
Convocatoria curso virtual Responsabilidad Penal por las actividades generadoras de deforestación en Colombia.

Foto:  La Puerta del Orión en San José del Guaviare Foto: ADC

Bajo la marca “Guaviare diferente a todo”, operadores turísticos en la región, se unieron para 
sacar adelante en medio de la situación de pandemia por la covid 19, la iniciativa virtual, liderada 
por Geotours del Guaviare, presentará cinco experiencias turísticas comunitarias online con los 
principales atractivos naturales en la región, realizando un recorrido etnocultural, por el Resguar-
do Indígena Panuré, donde los viajeros virtuales aprenderán de los conocimientos ancestrales de 
la comunidad Tukano Oriental.

Los amantes del turismo de naturaleza podrán vivir la experiencia adquiriendo una membresía, 
que los llevará por los diferentes destinos programados, el inicio será este 29 de agosto con la 
“Ruta Rupestre” y el 31 del mismo mes con la segunda “Velada Indígena online”. Más información 
en el enlace 

En esta iniciativa, las organizaciones y las comunidades son los actores del negocio ecoturístico; 
el programa Riqueza Natural – Acción contra la deforestación en Amazonia facilita la difusión y 
promoción de este emprendimiento.

El seminario fue dirigido al personal de jueces, fiscales y funcionarios públicos de diferentes 
instituciones del Estado, de las ramas del Poder Ejecutivo y Judicial, logrando la participación de 108 
de ellos, que contarán de ahora en adelante, con más herramientas para el desarrollo en las 
investigaciones de los procesos judiciales que conlleven al freno de la deforestación en el país.

Las evaluaciones de los trabajos de análisis de caso elaborados por los participantes en cada 
módulo fue realizada por un consultor experto. La Universidad del Rosario registró la asistencia a 
las jornadas virtuales y mediante encuestas evaluó el desempeño de los instructores. Al final 95 
participantes de los 108 registrados recibieron la certificación. Integrar en un mismo escenario a 
representantes de distintas instituciones que tienen que ver con el control a la deforestación desde 
el ámbito judicial fue una experiencia valorada por los asistentes. Actualmente se prepara la 
temática para dar continuidad al proceso de capacitación.

Riqueza Natural
Programa

GEOVISOR PARA SEGUIMIENTO A MOTORES 
DE DEFORESTACIÓN EN GUAVIARE 

La herramienta permitirá disponer de información técnica donde las entidades 
de control tendrán más argumentos para la aplicación de la ley

En el marco del seguimiento a los motores de la deforestación y su afectación a la biodiversidad, 
en el departamento del Guaviare, se identificó la necesidad de contar con información oportuna, 
precisa y disponible para las autoridades competentes, por consiguiente, se diseñó un geovisor 
con el objetivo de facilitar la documentación de casos que se estructuran sobre los delitos contra 
el ambiente y los recursos naturales en el territorio.

La herramienta, está conformada por una base de datos interoperable con otros sistemas de 
investigación, que contiene la información oficial disponible y que es generada por distintitas 
fuertes de carácter nacional e internacional en una escala más detallada. El instrumento creado 
por la FCDS será fundamental para las investigaciones y la toma de decisiones, ya que, permitirá 
la consulta y generación de reportes en tiempo real. Varios organismos de control y de investiga-
ción adoptaran esta herramienta.

“GUAVIARE DIFERENTE A TODO” TURISMO DE NATURALEZA VIRTUAL

A través de cinco transmisiones virtuales de turismo comunitario, el mundo podrá conocer 
atractivos únicos de gran valor para el mundo que hace a “Guaviare Diferente a todo”

ASOPROCAUCHO Y DIGITAL COBOSQUES EVALUADAS A TRAVÉS DEL VEO

Identificar las capacidades y limitaciones de las organizaciones, 
establecer un plan de mejoramiento y definir acciones específicas ha sido 

el resultado de la evaluación realizada a las dos organizaciones 

Apropiación de tierras por ganadería, cultivos ilícitos y minería ilegal, motores de deforestación 
que fueron abordados mediante talleres resueltos por los funcionarios participantes

Imagen tomada por el Geovisor donde se evidencia la deforestación en la región.
Foto: FCDS

 

La asociación de productores y comercializadores de caucho natural del Guaviare ASOPROCAU-
CHO, obtuvo una valoración de 59/100 puntos, que la categoriza como una organización en “Desa-
rrollo”. Por otro lado, la asociación juvenil de carácter ambiental, Digital Cobosques, que alcanzó 41 
de100 puntos posibles, dio como resultado en estado “Precario.

 Ambas organizaciones deberán trabajar en el fortalecer el eje de “negocios y servicios” para que 
puedan ser sostenibles en el tiempo. Asimismo, generar relaciones de confianza con sus asociados 
mediante estrategias de comunicación y servicios sociales son acciones para desarrollar en el corto 
plazo. ADC de Riqueza Natural continuará realizando las evaluaciones a distintas organizaciones en 
la región.  Lo anterior, en el marco del apoyo organizacional que el programa Riqueza Natural ADC, 
viene aplicando con diferentes organizaciones en el territorio.

95 FUNCIONARIOS RECIBIERON CERTIFICACIÓN POR ASISTENCIA Y 
PARTICIPACIÓN EN SEMINARIO DE RESPONSABILIDAD PENAL POR 
ACTIVIDADES GENERADORAS DE DEFORESTACIÓN EN COLOMBIA
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RESTAURANDO
ACCIÓN CONTRA LA DEFORESTACIÓN EN LAAmazonía

https://guaviarediferenteatodo.co/2Y0PUnz

PUNTAJE ESPERADO

PUNTAJE ALCANZADO

Estado organizacional
Digital Cobosques

Estado organizacional
Asoprocaucho

Resultado de la aplicación del VEO a dos asociaciones del departamento del Guaviare.


