
A partir de los resultados de un Análisis Ecorregional y de la construcción de la 

Visión, WWF ha definido las siguientes metas de conservación que conjugan las 

características biológicas/ecológicas con la diversidad cultural presente en la CECD.

Objetivos y Metas

Diversidad biológica 

y procesos ecológicos

Garantizar la representatividad y conserva-

ción de las áreas con mayor valor por su 

importancia biológica, integridad ecológica y 

complementariedad de especies, en fragmen-

tos ecológicamente funcionales que ayuden a  

la permanencia de procesos evolutivos. 

Asegurar la permanencia de todas las espe-

cies endémicas, restringidas o amenazadas  

de aves, anfibios, reptiles, mamíferos y 

mariposas.

Mantener algunas poblaciones viables de 

Danta (Tapirus bairdii), jaguar (Pantera onca) y 

águila harpía (Harpia harpyja).

CHOCÓ-DARIÉNCHOCÓ-DARIÉN

Diversidad cultural 

y procesos sociales

Mantenimiento de la diversidad étnica y 

cultural.

Asegurar los territorios étnicos legalizados 

como base de la permanencia y desarrollo de 

las comunidades ancestrales.

Fortalecer la autonomía y gobernabilidad de 

los grupos étnico territoriales.

Incrementar la participación e incidencia de 

actores locales en la toma de decisiones que 

afectan la región.

Mejorar las condiciones de vida de las 

comunidades locales.
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WWF trabaja por un planeta vivo y su misión es detener la degradación 

ambiental de la Tierra y construir un futuro en el que el ser humano viva en 

armonía con la naturaleza:

· Conservando la diversidad biológica mundial

· Asegurando que el uso de los recursos naturales renovables sea sostenible

· Promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo desmedido
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Socios y beneficiarios
(Quiénes están involucrados y cómo)
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Las acciones adelantadas por WWF en Chocó-

Darién son desarrolladas en el marco de alianzas 

y plan de trabajo que integran diferentes niveles 

y escalas de intervención, que incluyen institu-

cionales de orden nacional, administraciones 

municipales, autoridades ambientales regionales, 

organizaciones étnico territoriales, organizacio-

nes de la sociedad civil, las ONG, sector privado, 

agencias de cooperación y sector académico.

Persona 
responsable

Coordinador Chocó-Darién

LUIS FERNANDO GÓMEZ NAVIA

lfgomez@wwf.org.co 



WWF seguirá promoviendo  y poniendo en 

marcha el Plan de Acción Ecorregional en 

función de la visión, de tal manera que se 

favorezca la  conservación de la biodiversidad y 

los estilos de vida sostenibles, impulsando el 

establecimiento y consolidación de escenarios 

naturales, sociales y culturales. Actualmente, 

WWF adelanta acciones en colaboración con 

más de treinta organizaciones y la financiación 

de una gran variedad de fuentes.

Contexto

El  Chocó-Darién se ubica en el sector nor-

occidental de Suramérica incluyendo parte del 

istmo de Panamá y comprende principalmente 

los bosques tropicales húmedos y montanos del 

oriente de Panamá y vertiente Pacífica de 

Colombia y noroccidente de Ecuador. Es 

reconocido mundialmente por su rica 

biodiversidad y por su singularidad biológica. La 

situación de amenaza sobre su extraordinaria 

riqueza y endemismo le ha significado el título 

de Sitio Prioritario entre otros diecisiete lugares 

del mundo. 

La diversidad biológica en el Chocó-Darién es 

fruto de la acción de las dinámicas naturales 

que han actuado durante millones de años y 

producto de la interacción de las culturas que 

han vivido en estrecha relación con sus 

ecosistemas desde hace miles de años. Este 

complejo ecorregional es uno de los más 

diversos mosaicos culturales de Latinoamérica y 

el Caribe y sus orígenes se remontan a la época 

prehispánica cuando fue habitado y moldeado 

por más de treinta grupos humanos 

diferenciados. En la actualidad habitan esa 

vasta región nueve pueblos indígenas, 

numerosas comunidades afrodescendientes y 

muchas comunidades mestizas descendientes de 

inmigrantes provenientes de diversas regiones. 

A pesar de su enorme importancia biológica y 

cultural,  enfrenta grandes amenazas en la 

actualidad. Los procesos de transformación de 

los paisajes naturales en la región se han 

intensificado a partir de la segunda mitad del 

siglo XX, principalmente por la sustitución de 

ecosistemas boscosos por pasturas o por 

cultivos industriales, favorecidos por el 

mejoramiento de la red vial y los procesos 

nacionales y transnacionales de integración 

económica. La pérdida y fragmentación de 

ecosistemas son la principal amenaza para la 

conservación de su extraordinaria diversidad 

biológica y cultural y le han significado el título 

de Área Crítica de la biodiversidad global. 

Estrategias

Incidir en políticas de desarrollo y 

políticas y prácticas de sectores 

productivos  

La manera en que se desarrollen y articulen los 

marcos legales ambientales y sobre el manejo 

de los recursos naturales en cada uno de los 

países del complejo ecorregional, ofrecerá una 

oportunidad o representará serias amenazas 

para el mantenimiento y conservación de sus 

atributos ambientales y valores socioeconómi-

cos y culturales. Por lo anterior WWF continuará 

trabajando porque el marco político y legislati-

vo sea más favorable a la conservación y al uso 

responsable de los recursos naturales en el 

Chocó-Darién, teniendo en  cuenta algunas 

convenciones internacionales como son la de 

Diversidad Biológica, Ramsar y el Panel 

Intergubernamental de Bosques.

Existen leyes sectoriales que tienen un efecto 

directo sobre los recursos naturales y la biodi-

versidad, ya sea porque permiten su uso o 

generan un impacto sobre los mismos. Por esta 

razón, sectores como hidrocarburos, agricultura, 

ganadería, recursos pesqueros, bosques, agua 

potable, minería y leyes de desarrollo rural, 

entre otras, son de especial relevancia. WWF 

centrará sus esfuerzos en la incidencia de 

marcos de política relacionados con: 

Ley forestal (especialmente ordenamiento y 

extracción ilegal).

Ley 70 Capítulos IV, V y VI para el caso 

colombiano.

Capacidad en temas ambientales y sectores 

clave (transporte, agricultura -palma de 

aceite-, energía -hidrocarburos-, biocombus-

tibles y minería).

Incentivos y reconocimiento de servicios 

ambientales para el beneficio por la  conser-

vación de bosques.

Mejores prácticas en sectores productivos 

(palma de aceite, biocombustibles y aprove-

chamiento forestal). 

Comercio y consumo responsable (campa-

ñas).
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 Manejo y aprovechamiento forestal

Dadas las características socioculturales y 

económicas del Chocó-Darién, donde la mayor 

parte de los bosques naturales se encuentran 

asociados a comunidades y territorios étnicos ya 

sea afrodescendientes o indígenas, el manejo 

forestal sostenible comunitario representa una 

alternativa de aprovechamiento de especial 

interés al ser, en mayor medida, la actividad 

productiva por medio de la cual se contribuye a 

favorecer la gobernabilidad y el control territo-

rial reduciendo las presiones generadas por la 

deforestación y los cambios en el uso del suelo. 

En este sentido el desarrollo de planes de 

manejo forestal y planes de negocio, tienden a 

favorecer el manejo de bosques naturales con 

bajo impacto y presionar hacia la búsqueda de 

la comercialización responsable de los productos 

del bosque. De esta forma se espera lograr la 

conservación de ecosistemas estratégicos por sus 

valores de diversidad biológica y cultural y 

mejorar las condiciones de vida de las comuni-

dades mediante el apoyo a:

Fortalecimiento del sistema de áreas 

protegidas y manejo territorial 

Las figuras de tenencia de la tierra mantienen 

un vínculo directo con el estado de conserva-

ción de los ecosistemas naturales. Para el caso 

de Chocó-Darién los territorios indígenas 

muestran el 72.8% de remanencia, los territo-

rios de afrodescendientes 55.2% y las áreas 

protegidas el 87.9%. Por lo anterior deben 

continuar promoviéndose las acciones adelanta-

das por las entidades gubernamentales, organi-

zaciones étnicas, campesinas y las ONG en 

torno al establecimiento y logro de la efectivi-

dad de las áreas de conservación, la protección 

y gobernabilidad de los territorios étnicos. 

Contar con nuevas áreas protegidas, así como 

mejorar el manejo de las existentes y de los 

territorios indígenas y afrodescendientes 

requiere de una estrategia de fortalecimiento y 

apoyo técnico a las organizaciones que aborde:
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Formulación e implementación de planes de 

manejo y aprovechamiento forestal sosteni-

ble.

Acceso a mercados alternativos (certificación 

forestal y nexos con acuerdos del mercado).

Disminución de la ilegalidad y fortalecimiento  

del comercio responsable. 

Concienciación y valoración de los servicios 

ecosistémicos que proveen los bosques y las 

comunidades que los habitan.

 

Creación de nuevas áreas protegidas en los 

paisajes seleccionados para asegurar la 

conservación de áreas esenciales y para 

mejorar conectividad.

Mejorar la articulación y efectividad de los 

instrumentos de ordenamiento y uso del 

territorio. 

Desarrollar alternativas productivas y de 

aprovechamiento sostenible de los recursos. 

Establecer alianzas públicas y privadas para 

fortalecer la sostenibilidad financiera.
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Fortalecimiento de la gobernanza y 

participación de comunidades locales

Paralelamente al seguimiento de las políticas y 

los marcos legales debe desarrollarse la capaci-

dad en las organizaciones y líderes para partici-

par activamente en los procesos de toma de 

decisión por medio del conocimiento y aplica-

ción de sus derechos y cumplimiento de sus 

responsabilidades constitucionales.

WWF facilita y dinamiza el desarrollo de tales 

acciones mediante el apoyo a la delimitación de 

los territorios, elaboración e implementación de 

sus Planes de Etnodesarrollo y Planes de Vida y 

el fortalecimiento de la Gobernabilidad a través 

del fortalecimiento organizativo y herramientas 

como los Reglamentos Internos y el aprovecha-

miento y manejo sostenible de recursos.
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Logros / Avances

Incremento en la representatividad y 

efectividad del Sistema Nacional de 

Áreas protegidas

Apoyo a los Sistemas Departamentales de 

Áreas Protegidas de los departamentos de 

Chocó, Valle y Nariño.

Promoción de los procesos de declaratoria de 

áreas protegidas (Playona, en el municipio de 

Acandí y Bahía Málaga, en el municipio de 

Buenaventura).

Ordenamiento y planificación territorial 

en ecosistemas estratégicos

Zonificación y plan de manejo de manglares 

de Nariño.

Ordenamiento y formulación de la estrategia 

de adaptación a Cambio Climático en cuencas 

prioritarias (Cuenca del río Güiza).

Declaratoria y formulación de Plan de 

Manejo del Sitio Ramsar Baudó.

Apoyo al Plan de Vida de la Gran Familia 

Awa (Colombia y Ecuador)

Fortalecimiento de territorios étnicos y 

disminución de conflictos.

Apoyo en los procesos de transformación de 

conflictos territoriales.

Acompañamiento a la formulación de Planes 

de Etnodesarrollo y Planes de Vida.

Prácticas de manejo, aprovechamiento y 

comercialización responsable de recursos del 

bosque.

Incremento de niveles organizacionales 

y capacidades técnicas 

Desarrollo de estrategias de formación de 

líderes y fortalecimiento organizativo.

Desarrollo y seguimiento de acuerdos de  

Conversatorios de Acción Ciudadana (Man-

glares Nariño y Cuenca río Güiza).

Disminución de captura incidental de tortu-

gas marinas por cambio a anzuelos circulares.

Amenazas

Establecimiento/ expansión de las planta-

ciones forestales y agrícolas industriales 

Explotación inadecuada, ilegal o incontro-

lada de recursos forestales maderables y 

no maderables 

Desarrollo de infraestructura vial, portua-

ria y energética sin consideraciones 

sociales ni ambientales

Ganadería extensiva 

Sistemas no sostenibles de producción a 

pequeña escala

Actividad pesquera insostenible (intensi-

dad y artes utilizadas)

Debilidad institucional y organizativa que 

genera baja gobernabilidad

Conflicto armado, expansión cultivos de 

uso ilícito y métodos de erradicación por 

aspersión aérea

Incremento en la vulnerabilidad a incen-

dios, inundaciones y avalanchas por 

efectos de cambio climático.6 7
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