PLANIFICACION ADAPTATIVA PREDIAL
ACUERDO VOLUNTARIO DE CONSERVACION
Rehabilitación de humedales en el marco del Proyecto “Reducción del riesgo y de la vulnerabilidad frente al cambio
climático en la región de la Depresión Momposina en Colombia”

Anexo 2. ACUERDO DE VOLUNTAD PARA LA CONSERVACION Y RECUPERACION DE
HUMEDALES

FOTO DEL POBLADOR, LOCAL, PROPIERTARIO EN SU PREDIO Y EN LO POSIBLE CON
LA FAMILIA

Familia del predio xx – Municipio de xxx (Dpto)

Guardianes / Protectores / Cuidadores de los humedales
INFORMACION GENERAL DEL PREDIO1 Y DEL ACUERDO VOLUNTARIO
Nombre del predio :
Responsable del Acuerdo en el Predio (Propietario y/o Tomador de
Decisiones en el predio):
Localización del Predio:
Coordenadas de localización del predio:
Humedales / Caños / Zapal asociados al predio :
Área total del predio (Has):
No. Hectáreas concertadas en el predio para rehabilitación:

1

La información del predio, incluyendo los datos del propietario, tenedor y/o responsable del predio consignada en este acuerdo corresponde a
información aportada por los ocupantes del predio, así como por información entregada por la Comunidad, y en recorridos de campo en la zona
realizados entre septiembre y diciembre de 2017. Esta información No es oficial para trámites administrativos.
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La apuesta principal del proceso
de rehabilitación es para:

Escribir a mano alzada las apuestas que tendrá para él (el propietario) la
rehabilitación de humedales con su participación, dejar aquí su sentir, lo que
él cree que va a mejorar

Este Acuerdo formaliza el compromiso que asume xxx y su familia de participar activamente en
pro de la conservación y recuperación del paisaje, asociado con la provisión de servicios
ecosistémicos, mediante la implementación de acciones estratégicas para la rehabilitación de
áreas en su predio, en el marco del Proyecto “Reducción del riesgo y de la vulnerabilidad frente al

cambio climático en la región de la Depresión Momposina en Colombia”, a cargo del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto Humboldt, El Ideam y el Ministerio
del Medio Ambiente.

Compromisos que se asumen por parte del Instituto Alexander von Humboldt y la
Corporación Paisajes Rurales



Trabajar con el responsable del predio, propietario o tomador de decisiones en realizar el
proceso de planeación, que incluye la implementación de estrategias de rehabilitación. Esto es
a través el diálogo con orientaciones, planeación y conocimiento mediante la formación y
sensibilización.



Concertar y coordinar con el propietario y/o poseedor del predio las acciones requeridas para
realizar el proceso de entrega y uso de los materiales para las estrategias de rehabilitación.



Entregar un mapa del predio, que tendrá demarcado:
o

El área del predio (polígono), las coberturas actuales del suelo, las áreas potenciales
para la conservación en el predio, y ubicación y espacialización de las estrategias de
rehabilitación de los humedales

o

Ciénagas, zapales o caños asociados al predio.
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Brindar asistencia técnica y formación para la implementación y mantenimiento de las
estrategias de rehabilitación hasta el mes de mayo de 2018, de acuerdo al cronograma y plan
de trabajo concertado en el Plan del Predio.



Coordinar con el propietario la producción y/o entrega de plantas para las siembras según las
estrategias de rehabilitación concertadas con el propietario y/o tenedor.



Desarrollar procesos de formación y aporte a implementar una estrategia de rehabilitación de
modos de vida, dando prioridad a los propietarios y/o poseedores de los predios.



Aportar un porcentaje de los costos como reconocimiento a la mano de obra aportada por el
propietario, tenedor o su familia para la siembra y mantenimiento de las plántulas, recursos
que estarán asociados a la verificación de labores como adecuación del terreno, ahoyado,
siembra, resiembras, plateo, manejo sanitario entre otros, de acuerdo al plan de trabajo que
se genere entre el Responsable del predio, el Instituto Alexander von Humboldt y la
Corporación Paisajes Rurales para la rehabilitación de los humedales.

Compromisos asumidos por parte del Propietario o Tomador de decisiones del Predio



Participar voluntaria y activamente en la implementación de las estrategias de rehabilitación
diseñada y acordada, con esto contribuirá a la recuperación de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos.



Participar activamente e Implementar las estrategias de rehabilitación concertadas, diseñadas y
definidas en _______ Hectáreas y con la orientación del equipo técnico del proyecto (Según Tabla
1 y Mapa 1). Con estas áreas aporta a la recuperación y mantenimiento de los servicios
ecosistémicos____________.
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Aportar un porcentaje de la Mano de obra para las actividades de implementación y
mantenimiento de las HMP, como; preparación del terreno, la siembra, el mantenimiento de las
especies vegetales y/o plántulas en estado y desarrollo adecuado para la siembra, el transporte
de insumos y materiales, etc. En caso de necesitar cerramiento; estar dispuesto a aportar un
porcentaje de la mano de obra para su implementación, según la planeación que se vaya
realizando con el Instituto Humboldt y la CPR.

Tabla 1. Herramientas de Manejo del Paisaje (Estrategia de Rehabilitación) y las áreas y
distancias a implementar en el Predio
Herramientas
rehabilitación

de

Manejo

o

estrategia

para

Área (Ha) concertada
para HMP

Metros Lineales
Cerramientos

TOTAL AREA PARA REHABILITACION



Apoyar en algunos transportes menores bien sea disponiendo de sus animales de carga o de
su trabajo como arriero para la implementación y el mantenimiento de las HMP en su predio.



Participar en el proceso de obtención de semillas, rescate de plántulas, estacones o plantones
que se requieran para complementar o fortalecer las estrategias de rehabilitación
dependiendo de la disponibilidad de material existente en su predio.



Realizar mejores prácticas para el manejo sostenible del suelo y del agua en el predio e
implementar medidas que ayuden a disminuir la contaminación y afectación de fuentes de
agua y suelo, como son:
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o

Disminución significativa de quemas para siembras

o

Disminución del uso de agroquímicos

o

Disminución de tala

Dar buen uso a los insumos (plántulas, semillas, u otros) acordados para la implementación y
mantenimiento de las estrategias de rehabilitación.



Participar activamente en las actividades de formación y generación de conocimiento.



Apoyar la actualización del Acuerdo para la implementación de HMP, resultado del proceso
de concertación, es decir socializar al equipo de trabajo la venta o división del predio, la
implementación de nuevas actividades productivas, ocurrencia de sucesos que afectan las
estrategias de rehabilitación.

ACUERDO DE CONSERVACION
Este acuerdo se orienta a la recuperación de servicios ecosistémicos, hacia la disminución de la
vulnerabilidad y para este propósito el Instituto Alexander von Humboldt y la Corporación Paisajes
Rurales aportará a las actividades objeto del proyecto para la conservación de humedales, hasta
Mayo de 2018.
Teniendo presente lo anterior, yo, xxxxx como Guardianes / Protectores / Cuidadores de los
humedales, identificado con cédula de ciudadanía número xxxxxxxxx y dueño y/o poseedor del
predio xxxxxxxx, manifiesto mi voluntad de participar activamente en la Implementación de
estrategias de rehabilitación para la recuperación de los servicios ecosistémicos del Ecosistema de
humedales y disminuir la vulnerabilidad frente al cambio climático.
Y en representación de la Corporación Paisajes Rurales, GUSTAVO GUERRA GONZALEZ con C. C
79.648.973 de Palmira, como Director de la Corporación Paisajes Rurales y URSULA JARAMILILLO
con C. C. xxxxxx de xxxx, como xxxxxx del IAvH, asumen los compromisos adquiridos para liderar
el proceso en el territorio y facilitar el proceso de rehabilitación de humedales en las zonas
priorizadas en la región de la Mojana.
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Este Acuerdo, se establece el día ___ del mes de ____________ del año _______ en el municipio
_____________, departamento de _________________.
Firman,

______________________________

______________________________________

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

URSULA JARAMILLO

C. C.

C. C.

Guardianes / Protectores /

INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT

Cuidadores de los humedales

______________________________________
GUSTAVO GUERRA GONZALEZ
CORPORACIÓN PAISAJES RURALES
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FOTOGRAFIAS DE AREAS CONCERTADAS PARA LA REHABILITACION
Fecha: mes/año

FOTOGRAFIA DE HERRAMIENTA O ESTRATEGIA DE REHABILITACION
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FOTOGRAFIA DE HERRAMIENTA O ESTRATEGIA DE REHABILITACION

