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Oso andino – Fototrampeo CAR 

Pantano de Martos - Guatavita 

Fortalecimiento 

capacidades locales de 

conservación 



OBJETIVOS 

www.car.gov.co 

Investigación –  

Sistematización 

Gestión 
ambiental y 

sostenibilidad 

Incremento de 
capacidades 

locales de 
conservación 

Guías comunitarios – Guatavita 
Comedero de oso 

Partir de las potencialidades y 

capacidades de las 

comunidades y las personas, 

en vez de sus problemas y 

limitaciones es posibilitar 

nuevos horizontes de 

autonomía, desarrollo y 

gestión ambiental.  

 

Como lo proponen las 

Reservas Naturales de la 

Sociedad Civil en Nariño, 

partir del “disoñar” que es la 

capacidad de diseñar los 

sueños y trabajar para que los 

mismos se hagan realidad.  



COMPONENTES 
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• Medios digitales y 
de formación para 
fortalecimiento 
redes de 
conservación 

• Experiencias 
significativas y 
aprendizajes 

• 12 municipios 
participantes 
visitancia a 
Reservas Naturales 
La Cocha Nariño 

• 6 veredas 
monitoreo oso 
andino en 3 
municipios 

Fortalecimiento 
Capacidades 

Locales 

Acompañamien
to 

Organizaciones 
RNSC – Gestión 

Ambiental 

Redes digitales 
y diseño de 

materiales para 
el 

fortalecimiento 
comunitario 

Sistematización 
y Cartografía 

Campesino participante visitancia La Cocha 



COBERTURA 
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Municipios de: 

 

Monitoreo Oso 

Andino  

(3 municipios, 6 

veredas) 

 

Reservas Naturales 

Campesinas  

(8 municipios) 

 

 



ENFOQUE DESARROLLO TERRITORIAL 

A ESCALA HUMANA 

www.car.gov.co 

Panorámicas 360 grados Alto Pan de Azúcar Sesquilé-Guatavita 

Venado en Pantano de Martos - Monquentiva 

Lugar toma panorámicas Alto Pan de Azúcar o Cerro de La Vieja 
3.580 msnm 

Pantano de  
Martos 

Monquentiva 



ENFOQUE TRADICIONAL VS 

ENFOQUE TERRITORIAL 
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Enfoque tradicional Enfoque territorial 
- Descentralización y reforma del 

Estado  

- Participación y compensación  

- Perspectiva ambiental  

- Economía agrícola  

- Tecnología para productividad  

  

- Sistemas pasivos de información  

 

- Capital físico  

- Urbano-rural  

- Énfasis sectorial, focalización en 

productos 

- Políticas orientadas por oferta 

- Ordenamiento territorial  

 

- Cooperación e inclusión  

- Desarrollo sostenible  

- Economía territorial  

- Innovación tecnológica y 

competitividad territorial  

- Sistemas vivos de gestión del 

conocimiento  

- Capital natural, humano y social  

- Fluidez entre lo urbano y lo rural  

- Enfoque multisectorial, énfasis en 

cadenas y clusters productivos  

- Políticas orientadas por demanda 

Cuadro. Nuevos énfasis del Enfoque Territorial del Desarrollo Rural 

Fuente: Echeverri et al 2003, Cuadro 7, P. 21. En: Salgado Araméndez, Carlos. s.f. p.25. 
Niño en vereda de Machetá. 
Un “experto” en tecnología 



DESARROLLO A ESCALA HUMANA 
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* Fuente: Asociación para el Desarrollo 
Campesino ADC 

“Tal desarrollo se concentra y 

sustenta en la satisfacción de las 

necesidades humanas 

fundamentales, en la generación de 

niveles crecientes de 

autodependencia y en la 

articulación orgánica de los seres 

humanos con la naturaleza y la 

tecnología, de los procesos 

globales con los comportamientos 

locales, de lo personal con lo 

social, de la planificación con la 

autonomía y de la Sociedad Civil 

con el Estado” . 
 

Manfred Max-Neef – Desarrollo a Escala 

Humana 



VISITANCIAS E 

INTERCAMBIOS 
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Reconocimiento de: los saberes y 

conocimientos locales; la transferencia  

y apropiación de técnicas  y 

metodologías; aprehender de la 

riqueza de experiencias de 

conservación desde la gestión y 

autogestión campesina e indígena 



Mayor información: 
Subdirección de Gestión Social 
Participación Ciudadana e Innovación Social 
Tel. 3209000 – Ext. 1593 Bogotá D.C. 


