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Convenio

Convenio interadministrativo No. 101 entre el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Universidad Nacional 

de Colombia, para evaluar, actualizar y ajustar el marco 
político para la gestión ambiental en materia de Fauna 

Silvestre.

● Evaluar a nivel nacional, la implementación de Marco político expedido 
por el Ministerio de Medio Ambiente (1997).

● Actualizar el diagnóstico nacional.

● Ajustar el marco Político para la Gestión Ambiental en materia de fauna 
silvestre expedido por el Ministerio, con la participación de los diferentes 
actores del Sistema Nacional Ambiental y demás sectores involucrados en 
la implementación de la Política y concertar el Plan de acción 2013-2023.



  

Convenio
Grupo de trabajo
Coordinadores:

Hugo López Arévalo Ph.D., Msc. Biólogo
Gilberto Mora, Estudiante de Doctorado
John Mármol, Asesor Jurídico (primera etapa)

Profesionales:

Eyda Moreno M. Sc.
Heidi Pérez M. Sc.
Juliana Rodríguez, Estudiante de Maestría
Manuel Berrío, Especialista SIG, EIA, 

Estudiante de Maestría
Lain Pardo M. Sc.
Juan David Sánchez, Estudiante de Maestría
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Política de 1997

Gestión ambiental para la fauna silvestre en 
Colombia, Marco político

(Ministerio de Medio Ambiente 1997)

Objetivo General

Generar las condiciones necesarias para el uso y 
aprovechamiento sostenible de la fauna silvestre 
como estrategia de conservación de la biodiversidad y 
alternativa socioeconómica para el desarrollo del 
país, garantizando la permanencia y funcionalidad de 
las poblaciones naturales y de los ecosistemas de los 
cuales hacen parte.



  

Política de 1997

2. Recuperación y manejo de 
poblaciones silvestres
2.1 Integrar criterios en los procesos de 
zonificación y ordenamiento 
ambiental del territorio
2.2 Recuperar y manejar las poblaciones 
amenazadas

4. Modernización de la gestión
4.1 Actualizar la normatividad
4.2 Fortalecer las instituciones públicas y 
privadas
4.3 Garantizar la participación ciudadana
4.4 Evaluar y hacer seguimiento a la 
gestión

Estrategias y líneas de acción

1. Uso sostenible del recurso
1.1 Fomentar el uso sostenible
1.2 Disminuir el uso no sostenible

3. Fortalecimiento de los instrumentos de 
apoyo
3.1 Consolidar el conocimiento sobre la 
fauna silvestres
3.2 Diseñar e implementar sistemas de 
información
3.3 Educar, informar, sensibilizar y 
concientizar
3.4 Impulsar la adopción de instrumentos 
económicos
3.5 Fortalecer la cooperación técnica 
internacional
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Productos

● Presentación

● Introducción: resumen ejecutivo del diagnóstico, la evaluación de la 
implementación, la identificación de necesidades de gestión y la 
priorización.

● Marco político:
 Principios
 Objetivo general
 Objetivos específicos
 

● Plan de acción:
Línea de 
acción

Proyecto Plazo Objetivo Responsables/ 
responsabilidades

Recursos Indicador(es) Meta(s)

        



  

Productos (Anexos)

● Diagnóstico (texto completo)

● Evaluación de la implementación
 (estadística descriptiva de las encuestas)

● Identificación de necesidades de gestión y priorización
 (Identificación, análisis de relaciones causales, matriz de Vester)

● Otros principios pertinentes
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Preguntas fundamentales
¿Porqué elaborar una política Nacional de Fauna Silvestre, si el país 
ha optado por una Política Nacional para la Gestión Integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos – PNGIBSE (MADS 
2012)?

¿Qué se entiende por Fauna Silvestre?



  

PNGIBSE, fig. 11, p. 46
(MADS 2012)



  Tree of life web project (c)

Fauna Silvestre
Individuos o ejemplares de especies del grupo 
Metazoa (antes, Animalia o Reino Animal).

Que no han sido domesticados o amansados 
o han regresado a la vida 'libre'.



  

Fauna Silvestre
Catalogadas Predicción ±EE

Archaea 502 455 160
Bacteria 10.358 9.680 3.470
Total Prokariotas 10.860 10.100 3.630
Protozoa 8.118 36.400 6.690
Chromista 13.033 27.500 30.500
Fungi 43.271 611.000 297.000
Plantae 215.644 298.000 8.200
Animalia 953.434 7.770.000 958.000
Total Eukariotas 1.233.500 8.740.000 1.300.000
Total general 1.244.360 8.750.000 1.300.000

Mora et al. 2011 How Many Species Are There on 
Earth and in the Ocean? PLoS Biol 9(8): e1001127. 
doi:10.1371/journal.pbio.1001127 

Animales marinos ≈ 2'150.000
Total artrópodos (marinos y continentales) ≈ 6'500.000

Vertebrados ≈ 64.000
Especies terrestres 'manejadas' ≈ 2.000



  

Fauna Silvestre
Artículo 687 del Código Civil: Animales bravios o salvajes.

Artículos 249 y 270 del Decreto-Ley 2811 de 1974
Código Nacional de RRNNRR y de Protección al Medio 
Ambiente: Fauna Silvestre.

Artículos 4o y 5o del Decreto 1608 de 1978
Reglamento en materia de Fauna Silvestre

Artículo 29 Ley 84 de 1989,
Estatuto Nacional de Protección de los Animales: Animales 
silvestres, bravios o salvajes.

Artículo 10 Ley 611 de 2000, Fauna Silvestre y acuática.



  

Fauna Silvestre
Artículo 4o. De acuerdo con el artículo 249 del Decreto-Ley 2811 de 1974, por fauna silvestre 
se entiende el conjunto de animales que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento 
genético o cría y levante regular, o que han regresado a su estado salvaje, excluidos los peces y 
todas las demás especies que tienen su ciclo total de vida dentro del medio acuático. (Decreto 
1608 de 1978)

Artículo 5o. El manejo de especies tales como cetáceos, sirenios, pinípedos, aves marinas y 
semiacuáticas, tortugas marinas y de aguas dulces o salobres, cocodilios (sic), batracios anuros 
y demás especies que no cumplen su ciclo total de vida dentro del medio acuático pero que 
dependen de él para su subsistencia, se rige por este decreto, pero para efectos de la protección 
de su medio ecológico, serán igualmente aplicables las normas de protección previstas en los 
estatutos correspondientes a aguas no marítimas, recursos hidrobiológicos, flora y ambiente 
marino. (Decreto 1608 de 1978)



  

Fauna Silvestre
Artículo 270º.- entiéndese por recursos hidrobiológicos el conjunto de organismos 
animales y vegetales cuyo ciclo de vida se cumple totalmente dentro del medio acuático, y 
sus productos. (Decreto-Ley 2811 de 1974)



  

ARTICULO 4o. La Constitución es norma de normas. En todo caso de 
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las 

disposiciones constitucionales.

Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las 
leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.

ARTICULO 7o. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 
Nación colombiana.

ARTICULO 8o. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación.



  

Metodología general

“Para alcanzar los objetivos específicos proponemos una 
metodología de construcción participativa de los insumos y 
los productos del convenio, orientada por el equipo 
profesional seleccionado para la ejecución del mismo.”



  

Metodología general
Revisión de 

literatura

Encuestas

Conceptos 
propios

Participación 
en línea

Entrevistas

Visitas de campo

Comités del 
convenio

Reuniones de 
equipo

Identificación 
de necesidades

Matriz de 
Vester

Diagnóstico

Plan de acción

Modelos 
conceptuales

Evaluación de la 
implementación

Estructura del 
plan de acción

Marco político
Talleres

Fuentes de 
información

Procesos

Productos



  

Distribución regional
Región

Caribe: San Andrés y Providencia, La Guajira, 
Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, 
Cesar

Pacífica: Urabá, Chocó, Valle del Cauca, Cauca 
y Nariño

Andes del Norte: Cundinamarca, Boyacá, 
Santander, Norte de Santander

Orinoquia: Casanare, Arauca, Meta y Vichada
 
Amazonía: Amazonas, Caquetá, Guaviare, 
Vaupés, Putumayo,  Guainía y Vichada

Antioquia, Eje cafetero y Tolima grande: 
Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Huila y 
Tolima.

  Profesionales

Lain Pardo     

Eyda Moreno

Heidi Pérez

Manuel Berrio

Juan D. Sánchez



  

Actores
Sociales Territoriales Transectoriales  Académicos  

ECOFONDO 

ONGs 

Fundaciones y 
Org. sociales 

Gremios 
sectoriales 

MADS 

Universidades  SDAS
Subdireccion 
de Desarrollo 
Ambiental 
Sostenible del 
Departamento 
nacional de 
Planeación 
(DNP)   

Gobernaciones 

Alcaldías 
(Umatas y 
Secretarias 
Ambientales 

Unidades 
ambientales de 

los diversos 
ministerios   

Consejos comunitarios 

Acopazoa

Circos DIAN

Estaciones biológicas

Fiscalía General

Grupo de 
expertos  

ICFES 
 Interpol  

Fuerza publica

Resguardos indígenas 

Procuraduría G  

SENA  

Defe. del pueblo 
 

Institucionales 

CN
Consejo Nacional 

Ambiental 

Instituto de 
Investigaciones
Corporaciones 
autónomas 
regionales (CAR)

Autoridades 
Ambientales urbanas 
(AAU).

Unidad 
Administrativa 
Especial del Sistema 
de Parques 
Nacionales 
(UAESPNN)
Autoridad Nacional 
de Licencias 
Ambientales (ANLA).

C
ontrol 

CITES

Política 97

PNGIBSE
Política 97 vs PNGIBSE



  

Metodología diagnóstico



  

Metodología diagnóstico



  

Metodología diagnóstico

http://fauna2013.wordpress.com/



  

Metodología: entrevistas por región

1. Presentación del convenio

2. Presentación de la metodología y las herramientas para la participación

3. Conocimiento del marco político actual

4. Principales problemas y aciertos en la gestión de la FS

5. Intercambio de ideas sobre procesos particulares control a tráfico ilegal, 
proyectos productivos, etc.

6. Compilación de información preliminar

7. Propuestas para la actualización de la política



  

Metodología: encuestas
por tipo de actor

Fortalecimiento de los instrumentos de apoyo
Educar, informar, sensibilizar y concientizar

“Los Institutos de Investigación, elaborarán fichas de identificación de especies y 
productos derivados de éstas, que sean aprovechadas en el país, en actividades 
como la caza o la pesca comercial, de fomento o deportiva.”

Por favor indique si existen fichas sobre identificación de especies y productos 
derivados del aprovechamiento. Por favor informe la localización de dichas fichas 
y el mecanismo de acceso a ellas para el público.

Actuaciones y soportes



  

Metodología: talleres



  

Metodología: talleres
1. Presentar los avances del proceso de actualización de la política nacional de 
fauna silvestre.
2. Recibir retroalimentación para el diagnóstico, el marco político y el plan de 
acción.

Específicamente, queremos, que nos ayuden a identificar vacíos en el 
diagnóstico, necesidades de gestión, las causas de estas necesidades de gestión 
y posibles soluciones (proyectos), que se puedan proponer para satisfacer dichas 
necesidades de gestión.
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Línea de tiempo

Página web

Encuestas

Visitas de campo

Talleres regionales

Taller nacional

Entrega del documento final

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
enero febrero marzo abril mayo junio julio
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Modelo conceptual

PNGIBSE (MADS 2012).



  

Modelo conceptual

Figura 1.1. El triángulo básico del manejo de fauna silvestre en un área particular de Giles (1971) a), b), c), d), e) y f), 
son los efectos o impactos de un componente sobre otro; g) es el efecto del sistema socioeconómico y político global 
sobre la gente; h) son los efectos de la utilización de la fauna para el entorno socioeconónomico global; i) y j) son 
controles de los impactos humanos. (modificado para diapositiva).

Ojasti, J. 2000. Manejo de Fauna Silvestre Neotropical. F. Dallmeier (ed.). SIMAB Series No. 5. Smithsonian 
Institution/MAB Program, Washington, D.C. P 5.

Holling, C. S. (ed.) (1978). Adaptive Environmental Assessment and Management. Chichester: Wiley.

= Política

Control (1971) vs. Manejo adaptativo (1978)



  

4. Condiciones actuales del territorio

2. Actores

(2.1 Entidades 
oficiales)

1.1 Fauna 
Silvestre

1.2. Recursos,
Servicios 

ecosistémicos, 
conflictos.

Modelo conceptual

(+) Facilitación (Servicios ecosistémicos)

(-) Conflicto

(+) Uso directo

(+) Uso directo

(+) Facilitación (fauna parantrópica)

(-) Conflicto



  

4. Condiciones actuales del territorio

2. Actores

(2.1 Entidades 
oficiales) 3. Instituciones e 

instrumentos

3.1. legales
3.2. Técnicos y 
científicos
3.3. Económicos
3.4. Sociales y 
culturales

Otros proyectos de 
desarrollo humano, social y/o 

económico

5. Conocimiento

6. Conservación de la 
fauna, otra biota y

servicios ecosistémicos

7. Uso
7.1. Por comunidades
7.2 Otras formas legales
7.3. Ilegal (y su control)
7.3.1. Manejo posdecomiso

9. Conflictos 8. Amenazas
/oportunidades

10. Recuperación 
y restauración.

1.1 Fauna 
Silvestre

1.2. Recursos,
Servicios 

ecosistémicos, 
conflictos.

Modelo conceptual

2. Actores

(2.1 Entidades 
oficiales)

1.1 Fauna 
Silvestre

1.2. Recursos,
Servicios 

ecosistémicos, 
conflictos.



  

Modelo conceptual

Figura 2. Motivaciones para el manejo de Fauna Silvestre (adaptado).

Newton, A.C. & Tejedor, N. (eds.). 2011. Principios y práctica de la restauración del paisaje 
forestal: Estudios de caso en las zonas secas de América Latina. Gland, Suiza: UICN y 
Madrid, España: Fundación Internacional para la  restauración de  Ecosistemas. xxiv + 409 
pp. http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2011-017-Es.pdf
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Metodología: entrevistas por región
Entrevistados

● Autoridades Ambientales (28)
● MADS, ASOCARs, MinSalud, Min Comercio, Minagricultura, 
● Autoridades ambientales  de áreas metropolitanas (3)
● Gobernaciones (5)
● Alcaldias (4)
● Secretarias de ambiente/hábitat (5)
● Instituciones e institutos de investigación (7)
● Universidades (19)
● Zoológicos (2)
● Parques Nacionales (6)
● Gremios (2)
● ONG's (9)
● Otras Autoridades (3)
● Organizaciones indígenas (3)



  

Metodología: encuestas
por tipo de actor

Encuestados

● Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
● Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible
● Autoridades Ambientales de los Grandes Centros Urbanos
● Institutos de Investigación

● Departamento Administrativo de Ciencia, tecnología e Innovación – COLCIENCIAS
● Parques Nacionales Naturales
● Planeación Nacional
● Ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia
● Ministerio de Relaciones Exteriores
● Ministerio de Agricultura

● Universidades
● Asociación Colombiana de Parques Zoológicos y Acuarios – ACOPAZOA



  

Diagnóstico



  

Diagnóstico



  

Diagnóstico



  

Diagnóstico (biodiversidad)
Colombia es un país megadiverso (10 – 18%, 0,7%)
Rico en especies, especies endémicas y migratorias
También reporta un alto número de especies amenazadas

En algunos grupos se mantiene una tasa de investigaciones y publicaciones 
proporcional con respecto al resto del mundo.

Algunos grupos están huérfanos o son mantenidos por pocos investigadores.



  

Diagnóstico (Actores)
Comunicación y coordinación

Los mecanismos institucionales aún son insuficientes para 
comunicar la voz de las comunidades.

Hacen falta algunos actores, empresas y profesionales 
independientes, expertos en el sector.

Frecuentemente los ejemplos institucionales de coordinación, 
son menos eficacez de lo esperado.

Algunos ejemplos de coordinación individual o de 
organizaciones no gubernamentales son destacables.



  

Diagnóstico (Legales)
Permisos de investigación en biodiversidad
Permisos de acceso a recursos genéticos

Ley para la promoción de la helicultura
Especies invasoras

Especies amenazadas

Falta defender los derechos de acceso a los recursos naturales 

Las condiciones de la ley impiden el desarrollo social y empresarial, en torno a la 
fauna (zoocría, cacería, cotos, reservas, predios proveedores, territorios faunisticos, 
etc.).



  

Diagnóstico (económicos)

No se han realizado suficientes ejercicios de valoración de la fauna silvestre y de los 
servicios ecosistémicos asociados.

Los bienes y servicios generados por la fauna silvestre no se han incorporado a las 
cuentas nacionales.

Los esquemas de pago por servicios han avanzado lentamente en otras áreas 
(principalmente, recurso hídrico), pero no en fauna

Nuevamente, los mecanismos legales no se utilizan (predios prveedores, cotos, 
reservas, territorios, etc.), no hay incentivos a la legalización y el desarrollo 
empresarial y la reglamentación misma desincentiva; lo que favorece la ilegalidad.



  

Diagnóstico (socio/culturales)
El país es rico en referentes culturales, que se transmiten al interior de las 
comunidades y que permean la cultura nacional; sin embargo el significado y la 
utilidad de los mismos para la gestión de la fauna silvestre es incierto.

En algunos casos se han abierto oportunidade interesantes (festivales de especies 
migratorias, murcielagos, biodiversidad, agua, etc.

Proaves



  

Diagnóstico (socio/culturales)
Se encuentran casos interesantes en los que la sociedad organizada con el apoyo de 
organizaciones no gubernamentales y en ocasiones con la academia y otras 
instituciones; has satisfecho las necesidades de gestion, generando esquemas de 
manejo y conservación propios.

Fundación Omacha



  

Diagnóstico (técnico/científicos)
Cada día incrementa la disponibilidad de catalogos, listas y guias de campo, con 
frecuencia de muy buena calidad; son menos comunes los trabajos monográficos.

Muchos manuales y otros documentos técnicos y divulgativos son de calidad regular.

Mucho material divulgativo es extranjero; las campañas divulgativas suelen tener 
poca intensidad (hay un balance entre calidad e intensidad).



  

Diagnóstico (técnico/científicos)

Aunque se prevee la necesidad de aún más profesionales, hay pocas oportunidades 
para los egresados, estos ocupan posiciones técnicas y a su vez, este eslabón de la 
cadena es inexistente en el país.

No existen las condiciones laborales para que se genere una cadena de valor del 
conocimiento.

Recientemente incrementó notablemente el número de asociaciones y sociedades 
científicas; la continuidad de congresos y seminarios especializados oscila mucho, 
pero el número permanece constante; las publicaciones siguen siendo las mismas y 
su calidad es estable, pero la brecha tecnológica se ha incrementado.



  

Diagnóstico (condiciones naturales)
Cada vez son menos los lugares inaccesibles y más los riesgos asociados al cambio 
ambiental.



  

Diagnóstico (conocimiento)
En general la producción y la recuperación de conocimiento, están limitadas por las 
restricciones económicas que la sociedad impone a esta actividad desde el sector 
público y que se reflejan y proyectan en el sector privado.

La producción y la recuperación de conocimiento avanzan gracias a la persistencia 
de misiones institucionales y a la voluntad de individuos.

La principal fuente de investigaciones en el país son los trabajo de grado de pregrado 
y posgrado; las sucesivas reformas han modificado las condiciones de realización de 
los mismos.

Eventualmente algunos investigadores logran el apoyo de organizaciones no 
gubernamentales, que cada vez hacen mayor presencia en el país, en parte debido a 
la tendencia de las condiciones de orden público.



  

Diagnóstico (uso)
En general, se señala un fracaso de los proyectos comunitarios en el país; se 
sugieren causas culturales y socioeconómicas; en parte no se han encontrado los 
mecanismos idoneos para la transferencia de tecnología y no existen proyectos piloto 
que permitan verificar la viabilidad de las tecnologías.

La actividad comercial y exportadora se estancó varios años atras, no se lograron los 
encadenamientos esperados y la cuotas de exportación se han venido reduciendo 
paulatinamente.

Aunque se señala una importante actividad en el control del tráfico ilegal de fauna, el 
tamaño de los decomisos incrementa cada año sin necesidad de incrementos 
significativos del esfuerzo, lo que indica que la actividad crece proporcionalmente. 
Las corporaciones no dan abasto para el manejo de los ejemplares retenidos.



  

Diagnóstico (conservación)
Incremento de los planes de manejo y conservación.

Han habido cambios positivos en la categorización de amenaza.

Especies Migratorias (2009)
Oso Andino (Tremarctos ornatos). 2001
Tortugas Marinas y Continentales en Colombia. 2002
Caimán Llanero (Crocodylus intermedius). 2002
Ecosistemas de Manglar en Colombia (2002)
Ecosistemas de Alta Montaña: Páramos (2002)
Manatíes (Trichechus manatus, Trichechus inunguis). 2005
Cóndor Andino (Vultur gryphus) 2005
Género Tapirus (dantas). 2005
Tití Gris (Saguinus leucopus). 2008
Estrategia Forestal, Estrategia Gestión Ambiental Fauna Silvestre, 
Estrategiaprevención y control al tráfico ilegal, Estrategia Nacional para la prevención 
y control al tráfico ilegal de Perezosos en Colombia.(2006), Directrices Generales 
para la conservación Ex-situ de Fauna.



  

Diagnóstico (conservación)



  

Diagnóstico (conservación)

Fuente imagen Proaves



  

Diagnóstico (amenaza)
Pérdida de habitat

Atropellamiento

Persecución



  

Diagnóstico (conflictos)
Oso y cultivos de maíz
Águila pescadora y otros y piscícolas
Jaguar y ganado, Chuchas y gallinas,
Avispas y abejas en construcciones 
humanas
Hormigas arrieras en cultivos y 
árboles
Delfines y pescadores, 
Rana Toro, Caimanes y pescadores
El hipopótamo 'Pepe'

Res. 848 de 2008
Especies exóticas invasoras:
(Fauna Silvestre)

Invertebrados
Helix aspersa - Caracol de Tierra
Paratrechina fulva - Hormiga loca
Achatina áulica - Caracol Gigante Africano

Anfibios
Eleutherodactylus coqui - Rana Coqui
Rana catesbeiana - Rana Toro



  

Diagnóstico (recuperación)
La única información de recuperación de poblaciones, proviene de áreas protegidas, 
nacionales o regionales.



  

Avances a nivel regional



  

Contenido
Sesión de la tarde:

Identificación de necesidades de gestión
Priorización
Principios
Objetivo general
Estructura del plan de acción
Líneas de acción



  

Identificación de necesidades de 
gestión

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4

 Factor X



  

Identificación de necesidades de 
gestión

Factor Definición preliminar (negativa)
Legislación Incoherencia normativa, desorden normativo, exceso de normas
Regulación Distorciones, monopolios, desincentivos, inequidad estructural
Gobernanza Desorden, debilidad institucional, desconfianza
Conocimiento

Uso sostenible Uso extractivo, insostenible, irresponsabilidad
Control

Resolución Conflictos irresueltos, fronteras 'rural' y 'urbana'
Conservación

MIA Irresponsabilidad ambiental, degradación ambiental
Financiación Desfinanciación
OT.

Planeación Improvisación

Desconocimiento, incomunicación, impedimentos a la 
investigación

Ilegalidad, falta de oportunidades, fácil acceso, impedimentos a la 
legalidad

Amenazas (pérdida de hábitat, sobreexplotación, cambio 
ambiental)

Ausencia de ordenamiento, irrespeto de la propiedad privada, la 
pública y los comunes



  

Identificación de necesidades de 
gestión

Matriz de Vester

Efecto
Factor 1 Factor 2 Factor 3 …

Causa Factor 1 X
Factor 2 X
Factor 3 X
… X

Sin efecto: 0
Efecto indirecto: 1
Efecto directo débil: 2
Efecto directo fuerte: 3

 Factor 1

 Factor 2

 Factor 3

 Factor 1

 Factor 5  Factor 6

 Factor 4

 Factor 5

 Factor 6

 Factor 1

 Factor 2  Factor 3



  

Priorización



  

Priorización



  

Priorización*
Matriz de Vester: redundancias, pertencencias y relaciones causales.

Soluciones Problemas

Activos

Legal Sin plan.
OT. Sin Ley
Plan. Sin MIA

Sin Gob

Críticos

Gobern. Sin conoc.
Conoc. Desfinanc.
Financ. Desregulado
Econ.
MIA
Conserv.
Usos sost.

Pasivos
Control Uso insost.
Resol Amenazas

Indiferentes
Sin OT
Uso ilegal
Conflictos



  

Principios
1. La fauna silvestre es parte fundamental del patrimonio biológico del país

2. La fauna silvestre debe conservarse por su papel en la compleja interacción de 
los diferentes elementos de la biodiversidad

3. El manejo de la fauna silvestre debe realizarse de manera sostenible

4. El uso y aprovechamiento de la fauna silvestre en el país debe obedecer a una 
unidad de criterio nacional

5. La gestión en materia de fauna silvestre debe propender por el reconocimiento 
y la valoración de la misma



  

Principios
6. La gestión de la fauna silvestre en el país  se apoyará en la validación del 
conocimiento científico, tecnológico, empírico y tradicional.

7. La generación de conocimiento a través de la investigación es fundamental 
para la valoración de nuestros recursos faunísticos

8. La gestión de la fauna silvestre debe realizarse siguiendo el enfoque de 
manejo adaptativo, prevaleciendo el principio de precaución en las actuaciones 
de las autoridades ambientales y de los particulares.

9. La implementación de la política de fauna silvestre debe responder a un 
contexto territorial especifico, siguiendo los principios del enfoque ecosistémico.

10. La gestión de la fauna silvestre es una responsabilidad compartida pero 
diferenciada entre todos los miembros de la sociedad



  

Objetivo general
Generar las condiciones necesarias para promover el reconocimiento, valoración, uso 
y conservación de la fauna silvestre, los ecosistemas que la contienen y los servicios 
ecosistemicos que brindan, mediante la gestión integral y con el compromiso del 
estado, la sociedad civil y el sector privado, para garantizar el desarrollo sostenible y 
el mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos.



  

Estructura del Plan de Acción

● Planeación por resultados
● PC&I
● ¡ Identificación de responsables y responsabilidades ! !!
● ¡ Identificación de recursos !!
● Uso de indicadores (E-P-R FAO)
● ¡ Definicion de metas !!

Línea de 
acción

Proyecto Plazo Objetivo Responsables/ 
responsabilidades

Recursos Indicador(es) Meta(s)

        



  

Líneas de acción

1. Financiación de la política
2. Planeación de la gestión
3. Ordenamiento territorial
4. Fortalecimiento y modernización de las instituciones
5. Gobernanza
6. Ajuste de la legislación
7. Adopción de instrumentos económicos
8. Generación y comunicación de conocimiento
9. Uso sostenible
10. Conservación
11. Resolución de conflictos
12. Control de actividades ilegales
13. Manejo del impacto ambiental y de contingencias

** Adaptación y mitigación de cambio climático



  

Muchas 
gracias !



  

Fauna Silvestre

David M. Hillis, Derrick Zwickl, and Robin 
Gutell, University of Texas. Science, 2003, 
300:1692-1697

Letunic 2008

Nosotros

Nosotros



  

Metodología: talleres



  

Modelo conceptual
4. Condiciones actuales del territorio4. Condiciones actuales del territorio

4. Condiciones actuales del territorio

4. Condiciones actuales del territorio

4. Condiciones actuales del territorio

Ejemplos:

Una área de protección dentro de un barrio, 
localidad, Ciudad,...

Las cimas de las montañas y cordilleras que 
pertenecen a varias cuencas.

La relación que existe hoy entre resguardos 
indígenas, Parques Nacionales, 
Municipios/Corregimientos, Departamentos y 
Corporaciones Autónomas.

Las grandes cuencas de los ríos que a traviesan 
varios Departamentos y Corporaciones 
Autonomas



  

Diagnóstico (conservación)

Realización de 38 planes de manejo de especies catalogadas como en peligro a nivel 
 internacional (4), nacional  (26) y regional (8).



  

Mesas de trabajo
Hora Actividad/preguntas Duración responsable objetivo

1ra sesión 10 min cada mesa

25 min cada mesa

25 min cada mesa

2da sesión 60 min cada mesa

1.1 Preguntas sobre la 
presentación

Mejorar la 
presentación 

1.2. ¿En que 
componentes del 
diagnóstico podría 
aportar?,¿Qué temas 
considera que hacen 
falta?

Identificar vacios del 
diagnostico y favorecer 
compromisos

1.3.Evaluación de la 
implementación de la 
politica de 1997; En su 
concepto de experto: 
Mejor contribución y 
peor desempeño de las 
líneas de acción, con 
ejemplos

Contribuir a la 
evaluación de la 
política de 1997 e 
identificar posibles 
necesidades actuales

mesa redonda para 
discutir proyectos según 
necesidades y 
experiencia

Proponer proyectos  y 
priorizar: Verde 
(prioritarios), Amarillo 
(necesarios, Rojo 
(innecesarios); hoja 
aparte (prioritarios o 
necesarios


