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RESUMEN DEL PROYECTO:
A la luz de las conclusiones derivadas del Documento Conpes 3680 de 2010, donde se establecen los lineamientos para la consolidación del Sistema Nacional Ambiental, se estableció la falta de un inventario oficial
de áreas protegidas en Colombia, de un sistema de categorías que desarrolle distintas formas de gobierno
complementarias y de espacios de participación oportuna y eficaz. Esto determina que el sistema no sea
completo, una falta de representatividad de los ecosistemas existentes en el país, una carencia de evaluación de la efectividad en su manejo y la insuficiencia y desarticulación de recursos económicos, humanos y
logísticos de gestión, lo que conduce a que el sistema de áreas protegidas no sea eficazmente gestionado.
Para dar respuesta a ello, CORPOURABA, como autoridad ambiental regional, y la Asociación Chelonia,
con objeto de fortalecer y consolidar el Sistema de Áreas Protegidas bajo la jurisdicción de CORPOURABA,
han puesto en marcha acciones sociales y estudios técnicos fundamentados en cuatro objetivos principales:
1) Actualización de los Planes de Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Ensenada de
Rionegro, bajos aledaños y ciénagas de Marimonda y El Salado, y del DRMI Alto del Insor.
2) Implementación de acciones de manejo en estas dos áreas protegidas, mediante aplicación de incentivos
a la conservación y pago por servicios ambientales.
3) Consolidación del Sistema Regional de Áreas Protegidas de CORPOURABA, mediante la declaratoria
de las Reservas Temporales (Decreto 1374 de 2013) como áreas naturales protegidas de carácter regional,
articulando los mecanismos de participación comunitaria de la Ruta para la Declaratoria de Áreas Protegidas (Resolución 1125 de 2015) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).
4) Elaboración de dos planes de manejo como instrumento para la declaratoria de áreas protegidas en humedales de los municipios de Arboletes y San Pedro de Urabá
Estas actividades se encuentran en desarrollo con la activa participación de CORPOURABA, las alcaldías
de doce municipios de la región del Urabá, las comunidades locales, organizaciones de base, gremios y la
sociedad civil en general, en coordinación con el equipo técnico y científico de la Asociación Chelonia.
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