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Mientras el mundo se preparaba para un partido histórico, el martes 
8 de julio, el gobierno colombiano anotó el primer golazo del día. 
Una comitiva presidencial viajó a Inírida, Guainía, para presenciar 
la declaración del sexto sitio Ramsar que tiene Colombia: la Estrella 

Fluvial de Inírida. Ramsar es una figura de conservación internacional que protege 
lugares estratégicos por su riqueza en agua y biodiversidad y ecosistemas de agua 
dulce. Los humedales son ecosistemas invaluables para nosotros: se encargan de 
regular el ciclo del agua y los nutrientes, de protegernos de las inundaciones y 
sequías y de albergar a miles de especies.

La Estrella Fluvial de Inírida es un mosaico de bosques y sabanas y un complejo 
de ríos y humedales donde cuatro ríos de colores y orígenes diferentes se unen 
para darle vida al Orinoco. El área declarada abarca 253 mil hectáreas y es única 
por su inmensa diversidad biológica, donde se encuentran más de 900 especies de 
plantas, 470 de aves, 400 de peces, 200 de mamíferos y 40 de anfibios. La figura 
Ramsar le va a garantizar a Colombia proteger su capital natural y al departamento 
de Guainía la posibilidad de generar un modelo de desarrollo en el Alto Orinoco 
más verde a través del ecoturismo y la posible generación de empleo.

Durante la declaratoria el presidente Santos afirmó que “preservar el medio 
ambiente es prioridad para el país y en eso no nos podemos equivocar”. Tiene 
razón: no nos podemos equivocar. Esta declaratoria, al igual que la reciente 
ampliación del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, son grandes 
pasos que ha dado el Gobierno Nacional para avanzar en el marco de la Resolución 
de “las reservas de recursos naturales”, zonas que están blindadas de la minería 
temporalmente mientras el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  
termina los estudios para delimitarlas y declarar su protección. Es fundamental 
que el Gobierno siga avanzando en la protección de áreas de importancia ecológica 
como las praderas de pastos marinos presentes en las zonas marino costeras, el 
bosque seco tropical y lugares de gran riqueza en agua.

Este es un momento clave para reforzar que la conservación es una pieza 
fundamental para garantizar el desarrollo sostenible y la competitividad del 
país. La protección y el manejo efectivo de los ecosistemas permiten garantizar 
el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales como el agua, claves para 
la producción y el bienestar de la población. Además, de esta forma se garantiza 
un ambiente sano que contribuya a reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos 
climáticos.

Pero para garantizar un desarrollo sostenible es esencial que el ordenamiento 
de los sectores se haga de forma responsable con el medio ambiente. Sobre todo 
en casos de alto impacto como el minero es fundamental tener en cuenta los 
lineamientos desarrollados para la Unidad de Planeación Minero Energético y que 
la evaluación ambiental estratégica minera quede incorporada como prioridad en 
el Plan Nacional de Desarrollo.

Con la declaración de la Estrella Fluvial de Inírida el Gobierno anotó un gol y le puso una estrella a la 
protección del medio ambiente. Hay que seguir por este buen camino y tomar medidas como incluir criterios 
ambientales en el ordenamiento minero definiendo dónde sí y dónde no y el cómo. Solo así podremos abrir 
realmente el camino hacia una economía verde que mantenga la estructura ecológica tan esencial para el 
bienestar humano y el desarrollo sostenible del país. 

Inírida, una estrella  
para la conservación
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La tecnología y el acceso a 
Internet están revolucionando a 
las ciudades para que se vuelvan 
inteligentes. El trabajo móvil 
hace parte de esta revolución. Por 

esa razón, el jueves 24 de julio, durante la feria de Teletrabajo organizada por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, doce entidades privadas y ocho públicas, entre 
ellas WWF-Colombia, firmaron el Pacto de Teletrabajo. Esta iniciativa busca implementar políticas 
de trabajo móvil dentro de las organizaciones. 

“Esta alianza con MinTic es una gran oportunidad para los procesos de innovación en las ciudades”, 
dijo Mary Lou Higgins, Directora de WWF-Colombia durante el evento. Las ciudades son las 
mayores generadoras de emisiones de gases efecto invernadero que causan el cambio climático. 
Según Higgins, 70% de las emisiones de CO2 se generan en las ciudades. Pero si se reducen los 
viajes en carro también se reducen las emisiones. Entonces, si el Teletrabajo sirve como política para 
reducir el consumo energético del transporte, reduciría las emisiones de gases efecto invernadero y 
sería una forma de combatir el cambio climático.   

WWF Colombia firmó
el Pacto de Teletrabajo 

iPara más información sobre las 
ventajas del Teletrabajo y el Pacto 

haga click aquí:

©WWF-Colombia / Carolina García Arbeláez

© WWF-Colombia / Carolina García Arbeláez

http://www.wwf.org.co/?226493/Trabajo-movil-para-combatir-el-cambio-climtico
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Gestores, teóricos y administradores de la conservación se reunieron en Bogotá 
para compartir experiencias regionales, nacionales e internacionales sobre la 
conservación y el desarrollo sostenible.

Áreas protegidas: territorio para la vida y la paz fue el marco en el que se 
desarrollaron los diferentes eventos del II Congreso colombiano de áreas 
protegidas.

La participación de WWF-Colombia en el Congreso se hizo visible en seis ponencias 
que abarcaron los tres ejes temáticos del evento, resumidos en: áreas protegidas 
para el desarrollo, alianzas para la conservación y visiones interculturales de las 
áreas protegidas.

En el salón principal del Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, 
el Director de Conservación de WWF-Colombia, Luis Germán Naranjo, habló de 
la necesidad de encontrar nuevos horizontes de la imaginación que nos permitan 
entender los objetos de conservación como entidades dinámicas, pues solo de 
esta manera pueden responder al mundo cambiante de hoy.

En uno de los eventos paralelos al Congreso, Sandra Valenzuela, Directora de 
Planeación de WWF-Colombia, presentó los logros del Programa Trinacional 
(Colombia, Ecuador, Perú) y expresó su importancia en estos términos: “es 
un ejemplo de alianza estratégica, programática y técnica (...) un ejemplo de 
cooperación transfronteriza”. En esta alianza los países de la región definen 
las oportunidades de conservación en el bioma amazónico, específicamente en 
cinco áreas protegidas fronterizas, mientras que WWF facilita la consecución de 
información técnica necesaria para la consolidación de esta iniciativa.

En otra ponencia de WWF-Colombia, Julián Caicedo le presentó al auditorio los 
avances del programa “Conservando Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros”, 
apoyado también por la Unión Europea, Parques Nacionales Naturales y el Fondo 
de Patrimonio Natural. El proyecto, además de ayudar a definir las estrategias 
de conservación en la región Sanquianga-Gorgona en el pacífico sur colombiano, 
busca fortalecer a las comunidades para que continúen el trabajo que han 
realizado en torno al ordenamiento ambiental de su territorio.

Además, la directora del programa de WWF-Colombia Gobernanza y medios de 
vida sostenibles, Carmen Candelo, moderó junto a Gabriel Tobón una plenaria 
con expositores que hablaron sobre las visiones institucionales y comunitarias 
frente al uso y ocupación de las áreas protegidas.  

WWF-Colombia en el evento más 
importante de conservación del país 

© WWF-Colombia / Andrea 
Parra Jiménez

Fotos © WWF-Colombia / Andrea Parra JiméneziPara más información sobre 
la ponencia de Luis Germán 

Naranjo haga clic en el enlace:
iPara más información sobre 

la ponencia de Julián Caicedo 
haga clic en el enlace:

También participaron en el evento el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, representantes 
de comunidades indígenas y afrocolombianas, académicos e invitados internacionales como Pedro 
Gamboa, coordinador regional de la Red Latinoamericana de Parques Nacionales Naturales 
(REDPARQUES).

http://www.wwf.org.co/?226017/La-paradoja-de-las-areas-protegidas
http://www.wwf.org.co/?226253/Pescadores-artesanales-estan-ordenando-su-territorio
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El 22 y 23 de julio se llevó a cabo en Ciudad de Panamá la 
segunda Rueda Internacional de Negocios Forestales Res-
ponsables. En esta segunda cita las negociaciones superaron 
los 525 mil dólares.

El potencial de crecimiento que tiene el comercio de madera 
certificada quedó demostrado una vez más al concluir el en-
cuentro entre 43 empresas, tanto productoras como compra-
doras responsables de madera legal.

Este evento es promovido por la Red de Comercio Forestal 
Amazonas Norte & Chocó Darién (GFTN NACD, por su si-
gla en ingles) en asociación con el Ministerio de Comercio 
e Industria, la Autoridad Nacional del Ambiente, la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y el 
Programa de las Naciones Unidas de FAO-FLEGT. La red de 
GFTN es una iniciativa de WWF para eliminar la tala ilegal 
y convertir al mercado global de madera en una fuerza que 
conserve los bosques más amenazados y valiosos del mundo.

En la Rueda, las cifras de la negociación alcanzaron los 525 
mil dólares, lo cual es un resultado muy positivo si se tiene 
en cuenta que este es apenas el segundo encuentro que se 
realiza en Panamá. 

La estrategia de la Red de Comercio Forestal es dar impulso 
al desarrollo de mercados para la comercialización de made-
ras provenientes de bosques que se manejan con un enfoque 
de sostenibilidad y cuya madera está certificada con el sello 
del Forest Stewardship Council. 

En su cuarta versión la campaña busca concientizar sobre la relación de los bosques con el cambio 
climático.

“BIBO, un compromiso para vivir mejor” es una de las campañas ambientales más grandes de Colombia 
que quiere generar conciencia sobre la necesidad de salvaguardar nuestros bosques.

Es una estrategia a largo plazo que comenzó en el 2011y se ocupa cada año de un tema clave relacionado 
con los bosques y los diferentes servicios ambientales que nos ofrecen.

Durante el primer año BIBO difundió conocimiento general acerca de los bosques. Después, en 2012, se 
enfocó en lo importantes que son los bosques en la regulación del recurso hídrico y le enseñó a los colom-
bianos algunas prácticas que toda persona puede realizar desde la cotidianidad para ayudar a mejorar la 
situación del agua en el país.

El trabajo continuó en 2013 con la relación entre los bosques, el agua y la energía, considerando el papel 
que las actividades generadoras de energía a partir de fuentes renovables pueden tener en un modelo de 
desarrollo sostenible.

En 2014 BIBO esta haciendo todo lo posible por sensibilizar y concientizar a las personas sobre el cambio 
climático, la causa principal en el ambiente que nos impulsa a buscar nuevos modos de vida.

© WWF-Colombia / Miguel Pacheco

Salvavidas

BIBO, la campaña ganadora

para los bosques

de múltiples premios regresa

iConozca aquí los especiales 
editoriales de BIBO 
en El Espectador:

http://www.wwf.org.co/que_hacemos/campanas/bibo_/
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Expedición 
Tarapoto

En el sur de Colombia, en la frontera con Perú, se encuentra el complejo 
lagunar de Tarapoto.

Entre el 3 y el 13 de julio especialistas en biodiversidad y líderes o cu-
racas de las cuatro etnias que habitan en el trapecio amazónico de Co-
lombia llevaron a cabo una expedición para caracterizar la biodiversidad 

de varios complejos de humedales asociados con el río Amazonas y dos de sus afluentes. La 
expedición se enmarca dentro de una línea de trabajo importante para WWF: la declaración 
de nuevas áreas de conservación para proteger ecosistemas estratégicos, en este caso de agua 
dulce. El proyecto forma parte de la ruta hacia la designación como sitio RAMSAR de este 
conjunto de humedales, que tiene como centro el complejo lagunar de Tarapoto, ubicado en 
el municipio de Puerto Nariño a 80 kilómetros de Leticia.

El acompañamiento de los curacas al grupo de investigadores de Fundación Omacha, la Uni-
versidad del Tolima, WWF-Alemania y WWF-Colombia fue esencial para el éxito de la expe-
dición, pues además de permitir el intercambio de conocimientos, aseguró la apropiación del 
proceso entre las comunidades visitadas, dado que los líderes indígenas están interesados en 
que el complejo lagunar tenga una figura de protección ambiental. Por otra parte, el trabajo 
inter-disciplinario e inter-étnico en torno a la conservación fue uno de los aspectos más lla-
mativos para dos periodistas de la televisión alemana (Deutsche Welle) que acompañaron al 
grupo de trabajo en sus recorridos.

© WWF-Colombia / Ferney Díaz 

© WWF-Colombia / Marcela Franco 

Durante los diez días que duró la expedición, los investigadores recolectaron muestras de peces, anfibios, 
reptiles y murciélagos, identificaron las especies de aves asociadas a los ambientes acuáticos y los bosques 
inundables y censaron las poblaciones de delfines de río. Los resultados obtenidos aún están en proceso 
de análisis, pero corroboran la importancia de estos ecosistemas para mantener la rica biodiversidad del 
trapecio amazónico, base del bienestar de los pueblos indígenas que dependen de ellos.

iPara conocer el reportaje 
televisivo de Deutsche Welle 

sigue este enlace:

http://www.dw.de/exploring-remote-corners-of-the-amazon/a-17879688
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El futuro sostenible 
de la Orinoquía

El pasado 28 de agosto se llevó a cabo el cierre 
del proyecto SULU, o, en español: “Planeación 
territorial, producción sostenible de biomasa y 
conservación: una aproximación práctica a la 
planificación territorial para mitigación de cam-
bio climático”. Esta iniciativa, liderada por la 

red WWF con el apoyo del Ministerio de Ambiente Alemán, se ha implementado también en 
Brasil e Indonesia. La iniciativa tiene su marco de referencia en la Directiva 2009/28/CE de 
la Unión Europea sobre Consumo de energías renovables, la cual establece criterios de sos-
tenibilidad relativos al origen de materias primas para biocombustibles, excluyendo de sus 
metas el consumo de aquellos biocombustibles que provengan de áreas con alta biodiversidad 
o altas reservas de carbono. Su objetivo principal es la reducción de gases de efecto Inverna-
dero (GEI) y de la pérdida de biodiversidad debida a cambios inadecuados en el uso del suelo.

Las decisiones sobre el uso del suelo pueden tener implicaciones importantes en relación con 
el cambio climático, la biodiversidad y la pobreza. La expansión agrícola desordenada afecta 
en gran medida los ecosistemas naturales, pero si este desarrollo es planificado e implemen-
tado adecuadamente, puede proveer ingresos a las comunidades locales, contribuir a su de-
sarrollo y reducir la pobreza. Fue en este sentido que el proyecto Sulu apuntó a proveer he-
rramientas e información técnica que contribuya a una mejor planificación del uso del suelo, 
conservación de la biodiversidad y su función, así como al ordenamiento productivo. El área 
de estudio se localiza en la Orinoquía Colombiana y comprende 17.903.559 hectáreas (15,7% 
del territorio continental de Colombia).

© Fundación Omacha / Fernando Trujillo 

Al evento del cierre asistieron entidades públicas como los Ministerios de Ambiente y Minas y sus entida-
des adscritas vinculadas a procesos de planificación, el Ideam, el Instituto Humboldt, el Instituto Colom-
biano de Desarrollo Rural (Incoder), la Universidad Javeriana y The Nature Conservancy; este también 
contó con representantes del sector productivo como Fedepalma y Fedebiocombustibles, entre otros.

Los participantes en el evento intercambiaron su visión sobre el producto final del proyecto SULU: el 
Mapa de sabanas biodiversas. Todos estuvieron de acuerdo en que el mapa digital que se elaboró es una 
herramienta útil para la planificación territorial y productiva de la región de la Orinoquía.

iPara más información sobre el 
proyecto SULU visita:

http://www.wwf.org.co/que_hacemos/proyectos/sulu/
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El Programa Marino Costero de WWF-Colombia elaboró el Plan general de manejo integral de los eco-
sistemas de manglares en el departamento de Nariño, el resultado de cinco años de trabajo conjunto con 
Corponariño para completar el segundo paso de la ordenación ambiental del territorio: la formulación de 
los planes de manejo para cada área. 

Los ecosistemas de manglar en Nariño cuentan ahora con una caracterización, un diagnóstico y una zoni-
ficación que se encuentran detalladas en el Plan de Manejo Integral. También se identificaron las zonas de 
uso sostenible, de preservación y de recuperación, al igual que los lineamientos generales de manejo para 
las unidades definidas. 

Publicaciones  

iPara más información 
sigue este enlace:
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http://www.wwf.org.co/?226970/Los-manglares-de-Narino-ahora-tienen-un-plan-de-manejo-integral
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