


Punta San Bernardo, Sucre

Estrategia de Conectividades 
CONEXIÓN BIOCARIBE:

aportes para la conservación de la biodiversidad, los 
servicios ecosistémicos y la mitigación y reducción de 
riesgos asociados al cambio y la variabilidad climática

Proyecto

Implementación del Enfoque de Conectividades Socioecosistémicas para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad de la Región Caribe de 
Colombia  - GCP/COL/041/GFF



¿Cómo reducir la 

degradación y 

fragmentación de 

ecosistemas 

estratégicos de la 

Región Caribe de 

Colombia?

Surge por una 

preocupación….

http://www.imeditores.com/banocc/seco/mapas.htm



Articulación 
institucional e 

incorporación del 
enfoque de CSE en la 

planificación 
territorial

Creación de nuevas 
áreas protegidas y 
manejo efectivo de 

las existentes

Promoción de 
modelos alternativos 

de producción 
sostenible

CONEXIÓN BIOCARIBE BUSCA
Implementar una estrategia de conectividades 

socioecosistémicas que incluya:

SOCIOS PRINCIPALES DEL PROYECTO



ESTRATEGIA CONEXIÓN 

BIOCARIBE

Es el mecanismo mediante el cual se apunta a la 

recuperación de la estructura ecológica del 

Caribe colombiano, para mejorar la capacidad 

de los ecosistemas y generar servicios 

indispensables para el desarrollo regional y el 

bienestar de las comunidades de la región, a 

través de la configuración de mosaicos de 

conservación y uso sostenible, entre otros 

mecanismos que favorezcan la búsqueda de 

alternativas concertadas y armonicen las 

perspectivas del desarrollo regional con el 

bienestar de las comunidades locales y de la 

sociedad regional en su conjunto.



Modelación de las prioridades de conectividad para el Caribe 2030

Biodiversidad y 
servicios 

ecosistémicos

Gestión para la 
conservación

Actores, sus 
actividades y su 

bienestar



Análisis de factilbilidad en función de oportunidades o 
barreras que afectan o propician la conectividad de los 

ecosistemas

Priorización de Áreas para la 
Conectividad 

Socioecosistémica
Adaptado de IDEAM, 2012



Modelo de 
distribución de la 

especie

Modelo 
Multiespecie

Especies 
Focales

(Método de máxima entropia, utilizando software MaxEnt )

Conformación de la Red ecológica para especies focalesMetodología

Registros Gbif, SiB Colombia 



Modelación de 
medidas de gestión 

y manejo

Adaptado del POMCA - Manual 
de Compensaciones ANLA



CONEXIÓN BIOCARIBE: APOYO A LA GESTIÓN DE 
ESTRUCTURA ECOLÓGICA, CONECTIVIDAD Y GESTIÓN TERRITORIAL

GESTIÓN 
TERRITORIAL

 Política SINAP
 POMCA –

POMIUAC
 Determinantes 

Ambientales
 POT Dptal
 POT Mpal

ESTRUCTURA ECOLOGICA

PRINCIPIO 1: “La EE 
contiene las áreas que 
aseguran la Continuidad 
de los procesos ecológicos 
y evolutivos naturales 
para mantener la 
diversidad biológica del 
país”

PRINCIPIO 2: “La EE 
contiene las áreas de 
mayor significancia en la 
oferta de servicios 
ecosistémicos que 
benefician a la población 
y soportan el desarrollo 
económico”

SERVICIOS ECOSISTEMICOS

• Provisión de 
materiales, agua y 
alimento

• Regulación de ciclos y 
refugio de especies

• Disfrute e identidad 
cultural

INTEGRIDAD 
ECOLOGICA

Estructura y función

ESCALA PAIS ESCALA INTERNACIONAL
PAIS - REGION 

ESCALA REGIÓN 
CARIBE

CORREDORES CONECTIVIDAD 
SOCIOECOSISTEMICA

 Hectáreas
 Conservadas
 Restauradas
 Conectadas
 Compensadas

 …. 

ESCALA CARIBE
ESCALA LOCAL 

(MOSAICO)

Territorios 
conectados, 
sostenibles y 

resilientes



1. Chocó – Darién
2. Arquía – Lomas Aisladas – Tumaradó
3. Urabá
4. Sur de Córdoba
5. Betancí
6. Bajo Sinú
7. Colosó – Coraza – Los Navas
8. San Juan Nepomuceno – San Jacinto
9. Montes de María
10. María La Baja
11. Morrosquillo Norte
12. Guacamayas - Caimanera

Mosaicos caracterizados y 

con acciones de 

implementación por el 

proyecto
Urabá

Betancí

Bajo Sinú

San Juan – San Jacinto

Chocó - Darién

Territorialización de la estrategia de 

conectividades el Caribe Suroccidental

Mosaicos de conservación y uso 

sostenible

Sur de Córdoba

Morrosquillo 

Norte



Recuperación y conservación de semillas y material genético local a través de 

viveros comunitarios



SISTEMAS AGROFORESTALES



Componente Educativo y de Divulgación (ECAs)

Pastos

Frutales

(mango, guamo de mico, guayaba)

Maderables

(roble, campano, caracolí, polvillo)

Vegetación Nativa

Elaboración de 

Biopreparados

SISTEMAS SILVOPASTORILES



RESTAURACIÓN ECOLOGICA PARTICIPATIVA DE ECOSISTEMAS MARINOS 

Manglares y playas



ESCUELAS DE 
CAMPO PARA LA 
CONECTIVIDAD



COMITÉS TÉCNICOS LOCALES Y PACTOS POR LA CONECTIVIDAD



AVANCES EN EL 
MOSAICO SAN JUAN 
– SAN JACINTO
Departamento de Bolívar



GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE ARTICULACIÓN

CORREDORES DE CONECTIVIDAD Y 
CONSERVACIÓN BOSQUE SECO TROPICAL SAN 

JUAN NEPOMUCENO





Phase IV Restoration
La Hayita – 2018 - 2019

Fuente: SFF Colorados – FHAC – F. Proyecto Tití - FAO





Planificación de conectividad en 

los mosaicos

Fuente: SFF Colorados – FHAC – F. Proyecto Tití - FAO



Apoyo a la creación de 2
nuevas áreas protegidas 
regionales y  41 nuevas 

Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil, a la fecha:

- Conexión BioCaribe: 14 RNSC 
registradas (348 ha)

- Programa Riqueza Natural: 17 RNSC 
registradas y 3 RNSC en proceso de 
registro (787 ha)

- PROMIGÁS: 7 RNSC en proceso de 
registro y apoyo a la implementación 
de planes de manejo ambiental (557 
ha).

> 1.692 hectáreas de nuevas 

RNSC<

> 307 hectáreas Reservas 
Forestales Perico y Laguna<



Aportes a la conservación y 
recuperación de especies 

representativas del Bosque Seco 
Tropical:

- Carreto (Aspidosperma polyneuron)
- Ceiba de leche (Hura crepitans)
- Caracolí (Anacardium excelsum)
- Titi cabeciblanco (Saguinus oedipus)
- Mono colorado (Alouatta seniculus)
- Venado (Mazama americana)
- Tigrillo (Leopardus pardalis)
- Entre otras

Crédito fotos: Conexión BioCaribe, Promigas, FHAC



Acciones directas en Mosaico de 
Conservación y Uso Sostenible

- 83 familias vinculadas a procesos de 
conservación y uso sostenible.

- 1.915,5 hectáreas con implementación de 
Planes Productivos Sostenibles para la 
conectividad del Bosque Seco Tropical.

Crédito fotos: Conexión BioCaribe, Promigas, FHAC



Acciones en desarrollo

Mosaico San Juan – San Jacinto

• 70 familias participan en implementación de agroecosistemas diversos 

• 70 hectáreas de huertos mixtos sostenibles

• 70 hectáreas de sistemas silvopastoriles

• 2 viveros comunitarios

• 5 kilómetros de bosques restaurados

• 3 Escuelas de campo

• 40 familias participando en la producción y comercialización de miel (54 apiarios)

• Infraestructura productiva para la producción de ensilajes para las épocas de verano



Acciones en desarrollo

Mosaico San Juan – San Jacinto

• Apoyo y participación en los talleres de medición de 
Efectividad de Manejo del SFF Los Colorados.

• Apoyo para Mejora en la Efectividad de Manejo en Áreas 
Protegidas a través de la entrega de equipos para fortalecer 
procesos de monitoreo, comunicaciones, control, prevención 
y vigilancia.

• Fortalecimiento y acompañamiento técnico a las Asociaciones 
ASPRAMBG y ASICHAV.  

• Formalización de acuerdos de uso y manejo con los 
propietarios de las fincas, y visitas de acompañamiento 
técnico. 



Impactos de la Estrategia
Cambios en la conectividad: reducción en la 
fragmentación

Ej.: Mosaico San Juan (27.748 ha)

% del mosaico altamente 
fragmentado

2010: 21%
2014: 18%
2018: 13%
2030: 9%



Impactos de la Estrategia
Socioeconómicos y ambientales

SISTEMA AGROFORESTAL

Aumento en la diversidad de productos y mejoras en 
la alimentación familiar.

Aumento de: cobertura vegetal 27%, humedad del 
suelo 20%,  materia orgánica 50%. Reducción 
compactación en 15%.

Reducción en costos de implementación: 35%.

Aumento biodiversidad: monitoreo de aves y 
mamíferos.

SISTEMA SILVOPASTORIL

Aumento en la producción de leche, forraje y madera.

Aumento de: cobertura vegetal 50%, humedad del 
suelo 20%, materia orgánica en más de 50%. 
Reducción compactación en 20%.

Reducción en costos de implementación: 40%.

SISTEMA ANFIBIO

Aumento en la diversidad de productos, de 1 a más 
de 10. Mejoró la seguridad alimentaria. Se mitigó el 
conflicto de uso del suelo causado por la construcción 
de la hidroeléctrica de Urrá.

Aumento en la cobertura vegetal y la resistencia a 
épocas de sequia.

Fuente: Proyecto GEF LADA - WOCAT



Impactos de la Estrategia
Captura de carbono

Sistema agroforestal Sistema silvopastoril



https://conexionbiocaribe-pnnc.opendata.arcgis.com/

https://conexionbiocaribe-pnnc.opendata.arcgis.com/


INCIDENCIA 
POLÍTICA

Incorporación de prioridades 
de conectividad en 

instrumentos de planificación 
territorial y de desarrollo 
(determinante ambiental) 

FINANCIACIÓN

*Incentivos a la 
conservación y el uso 

sostenible

*Alianzas público –
privadas

*Capacidades de 
gestión

ACUERDOS DE 
CONSERVACIÓN

Instancias de 
gobernanza pública 

y privada

LIDERAZGO Y 
FACILITACIÓN

PNN – Dirección 
Territorial Caribe como 

(en su rol de 
coordinación del 

Subsistema / SIRAP 
Caribe)

SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO

Medición en la variación 
de la conectividad

SOSTENIBILIDAD 

DE LA 

ESTRATEGIA 

CONEXIÓN 

BIOCARIBE

Apuestas de Paz y 

Posconflicto

Multienfoques participativos de 

género, interculturalidad, 

intergeneracional



 GESTIÓN Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA DAR CONTINUIDAD

o Acuerdo Biodiversidad y Desarrollo por el Caribe

o Conformación de una Red Nacional de Trabajo en Conectividades (II Simposio

Conectividades)

o Incidencia en formulación de planes de desarrollo (alcaldías y gobernaciones), planes

de acción CAR y PGAR

o Gestión con universidades y docentes para inclusión de temática en programas

académicos

o Desarrollo de una estrategia de movilización de identificación y movilización recursos

o Publicación, difusión y distribución de productos del Plan Editorial

o Difusión y realimentación al interior de FAO de Enfoque ISPA y ECA Conectividades,

para su incorporación a otros proyectos de la organización

SOSTENIBILIDAD DE LA ESTRATEGIA 

CONEXIÓN BIOCARIBE





GRACIAS.

María Isabel Ochoa B.
Coordinadora General del Proyecto
FAO Colombia
Maria.OchoaBotero@fao.org


