




Esta cartilla ha sido desarrollada con base en la información del documento Plan de Acción en
Biodiversidad de la Cuenca del Orinoco – Colombia, 2005 – 2015. Propuesta Técnica. Corpori-
noquia, Cormacarena, IAvH, Unitrópico, Fundación Omacha, Fundación Horizonte Verde, Uni-
versidad Javeriana, Unillanos, WWF, Colombia, GTZ – Colombia. Bogotá, 2005.

La cuenca del Orinoco
nuestra tierra, nuestra biodiversidad

y nuestro compromiso



Presentación

n 1997 el Instituto Alexander von Humboldt impulsó el proyecto “Bio-
diversidad y Desarrollo en Ecorregiones Estratégicas de Colombia –
Orinoco”, con el propósito de fomentar el conocimiento, la conser-

vación y el uso sostenible de la biodiversidad en la cuenca colombia-
na del Orinoco a través del diseño y ejecución de un plan de acción
en biodiversidad y el establecimiento de redes de cooperación entre
las instituciones nacionales y regionales.

Un plan de acción se concibe como un proceso que busca posicionar
la biodiversidad en el desarrollo regional, de forma que los bienes y
servicios suministrados por ésta, sean en el mediano plazo más co-
nocidos, conservados y utilizados de manera sostenible.

El Plan de Acción en Biodiversidad de la Cuenca del Orinoco tiene
como objetivo general promover la conservación, el conocimiento y
el uso sostenible de la biodiversidad, así como una distribución justa
y equitativa de los beneficios derivados de su utilización.

Este ejercicio se realizó con la participación de especialistas, institu-
ciones, líderes de la región y comunidad en general. Estuvo liderado
por diversas instituciones tales como Corporación Autónoma Regio-
nal de la Orinoquia (Corporinoquia), Corporación para el Desarrollo
Sostenible de La Macarena (Cormacarena), Universidad de los Lla-
nos (Unillanos),  Fundación Internacional del Trópico Americano (Uni-
trópico), Fundación Omacha, Fundación Horizonte Verde, Pontificia
Universidad Javeriana, Agencia de Cooperación Alemana para el De-
sarrollo (GTZ), The World Wildlife Foundation (WWF) Colombia, y el
Instituto Alexander von Humboldt como coordinador.
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Una vez concluida la fase de formulación del Plan de Acción en el
año 2005, se conformó una Secretaría Técnica integrada por Unilla-
nos, Corporinoquia y Cormacarena, las cuales tienen la responsabili-
dad de impulsar y coordinar la puesta en marcha de la Propuesta
Técnica del Plan.

El presente material busca dar a conocer los aspectos más relevan-
tes de la cuenca del Orinoco-Colombia, en cuanto a su territorio y su
riqueza biológica y cultural, así como los lineamientos de la propues-
ta técnica de Plan de Acción en Biodiversidad de la Cuenca del Ori-
noco – Colombia 2005 – 2015, como base para la articulación de las
iniciativas regionales en términos de biodiversidad. También se cons-
tituye en una invitación para conocer, conservar y usar sostenible-

mente la biodiversidad de la cuenca
del Orinoco colombiano.

Mesa de Trabajo Interinstitucional



Nuestra tierraNuestra tierra

El chigüiro es un símbolo de la región orino-
quense, es el roedor viviente más grande del
mundo y crece silvestre en sus planicies, es
una especie amenazada por la caza ilegal.

La cuenca del Orinoco cuenta con un área
aproximada de 991.587 km2 distribuida entre
Colombia y Venezuela. Cerca de 347.165 km2

corresponden a territorio colombiano.



El agua dulce producida en la cuenca del
Orinoco es uno de los recursos de mayor po-
tencial económico, y constituye la principal
fuente para el consumo humano y la electri-
cidad.

La región cuenta con siete de las trece sub-
cuencas productoras de hidrocarburos del
país, con un aporte cercano al 80% del petró-
leo nacional.

Tiene una participación importante en la pro-
ducción agrícola nacional especialmente en
arroz (38%), soya (71%), palma africana (21%)
y en el área pecuaria, la ganadería bovina apor-
ta el 70% del consumo en Bogotá.

Los principales productos de exportación son
peces ornamentales, pieles de reptiles, deri-
vados de la  industria del hierro y el acero, al-
godón, carnes y madera.
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GRUPO BIOLÓGICO NÚMERO DE ESPECIES

Plantas vasculares 3.424
Hongos 4.800
Árboles tropicales 3.520
Otras plantas 13.900
Peces 604
Anfibios 48
Reptiles 107
Aves 644
Mamíferos 167
Lombrices 840
Insectos 52.700

Adaptado de: Romero, M., Galindo, G., Otero, J. y Armenteras, D. 2004. Ecosistemas de la
cuenca del Orinoco colombiano. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander
von Humboldt. Bogotá, D.C.- Colombia. 189 p.

En sus más de dos mil kilómetros de
recorrido, el Orinoco articula trece
cuencas hidrográficas de primer or-
den y como sistema ribereño es el
tercero en tributación de aguas al
océano Atlántico; aporta la tercera
parte del agua dulce que consume
Colombia y alberga nueve parques
naturales, 146 resguardos indígenas
y sus habitantes se expresan en gran
diversidad de lenguas.

Como en pocas regiones del mundo,
en la Orinoquia converge gran varie-
dad de ecosistemas que determinan
su riqueza paisajística, cultural y
productiva. Así es posible encontrar
diferentes tipos de sabana; bosques
de galería, piedemonte, andinos, su-
bandinos, altoandinos, húmedos y
tropicales; humedales como esteros,
chucuas, lagunas, madreviejas, tem-
bladales, zurales y morichales exclu-
sivos de estas áreas; llanuras; pára-
mos; selvas inundables, de aguas
blancas, negras y mixtas como tam-
bién vegetación propia de los cerros
del Escudo Guayanés, entre otros.

La cuenca del Orinoco es un lugar pri-
vilegiado como pocos sobre la tierra;
en ella confluyen especies de fauna
como bagres, anguilas, rayas de agua
dulce, ranas, caimanes, iguanas, tor-
tugas charapas, tegúes, anacondas,
lagartos, garzones, corocoras, gavi-
lanes, loros, búhos, horneros, hormi-
gueros, mosqueros, cucaracheros,
pavones moquiamarillos, chigüiros,
osos hormigueros, armadillos, ocelo-
tes, jaguares, nutrias, monos, murcié-
lagos, ratas espinosas y perros de
monte y especies vegetales como

Nuestra biodiversidad y nuestra cultura

En la cuenca del
Orinoco habitan

aproximadamente
1.712.454 personas
que representan el

4,5% de la población
colombiana. La

población indígena es
cercana a 57.000

habitantes y sus 18
pueblos viven en 146

resguardos.



cedro, caraño, gualanday, yarumo, anime, laurel, caimo, guadua, guamo, cumbre, milpesos, alcornoque,
chaparro, palmas sarare, palmiche y gualte.

Nuestro compromiso
En 10 años habrá mayor conocimiento de la cuenca del Orinoco, se incrementarán los procesos

de conservación y uso sostenible de la biodiversidad, y los grupos humanos serán más cons-
cientes de la riqueza biológica y cultural, en pro del mejoramiento de sus condiciones de

vida. Por ende, es compromiso de todos la implementación del Plan de Acción y de
sus propuestas.

A continuación le presentamos el conjunto de objetivos y estrategias que con-
tribuyen a cumplir con el anhelo de los orinoquenses en relación con su biodi-
versidad.

* Consulte en la página 16 los datos de las
instituciones que conforman la Secretaría Téc-
nica del Plan.

Para mayor información usted pue-
de contactar a las instituciones que
conforman la Secretaría Técnica del
Plan las que resolverán inquietudes
y orientarán los procesos de partici-
pación para la ejecución del Plan*.

Si usted o su comunidad tienen una iniciativa que
contribuya al conocimiento, conservación y uso sostenible
de la biodiversidad, le presentamos a continuación el
conjunto de estrategias que conforman este Plan de
Acción, con las cuales puede articularse para
hacerla realidad.
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Estrategia: Caracterización de los componentes de la biodiversidad

ActividadesPrograma

Bienes y
servicios
ambientales de
ecosistemas

Ecosistemas
naturales y
transformados

Agroecosistemas
y sistemas
extractivos

Especies focales

a) Realizar análisis funcional y estructural de los ecosistemas o áreas priorizadas
b) Evaluar y precisar los criterios para la definición de áreas y ecosistemas estratégicos
c) Identificar y categorizar el nivel de importancia de las áreas y ecosistemas de la región, considerando los

avances existentes
d) Caracterizar, económica, social, cultural y ecológicamente, ecosistemas estratégicos y áreas para la con-

servación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad de la región.
e) Identificar y evaluar amenazas y oportunidades para la conservación y uso de la biodiversidad
f) Desarrollar estudios de investigación de la biodiversidad en áreas de interés cultural, tales como resguar-

dos indígenas, áreas protegidas y áreas productivas en conflicto con comunidades indígenas
g) Evaluar la dinámica de los ecosistemas naturales y transformados

a) Desarrollar y ajustar modelos de valoración de los bienes y servicios ambientales de los ecosistemas de la
cuenca del Orinoco colombiano

b) Conocer y valorar las interacciones de los ecosistemas estratégicos con sistemas productivos y extractivos,
a través de estudios de caso, especialmente en cultivos de arroz, soya, palma de aceite y especies forestales

c) Estudiar y definir el potencial de uso sostenible de ecosistemas

a) Caracterizar los sistemas de producción y extracción en ecosistemas estratégicos de la región
b) Evaluar la sostenibilidad, biofísica, social y económica, de los sistemas de producción y extracción en

ecosistemas estratégicos de la región
c) Realizar estudios de manejo de ecosistemas de bosque secundario, especialmente en áreas de piedemonte

a) Realizar y fomentar investigaciones enfocadas a taxonomia, sistemática, inventario de especies y ecología
(dinámica, distribución poblacional, distribución biogeográfica).

b) Realizar inventarios y fortalecer colecciones biológicas de referencia, tanto regionales como nacionales
de la Orinoquia, para apoyar procesos de educación, investigación, toma de decisiones

c) Identificar y caracterizar especies de fauna focales, en sistemas naturales e intervenidos, de modo que se
pueda conocer la dinámica poblacional y el hábitat para la conservación, uso sostenible actual y potencial

d) Identificar y caracterizar especies de microorganismos y hongos (Pleurotus, Volvariella, otros)
Realizar estudios en especies maderables y demás subproductos, para su conservación y uso sostenible

a) Realizar estudios genéticos en biota silvestre, especies domésticas y de interés económico
b) Realizar investigación en genética asociada a la agrobiodiversidad, especialmente frutales nativos
c) Evaluar efectos de especies transgénicas sobre la biodiversidad y la erosión de especies silvestres

a) Realizar estudios de evaluación del impacto por contaminación en ecosistemas acuáticos y terrestres
b) Evaluar el impacto de sistemas de producción y especies introducidas sobre especies nativas y ecosiste-

mas naturales

Objetivo 1: Generar conocimiento de los componentes de la biodiversidad
(ecosistemas, especies, genes) en la cuenca del Orinoco colombiano

Conocimiento
genético

Impactos sobre
componentes de
la biodiversidad

ConocerConocer
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ActividadesPrograma
c) Evaluar conflictos de uso y conservación de la biodiversidad en áreas y ecosistemas de la región
d) Identificar y evaluar el impacto sobre la biodiversidad de proyectos, macroproyectos y políticas de desarro-

llo (infraestructura, agroindustria, minería, turismo, entre otros), a través de evaluaciones ambientales
estratégicas y estudios de impacto ambiental

e) Identificar y evaluar los conflictos de usos asociados al uso, ocupación, tenencia de la tierra y estatus legal
del territorio

f) Identificar, evaluar, valorar y monitorear el impacto de cultivos de uso ilícito y de sistemas de erradicación
- fumigaciones - sobre la diversidad biológica, cultural y agrobiodiversidad.

g) Identificar, evaluar y valorar el impacto del conflicto social armado sobre la diversidad biológica y cultural.
h) Identificar, evaluar y valorar el impacto en la región de actividades de tráfico ilegal de fauna y flora
i) Identificar y evaluar posibles impactos sobre la biodiversidad por fenómenos de origen natural
j) Investigar y desarrollar instrumentos económicos que desincentiven la expansión de ganadería

semiintensiva y otros sistemas de producción que amenacen la biodiversidad regional

a) Promover el conocimiento, protección, conservación y uso sostenible de la biodiversidad a través de la
planificación, ordenamiento y gestión de cuencas hidrográficas

b) Conocer y evaluar la oferta y estado (cantidad, calidad y distribución) del recurso hídrico regional y su
relación con la biodiversidad

c) Caracterizar, biofísica, social y económicamente, las cuencas y subcuencas abastecedoras de agua de
acueductos municipales y departamentales y su relación con la biodiversidad

d) Conocer y evaluar los procesos ecológicos sobre recursos hidrobiológicos: generación de agua, efectos
sobre dinámicas de ictiofauna y fauna asociada

Recurso hídrico y
biodiversidad

Impactos sobre
componentes de
la biodiversidad

Estrategia: Caracterización de grupos humanos y sistemas de conocimiento

ActividadesPrograma
Sistemas
culturales
asociados a la
biodiversidad

a) Fomentar y apoyar las iniciativas de investigación intercultural asociadas al territorio y la biodiversidad, a
través de la conformación y consolidación de grupos de trabajo por territorios

b) Conocer y evaluar sistemas de producción, prácticas de manejo y uso del territorio y de la biodiversidad de
las comunidades locales e indígenas

c) Adelantar investigaciones sobre prácticas tradicionales o locales que mitiguen efectos adversos en la
biodiversidad

d) Identificar áreas prioritarias de conservación cultural y biológica desde el punto de vista de las comunida-
des locales

e) Conocer y recuperar el conocimiento local y ancestral sobre la conservación y uso de la biodiversidad
asociada a la seguridad alimentaria y medicinal

f) Conocer la visión y apoyar la formulación de planes de vida de los grupos y comunidades indígenas, de tal
manera que se evidencie la relación territorio - conservación y uso sostenible de la biodiversidad

Objetivo 2: Proteger, recuperar, divulgar y potenciar los saberes locales, asociados al uso
sostenible de la biodiversidad
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Estrategia: Consolidación y ampliación de los sistemas nacionales regionales
y locales de áreas protegidas

ActividadesPrograma
Áreas protegidas a) Definir la línea base sobre el sistema de áreas protegidas en la región (estado de las existentes, vacíos,

potencialidades) nivel de representatividad
b) Formular, implementar y hacer seguimiento a planes de manejo para áreas protegidas (públicas y priva-

das) y sus zonas de amortiguación
c) Priorizar áreas de conservación, proponer y declarar nuevas áreas protegidas en la región para aumentar

la representatividad ecosistémica con criterios ecológicos, sociales y económicos
d) Diseñar y consolidar estrategias de conectividad entre áreas de interés, mediante herramientas de con-

servación
e) Evaluar la efectividad de las áreas de conservación y promover sistemas productivos sostenibles integra-

dos y otras iniciativas complementarias para su conservación
f) Promover y fortalecer iniciativas locales de consolidación de territorios
g) Fortalecer y establecer mecanismos que aseguren la articulación, fortalecimiento y persistencia de las

áreas protegidas de la región

Objetivo 1: Conservar, restaurar y recuperar áreas protegidas, ecosistemas
estratégicos y especies focales

Estrategia: Conservación y restauración de ecosistemas estratégicos y especies focales

ActividadesPrograma
Ecosistemas
estratégicos

a) Formular e implementar planes o programas regionales de conservación, restauración (incluida reforesta-
ción) de áreas prioritarias y ecosistemas para la recuperación y mantenimiento de servicios ambientales
y funciones ecológicas

a) Generar mecanismos, acuerdos y acciones que garanticen la conservación, recuperación y protección de
especies de fauna focales

b) Formular planes de pesca ambientalmente sostenibles para la región, y establecer o fortalecer centros de
investigación en peces ornamentales y de consumo

c) Generar mecanismos, acuerdos y acciones que garanticen la conservación, recuperación y protección de
especies de flora focales

d) Identificar e implementar los mecanismos de control del tráfico de flora y fauna a nivel regional y local

a) Establecer los objetivos de la conservación ex situ y definir prioridades de acción en casos críticos
b) Promover iniciativas locales y académicas de conservación de bancos de germoplasma y de redes para el

intercambio de semillas y material de propagación
c) Apoyar la formulación e implementación de planes de manejo para jardines botánicos

Conservación ex
situ

Conservación de
especies focales

ConservarConservar
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Estrategia: Conservación y recuperación del recurso hídrico en asocio con la biodiversidad

ActividadesPrograma
Conservación del
recurso hídrico

a) Implementar y fortalecer programas de ordenamiento de cuencas y subcuencas hidrográficas para la
conservación de la biodiversidad

b) Evaluar y ajustar los planes y programas de manejo de cuencas y subcuencas existentes, en articulación
con planes de ordenamiento territorial y planes de manejo de áreas protegidas

c) Implementar programas de ordenamiento y manejo en ecosistemas acuáticos

Objetivo 2: Conservar, recuperar y manejar el recurso hídrico

Objetivo 3: Prevenir y mitigar procesos de deterioro de la diversidad
biológica y cultural

Estrategia: Prevención y mitigación de procesos de deterioro
de la diversidad biológica y cultural

ActividadesPrograma
Prevención y
mitigación de
impactos sobre la
biodiversidad

a) Evaluar y controlar el impacto de las actividades productivas y extractivas sobre la diversidad biológica y
cultural

b) Diseñar e implementar un sistema de monitoreo, prevención y control de incendios en diferentes ecosis-
temas de la Orinoquia

c) Generar y fortalecer instrumentos de obligatorio cumplimiento para prevenir y mitigar impactos sobre la
diversidad biológica y cultural

d) Fortalecer y promover el desarrollo de instrumentos voluntarios para mitigar el impacto sobre la diversi-
dad biológica y cultural

a) Reconocer los derechos territoriales de las comunidades locales en asocio con procesos de conservación
de la diversidad biológica y cultural en sus territorios

b) Diseñar estrategias para fomentar, recuperar y fortalecer el uso de las lenguas amerindias, como meca-
nismo de conservación y protección del conocimiento tradicional asociado a la biodiversidad

c) Generar en la región espacios de discusión y toma de decisiones para la protección del conocimiento
tradicional (Decisión 391, derechos del agricultor).

d) Fomentar y apoyar la organización y consolidación de una mesa permanente, interdisciplinaria e
intercultural, integrada con conocedores de la ciencia occidental e indígena

e) Apoyar iniciativas de recuperación, validación y fomento de prácticas y saberes locales asociados a la
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad

f) Apoyar y promover la implementación de estrategias de conservación y uso sostenible de la biodiversidad
formuladas en los planes de vida de las comunidades y pueblos indígenas de la región.

Protección y
apoyo al
conocimiento
tradicional
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Estrategia: Desarrollo de sistemas de producción sostenible

ActividadesPrograma
Gestión
ambiental
sectorial

a) Promover espacios de discusión para incorporar criterios de sostenibilidad de la biodiversidad en los
sistemas productivos y extractivos

b) Desarrollar y promover instrumentos de política y regulación que apoyen la gestión ambiental en
biodiversidad de los sectores y el desarrollo de actividades productivas sostenibles

c) Promover acuerdos sectoriales de producción limpia de carácter seccional y regional
d) Promover e implementar agendas de sostenibilidad con los sectores productivos - extractivos para la

conservación y uso sostenible de la biodiversidad
e) Fortalecer y promover la aplicación de otros instrumentos voluntarios para mitigar el impacto sobre la

diversidad biológica y cultural

a) Identificar, promover y desarrollar sistemas de producción sostenibles (social, económico y ecológico)
b) Promover sistemas de producción sostenibles a partir de especies arbóreas nativas, y sistemas forestales

en zonas de piedemonte y sabana
c) Desincentivar o revertir sistemas de producción insostenibles

Objetivo 1: Desarrollar, promover e implementar sistemas productivos que
favorezcan la conservación de la biodiversidad

Sistemas de
producción
sostenible

Objetivo 2: Desarrollar, promover e implementar iniciativas de uso sostenible de la
biodiversidad regional

Estrategia: Desarrollo de sistemas de uso sostenible de la biodiversidad

ActividadesPrograma
Biocomercio y
especies
promisorias

a) Desarrollar programas y proyectos piloto para aprovechamiento sostenible de recursos y especies
promisorias de la biodiversidad regional

b) Impulsar el aprovechamiento sostenible de productos maderables y no maderables del bosque natural
c) Promover sistemas de aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos
d) Fomentar alternativas turísticas, eco y agroturísticas que favorezcan la conservación del medio natural, la

biodiversidad y la cultura regional
e) Fortalecer y aplicar la normatividad sobre uso y manejo sostenible de la biodiversidad
f) Definir regulación y promover mecanismos de acceso, aprovechamiento sostenible de bienes y servicios

ambientales de la biodiversidad y la distribución justa y equitativa de beneficios
g) Desarrollar tecnologías e incentivar usos que permitan maximizar el valor agregado a los usos potenciales

de la biodiversidad
h) Impulsar la organización asociativa y otras formas locales reconocidas para la producción y comercialización

de los productos derivados de la biodiversidad

UtilizarUtilizar
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ActividadesPrograma
Saberes locales a) Promover mecanismos de acceso y aprovechamiento sostenible de los recursos genéticos de la biodiver-

sidad en condiciones justas y equitativas
b) Promover el uso sostenible y manejo de la biodiversidad como alternativa de seguridad alimentaria, así

como medicinal
c) Desarrollar y promover estrategias de conservación y uso sostenible de la biodiversidad a partir de los

saberes y prácticas locales y tradicionales
d) Apoyar y fortalecer los procesos de gobernabilidad y la autodeterminación de los pueblos indígenas para

el manejo de la biodiversidad en sus territorios

Instrumentos transversales
Para apoyar el desarrollo del Plan de Acción en Biodiversidad de la Cuenca
del Orinoco - Colombia 2005-2015 se proponen, además, unos instrumentos
transversales cuyo objetivo es desarrollar acciones de fortalecimiento insti-
tucional, educación y formación social, planificación regional y binacional,
información, seguimiento y evaluación de la biodiversidad que aseguren la
adecuada implementación y consolidación del Plan. Estos son:

a) Consolidar la mesa de trabajo interinstitucional constituida para la formulación de este plan para conti-
nuar las acciones de coordinación y promoción de la implementación y seguimiento

b) Fortalecer la capacidad de las CAR y entes territoriales en sus funciones de promoción, control y regula-
ción para el uso y manejo sostenible de la biodiversidad de la región.

c) Revisar y ajustar la normalización existente que contribuye a la degradación de ecosistemas, especies y
genes

d) Identificar y generar mecanismos institucionales, financieros, académicos dirigidos a la ampliación del
conocimiento de la biodiversidad de la región

e) Apoyar la consolidación de laboratorios de biotecnología
f) Fomentar y fortalecer grupos de investigación en genética asociada a la agrobiodiversidad.
g) Crear y fomentar espacios y acciones (proyectos, mesas de trabajo, entre otros) para el intercambio y

diálogo de saberes entre actores locales y saberes tradicionales que fortalezcan el conocimiento, conser-
vación y uso de la diversidad biológica

h) Fortalecer y generar espacios de discusión e intercambio de conocimientos entre las CAR, otras entidades
del Sina, comunidades y demás instituciones relacionadas con el conocimiento, conservación y uso de la
biodiversidad

i) Promover y fortalecer espacios de trabajo y negociación con los sectores de la producción, especialmente
agrícola y minero

Fortalecimiento
institucional

Instrumento Actividades
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a) Promover, ajustar y diseñar programas curriculares orientados al conocimiento, la conservación y uso
sostenible de la diversidad biológica y cultural dentro del contexto regional

b) Orientar, capacitar y articular procesos pedagógicos y didácticos de las instituciones que desarrollan
educación ambiental no formal

c) Promover la formación en el tema de la biodiversidad de equipos técnicos, teniendo en cuenta las diferen-
cias culturales presentes en la región

d) Generar y promover la formación de docentes, líderes comunitarios y educadores ambientales en temas
de biodiversidad y desarrollo regional

e) Implementar y fortalecer programas de etnoeducación
f) Socializar y sensibilizar a los no indígenas sobre el sentir indígena y su concepción de la biodiversidad y el

territorio y desde los mismos indígenas
g) Fortalecer procesos de organización social mediante la puesta en marcha de procesos formativos en

torno a derechos humanos, legislación ambiental, conflictos e impactos ambientales.
h) Generar espacios de comunicación y divulgación sobre el conocimiento, conservación y uso sostenible de

biodiversidad en las instituciones ambientales y sectoriales
i) Generar mecanismos para sistematizar y divulgar experiencias y conocimientos en torno a la diversidad

biológica y cultural
j) Generar mecanismos de comunicación que permitan que las acciones formuladas en el plan de acción en

biodiversidad se conozcan e implementen.

a) Promover el desarrollo de evaluaciones ambientales estratégicas para incidir en las políticas nacionales,
regionales, locales y sectoriales, públicas y privadas, de manera que éstas incorporen o consideren la
protección y el uso sostenible de la biodiversidad

b) Promover ejercicios de planificación regional que incluyan evaluaciones de cambios y dinámicas de usos
de suelo para determinación de actividades de alto impacto

c) Apoyar la formulación y armonización de planes de ordenamiento territorial desde una perspectiva regional

a) Promover el desarrollo de planes, programas y proyectos de manejo integral de la cuenca y conocimiento,
conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el ámbito binacional

b) Promover mecanismos y espacios de planificación, gestión y cooperación interinstitucional binacional
para el conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad

c) Coordinar y promover normas y políticas binacionales de protección de ecosistemas, cuencas y especies,
e incidir en las políticas binacionales para el uso sostenible de la biodiversidad.

a) Consolidar un sistema de indicadores ambientales para la región que permita hacer seguimiento al esta-
do, presión y respuesta de la biodiversidad

b) Diseñar, implementar y divulgar sistema de seguimiento y evaluación en ecosistemas, especies y siste-
mas de producción

c) Diseñar instrumentos y mecanismos que permitan hacer seguimiento y evaluación al Plan de Acción
Regional en Biodiversidad

d) Desarrollar sistemas de alerta temprana para predicción de impactos naturales y antrópicos sobre la
biodiversidad

e) Realizar modelos de efectos de alternaciones climáticas (cambio climático, fenómeno Niño, Niña) sobre
la biodiversidad de la región y productividad de biomasa

f) Desarrollar modelos de los ecosistemas regionales para apoyar el manejo y conservación de los mismos
g) Actualizar y unificar información cartográfica básica y temática como apoyo a procesos de investigación,

control y seguimiento de acciones

Instrumento Actividades
Educación,
formación y
divulgación

Planificación y
gestión regional
para la
biodiversidad

Información,
seguimiento y
evaluación de la
biodiversidad
regional

Planificación y
gestión
binacional
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Glosario

ACTIVIDAD

Es una tarea concreta por medio de la
cual, con el tiempo, se va avanzando en
el logro de las metas. El conjunto de acti-
vidades (proyectos) permite lograr de
manera ordenada y secuencial el cum-
plimiento de las metas y, por ende, de los
programas, estrategias y el objetivo.

BIODIVERSIDAD - DIVERSIDAD
BIOLÓGICA

Variabilidad de organismos vivos de cual-
quier fuente, incluidos, entre otros, los
ecosistemas acuáticos, así como los
complejos ecológicos de los que forman
parte. Comprende la diversidad existente
dentro de cada especie, entre las espe-
cies y de ecosistemas, como resultado de
procesos naturales y culturales
(www.humbodlt.org.co)

ECOSISTEMA

Complejo dinámico de comunidades
humanas, vegetales, animales y microor-
ganismos y su medio no viviente que in-
teractúan como unidad funcional. (CAN-
Comunidad Andina de Naciones, Ley
165).

ESTRATEGIA

No existe una definición universalmente
aceptada para el término estrategia. Para
el caso de los procesos de planificación
en biodiversidad, las estrategias se han

concebido en dos formas: a) como un
conjunto de objetivos para lograr el esce-
nario deseado, es decir, para ampliar el
conocimiento, conservación y uso de la
biodiversidad y b) como las acciones,
medios, vías o mecanismos que se de-
ben emplear para cumplir los objetivos
planteados.

MESA INTERINSTITUCIONAL

Espacio de trabajo constituido por enti-
dades regionales, nacionales e interna-
cionales que trabajan alrededor del tema
de la biodiversidad en la Orinoquia en el
marco del Proyecto Biodiversidad y De-
sarrollo en Ecorregiones Estratégicas de
Colombia – Orinoquia.

META

Es la cuantificación de lo que se espera
lograr en el tiempo como producto de la
ejecución de los programas. Precisa el
alcance del programa específicamente
de logro ya sea en cantidad, calidad o
tiempo. De esta manera, la meta se cons-
tituye en la medida de cumplimiento de
los objetivos y programas planteados.

OBJETIVO

Es un enunciado cualitativo que descri-
be los propósitos que buscan superar;
mitigar o dar respuesta a una problemá-
tica (entendida como una debilidad o una

potencialidad regional en términos de su
biodiversidad). Es el efecto que se quiere
lograr al finalizar un determinado perio-
do de tiempo.

PLAN DE ACCIÓN EN BIODIVERSIDAD
DE LA CUENCA DEL ORINOCO –
COLOMBIA

Es un proceso en donde las institucio-
nes gubernamentales y no gubernamen-
tales, las comunidades - indígenas, afro-
colombianas, campesinas, entre otras -,
intercambian ideas, conocimientos, in-
tereses y visiones sobre la biodiversidad
de su región o territorio y acuerdan la ma-
nera como quieren a largo plazo cono-
cer, conservar y utilizar mejor dicha bio-
diversidad.

PROGRAMA

El programa recoge en una fase corta la
integración o conjunto de actividades que
apuntan a un objetivo específico o la es-
trategia.

SECRETARÍA TÉCNICA

Espacio de trabajo conformado por Uni-
llanos, Cormacarena y Corporinoquia
cuyo objeto es promover la consolidación
y el fortalecimiento de la Mesa de Traba-
jo Interinstitucional y coordinar y apoyar
la gestión e implementación del Plan de
Acción en Biodiversidad de la Cuenca del
Orinoco – Colombia 2005 – 2015.
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Proyecto Orinoquia
Diagonal 27 No. 15-09
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