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El piedemonte Andino–Amazónico del suroriente de Colombia es 
uno de los sitios con la mayor diversidad en los Andes de Colombia.  
Desde hace más de 10 años, WWF viene aunando esfuerzos con 
distintos actores sociales locales, regionales, nacionales como 
organizaciones indígenas, campesinas, autoridades ambientales 
regionales, gobiernos indígenas, municipales y departamentales y 
organizaciones del estado para promover la conservación de la 
biodiversidad y cultura, el mantenimiento de la integridad ecológica 
de los ecosistemas naturales y la búsqueda de alternativas para 
mejorar las condiciones de vida de los pobladores locales.

85% de las 1,468,000 hectáreas del piedemonte Andino-Amazónico 
están cubiertas por una vegetación natural que es el hogar de 977 
especies de aves, 254 de mamíferos, 101 de reptiles, 105 de anfibios. 
Es la cabecera de las cuencas de dos grandes tributarios del Río 
Amazonas y cuenta con los principales bloques de hábitat continuo 
de animales emblemáticos y amenazados: Oso Andino y Danta de 
Montaña. Además es territorio ancestral indígena desde hace 2.800 
años.

En todo este tiempo, WWF y su red de aliados han concentrado su 
trabajo hacia la construcción de una visión compartida de conservación 
y desarrollo sostenible para el piedemonte y en la integración de 
esfuerzos de los múltiples actores. Para este fin, se ha enfocado en 4 
líneas de acción:

PIEDEMONTE
WWF en el

ANDINO-AMAZÓNICO
 

DE COLOMBIA

Ilvia Niño Gualdrón
 Oficial de Programa del 
Piedemonte Amazónico

WWF-Colombia



· Ordenamiento regional y el fortalecimiento de la gobernanza territorial 
para incrementar la representación de todos los ecosistemas en las áreas de 
conservación y mejorar el manejo territorial.

· Sistemas efectivos de gobernanza y participación ciudadana en la toma de 
decisiones para el desarrollo sostenible de la región. 

· Fomento, adopción e incremento de sistemas productivos sostenibles 
para contribuir al mejoramiento de la seguridad alimentaria y por ende, a la calidad 
de vida en la región.

· Mitigación de los impactos ecológicos y socio-económicos negativos 
ocasionados por el desarrollo de megaproyectos de infraestructura energética y de 
transporte, así como implementación de medidas de adaptación al cambio climático.

Con esta edición, esperamos que queden plasmados nuestros esfuerzos por conservar uno de 
los sitios de mayor riqueza biológica y cultural en el norte de Suramérica, el Piedemonte 
Andino–Amazónico.
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SE CONOCE EL ÁREA POTENCIAL

i

DEL OSO Y LA DANTA 
MONITOREO COMUNITARIO

GRACIAS AL

El pasado 4 de diciembre de 2013, Jhony López y Edison 

Caicedo se encontraron frente a frente a un Oso Andino 

mientras hacían seguimiento a esa especie en la vereda La 

Gaitana, del municipio de Villagarzón, Putumayo. Esa tarde, 

Jhony se armó de valor y con la cámara fotográfica en la mano 

se acercó y filmó al animal que gruñía desde la rama 

de un árbol. Una vez publicado este hallazgo en El 

Tiempo, otros medios de comunicación se 

interesaron en la noticia que movilizó redes sociales.

Hoy, cuatro meses después, Luz Ángela Flórez M., 

Oficial de Política del Piedemonte Andino-

Amazónico, considera que si bien hacer un registro 

directo de esta especie no es fácil, en ese momento 

los monitores ya contaban con todas las 

herramientas para realizarlo. “Ellos ya habían 

identificado senderos, tenían registros en algunas 

zonas, habían aprendido a ubicarse 

cartográficamente, a levantar y detectar rastros y 

gracias a ese conocimiento encontraron al individuo. 

Creo que eso es muy importante porque a través de 

un proceso de capacitación logramos que el 

monitoreo biológico sea efectivo”.

El monitoreo biológico comunitario ha tenido como 

resultado la primera estimación del área donde se 

pueden encontrar al Oso Andino y a la Danta de 

Montaña en Putumayo, también llamada área 

potencial. Esta estimación se hizo gracias a la 

información de campo levantada por los tres grupos 

de monitores comunitarios en Villagarzón, Mocoa y 

el Alto Putumayo.

El área potencial de estas 
especies en Putumayo es de 
90 mil hectáreas para el oso y 
80 mil para la danta. 

Área potencial de oso en Putumayo

Área potencial danta en Putumayo
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Protegiendo especies emblemáticas



Pág. 5

El área potencial de estas especies en Putumayo es de 80 mil hectáreas para el Oso 

Andino y 90 mil para la Danta de Montaña. El territorio que abarca esta extensión 

reúne todas las características ecosistémicas, morfológicas, geológicas, climáticas y 

geográficas que necesitan estas especies. El siguiente paso, después de haber 

identificado esta área potencial, es ubicar cámaras trampa en puntos estratégicos 

para estimar el tamaño de la población, como parte de la segunda fase del Plan de 

Conservación de Oso andino, Danta de Montaña y Jaguar establecidos actualmente 

en el convenio financiado por Corpoamazonía, la Empresa de Energía de Bogotá y 

WWF Colombia en 2012.

“Estamos trabajando con el conocimiento teórico del profesional especializado y con 

el conocimiento de la comunidad, que conoce mejor el territorio. Entonces, es un 

intercambio de experiencias; además, quienes están monitoreando están a la vez 

cuidando”, explica Luz Ángela.

Cabe mencionar que además del monitoreo comunitario, WWF ha trabajado en la 

formulación y apoyo a la implementación de Proyectos Educativos Ambientales, 

PRAE que harán parte los Proyectos Educativos Institucionales, PEI de 3 escuelas: 

Aborígenes de Colombia, Villa Amazónica y San Antonio de Porotoyaco. Esto con el 

fin de contribuir a la conservación ambiental desde distintos frentes de trabajo.
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Grupo de monitores comunitarios



 
 

UN OSO ANDINO 
 

i

EN INGLATERRA
PADDINGTON,

Un día, a una estación de tren en Inglaterra llegó un oso. Venía desde la parte 
más lejana de Perú y tenía puesta una chaqueta azul y un sombrero rojo 
donde guardaba un sándwich. Como no tenía familiares en ese país, una 
pareja inglesa lo adoptó y lo nombró Paddington.

Cuando era niña, Karina Berg leyó este cuento y todas las aventuras de 
Paddington en Europa. Ahora ella es parte de WWF-Reino Unido y visitó la 
sede de WWF en Mocoa, entre el 4 y el 6 de marzo, junto con Camilo Ortega, 
coordinador de Amazonas Norte WWF-Colombia y Alejandro Hernández, 
interventor de procesos ambientales de la Empresa de Energía de Bogotá. 
Para ella, que siempre ha sentido interés por la selva amazónica, Paddington 

tiene su cara real en el Oso Andino.

Los invitados conocieron las actividades de monitoreo biológico 
correspondientes a la Implementación del Plan de Conservación 
del Oso Andino, Danta de Montaña y Jaguar en los municipios de 
Mocoa, Villagarzón y San Francisco (Convenio de cooperación 
0212 de 2013 EEB-Corpoamazonia-WWF), cuyo objetivo es el de 

Implementar el Plan de Conservación de las especies y la estrategia 
comunitaria en educación ambiental para las comunidades de influencia 
directa del proyecto.

Además escucharon de primera mano las diferentes experiencias y 
expectativas de los grupos de monitoreo de Villagarzón y Campucana, Mocoa 
y, acompañados por los profesionales David Fajardo, Ximena Jojoa y Ricardo 
Luna, hicieron un recorrido a lo largo de un bosque alto andino de la vereda 
Santa Clara, municipio de Santiago.

Al final, los invitados, así como Alexander Mejía, profesional especializado de 
Corpoamazonia, estuvieron de acuerdo en que lo más interesante fue la forma 
como este proyecto ha involucrado a la comunidad en los procesos de 
conservación, especialmente a quienes están haciendo el monitoreo biológico, 
y los impactos que se han conseguido los últimos dos años como, por ejemplo, 
la disminución de la cacería.

Fortaleciendo comunidades

Pág. 6

“Yo creo que tener involucradas 
a las comunidades es fundamental 
porque sin ellos no tenemos 
el alcance para llegar al bosque”,
Karina Berg.



“Yo creo que tener involucrada a las comunidades es fundamental porque sin 
ellos no tenemos el alcance para llegar al bosque. Ellos tienen la experiencia y 
el conocimiento”, dijo Karina. “Es importante que ustedes sepan que este 
proceso no es fácil. Tuvieron que pasar muchos años antes de que un 
visionario dijera, yo también puedo recolectar datos, yo también soy un 
biólogo de campo, yo también puedo hacer investigación, yo también me 
puedo responder preguntas y eso es lo bonito de este proyecto. Es muy difícil 
obtener datos consistentes de las especies sin ustedes”, les dijo Alejandro a los 
monitores.

Finalmente, Karina contó que con su grupo de trabajo en Inglaterra están 
tratando de aumentar el nivel de conciencia para que la gente conozca mucho 
más de la realidad; “a veces en Inglaterra, la Amazonia se siente un poco lejos y 
existe la creencia de que no se puede hacer nada por ella”, explicó.

Si bien no todos en Inglaterra saben que el personaje del cuento Paddington es 
el Oso Andino, sí existe una preocupación por la protección de la Amazonia. 
Por eso, Karina y su equipo están trabajando para crear conciencia y conmover 
a los ingleses, así como le sucedió a ella al conocer la historia de Paddington.
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Grupo de monitores comunitarios
del Alto Putumayo junto a Karina Berg y 
Camilo Ortega

Fortaleciendo comunidades



Protegiendo la biodiversidad

DETENIENDO LA
DEFORESTACIÓN 

Agua, control de la erosión, captura de carbono y 

biodiversidad son los principales servicios 

ecosistémicos que ofrece el Piedemonte Andino-

Amazónico a nivel local y global. No obstante, la 

agricultura, la ganadería extensiva y los proyectos de 

infraestructura amenazan la estabilidad de los 

ecosistemas de esta región. Sumado a esto, la 

variabilidad en los patrones de lluvia causados por el 

cambio climático está impactando negativamente las 

actividades productivas.

Actualmente WWF y sus aliados adelantan acciones en 

los departamentos de Caquetá y Putumayo donde 

trabajan con grupos de productores asentados en 

cuencas abastecedoras de acueductos municipales con 

el propósito de crear un manejo integral de las cuencas 

hidrográficas. A través de esto, en el último año se ha 

logrado:

 Aplicación de actividades de producción 

sostenible en 90 hectáreas y 3.182,5 hectáreas 

con procesos de ordenamiento predial.

 72,15 hectáreas de sistema silvopastoril.

 42.630 metros de cercas vivas que proveen 

madera y frutos, protegen cursos de agua y 

delimitan potreros.

 22 hectáreas en bancos de forraje para 

intensificar la producción de alimentos del 

ganado y disminuir la necesidad de establecer 

nuevos campos de pastoreo.

 Aislamiento y protección de 432,53 hectáreas, 

entre nacimientos de agua y áreas de bosque.

 Implementación de 51 unidades de producción de abono orgánico.

 Implementación de un sistema de aguas residuales en 22 predios.

Pág. 8

Canales de producción de agua y riego

Potencial impacto del cambio climático en la erosión del suelo
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Estos logros se han alcanzado 

gracias al trabajo conjunto del 

equipo técnico de WWF y los 

productores en la microcuenca 

Agua Negra, Puerto Asís; en la 

quebrada La Hidráulica, Sibundoy; 

en el río Putumayo, San Francisco 

y en la zona de influencia del 

Parque Nacional Natural Indi 

Wasi, Caquetá.

Los propietarios que han decidido 

cambiar las prácticas productivas 

en sus fincas han empezado desde 

la planificación predial antes de 

establecer acuerdos de 

conservación para promover 

modelos productivos ajustados de 

acuerdo a sus necesidades y a las 

condiciones del territorio.

La reconversión de la ganadería 

tradicional a ganadería integral se 

ha hecho con el apoyo de las 

organizaciones socias como la 

Diócesis Mocoa - Sibundoy, 

COGANASIS y CORDESPA.

Protegiendo la biodiversidad
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El antes y después la
implementación de
sistemas amigables
con el medio
ambiente

i
En el año 2012 WWF-Colombia
y Corpoamazonia publicaron 
el libro Manejo integral de cuencas 
hidrográficas a través del uso 
de agroforestería sustentable 
en la Amazonia colombiana.



EL SOCIO TRIPLE A�:

Protegiendo la biodiversidad

Desde 2009 WWF ha trabajado con la Corporación para el 
Desarrollo Sustentable del Piedemonte Andino–Amazónico, 
CORDESPA promoviendo actividades de producción amigables 
en la zona de influencia del Parque Nacional Natural Alto 
Fragua Indi Wasi.

“Para nosotros, WWF ha sido el socio triple A porque nos ha 
permitido mantener el trabajo con la gente. Si WWF no se 
hubiera mantenido en la zona no hubiéramos podido 
desarrollar actividades en campo, asesoría técnica y 
acercamiento a otras instituciones. Entonces para nosotros su 
presencia ha sido fundamental”, afirma Ayda Cristina Garzón, 
jefe del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi.

Por su parte, Robinson García Rojas, de CORDESPA, considera 
importante que las actividades productivas no riñan con la 
protección de los recursos naturales. “Queremos aportarles a 
ellos en el tema productivo, pero a la vez que esa producción 
sea sostenible y les genere condiciones económicas para vivir 
de una manera digna”, opina García.

Ganaderos de Caquetá conocieron experiencias 
exitosas en Putumayo

“Nosotros por los lados de la cordillera estamos deforestando y 
haciendo nuevos potreros en tierras vírgenes, tumbamos, 
echamos una cosecha de maíz y semillas de pasto. Son tierras 
fértiles. Pero yo miro que hay que mejorar para dejarle algo a 
los que vienen atrás, si seguimos tumbando montaña a lo 
último vamos a acabar con todo. Por eso es que estamos en 
búsqueda de una salida con la WWF”, dice Miguel Mora, 
ganadero de la vereda La Tigra, ubicada en San José de Fragua, 
Caquetá.

Él y otros cinco productores de la cuenca del río San Pedro, 
ubicados en zona de influencia del PNN Alto Fragua Indi Wasi, 
participaron en una gira técnica por tres municipios del 
departamento de Putumayo para conocer las experiencias 
exitosas de productores que desde hace 3 años han 
implementado cambios más amigables con el medio ambiente 
con una mirada integral del territorio.
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�WWF HA SIDO
PARQUES NACIONALES
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Ayda Cristina Garzón, jefe del Parque Nacional 
Natural Alto Fragua Indi Wasi

©
 W

W
F

-C
o
lo

m
b
ia

 /
 E

d
n
a
 G

u
e
rr

e
ro

CORDESPA es un socio estratégico de
 WWF-Colombia en Caquetá.
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Es el caso de María del Carmen Flórez, quien tiene una finca de 80 hectáreas en el 
municipio de Puerto Asís, donde se aprecia un proceso de regeneración natural 
cerca a la quebrada Agua Negra. Ella ha visto los resultados económicos del nuevo 
sistema. “Vemos cambios porque se ha sembrado pasto, árboles, botón de oro, el 
ganado se está rotando y ha engordado”.

El objetivo de la gira técnica fue mostrarles las experiencias en Sibundoy, San 
Francisco, Puerto Asís y Mocoa para que ellos hagan la adaptación en sus 
territorios y puedan aplicar bancos de forraje, cercas vivas, sistemas silvopastoriles 
intensivos y protección de fuentes hídricas y recursos naturales. De esta forma, el 
papel de WWF en la región ha sido clave porque además de contribuir a la 
protección del medio ambiente está promoviendo una mirada integral del 
territorio y de los sistemas productivos del Piedemonte Andino-amazónico.

Al final de la gira, los productores de Caquetá se mostraron interesados en adaptar 
cambios en sus territorios para mejorar las condiciones del suelo y minimizar el 
impacto ambiental de la actividad ganadera.
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Productores de Caquetá en la gira técnica
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MÁS ALLÁ DE

LA HORA 
DEL PLANETA

Apagar la luz durante una hora no fue 
suficiente para los estudiantes de 

bachillerato del Colegio Nacional Pio 
XII. Después de conocer qué es el 

cambio climático, sus causas e 
implicaciones, ellos, con el apoyo de 

WWF, hicieron un mural y 
construyeron una banca con botellas de 

plástico llenas con material no 
biodegradable.

Los estudiantes tardaron alrededor de 20 días 
recolectando, organizando y llenando las 

botellas con basura. Así evitaron que estos 
residuos contaminen el río.
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El mural fue un trabajo colectivo hecho a 

partir de una metodología de construcción 

de conocimiento. Jóvenes y niños 

aprendieron y decidieron enseñarle a los 

demás cómo actuar a favor del medio 

ambiente. 

Desde 2012, WWF lidera procesos de 

capacitación en el tema de adaptación al 

cambio climático con instituciones 

educativas y grupos organizados en los 

municipios de Mocoa y San José de Fragua.

En los últimos seis meses se han realizado 

12 jornadas de trabajo en las cuales han 

participado 321 niños, niñas 

y jóvenes de 5 Instituciones Educativas: 

Aborígenes de Colombia, Villanueva, Don 

Quijote, Colegio Nacional Pío XII y 

Bellavista.

Participaron también 
estudiantes grupos juveniles 

como Reciclarte, Nacho 
Derecho y Proyectos Ondas.
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Por qué estamos aquí.

Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir 

un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza.

wwf.org.co

Equipo de trabajo Piedemonte 
Andino-Amazónico

WWF- Colombia

Ilvia Niño Gualdrón
Oficial Programa Piedemonte Andino-Amazónico

Luz Ángela Flórez Muriel
Oficial de Política Piedemonte

Edna Liliana Guerrero C.
Practicante comunicaciones
y responsable del desarrollo 

de este boletín.

Rocío Ortiz
David Fajardo
Ricardo Luna
James Zuleta
Miller Pinta

Eduardo Cuesvas
Ximena Jojoa

CORPOAMAZONIA
COGANASIS 
CORDESPA

Diócesis Mocoa-Sibundoy

Junio 2014

Consultores que contribuyeron al desarrollo
de este boletín:

WWF-Colombia
trabajo en la región en alianza con:

© 1986, WWF- World Wide Fund for Nature (también conocido como World Wildlife Fund) ® WWF es una Marca Registrada.

WWF-Colombia - Oficina principal - Carrera 35 No. 4A - 25 - Tel: +57 (2) 5582577 - info@wwf.org.co -Cali, Colombia

Oficina Mocoa Calle 12 No. 9 -123 / Mobile: +57 310 8976571 Tel: (8) 4206467

Concepción Perdomo Rodríguez
Secretaria

Adriana Arteaga Zambrano
Asistente de Finanzas y Administración

Las denominaciones geográficas en 
este material no entrañan, por parte   
de WWF, juicio alguno respecto de la
condición jurídica de los países, terri- 
torios o áreas, ni respecto del trazado
de sus fronteras o límites.
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Piedemonte es un boletín semestral que
busca contar los logros y avances de
WWF-Colombia en la región de Piede-
monte Andino-Amazónico, siendo esta
su primera edición.
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