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Este portafolio, ha sido concertado y aprobado por la mesa técnica del Sistema
Municipal de Áreas Protegidas de San Luis de Palenque (Casanare) en el marco del
proyecto “Implementación de estrategias para la conservación de la biodiversidad y
el manejo adecuado de las sabanas inundables de los municipios de Trinidad, Paz de
Ariporo, Hato Corozal y San Luis de Palenque” financiado por el Programa Riqueza
Natural de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID
y ejecutado por la Fundación Cunaguaro en alianza con la Asociación CALIDRIS
BIRDLIFE, las alcaldías de los municipios San Luis de Palenque y Trinidad (Casanare) y
la Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.

Contexto

E

ste portafolio hace parte de los resultados
obtenidos por el Sistema Municipal de Áreas
Protegidas –SIMAP de San Luis de Palenque,
Casanare, el cual fue adoptado por el Concejo
municipal mediante el acuerdo No. 005 de
30 de agosto de 2019. El SIMAP de este municipio
fue conformado y consolidado en el marco de
proyectos adelantados por la Fundación
Cunaguaro, en asocio con las Alcaldías de San
Luis de Palenque y Trinidad, la A s o c i a c i ó n
C A L I D R I S BIRDLIFE y la Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO. Estas
iniciativas fueron financiadas por el Programa
Riqueza Natural de USAID entre 2018 y 2021.
Este SIMAP es una instancia municipal que
se conforma como subsistema del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas SINAP, agrupando y articulando áreas en conservación,
actores sociales e institucionales, estrategias
e instrumentos de planificación y administración con el objetivo de concertar procesos
de gestión que permitan el desarrollo integral de dichas zonas. Las áreas, figuras y estrategias de conservación bajo la gestión del
SIMAP, corresponden a las áreas de conservación y protección ambiental del esquema
de ordenamiento territorial del municipio y
otras figuras de conservación nacionales,
distinciones internacionales y ecosistemas
estratégicos.

Ph. Fundación Cunaguaro

Esta publicación ha sido producida con el apoyo del pueblo de Estados Unidos de América a través de la Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de esta publicación es la responsabilidad total de Chemonics
International y Fundación Cunaguaro y no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.

La mesa técnica del SIMAP, instancia rectora del
subsistema está conformada por representantes de la Alcaldía municipal, la oficina asesora de planeación del municipio de San Luis de
Palenque, Gobernación de Casanare, Concejo
municipal de San Luis de Palenque, Secretaría
técnica de SIRAP Orinoquia, Corporinoquia,
organizaciones del sector productivo, Organizaciones articuladoras de RNSC del municipio, sector turismo, academia y propietarios de
áreas protegidas privadas y figuras de conservación con distinción internacional.

Ph. Fundación Cunaguaro
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Acerca del Portafolio
El portafolio de estrategias de conservación del SIMAP San Luis de Palenque es una
herramienta para la gestión, que busca orientar y facilitar la implementación de iniciativas
de inversión o apalancamiento desde el sector público o privado en las áreas de gestión
del SIMAP a partir de su oferta y necesidades, con el fin de contribuir al cumplimiento de
los objetivos de conservación de las áreas que lo integran.

Sistema Municipal de Áreas
Protegidas (SIMAP)
San Luis de Palenque - Casanare

Las estrategias del portafolio apuntan a los valores objeto de conservación (VOC)
identificados y priorizados por el Sistema Municipal de Áreas Protegidas de San Luis de
Palenque: sabanas inundables, bosques de galería, esteros, especies representativas y la
cultura tradicional llanera.

Ph. Fundación Cunaguaro

Beneficios
La apuesta con este portafolio es que ayude a direccionar las iniciativas o proyectos que se
ejecuten en el territorio hacia las áreas SIMAP, contribuyendo así con la protección de los
objetos de conservación del sistema local de áreas protegidas y aportando a su sostenibilidad.
Este Portafolio contiene seis estrategias de conservación y desarrollo sostenible, sobre las
cuales las empresas, organizaciones, entidades y personas pueden orientar sus inversiones
voluntarias u obligatorias, para que sean desarrolladas dentro de las áreas protegidas
del municipio de San Luis de Palenque. De forma complementaria, provee información
cartográfica que puede ser consultada por sus usuarios en las plataformas institucionales
de la Secretaría Técnica del SIMAP (Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque).
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El presente modelo de estructura ecológica principal a escala 1:100.000 fue elaborado
por el Programa Riqueza Natural de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
internacional USAID en el marco del contrato de consultoría No. NW – FPSA -014 de 2018,
cuyo objeto es “Apoyar el diseño del modelo de Estructura Ecológica Principal (EEP) de los
municipios de San Luis de Palenque, Trinidad y Paz de Ariporo, departamento de Casanare,
en el marco del desarrollo de los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) de dichos
municipios”.
La Estructura Ecológica Principal (EEP) de San Luis de Palenque abarca un área de 182.414,26
Ha, cerca del 61% del municipio. Las áreas núcleo y de amortiguación tienen una extensión
aproximada de 72.173,39 Ha, con un alto potencial y mayor calidad ecológica, las cuales
no se encuentran cobijadas bajo alguna figura de protección.
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Inicio

18
41.219 Ha.
12 RNSC

Reservas Naturales de la Sociedad Civil registradas en RUNAP.

Aprox. bajo conservación privada.

Con Plan de Manejo formulado.

1
6

ECC- AICA El Encanto de Guanapalo.

Estrategias del Portafolio

Restauración de los bosques de galería de
la cuenca baja del río Pauto y los caños
Guanapalo, Gandul, Ulere, Güirripa y
otros tributarios del río Meta.

Implementación de medidas de
adaptación al cambio Climático
en sistemas productivos.

Reconocimiento y Apropiación cultural
en áreas protegidas privadas de San
Luis de Palenque.

Gestión Sostenible del turismo de
naturaleza en áreas protegidas
privadas de San Luis de Palenque.

Sensibilización Ambiental.

Fortalecimiento de Iniciativas de
Negocios Verdes en áreas de gestión
SIMAP San Luis de Palenque.

Quiero
conocer más

Quiero
conocer más

Quiero
conocer más

Quiero
conocer más

Quiero
conocer más

Quiero
conocer más
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¿Qué actividades plantea la estrategia?

Estrategia de
Restauración

1.

Identificar las áreas prioritarias para la restauración en las áreas de gestión del
SIMAP, y determinar según las características topográficas, los tipos de acciones
o intervenciones, así como las especies de flora requeridas, de acuerdo a los
objetivos del plan Nacional de Restauración ecológica: restauración ecológica,
rehabilitación y recuperación.

2.

Objetivo de la Estrategia

Implementación de planes de manejo de Reservas Naturales de la Sociedad
Civil orientados al desarrollo de procesos de restauración en bosques de galería
presentes en las áreas protegidas, contribuyendo así al logro de sus objetivos de
conservación.

3.

A través de la estrategia de restauración, se busca aunar esfuerzos para el desarrollo de
acciones orientadas a la recuperación de los bosques de galería de la cuenca baja del río
Pauto y otros caños tributarios del río Meta como los caños Guanapalo, Gandul, Ulere y
Güirripa.

Diagnóstico de cuencas y microcuencas en áreas de gestión del SIMAP, con el fin
de priorizar áreas para el desarrollo de acciones de restauración, así como los
factores humanos relacionados con su degradación, incluyendo áreas disturbadas
por incendios o quemas.

4.

Identificar los recursos provenientes de mercados regulados o voluntarios que
puedan ser movilizados para el desarrollo de acciones de restauración en las
áreas de gestión del SIMAP y así determinar metas orientadas a la destinación de
recursos.

5.

Desarrollo de acuerdos voluntarios de conservación con áreas privadas para
el establecimiento de acciones de restauración. Dichos lugares deberán tener
como condición la pérdida de la conectividad del bosque y la disposición de los
propietarios para el desarrollo de estos procesos.

6.

Implementación de viveros comunitarios que permitan garantizar la disponibilidad
de material vegetal para procesos de restauración, aunados al desarrollo de
espacios de capacitación y asistencia técnica en el mejoramiento de prácticas
forestales, agropecuarias y el uso sostenible de especies de flora nativa con el fin
de fortalecer procesos de restauración.

7.

Priorización de la protección del caudal del río Pauto en época de verano, así como
el control y seguimiento a cambios de curso del caudal por parte de productores
de agrosistemas presentes en la zona.

8.

Monitoreo de acciones de restauración realizadas, articulado con la Estrategia
Nacional de Monitoreo a la Restauración Ecológica.

Ph. Laura Miranda

PRIORIZACIÓN

12

Reservas Naturales de la Sociedad
Civil, han definido como objetos de
conservación bosques de galería
asociados a:
• Caño Güirripa
• Caño Suárez
• Caño Pirichigua
• Caño El Tigre
• Río Guanapalo
• Caño Ulere
• Caño Flor Amarillo

Corto plazo 0- 4 años
Mediano plazo 5-8 años
Largo plazo 10 años

Herramientas de Consulta
Ph. Fundación Cunaguaro

8

Ver Resolución 1912
de 2017

¿Dónde
llevar a cabo?

Las acciones de restauración pueden llevarse a cabo en las áreas
priorizadas para restauración de acuerdo a lo establecido por la
autoridad ambiental en ejercicios previos como las APIC (Áreas
prioritarias para la compensación e inversión del 1%), áreas de
restauración determinadas en los instrumentos de planificación del
municipio de San Luis de Palenque y las Reservas Naturales de la
Sociedad Civil.
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METAS

Largo plazo
2000
En restauración

Inicio

250

10

5

Personas
capacitadas

Viveros
comunitarios

Diagnósticos
de Cuencas o
Microcuencas

A través de la cartografía disponible podrá consultar las áreas
prioritarias identificadas por Corporinoquia y ANLA para el
desarrollo de acciones de restauración, aplicables al municipio
de San Luis de Palenque.

Consultar cartografía SIMAP

¿Qué contemplan los instrumentos
de planeación 2020-2023?
Plan de Desarrollo Municipal San Luis de Palenque 2020-2023
Subprograma
Conservación de la biodiversidad
y sus servicios ecosistémico

Meta de producto
Servicio de reforestación
de ecosistemas

Indicador
Plantaciones forestales
realizadas

Plan de Desarrollo Departamental “Es tiempo de Casanare”
Subprograma
Meta de producto
Indicador
Casanare sostenible, restaurada, Servicio de restauración de
Áreas en procesos de
protegida y conservada
ecosistemas
restauración
Plan de Acción Corporinoquia
Proyecto
Indicador Objetivo-Producto
Actividad
Desarrollar procesos de
Realizar acciones de
Fortalecimiento de la
conservación de la biodiversidad
restauración, rehabilitación y
restauración y
y los servicios ecosistémicos en la recuperación
monitoreo de áreas
jurisdicción
degradadas
Realizar acciones
de monitoreo y
seguimiento a procesos
de restauración

Meta
10

Meta
20 (Ha)

Meta
300

3

Áreas prioritarias para la inversión del 1% y compensaciones, identificadas por
Corporinoquia y ANLA, en el año 2017 (APIC)..

Actores Involucrados

Fuentes de Financiación

•
•
•
•
•

• Gobernación de Casanare
• Alcaldías municipales.
• Recursos provenientes de inversiones del
1% o compensaciones ambientales.
• Fondos de cooperación internacional.
• Recursos provenientes de la no
causación del impuesto al carbono.

Corporinoquia
Alcaldía de San Luis de Palenque.
Gobernación de Casanare.
ONG.
Representantes de iniciativas de
conservación privada.
• Titulares de RNSC.
• Sector Productivo.
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Ph. Laura Miranda
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Estrategia de
Adaptación
al cambio climático
Ph. Joao Marcos Rosa

Objetivo de la estrategia
Esta estrategia busca orientar el desarrollo de proyectos o iniciativas que promuevan la
reducción y/o remoción de GEI, a través de la implementación de medidas de adaptación
en ecosistemas de sabanas inundables en las áreas de gestión del SIMAP San Luis de
Palenque.

¿Dónde llevar
a cabo?
La estrategia puede llevarse a
cabo en las áreas de Gestión
del SIMAP. Se sugiere priorizar
las Reservas Naturales de la
Sociedad Civil que desarrollen
actividades productivas como la
ganadería o que se encuentren
cercanas a sistemas productivos
como arroz o palma.

Reservas Naturales de la Sociedad Civil con plan de manejo formulado que han iniciado
implementaciones parciales.

PRIORIZACIÓN

Ph. Fundación Cunaguaro

12

Corto plazo 0- 4 años
Mediano plazo 5-8 años
Largo plazo 10 años

12 RNSC

Del Sistema Municipal de Áreas protegidas
de San Luis de Palenque, han desarrollado
implementaciones parciales de planes de manejo
orientadas a buenas prácticas y ganadería
sostenible.

Ph. Fundación Cunaguaro
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¿Qué actividades plantea la estrategia?
1.

Apoyo en la formulación e implementación de planes de manejo de Reservas
Naturales de la Sociedad Civil registradas en RUNAP, orientados al mejoramiento
de prácticas ambientales y productivas sostenibles, asícomo de indicadores de
soberanía alimentaria.

2.

Vinculación de predios ubicados en áreas de gestión del SIMAP a iniciativas
regionales de mitigación del cambio climático que garantice el acceso a incentivos
económicos.

3.

Orientar desde el SIMAP, herramientas para el desarrollo de políticas para la
producción agropecuaria sostenible en sus áreas de gestión.

4.

Fortalecer la gobernanza y buen manejo de las áreas protegidas que integran el
SIMAP San Luis de Palenque, a través del desarrollo de proyectos que incluyan
componentes de asistencia técnica y conversión de sistemas productivos
agropecuarios; gestión y desarrollo de iniciativas para la implementación de sellos
de producción amigable con el medio ambiente de arroz, carne u otros productos
verdes.

5.

Desarrollar iniciativas de sensibilización ambiental en efectos del cambio climático
sobre los ecosistemas y la producción ganadera y agropecuaria.

6.

Desarrollo de investigaciones dirigidas al análisis de modelos productivos
sostenibles y cambios de uso del sulelo por el desarrollo de cultivos transitorios
y/o permanentes.

Herramientas
de consulta

METAS

Largo Plazo
10.
000
Ha.

Con acciones
de manejo y
conservación

50
Familias
beneficiadas

Ver
Ganadería y Conservación

100
Personas
capacitadas en
BPP

A través de la cartografía
disponible podrá consultar las
áreas protegidas privadas del
municipio de San Luis de Palenque
que cuentan con Plan de Manejo
vigente y han implementado
buenas prácticas ganaderas.

Actores involucrados

• Alcaldía de San Luis de Palenque.
• Comité Departamental de ganaderos.
• Mesa Departamental de Ganadería
Sostenible.
• Titulares de Reservas Naturales de la
Sociedad Civil
• ONG con presencia en el territorio que
acompañan procesos de conservación de la
biodiversidad.
• Asociaciones o gremios productivos.
• Nodo regional de Ganadería Sostenible.
• Academia
• Corporinoquia.
• Gobernación de Casanare.

Fuentes de Financiación

• Gobernación de Casanare
• Alcaldía municipal de San Luis de
Palenque.
• Fondos de cooperación
internacional.

¿Qué contemplan los Instrumentos de planeación
2020-2023?
Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023
Programa

Meta de producto

Gestión del cambio climático
para un desarrollo bajo en
carbono y resilientes al clima

3000 plántulas producidas

Indicador
Servicio de producción de
plántulas en viveros

Meta
Plántulas
producidas

Plan de Desarrollo Departamental “Es tiempo de Casanare”
Subprograma
Casanare resiliente al clima

Meta de producto
Implementación de acciones
de mitigación y adaptación al
cambio climático

Indicador
Acciones de mitigación y/o
adaptación al cambio climático
en función del cumplimiento
de metas y compromisos
de mitigación y adaptación
diseñados.

Meta
15

Plan de Acción Corporinoquia
Proyecto
Consolidación de medidas
de adaptación y mitigación
fortaleciendo la resiliencia y
reduciendo la vulnerabilidad
del territorio a los efectos del
cambio climático

Consultar cartografía SIMAP

Indicador-Objetivo

Actividad

Meta

Generar medidas de adaptación Implementar proyectos y acciones 4
y mitigación al cambio climático de adaptación al cambio
climático

Campañas de información en
gestión de cambio climático
realizadas

Promover acciones orientados a
reducir las emisiones de (GEI)

2

Asistir técnicamente a entidades
territoriales y sectoriales, para
la articulación, formulación e
implementación de acciones
y estrategias de adaptación y
mitigación del cambio climático.

12

Inicio

14

15
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¿Qué actividades plantea la estrategia?

Estrategia de Reconocimiento y
Apropiación de la Cultura Llanera

1.

Desarrollo de iniciativas que promuevan la articulación de procesos de apropiación
cultural con la prestación de servicios turísticos o experiencias en las Reservas
Naturales de la Sociedad Civil.

2.

Apoyar a las áreas protegidas que desarrollan apuestas de turismo y a los actores
de la cadena turística en procesos de formación intergeneracionales orientados al
uso de las nuevas tecnologías y promoción de la creación de contenidos escritos
y audiovisuales para la protección del patrimonio cultural.

3.

Implementación de proyectos e iniciativas enfocados a la construcción de la
memoria histórica, a partir de la generación de herramientas de registro de la
memoria local y de los portadores de la manifestación cultural en las áreas de
gestión del SIMAP.

4.

Gestión para la protección, declaratoria, rescate y salvaguarda del paisaje cultural
llanero.

5.

Fomento y desarrollo de espacios culturales que promuevan la transmisión
saberes de los portadores de la manifestación.

6.

Fortalecimiento de capacidades a jóvenes y niños de las áreas de gestión del
SIMAP en el mejoramiento de habilidades narrativas para la promoción de los
cantos de trabajo de llano.

7.

Desarrollo de Procesos de fortalecimiento de capacidades en turismo cultural en
áreas protegidas privadas de San Luis de Palenque o predios que desarrollan
turismo cultural alrededor de los cantos de trabajo de llano.

8.

Desarrollo de investigaciones y estudios orientados a la historia cultural del
municipio de San Luis de Palenque.

9.

Articulación con otros SIMAP, con el fin de fortalecer acciones encaminadas a la
protección y salvaguarda del patrimonio cultural.

Ph. Joao Marcos Rosa

Objetivo de la Estrategia
A través de la estrategia de apropiación, se busca contribuir de forma transversal a la
conservación de la biodiversidad de las sabanas inundables, al reconocimiento y valoración
del patrimonio cultural inmaterial, a través del fortalecimiento y apropiación de las
manifestaciones culturales.

Cantos de trabajo de llano
Patrimonio Cultural Inmaterial
reconocido por la UNESCO desde
el año 2017.
En San Luis de Palenque, se
encuentra el Rancho Museo
“El Llanerazo” que ofrece
experiencias en turismo cultural.
Laura Miranda

Largo Plazo

16

250

Corto plazo 0- 4 años

Largo plazo 10 años

Herramientas de consulta
Ver

Plan Especial de Salvaguarda de
cantos de trabajo de llano

METAS

PRIORIZACIÓN

Ph. Joao Marcos Rosa

Mediano plazo 5-8 años

de

Niños y jóvenes
formados

5

100

5

10

Herramientas
de consrucción
de memoria
histórica

Guías o
prestadores
formados

Prestadores
locales con
experiencias en
turismo cultural

Espacios
o eventos
culturales
gestionados.
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¿Dónde
llevar a
cabo?

Se sugiere que las actividades se desarrollen en áreas SIMAP con
marcadas transformaciones por agrosistemas o tecnificación ganadera,
atendiendo a que estos fenómenos de transformación, han modificado
las técnicas tradicionales en ganadería y por lo tanto las expresiones
culturales derivadas de la misma.
Se recomienda que las acciones enfocadas al fortalecimiento del turismo
cultural en áreas protegidas, se efectúe en Reservas Naturales de la
Sociedad Civil que adelanten proyectos de prestación de servicios de
turismo de naturaleza.

Estrategia de Gestión
Sostenible del Turismo
de Naturaleza
Ph. Fundación Cunaguaro

Actores Involucrados

Fuentes de Financiación

• Alcaldía municipal.
• Gobernación de Casanare.
• Organizaciones o agremiación
esculturales.
• Titulares de RNSC.

•
•
•
•
•
•

Alcaldías municipales.
Gobernación de Casanare.
Fontur.
MinCIT.
Cocrea.
Procolombia.

Esta estrategia establece lineamientos y acciones que buscan promover de manera sostenible
y ordenada el turismo de naturaleza, con el fin de fortalecer a las áreas protegidas que
integran el SIMAP y que desarrollan esta actividad económica.Debido a su cercanía y sus
características geográficas, esta estrategia está planteada para ser implementada en los
municipios de Trinidad y San Luis de Palenque, articulando los dos Sistemas Municipales
de Áreas Protegidas y procurando diversificar la economía de las áreas de gestión y los
municipios en general.
Ph.Horacio Wilches

Consultar cartografía SIMAP

¿Qué contemplan los instrumentos de planeación
2020-2023?
Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023
Programa
Meta de producto
Indicador
Gestión, protección y Promover la creación artística,
Bienes y manifestaciones del
salvaguardia del
incentivar el desarrollo de
patrimonio cultural reconocidos y
patrimonio cultural
actividades culturales y rescatar los protegidos
colombiano
valores culturales del municipio de
San Luis de Palenque.
Plan de Desarrollo Departamental “Es tiempo de Casanare”
Subprograma
Casanare memoria
viva
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Meta de producto
Realizar acciones para la
divulgación y fomento del
conocimiento del patrimonio
cultural y el paisaje llanero del
departamento

Indicador
Acciones realizadas

Meta
1

PRIORIZACIÓN

4 RNSC

del área de gestión SIMAP
San Luis de Palenque cuentan
actualmente con Registro
Nacional de Turismo.

Corto plazo 0- 4 años
Mediano plazo 5-8 años
Largo plazo 10 años

Largo Plazo
Meta
9

Inicio

5

METAS

Consultar convocatorias para
Proyectos Patrimonio Cultural

Objetivo de la Estrategia

Campañas de
posicionamiento

8

100

Prestadores de
servicios de turismo
de naturaleza en
AP.

Personas
fortalecidas y
vinculadas a la
estrategia
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¿Qué actividades plantea la estrategia de gestión
sostenible del turismo de naturaleza?
• Apoyo en la creación e impulso de la oferta de destinos.

1.
2.

Formulación de un inventario turístico en las áreas de gestión.

3.

Establecimiento de estrategias de cooperación entre los diferentes actores en la
cadena de turismo y reactivación del turismo en áreas protegidas post COVID 19.

4.

Articulación de actores del SIMAP para el desarrollo, actualización o continuidad de
acciones y herramientas tecnológicas que promuevan el turismo de naturaleza.

5.

Gestión y promoción de incentivos para áreas protegidas prestadoras de servicios
de turismo de naturaleza.

6.
7.
8.

Mejoramiento de infraestructura turística.
Establecimiento de estrategias articuladas de comunicación para la promoción
del turismo en las áreas de gestión del SIMAP, así como la georeferenciación y
geoposición de los ecosistemas y las AP en los buscadores.

9.

Algunas actividades contempladas en los Planes de Manejo
de RNSC de San Luis de Palenque:

Desarrollo de campañas innovadoras orientadas a la sensibilización de la
comunidad de las áreas de gestion SIMAP San luis de Palenque y posicionamiento
de los destinos.

• Establecimiento de capacidad de carga de las áreas protegidas que prestan servicios de
ecoturismo.
• Creación de senderos de interpretación basados en el conocimiento local de especies y
ecosistemas presentes en las áreas protegidas.
• Apoyo en el mejoramiento de la señalética de las áreas protegidas que ofrecen servicios
de turismo de naturaleza.

Fortalecimiento de subproductos turísticos de acuerdo a la oferta de las áreas y
estrategias de diferenciación.

Formalización de prestadores de servicios de turismo.

• Fortalecimiento, formación y apoyo a prestadores.

10.
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Fortalecimiento de capacidades locales a prestadores y comunidades aledañas a
las áreas protegidas que ofrecen servicios de turismo en temáticas como formación
de guías de naturaleza, diseño, promoción y posicionamiento de productos, así
como en manejo de TIC´s a prestadores y demás actores de la cadena de turismo.

11.

Promoción de oficios o artes tradicionales de la cultura que generen fuentes de
ingresos para las comunidades aledañas a las áreas protegidas.

12.

Desarrollo de estudios e investigaciones orientadas al impacto de actividades
turísticas sobre ecosistemas y especies.

13.

Gestión de estudios de biodiversidad y cargue de información al SIB, así
comoplataformas que potencialicen el turismo, como herramienta para la toma
de decisiones.

¿Dónde llevar a cabo?
La estrategia podrá desarrollarse en
áreas que alberguen ecosistemas
estratégicos o áreas potenciales para
el turismo que hagan parte del Sistema
Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP)
y RNSC que contemplan dentro de
su Plan de Manejo el desarrollo
de actividades turísticas a corto o
mediano plazo.

Ph. Lucía Córdoba
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Actores Involucrados

Fuentes de Financiación

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Alcaldias de San Luis de Palenque
Concejo municipal
Titulares de RNSC
Operadores turísticos
Agremiaciones (Artesanos, artistas, etc)
Secretaría Departamental de Turismo
Fontur
Procolombia
Clúster de turismo de la CCC.
SENA
Innpulsa.

Alcaldías municipales.
Gobernación de Casanare
Fontur
Ministerio de Comercio Industria y
Turismo.

Estrategia de sensiblización
Ambiental y Fortalecimiento de
Capacidades para la Gestión de los
Recursos Naturales.
Ph. Joao marcos rosa

A través de la cartografía disponible podrá consultar las
áreas protegidas privadas del municipio de San Luis de
Palenque que desarrollan turismo y cuentan con RNT.

Objetivo de la Estrategia

Consultar cartografía
SIMAP

Mediante esta estrategia se pretende generar apropiación social en las comunidades de
San Luis de Palenque para la toma de decisiones responsables frente al ambiente y la
generación de capacidades para el desarrollo de iniciativas productivas sostenibles.

¿Qué contemplan los instrumentos
de planeación 2020-2023?

¿Por qué contribuir a esta estrategia?
• Mejora la calidad de vida de las comunidades
intervenidas.
• Fomenta la conciencia ambiental en las diferentes
generaciones sobre el cuidado de ecosistemas y
especies.
• Promueve la conservación de los ecosistemas y
especies representativas.
• Permite el cumplimiento de obligaciones
ambientales que se vean reflejadas en beneficio de
las comunidades.

Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023
Meta de producto

Indicador

Meta

Productividad y
Documento de planeación
competitividad de las
empresas colombianas

Documento de planeación
elaborados

1

Productividad y
Servicio de promoción turística
competitividad de las
empresas colombianas

Campañas realizadas

1

Plan de Desarrollo Departamental “Es tiempo de Casanare”
Es el tiempo del
turismo competitivo
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Indicador

Meta

Procesos de capacitación y formación
a prestadores de servicios turísticos
del departamento de Casanare

Prestadores de servicios turísticos
formados y capacitados

200

Realizar asistencia técnica en
formulación de proyectos y
actualización de los documentos de
planificación del sector turístico en el
departamento de Casanare

Documenos de lineamientos
técnicos elaborados y/o
proyectados formulados

9

Implementar estrategias de
Estrategias implementadas
promoción, comunicación, divulgación
y
comercialización del destino Casanare

11

Promover estrategias de
emprendimiento e innovación del
sector turismo

1

Estrategias promovidas

Ph. Fundación Cunaguaro

PRIORIZACIÓN

Meta de producto

Corto plazo 0- 4 años
Mediano plazo 5-8 años
Largo plazo 10 años

¿Dónde llevar a cabo?
La estrategia podrá desarrollarse en las áreas
de gestión del SIMAP San Luis de Palenque.
Se sugiere priorizar veredas del municipio,
teniendo en cuenta criterios como que existan
áreas protegidas privadas en la vereda y que
actualmente afronten impactos relacionados con
expansión de la frontera agrícola.
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¿Qué actividades plantea la
estrategia?

Consultar cartografía
SIMAP

1.

Desarrollo de programas de sensibilización ambiental que incluyan en sus
componentes la conservación de las áreas protegidas que conforman el Sistema
Municipal de Áreas Protegidas.

2.

Desarrollo de Proyectos ambientales escolares que estén orientados a la gestión
responsable de los recursos naturales y protección de ecosistemas estratégicos.

3.

Implementación de programas de huertas agroecológicas escolares, con
comunidades estudiantiles y sensibilización ambiental enfocado en promover
buenas prácticas en el uso de los recursos naturales y la conservación de los
ecosistemas y especies nativas.

4.

Articulación de la estrategia con la Red de Jovenes de Ambiente y los Ecoclubs del
municipio de San Luis de Palenque.

5.

Implementación de programas de sensibilización ambiental para la productividad.

Actores Involucrados

Fuentes de Financiación

• Alcaldía municipal de San Luis
de Palenque
• Concejo municipal.
• Organizaciones No
Gubernamentales.
• Sector Privado.

• Alcaldías municipales.
• Gobernación de Casanare.
• Recursos privados proveniente de
obligaciones ambientales.
• Recursos privados voluntarios o dentro
de programas de Responsabilidad Social
Empresarial.

Estrategia de
Fortalecimiento
de iniciativas de
negocios verdes.
Objetivo de la Estrategia.

Esta estrategia plantea lineamientos y acciones orientadas al fortalecimiento y promoción
de la oferta de iniciativas de negocios verdes que se desarrollan en las áreas de gestión
del SIMAP San Luis de Palenque para su posterior consolidación como negocio verde, de
conformidad con las líneas estratégicas del Programa Regional de Negocios Verdes de la
Orinoquia.
Esta estrategia se plantea de manera conjunta para los Sistemas Municipales de Áreas
Protegidas de San Luis de Palenque y Trinidad.
Actualmente se desarrollan iniciativas
para la producción sostenible en el
área de gestión SIMAP San Luis de
Palenque:
• Miel
• Cacao
• Aceite de palo
• Bonos de carbono

¿Qué contemplan los instrumentos
de planeación 2020-2023?

A través de la cartografía disponible
podrá consultar las iniciativas de
negocios verdes en las áreas de
gestiòn del SIMAP San Luis de
Palenque y las organizaciones que
las lideran.

Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023
Meta de producto
Educación ambiental

Servicio de asistncia técnica para la
implementación de las estrategias
educativo ambientales y de
participación

Indicador
Estrategias educativo ambientales y
de participación implementadas

Meta
2

Plan de Desarrollo Departamental “Es tiempo de Casanare”
Meta de producto
Casanare sostenible,
restaurada, protegida
y conservada

24

Implementación de estrategias
educativas, ambientales y de
participación

Indicador
Proyectos ambientales ciudadanos
en educación ambiental
implementados

Ph. Sua solutions

Herramientas de consulta

Meta
3

Consultar cartografía SIMAP
Ph. Natalia Roa
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1.

Realizar un inventario de los proyectos vigentes que cuentan con financiación y
promueven iniciativas de negocios verdes en el municipio.

2.

Fortalecimiento de las capacidades de productores locales para el desarrollo de
iniciativas nuevas y para la consolidación de productos o servicios como negocios
verdes, de acuerdo a las categorías y sectores establecidos en el Programa Regional
de Negocios Verdes.

3.

Desarrollo de alianzas y convenios regionales con universidades, SENA,
Corporinoquia, cámaras de comercio, sector privado, entre otros, para el
fortalecimiento de la oferta del municipio y herramientas de visibilización como la
ventanilla de negocios verdes.

4.

Fortalecimiento de agremiaciones existentes en el municipio y generación de bancos
de proyectos de negocios verdes municipales para la consolidación de cadenas
de valor regionales de productos actuales y promisorios en las tres categorías de
negocios verdes

5.

Apoyar la implementación de planes de manejo de áreas protegidas que contemplen
el desarrollo de negocios verdes, así como la formulación y desarrollo de proyectos
productivos en las áreas protegidas.

6.

Diseño y desarrollo de campañas municipales y regionales de visibilización,
divulgación y fomento de iniciativas de negocios verdes en las áreas de gestión del
SIMAP.

7.

Desarrollo de incentivos a las áreas o negocios verdes que se desarrollen en las
áreas de gestión SIMAP.

8.

Desarrollar proyectos e iniciativas que fomenten la investigación científica y
la innovación en los sectores de negocios verdes, orientadas al monitoreo de
la biodiversidad objeto de uso o aprovechamiento para negocios verdes y a
investigaciones de mercado de los productos regionales priorizados.

9.

Implementar el conocimiento tradicional en iniciativas de investigación sobre los
usos potenciales de la biodiversidad que puedan dar pie a la creación de negocios
verdes sostenibles.

10.

Gestionar alianzas productivas y convenios regionales con diferentes gremios
para dinamizar la oferta municipal y demanda regional de negocios verdes.

11.

Apoyar la participación de iniciativas locales en ferias nacionales .
Ver

Programa Regional de Negocios verdesOrinoquia
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¿Dónde llevar
a cabo?

Esta estrategia se puede llevar a cabo dentro de las áreas de
gestión del SIMAP San Luis de Palenque (RNSC y otras áreas
bajo acuerdos de conservación-producción) con el fin de lograr
la visibilización y posterior consolidación de las inciativas como
negocios verdes en el mercado regional y nacional.

Actores Involucrados

Fuentes de financiación
Alcaldías municipales.

• Entes territoriales (Alcaldía, concejo
municipal, Gobernación).
• Alcaldías municipales.
• Productores y agremiaciones
• Gobernación de Casanare.
• Organizaciones No Gubernamentales.
• Fondos de capital.
• Corporinoquia
• Otros Recursos públicos (MinCIT).
• Academia (Sena, Universidades,
• Finagro.
Institutos de investigación).
• SENA.
• Cámara de comercio.
• Innpulsa.
• SENA.
Largo Plazo
• Procolombia.

100

METAS

¿Cómo pueden fortalecerse las iniciativas
de negocios verdes en áreas SIMAP?

Productores locales
fortalecidos en sus
capacidades

10

40

5

Alianzas y
convenios
desarrollados

Espacios de
promoción de
negocios verdes
locales

Negocios verdes
locales visibilizados
y posicionados en
AP.

Ph. Cataruben,2020.
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¿Por qué contribuir a la estrategia
de negocios verdes?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Existe un potencial de negocios verdes en las áreas de gestión del SIMAP.
Mejora la calidad de vida de las comunidades.
Promueve el uso sostenible de la biodiversidad.
Diversifica y dinamiza la economía de las áreas protegidas y del municipio.
Mejora los ingresos de los productores locales.
Promueve la conservación de los ecosistemas y comunidades.
Facilitan la toma de decisiones de sectores públicos y privados al elegir bienes y servicios.
Promueven la visibilización del municipio a nivel regional y nacional.
Favorece la asociatividad y articulación intersectorial.

¿Qué contemplan los instrumentos
de planeación 2020-2023?
Plan de Desarrollo Departamental “Es tiempo de Casanare”
Meta de producto
Indicador
Productividad para el
Servicio de apoyo a la producción
Productores apoyados
progreso de Casanare de las cadenas agrícolas,
forestales, pecuarias, pesqueras y
acuícolas
Servicio de apoyo financiero para
Grupos de jóvenes
proyectos productivos
beneficiados
Mujer rural productiva Servicio de apoyo financiero para
Mujeres beneficiadas
proyectos productivos
Plan de Acción Corporinoquia
Proyecto
Indicador Objetivo-Producto
Actividad
Fortalecimiento de
Documentos de planeación con el Realizar acciones enmarcadas
la conservación de la
programa de pagos por servicios
en el plan regional de negocios
biodiversidad y sus
ambientales implementados
verdes y la ventanilla verde
servicios ecosistémicos
en la jurisdicción de
Corporinoquia

Meta
1960
Ph. Sua Solutions

4
200

Ph. Catarben,2020.

Este portafolio es el resultado del trabajo conjunto, activo y dinámico de diferentes actores
sociales e institucionales. Gracias a ellos y sus valiosos aportes se ha logrado consolidar esta
herramienta de gestión.

Meta
7

Inicio
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Directorio de Actores

ENTES TERRITORIALES
Y AUTORIDAD AMBIENTAL
Secretaría técnica SIMAP- Alcaldía
Municipal.
Oficina Asesora de planeación.

planeacion@sanluisdepalenque-casanare.
gov.co

Alcaldía de San Luis de Palenque,
Casanare

Ph. Cataruben,2020.

¿Cómo Contribuir a las estrategias del Portafolio?
1.
2.

Formulando iniciativas o proyectos orientados a las acciones planteadas en las estrategias.

3.

Apoyando la implementación de planes de manejo de las áreas protegidas privadas del
SIMAP.

4.
5.

Apalancando iniciativas formuladas en el marco de las estrategias del portafolio.

6.

Gestionando el desarrollo de acciones o actividades del portafolio ante Instituciones
públicas o privadas.

7.

Contribuyendo a la implementación de prácticas que permitan una producción más
limpia.

8.

Apoyando el fortalecimiento de capacidades a los actores locales a través de alianzas o
convenios entre entidades públicas o privadas.

9.

Cumpliendo obligaciones ambientales en las áreas de gestión del SIMAP o incluyendo
en sus planes de inversión o compensaciones actividades articuladas a las estrategias
del portafolio.

Incluyendo las áreas de gestión del SIMAP en los proyectos o iniciativas voluntarias a
desarrollar en el territorio en el marco de programas de RSE.

Incluyendo actividades o metas contempladas en las estrategias del portafolio dentro de
sus planes de acción.

Secretaría de Desarrollo Económico.
Agro@sanluisdepalenque-casanare.gov.co
Alcaldía de San Luis de Palenque,
Casanare
Concejo municipal San Luis de
Palenque.
Concejo@sanluisdepalenque-casanare.
gov.co
San Luis de Palenque, Casanare
Dirección de Medio ambiente.
medioambienteo@casanare.gov.co
Gobernación de Casanare.
Subdirección de Planeación
Ambiental.
planeacion@corporinoquia.gov.co.
Corporinoquia

ORGANIZACIONES
Fundación Cunaguaro
 312 573 9379 / 311 864 5159
fundacioncunaguaro@gmail.com
Fundación Cataruben
gerencia@cataruben.org
 320 499 8729

Fundacion La Sabana
funsab2015@gmail.com
 310 239 8271
Asociación de Becarios de Casanare
contacto@abccolombia.org
www.abccolombia.org
 320 835 5269
La Palmita, centro de investigación
investigacion@lapalmita.com.co
www.lapalmita.com.co
 312 522 3734
SUA Soluciones Energéticas S.A.S
innovacion@sua.solutions.
 314 457 2644

SIRAP
Parques Nacionales Naturales -DTOR
sirap.dtor@parquesnacionales.gov.co
SIRAP ORINOQUIA
 321 313 3757

ACADEMIA
Universidad Nacional Abierta y a
Distancia UNAD
gilberto.cortes@unad.edu.co
313 249 2665

ÁREAS PROTEGIDAS
Todas las Reservas Naturales de la
Sociedad Civil que integran el SIMAP San
Luis de Palenque.

Inicio
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