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Formato de Propuesta Técnica y Financiera
1
 

 

Nombre de la Organización: 

Proyecto de Conservación de Aguas y 

Tierras (ProCAT Colombia).  

Organización ejecutora del proyecto  

 

Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

Entidad asociada 

Tipo de Organización: 

Organización sin ánimo de lucro 

 

 

 

Entidad Pública  

Descripción Breve de la Organización: 

 

ProCAT es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la investigación y conservación 

de ecosistemas y especies desde un enfoque interdisciplinario. El propósito de ProCAT es la 

conservación de ecosistemas, especies y riquezas culturales en eco-regiones tropicales, a 

partir de la planificación basada en información científica, ecológica y cultural. Sus 

objetivos específicos son: 1. Promover, incentivar y desarrollar la investigación de recursos 

biológicos en Colombia. 2. Promover e incentivar el desarrollo socioeconómico de forma 

sostenible. 3. Promover y planificar estrategias de conservación para recursos biológicos y 

culturales.  

 

Parques Nacionales Naturales de Colombia es un organismo del sector central de la 

administración adscrita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con autonomía 

administrativa y financiera, encargada del manejo y administración del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales y de la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – 

SINAP, con el propósito de conservar in situ la diversidad biológica y ecosistémica 

representativa del país, proveer y mantener bienes y servicios ambientales, proteger el 

patrimonio cultural y el hábitat natural donde se desarrollan las culturas tradicionales como 

parte del Patrimonio Nacional y aportar al Desarrollo Humano Sostenible 

Persona de Contacto: 

Diego Andrés Zárrate Charry 

Dirección: 

Cra 1ª No 5-25 apto 404 

Teléfono: 

3203011935 
E-mail y Pagina Web: 

dzarrate@procat-conservation.org 

www.procat-conservation.org 

Título del Proyecto:  
 

Creación de herramientas para el fortalecimiento de capacidades para la gestión y protección 

del ecosistema de manglar del Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta. 

Insumo para el manejo y gestión de un Sitio RAMSAR y Reserva de la Biosfera en el 

Caribe colombiano. 

Objetivo del Proyecto y Resultados Esperados: 

 

Objetivo general: 

 

Incrementar la capacidad de monitoreo y gestión del Santuario de Flora y Fauna Ciénaga 

Grande de Santa Marta hacia el ecosistema de manglar, como insumo para validar acciones 

de manejo desarrolladas en la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera y Sitio Ramsar, 

Sistema Delta estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta. 

                                                 
1
 La propuesta pude ser presentada en Inglés o Español 

mailto:dzarrate@procat-conservation.org
http://www.procat-conservation.org/
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Objetivos específicos: 

 Fortalecer la capacidad técnica del SFF CGSM en el monitoreo del manglar como 

ecosistema estratégico y de manejo en la región del Caribe colombiano para la 

conservación de la biota presente en la zona, mediante la apropiación de 

conocimientos técnicos y tradicionales por parte de los funcionarios de Parques 

Nacionales Naturales 

 Crear un sistema de monitoreo geográfico dinámico que permita evaluar los cambios 

de cobertura y las presiones hacia los sistemas de manglar a lo largo del tiempo en el 

SFF CGSM.  

 Aumentar la capacidad institucional mediante el diseño de un protocolo de 

monitoreo para el ecosistema de manglar del SFF CGSM, construido de manera 

conjunta con el equipo humano de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

 

Resultados esperados: 

 Documento análisis del estado actual por coberturas naturales del SFF CGSM, 

elaborado de manera conjunta con el equipo humano de Parques Nacionales 

Naturales de Colombia con énfasis en zonas de mayor problemática en áreas de 

borde del parque.  

 

 Documento técnico de análisis multitemporal de cambios en coberturas, en formato 

línea base REDD+, disponible en formato documento y asociado a un Sistema de 

Información Geográfica.  

 

 Documento con protocolo para la gestión y monitoreo de coberturas naturales del 

SFF CGSM.  

 

 Memorias de talleres teórico-prácticos sobre técnicas utilizadas para monitorear el 

ecosistema de manglar y sistemas de monitoreo geográficos dinámicos. 

Población Objetivo: 

La población que se beneficiaría directamente con la ejecución de este proyecto sería la que 

se encuentra ubicada en la zona adyacente al SFF CGSM. Estas personas aprovechan los 

servicios ecosistémicos generados por el bosque de manglar del Área Protegida, como lo 

son: la pesca, el amortiguamiento de inundaciones, el turismo, la producción de madera y la 

captura de CO2, entre otros. Según lo reportado por el censo nacional del año 2005, 19.642 

personas viven en los asentamientos aledaños al SFF CGSM.  

Monto solicitado en USD: 

$ 19.923,55 USD 
Co-financiamiento: 

$ 24.050,17 USD 

Duración del Proyecto en Meses: 
Seis (6) meses 

País: 

Colombia 
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2. Resumen del proyecto:  
 

Abstract: The Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta 

(SDE-CGSM) complex, located between Atlántico and Magdalena departments in the 

Caribbean region of Colombia, plays a fundamental role in maintaining and protecting primary 

ecological functions for the maintenance of biodiversity and therefore in the provision of 

fundamental ecosystem services. Within SDE-CGSM, mangroves are one of the most threatened 

ecosystems but also one of the least known. Despite its ecological importance as climate 

regulator, water purifier and goods and services provider for local communities, its degradation 

has been accelerating in recent years, reaching critical levels today. The purpose of this project 

is to create a dynamic spatial monitoring system in order to improve management capacities of 

the Protected Areas System over mangrove ecosystems in the Caribbean region of the country; 

we will generate a base line analysis in order to determine state of knowledge and conservation 

of the system along the protected areas of the complex, prioritizing mangroves pressures and 

problematic, reinforcing the protected areas staff´s technical knowledge and building a dynamic 

system allowing the protected areas managers to monitor and predict the status of the system, 

informing management and decision making. This project will allow filling information gaps 

related with the Caribbean region mangrove ecosystems, will provide the necessary tools for 

adequate and efficient management, together with increasing joint efforts of public and private 

institutions towards the improvement in the resolution and efficacy of management and 

monitoring of threats to the endangered mangroves and its associated biodiversity. 

 

Resumen: El complejo Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa 

Marta (SDE-CGSM) ubicado entre los departamentos de Atlántico y Magdalena en el Caribe 

colombiano, juega un papel fundamental en el mantenimiento y protección de funciones 

ecológicas primordiales para el mantenimiento de la biodiversidad de la región, y por ende para 

la provisión de servicios ecosistémicos fundamentales. Dentro del SDE-CGSM los manglares 

son uno de los ecosistemas con mayor amenaza y a la vez menos conocido. A pesar de su 

importancia ecológica como regulador climático, purificador de aguas y como fuente 

fundamental de bienes y servicios para el mantenimiento de los pobladores, la degradación de 

este ecosistema ha sido acelerada durante los últimos años alcanzando actualmente niveles 

críticos. El propósito de este proyecto es crear un sistema de monitoreo espacial dinámico para 

aumentar la capacidad de manejo del sistema de Parques Nacionales Naturales sobre el 

ecosistema de manglar en el Caribe Colombiano; se realizará un levantamiento de línea base del 

estado de conocimiento y conservación del ecosistema en las áreas protegidas dentro del SDE-

CGSM, priorizando las presiones y problemáticas sobre los manglares y biota asociada a estos, 

fortaleciendo el conocimiento técnico del equipo humano de Parques Nacionales Naturales y 

creando un sistema dinámico que permita al personal de Parques Nacionales Naturales 

monitorear a lo largo del tiempo y predecir el estado del ecosistema en el futuro, de forma que 

se informe la toma de decisiones y el manejo. Este proyecto permitirá llenar vacíos de 

información sobre los manglares en el Caribe Colombiano, proveerá de herramientas para el 

manejo eficiente y adecuado, además de sumar esfuerzos entre entidades Estatales y privadas 

con el fin último de mejorar la resolución y eficacia en la gestión, monitoreo y manejo de 

presiones a ecosistemas costeros y su biota asociada.  

 

3. Experiencia de la Organización (300 palabras o menos) 

ProCAT Colombia ha trabajado en procesos de planificación para la conservación en el Caribe 

colombiano desde hace cinco años, participando en estrategias de evaluación de especies y 

ecosistemas, creación de programas de monitoreo para parques nacionales, actividades de 

capacitación y empoderamiento de funcionarios de las áreas protegidas para realizar tanto 
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metodologías de campo como procesos de análisis de información y análisis regionales como la 

creación del modelo de zonificación para el Mosaico de Conservación de la Serranía de San 

Lucas y el apoyo en el proceso de redelimitación y zonificación del sitio Ramsar Sistema Delta 

estuarino del Río Magdalena Ciénaga Grande de Santa Marta. El equipo técnico que hace parte 

de esta iniciativa ha trabajado de igual manera en otras iniciativas tanto nacionales como 

internacionales de evaluación y creación de sistemas de información geográfica que apoyen al 

monitoreo y la toma de decisiones de áreas prioritarias de conservación como lo es la reserva de 

la Amistad en Costa Rica y el corredor trinacional de conservación de la Paya, Gueppi y 

Cuyabeno. Las actividades de ProCAT Colombia en el Caribe colombiano han hecho que estos 

ejercicios no sean solo ejecutados por la Unidad de Parques Nacionales, sino que ha buscado el 

apoyo interinstitucional con otras entidades tanto privadas como gubernamentales que han 

apoyado y avanzado en procesos de conservación en la región logrando iniciativas 

interinstitucionales de conservación (CORPAMAG, UNIMAG, UNINORTE, PROSIERRA, 

FUNDAHERENCIA, CI). 

 

Descripción narrativa del proyecto (máximo 10 páginas):  

3.1. Justificación:  
La ciénaga grande de Santa Marta cumple funciones ecológicas que contribuyen en gran medida 

al mantenimiento de la biodiversidad acuática del caribe colombiano, lo que se ve reflejado en 

la alta y variada disponibilidad de recursos hidrobiológicos que soportan la economía de la 

región (Castaño-Uribe et al. 2009). En términos biológicos el manglar desempeña reconocidas 

funciones como son la regulación climática, la purificación del agua y representa una zona de  

refugio y reproducción para muchas especies de importancia pesquera (Drew et al. 2005). 

Además de la importancia ecosistémica que brindan los manglares, el complejo de humedales 

costeros y ecosistemas de la ecorregión, tiene una gran importancia social por ser la principal 

fuente de recursos para satisfacer la necesidades sus habitantes, como la pesca y la 

disponibilidad de agua (Vilardy-Quiroga & González-Nóvoa 2011).  

 

A pesar de su importancia, las tasas de degradación y pérdida son más rápidas en los humedales 

costeros, los bosques de manglar y los bosques secos que en otros ecosistemas (Worm et al. 

2006), requiriendo un continuo monitoreo y una mayor atención por ser considerado en la 

actualidad un hábitat vulnerable a muchas presiones antrópicas. Estas presiones identificadas en 

estudios previos realizados en la reserva de la Biosfera Ciénaga Grande de Santa Marta, generan 

una reducción de la capacidad para ofrecer los servicios que contribuyen al bienestar en las 

comunidades, poniendo en riesgo la estabilidad ecológica y económica de la región (Castaño-

Uribe et al. 2009, Vilardy-Quiroga & González-Novoa 2011).  

 

Teniendo en cuenta estas necesidades se hace necesario sumar esfuerzos para disminuir los 

vacíos de información e incrementar la capacidad de monitoreo y gestión del Santuario de Flora 

y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta hacia el ecosistema de manglar, ya que no existe 

información concluyente acerca del monitoreo de este ecosistema. Esta información servirá 

como insumo para validar acciones de manejo desarrolladas en la zona núcleo de la Reserva de 

la Biosfera que permitan mitigar el deterioro de los ecosistemas y mejorar las características 

socioculturales del sitio Ramsar. 

 

3.2. Línea base: 

 La investigaciones ejecutadas en el SFF CGSM han sido escasas, pero dentro de los estudios 

realizados se destaca la investigación de Villamil (2000) donde se evaluó el cambio en la 

extensión de los bosques de manglar en la ecorregión de la Ciénaga Grande de Santa Marta, 

encontrando zonas dinámicas donde se está dando la recuperación y regeneración del manglar 
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mediante análisis de imágenes de satélite SPOT (1990, 1993, 1995 y 1997) y una LANDSAT 

(1999). El autor propone el uso de estas zonas a largo plazo como áreas permanentes de 

monitoreo para evaluar la recuperación de los bosques de manglar en la ecorregión.  

 

Castaño-Uribe y colaboradores (2009), realizaron la caracterización socioeconómica y biológica 

del sistema delta estuarino del río Magdalena Ciénaga Grande de Santa Marta, para esto se 

llevaron a cabo cinco salidas de campo y con la información recolectada definieron 25 objetos 

de conservación. Se realizó un análisis de integridad ecológica y se realizó la aproximación y la 

construcción del primer escenario para los nuevos límites del Sitio Ramsar contando con la 

participación de la comunidad a lo largo de todo el proceso. En el mismo año la Universidad de 

los Andes-Colombia desarrolló una investigación donde se estimó el valor económico del flujo 

de beneficios económicos y ecológicos que ofrecen los recursos naturales en las áreas protegidas 

del Caribe del Santuario de Fauna y Flora de la Ciénaga Grande de Santa Marta (SFF CGSM) y 

el Vía Parque Isla de Salamanca (VIPIS), con el fin de proveer una herramienta de soporte para 

las decisiones de conservación, uso sostenible y manejo de sus recursos hidrobiológicos de 

interés comercial dentro y fuera de las áreas (Maldonado et al. 2009) 

 

Por otro lado, Vilardy-Quiroga & González-Nóvoa (2011), identificaron los servicios de los 

ecosistemas de la Ciénaga Grande de Santa Marta que son percibidos por los actores de la 

región, con el fin de realizar una valoración social de los mismos y generar un análisis de las 

implicaciones del uso de los servicios en la gestión y dinámica del sistema. A su vez, se han 

realizado trabajos físico-químicos, biológicos, planes de manejo y de evaluación de recursos 

pesqueros en el área de estudio que aportan a la investigación en la reserva de la biosfera 

(Espinosa et al. 1995, Bernal 1996, Invemar 2002, UAESPNN 2005, Cotes 2004, Blanco et al. 

2006).  

 

A pesar de este gran esfuerzo los vacíos de información y el conocimiento actual es incipiente 

sobre todo en términos de monitoreo de manglar y objetos de conservación que permitan un 

seguimiento y toma de decisiones a largo plazo en este ecosistema. Es por esto, que partiendo de 

la información de las anteriores investigaciones y las necesidades puntuales de conservación de 

este ecosistema el presente proyecto pretende generar un protocolo de monitoreo y evaluar los 

cambios de cobertura del manglar a través del tiempo, lo que proveerá de  información que 

pueda ser utilizada dentro del parque en un proceso continuo a largo plazo que sirva como 

herramienta de decisión para plantear las acciones de mantenimiento que se requieran. 

 

3.3. Objetivos y propósito del proyecto:  
 

 Objetivo General: 

Incrementar la capacidad de monitoreo y gestión del Santuario de Flora y Fauna Ciénaga 

Grande de Santa Marta hacia el ecosistema de manglar, como insumo para validar acciones de 

manejo desarrolladas en la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera y Sitio Ramsar, Sistema 

Delta estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta. 

 

 Objetivos específicos  

Fortalecer la capacidad técnica del SFF CGSM en el monitoreo del manglar como ecosistema 

estratégico y de manejo en la región del Caribe colombiano para la conservación de la biota 

presente en la zona, mediante la apropiación de conocimientos técnicos y tradicionales por parte 

de los funcionarios de Parques Nacionales Naturales. 
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Crear un sistema de monitoreo geográfico dinámico que permita evaluar los cambios de 

cobertura y las presiones hacia los sistemas de manglar a lo largo del tiempo en el SFF CGSM. 

 

Aumentar la capacidad institucional mediante el diseño de un protocolo de monitoreo para el 

ecosistema de manglar del SFF CGSM, construido de manera conjunta con el equipo humano de 

Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

 

3.4. Resultados del Proyecto e Indicadores:  

Los resultados del proyecto estarán definidos en dos ejes principales: evaluación de estado 

histórico y actual como línea base de la región, y protocolo, plataforma y construcción de 

capacidades para el monitoreo del manglar y sus objetos de conservación.  

 

Para el primer eje se obtendrá información cuantitativa del cambio histórico de la cobertura del 

ecosistema, así como información meta-analítica del estado de conservación tanto del 

ecosistema como de sus objetos de conservación seleccionados. Se obtendrá información 

cuantitativa de la pérdida histórica de cobertura de manglar, así como algunos estimativos 

poblacionales y de distribución de los objetos de conservación. De forma cualitativa se obtendrá 

una evaluación del estado de conservación e integridad ecológica de las dos áreas de 

conservación, con énfasis en manglar, así como información geográfica de distribución de 

remanentes y objetos de conservación.  

 

El segundo eje estará compuesto por el protocolo de monitoreo, la plataforma de manejo de 

información y la capacitación a funcionarios. En términos cuantitativos se obtendrá una 

metodología estandarizada basada en procesos anteriores en otras áreas protegidas de la región, 

con un diseño experimental establecido con unidades muestrales discretas y diseñadas con 

principio aleatorio, y un diseño experimental robusto y estadísticamente significativo. 

Adicionalmente, se generarán indicadores cuantitativos tanto de índole espacial para el análisis 

del cambio de coberturas, como de evaluación de tendencias poblacionales, de cobertura o 

viabilidad de los objetos que se seleccionen. Se contará además con el protocolo que especifica 

los métodos y forma de aplicación del programa de monitoreo y la forma de análisis, 

interpretación y aplicación de los resultados, el cual incluirá los elementos metodológicos así 

como la plataforma para el manejo y análisis de la información. Por último, se generará una guía 

de manejo y aplicación acompañada de capacitación del personal de las áreas protegidas, para el 

adecuado uso y aprovechamiento de la herramienta.  

 

Dado que el proceso tendrá productos concretos en los dos componentes, el monitoreo del 

proceso estará determinado por los productos. Sin embargo, se utilizarán aproximaciones al 

avance de los productos mismos para evaluar la eficiencia en la ejecución de la propuesta. Los 

indicadores estarán determinados así a dos niveles: indicadores del propósito y objetivo del 

proyecto e indicadores de avance y ejecución. Los indicadores del propósito estarán 

determinados por el uso adecuado y eficiente de la herramienta, pero principalmente que los 

resultados obtenidos sean adecuadamente incorporados a la gestión, manejo y toma de 

decisiones de las áreas, y en segunda medida la aplicación y compromiso de los funcionarios en 

utilizar la misma. En términos de avance en la ejecución de la propuesta, los indicadores están 

asociados directamente con los productos específicos incorporando así progresivamente desde la 

línea base, el análisis multi-temporal, la creación y prueba de la plataforma, el diseño y 

validación del protocolo y finalmente la capacitación, guía de uso y socialización del proceso. 

Algunos indicadores alternos estarán siendo evaluados como el número de entidades 

participantes de la socialización y validación de las herramientas, el número de funcionarios 

capacitados, entre otros, sin embargo, dada la naturaleza del proyecto, se espera que los 
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productos mismos sean un buen indicador del proceso en la escala de tiempo progresivo de 

desarrollo mismo. 

 

3.5. Actividades del Proyecto y Metodología:  

A continuación se describe la metodología que se utilizará para alcanzar cada uno de los 

objetivos propuestos: 

 Construcción de línea base, sistema de monitoreo y evaluación espacial y de objetos 

de conservación de las áreas protegidas de la CGSM.  

Se realizará una recopilación de información por medio de una revisión bibliográfica sistemática 

y analítica sobre la biodiversidad y su desarrollo histórico asociado a los ecosistemas de 

manglar presentes en las áreas protegidas del Sitio Ramsar SFF CGSM, además de la 

identificación y categorización de las presiones y amenazas históricas y emergentes sobre la 

misma. Este análisis incorporará a su vez un componente de información geográfica que incluirá 

toda la información disponible para la zona. Dentro de éste proceso, se utilizarán imágenes 

satelitales de alta resolución (LandSat, Aster y Modis) disponibles para las áreas protegidas 

incluidas dentro del Sitio RAMSAR Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena, Ciénaga 

Grande de Santa Marta. Se seleccionarán aquellas imágenes visibles que cubran el territorio 

desde la imagen más antigua disponible hasta el 2012, con una cobertura de nubes menor al 

20% (individuales o de mosaicos para cada periodo de tiempo). Luego de obtener las imágenes 

satelitales, con el fin de explorar patrones espacio-temporales en el ecosistema de manglar, se 

realizará un análisis multitemporal de imágenes satelitales, en el cual se examinarán los cambios 

de cobertura vegetal y en la extensión y cobertura de cuerpos de agua. Por último se realizará en 

conjunto con el personal de Parques Nacionales un análisis a escala 1:25.000, usando la 

metodología Corin Land Cover para el SFF CGSM, evaluando dos de las problemáticas actuales 

dentro del área protegida, los cuales han sido identificadas debido a la expansión de la frontera 

agrícola y ganadera (extensiones de cultivos de Palma Africana Elaeis guineensis y usos de 

tierra para ganadería). Luego de tener las bases de datos y la línea base se realizarán modelos 

cartográficos de los sitios de distribución de coberturas de manglar y los objetos de 

conservación, generando de esta manera mapas de distribución de objetos, estado histórico, 

actual e predictivo de la cobertura del ecosistema (análisis tendenciales y evaluación de 

presiones específicas como motores de degradación), así como distribución de presiones y 

amenazas. Toda esta etapa contará con el acompañamiento y participación activa de los 

funcionarios de la Unidad de Parques Nacionales, así como otros actores tanto académicos 

como institucionales relacionados con la zona, los cuales participarán de talleres en la fase de 

recopilación y análisis de integridad ecológica, así como para la definición de los objetos de 

conservación y definición de zonas críticas o prioritarias. Los productos además de los 

respectivos informes técnicos incorporarán las bases de datos así como la plataforma de 

información geográfica. 

 

 Creación del protocolo y la plataforma de monitoreo y evaluación para información 

espacial 

Se formulará el protocolo de monitoreo de las áreas protegidas desde un enfoque geográfico 

(cambios de coberturas y presiones a escala espacial) y de evaluación del estado de los objetos 

de conservación. El protocolo contará tanto con el diseño experimental específico para cada 

elemento así como el procedimiento de recopilación y manejo de la información y la forma de 

utilizarlo. Uno de los aportes más innovadores será la generación de una plataforma digital para 

el manejo de la información, de forma que permita de la manera más sencilla el manejo de la 

información, la generación de modelos y análisis espaciales, así como la síntesis e informe de 

resultados.  
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El diseño del protocolo se basará en experiencias previas del equipo, como la realización y 

ejecución del protocolo de monitoreo del Parque Nacional Natural Tayrona, así como la activa 

participación como consultor e instructor en el proyecto ¨Manejo de información para el 

monitoreo de áreas protegidas en Latinoamérica¨ de la OEA. Este diseño contará con todo el 

bagaje teórico de diseño experimental a partir de una estrategia de estratificación y monitoreo 

aleatorio, implementado a partir de metodologías estándares de bajo costo. 

 

La plataforma digital será de fácil manejo y contará con respaldo virtual, y permitirá la fácil 

incorporación de la información recopilada, así como el fácil seguimiento de los indicadores y la 

óptima síntesis de la información. El sistema además incorpora módulos de recolección de datos 

de campo y geográficos, la extrapolación por medio de modelos y la generación de reportes con 

mapas para informar la toma de decisiones. 

 

 Creación del manual de procedimientos, protocolo y capacitación de manejo de la 

herramienta de monitoreo (socialización) 
Como parte fundamental del proceso, se requiere la formulación de un manual o guía 

metodológica para el monitoreo, tanto en términos de uso de la información como de manejo del 

protocolo y la plataforma de información. Para esto se generará un documento de fácil 

seguimiento con los lineamientos y procedimientos de forma que la plataforma no esté sujeta a 

personal único y pueda ser replicada. Adicionalmente, se realizarán capacitaciones que serán 

dirigidas a fortalecer las habilidades del equipo en los siguientes campos: i) manejo e 

interpretación de imágenes satelitales,  ii) caracterización de la estructura vegetal del bosque de 

manglar, iii) técnicas de muestreo y análisis de datos de campo sobre los objetos de 

conservación, iv) identificación y manejo de presiones sobre las coberturas de manglar. La 

capacitación al personal de parques hará especial énfasis en el uso de la plataforma geográfica 

además de la inclusión de los datos a lo largo del tiempo. Estas capacitaciones contaran con el 

uso de software de información geográfica y búsqueda de información en bases de datos e 

imágenes satelitales. Finalmente, el proceso será socializado entre los actores clave, de forma 

que se de difusión al proceso, se reciba e incorpore la retroalimentación al proceso. 

 

Marco Lógico: Elabore un marco lógico para el proyecto utilizando el siguiente formato: 
 

Resumen  

Narrativo 

Indicadores  

Verificables 

Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Fin: 

Fortalecimiento de la gestión, manejo 

y protección de ecosistemas de 

importancia (i.e. manglar) en áreas 

protegidas por medio de la 

generación de herramientas de 

monitoreo 

Funcionarios y manejadores de 

las áreas protegidas y la 

subdirección regional 

capacitados en el manejo de 

herramientas de monitoreo 

para la medición de impactos y 

toma de decisiones sobre 

información espacial y 

biológica. 

Plataforma de monitoreo funcional y 

aplicada en el manejo, unido a un 

mecanismo eficaz de aplicación de la 

información y toma de decisiones. 

 

Informes de uso de la plataforma y 

mecanismo de monitoreo, con las 

conclusiones e información de apoyo 

al manejo. 

Voluntad de la Unidad 

de Parques y otras 

agencias para proveer 

información necesaria y 

seguimiento del proceso 

de monitoreo. 

Propósito: El ecosistema de manglar 

es uno de los sistemas de mayor 

importancia para la región y en 

específico para el Sistema Delta 

Estuarino (Sitios Ramsar) y no 

cuenta actualmente con herramientas 

para medir el impacto de las 

influencias humanas sobre su estado 

actual. El proyecto proveerá de las 

herramientas necesarias para el 

seguimiento de estos ecosistemas, 

evaluación de impactos y eficacia y 

eficiencia del manejo y protección. 

Las herramientas son 

aplicadas eficaz y 

eficientemente de forma 

sistemática y periódica y los 

resultados son incorporados en 

los planes anuales de manejo y 

gestión de las áreas protegidas. 

Informes de gestión y planes 

operativos anuales que incorporan 

los resultados del plan y plataforma 

de monitoreo. 

Voluntad, capacidad y 

operatividad establecida 

que incorpora la 

plataforma de monitoreo 

en la planificación de las 

áreas. Requiere 

compromiso de la 

UAESPNN (subdirección 

regional y áreas) de 

incorporar la plataforma 

en la planificación 

permanente y a corto, 

mediano y largo plazo. 
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Productos: 

Se requiere la generación y 

formulación de la línea base de 

información, el análisis del estado 

actual y multitemporalidad y diseño 

del protocolo y plataforma de 

monitoreo v posterior capacitación 

de funcionarios en el manejo, 

ejecución, interpretación y aplicación 

de resultados. 

Línea base de información 

completa, evaluando toda la 

información disponible 

analíticamente. 

Análisis multitemporal de 

coberturas, amenazas y 

evolución de presiones 

sobre la cobertura de 

manglar. 

 

Plataforma y protocolo de 

monitoreo espacial y 

biológico para 

incorporación de 

información en base anual 

del estado de los recursos 

con base en los objetos de 

conservación y cambios en 

la cobertura. 

 

Capacitación del personal y 

funcionarios de las áreas 

protegidas en el manejo, 

ejecución, implementación, 

interpretación y aplicación 

del protocolo y la 

plataforma de monitoreo 

Documentación sistematizada y 

analizada en informe técnico y 

base de datos con la información 

existente; documento técnico de 

análisis multitemporal de 

cambios en coberturas, en 

formato línea base REDD+, 

disponible en formato documento 

y asociado a Sistema de 

Información Geográfica. 

 

Documento de protocolo de 

monitoreo y plataforma de 

análisis SIG para el programa de 

monitoreo anual. 

 

Manual de implementación y 

aplicación de la herramienta de 

monitoreo para funcionarios de 

parques. 

Disponibilidad y 

accesibilidad a la 

información tanto 

documental como 

geográfica. Voluntad 

interinstitucional para 

la provisión y 

desarrollo de los 

insumos y productos. 

Actividades: 

Realizar una revisión exhaustiva de la 
información disponible para la región, 

basada en ejercicios previos, dónde se 

recopile toda la información existente y 
accesible. 

 

Analizar toda la información disponible 
para la evaluación y formulación de la 

línea base y estado actual de conservación 

de las áreas protegidas, en especial 
enfatizado en el ecosistema estratégico de 

manglar. Recopilar la información 

geográfica disponible sobre coberturas, 
con énfasis en manglar, para el área de 

interés y analizar multitemporalmente el 

cambio en las coberturas naturales para 
las dos áreas protegidas, con el fin de 

evaluar las zonas principales de riesgo, y 

estimar la pérdida histórica, actual y 
potencial. 

 

Determinar los indicadores para el 
monitoreo desde un enfoque espacial y 

por objetos de conservación y definir el 
protocolo y ruta metodológica y 

aplicación de un plan de monitoreo para 

las dos áreas protegidas, desde una 
perspectiva espacial y de objetos 

biológicos de conservación. 

 
Capacitar a los funcionarios de parques 

en el manejo, ejecución y aplicación de la 

plataforma y protocolo de monitoreo y su 
aplicación para el manejo de las áreas 

protegidas, y socializar los resultados con 

funcionarios de la unidad de parques, los 
principales actores y la comunidad 

científica. 

Documento de línea base: 

13.717,03 USD.  

 

Análisis geográfico: 

18.104,86.USD 

 

Documento de protocolo y 

plan metodólogico: 9.011, 

47 USD. 

 

Plataforma de manejo 

información SIG y 

biológica: 1228,84. USD 

Documento línea base y base de 

datos sistematizada.  

 

Documento técnico de análisis 

multitemporal de cambios de 

cobertura.  

 

Plataforma SIG para monitoreo 

de coberturas de mangle 

predictivo 

Socialización a funcionarios de 

Parques Nacionales Naturales y 

capacitación de los mismos. 

 

Disponibilidad y 

accesibilidad a la 

información tanto 

documental como 

geográfica. Voluntad 

interinstitucional para 

la provisión y 

desarrollo de los 

insumos y productos.  
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Cronograma / Plan de Trabajo:  

Plan de Trabajo 

Actividad Producto 

Meses 

Responsable Indicador 

Presupuesto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Fondos 

OEA 

Co-

Finan. 

Total 

(US$) 

1.1.   Definición de línea base, análisis histórico y predictivo de estado de conservación       

1.1.1 
Documento de 
línea base 

X X X                   

Mauricio 

Vela y José 
González-

Maya 

Línea base, 

base de datos 
y documento 

analítico 

4,767.89 8,949.14 13,717.03 

1.1.2. 
Análisis 

geográfico 
X X X                   

Diego 

Zárrate 

Plataforma y 

base de datos 

SIG, y 
formato 

REDD 

4,915.35 13,189.51 18,104.86 

1.2.   Protocolo y plataforma de monitoreo espacial y biológico 
   

1.2.1 

Documento de 
protocolo y 

plan 

metodológico  

    X X                 

José 

González-

Maya y 
Mauricio 

Vela 

Documento 
con protocolo 

y ruta 

metodológica 

9,011.47 
 

9,011.47 

1.2.2 

Plataforma de 

manejo de 
información 

SIG y biológica 

    X X X               

Diego 

Zárrate y 
Alexandra 

Pineda 

Plataforma 

de manejo de 

información 
espacial y 

biológica 

funcional 

1,228.84 
 

1,228.84 

1.3.   Capacitación y socialización programa de monitoreo y aplicación 

1.3.1 

Manual de 
implementación 

y aplicación de 

la herramienta 
de monitoreo 

        X X             

José 
González-

Maya y 

Mauricio 
Vela 

Manual y 

personal de 
parques 

capacitado 

 
819.22 

 

1.3.2 

Talleres de 

capacitación y 
socialización 

          X             

Alexandra 
Pineda y 

Diego 

Zárrate 

Participantes 

e 

instituciones 
capacitadas y 

socializadas 

 
1092.3 

 

Total: 19,923.55 24,050.17 42,062.20 

 

3.6. Monitoreo y Evaluación:  

 

Los resultados del proyecto se definirán en dos ejes principales, la evaluación del estado 

histórico y actual como línea base de la región y protocolo, plataforma y construcción de 

capacidades para el monitoreo de manglar y sus objetos de conservación.  

 

Para el primer eje del proyecto el monitoreo de su progreso, se debe sistematizar la revisión 

bibliográfica y geográfica. Una vez construida la base de datos, se realizará el documento de 

línea base (informe técnico – científico).  El impacto del primer eje del proyecto permitirá a 

Parques Nacionales Naturales, contar con información técnica confiable sobre el estado de 

conservación del ecosistema de mangle y los objetos de conservación dentro del SFF CGSM.  

 

Para el segundo eje del proyecto el monitoreo de su progreso se dará en varias formas. Una vez 

realizado el análisis espacial, se deberá entregar un documento de protocolo y monitoreo, 

además de una plataforma de análisis SIG para el programa de monitoreo anual del SFF CGSM. 

El impacto de la realización de la plataforma SIG para el monitoreo se vera en el número de 
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funcionarios de parques capacitados en el manejo de la misma y en el aumento de la capacidad 

de monitoreo del SFF CGSM mediante herramientas espaciales.  

 

A nivel general este proyecto tendrá un impacto importante en el la creación de nuevas 

herramientas para el monitoreo de áreas protegidas, además de la capacitación de los 

funcionarios en nuevas técnicas de manejo de áreas protegidas, con el fin de sumar 

conocimientos sobre un ecosistema poco estudiado y amenazado en el Caribe Colombiano, 

además de realizar estrategias público-privadas para aumentar y de aumentar la capacidad 

técnica y científica de la Unidad de Parques Nacionales Naturales.  

 

3.7. Composición del Equipo y Asignación de Tareas:  

 

José F. González-Maya – Biólogo Planificador, líder del proyecto 
José es biólogo de la Universidad Latina de Costa Rica, con estudios avanzados en Antropología 

de la Universidad de Costa Rica y postgrado (M.Sc.) en Manejo y Conservación de Bosques 

Tropicales y Biodiversidad del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza – 

CATIE y candidato a Doctor de la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de seis 

años de experiencia en investigación y conservación tropical en Costa Rica, Centroamérica y 

Colombia. Ha trabajado para varias organizaciones en Costa Rica y Colombia y ha sido 

consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, The Nature Conservancy, el 

Ministerio de Ambiente de Costa Rica, Conservación Internacional, entre otros. Es además 

miembro de múltiples asociaciones científicas a nivel internacional, es revisor científico de más 

de 10 revistas internacionales y miembro del panel evaluador de Colciencias. Actualmente es el 

subdirector de ProCAT Internacional/Costa Rica y el Director de ProCAT Colombia, siendo 

además Director y Editor en Jefe de la Revista Latinoamericana de Conservación. Sus 

investigaciones se han enfocado en la evaluación y planificación para la conservación de 

diversidad biológica y cultural en zonas prioritarias. 

Diego A. Zárrate-Charry – Experto en sistemas productivos, modelación y Sistemas de 

Información Geográfica 

Diego es biólogo especialista en modelación de sistemas naturales de la Universidad Ramón 

Lull de Barcelona. Ha trabajado en investigación científica e implementación operativa de 

proyectos principalmente en el Caribe y para diversas instituciones de Colombia. Ha 

desarrollado diversas investigaciones encaminadas en el mejoramiento y adecuación de sistemas 

productivos como estrategias para la conservación de especies y bosques naturales. Además 

cuenta con publicaciones y documentos técnicos en varios temas a nivel nacional e 

internacional. Su interés actual se centra principalmente en el uso y aprovechamiento sostenible 

de recursos, y en la interface entre ecosistemas terrestres y marinos, y su planificación de 

conservación. Actualmente funge como Sub-director Operativo de ProCAT Colombia y 

coordinador de investigaciones de ecosistemas acuáticos de ProCAT Internacional, trabajando 

en el análisis y la conservación de ecosistemas marinos y terrestres en ambos países. 

Ivan Mauricio Vela Vargas – Experto en Monitoreo de fauna   

Mauricio es Biólogo M.Sc (c) de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con experiencia 

en mastozoología, particularmente en mamíferos medianos y voladores. Asistente a salidas de 

campo en ecosistemas de alta montaña y tierras bajas en Colombia y México, realizando 

monitoreos y evaluaciones sobre la estructura y composición de la Chiropterofauna presente en 

estos, dándole énfasis en los procesos ecosistémicos en los están involucrados los murciélagos y 

colaborando en evaluaciones de sistemas forestales y como pueden ser valorados los bienes y 

servicios ambientales que prestan estos. Ha trabajado para varias instituciones como consultor 
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ambiental para proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia. 

Actualmente es el Coordinador de País de ProCAT Colombia.   

Alexandra Pineda Guerrero -  Experta en creación de capacidades de monitoreo y 

socialización de proyectos.  

Alexandra es Bióloga e investigadora de ProCAT Colombia, desarrollo su trabajo de grado 

sobre uso de hábitat de carnívoros en un sistema silvopastoril y ha trabajado en investigación 

científica e implementación operativa de proyectos, principalmente en el Caribe Colombiano. 

Tiene experiencia en capacitación y socialización de funcionarios en  proyectos de conservación 

de fauna silvestre y conocimiento en la realización de inventarios y monitoreo de diferentes 

grupos de fauna. Su trabajo ha estado principalmente enfocado en el manejo de vida Silvestre e 

investigación para conservación y planificación de recursos naturales. Durante el último año se 

ha desempeñado como investigadora en un proceso de declaratoria de un área protegida en el 

Caribe Colombiano, trabajando en el monitoreo en campo de los grupos de fauna, y se ha 

desempeñado como investigadora principal del proyecto de Monitoreo y creación de 

capacidades para la protección del Parque Nacional Natural Tayrona. 

 

CV del Personal Propuesto: Ver anexo 2 
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4. Presupuesto (2 páginas):  
 

Rubro Ítem Fuente Actividad Valor unitario 

Col $ 

Unidades Valor total Col 

$ 

Valor total 

US D 

Equipos GPS MAP 60stc WHMSI 1.1.1 $      750,000.00 1 $      750,000.00 409.61 

Equipos Estuche Garmin WHMSI 1.1.1 $        30,000.00 2 $        60,000.00 32.77 

Equipos Dell Precision T3600, 425w, 

windows 7 professional, 64 bit 

WHMSI 1.1.1 $  2,000,000.00 1 $  2,000,000.00 1,092.30 

Equipos Binoculares Busnell H2O 151042 

10X42 

WHMSI 1.1.1 $      350,000.00 3 $  1,050,000.00 573.46 

Equipos Soporte elástico para binoculares WHMSI 1.1.1 $        40,000.00 3 $      120,000.00 65.54 

Equipos Distanciometro  WHMSI 1.1.1 $      600,000.00 1 $      600,000.00 327.69 

Equipos Cinta métrica y diamétrica SFF CGSM 1.1.1 $      150,000.00 2 $      300,000.00 163.84 

Equipos Disco duro externo 1 tb Toshiba 

usb 3.0  

WHMSI 1.1.1 $      250,000.00 1 $      250,000.00 136.54 

Salidas de Campo Transporte WHMSI 1.1.1 $  1,900,000.00 1 $  1,900,000.00 1,037.68 

Salidas de Campo Alimentación WHMSI 1.1.1 $  1,000,000.00 1 $  1,000,000.00 546.15 

Personal Operario (10% dedicación) SFF CGSM 1.1.1 $      613,200.00 3 $  1,839,600.00 1,004.70 

Personal Técnico (10% dedicación) SFF CGSM 1.1.1 $      960,000.00 2 $  1,920,000.00 1,048.61 

Personal Profesional (10% dedicación) SFF CGSM 1.1.1 $  1,208,141.40 2 $  2,416,282.80 1,319.65 

Vehiculos Lancha SFF CGSM 1.1.1 $  1,400,000.00 2 $  2,800,000.00 1,529.22 

Vehiculos Motor fuera de borda SFF CGSM 1.1.1 $  1,800,000.00 2 $  3,600,000.00 1,966.14 

Vehiculos Motocicleta SFF CGSM 1.1.1 $      600,000.00 1 $      600,000.00 327.69 

Equipos Cámara fotográfica SFF CGSM 1.1.1 $      280,000.00 1 $      280,000.00 152.92 

Equipos Radio portátil SFF CGSM 1.1.1 $      100,000.00 4 $      400,000.00 218.46 

Equipos Computador SFF CGSM 1.1.1 $      180,000.00 1 $      180,000.00 98.31 

Equipos Impresora SFF CGSM 1.1.1 $      200,000.00 1 $      200,000.00 109.23 

Equipos GPS  SFF CGSM 1.1.1 $        80,000.00 1 $        80,000.00 43.69 

Insumos Combustible SFF CGSM 1.1.1 $  1,500,000.00 1 $  1,500,000.00 819.22 
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Insumos Combustible WHMSI 1.1.1 $  1,000,000.00 1 $  1,000,000.00 546.15 

Insumos Toner de tinta SFF CGSM 1.1.1 $      270,000.00 1 $      270,000.00 147.46 

Insumos Papeleria SFF CGSM 1.1.2 $      150,000.00 1 $      150,000.00 81.92 

Insumos Imagénes satelitales WHMSI 1.1.2 $  2,000,000.00 2 $  4,000,000.00 2,184.60 

Personal Profesional sig (interpretación 

imágenes) 

WHMSI 1.1.2 $  5,000,000.00 1 $  5,000,000.00 2,730.75 

Personal Coordinador de proyecto ProCAT 1.1.2 $  12,000,000.00 1 $  12,000,000.00 6,553.80 

Personal Experto en sistemas productivos 

modelación y sistemas de  

información geográfica 

ProCAT 1.1.2 $  12,000,000.00 1 $  12,000,000.00 6,553.80 

Personal Experto en monitoreo de fauna WHMSI 1.2.1 $  9,000,000.00 1 $  9,000,000.00 4,915.35 

Personal Experta en creación de capacidades 

de monitoreo y socialización de 

proyectos  

WHMSI 1.2.1 $  7,500,000.00 1 $  7,500,000.00 4,096.12 

Personal Ingeniero de sistemas WHMSI 1.2.2 $  2,250,000.00 1 $  2,250,000.00 1,228.84 

Insumos Diagramación e impresión 

protocolo 

ProCAT 1.3.1 $  1,500,000.00 1 $  1,500,000.00 819.22 

Talleres 

capacitación 

Talleres de capacitación final 

proceso 

SFF CGSM 1.3.2 $      500,000.00 4 $  2,000,000.00 1,092.30 

 

 

 



 

 

 

 

 15 

Anexo 1: Documento que demuestra la existencia legal de su organización 
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Anexo 2: Hojas de vida resumidas del personal involucrado en la propuesta 
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Anexo3. Carta de apoyo y aval institucional 

 

 


