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 Con un evento que mezcló la presencialidad 
y la virtualidad, con una participación de 140 perso-
nas, se llevo a cabo el primer foro de ganadería 
sostenible en departamento del Guaviare, impulsado 
por el Comité de ganaderos, la gobernación, y la 
cooperación internacional representado en GGGI 
y el programa ADC - Riqueza natural de USAID. 
Entidades y empresas como CIPAV, FORESTPA, 
SOMEX, BANCOLOMBIA, programa GANSO y la 
mesa de ganadería sostenible de Antioquia fueron 

ponentes dentro del evento.  A través de una trans-
misión por los canales virtuales de la gobernación, 
los ganaderos pudieron conocer los avances del 
modelo de ganadería sostenible y la importancia de 
este sistema en el cuidado del agua, la biodiversidad 
y el medio ambiente.

El gobernador del departamento, el director regional 
del ICA quienes acompañaron el evento, así como 
ganaderos y organizaciones de los distintos munici-
pios se comprometieron a apoyar la iniciativa de 
la mesa regional y hacer de la ganadería en Gua-
viare una actividad sostenible y cuidadora del 
medio ambiente.

 71 proyectos en etapa 
de implementación con una 
inversión de 228.480 millones 
de pesos, 171 proyectos con 
una inversión de 171 mil millo-
nes de pesos en el corto plazo 
iniciaran la implementación y 53 
proyectos en fase de estructu-
ración y de gestión de recursos 
fue el portafolio presentado en 
el comité territorial de la zona 
futuro por parte de la consejera 
presidencial Alejandra Botero. 
 
El PEII de la zona Futuro de 
Chiribiquete y parques natura-
les aledaños fue aprobado por 
el consejo nacional de seguri-
dad en sesión de junio de 2020, 
este atiende 13 municipios en 

 Aunque los reportes 
satelitales indican que los proce-
sos de deforestación en Guavia-
re son crecientes en 2020, hay 
un esfuerzo comunitario para 
buscar negocios sostenibles que 
frenen la deforestación. Los 
núcleos de desarrollo forestal 
son una iniciativa que busca 
establecer áreas en las cuales 
mediante manejo comunitario 
se realizan actividades de 
ecoturismo, aprovechamiento 
de recursos maderables y no 
maderables de manera sosteni-
ble, asi como la generación de 
ingresos a través de servicios 
ambientales.

Caquetá, Meta y Guaviare, vinculado 232 veredas y un 
área aproximada de 4,3 millones de hectáreas.

Acción Contra la Deforestación (ADC) del programa 
Riqueza Natural acompañó técnicamente la formula-
ción del PEII de la zona futuro Chiribiquete y Parques 
Naturales aledaños, el cual busca acelerar la imple-
mentación de los PDTS en las zonas focalizadas 
contribuyendo así al control territorial por parte de 
las instituciones.

Guaviare tiene bosques naturales que permiten un aprovecha-
miento contralado de manera racional. En el municipio de Cala-
mar se han realizado inventarios con la participación de las 
comunidades que demuestran la factibilidad de este tipo de 
negocios como se han implementado en Guatemala y México. El 
proceso organizativo, los tramites legales, el desarrollo empresa-
rial y de mercados, con un proceso de acompañamiento cercano 
y de mediano plazo son elementos claves para la implementación 
de un modelo exitoso en Guaviare dijo Botero.
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GUAVIARE AFIANZA LA MESA DE GANADERÍA SOSTENIBLE

 

EMPIEZA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ZONA 
FUTURO CHIRIBIQUETE Y PARQUE NATURALES ALEDAÑOS 

LOS NÚCLEOS DE DESARROLLO FORESTAL, 
UNA APUESTA PRODUCTIVA PARA GUAVIARE 

FIRMADO ACUERDO ENTRE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y USAID

Productores, organizaciones e instituciones 
públicas y privadas participaron en el 
primer foro de ganadería sostenible, 

Guaviare, retos y oportunidades.

Rodrigo Botero, director de la 
Fundación para la Conservación y 

Desarrollo Sostenible, socio de 
ADC Riqueza Natural de USAID, 
indica que “quemar el bosque es 

quemar la plata”.

  Carlos Felipe Córdoba Contralor General 
de la Republica y Lawrence Sacks director de la 
misión de USAID en Colombia firmaron un acuerdo 
que el corto plazo establece que la contraloría Gene-
ral de la Republica contará con asistencia técnica 
especializada en materia ambiental enfocada en la 
deforestación y recuperación ambiental, fortalecer 
procesos de auditoria en la región amazónica, generar 
información que permita evidenciar los conceptos de 
delito y daños ambiental, hacer seguimiento a áreas 
deforestadas e identificar la presencia de ganado 
bovino y bufalino en zonas deforestadas.

La consejería presidencial de gestión y 
cumplimiento presentó el balance de las 
actividades adelantadas en el marco de la 
implementación del Plan Estratégico de 
Intervención Integral (PEII) de la zona futuro 
ambiental en marco del comité territorial 
realizado en San José del Guaviare.

Jornada de trabajo con Alta Consejera Alejandra Botero, Alcaldes y Gobernador del Guaviare

El programa Riqueza Natural de USAID, a través de la Task 
order control a la deforestación en Amazonia trabaja con la 
Contraloría delegada para el sector de Medio ambiente 
estableciendo el plan de trabajo e identificando el equipo de 
profesionales que prestará el apoyo técnico. 

En los próximos meses con el acompañamiento proporcio-
nado por USAID, la contraloría contará con herramientas 
técnicas como un geovisor que servirá de repositorio de 
información geográfica y de biodiversidad para apoyar los 
procesos de control fiscal.

     GRUPOS DE PRIMERO RESPONDIENTES ANTE INCENDIOS 
FORESTALES INICIAN JORNADAS DE FORMACIÓN CERTIFICADA

Comunidad de Puerto Polaco municipio de Calamar.
 Primer núcleo forestal en el Guaviare que aprovecha el bosque sosteniblemente

 

El acuerdo plantea aunar esfuerzos para para 
fortalecer la capacidad institucional en la vigilancia y 
control fiscal de sectores transversales y afines a los 

asuntos mediombientales del país.

 Con la participación 
de veinte (20) lideres rurales 
del corregimiento de El Capri-
cho en el departamento del 
Guaviare, se iniciaron las jorna-
das de formación certificada en 
primeros respondientes ante 
incendio forestales. Este proce-
so vincula a hombres y mujeres 
entre los 18 a 45 años, quienes 
son entrenados en conceptos y 
prácticas que permitan mitigar 
o contrarrestar el impacto de 
los incendios forestales o inicio 
de estos. 

Líderes comunales del corregimiento de El Capricho se 
capacitan como Primeros Respondientes ante Incendios Forestales.

Esta iniciativa que vincula a las 6 Asojuntas del departa-
mento, los cuerpos de bomberos de los municipios, las 
alcaldías y las comunidades ha sido impulsada el Progra-
ma Riqueza Natural Acción Contra la Deforestación - 
ADC de USAID en el periodo previo a la época de 
incendios forestales en la región.

Los cuerpos de bomberos brindan la formación a repre-
sentantes de las Juntas de Acción Comunal en las áreas 

Esta iniciativa 
promueve la 
creación de un 
semillero de 
bomberos 
forestales quienes 
contribuirán a 
contrarrestar el 
impacto de las 
quemas y mitigar 
así la conservación 
del bosque.

rurales de los municipios, dejando capacidad instalada 
para que los habitantes de  estas zonas actúen como 
primeros respondientes frente a incendios.  En el corre-
gimiento del Capricho, área que da acceso a la zona 
nororiental del parque nacional Chiribiquete, el cuerpo 
de Bomberos de San Jose del Guaviare se ha desplazado 
a las veredas para llevar conocimiento y prácticas activas 
con las comunidades en procesos y procedimientos de 
primera atención ante este tipo de emergencia.


