
Principales resultados

CoberturaVeredas priorizadas

Pertinencia
• Promoción de prácticas sostenibles

para la prevención y el control de
deforestación por ampliación de la
frontera agropecuaria y colonización.

Importancia 
• Mejorar los medios de vida mediante

transferencia de tecnologías para el
establecimiento de sistemas agroforestales
favorezcan la conectividad ecológica, la
provisión de servicios y protección del bosque.

Impacto
• Agentes involucrados en los motores de deforestación entrenados en y

adoptando prácticas sostenibles de manejo de los recursos naturales.
• Población local que mejora sus medios de vida.
• Acuerdo de voluntades para la conservación de bosques y la

sostenibilidad suscritos con la población beneficiaria.
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Objetivo
Apoyar el uso sostenible del suelo y prácticas de gestión de recursos naturales que contribuyan a la
reducción de la presión sobre los bosques y la promoción los medios de subsistencia de las
comunidades locales de los municipios de San José del Guaviare, Calamar y Cartagena del Chairá.

Discusión y conclusiones
Se han logrado 148 acuerdos de conservación en el departamento del Guaviare e igual número de familias vinculadas al
proyecto. Se ha identificado una realidad compleja, dada por la dificultad de acceso a la tierra por pequeños propietarios
y poca generación de empleo en una zona de ganadería extensiva, con un mercado de tierras de alta movilidad y fuerte
presión sobre la tierra en zonas de expansión de frontera agrícola con gran fragilidad ecológica. El proyecto busca
mejorar las condiciones de vida y reconvertir las tendencias de deforestación en esta área de amortiguación del PNN
Chiribiquete.

Bibliografía - Instituto SINCHI. 2015. Informe técnico de avance del proyecto. Instituto Sinchi.  

ASOES/ASOJUNTAS

ASCATRAGUA/ASOJUNTAS

Caquetá 87.811 ha         Guaviare 58.917 ha

Organización de 
base

• Juntas de Acción Comunal 
Cartagena del Chaira-Caquetá 
(11 veredas -125 familias)

• Juntas de Acción Comunal 
Calamar-Guaviare                
(10 veredas -64 familias)

• Juntas de Acción Comunal 
San José del Guaviare-
Guaviare                                 
(5 veredas-84 familias)

Organización de 
productores

Acuerdos de cooperación 
técnica

• Cooagroguaviare/ 
Asojuntas (Calamar) y 
Ascatragua (San José 
del Guaviare)

• Asoes/Asojuntas
(Caquetá)

Gremios
• Opción 1. 

Asoheca
(Caquetá) 
Asoprocaucho
(Guaviare)

• Opcion 2. 
Chocaguan
(Caquetá)

Taller de sistemas de producción forestal y agroforestal 
en la Estación Experimental El Trueno.

Firma de acuerdos de conservación Vereda el Triunfo 
municipio Calamar.

Mapa de coberturas Corine Land Cover 2014

Taller de planificación predial en el Trueno. 
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