Iniciativa Biodiversidad y Desarrollo
Logros en la gestión PNN – Piedemonte
Andino - Amazónico

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Prioridades de PNN en el Putumayo
Fortalecimiento a la función amortiguadora
de el SFPM Orito Indi Wasi y el PNN Serranía
de los Churumbelos
- Apoyo a conformación de reservas de la
sociedad civil, formulación y ejecución de
planes de manejo.
- Fortalecimiento
de
ordenamiento veredal.

estrategia

de

- Apoyo a la conformación del SIDAP
Putumayo.

PROCESO SF PMOIA
Coordinación de la función pública de la
conservación con autoridades tradicionales:
restauración de funciones culturales.
Ordenamiento zona con función amortiguadora:
Plan de Desarrollo vereda el Libano, y veredas
Silvania y San Juan de las Palmeras, Registro de
RNSC (3), Plan de Desarrollo Turístico de Orito,
PORH Río Orito, firma de acuerdos de
conservación con 10 familias de la V Libano, Inicio
del PVS. Participación en PDET – SIDAP
Putumayo, mesa departamental de monitoreo e
investigación.
Educación Ambiental y Comunicación
comunitaria: Participación en FICAMAZONIA, red
de ecocubles y murales.
SF PMOIA vista panorámica, PNNC

PROCESO SF PMOIA
Saneamiento Predial
Santuario de Flora y Plantas Medicinales Orito Ingi
Ande
Estudio de caso: Compensaciones o inversiones del
1%
Lecciones aprendidas
UOT: implementación de acuerdos PNIS para la
liberación de 51 abiertos, 29.8 Ha transformadas y 15.8
Ha de coca, Proyecto de compensación 1% venados y
contratación profesional para proyectos de inversión de
7 familias con compensación voluntaria (Gran Tierra),
proyecto restauración ecológica cultural, lineamientos
técnicos para publicación de aprendizaje en
compensación voluntaria Gran Tierra y Parques
Nacionales.

Saneamiento predial y acuerdos de conservación
Santuario de Flora y Plantas Medicinales Orito Ingi Ande
Estudio de caso: inversion del 1% bloque Venado - Grantierra
Lecciones aprendidas
- Vinculación de Grantierra con acuerdos
PNIS y enfoque de restauración ecológica
participativa en el SFPM
- aprendizajes adquiridos en gestión
predial
- complementariedad con proyectos
productivos urbanos
- expectativas de divulgación y replica del
modelo

Perspectiva 2020
fortalecimiento de capacidades
-

divulgar y socializar la estrategia adelantada con grantierra como alternativa para vinculación de obligaciones de licencia
ambiental con estrategia de erradicación de cultivos ilícitos y resolución de conflictos por uso, ocupación y tenencia en las
áreas protegidas

Inversiones en territorio
-

Avanzar en la identificación de predios probables para compra y donación en el PNN Serranía de los Churumbelos.
Definir la estrategia de trabajo con las reservas de la sociedad civil.
Definir estrategias de restauración en áreas protegidas y su zona con función amortiguadora

Gestión de conocimiento, estrategias de seguimiento y monitoreo
-

apoyar la mesa de monitoreo de Putumayo

Implementación y desarrollo de instrumentos
-

Iniciar con el proceso de consolidación del SIDAP Putumayo, como un eje articulador de la conservación y el desarrollo para
el Departamento del Putumayo
Fortalecer la línea de acuerdos de conservación y PSA a partir de los avances en las fichas de caracterización predial en las
áreas protegidas.
Establecer mecanismos y estrategias de gestión para contrarrestar las deforestación y lograr las implementación de
actividades económicas legales que brinde competitividad local y regional
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Somos la gente de
la conservación

