
Designaciones 

internacionales en Colombia.

Primeras aiCa en Casanare.

sitios Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco

Áreas importantes para la 
Conservación de las aves (aiCa)

Áreas importantes para la 
Conservación de las aves (aiCa)

Humedales de importancia 
internacional (ramsar)

reservas de Biósfera

ríos

Límite departamental

Las Taparas

37.000 ha

Chaviripa -  
El Rubí

4075 ha

Reservas de la vereda 
Altagracia

1827 ha

Parque Wisirare

1300 ha

La Aurora

16.000 ha

ArAucA

Casanare

Meta

Boyacá

Yopal

Puerto 
Carreño

Río Meta

Paujil culiblanco
Crax alector
La designación de aiCa en Casanare 
representa una contribución 
significativa a la conservación de 
varias especies amenazadas de la 
región, como este paujil.

algunas de estas 
designaciones internacionales 
coinciden o se traslapan en 
parte con áreas del sistema 
Nacional de Áreas Protegidas.

Pavón cinchado
Cichla temensis

se encuentra en toda la cuenca del Orinoco siendo 
abundante en el río Bita. adicionalmente, es el pez 

insignia de Puerto Carreño (vichada).

Río Bita

Casanare

además de Las áreas protegidas, existen otras 
medidas de conservación compLementarias 
que también pueden resuLtar efectivas y que 
deben ser reconocidas y gestionadas para garantizar 
su adecuado funcionamiento en eL territorio.

Diversos actores en el país han avanzado en esta ruta y 
se han propuesto y designado una serie de estrategias 
complementarias de conservación (eCC), definiéndo-
las como “áreas geográficas –efectiva y equitativamen-
te administradas, ecológicamente representativas, bien 
conectadas e integradas en un paisaje– donde conflu-
yen diferentes intereses, esquemas de administración y 
manejo”1. Tal caracterización cobija una amplia variedad 
de figuras, entre las que aparecen desde áreas prote-
gidas municipales hasta áreas de protección comunita-
ria y que comparten la particularidad de no figurar en el 
sinap. sin embargo, como no todo lo que está fuera de 
este sistema constituye una eCC, se presenta un impor-
tante reto a nivel de país1.

Dentro de las eCC sobresalen designaciones interna-
cionales tales como Humedales de importancia internacio-
nal (ramsar), reservas de Biósfera, Áreas importantes para 
la Conservación de las aves (aiCa) y Patrimonio de la Hu-
manidad. Colombia posee seis sitios ramsar y hace parte 

más allá de las áreas 
protegidas

estrategias complementarias 
de conservación 
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de dicha Convención. adicionalmente, el país, dotado con 
cinco reservas, hace parte de la red Mundial de reservas 
de Biósfera, cuenta con ocho sitios inscritos en la lista de 
Patrimonio Mundial de la Unesco y reconoce 124 aiCa. 
Dentro de la lista tentativa de sitios de Patrimonio Mundial 
figura el primer proceso de declaratoria de patrimonio mixto 
natural y cultural para Colombia, en el alto ricaurte, Boya-
cá. a pesar de no contar en todos los casos con restriccio-
nes de uso, estas áreas constituyen oportunidades para 
articular esfuerzos y realizar una mejor gestión de la biodi-
versidad. Por lo tanto, deben ser priorizadas y atendidas se-
gún su importancia y reconocimiento internacional.

Las eCC evidencian que la conservación no debe 
estar confinada a las áreas protegidas2 y que otras me-
didas pueden ser, así mismo, efectivas3. en tal medida, 
el país debe continuar conceptualizando, generando 
desarrollos normativos y posicionando las eCC como 
espacios que contribuyen a la conservación de la biodi-
versidad, con base en otras formas de gobernanza.

el RÍo BiTa Como eJemPlo De iNNovaCióN eN eCC. el 

instituto Humboldt desarrolla actualmente estrategias innova-

doras de conservación en el marco de acuerdos voluntarios 

tanto de instancias formales como no formales, impulsadas por 

la sociedad civil o por el sector privado. La figura de “río pro-

tegido” busca mantener la integridad ecológica y social de un 

sistema de agua dulce, a través del impulso y acompañamien-

to de acciones de innovación social, gestión del conocimiento y 

fortalecimiento de la gobernanza4.

DeSiGNaCióN De laS PRimeRaS aiCa eN CaSaNaRe. 

en junio de 2015 se realizó la designación de cinco aiCa en 

Casanare, que suman 60.264 ha. estas áreas contienen po-

blaciones de aves amenazadas como el ganso del Orinoco, 

el correlimos canelo, el paujil culicastaño, el paujil culiblan-

co, el loro real, entre otros. La información necesaria para 

la designación de dichas áreas se obtuvo gracias al trabajo 

de la asociación Calidris y la Fundación Cunaguaro Biodi-

versidad y Cultura, con el apoyo de BirdLife international y 

el servicio de Pesca y vida silvestre de los estados Unidos. 

Las aiCa se encuentran en predios privados cuyos propieta-

rios mantienen sistemas ganaderos tradicionales compati-

bles con la conservación de los ecosistemas y especies de 

la zona. en estas zonas se registra el 42% de las especies 

de avifauna del país y reciben 35 especies migratorias cada 

año. Las principales amenazas en la región son la conversión 

de los ecosistemas a sistemas agrícolas y de ganadería no 

tradicional, y el aumento de presiones por minería y explota-

ción de hidrocarburos.

en el 2010, durante la 10.a Conferencia de las Partes (COP 
10) del Convenio de Diversidad Biológica, se establecie-
ron las Metas aichi, diseñadas para tomar medidas para 
detener la pérdida de biodiversidad a fin de asegurar que, 
para 2020, los ecosistemas sean resilientes y sigan sumi-
nistrando servicios esenciales. Particularmente, la Meta 11 
promueve la conservación a través de la implementación 

de áreas protegidas y otras medidas de conservación que 
contribuyan a la complementariedad y conectividad, tanto 
funcional como estructural, de los sistemas de áreas pro-
tegidas (sinap, para el caso de Colombia).

institución: a. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt.
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Más información 
sobre el Proyecto río Protegido


