permita proteger los recursos de nuestro país. Destaca el rol y 

liderazgo de la ANDI en el marco de la Iniciativa Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo, generando pactos, acuerdos 

y esquemas de trabajo colectivo en pro de la región, todo esto de la mano del sector empresarial. Esta Alianza, que nace en 

2017, abarca un área de especial importancia, conocida como la provincia biogeográfica del Putumayo, una zona considerada 

hot-spot de biodiversidad y por tanto, tiene oportunidades y grandes retos para continuar consolidándose en el territorio como 

eje fundamental para la acción colectiva. 

 

Como se menciona previamente, en 2017, Parques Nacionales Naturales (PNN), El Instituto Amazónico de Investigaciones 

Científicas (SINCHI), El Instituto Alexander Von Humboldt, Corpoamazonía; y empresas como Gran Tierra Energy, 

Amerisur y Ecopetrol con su proyecto Vida Silvestre, liderado por Wildlife Conservation Society (WCS), conformaron la 

iniciativa Biodiversidad y Desarrollo, la cual todos los días suma y genera esquemas de trabajo colectivo a nivel de 

planificación y acorde a las potencialidades de la región. Es un esquema novedoso y clave para la región puesto que la 

biodiversidad es una condición inherente al territorio pero que requiere de la implementación de modelos económicos que le 

permitan desarrollarse.  
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Intervención ANDI - Dora Moncada:  

 

Se hace extensivo un agradecimiento al Dr. 

Mejía, a la Corporación y con el fin de dar 

continuidad al conversatorio se presenta el 

video de la iniciativa. VER AQUI. 

 

El video presenta un recuento con los hitos y 

fechas relevantes de la Iniciativa 

Biodiversidad y Desarrollo, donde se 

resaltan los siguientes: 

 

 

 

 Desde la iniciativa se lideran 17 proyectos los cuales han integrado a más de 2.000 beneficiarios y que desde 

2016 han producido valiosos resultados. 

 Se ha logrado brindar impulso del portafolio de inversión-compensación en biodiversidad para el Putumayo en 

un millón de hectáreas. 

 La Iniciativa y los actores que hacen parte de ella han respaldado la conformación del sistema departamental y 

local de áreas protegidas 

 A través de la Iniciativa se han fortalecido aulas forestales tales como el Centro Forestal Costayaco. 

 Gracias a la articulación de diversos actores ha sido posible implementar la estrategia CHAWAR (planificación 

regional) como sistema de soporte a la toma de decisiones. 

 Se han gestado acuerdos de conservación-producción de la mano con PNN y el sector de hidrocarburos.  

 Desde la iniciativa se ha promovido la integración de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en bloques 

petroleros (destacando la articulación de Gran Tierra Energy, Amerisur y el IAvH). Allí se destacan +890 

especies monitoreadas a través de 16 grupos de monitoreo comunitarios; así como también ha permitido 

integrar acciones de conservación, restauración y uso sostenible a través de 5 especies sombrilla en Orito en 

más de 18.000 hectáreas. 

 Ha dado lugar al primer esquema colectivo para la caracterización de ecosistemas acuáticos en los ríos Caquetá 

y Putumayo (SINCHI, GTE, Amerisur, ECP y ANDI) 

 Ha impulsado alternativas productivas como aviturismo, conocimiento y producción de mariposas y productos 

del bosque (Corpoamazonia, SINCHI, GTE, Amerisur, ECP y Vida Silvestre) 

 En 2019, la Unión Internacional para la Conservación de Naturaleza y la Comisión Mundial de Áreas 

Protegidas (WCPA) reconocieron esta iniciativa como una buena práctica en América Latina y el Caribe, por 

integrar actores a un propósito territorial común y desde ahí elevar la participación del sector privado en la 

gestión de la biodiversidad. 

 

Intervención: Walker Hoyos, Jefe Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande (SFPMOIA), PNN 

 

La intervención del Jefe del Santuario estuvo enmarcada en tres puntos clave: el primero donde se expuso la importancia del 

territorio y del Piedemonte Andino-Amazónico, el segundo donde se presentaron las áreas protegidas que se encuentran allí, 

haciendo énfasis en el SFPMOIA y el tercero, enfocado a presentar la importancia de anclar los procesos de conservación y 

desarrollo a las comunidades que hacen parte del Santuario. En este punto, se hace énfasis en la necesidad de articular a las 

comunidades a estos procesos de conservación para que perduren en el tiempo.  

 

Frente al primer punto se destaca que el Piedemonte Andino-Amazónico, lugar donde se desarrolla la Iniciativa y donde se 

ubica el Santuario, es un área de alta relevancia ecosistémica, donde se encuentran dos biomas de importancia mundial: la 

Amazonía y los Andes; también, hay un encuentro de culturas, diversidad de flujo y saberes ancestrales de importancia 

cosmogónica para la región.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sPnsO-wFg7Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sPnsO-wFg7Y&feature=youtu.be
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El agua se posiciona como un elemento priomordial para el territorio y, por ende, para el área protegida se considera elemento 

fundamental, que conecta el territorio y el pensamiento. En el Piedemonte Andino-Amazónico nacen los ríos Putumayo y 

Caquetá (que unen Amazonía con Andes), nacen los ríos Cauca y Magdalena (que unen los Valles interandinos con el 

Atlántico), y también nace el Río Patía (el cual une Los Andes con el Pacífico). Se define el agua como camino de 

espiritualidad, de diversidad, cultura y conectividad. 

 

Para el segundo punto, se expone que en el Putumayo existen 3 áreas protegidas que enaltecen el valor de esta zona como un 

territorio biodiverso y cultural. A continuación, se hace una mención a cada una y posteriormente se define en mayor medida 

el Santuario de Flora y Plantas Medicinales Orito Ingi Ande (SFPMOIA). 

 

a) Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos: Está ubicado una parte en el municipio de Mocoa 

b) Parque Nacional Natural La Paya: Ubicado en el municipio de Leguízamo con 422.000 hectáreas, considerada 

una reliquia ecosistémica del país.  

c) Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande “Nuestro Territorio: 10.204 hectáreas de representación 

del piedemonte que le apuesta a la relación y conectividad Andes-Amazonía entre los 700 msnm y los 3300 

msnm. Es un área protegida que está dedicada al cuidado de las plantas medicinales asociadas a los pueblos del 

Yagé. Es un planteamiento de conservación de biodiversidad y cultura, un reto muy interesante desde la gestión 

que viene desarrollando PNN en la zona. 

 

Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande (SFPMOIA): un escenario que conecta la diversidad cultural, 

biológica y el desarrollo Sostenible: 

 

El Santuario cuenta con dos objetivos de conservación: el cuidado de las plantas medicinales y la protección de las 

prácticas tradicionales, a lo que 

se suman los procesos que 

aportan a la conectividad 

Andes-Amazonía. Tal y como 

se menciona previamente, en el 

Santuario el agua juega un 

papel fundamental. Se define 

como principio integral del 

territorio para pueblos 

indígenas y comunidades 

locales que contribuyen a la 

conectividad y conservación. 

Es un elemento cosmogónico y 

espiritual que conecta la 

naturaleza y que nos permite 

mantenernos con vida.  

 

De igual forma, desde PNN se 

destaca que el área protegida 

desarrolla un planteamiento 

adicional, enfocado a 

consolidar una estrategia de conservación de biodiversidad y cultura, que permita articular a quienes habitan y 

tienen interés en el territorio. Esta articulaciónse enmarca en la generación de alianzas y acuerdos de conservación, 

el uso y manejo del territorio que aporten al buen vivir de las comunidades. Tal y como expone el Jefe del Área 

Protegida, el logro de la razón de ser del Santuario, implica una apuesta de conservación y buen vivir para el 

Piedemonte y las comunidades, ya que es necesario armonizar la idea de desarrollo con los diálogos y saberes 

ancestrales con comunidades indígenas, campesinas, instituciones gubernamentales y sectoriales, y también con 

colectivos ambientales.  

 

Los retos a los que se enfrentan las áreas protegidas de la zona, no son menores, puesto que existe la dicotomía de 

conservar la naturaleza, pero la necesidad intrínseca a utilizarla para la subsistencia de las comunidades. Por eso, 
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desde el Santuario se ha definido como pilar fundamental, consolidar una apuesta para el buen vivir y el desarrollo 

sostenible del territorio. Esta apuesta debe incluir a todos los actores que confluyen en torno al Santuario, de modo 

que puedan vivir y disfrutar de la naturaleza para hoy y para el futuro. En las palabras de una Autoridad Indígena 

“El territorio está ordenado, hay que ordenar el pensamiento”.  

 

En ese sentido, se cuenta con una estrategia de Gobernanza del territorio con Autoridades Indígenas, para lograr 

cumplir con los objetos y propósitos de conservación del Santuario (cuidar las plantas medicinales y que sea un 

espacio donde se desarrollen sus prácticas). Se incluyen conceptos de Gobernanza ambiental y ordenamiento 

territorial ambiental, como una apuesta multiactor y multiescala, donde se desea que las fincas de la zona cuenten 

con áreas de conservación pero que a su vez brinden servicios ecosistémicos hasta otros escenarios como, por 

ejemplo, una vereda ordenada que aporte al ordenamiento del municipio y departamento.  

 

Frente a lo anterior, se destaca el trabajo adelantado en la Vereda el Líbano, la cual se ha convertido en un escenario 

de conservación y desarrollo y que es de importancia para la conectividad del territorio por su papel de zona con 

función amortiguadora del Santuario. La vereda se ha convertido en ejemplo de conservación y desarrollo, donde 

las comunidades han avanzado en la valoración de su territorio, en la generación de acuerdos de conservación, pero 

también en apuestas de desarrollo en el territorio, a través del entendimiento de su importancia ecológica. Allí, se 

destaca el proceso de ordenamiento y gobernanza que se ha logrado impulsar a través de los cuerpos de agua, que 

se entienden como objeto de conservación, pero también como oportunidades para apostarle al desarrollo de las 

generaciones actuales y futuras que tienen incidencia en el territorio y en el área protegida. Todo en el marco para 

lograr un “buen vivir”. 

 

CONVERSATORIO  
 

 Participantes:  

 Luis Alexander Mejía Bustos, Director Corpoamazonía 

 Walker Hoyos, Jefe Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande, Parques Nacionales 

 Silvio Benavides, Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Líbano 

 Luisa Fernanda Ortiz, Lider Ecopetrol 

 Carlos Saavedra, Coordinado Técnico WCS – Proyecto Vida Silvestre 

 

Moderadora: Dora Moncada, Coordinadora Iniciativa Biodiversidad y Desarrollo, ANDI 
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Como autoridad ambiental ¿Qué representan y como contribuyen las alianzas público-privadas a las metas trazadas 

para el territorio amazónico en el marco del Plan de Acción de la Corporación? 

 

Desde Corpoamazonía se destaca el papel del Santuario en la conservación de la biodiversidad y como eje de 

conectividad del piedemonte Andino-Amazónico, donde no solo confluyen zonas de importancia ecológica, sino que 

recoge diferentes diálogos y saberes. El Dr. Luis Alexander, destaca el rol y las funciones delegadas a las 

Corporaciones Autónomas Regionales, desde su creación y nacimiento a través de la Ley 99 de 1993, y donde, 

además, le brinda autonomía administrativa a las Corporaciones para generar estrategias de gobernanza en sus 

territorios. Destaca que la Corporación es similar a las demás que existen en el país en ese sentido, pero que tiene un 

rol diferencial, en cuanto al territorio que le atañe. Tiene bajo su administración un territorio considerado 

megadiverso, de importancia ecológica y ecosistémica a nivel regional y nacional, y donde, además, confluyen 

territorios de pueblos indígenas, lo que les ha significado realizar la conservación del mismo en alianza con estas 

comunidades indígenas.  

 

El Plan de Acción institucional “Amazonias Vivas” tiene como particularidad un programa especial para el abordaje 

con comunidades indígenas. Eso articula la gestión de la Corporación con PNN, como actor fundamental en el 

territorio y en la gestión de las áreas protegidas a lo largo de un gradiente longitudinal muy amplio (700 a 3300 

msnm). Desde la Corporación se apoyan los Acuerdos Interculturales como mecanismo de articulación y gobernanza. 

Estos acuerdos están basados en los principios que la Corte Constitucional señaló para el Estado, se destacan como 

Acuerdos de coordinación donde es posible tratar temas ambientales, control y vigilancia, promoción de economías 

propias, concepción territorial y etnoeducación como elementos importantes a la interculturalidad. También es 

importante hacer extensivos estos Acuerdos a las comunidades campesinas como las poblaciones de la Vereda el 

Líbano. 

 

Hace énfasis en la importancia del ordenamiento ambiental territorio, vista desde el entendimiento de que lo que 

ocurre al interior del área protegida es un reflejo de lo que pasa fuera de esta. Por eso es de vital importancia las 

acciones que se desarrollen en temas de ordenamiento territorial propio de las comunidades, que ordenen el 

pensamiento y que ordene el territorio, siendo estos tres, elementos indiscutibles para generar alianzas fructíferas. 

 

En términos de liderazgo del área protegida, ¿Cuáles son las acciones que desde PNN se vienen implementando en el 

Santuario y que buscan conectar el buen vivir, la protección del área y el tesoro que son las plantas medicinales, el 

conocimiento tradicional? ¿Cómo esto se traduce en alianzas? 

 

PNN resalta que tiene un reto enorme, porque busca hacer una apuesta de conservación bio-cultural, donde es clave 

entender que la relación hombre-naturaleza es indisoluble. En el territorio se presenta de una manera contundente. 

Esto requiere tener en primer lugar una relación y coordinación con los habitantes que han protegido el territorio y 

con las autoridades de los pueblos indígenas que lo han habitado de forma milenaria, en este caso el pueblo Cofán. 

Es a través de su conocimiento que es posible proteger las plantas medicinales, los espíritus que habitan el territorio, 

cuidar de la fauna (el tigre, por ejemplo, visto como la fuerza y la vitalidad del mismo). Teniendo en cuenta estos 

elementos es posible construir instrumentos de política pública, que responden a las necesidades y al contexto 

andino-amazónico. 

 

Otro punto es el trabajo con los habitantes que se encuentran en las zonas con función amortiguadora. En palabras 

del jefe Walker: “Es fundamental apostarle a un ordenamiento ambiental del territorio, que todos confluyamos en 

un pensamiento para poder vivir bien y tener desarrollo sostenible. Hacemos una apuesta importante a la gobernanza 

ambiental del territorio, ese es el ejercicio que se viene adelantando con la Vereda el Líbano, donde buscamos que 

las comunidades se empoderen en su territorio, tienen que apropiarse del mismo y debemos lograr que sea posible 

vivir, vivir bien, generar ingresos y conservar”. Ahí se generan alianzas con otros actores importantes, como 

Corpoamazonía, la Gobernación y con la Iniciativa Biodiversidad y Desarrollo. También le apuestan a estrategias 

complementarias de conservación como Reservas Naturales de la Sociedad Civil, estrategias de turismo de 

naturaleza enfocadas a la conservación, producción de cacao y caña de manera sostenible y amigable con el medio 

ambiente. Buscan generar apuestas que le permitan a las comunidades habitar en el territorio, pero que sea posible 

generar ingresos económicos y conservación.  
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En el marco y articulación institucional y comunitaria en la vereda Líbano, se ha logrado la firma de acuerdos de 

conservación orientados a la protección de los recursos naturales, la implementación de proyectos productivos 

sostenibles y el establecimiento de corredores biológicos que aportan a la conectividad Andes-Amazonia. ¿En qué 

consisten estos acuerdos y cómo contribuyen a la conservación y el buen vivir de las familias campesinas del Líbano? 

 

Silvio Benavides expone la mirada y el rol de articular las acciones de conservación con el territorio, y en esta 

ocasión, más específicamente con las zonas de amortiguación del Santuario. Destaca que la Vereda viene trabajando 

desde hace unos 4-5 años y que, desde el proceso de paz, sumando acciones lideradas por la Junta de Acción 

Comunal, la vereda ha cambiado de forma positiva. Destaca que gracias al trabajo articulado con PNN ha sido 

posible tener una mentalidad diversa, que se traduce en ver y recorrer un camino diferente. Les ha permitido conocer 

y desarrollar alternativas productivas que son sostenibles y protegen el territorio, a diferencia de las actividades de 

las que dependían antes, como los cultivos ilícitos, tala y cacería.  

 

La comunidad, de manera articulada con PNN, logró consolidar un Plan de Desarrollo Veredal y a partir de allí se 

sumaron más actores día a día. Gracias al acompañamiento de WCS, Gaica, Alas Putumayo, Fundación Sambica, 

y por supuesto de Corpoamazonía y del proyecto Vida Silvestre que acompaña y lidera Ecopetrol, han logrado 

formular opciones de actividades económicas que le permiten a la comunidad crecer y desarrollarse. Silvio 

menciona que es importante alinear la conservación: “si arriba en el área protegida se quiere conservar, abajo en 

las zonas de amortiguación hay que conservar, pero las personas también necesitan subsistir. Trabajar sin 

contaminar, sin hacer algo malo”. En ese sentido destacan las opciones en agricultura sostenible que le han dado 

una nueva mirada a la vereda, por ejemplo, a través del cacao, la caña y el café. WCS ha hecho un trabajo que 

reconocen y que ven muy importante, donde todos van de la mano, a todos los actores se les acompaña en el proceso 

de formación y desarrollo de la actividad para que todos estén al tanto de lo que se está trabajando, que nadie se 

quede atrás y trabajen todos juntos.  

 

Ecopetrol a través de su Programa Vida Silvestre se han sumado de igual manera a la Iniciativa y desde ahí avanza 

en programas de conservación de especies sombrilla, ¿Cuáles son estas especies, porque se seleccionaron y como se 

relacionan con la gestión del Santuario Orito Ingi Ande? 

 

Luisa Fernanda Ortiz, expone que Ecopetrol cuenta con una estrategia de inversión socio-ambiental, donde buscan 

apalancar sus iniciativas a través de la preservación y la conservación ambiental. En esa estrategia nace el proyecto 

Vida Silvestre, donde WCS es su aliado estratégico. Este proyecto inicia su implementación en el Magdalena Medio 

y en los Llanos Orientales. A partir del 2017, entendiendo el contexto megadiverso del territorio, se incluye el 

piedemonte Andino-Amazónico. Allí se realizó como primer acercamiento, una caracterización de las especies que 

quieren proteger y que se denominan especies sombrilla. Son especies sombrilla porque a través de su protección 

y conservación es posible proteger su ecosistema y otras especies que hacen parte del mismo. Se generó una 

estrategia enfocada en paisajes, la cual fue alimentada y construida con Corpoamazonia, WCS, el Instituto SINCHI, 

PNN y Autoridades locales, donde se seleccionaron y clasificaron las especies a través de criterios técnicos como: 

hábitat de la especie, estado de amenaza, presión sobre el ecosistema y la especie, su función ecológica, su 

interacción en territorio y como se perciben en el componente socioeconómico. Finalmente se seleccionó el Tigrillo, 

el Churuco, el Pecarí, el Tinamú Negro y el Cedro Rosado. Son especies reconocidas por las comunidades, por los 

actores relevantes en biodiversidad. 

 

Se destaca que la iniciativa cuenta con un alto reconocimiento por parte de las comunidades, cuenta con más de 22 

acuerdos de conservación, cuentan con viveros establecidos, hay capacidad instalada y personas capacitadas en la 

materia y donde se resalta el trabajo en las zonas de amortiguación y con la vereda el Líbano.  

 

Desde el liderazgo técnico de WCS en el Programa Vida Silvestre ¿Qué papel han tenido las organizaciones locales y 

cuáles son los principales avances frente a la conservación de la vida silvestre en el área de amortiguación del SF 

Orito? 

El proyecto tiene dos (2) ejes temáticos y cruciales. Es un modelo de conservación que busca articular la 

biodiversidad y el trabajo con comunidades: es decir, bienestar humano. La escogencia de las especies fue clave, y 

el trabajo de la mano con instituciones como el SINCHI, los sabedores locales y la comunidad permitió definir las 

especies. El grupo estuvo enfocado a especies paisaje, porque requieren grandes extensiones de territorio, especies 

amenazadas y que tienen una connotación en el marco social (pueden ser usadas, cazadas). Estas 5 especies son 
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una “excusa” para trabajar en el territorio, permanecer allí, pero su relevancia permite que las medidas agrupen a 

otras especies que de pronto no son tan reconocidas como las que se seleccionaron, pero que igual hacen parte del 

territorio que las especie sombrilla requieren. Son un medio para generar estrategias de conservación y que permiten 

trabajar con las comunidades. No basta solo con implementar acciones, sino también es necesario cuantificar la 

efectividad de las medidas y concluir si funcionaron o no.  

 

La conservación es un ejercicio participativo, con las comunidades. Se hace un trabajo de conservación en las áreas 

que están fuera del Santuario, zonas que tienen intervención antrópica, propia de las comunidades que viven en 

zonas rurales, y para conservar es necesario contar con la comunidad como individuos, comunidad organizada y 

otras organizaciones más avanzadas en temas de gestión que puedan ayudar a canalizar mensajes y esfuerzos.  

 

Es importante tener en cuenta que para muchos la cotidianidad no es la conservación, y en territorio, las 

comunidades deben buscar su sobrevivir, al igual que sus familias. Ahí es importante tener en cuenta que la sociedad 

civil puede generar alternativas que vayan de la mano con la conservación y que no es necesario escoger entre una 

y otra. Lo que se debe hacer es buscar opciones y formas de enlazar la cotidianidad con la conservación, y por qué 

no, generar impulsos y conocimientos en materia de conservación y producción sostenible. Carlos Saavedra destaca 

un punto de alta relevancia: “Es fundamental entender que es un proceso constructivo, ni nosotros nos las sabemos 

todas, ni la comunidad se las sabe todas. Vamos juntos y construimos desde parte y parte”. Finalmente, las especies 

que cobija el proyecto son: 

 Grupos de aves: Tinamús y donde la Fundación Alas Putumayo cuenta con el conocimiento técnico para 

su desarrollo y lidera este grupo. 

 Especies de plantas (maderables en estado de amenaza): Cedro Rosado, Barbasco y algunas especies de 

palma. Allí se trabaja con el Comité de Ganaderos de Puerto Asís (Coganasis) 

 Primates como el Churuco (Lagothrix lagotricha), liderado por Fundación Sambica 

 Especies de mamíferos: 2 mamíferos terrestres: Pecarí y el Tigrillo, cuyas acciones las lidera Gaica quienes 

tienen experiencia de ecología en el territorio.  

 

Para finalizar el conversatorio, se hicieron las siguientes preguntas a los panelistas: 

 

Desde cada rol, ¿Cuáles son los retos y cómo debemos seguir avanzando para consolidar el Santuario de Flora Orito 

Ingi Ande y su zona de amortiguación como un eje colectivo y de cogestión para la conectividad Andes-amazonia? 

 

Rta Walker Hoyos, Jefe SFPMOIA 

 

Los retos sin duda alguna dentro de las zonas amortiguadoras, son la consolidación de la gobernanza del territorio 

que le dé a las comunidades el empoderamiento para llevar a cabo procesos de conservación, que respondan a las 

necesidades locales y al desarrollo de los planes de desarrollo veredal. 

 

Rta Luisa Fernanda Ortiz- ECOPETROL 

 

Los retos están direccionados hacia la sostenibilidad de nuestra operación, el comó llegar a las comunidades, el 

garantizar inversiones estratégicas mediante mecanismos de conservación como los acuerdos de conservación. 

 

Rta Carlos Saavedra - WCS 

 

Desde WCS y acorde a la experiencia en el SFPMOIA, los retos son garantizar la confianza y compromiso con las 

comunidades, enlazar a las Autoridades Ambientales y fortalecer las capacidades de las comunidades mediante el 

monitoreo de la biodiversidad. Todo este proyecto en colaboración de grupos locales como lo son Fundación 

Sambica, Fundación Alas Putumayo, COGANASIS, GAICA 

 

Rta Silvio Benavides-Presidente JAC vereda Líbano. 
 

Para la comunidad del Líbano los retos se enfocan en llevar por parte de las instituciones al territorio los pilotos de 

ordenamiento y la capacidad de tomar datos relacionados con la biodiversidad.  
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   SEGUNDO CONVERSATORIO 
 

 

 

EXPERIENCIAS PÚBLICO PRIVADAS PARA  

EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD 
 

 

El conversatorio da inicio por Alejandro Espinosa Coordinador de la 

Mesa técnica del Putumayo en representación de la ANDI, quien da 

la bienvenida a los asistentes al espacio, el cual tiene por objetivo 

generar un diálogo empresas-instituciones en torno al monitoreo de la 

Biodiversidad comunitaria como estrategia de conservación. En ese 

sentido, el objetivo del diálogo está enmarcado a conocer cómo es 

posible fortalecer el conocimiento de un territorio a través de 

estrategias de monitoreo comunitario, cómo es posible aportar a la 

toma dedecisiones a través de estos mecanismos y finalmente como 

pueden utilizarse para el diseño de estrategias de conservación de la 

mano con las comunidades para su desarrollo.  

 

Se da un reconocimiento a la estrategia, ya que la información que 

será entregada por todos los panelistas es el resultado del trabajo y 

que se soporta en cuatro (4) líneas de acción estratégica a) 

Fortalecimiento de capacidades, b) Inversiones en territorio, c) 

Implementación y desarrollo de instrumentos y d) Gestión del 

conocimiento, estrategias de seguimiento y monitoreo. 

 

 

Adriana Restrepo – Instituto Humboldt: Experiencia del programa de monitoreo comunitario en áreas de operación 

de Amerisur en el bloque Platanillo: “Explorando la Biodiversidad a partir de imágenes y sonidos”. 

 

Desde el IAvH se destaca la relevancia del proyecto, el cual tuvo por objetivo involucrar activamente a comunidades 

locales de las áreas de influencia de los bloques petroleros en la consolidación de una propuesta de monitoreo 

participativo y de monitoreo a gran escala en áreas estratégicas del departamento de Putumayo. Este proyecto rescata 

la acción conjunta de las empresas Gran Tierra Energy y Amerisur, quienes (de la mano con el Instituto), 

desarrollaron un diplomado de aves, con el fin de capacitar a las comunidades en técnicas de avistamiento de aves y 

formarlas como Promotores Ambientales de su comunidad. El proyecto contó con el acompañamiento de las 

comunidades para la instalación de 54 cámaras trampa y 20 grabadores permanentes, los cuales recopilaron 

información de manera continua de las especies presentes en el departamento.  

 

Gracias al proyecto fue posible identificar 43 nuevas especies en el departamento, 6 especies de anfibios, 2 de las 

cuales se consideran posibles desubrimientos para esta especie. De las 800 especies de aves reportadas para el 

departamento se pudieron avistar 300, se identificaron 3 especies de primates de las 15 especies reportadas para el 

Putumayo, 5 especies de felinos, 25 especies de mamíferos y 26 especies nuevas no registradas. Se construyeron 

espectrogramas a partir de los sonidos de las áreas monitoreadas, permitiendo evaluar el estado de los ecosistemas y 

desarrollando algoritmos para predecir el gradiente de la huella humana sobre los ecosistemas, se recalca que es un 

proyecto exitoso no solo por los datos si no por el método participativo que permitió empoderar a las comunidades 

sobre el conocimiento de su biodiversidad. 
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Nicolás Castaño – Instituto SINCHI da inicio a la presentación “Evaluación y Monitoreo en la Amazonia”, hace 

mención que los resultados presentados son de varios grupos de investigación del Sinchi y que la información 

relacionada con sistemas de información geográfica se puede revisar en la página del SIAT-AC, que maneja el 

sistema de información de la Amazonía. 

 

Se hace un balance de las investigaciones del SINCHI en el territorio amazónico para flora, fauna y recursos 

dulceacuícolas. Allí se destacan 120.000 registros de flora que indican la presencia de 9.477 especies repartidas en 339 

familias y 2.183 géneros, de las cuales 106 especies tienen algún grado de amenaza: 6 especies en categoría de peligro 

crítico (CR), 32 especies en peligro y 68 especies vulnerables. 

 

Una estrategia del SINCHI para este monitoreo de la flora, es la implementación de parcelas permanentes. Han instalado 

un total de 34 parcelas de 1 ha, en la cual miden todos los individuos con un DAP ≥ 10 cm; también cuentan con la 

megaparcela Amacayacu de 25 ha en la cual se tienen marcados, identificados y mapeados todos los individuos de ≥ 1 

cm de DAP. Se han monitoreado 144.835 individuos, arrojando 184 especies /ha, con un máx. de 341 especies/ha y un 

mínimo de 64 especies /ha.  Como dato relevante en Putumayo se tiene que las clases diamétricas grandes están ausentes 

por la tala selectiva, resultado de la presión al bosque. 

 

Alexander Mejía Director General de 

CORPOAMAZONIA hace un aporte 

relacionado con el monitoreo comunitario, y 

reconoce en esta herramienta un elemento 

clave para el diálogo entre expertos y la 

comunidad sobre los métodos científicos y 

su valor en la toma de decisiones sobre el 

territorio. 

 

Impulsa la idea de la biodiversidad como el 

activo más importante de la región y las 

presiones a las que se enfrentar, porque de 

los servicios que presta esta biodiversidad, 

dependen las comunidades. Por esta razón, 

es de altísima relevancia trabajar de la mano 

de las comunidades y capacitarlas en 

ciencia, concimiento y manejo sostenible de 

la fauna y flora. Ejemplos de esto son los 

programas de conservación del oso de 

anteojos y la danta en el peidemonte 

amazónico. 

 

Partiendo de lo anterior, se presentaron los resultados de un programa de capacitación de la Corporación que entregó 

a la región 23 monitores de la biodiversidad de los cuales (5) cinco hicieron parte de equipos de monitoreo en 

proyectos de CORPOAMAZONIA en los municipios de Puerto Asís y San Francisco. Luego de un periodo de (6) 

seis meses, se consolidaron los siguientes datos: a) identificación de 47 especies de 28 familias de fauna, logrando 

944 registros, en las 2500 ha de área monitoreada CORPOAMAZONIA encontró las 6 especies de felinos de interés 

institucional. Luego de esta reflexión se proyectó el video institucional de esta Autoridad en relación al monitoreo 

comunitario. 

 

CONVERSATORIO 

 
El Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia), viene cumpliendo como red 

nacional de organizaciones, iniciativas y personas un papel clave facilitando la publicación de datos para 

ponerla al servicio de la sociedad, ¿Qué datos y vacíos de información sobre biodiversidad se encuentran en 

la Amazonia colombiana y especialmente en el Putumayo? 
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Dairo Escobar relaciona la importancia del monitoreo y del papel del SiB para la consolidación de los datos de 

biodiversidad, y se refiere en particular al departamento del Putumayo, del cual menciona que se tienen cerca de 

600.000 datos de los 10.000.000 de datos registrados de la Amazonia en el SiB. 

 

Hace mención que cerca del 87% de los datos del Putumayo fueron recopilados por organizaciones de diferente 

índole y el 13% restante por organizaciones internacionales como Ebird. 

 

Dentro de los 600.000 datos, los vacíos de información se evidencian en los grupos biológicos de fauna diferentes a 

aves y en flora a grupos diferentes a palmas, a nivel geográfico indica que a pesar que cada municipio registra (1) un 

dato, esto no es suficiente. 

 

Desde su gestión y coordinación como Autoridad Ambiental ha existido un notable liderazgo alrededor de 

programas de monitoreo comunitario y participativo, ¿Cuál es la importancia de estos esquemas y qué 

resultados arrojan para una región como el Putumayo? 

 

El Dr. Luis Alexander expone que la importancia radica básicamente en el liderazgo para que, a través de estos 

esquemas, se logre: a) Un cambio en la concepción sobre la generación del conocimiento y su devolución, b) repensar 

que los vacíos de información son una oportunidad, c) mejorar en el entrenamiento a las comunidades y la 

implementación de la tecnología, y por ultimo desde el contexto local lograr compartir los saberes a todo nivel social. 

 

Desde el liderazgo del Instituto SINCHI en el conocimiento científico de la Amazonia Colombiana, ¿Cuál es 

la importancia de la evaluación y monitoreo de la biodiversidad de esta región?; ¿Que oportunidades hay 

entre Ciencia – Empresa y Ciencia – comunidades en esta materia? 

 

Nicolás Castaño expresa que la importancia radica en la calidad de los datos y su incidencia en la toma de decisiones, 

permitiendo proyectar tendencias de especies, estados de conservación etc, de esta manera la sinergia entre empresas 

e instituciones del SINA, hace que los vacíos de conservación sean oportunidades, pero hace énfasis en la necesidad 

de monitoreos a largo plazo, para la obtención de datos de calidad. 

 

Dairo Escobar, desde el SiB Colombia complementa esta visión, y expone que las alianzas podrían ser la solución 

para los vacíos de información, y que cada integrante que tenga rol publicador de datos conciba la construcción e 

inventario de información y que faciliten los procesos de investigación, de igual forma toda la información responde 

a algo específico y la misma debería ser utilizada por cualquiera, aumentando el valor e impacto de la misma. 

 

Gran Tierra Energy y Amerisur son empresas de hidrocarburos que operan en el departamento del Putumayo 

y que desde el 2017 vienen haciendo parte del pacto “Biodiversidad y Desarrollo, por el Putumayo”, ¿Qué 

inspira al sector empresarial a desarrollar alianzas con institutos de investigación?; ¿Qué retos y 

oportunidades vieron al trabajar colectivamente en sus áreas operativas este ejercicio de monitoreo? 

 

Rta Amerisur 

 

Fabiola Peña, Gerente Ambiental de Amerisur considera que desde que las empresas que hacen parte del Acuerdo 

Regional “Biodiversidad y Desarrollo, por el Putumayo”, existe una motivación adicional donde les sea posible 

aportar desde sus actividades, pero retribuyendo al territorio y al mejoramiento de las condiciones de vida de las 

personas que viven alrededor de sus proyectos. Hace mención a que esto es un proceso que requiere diferentes 

enfoques y, por tanto, se fortalece cuando se afianzan alianzas. En este caso el trabajo articulado entre el Instituto 

Alexander Von Humbolt, Gran Tierra Energy y Amerisur, ha sido fundamental, y gracias a la generación de esquemas 

colectivos de trabajo, inversiones estratégicas en el territorio y generación de conocimiento ha sido posible 

transformar el entendimiento de la biodiversidad en las zonas de operación y fortalecer a las comunidades para 

adelantar procesos de monitoreo comunitario. 
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Sumado a lo anterior, y en las proyecciones de crecimiento, se evidencian los próximos retos y oportunidades en la 

consolidación de alianzas público-privadas: a) Dar inicio a la articulación de esfuerzos entre las empresas, por 

ejemplo, en temas de tipo administrativo, b) La unión de empresas alrededor de un mismo objetivo, c) A partir de los 

datos de los monitoreos poder estimar tendencias de la biodiversidad, d) La publicación de datos (especialmente 

articulando esfuerzos e información), e) Incentivar procesos de promotoria ambiental, f) Análisis e identificación de 

proyectos enfocados a la biodiversidad, y esto se ve por ejemplo en proyectos de aviturismo y avistamiento de 

primates. 

 

En el 2019 el Instituto Humboldt de la mano con empresas de hidrocarburos, impulsó en el marco de la 

Iniciativa “Biodiversidad y Desarrollo, por el putumayo” el primer ejercicio colectivo y estandarizado en el 

país de monitoreo de biodiversidad en bloques petroleros, ¿Cuál fue la estrategia de monitoreo implementada 

y que realidades del territorio tuvieron que incluir en su implementación? 

 

Rta IAvH 

Adriana Restrepo afirma que la metodología y estrategia utilizada en la implementación del monitoreo en los bloques 

petroleros de Gran Tierra Energy y Amerisur se basó en la división del territorio, en el uso de tecnología como 

cámaras trampa y las grabadoras de sonido; estandarizar la información para que pueda ser comparable y publicada 

en el SiB y a su vez, unificada con los datos de otras personas. Resaltó el trabajo de la comunidad y de la información 

que compartían en relación al territorio, de tal forma que todo el diseño y ubicación de las cámaras trampa fue un 

concenso de la comunidad y está de acuerdo con Nicolás Castaño en la afirmación que el éxito de obtener información 

de calidad es llevando los procesos de monitoreo a periodos largos. 
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  CONFERENCIA  

  ALAS PUTUMAYO  
 

 

 

CONSERVACIÓN DE LA GALLINETA O TINAMÚ NEGRO A 

TRAVÉS DEL TURISMO SOSTENIBLE EN EL MINUCIPIO DE 

ORITO, PUTUMAYO  
 

La conferencia fue liderada por Vanessa Perdomo, 

bióloga y cofundadora de la Organización Alas de 

Putumayo, quien hace parte de las organizaciones 

implementadoras del Proyecto Vida Silvestre de 

ECOPETROL - WCS.  

 

Vanessa explica como el aviturismo puede ser un 

motor de desarrollo en el Putumayo, teniendo en 

cuenta que se han reportado en el país cerca de 1.941 

especies de aves y que en el territorio se han 

reportado avistamientos para 1.000 de estas especies. 

En ese sentido, el proyecto desarrollado por Alas 

Putumayo está enfocado a la conservación de la 

gallineta o Tinamú negro (Timanús osgoodi) a través 

de turismo sostenible en el municipio Orito 

Putumayo. Esta especie es de habito terrestre, robusta 

entre 60 y 40 cm de altura y puede encontrarse en un rango altitudinal de 800 a 2100 msnm, distribución en el 

piedemonte. 

 

 

Debido a su específica ubicación geográfica, la gallineta se ha visto gravemente amenazada por concepto de 

fragmentación de su hábitat por la tala indiscriminada de bosques en la zona, y gracias al trabajo comunitario, se 

pudo identificar que la especie también se encuentra en riesgo debido a que no hay un control sobre la caza de sus 

individuos.  

 

Es por esto que, Alas Putumayo junto con sus aliados han dedicado sus esfuerzos para mantener y mejorar el estado 

de las poblaciones de la gallineta en el área de influencia del proyecto, a través del mantenimiento de su hábitat y la 

disminución de la cacería. Para lograrlo se han desarrollado cuatro estrategias y que ya cuentan con los siguientes 

resultados:  
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1. Educación ambiental:  

a. Socialización del proyecto: en conjunto con Parques Nacionales Naturales (PNN) se ha logrado 

socializar el proyecto a más de 400 personas dentro de las que se encuentran las instituciones públicas 

y privadas que tienen influencia sobre el territorio y la comunidad aledaña. 

b. Diplomado en Observación y Conservación de Aves de Piedemonte de Orito: gracias a las alianzas 

con Corpoamazonia y el Instituto Tecnológico del Putumayo (ITP) en 4 meses se capacitaron y 

certificaron a 43 personas entre niños, jóvenes y adultos de la vereda El Líbano en el municipio de 

Orito-Putumayo.  

2. Promoción de alternativas productivas sostenibles: 

a. Desarrollo del aviturismo: gracias al diplomado de Observación y Conservación de Aves de 

Piedemonte de Orito se logró conformar el grupo de observadores de aves “Colectivo Gallito de 

Roca”, un grupo conformado por 30 personas que se encargarán de generar información para 

impulsar la conservación de las aves del territorio. Adicionalmente, la comunidad de la vereda El 

Líbano logró identificar 10 rutas claves para la observación de aves que tienen por objetivo impulsar 

el turismo de aves en la zona.  

b. Capacitación en manejo y cría de abejas nativas sin aguijón (meliponicultura): junto con la Alianza 

NATURAMAZONAS se lograron capacitar en el manejo y cría de abejas a 54 personas que 

realizaban actividades de caza de la gallineta o sus predios pertenecían a la zona clasificada como 

hábitat de esta especie.  El curso tuvo 4 módulos que permitieron a los asistentes, conocer el proceso 

de trampas para la construcción de colmenas y la tecnificación de las cajas. Por la coyuntura del 

Covid-19 la asesoría técnica se hizo a través de videos grabados. 

 

3. Promoción y nominación de un Área de importancia para conservación de las aves (AICA):  

a. Caracterización avifaunística y diligenciamiento de formatos: gracias al trabajo de la comunidad y 

la revisión exhaustiva de bibliografía de la zona, se ha logrado construir una base de datos de 529 

especies de las cuales 298 se han identificado en campo y las demás gracias a registros bibliográficos 

existentes. Adicionalmente, 42 de estas especies identificadas cumplen con los criterios para que la 

zona en donde se encuentran se convierta en un AICA.   

 

4. Generar herramientas de conservación a través del turismo sostenible de naturaleza: 

a. Plan de Desarrollo Turístico del área de influencia: el equipo técnico logró identificar 7 predios 

dentro de la vereda con diferentes tipos de turismo de naturaleza que con la debida capacitación a 

sus propietarios sobre buenas prácticas de turismo se pueden potencializar en un futuro para generar 

un mayor reconocimiento a la vereda y a las aves de la zona.  Dentro de las especies más importantes 

registradas se tiene: Frutero carinegro, Mosquero colilargo, Saltarín rayado, Carpintero amarillo, 

Gallito de roca, Pichilargo aserrador, Formicano capirojo, Tapaculo collajero y Jacamar 

pechicobrizo. Se han capacitado 5 grupos desde el 2010, para un total de 785 personas capacitadas. 

 

En ese sentido, la fundación logró compartir su experiencia y las aproximaciones que se han venido adelantando en 

materia de monitoreo comunitario y turismo de aves en la vereda El Líbano ubicada en el municipio de Orito-

Putumayo, esperando que este modelo se pueda replicar en otras zonas del país para lograr cumplir los objetivos de 

conservación a los que se comprometió el país. 
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Preguntas y conclusiones: experiencia Alas Putumayo 

 

Todo el trabajo que han realizado alrededor de las aves ha implicado el desarrollo y formulación de 

diplomados ¿Cuántos grupos comunitarios se han formado gracias a estos programas de formación? 

¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo esto puede impulsar el turismo como una alternativa de 

desarrollo en el departamento?  

“Es importante recordar que ésta es una iniciativa institucional de Corpoamazonia que inició en el año 2010 

a través del proyecto AICAS Putumayo, y que se ha desarrollado en tres fases: la primera que se hizo en el 

Alto Putumayo, la segunda que se hizo en el Piedemonte Andino-Amazónico y la tercera que se hizo en la 

Llanura Amazónica, donde para cada una se capacitó personal.  

 

Posterior a estas tres fases, se realizó un trabajo en conjunto con la ANDI y con AMERISUR en el municipio 

de Puerto Asís y finalmente capacitamos al grupo ubicado en la vereda El Líbano en el municipio de Orito. 

En total para los cinco grupos de observadores de aves son cerca de 185 personas capacitadas en observación 

y conservación de aves en el departamento del Putumayo. 

 

Con respecto al turismo como alternativa de desarrollo del departamento, es clave que los ojos de muchos 

pajareros a nivel nacional y a nivel internacional están puestos en el departamento del Putumayo porque es 

bien sabido que es un departamento potencialmente ya identificado para hacer observación de aves.” 

 

¿Quién responde mejor a los procesos de formación que vienen realizando, los jóvenes o los adultos?  

“En los dos cursos que se han dictado hemos podido identificar que los grupos se componen tanto de niños 

como de jóvenes y adultos, al inicio era un poco duro para los adultos estar sentados en una clase escuchando 

términos difíciles de pronunciar y difíciles recordar, por lo cual era muy importante para nosotros tener 

paciencia y comprender que los procesos de aprendizaje diferentes. Sin embargo, creo que es similar, tanto 

niños como adultos asistieron a nuestro diplomado y pudimos ver que aquí a toda la comunidad del Líbano 

le interesa aprender y conocer lo que tienen en su vereda.” 

 

¿El departamento cuenta con guías de aves?  

“Sí, el departamento tiene una primera guía que salió en el año 2013, es la Guía de Aves del Valles de 

Sibundoy que tiene cerca de 318 especies registradas, esta guía se hizo gracias a Corpoamazonía con el 

proyecto AICAS Putumayo. Adicionalmente, tenemos en construcción la Guía de Aves del Piedemonte del 

Putumayo y finalmente, desde Alas Putumayo hemos trabajado con Amazon Conservation Team donde 

creamos una guía ilustrada de bolsillo con cerca de 112 especies de la vereda Las Planadas, esta guía fue 

construida con el aporte de las salidas de campo que hicimos con los niños.”  

 

¿Cuáles son esos retos que tenemos para consolidar un modelo de trabajo colectivo alrededor del 

turismo de naturaleza?  

“Considero que aquí es clave articularnos entre instituciones públicas y privadas porque no se logra ningún 

objetivo si cada uno trabaja de manera independiente, donde cada uno esté gastando su presupuesto de 

manera independiente repitiendo actividades de otras organizaciones.  

 

Hay muchos retos, lo bueno y lo bonito aquí es que la comunidad ha sido muy receptiva a todo lo que es el 

turismo, ejemplo de esto es que la comunidad ve la meliponicultura como una estrategia clara para el 

progreso, así como también el aviturismo. Nosotros estamos seguros que tanto el aviturismo como la 

meliponicultura son estrategias de conservación que le permiten a la comunidad dar otro uso a los bosques 

sin necesidad de tumbarlos y así ellos poder generar un ingreso adicional para sus familias. 

 

En cuanto a los retos yo identifico que en la parte de infraestructura todavía estamos muy crudos a nivel 

nacional pero especialmente en el Putumayo, aunque se está trabajando en esto, seguimos buscando apoyo 

de organizaciones que quieran aportar en esa parte técnica. Adicionalmente, considero importante que las 

organizaciones que no son locales y que vengan a trabajar al departamento identifiquen y sean aliadas de las 

organizaciones locales, que no desconozcan el trabajo que desde lo local se está haciendo, porque esto nos 

permite avanzar en el proceso y encontrar más apoyo a nivel territorial.”  
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REVIVA LAS PRESENTACIONES Y CONVERSATORIOS 
________________________________________ 

 

 

 Presentaciones: 

 

 PRESENTACIÓN PNN:  

SANTUARIO DE FLORA PLANTAS MEDICINALES ORITO INGI ANDE: UN ESCENARIO 

QUE CONECTA LA DIVERSIDAD CULTURAL, BIOLÓGICA Y EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE. 

AQUÍ 

 

 PRESENTACIÓN SINCHI:  

EVALUACIÓN Y MONITOREO EN LA AMAZONIA COLOMBANA. AQUÍ 

 

Conversatorios: 

 

 CONVERSATORIO:  

CONTRIBUCIONES ALREDEDOR DEL SANTUARIO DE FLORA PLANTAS MEDICINALES 
ORITO INGI- ANDE: UN ESCENARIO QUE CONECTA LA DIVERSIDAD CULTURAL, 
BIOLÓGICA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE. AQUI 

 

 CONVERSATORIO: 

EXPERIENCIAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIEN TO DE LA 
BIODIVERSIDAD Y SU VALOR EN LA TOMA DE DECISIONES: CASO PUTUMAYO. AQUÍ. 

 

 CONFERENCIA:  
CONSERVACIÓN DE LA GALLIENTA O TIMANÚ NEGRO (TIMANÚS OSGOODI) A TRAVÉS DE 

TURISMO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO ORITO PUTUMAYO. AQUÍ. 
  

http://www.andi.com.co/Uploads/Santuario-Ficamazonia.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Evaluaci%C3%B3n%20y%20Monitoreo%20Sinchi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bKeNwkTn0jk
https://www.youtube.com/watch?v=Eurl6DZ_3W8
https://www.youtube.com/watch?v=kHbZAhZbAV8
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DIFUSIÓN 
 

 

AUDIENCIA EN GENERAL 
 

• Industria audiovisual (Europa, EEUU, Colombia y Latinoamérica) 

• Jóvenes realizadores  

• Población local y regional 

• Lideres de opinión en temas ambientales y cinematográficos a nivel nacional e internacional 

• Prensa nacional, regional y local 

• Comunidades ancestrales 

• Programas e Instituciones a nivel nacional e internacional 

• Ciudadanía en general del mundo 

 

DATOS ENCUENTROS FICAMAZONIA 
 

Asistentes acreditados:1.077 

Alcance de las publicaciones en la promoción del evento:17.376.368 

Publicaciones en medios de comunicación: 60 

Espacios de agenda académica ambiental y ancestral:11 

Espacios de agenda académica cinematográfica entre cortos y largometrajes: 24 

Instituciones nacionales e internacionales participante del evento: 40 

Invitados nacionales e internacionales a la agenda académica: 82 

 

DIFUSIÓN ANDI Y ALIADOS 
 

 LANDING PAGE DE REGISTRO DE AGREDITADOS. 
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DOCUMENTO AGENDA ACADEMICA 
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TEASER DEL EVENTO PROYECTADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÁFICO DE ASISTENCIA ACADÉMICA 
 

 
 

El total de asistentes a los conversatorios y a la conferencia de la parrilla académica desarrollada por ANDI en el 

marco de la estrategia Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo, fue de 1107 personas. Asi mismo hubo 

retransmisión del conversatorio de Contribuciones alrededor del Santuario de Flora Plantas Medicinales de Orito 

Ingi-Ande, en la Cámara de Comercio en el municipio de Orito. 
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Perfil de los asistentes 

 Hombres y mujeres en las principales ciudades de Colombia 

 Entre 18 y 65 años con intereses y/o empleos relacionados a comunidades ribereñas y campesinos del país, 

comunidades indígenas del Amazonas, periodistas, embajadas, líderes de opinión, ONG’s, influenciadores, 

estudiantes, universitarios, empresarios, cineastas, artistas, ambientalistas. 

 Grupo de Públicos similares: Personas con perfil similar a todos quienes interactuaron con los perfiles de 

Facebook e Instagram en el último año. 

 

STAND PREMIUM ANDI 
 

Los ingenieros, desarrolladores y ambientalistas generaron el presente modelado del STAND ANDI ubicado en el 

CAMPUS VIRTUAL del evento, permitiendo así que los 1,070 acreditados al evento lograran disfrutar de la agenda 

académica propuesta por la corporación y los contenidos aquí exhibidos. 

 

 

 
 

 
 

 


