INICIATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS
ORGANIZATIVOS INSTITUCIONALES Y
COMUNITARIOS
BINACIONALES COLOMBIA VENEZUELA EN EL RIO ORINOCO
PARA
EL
MANEJO
SOSTENIBLE
DEL
RECURSO
HIDROBIOLOGICO Y DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

SUBCOMISION
TUPARRO – AMAZONAS
COPIAF

UBICACION

Antecedentes
En el marco de la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos
Fronterizos COPIAF. Conformación de la Comisión Binacional Permanente
para los Parques Nacionales,
Creación del Comité Tuparro - Amazonas
COPIAF XXXIV realizada en abril de 2005, se lograron avances en temas
•Posibilidad de construcción de corredores transfronterizos para
conservación avances en el tema de coordinación fronteriza en áreas
protegidas
• Impulso al ecoturismo en zonas de frontera
•Identificación de factores de tipo antrópico que están asociados
presiones que generan procesos de pérdida de Biodiversidad.

Área de Intervención
Bocas del Río MetaBocas del Guaviare

Zona 4: Vegas Río Meta a
Río Cano mesetas

Zona 3:: Río Orinoco
trayecto casuarito - Pto
Carreño y afluentes
mesetas, Dagua, Vita y
bocas del Meta e isla Santa
Helena

Zona 2 Orinoco,
PNN Tuparro
Ríos Samariapo
a Cataniapo

Zona 1: Bocas
Río Guaviare a
Río Cano mesetas

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

 Ecosistemas naturales con algún grado de intervención (extracción
de recursos hidrobiologico, citogenética, e incendios forestales)
 Alta presencia de comunidades indígenas. (6 etnias)
 Conflictos por uso de recursos y de presiones en las áreas,
 Actividades asociadas a cultivos ilícitos, Pesca, Recolección,
Cacería).
 Diferentes grados de intensidad de las actividades de presión.
 Diferentes actores presentes en los conflictos.
 Diferentes niveles de accesibilidad a las áreas.
 Inseguridad en las areas.

SIMILITUDES
Alto porcentaje de ecosistemas naturales
Baja participación en la actividad económica nacional
Baja densidad de población
Baja presencia del estado
DIFERENCIAS
Diferentes formas de apropiación territorial. (Colonos, Resguardos
asentamientos)
Diversidad de conflictos y de presiones en las áreas, Actividades
asociadas a cultivos ilícitos, Pesca, Recolección, Cacería)
Diferentes actores presentes en los conflictos
Diferentes niveles de accesibilidad a las áreas

ACCIONES DE PREVENCION
• Determinar un modelo bioeconómico que permita relacionar ingresos
y costos con los distintos niveles de esfuerzo para analizar decisiones
relevantes desde el punto de vista del manejo pesquero.
• Mitigación de impacto ambiental y recuperación de las zonas de
protección y conservación.
• Organización comunitaria alrededor de los RR NN
• Artes de pesca adecuados (barbasco, dinamita, trasmallos, mallas de
arrastre)
• Políticas del estado Legislación programa de educación orientado a
manejo y aprovechamiento extracción sostenida y relimitación de
áreas y actividades.
• Unificación de leyes transfronterizas estudio de cuotas por tallas vs.
Cuotas por volúmenes; Artes de pesca utilizadas y permitidas en la ley.
• Unificar componente biológico ecológico y social participativo

Objetivo general
Fortalecer las relaciones binacionales con Venezuela en torno al
manejo sostenible de los recursos hidrobiológicos y de ecosistemas
terrestres en la frontera priorizando acciones sobre las principales
amenazas de las áreas protegidas y promoviendo la autogestión
comunitaria.

COMPONENTES
•Fortalecimiento institucional y comunitario
•Investigación y monitoreó
•Sostenibiidad financiera

Objetivos específicos
1. Capacitar al grupo de profesionales y técnicos de los parques Nacionales
de Venezuela y Colombia en monitoreo y aprovechamiento de bienes y
servicios ambientales, (pesquero, recursos hidrobiológicos y paisaje), en
métodos participativos, para apoyo a las comunidades en control de
recursos hidrobiológicos, incendios y restauración ecológica y manejo de
áreas postquema y capacitación en procesos de turismo de naturaleza.

2. Identificar, formular y ejecutar proyectos piloto zonales como oportunidad
para el fortalecimiento a las organizaciones locales en el manejo
sostenible de recursos hidrobiológicos y paisajísticos (ecoturismo).
3. Fortalecer relaciones binacionales para promover
conservación y preservación del patrimonio natural.

procesos

de

Objetivos específicos
4. Caracterizar usos y costumbres de los actores de la zona que se
relacionan con el recurso hidrobiológico y forestal y sus formas de
intervención
( cobertura, frecuencia e intensidad de uso).

5. Establecer espacios de coordinación para el monitoreo de los recursos
hidrobiológicos y construcción de
mismos.

línea base de información de los

7. Gestión de recursos para la sostenibilidad económica del manejo del
recurso hidrobiológico y ecosistemas terrestres (establecer y avanzar en
el conocimiento de mercados de pesca demanda y oferta para la zona
de influencia)
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