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En WCS hacemos ciencia, conservación y educación para contribuir con la protección de los ecosistemas
y su fauna silvestre. Foto: Mauricio “Pato” Salcedo - WCS Colombia
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Por su parte, y con base en una
propuesta metodológica llamada
“Cinaruco me enamora”, los
asistentes locales identificaron los
atributos del territorio que
consideran de especial relevancia,
destacándose los ecosistemas
únicos de las sabanas inundables,
la riqueza hídrica de la región y la
diversidad de flora y fauna
silvestres. También reconocieron
algunas amenazas sobre la
biodiversidad local y la
necesidad de proponer medidas
para su conservación.

Foto: Mara Contreras - WCS Colombia

DIÁLOGOS PARA LA GOBERNANZA
Encuentros en Arauca buscan concertar y fortalecer
estrategias de conservación para ese departamento.
En un paso más hacia la implementación de la ruta de declaratoria de una nueva área
protegida para el país, representantes de Parques Nacionales Naturales, WCS y WWF,
visitaron el municipio de Cravo Norte (Arauca). Allí continuaron el diálogo con las
comunidades campesinas que se encuentran dentro de la zona biogeográfica priorizada. En
total, ya han sido visitadas siete de las diez veredas inicialmente identificadas.
Durante el encuentro, los funcionarios explicaron qué razones los motivan a trabajar en esta
zona de Colombia, qué pasos se han dado hasta este momento, qué logros se han obtenido
y qué propuestas de trabajo conjunto se ven a futuro.

De otro lado, también se llevó a cabo
una asamblea con los diez pueblos
que forman el resguardo indígena de
Caño Mochuelo. Representantes de
los pueblos Woamonae, Yaruro y
Yamalero presentaron los resultados
de los ejercicios de cartografía social
que desarrollaron durante los
primeros meses del año. Este
ejercicio relevó la existencia de rutas
ancestrales de tránsito, puntos
sagrados, así como lugares de
intercambio, recolección y
almacenamiento de alimentos.
Foto: Mara Contreras - WCS Colombia
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Fotos: Fondo Acción

CENTRO DE CAPACITACIÓN
PARA FORTALECER LOS MERCADOS
AMBIENTALES EMERGENTES
EN COLOMBIA
Videos y cartillas están disponibles
para una mejor apropiación del tema.
El proyecto “Mercados Ambientales en Colombia” puso a
disposición del público una serie de módulos explicativos sobre los
diferentes mercados ambientales emergentes en Colombia. El
propósito de estos es mejorar la comprensión conceptual de
dichos mercados, con un lenguaje sencillo y práctico. De igual
manera, las normas asociadas a algunos de ellos y -lo más importante,el potencial que tienen para lograr la mejora de los ecosistemas y
servicios ecosistémicos asociados al agua y la biodiversidad.

Hasta el momento, el centro de capacitación ofrece:
Compensaciones por pérdida de biodiversidad.
Pagos por servicios ambientales.
Inversiones por uso de agua de fuentes naturales.
Protección de Áreas Estratégicas para la Conservación del Recurso
Hídrico.
Cada uno de los módulos incluye un video explicativo, una
sencilla cartilla de profundización, una autoevaluación y
algunos vínculos a otros materiales para ahondar en cada uno de
los temas.
El centro de capacitación está disponible en
www.mercadosambientalescolombia.com y forma parte del
proyecto “Fortalecimiento de las estructuras legales, financieras y de
gestión de recursos naturales para acuerdos recíprocos de servicios
ecosistémicos”.
Esta iniciativa, financiada por la Fundación John D. y Catherine T.
MacArthur, está siendo implementada por el Fondo Acción, la
Fundación para la Defensa del Interés Público – Fundepúblico y
Wildlife Conservation Society – WCS. Todo con el apoyo de la
Fundación Mario Santo Domingo.
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Propietarios de las reservas Anelím, Doñana, La
Reina, El Desierto, El Ocarro al igual que de los
predios Puerto Chigüire, La Bendición, Charco
Caimán y Mi Familia, participaron de esta
iniciativa, y en la que también sembraron
plántulas de simarúa y de aceite.
Tanto investigadores como propietarios y habitantes
locales, compartieron sus conocimientos sobre
tratamientos para ayudar a la germinación,
sustratos y procesos de crecimiento de las
distintas especies. Esto les ha permitido
implementar prácticas fortalecidas de propagación
y de siembra de plantas nativas que requieren
manejo para su conservación y que contribuyen con
la restauración de determinados ecosistemas.

Foto: Juan Manuel Campo - WCS Colombia

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL VICHADA
Más de 12.400 plántulas fueron sembradas en la región.
En predios de la cuenca del río Bita, municipio de Puerto Carreño (Vichada), sus
propietarios propagaron varias especies de plantas nativas, destacándose más de 6000
arbolitos de congrio (Acosmium nitens), lo que contribuye a la restauración de otras 44
hectáreas. Esta actividad forma parte de las labores que impulsa el Proyecto Vida
Silvestre* para conservar a esa especie, al moriche y a la danta.

PVS: *El Proyecto Vida Silvestre trabaja por la conservación
de diez especies de flora y fauna en el Magdalena Medio y
los Llanos Orientales. Es financiado por Ecopetrol y
coordinado por WCS Colombia. De esta iniciativa forman
parte diez organizaciones ejecutoras, y cuenta con el
apoyo de la Fundación Mario Santo Domingo.
Fotos: Juan Manuel Campo - WCS Colombia
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PUBLICACIÓN RECOMENDADA

NUESTRAS ESPECIES:

Foto: Mauricio “Pato” Salcedo - WCS Colombia

CARRETO COLORADO
(Aspidosperma polyneuron)
Puede crecer tanto en bosques secos espinosos como en bosques húmedos tropicales. Su
madera es muy apetecida para la construcción de muebles y pisos. Debido a su intensa explotación,
hoy se encuentra en peligro de extinción.
En la actualidad, WCS Colombia coordina el Proyecto Vida Silvestre, iniciativa en la que, de
forma articulada con el Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción
Agropecuaria (CIPAV), trabajan en favor del carreto colorado.
Este texto propone una serie de recomendaciones para atender los retos y
oportunidades existentes en algunos mercados ambientales en Colombia.
El trabajo fue desarrollado por WCS, Fondo Acción y Fundepúblico, y
contó con la financiación de la Fundación MacArthur, y con el apoyo de
la Fundación Mario Santo Domingo.
Consulte su contenido completo en:
www.mercadosambientalescolombia.com

Buena parte de las actividades del PVS asociadas con esa especie han estado dirigidas a ganaderos
y propietarios de fincas ubicadas en el Magdalena Medio. Esto con el fin que ellos adopten sistemas
agroproductivos más amigables con el medioambiente.

