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AVANZA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PEII, DESTINADOS A
LA ZONA FUTURO DE PARQUES ALEDAÑOS DEL CHIRIBIQUETE
El programa Riqueza Natural ADC
de USAID dispuso a la Consejería
Presidencial de Gestión y Cumplimiento de
un equipo de especialistas en asistencia
técnica y metodológica para la formulación
y gestión de proyectos de infraestructura
social y desarrollo económico.
Con el fin de articular acciones
para el fortalecimiento de las alianzas
con las entidades territoriales, gobernación de Guaviare y las alcaldías de San
José de Guaviare, El Retorno y Calamar,
un equipo técnico avanza en la identificación de los proyectos del PEII que están
relacionados directamente con las vereFoto: Reunión PDET San José del Guaviare Fuente: Riqueza Natural ADC
das focalizadas para la Zona Futuro (ZF),
donde 14 proyectos se cruzan con las
veredas de la Zona. Se avanza en la construcción de materializa sus avances a través de los encuentros
una metodología de trabajo participativa con los territoriales de Zonas Futuro. Con ese propósito, en el
presidentes de las juntas de acción comunal de las mes de marzo pasado se llevó a cabo en el municipio
veredas de la ZF, con quienes se ha logrado realizar de San José de Guaviare la Sesión Institucional de la
jornadas de caracterización socioeconómicas en 30 Subregión Macarena - Guaviare, en la que participaron 50 entidades del orden nacional, las gobernacioveredas, entre otros aspectos.
nes de Meta y Guaviare, las alcaldías de los 12 municiEste ejercicio, que se viene articulando con la Conse- pios PDET, y delegados de la Zona Futuro y del
jería Presidencial para la Gestión y el Cumplimiento, Programa Riqueza Natural – ADC de USAID.

CONTROL A LA DEFORESTACIÓN EN LA RESERVA FORESTAL
PROTECTORA NACIONAL SERRANÍA LA LINDOSA – ANGOSTURAS II

Con la conformación de un equipo técnico
interdisciplinario, el programa Riqueza Natural
ADC aporta al fortalecimiento de la gestión y
desarrollo de acciones de la seccional Guaviare
de la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Norte y el Oriente Amazónico – CDA.
Foto: Pinturas rupestres Serranía de La Lindosa, San José del Guaviare Fuente: Riqueza Natural ADC

Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal,
proceso en coordinación con el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, que busca generar estrategias para el logro de los objetivos de
conservación, a cargo de la CDA, que permitan la
regulación de usos y de este modo minimizar y
evitar, los impactos actuales.

Este equipo aporta al cumplimiento de la
misión aliada institucional, en el marco de las actividades de control y vigilancia a la deforestación, a
través de la atención inmediata y oportuna a quejas
recibidas mediante la plataforma vital, e infracciones identificadas, como tala, quema, fraccionamientos, construcciones, introducción de especies
exóticas, entre otras; relacionadas con la Reserva
Forestal Nacional Serranía de la Lindosa – Angosturas II, registrada como área protegida en el año
2018, para el municipio de San José del Guaviare y
representa una joya natural por su belleza paisajística, biodiversidad y el alto valor cultural. De igual
manera, se viene aportando a la construcción del

El Plan cuenta con un avance significativo en los
componentes de diagnóstico y de ordenamiento,
actualmente se encuentra en la consolidación del
componente estratégico. Se espera contar con la
aprobación y adopción del PMA, parte del Minambiente para el mes de junio e iniciar su ejecución.

AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL
DE TURISMO DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
Se trata de una oportunidad de
desarrollar turismo sostenible como
alternativa de generación de ingresos,
con el claro objetivo de disminuir la
tasa de deforestación y seguir
distinguiéndose como un turismo
diferente a todo.

Foto: Puerto Lagos del Dorado, Miraflores Guaviare
Fuente: Riqueza Natural ADC

Con avances significativos, continúa la
construcción del Plan Departamental de Turismo
del Guaviare. Este Plan orientará para la próxima
década el accionar turístico del departamento, que
tiene como base principios de sostenibilidad
ambiental y social. En la formulación del Plan,
concurren la Secretaría de Cultura y Turismo departamental, El Instituto Global de Crecimiento Verde
(GGGI por sus siglas en inglés) y el Programa Riqueza Natural ADC de USAID.

La formulación de este Plan
cuenta con una amplia participación de actores pertenecientes a la cadena de turismo del
departamento. Por lo anterior,
el Plan está estructurado en 3 fases: una primera
de diagnóstico, compuesta por ocho talleres dictados en los cuatro municipios, que incluye sectores
específicos de la cadena de valor y las comunidades indígenas de Puerto Nare y los resguardos de
Lagos del Dorado y Puerto Monfort en Miraflores.
Una segunda propositiva, que es en la que nos
encontramos actualmente; y la fase final, entrega
del documento, proyectada para el mes de
septiembre del 2021.

GUAVIARE UN LUGAR PARA GANAR BIODIVERSIDAD
Comunidades del
Guaviare y el programa
Riqueza Natural ADC
lideran la identificación
de estrategias de
conservación en
más de 50 veredas en
la región.

Foto: Laguna Damas de Nare, San José del Guaviare
Fuente: Riqueza Natural ADC

El Programa Riqueza Natural-ADC de
USAID y las comunidades campesinas del Guaviare
promueven, basados en la problemática mundial de
la pérdida de biodiversidad, la identificación de
estrategias complementarias de conservación en
más de 50 veredas. Son los propios habitantes de
esas comunidades quienes lideran actividades en
beneficio del medio ambiente.

Dos veredas, Caño Blanco 2 y Buenavista ya disponen
de un anteproyecto para el pago por servicios ambientales. Se espera que esta actividad brinde múltiples
posibilidades a los sectores públicos y privados para
realizar sus inversiones ambientales, no solo aquellas
relacionadas con la captura de carbono, sino también
todas las que apoyen la recuperación de hábitats para
mejorar la conectividad ecológica.

Siembra de árboles nativos, preservación de
bosques y caños, aprovechamiento natural de frutos
amazónicos y generación de emprendimientos para
el aprovechamiento nuevos productos del bosque no
maderables son algunas de las identificadas.

De esta manera se podrán valorar los esfuerzos de
la comunidad en la realización de actividades identificadas y establecidas por ellos mismos, en pro de
disminuir las tasas de deforestación que generan
pérdida de biodiversidad.

JUNTAS DE ACCIÓN DE COMUNAL
COMPROMETIDAS CON SU ENTORNO NATURAL
La ejecución de la estrategia de fortalecimiento comunal para mejorar la incidencia de las Juntas de
Acción Comunal (JAC), en la gestión sostenible de sus
recursos naturales que viene realizando de forma
integral el programa Riqueza Natural ADC en compañía
de la gobernación del Guaviare, avanza de manera
exitosa en el departamento. De las 310 JAC existentes,
168 de ellas, han activado los comités ambientales y
han dispuesto el plan de acción ambiental en sus comunidades, estos se encargan de organizar actividades de
conservación, educación y buenas prácticas ambientales comunales tanto en zonas urbanas como rurales.
Foto: Capacitación Asojuntas Corregimiento El Capricho,
San José del Guaviare Fuente: Asojuntas Corregimiento El Capricho

Juntas de Acción Comunal del Guaviare
activan de manera masiva los comités de
medio ambiente y se empoderan del
cuidado y protección de los bosques.

La creación de los comités y activación de estos es
fundamental para la región, más cuando el departamento es objeto de la STC 4360 de 2018, entre otros
temas y condicionamientos ambientales. Las Asojuntas, han empoderado estos comités como un espacio en
donde se realizan actividades pedagógicas y recreativas, dirigidas de igual manera, al público general, con
el objeto de crear sentido de pertenencia en la comunidad, hacia el entorno natural que los rodea.

