
 

Amazonia. Primer Piloto Regional 

Cuenca Alta del río Putumayo, Interfluvio ríos Putumayo y Caquetá (1/2) 
Entre Municipios: Puerto Guzmán – Villa Garzón (Piamonte) 

PNN Churumbelos – PNN La Paya, Acuerdo Zona 6 (311.866 Ha) 

Apuesta: 
 

Conectividad de los 

ecosistemas 

Andino-Amazónicos, a 

través de esquemas 

participativos de 

conservación, 

restauración y uso 

sostenible de la 

biodiversidad. 

 
Fuente: PNN-Corpoamazonia-SINCHI-IAvH. 2016 

Actores: Institucionales regionales, lineamientos y aportes  

 

Corpoamazonia: encabeza la mesa regional, presenta y articula las prioridades desde el ordenamiento 

ambiental del territorio y plan de acción. 

   

Instituto SINCHI: entrega insumos en materia de rondas hídricas y prioridades en restauración. Da 

lineamientos en cadenas productivas, restauración y pesca.   

Instituto Humboldt: integra insumos cartográficos del piedemonte amazónico Convenio IAvH – Ecopetrol 

S.A. y orienta ciencia participativa. 

 

Parques Nacionales Naturales (nivel central, SIRAP - Dirección Territorial Amazonas, PNN Churumbelos 

y Santuario Flora Orito): dinamiza el mapa de actores regionales, integra las prioridades de conectividad 

y armoniza insumos institucionales. 

 
ANDI: lidera articulación público-privada, promoviendo colectividad empresarial. 

       

Empresas: integran la mesa y apoyan la 

implementación. 

Sub-Acuerdos Empresariales 

 
Conservación 

Apoyo a corredores turísticos, sumando a la conformación de Sistemas Departamentales y 

Locales de Áreas Protegidas (RNSC). 

 
Restauración 

Diseño e Implementación de esquemas de restauración y recuperación participativa en 

rondas hídricas al interior de bloques petroleros e impulso a programas de restauración de 

suelos con vocación forestal. 

 
Uso Sostenible 

(i) Acuerdos de conservación e impulso a negocios verdes; (ii) Desarrollo de planes 

participativos de manejo en peces; (iii) Impulso a esquemas de desarrollo de turismo 

científico y/o de naturaleza, impulsando gestión de grupos faunísticos (aves y mariposas). 

 

Gestión 

Conocimiento y 

monitoreo 

(i) Estrategias de fortalecimiento y difusión de centros forestales y aulas ambientales 

comunitaria; (ii) Formación de promotores comunitarios en observación y conservación de 

aves; (iii) Inventarios participativos. 

 

 

1. 
Cuenca San Juan: 

Villa Garzón, Orito 
– Putumayo. Sector 

Mocoa Valle del 
Sibundoy

2. 
Distrito de 

Conservación de 
Suelos y Aguas del 

Caquetá: 
ordenamiento del 

área existente. 

3. 
Conectividad entre 

la Paya y 
Chiribiquete 
(Integración 
Fronteriza).

5. 
Conectividad andino-

amazónica, área 
estratégica en el 

posconflicto.

6. 
Zona de conectividad 
PNN Churumbelos –
PNN Paya: medidas 

complementarios uso 
sostenible y 

restauración.

4. 
Conectividad  entre 

Áreas Protegidas 
Nacionales – Cerro 
Páramo Miraflores.
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GRANDES PRIORIDADES INSTITUCIONALES,  ACUERDO PÚBLICO-PRIVADO ZONA 6
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