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E l proceso de formulación del Plan de Manejo del Distrito Regional 
de Manejo Integrado La Playona - Loma La Caleta correspondió a 
un ejercicio que contó con la financiación de la Asociación de Cor-

poraciones Autónomas Regionales y Desarrollo Sostenible (Asocars), y 
el compromiso, la diligencia y la cofinanciación de la Corporación para 
el Desarrollo Sostenible del departamento del Chocó (Codechocó), el 
Consejo Comunitario Cocomasur y WWF-Colombia. Agradecemos por 
ello la gestión institucional y comunitaria, el acompañamiento técnico 
y el financiamiento, y la calidez y confianza que hicieron posible llevar 
a cabo la formulación del plan de manejo de una manera participativa 
y consensuada.

Agradecemos también a las organizaciones que durante años apoya-
ron acciones en la región y generaron información para la declaratoria 
del DRMI mediante el apoyo técnico en sus componentes biológicos, 
ecológicos y socioeconómico y cultural. Sus aportes fueron fundamen-
tales para el plan de manejo que ahora compartimos en esta cartilla. 
Destacamos particularmente el aporte de la Red de Reservas Naturales 
de la Sociedad Civil (Nodo Ungandí), la Fundación Darién, la Funda-
ción Ecotrópico y la Asociación Ave Fénix.

Finalmente, a cada una de las organizaciones de base de las co-
munidades asentadas en la zona de influencia del DRMI La Playona 
- Loma La Caleta, a los Consejos Comunitarios de Cocomanorte y Co-
comaseco, los cuales con su activa participación permitirán consolidar 
el manejo del área protegida de acuerdo a la visión y los objetivos de 
conservación definidos.

Agradecimientos 

Plan de Manejo del
DRMI La Playona 
- Loma La Caleta

6



L a Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó) y las or-
ganizaciones étnico-territoriales Cocomasur, Cocomanorte y Coco-
maseco, con el apoyo de organizaciones como la Fundación Darién, 

la Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil Ungandí, la Fun-
dación Ecotrópico, la Asociación Ave Fénix y WWF-Colombia, desde 
2004 adelantan ejercicios conjuntos para la conservación de la natura-
leza en el Darién Caribe chocoano. 

Gracias a este esfuerzo, al que se sumaron la Unidad Administra-
tiva Especial del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales 
(UAESPNN), la Alcaldía de Acandí y otros actores locales, se conformó 
la Mesa de Trabajo Conjunta, con el propósito de avanzar en la decla-
ratoria de un área protegida para la conservación de la tortuga caná 
Dermochelis coreacea. 

Esta Mesa, después de analizar varias alternativas, determinó que el 
Distrito Regional de Manejo Integrado correspondía a la categoría de 
protección que permitía a la vez la conservación de áreas naturales, la 
restauración de áreas ya degradadas y el uso sostenible de sus recursos. 
Por ser de carácter regional se denomina Distrito Regional del Manejo 
Integrado (DRMI). 

El 22 de junio de 2011, en el corregimiento de Peñaloza, se realizó 
la consulta previa con los Consejos Comunitarios de Cocomasur, Coco-
manorte y Cocomaseco, mediante la cual se establecieron los acuerdos 
comunitarios para la declaratoria. El 22 de febrero de 2012, Code-
chocó, por medio del Acuerdo 002, declaró el Distrito Regional de 
Manejo Integrado de La Playona - Loma La Caleta. 

En el año 2013, Codechocó, Cocomasur y WWF-Colombia aunaron 
esfuerzos para formular el Plan de Manejo del DRMI La Playona - Loma 
La Caleta. Este ejercicio se desarrolló con la participación de las comu-

Introducción 
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nidades de los Consejos Comunitarios Locales de Furutungo, Chugandí, 
La Playona, San Francisco, Tibirri, Titiza, Peñaloza, San Miguel y La 
Caleta.

El plan de manejo busca convertirse en una guía de acción para el 
futuro de las comunidades, según el cual, para 2024, en el territorio 
del DRMI se habrá logrado la conservación de la montaña, los chun-
gales y panganales, y los bienes y servicios que la naturaleza brinda. 
Además serán notables los avances en la calidad de vida y el bienestar 
de la región. 

Esta cartilla contiene los elementos fundamentales del plan de ma-
nejo, sirviendo a su vez como una herramienta para su divulgación 
entre las comunidades locales y demás actores institucionales, acadé-
micos y de la sociedad civil, con el fin de establecer alianzas y obtener 
el apoyo necesario para alcanzar los objetivos propuestos.

¿Qué es un 
DRMI?

Un Distrito Regional de 
Manejo Integrado es definido 
como “aquella área en la que 

los paisajes y ecosistemas 
mantienen su composición y 

función, aunque su estructura 
haya sido modificada y cuyos 
valores naturales y culturales 

asociados se ponen al alcance 
de la población humana para 

destinarlos a su uso sostenible, 
preservación, restauración, 
conocimiento y disfrute”.
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¿Dónde se ubica
el Plan de Manejo del Distrito Regional de  

Manejo Integrado (DRMI) La Playona - La Caleta?

L a zona declarada como DRMI tiene una extensión de 9.364  
hectáreas. Está ubicada al norte del departamento del Chocó, 
en el extremo noroeste del golfo de Urabá, y al suroriente del 

municipio de Acandí. Integra la zona costera de La Playona, el co-
rredor montañoso de la serranía costera Loma La Caleta, y el valle 
al margen derecho del río Tolo.
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 Mapa 1. Ubicación geográfica del DRMI La Playona - Loma La Caleta
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De las 54 veredas del municipio de Acandí, 13 forman parte del 
DRMI, como se describe a continuación: 

1. La sumatoria del área de las veredas no muestra el total del área del DRMI (9.364 hec-
táreas), debido a ligeras diferencias cartográficas dado el uso de diferentes fuentes de 
información y escala entre el límite del DRMI y el mapa de veredas.

Tabla 1. Veredas en el DRMI La Playona - Loma La Caleta1

Vereda Área (ha) Porcentaje (%)

San Miguel 27 0,3%

Neca 36 0,4%

Coquital 46 0,5%

El Corazón 52 0,6%

Acandí 141 1,5%

Chugandicito 436 4,7%

Barrancón 468 5,0%

Tibirre alto 912 9,8%

La Caleta 937 10,1%

Goleta 1.129 12,2%

Peñaloza 1.157 12,5%

Chugandí 1.629 17,5%

Furutungo 2.313 24,9%

Total 9.283 100,0%
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¿Qué importancia
tienen el Darién y la zona del DRMI 
La Playona - Loma La Caleta?

E l DRMI La Playona - Loma La Caleta forma par-
te de una región en el extremo noroccidental del 
país denominada Darién Caribe chocoano, ubica-

da en los municipios de Unguía y Acandí. Esta región 
es reconocida a nivel nacional e internacional como 
el albergue de gran diversidad de especies de plantas 
y animales, debido a que es el punto de encuentro 
entre Centro y Suramérica. 

Es también pluricultural, dada la presencia ances-
tral de numerosas comunidades indígenas, afrodes-
cendientes y recientemente mestizos, que dependen 
del buen estado del territorio y sus recursos para ga-
rantizar la subsistencia y el bienestar a largo plazo.

Su declaratoria como área protegida regional, a 
finales de 2013, aporta a la protección del área con-
tinental colindante con el área marina protegida San-
tuario de Fauna Acandí, Playón y Playona. Las dos 
áreas constituyen esfuerzos articuladores entre el Sis-
tema Departamental de Áreas Protegidas del Chocó 
(Sidap Chocó), y el Sistema Nacional de Áreas Prote-
gidas (Sinap). Así mismo, aportan a la planificación 
y el manejo de la Unidad Marino Costera del Darién 

(UAC Darién). De esta forma se contribuye a la conso-
lidación de una estrategia regional de conservación que garantice la 
protección de la biodiversidad, el mejoramiento de áreas que han sido 
degradadas, y la promoción de prácticas de uso y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales de la región.

Muchas especies de la 
región solo están presentes 
en esta porción del planeta, 

es decir, son endémicas.

Cada especie de planta o 
animal es una oportunidad 

diferente de vida. Ante 
amenazas como el cambio 
climático, contar con una 

diversidad de especies 
alimenticias, medicinales, 
maderables, o que posean 
funciones especiales como 

polinización, dispersión 
de semillas o control 

de plagas, permite que 
en el territorio existan 

mayores oportunidades de 
adaptación a estos posibles 

cambios.
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Ambiente y cultura
en la zona declarada como DRMI  

La Playona - Loma La Caleta

Cobertura de uso del suelo

E l DRMI integra paisajes que van desde el nivel del mar hasta 
aproximadamente los 220 metros de altura sobre el nivel del 
mar. Más de la mitad del DRMI (56%) lo conforman las zonas de 

bosque o montaña, los chungales y panganales. Estas áreas son las que 
actualmente se conservan en mejor estado, por lo tanto, constituyen 
un buen lugar (hábitat) para la biodiversidad de fauna y flora presente. 

Sin embargo, una porción importante del DRMI (32%) se encuentra 
convertida en potreros, principalmente al borde y dentro de las zonas 
de chungales y en el valle del río Tolo. 

En el Mapa 3 se muestra cómo se distribuyen las coberturas de uso 
del suelo en el DRMI La Playona - Loma La Caleta. 
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Mapa 3. Coberturas de uso del suelo en el DRMI La Playona - Loma La Caleta
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La distribución de coberturas de uso del suelo en el DRMI permite 
diferenciar cuatro sectores: costero, chungales y panganales de La 
Playona, serranía costera Loma La Caleta, y Acandí.

•	Sector	costero

Comprende desde el suroriente de la desembo-
cadura del río Arquití, hasta la desembocadura de 
la quebrada Carito, en el extremo sur de la vereda 
Goleta. En este sector se distinguen una formación 
rocosa de acantilados y tres playas: Acandí, Chilin-
gos y La Playona. Estas playas son sitios de anidación 
de las tortugas marinas caná (Dermochelys coreacea) 
y carey (Eretmochelys imbricata), catalogadas en Peligro 
Crítico de extinción según la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN). 

• La Playona: es una de las playas con mayor extensión del Caribe 
colombiano, con una longitud de 12 kilómetros desde punta Ma-
niburro, sitio conocido como El Hoyito, hasta punta Goleta, en el 
extremo sur. Tiene un ancho promedio de 30 metros. En esta zona se 
han instalado corrales de anidación de tortugas marinas para ayudar 
a la protección y maduración de los huevos hasta su eclosión. 

La Playona es el sitio de 
la mayor anidación en 

Colombia de la tortuga caná 
(Dermochelys coreacea). 
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• Playa de Acandí: ubicada entre los ríos Arquití y Tolo, tiene una 
extensión aproximada de un kilómetro, y un ancho entre 70 y 80 
metros. Por su cercanía al centro poblado de Acandí, la influencia 
humana es muy fuerte y necesita mayores esfuerzos para su con-
servación y manejo, de manera que favorezca la protección de las 
tortugas anidantes y de las nidadas hasta el ingreso de las crías al 
mar. 

•  Playa Chilingos: se encuentra al sur de la desembocadura del río 
Tolo y hasta punta Tolo. Es una playa de poca extensión y de pen-
diente suave.

•  Acantilados: es una formación rocosa fruto de la acción del mar 
frente a la Loma La Caleta, tiene una extensión de 2,2 km, y se 
ubica entre las playas de Chilingos y La Playona, en la vereda de La 
Caleta.
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•	Chungales	y	panganales	de	La	Playona
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Mapa 4. Playas y costas del DRMI La Playona - Loma La Caleta

Los chungales y los panganales se extienden desde el piedemonte 
de la Loma La Caleta hasta el sector costero de La Playona. La vegeta-
ción que los caracteriza es la palma pangana, la palma naidí, la palma 
nolí, el cativo, el arracacho, el gramalote y la taruga. Los chungales y 
los panganales sirven de hábitat para especies de aves acuáticas, peces, 
babillas, nutrias, jicoteas y ponche o cacó, entre otros animales. 

La vegetación natural de estos humedales está parcialmente trans-
formada por la desecación de algunos sectores para el desarrollo de 
ganadería y agricultura. 
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•	Serranía	costera:	Loma	La	Caleta

•	Sector	Acandí

La Loma La Caleta, con una altura máxima de 220 msnm, forma 
una barrera con aspecto de herradura entre el valle central del río Tolo 
y la zona costera de La Playona, que aisla la zona de chungales y pan-
ganales. Los bosques naturales de la loma ocupan 3.643 hectáreas, que 
corresponden a un 39% de la superficie total del DRMI, y son de gran 
importancia, pues a ellos llega periódicamente gran número de aves 
migratorias; no obstante, están siendo afectados por la deforestación. 
El piedemonte está cubierto por bosques en recuperación después de 
procesos de tala; estos se mezclan con parcelas agrícolas y potreros. 

Este sector corresponde a la zona costera norte, cercana al centro 
poblado de Acandí, entre el margen derecho de la desembocadura del 
río Arquití y el margen izquierdo de la desembocadura del río Tolo. 

El área occidental de este sector es conocida como barrio El Aero-
puerto; allí se encuentran obras de infraestructura importantes, tales 
como la planta generadora de energía eléctrica, el aeropuerto, el puen-
te sobre el río Arquití, cabañas ecoturísticas, la granja avícola, un tramo 
de la carretera entre Acandí y Unguía, y el antiguo relleno sanitario.

Las actividades que se desarrollan en esta zona generan impactos 
ambientales importantes sobre las playas Arquití y Chilingos. 
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U no de los principales recursos del DRMI es el 
agua de los ríos, quebradas, chungales y pan-
ganales. 

El principal río del DRMI es el Chugandí, con sus 
nueve afluentes, el cual nace en la parte alta de la 
Loma La Caleta. Alrededor de este río se encuentran 
ubicadas la mayoría de fincas y comunidades. El se-
gundo en importancia es el Tolo, que nace a una al-
tura de 1.125 metros y recibe las aguas de los ríos 
Neca, Nequita, Corazón, Brazo Seco, Jerónimo, y 
numerosas quebradas. Existen también, en el DRMI, 
otras pequeñas quebradas que desembo-
can directamente al mar, como La 
Cardona, Los Cauchos, Goleta, 
Carito y Negro.

El desarrollo productivo 
de las comunidades en el 
DRMI depende en poten-
cia de los ríos y las quebra-
das; además proporcionan 
hábitat para muchas espe-
cies de animales y plantas, 
y son el espacio vital de los 
peces aprovechados por las 
comunidades. 

Las zonas de bosque  
ubicadas alrededor de los ríos 
protegen la calidad del agua 

y son el hábitat de numerosas 
especies; sirven también como 
corredores para el movimiento 

de animales y plantas entre 
parches de vegetación, lo cual 

contribuye a mantener las 
poblaciones de vida silvestre 
que necesitan zonas extensas 

para su permanencia. 

Recurso agua
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Las plantas y 
animales del DRMI

S e han identificado 83 especies de árboles, arbustos y otras plantas 
de uso común en el área del DRMI. Cinco de estas especies están 
en alguna categoría de riesgo importante de extinción: palma nolí, 

palma amarga, tagua o cabeza de negro, cedro y caracolí o espavé.

Cinco especies son identificadas por la comunidad como de gran va-
lor para la economía local, debido a las posibilidades de uso artesanal: 
cedro, caracolí o espavé, roble, choibá, bálsamo y naidí o murrapo.

Se ha registrado la presencia de 20 especies de mamíferos (animales 
que dan de mamar a sus crías), 24 especies de aves y 13 de reptiles 
(tortugas, serpientes, babillas e iguanas). Especies como la tortuga mo-
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El comercio de productos y 
subproductos de la tortuga 
carey está prohibido por la 
Convención Internacional 

para el Comercio de Fauna 
y Flora Amenazadas (Cites).

rrocoy, tortuga caná, tortuga carey, danta, nutria, tigre, mono aullador, 
mico cariblanco, lapa y perico ligero, están en alguna categoría de 
riesgo de extinción.

Se destacan a continuación cuatro especies animales del DRMI en 
Peligro Crítico de extinción.

• Tortuga caná (Dermochelys coriacea). Se estima que entre 250 y 
300 hembras de esta especie llegan cada año, entre febrero y ju-
lio, a las playas del DRMI para desovar. Este grupo 
constituye la colonia reproductora más importan-
te del Atlántico occidental. 

• Tortuga carey (Eretmochelys imbricata). Lle-
ga cada año a La Playona para desovar, una vez 
termina la temporada reproductiva de la tortuga 
caná. Es altamente perseguida por el valor de los 
escudos de su caparazón, con los que se fabrican 
pulseras, aretes y otros artículos ornamentales. 

• Tortuga morrocoy (Geochelone carbonaria). Es una 
especie terrestre. Vive principalmente en los rodales y 
los bosques aledaños a los ríos y quebradas.

• Danta (Tapirus bairdii). Es uno de los mamíferos terrestres de ma-
yor tamaño en el bosque húmedo tropical. Vive principalmente en 
las zonas boscosas.

Plan de Manejo del
DRMI La Playona  
- Loma La Caleta

21



Población e  
infraestructura

L a mayor parte de los habitantes en el DRMI son afrodescendientes, 
y en menor proporción mestizos provenientes de Córdoba (“chila-
pos”), Sucre, Bolívar y Antioquia. El asentamiento es en su mayoría 

disperso, bordeando la zona costera y las pendientes de la Loma La 
Caleta. Otra forma de asentamiento son las veredas y los caseríos. En 
el DRMI no hay asentamientos indígenas, pero existe relación perma-
nente con comunidades de las etnias embera, tule y kuna, ubicadas en 
zonas vecinas. 

Cada uno de estos grupos étnico-culturales cuenta con formas pro-
pias de relacionamiento con su territorio, construidas mediante proce-
sos históricos de poblamiento, y definidas por las condiciones ambien-
tales del territorio, así como por sus formas de entender el mundo y 
verse en él.

Dentro del DRMI se presenta una alta concentración de la propie-
dad rural. El 47% del área la conforman siete fincas mayores de 100 
hectáreas. Las fincas de menor tamaño pertenecen a miembros de los 
Consejos Comunitarios y a las antiguas titulaciones del Incora, con un 
promedio de 50 hectáreas, y algunas pocas con solo 2 hectáreas.

Se presentan deficiencias en los servicios básicos como salud y edu-
cación. Acandí no cuenta con Secretaría de Educación y presenta dé-
ficit de recursos para la educación escolar. Hay alto nivel de deserción 
escolar; la escolaridad promedio alcanza el nivel de básica primaria; el 
escaso número de escuelas y profesores, la lejanía de las fincas a los 
centros educativos y el trabajo infantil en el campo, son causas de esta 
situación. La cobertura del sistema de seguridad social (Sisben) cubre 
más del 95% de la población; sin embargo, la calidad del servicio es 
deficiente. Los pocos puestos de salud que se encuentran en los case-
ríos están abandonados.
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No se cuenta con interconexión eléctrica; la energía es generada por 
una planta eléctrica, durante algunas horas del día. La mayoría de las 
veredas no cuentan con facilidades de comunicación telefónica o servi-
cio de internet, y la falta de capacitación a la comunidad para utilizar 
estos servicios, donde ya se han instalado, dificulta su fácil acceso y 
aprovechamiento. 

En relación con el saneamiento básico, las comunidades dentro 
del DRMI no cuentan con planta de potabilización de agua ni de tra-
tamiento de aguas residuales, lo que conlleva que estas se viertan di-
rectamente a los ríos y a las quebradas. El sitio de disposición final de 
residuos sólidos del municipio de Acandí está a punto de alcanzar su 
máxima capacidad.
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L as comunidades recuerdan que hasta 1965, en la zona se producía 
gran variedad de especies alimenticias para el consumo interno y la 
comercialización. A partir de esa fecha, el que fuera en su momento 

el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) incentivó el cambio de uso 
del suelo con fines agrícolas a la actividad ganadera, acelerando así la 
tala del bosque (deforestación) para ampliar la frontera ganadera. 

Actualmente, la ganadería con fines de comercialización es la 
principal actividad productiva en la región, abarcando más de 2.400  
hectáreas. Las comunidades la desarrollan principalmente en pequeñas 
parcelas, combinadas con agricultura de subsistencia. Las extensiones 
más grandes de potreros pertenecen a pocos propietarios que se dedi-
can exclusivamente a esta.

En promedio hay 1,8 cabezas de ganado por hectárea. Solo una 
de las fincas hace ganadería tecnificada siguiendo un programa piloto 
de silvopastoreo en una extensión de 100 hectáreas. En la actualidad, 
especialmente en la zona costera, algunos potreros se han ido convir-
tiendo en rastrojos.

La agricultura es de pequeña escala y tradicional, caracterizada 
por cultivos no intensivos, baja tecnología, aplicación de la tumba y 
quema, y poco uso de agroquímicos y otras sustancias tóxicas o con-
taminantes. Los productos agrícolas se destinan al autoconsumo y los 
excedentes de venden.

El cultivo de yuca se realiza en las colinas, en zonas ligeramente 
húmedas. El arroz se cultiva especialmente en la vereda Furutungo, 
en suelos planos o casi planos que no necesitan riego. Hay cultivos 
dispersos de coco en las zonas de playa. Recientemente se ha venido 
cultivando cacao como especie promisoria.

Economía	
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Se producen en me-
nor escala cerdos, pollos 
y gallinas para el auto-
consumo y la comercializa-
ción. La pesca de agua dulce 
se obtiene de los ríos Negro y Chugandí, la 
cual es de carácter artesanal y para consumo local. 

La actividad forestal se limita a la extracción maderera 
que se realiza con motosierras de combustión. En los bosques de fácil 
acceso de la Loma La Caleta, la mayor parte de las maderas apetecidas 
comercialmente han sido agotadas, los árboles de gran grosor se en-
cuentran ahora en las zonas de mayores pendientes. Gran parte de la 
madera extraída es empleada para la construcción de infraestructura 
en el área, el resto se comercializa.

El mayor limitante para la comercialización de productos del DRMI 
es la casi nula existencia de vías y el mal estado de las actuales. Los 
caballos y mulas son el único medio de transporte y carga dentro del 
DRMI. La Alcaldía municipal realiza intervención en la zona, mediante 
la construcción de una carretera desde La Caleta, atravesando la loma, 
para conectar con las veredas de Furutungo y La Playona.

A excepción de la leche que se transforma en queso, no se genera 
valor agregado sobre los productos agrícolas y pecuarios. Las ventas se 
realizan generalmente en la cabecera municipal a intermediarios due-
ños de tiendas, lo que determina que los precios estén definidos por 
el mercado y no por los costos de producción, situación que tiende a 
desfavorecer al productor.
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¿Qué amenaza
la permanencia y la calidad de los 
recursos naturales en el DRMI? 

A continuación se presenta una breve descripción de las principales 
presiones y amenazas sobre los recursos naturales que generan 
riesgos de disminución en la calidad y la cantidad de la oferta de 

los servicios ambientales en el DRMI, y por lo tanto sobre la calidad de 
vida y sostenibilidad territorial a largo plazo: 

• Expansión de zonas de agricultura y ganadería: la ganadería va 
en aumento. La mayor parte de las tierras del DRMI no tienen vo-
cación pecuaria, son terrenos que con las lluvias se inundan y se 
convierten en pantanos, lo cual dificulta el pastoreo del ganado. 
De ahí que se prefieran las zonas altas afectando la Loma La Caleta, 
e incluso las estribaciones de la serranía del Darién, en el área de 
influencia del DRMI.

 En las zonas de influencia del caserío Santa Cruz de Chugandí, Chu-
gandicito, La Playona y Furutungo, se han tumbado grandes ex-
tensiones de bosques, cativales y matorrales, con el propósito de 
ampliar la frontera agropecuaria, en muchos casos se ha eliminado 
la franja protectora de los ríos, quebradas y chungales.

 La deforestación ocasiona erosión, pérdida de suelos y en conse-
cuencia acumulación de sedimentos en ríos, quebradas y humeda-
les. Estos sedimentos deterioran la calidad del agua. La deforesta-
ción en las zonas de montaña provoca también que el agua fluya 
a mayor velocidad, lo que contribuye al incremento de inundacio-
nes que afectan casas, cultivos y causan la pérdida de animales. La 
deforestación destruye también los hábitats y sitios de tránsito de 
muchas especies de animales. 

• La utilización indiscriminada e indebida de venenos y otros quí-
micos de uso agrícola, generan contaminación de los suelos, el 
agua y los ecosistemas. La contaminación por vertimientos directos 
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de residuos sólidos y líquidos en los ríos y quebradas afecta de ma-
nera negativa la salud de los pobladores. 

• Desecación de chungales y pantanales: en el chungal de La Playo-
na se han construido canales artificiales de drenaje con el propósito 
de ampliar los potreros para la ganadería, por consiguiente 
se disminuye la diversidad de plantas y animales que 
aprovechan estos ecosistemas, y la posibilidad de 
utilizar estos humedales por parte de las aves 
migratorias que dependen de ellos para  su 
descanso y alimentación. 

• Depredación de tortugas marinas y 
deterioro del hábitat: la depreda-
ción de huevos, juveniles y adul-
tos de tortugas en la playa por 
parte de personas, animales 
domésticos y silvestres. Se ha 
estimado que se recoge hasta 
el 80% de las nidadas de-
positadas en La Playona. 

 Las playas que estas es-
pecies utilizan para su 
anidación están siendo 
deterioradas por mala 
disposición de basuras, 
extracción de arena 
para construcción, ilu-
minación artificial que 
desorienta a las crías o 
a las tortugas que salen 
a desovar, y compacta-
ción de la arena por paso 
de vehículos, ganado o per-
sonas. Se presenta también con-
taminación del mar por vertimientos 
de aguas servidas y sedimentos, además de 
combustible y aceite provenientes de las embar-
caciones.
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• Extracción indiscriminada de productos maderables del bosque: 
después del retiro de las empresas madereras que trabajaron en la 
zona en décadas pasadas, permanecen algunos caseríos estableci-
dos en el frente de explotación, cuyos pobladores continúan dedi-
cándose a la explotación maderera a menor escala, principalmente 
en el bosque de la Loma La Caleta, hasta las estribaciones de la 
serranía, principalmente en los ríos Tolo, Acandí, Acandí Seco, que-
bradas Batatilla, Titiza, El Muerto y Astí.

 Además de provocar pérdida de árboles maderables y biodiversidad, 
la deforestación incrementa los riesgos de represamiento de aguas, 
desbordamientos e inundaciones. Genera también la sedimentación en 
las bocas de los ríos y contaminación con desechos maderables en las 
playas de Acandí, La Playona y San Francisco de Asís, ocasionando pro-
blemas a las tortugas para su aproximación y anidación en la playa

• Caza de animales silvestres: en el área se hace cacería de especies 
de uso alimenticio local como guagua, saíno, danta, pavas, pavo-
nes, patos, iguanas, armadillos, entre otros. En algunos casos la ac-

tividad se desarrolla con fines comerciales. El incremento en el 
nivel de caza de algunas de ellas supera la capacidad de repo-
blación natural, y causa la pérdida de las especies en la zona. 

• Incendios forestales provocados: esta práctica desarrollada con 
fines de expansión ganadera, establecimiento de cultivos y en algu-
nos casos para la cacería, destruye la cobertura vegetal y el hábitat 
de especies silvestres. Además ocasiona erosión y pérdida de la fer-
tilidad del suelo. Cuando se pierde el control sobre las quemas, se 
provocan incendios forestales que destruyen grandes extensiones 
de bosque.

 En La Playona se ha aumentado la frecuencia de las quemas, y esto 
a su vez afecta de manera drástica los panganales y cativales.

• Pérdida de prácticas tradicionales de conservación y uso soste-
nible: se presenta una pérdida paulatina de las prácticas tradicio-
nales sostenibles tanto de grupos étnicos como de comunidades 
campesinas, lo cual trae cambios negativos en el territorio, base 
fundamental para el desarrollo y pervivencia de sus culturas.
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 El conflicto y la violencia armada han llevado al desplazamiento de 
los habitantes en la región, acelerando procesos de transformación 
cultural, social y económica de la población tradicional. 

• Exploración y explotación de hidrocarburos y otros tipos de ac-
tividad extractiva minera, sin consideraciones socioambientales: 
el sector continental del Darién Caribe chocoano forma parte del 
bloque 3180 que cubre áreas tanto continentales como marinas 
y se encuentra bajo la figura de Área Reservada. La extensión de 
este bloque supera los 4.600.000 hectáreas, y se encuentra bajo la 
administración de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).2

• Grandes proyectos de infraestructura sin consideraciones so-
cioambientales: La Playona se encuentra en la zona de influen-
cia del proyecto Transversal de las Américas (conocido regional-
mente como carretera Panamericana), según uno de los diseños 
del trazado, lo que permitiría el acceso terrestre a la región. Esto 
aumentaría los asentamientos humanos y el flujo de población y 

2. http://www.anh.gov.co/es/index.php?id=116
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turistas. Otros proyectos corresponden a la interconexión eléctrica  
Colombia-Panamá y la línea nacional de El Tigre-Unguía-Acandí. 
Este tipo de proyectos acelerarían los procesos de degradación ya 
existentes, por esta razón se requiere adelantar los correspondien-
tes estudios de impacto y evaluación socioambiental en la fase de 
diseño, y en su eventual ejecución, acciones de mitigación y com-
pensación.

•  Riesgo sísmico: existen dos fallas geológicas (fracturas que se pro-
ducen en el terreno como consecuencia de las presiones soportadas 
por grandes masas de tierra cuando chocan entre sí) que convergen 
en el istmo de Panamá y atraviesan todo el municipio de Acandí, 
haciéndolo vulnerable a los movimientos sísmicos. En el área de 
La Playona, estos movimientos provocan el afloramiento de arenas 
y materiales arcillosos en descomposición que se acumulan en los 
cuerpos de agua; estos tienen la capacidad de destruir todo lo que 
se encuentre en la superficie.

 La declaratoria del DRMI constituye una estrategia de protección 
contra este conjunto de amenazas en el área declarada. 
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¿Qué conservar
y para qué conservar? Objetivos 

 y objetos de conservación del DRMI 

L os objetivos de conservación del DRMI son la forma como expre-
samos las transformaciones deseadas en el estado de la biodiversi-
dad, bienes y servicios ambientales y atributos naturales de valor 

cultural o histórico. Se definen a partir del análisis del estado y las  
amenazas a la biodiversidad en el DRMI. 

Los objetos de conservación del DRMI son los valores o recursos 
más importantes del área protegida y, en general, son aquellos que 
han justificado su creación. Consisten en ecosistemas, comunidades 
naturales y especies representativas de la biodiversidad o en estado 
de amenaza que pueden ser monitoreadas, y por tanto, a través del 
seguimiento de sus cambios, permiten identificar en diferentes mo-
mentos los esfuerzos necesarios para el manejo sostenible del DRMI en 
su integridad. 

Entre los objetos de conservación también se incluyen los bienes y 
servicios ambientales que provee el área protegida y valores culturales, 
afectivos o espirituales de gran importancia para la comunidad, así 
como elementos de la red hídrica fundamentales para la biodiversidad 
y para el abastecimiento de agua a las comunidades y a los sistemas 
productivos. 

Objetivos de conservación

Los objetivos de conservación del DRMI son los siguientes: 

1. Protejer los valores naturales y culturales del territorio de las comu-
nidades negras de Acandí.

2. Mantener los servicios ecosistémicos que presta el área protegida 
y su zona y objetos de influencia relacionados con prevención de Plan de Manejo del
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inundaciones y el mantenimiento de la base natural necesaria para 
el desarrollo de actividades productivas sostenibles.

3. Contribuir a la conservación de la conectividad entre los hábitats 
que posibilitan las rutas migratorias y/o flujos de especies de fauna 
y flora, a través de la protección de ecosistemas como humedales y 
el corredor montañoso.

4. Recuperar las áreas degradadas para la implementación de activi-
dades de uso y producción sostenible, tales como el silvopastoreo y 
la agroforestería.

Objetos de conservación identificados

Los objetos de conservación identificados para el DRMI La Playona 
- Loma La Caleta, se han dividido en tres categorías complementarias: 
Espacios, Especies y Prácticas. 

Espacios

PrácticasEspecies

para la 
biodiversidad 
y la cultura

para la 
conservación 
y la calidad 

de vida

para la calidad 
de vida de las 
personas y los 
ecosistemas
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Espacios

a. Chungales y panganales de La Playona: estos humedales suman 
una superficie total de 1.590 hectáreas y representan el 17% del 
DRMI. Son sitios de alimentación, anidación o descanso de aves 
migratorias, y hábitats de otras especies locales de gran valor ecoló-
gico.

b. Bosques de la serranía costera Loma La Caleta: el área total ocu-
pada por los bosques naturales de la Loma La Caleta es de 3.649 
hectáreas, que corresponde a un 39% de la superficie total del 
DRMI.

c. Playas: van desde la línea de marea alta en dirección a la serranía 
hasta punta Tolo, y son un espacio vital para la reproducción de es-
pecies de tortugas marinas que se encuentran en Peligro Crítico de 
extinción. Estas son: 

• La Playona

• La playa entre los ríos Arquití y Tolo

• Playa Chilingos, ubicada hacia el sur de la desembocadura del río 
Tolo

d. Ríos y quebradas del sector La Playona - Loma La Caleta: cons-
tituyen un recurso imprescindible para el desarrollo productivo de 
la región y para la vida cotidiana de sus pobladores. Se incluyen:

• El río Chugandí, principal cuenca en DRMI, con sus nueve afluentes.

• Los ríos y quebradas que desembocan directamente al mar, como 
las quebradas Cardona, Los Cauchos, Goleta y Carito.

• El río Negro, formado al interior del humedal La Playona, que 
forma en su recorrido un importante estuario con la boca del río 
Chugandí.

• La quebrada Caleta con sus dos tributarios, los cuales recorren el 
caserío La Caleta.

• Todas las quebradas que las comunidades usan para abasteci-
miento de agua para consumo humano.
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Especies
Son objeto de conservación todas las especies de animales y plantas 

que están en peligro de extinción, y las especies de plantas que tienen 
gran valor para la economía de las comunidades.

Tabla 3. Especies de plantas en peligro de extinción  
objeto de conservación en el DRMI

Nombre local Nombre científico Categoría de amenaza

Palma nolí Elaeis oleifera En peligro

Cedro Cedrela odorata Vulnerable

Palma amarga Sabal mauritiiformis Casi Amenazada

Caracolí, espavé Anacardium excelsum Preocupación Menor/  
Casi Amenazada

Tagua, cabeza de 
negro Phytelephas seemannii Casi Amenazada

Nombre 
local Nombre científico Categoría de 

amenaza 

Reptiles

Morrocoy Geochelone carbonaria
Críticamente 
Amenazado

Tortuga caná Dermochelys coriacea
Críticamente 
Amenazado

Tortuga carey Eretmochelys imbricata
Críticamente 
Amenazado

Mamíferos

Danta Tapirus bairdii
Críticamente 
Amenazado

Nutria Lutra longicaudis Vulnerable 

Tigre, jaguar Panthera onca Vulnerable

Mono 
aullador Alouatta palliata

Vulnerable - Bajo 
Riesgo

Mico 
cariblanco Cebus capucinus

Bajo Riesgo - Casi 
Amenazado

Guagua, lapa Agouti paca
Bajo Riesgo - Casi 
Amenazado

Perico ligero Bradypus variegatus
Bajo Riesgo - Casi 
Amenazado

Tabla 2. Especies de animales objeto de conservación en el DRMI
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Tabla 4. Especies de plantas con uso comercial 
objeto de conservación en el DRMI

La conservación de estas especies dependerá de la efectiva con-
servación de los demás objetos de conservación definidos: bosques, 
playas, quebradas, chungales, panganales, así como de las prácticas 
culturales favorables a la conservación. Ambas medidas son fundamen-
tales para conservar este grupo de especies. 

¿Cómo se ordena

L a zonificación se hace con el fin de garantizar que los objetivos de 
conservación y los valores objeto de conservación se conserven o 
recuperen áreas, y que los usos del suelo y de la naturaleza sean 

sostenibles. Las categorías que se aplican en el DRMI se ajustan a las 
especificaciones del artículo 34 del Decreto 2372. 

Zona de preservación

Son los espacios en buen estado de conservación, donde el manejo 
estará dirigido a evitar la alteración, degradación o transformación por 
la actividad humana, es decir que serán zonas donde no se adelanta-

para su manejo el territorio del DRMI?

Nombre común Nombre científico Uso
Roble Tabebuia rosea Maderable

Choibá Dypterix oleifera Maderable

Bálsamo Myroxylon balsamum Maderable

Naidí, murrapo Euterpe oleracea Alimenticio

Cativo Prioria copaifera Maderable
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rían acciones productivas (intangibles). En estas áreas serán desarro-
lladas actividades de protección, regulación, ordenamiento, control y 
vigilancia, de acuerdo a los propósitos de conservación.

Serán zonas de preservación en el DRMI la mayoría de los bosques 
(o montañas), los chungales y panganales, y todas las zonas que se 
inundan o son pantanosas, todas las quebradas, ríos y playas a donde 
llegan las tortugas a desovar y que no forman parte del recientemente 
declarado Santuario de Fauna Acandí. 

Zonas de restauración 

Son los espacios dirigidos al restablecimiento parcial o total de las 
condiciones naturales. En estas zonas se desarrollarán las actividades 
de recuperación y rehabilitación de ecosistemas, manejo, repoblación, 
reintroducción o trasplante de especies, y enriquecimiento y mane-
jo de hábitats, dirigidas a recuperar los atributos de la biodiversidad. 
Una vez estas áreas logren ser restauradas, se pondrán en marcha las 
acciones necesarias para el mantenimiento de las condiciones de con-
servación de la zona. 
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Serán zonas de restauración en el DRMI algunos potreros limpios, 
potreros arbolados o potreros y rastrojos (potreros enrastrojados), igual-
mente la mayor parte de los arbustales y otras áreas de rastrojos, pastos 
y cultivos que bordean los chungales y panganales o algunas zonas de 
la montaña, de tal manera que sirvan para detener la deforestación ha-
cia las áreas boscosas. También se incluirán todas las franjas de los ríos 
y quebradas que actualmente se encuentren en pastos o rastrojos. De 
acuerdo a los tamaños de los predios, estas franjas de protección serán 
de hasta de 30 metros al lado y lado de los ríos y quebradas. 

Zonas de uso sostenible

Incluye los espacios para adelantar actividades productivas y extrac-
tivas compatibles con el objetivo de conservación del DRMI, tales como 
ecoturismo, agricultura, ganadería y extracción forestal bajo criterios 
de manejo sostenible. Incluye también las actividades de construcción, 
adecuación o mantenimiento de infraestructura asociada con el apro-
vechamiento sostenible de la biodiversidad, así como de viviendas no 
nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación, siempre y 
cuando no alteren los atributos de la biodiversidad.

Serán zonas de uso sostenible en el DRMI todas las áreas de arbus-
tales, rastrojos y potreros que no se incluyan en las áreas a restaurar; 
igualmente, una porción de las áreas de bosques y rastrojo. Los chun-
gos que la comunidad ha usado para el cultivo de arroz, continuarán, 
de manera sostenible, con el mismo fin.

Zona general de uso público

Son aquellos espacios definidos en el plan de manejo con el fin de 
alcanzar objetivos particulares de gestión a través de la educación, la 
recreación, el ecoturismo y el desarrollo de infraestructura de apoyo a 
la investigación. Serán zonas de uso público aquellas áreas donde se 
pueden construir concertadamente viviendas e infraestructura para el 
soporte del ecoturismo o la administración del DRMI. 
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Tabla 5. Área de zonificación propuesta  
para el DRMI La Playona - Loma La Caleta

Categoría de zonificación Área (ha) Porcentaje (%)
Preservación 5,370 57,34

Restauración 1,291 13,78

Uso público 34 0,37

Uso sostenible 2,662 28,42

Áreas excluidas de la zonificación 8 0,08

Total 9,364 100,00

En las diferentes zonas podrán desarrollarse también:

a. Actividades de investigación, monitoreo o educación ambiental que 
incrementen la información, el conocimiento, el intercambio de sa-
beres, la sensibilidad y la conciencia frente a temas ambientales, así 
como la comprensión de los valores y funciones naturales, sociales 
y culturales de la biodiversidad.

b. Actividades de recreación y ecoturismo, incluyendo la construcción, 
la adecuación o mantenimiento de la infraestructura necesaria para 
su desarrollo, que no alteran los atributos de la biodiversidad pre-
vistos para cada categoría.

Quedan excluidas de la zonificación las áreas que corresponden al 
aeropuerto, la red vial y terrenos asociados, ya que a pesar de estar 
dentro del DRMI, su manejo corresponde a la Aerocivil, y la red férrea, 
al Instituto Nacional de Vías (Invías).
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¿Quiénes 
deben vincularse al  
Plan de Manejo?

L os actores sociales en la zona relacionados directamente con 
la gestión ambiental del DRMI se pueden distinguir en seis 
grupos:

1. Pequeños propietarios: en su mayoría nativos afrodescendientes, 
representados por los Consejos Comunitarios Mayores y Juntas de 
Acción Comunal (JAC). Estas organizaciones son las encargadas de 
servir de interlocutores entre los ciudadanos y los entes oficiales.
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 Los consejos comunitarios directamente relacionados con el DRMI 
son:

• Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Acandí, Tolo y Zona 
Costera Sur (Cocomasur). Los consejos locales presentes en el 
DRMI y que forman parte de Cocomasur son: San Francisco, Tri-
ganá, La Playona, Caleta Peñaloza, San Miguel, Chugandí, Furu-
tungo, Titiza y Tibirri.

• Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Acandí Seco (Coco-
maseco), con influencia en el sector de Acandí. Está conformado 
además por las veredas Acandí Seco, El Cedro, Juancho, Batatilla, 
quebradas Arenas, Guatí, El Brazo, La Diabla y La Hoya.

• Consejo Comunitario Mayor de la Cuenca del Río Acandí y Zona 
Costera Norte (Cocomanorte).

2. Ganaderos propietarios de fincas y haciendas.

3. Instituciones públicas de carácter ambiental, de capacitación y 
productivo: Codechocó, Parques Nacionales Naturales, Sena y 
Corpoica.

4. ONG de carácter ambiental: Ungandí, WWF, Fundación Darién, Red 
de Reservas de la Sociedad Civil (nodo Ungandí). 

5. El Sistema Local de Áreas Protegidas del Darién Caribe Colombiano, 
del cual forma parte el municipio de Acandí, está encargado de 
articular las diferentes iniciativas de conservación en la zona.

6. Instituciones públicas territoriales o con competencia en el uso 
del suelo: Alcaldía municipal de Acandí, Dimar, Gobernación del 
Chocó.

Existen otras organizaciones que pueden vincularse a los procesos 
de conservación y manejo del DRMI, tales como grupos de mujeres, 
iglesias y grupos juveniles asociados a universidades e instituciones 
educativas de sus caseríos. 

Para la articulación entre esta diversidad de actores sociales, se ha 
definido la Mesa de Trabajo Conjunta para el desarrollo del DRMI, 
la cual será el espacio para establecer acuerdos y seguimiento a los 
proyectos y acciones relacionadas con el Plan de Manejo del DRMI.  
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Esta mesa, de conformidad con lo definido en la declaratoria del 
DRMI, estará conformada por: 

•  Un (1) representante de Codechocó, el cual ejercerá la presidencia 
del comité.

•  Tres (3) representantes del Consejo Comunitario Mayor de la Cuen-
ca del Río Tolo y Zona Costera Sur (Cocomasur).

•  Un (1) representante del Consejo Comunitario Mayor de la Cuenca 
del Río Acandí y Zona Costera Norte (Cocomanorte).

•  Un (1) representante del Consejo Comunitario Mayor de Acandí 
Seco, El Cedro y Juancho (Cocomaseco).

•  Un (1) representante de la Alcaldía Municipal de Acandí.

•  Un (1) representante de la Gobernación del Chocó.

•  Un (1) representante de los ganaderos.

•  Los demás miembros que considere pertinentes y necesarios el Co-
mité después de su conformación inicial.
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“Con hambre no hay conservación.  
Es necesario mejorar la calidad de vida de las personas”.

Asistente	Taller	Chugandí,	20	de	junio	de	2013

 

Proyectos y actividades estratégicas
Para lograr los objetivos del plan de manejo, se proponen seis pro-

yectos y tres actividades estratégicas a desarrollar durante el periodo 
2014-2024, articulados a los procesos de planificación de Cocomasur, 
el municipio de Acandí, Codechocó y el departamento del Chocó. To-
dos ellos han sido formulados considerando: 

1. Que la participación equitativa de hombres y mujeres en el proceso 
de diseño e implementación del plan de manejo permite un mejor 
uso y manejo sostenible del territorio, debido a las múltiples mira-
das con que se aborda.

 2. Que el diálogo entre las personas mayores y los jóvenes es funda-
mental para la conservación y la aplicación del conocimiento tradi-
cional sobre el uso y manejo sostenible del territorio y sus recursos.

3. Que se deben fortalecer los consejos comunitarios, sus instancias 
organizativas y la gestión interinstitucional para el ejercicio de la 
gobernanza ambiental.

4. Que las comunidades deben estar preparadas para los efectos lo-
cales del cambio climático, y por lo tanto este debe incluirse en los 
procesos de planificación.

Para el diseño de estos proyectos se han tenido en cuenta también 
las grandes potencialidades del DRMI para el desarrollo sostenible: 

Anexo
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• El DRMI contiene gran diversidad biológica, poblaciones de espe-
cies amenazadas y hábitats de gran valor para la conservación en 
Colombia, por tanto presenta un gran potencial para programas 
de recuperación de especies, conservación de la biodiversidad y el 
desarrollo de la investigación científica.

• La gran riqueza hídrica de ríos, quebradas, arroyos, chungales y 
panganales permite el desarrollo de proyectos productivos sosteni-
bles y el aprovechamiento pesquero para el bienestar de las comu-
nidades locales y la región en general. 

• Los bosques del DRMI ofrecen procesos naturales de captura de 
carbono de la atmósfera, incorporándolo a las plantas, proceso que 
genera beneficios para el clima del planeta y oportunidades para 
proyectos de reducción de emisiones derivadas de la deforestación 
y la degradación forestal REDD+.3 Estos bosques también son úti-
les para el aprovechamiento sostenible de productos forestales no 
maderables, como frutos, semillas y taninos,4 entre otros.

• Amplias extensiones del DRMI son aptas para el desarrollo de sis-
temas agroecológicos y agroforestales. Otra proporción de áreas ac-
tualmente potrerizadas y en proceso de degradación, es apta para 
la producción forestal sostenible y el establecimiento de sistemas 
agropastoriles y agrosilvopastoriles. Estos sistemas permiten elevar 
la productividad mientras disminuyen los procesos de degradación 
de los suelos, así mismo, aportan a la conexión de fragmentos de 
vegetación natural que son fundamentales para la fauna silvestre. 

• El ecoturismo es un factor con amplio potencial en el DRMI gracias 
a la gran biodiversidad, el arribo de tortugas marinas, la belleza del 
paisaje, las playas amplias y extensas, las áreas aptas para realizar 
deportes náuticos, la pesca deportiva y la cercanía a Acandí y cen-
tros turísticos como Capurganá y Sapzurro, que cuentan ya con una 
infraestructura adecuada para atender visitantes. 

3. REDD+: se refiere a la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degrada-
ción forestal; además de la conservación, el manejo sostenible y el mejoramiento del stock de 
carbono de los bosques en los países en desarrollo.

4. Los taninos son sustancias orgánicas que se extraen de las plantas, y sirven para convertir 
las pieles crudas de animales en cuero.
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Proyecto 1 
Consolidar la estrategia de conservación de los objetos de conservación 

definidos en el Plan de Manejo del DRMI La Playona - Loma La Caleta

• La región cuenta con la capacidad humana y organizativa y las rela-
ciones institucionales necesarias para identificar, diseñar y poner en 
marcha experiencias de cadenas de comercialización a partir de los 
sistemas productivos sostenibles locales.

Objetivo 
general Objetivos específicos Actividades a realizar

Diseñar y desa-
rrollar de mane-
ra participativa 
las estrategias 
para asegurar 
la conectivi-
dad, estructura 
y función de 
los objetos de 
conservación 
del DRMI y los 
servicios eco-
sistémicos que 
estos brindan

Diseñar e implementar 
programas de investiga-
ción biológica, ambien-
tal e intercultural que 
generen una línea base 
para la conservación 
y protección de los 
objetos de conservación 
del DRMI.

Formulación del programa de 
investigación con la comunidad. 

Implementación del programa 
participativo de investigación.

Establecer acuerdos de coope-
ración con el sector académico, 
ONG, sector gubernamental 
nacional y regional, así como 
con organismos de cooperación 
internacional.

Generar y desarrollar 
las medidas de conser-
vación, restauración y 
manejo de los objetos 
de conservación del 
DRMI con enfoque de 
cambio climático.

Delimitación en cada predio de las 
áreas identificadas para conser-
var, restaurar y ser utilizadas bajo 
criterios sostenibles.

Aplicación de medidas de conser-
vación y restauración a chungales, 
panganales y bosques.

Aplicación de medidas de conser-
vación a especies de animales y 
plantas nativas. 

Diseño y ejecución de prácticas 
estratégicas para el manejo de 
residuos sólidos y aguas residuales.

Siembra de especies forestales y 
recuperación de riberas de los ríos 
y quebradas con especies nativas.

Diseñar e implementar 
el programa de moni-
toreo de los objetos de 
conservación del DRMI.

Diseño del programa de monito-
reo y capacitación para su puesta 
en marcha. 
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Proyecto 2
Producción agropecuaria sostenible para el consumo local

Objetivo 
general Objetivos específicos Actividades a realizar

Disminuir la 
presión de 
los sistemas 
productivos sobre 
los objetos de 
conservación 
y los servicios 
ecosistémicos del 
DRMI.

1. Recuperar las prácticas 
tradicionales sostenibles 
de producción agrícola y 
pecuaria.

Intercambio de semillas y 
experiencias.

Charlas de los mayores en 
las escuelas sobre prácticas 
de producción tradicional.

2. Garantizar la seguridad 
alimentaria para las 
comunidades que habitan 
el DRMI, beneficiando a las 
comunidades vecinas.

Aumento de cultivo de las 
especies agrícolas tradicio-
nales en las fincas.

Crianza de cerdos y gallinas 
en las fincas tradicionales.

Aumento de la siembra en 
las huertas caseras.

3. Fomentar el estable-
cimiento de zoocría de 
especies silvestres nativas, 
como complemento a la 
dieta alimentaria de la 
comunidad.

Valoración de la efectividad 
de la zoocría como oportu-
nidad para la zona.

De ser posible, diseñar 
y poner en marcha 
programas para la cría de 
mamíferos silvestres en 
fincas piloto.

Réplica de experiencias.
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Proyecto 3
Ganadería	sostenible	en	el	DRMI	La	Playona	-	Loma	La	Caleta

Objetivo 
general

Objetivos 
específicos Actividades a realizar

Implementar y 
validar sistemas 
de producción 
silvopastoril 
para mejorar la 
productividad de la 
actividad ganadera 
y la sostenibilidad 
ambiental en el 
DRMI.

1. Mejorar la capacidad 
técnica, institucional y 
comunitaria en sistemas 
de producción ganadera 
sostenible, que permita 
implementar prácticas 
silvopastoriles.

Estudios socioeconómicos y 
ambientales de la ganadería 
actual en el DRMI.

Diseño y ejecución de un 
programa de capacitación en 
reconversión ganadera con 
apoyo de instituciones.

Visita a experiencias exitosas 
con ganadería sostenible.

Desarrollo de experiencia 
piloto.

Réplica del proceso con base 
en aprendizajes y ajustes a la 
experiencia piloto.

2. Reconvertir sistemas 
de ganadería actuales a 
sistemas silvopastoriles.

Concertación con los 
propietarios de las áreas a 
reconvertir. 

Experiencia piloto.

Réplica del proceso.

3. Recuperar áreas 
degradadas por actividad 
ganadera, con énfasis en 
chungales, panganales y 
rondas de ríos.

Concertación con propietarios 
de áreas degradadas a 
recuperar.

Experiencia piloto.

Réplica del proceso.
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Proyecto 4 
Mejoramiento de la cadena de comercialización  

de los productos agropecuarios

Objetivo 
general Objetivos específicos Actividades a realizar

Fomentar y mejorar 
la cadena de 
comercialización 
de los productos 
agropecuarios 
que se produzcan 
en las unidades 
familiares de los 
consejos locales 
y comunidades 
aledañas.

1. Formular un plan 
de negocios para la 
comercialización de los 
productos agropecuarios 
seleccionados. 

Realización de un estudio de factibilidad 
y mercado de los productos agrope-
cuarios, para identificar los que tengan 
mayor posibilidad de comercialización.

2. Implementar un plan 
de negocios para la 
comercialización de los 
productos agropecuarios 
seleccionados.  

Desarrollo de una experiencia piloto 
para la comercialización. 

Réplica del proceso. 

Proyecto 5
Ecoturismo comunitario en el DRMI La Playona - Loma La Caleta

Objetivo 
general Objetivos específicos Actividades a realizar

Fomentar e 
implementar un 
plan de ecoturismo 
comunitario.

1. Formular un plan de 
negocios de la oferta 
ecoturística en el DRMI 
que aproveche de manera 
integral el potencial 
ambiental y cultural del 
DRMI.

Análisis de la oferta actual de ecoturismo 
a operadores turísticos.

Formulación, en asocio con operadores 
turísticos, de la estrategia del plan de 
negocios de ecoturismo comunitario.

Capacitación en ecoturismo comunitario.

2. Implementar el plan 
de negocios de la oferta 
ecoturística en el DRMI.

Mejoramiento de la infraestructura para 
el ecoturismo en la costa y en el sector 
de la loma (construcción de senderos, 
señalización, etc.).

Desarrollo de una experiencia piloto 
para la comercialización de la oferta de 
ecoturismo comunitario en el DRMI.
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Proyecto 6
Fortalecimiento de los procesos organizativos  

de los consejos comunitarios del DRMI

Objetivo 
general

Objetivos específicos Actividades a realizar

Fortalecer 
el proceso 
organizativo, la 
sensibilización 
y educación 
ambiental y la 
gobernanza en el 
DRMI.

1. Diseñar e implementar 
un esquema administrati-
vo y de gestión financiera 
para el DRMI.

Análisis organizativo del DRMI.

Análisis financiero para el funcionamiento 
operativo. 

Implementación del esquema organizativo 
y financiero.

Diseño y construcción de sedes adminis-
trativas.

2. Incidir en los progra-
mas formales de educa-
ción y hacer difusión del 
conocimiento tradicional 
en el uso y manejo de los 
recursos naturales para 
mejorar la gobernabilidad 
del DRMI.

Elaboración de una cartilla del Plan de 
Manejo del DRMI.

Inclusión de temas estratégicos sobre el 
DRMI en los PRAES del municipio. 

Encuentros intergeneracionales y pro-
moción de los valores culturales de la 
comunidad.

3. Fortalecer el compo-
nente ambiental en los 
instrumentos de gobierno, 
propio de los consejos 
comunitarios.

Reuniones comunitarias e interinstitucio-
nales.

Acuerdos comunitarios para el uso de los 
recursos naturales.

Reglamentos para la implementación.

4. Fortalecer los espacios 
de organización y toma de 
decisiones de las organiza-
ciones comunitarias.

Capacitación en gobernanza ambiental 
comunitaria.

Participación activa en el Sistema Depar-
tamental de Áreas Protegidas del Choco 
(Sidap Chocó), y particularmente liderar la 
gestión del Sistema Local de Áreas Protegi-
das del municipio de Acandí (Silap).

Actividades estratégicas
Como complemento a estos proyectos se propone un conjunto de 

actividades dirigidas a mejorar la gestión ambiental del DRMI y la cali-
dad de vida de su población y comunidades vecinas.
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Para la realización de los proyectos y actividades se cuenta con los 
siguientes aliados estratégicos: 

• Alcaldía municipal de Acandí. 
• Corporaciones Autónomas Regionales Codechocó y Corpourabá. 
• Consejos Comunitarios de Cocomasur, Cocomaseco y Cocomanorte.
• Secretaría de Agricultura Departamental y Corpoica.
• Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), Ministerio 

de Agricultura, Ministerio de Comercio, Ministerio de Turismo.
• Parques Nacionales Naturales de Colombia, Instituto de Investiga-

ciones Marinas y Costeras (Invemar), Instituto de Hidrología, Me-
teorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam) e Instituto 
de Investigaciones del Pacífico (IIAP).

• Instituciones académicas: Universidad de Antioquia (Corporación 
Ambiental), Universidad Tecnológica del Chocó, Universidad Na-
cional a Distancia (sede Turbo), Jardín Botánico Jotaudó, Grupo de 
Investigadores Locales de Acandí (Gila) y el Sena.

• Organizaciones no gubernamentales: Red de Reservas Naturales de 
la Sociedad Civil de Unguía y Acandí (Ungandí), Asociación Ave 
Fénix, Fundación Darién, Fundación Coriácea, Conservación Inter-
nacional y WWF, entre otras.

• Red Nacional de Tortugas Marinas. 
• Cámara de Comercio 
• Centro de Investigación para el Manejo Ambiental y el Desarrollo 

(Cimad).

Objetivos Actividades

Garantizar la gestión inte-
rinstitucional del DRMI.

Socialización y acuerdos interinstitucionales para la puesta en 
marcha del Plan de Manejo del DRMI La Playona - Loma La 
Caleta.

Fortalecimiento de la Mesa de Trabajo Conjunta para el de-
sarrollo del DRMI (mejoramiento de su capacidad de gestión 
relacionada con el Plan de Manejo del DRMI).

Seguimiento y plan de monitoreo (revisión periódica) de los 
avances en la implementación del Plan de Manejo del DRMI.

Mejoramiento de la cober-
tura y calidad de servicios 
sociales básicos e infraes-
tructura en el DRMI La 
Playona - Loma La Caleta

Definición de compromisos y mecanismos de seguimiento para 
el mejoramiento de la cobertura y la calidad en servicios de 
salud y educación, vías, telecomunicaciones e interconexión 
eléctrica. 
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