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A continuación presentamos el Informe de Gestión del año 2019, que describe los 

proyectos desarrollados por la Fundación Tropenbos Colombia en el marco de convenios de 

cooperación, así como la consolidación de acciones conjuntas a través de la red con 

Tropenbos Internacional a partir del establecimiento del Convenio Working Landscapes. 

 

1. Acuerdo de Cooperación No. NASCA 00278/2018 suscrito entre The Nature 

Conservamcy – TNC y Tropenbos Colombia: Presupuesto  

 

Objeto 
 

Apoyar a TNC en fortalecer la capacidad de las 8 comunidades indígenas del municipio de 

Solano Caquetá, Puerto Naranjo, Peñas Rojas, El Cuerazo, El Diamante, El Triunfo, San 

Miguel, Porvenir Kananguchal y Guayabal, pertenecientes a la organización Indígena de 

ASIMC y la organización indígena de CRIOMC, para implementar y puesta en marcha de 

sus planes de manejo territorial y ambiental, así como fortalecer capacidades a estas 

comunidades en diversos temas asociados a derechos indígenas, capacidades 

administrativas, proyectos productivos y planeación. 

 

Monto 

 

El monto total de este Acuerdo fue de $641.487.000. 

 

Duración 

 

La duración de este proyecto fue del 15 de octubre de 2018 al 28 de octubre de 2019. 

 

Resultados 

 

En el marco de este Acuerdo de Cooperación, Tropenbos Colombia llevó a cabo el diseño e 

implementación de talleres de formación en los siguientes temas: 

 

- Implementación de los planes de manejo para la gobernanza territorial: Formación como 

parte de una estrategia para hacer más efectiva la adopción y apropiación de los planes 

de manejo que los indígenas Coreguaje construyeron con el acompañamiento de TNC. 

 

- Manejo de recursos financieros, herramientas contables y administrativas, formulación 

de IPLIS (Iniciativas productivas locales interculturales): La propuesta de las IPLIS tuvo 

como punto de partida la experiencia del convenio de Tropenbos con el SENA bajo una 

metodología de formación – producción en seis de sus centros. En el marco de esta 

formación se suscribieron becas locales para el fortalecimiento cultural a través de la 

documentación de las investigaciones propias.  

 



- Acuerdos interculturales para el manejo del territorio y sus recursos naturales: 

Armonización de las relaciones entre campesinos e indígenas con el fin de facilitar los 

diálogos para el establecimiento de acuerdos ambientales para el uso de los recursos del 

bosque. En este proceso se identificaron interculturalmente las problemáticas asociadas a 

bebederos de agua, contaminación, manejo de basuras, linderos, tiempos de caza y pesca 

a fin de establecer prácticas conjuntas que promuevan la conservación del territorio, en 

un marco de respeto. 

 

2. Los peces migratorios del río Caquetá: conocimiento local e institucionalidad para 

su conservación, Convenio suscrito entre WWF y la Fundación Tropenbos 

Colombia 

 

Objeto 

 

El objetivo de este proyecto fue compilar desde el saber local, el conocimiento de cada una 

de las especies de peces y animales acuáticos, como las tortugas charapa y terecaya, con el 

fin de contar con un buen soporte de información para definir estrategias dirigidas a la 

conservación y uso sostenible de los recursos pesqueros.  

 

Este trabajo se desarrolló en Puerto Córdoba en el Chorro donde pasan las migraciones de 

peces, donde se pueden observar en la subienda la migración de cerca de 80 especies de 

peces, siendo 20 veces mayor que la subienda de Honda y que se constituye en orgullo de la 

región. El proyecto se constituyó en una propuesta educativa comunitaria con participación 

de conocedores locales y el acompañamiento de un biólogo y una antropóloga y en el cual 

se generaron una buena cantidad de materiales con aplicación en la escuela local. Como 

parte del material se cuenta con varias horas de grabación de la migración de los peces, la 

edición de un video de 8 minutos y registros de los conocedores locales. 

 

Monto 

 

El monto total de Convenio fue de $141.650.000. 

 

Duración 

 

La duración de este convenio fue de noviembre 1 de 2018 a febrero 28 de 2020. 

 

Resultados 

 

Como resultado de esta experiencia exitosa se generó la propuesta de una segunda fase del 

proyecto que tendrá como objetivo el monitoreo de los peces de uso comercial y los 

grandes bagres, privilegiando la corresponsabilidad en el uso de los recursos pesqueros.  

 



Convenio con Tropenbos Internacional para el desarrollo de la fase de incepción del 

proyecto Paisajes climáticamente inteligentes 

 

La fase de incepción estuvo orientada a realizar un análisis de contexto de Solano Caquetá, 

con el fin de identificar los usos y prácticas actuales de Solano asociado al manejo del 

paisaje, con un fuerte enfoque en la información directamente relacionada con la 

gobernanza inclusiva local, los sistemas locales de producción climáticamente inteligentes 

y la restauración productiva como mecanismo financiero local, todos ellos analizados desde 

una perspectiva de género.  

 

Esta línea base proporcionó una referencia combinada para los impactos directos a nivel 

local (base del río Peneya), así como a nivel de paisaje (Solano) e impactos indirectos 

(región amazónica y escala nacional).  

 

Monto 

 

Para el desarrollo de la fase de incepción Tropenbos Internacional hizo un desembolso a 

Tropenbos Colombia por valor de $174.450.000 

 

Duración 

La duración de la fase de incepción fue de marzo a agosto de 2019. 

 

Resultados 

 

- Elaboración de análisis de contexto de Solano Caquetá 

- Identificación de los diversos actores locales e institucionales con el fin de facilitar la 

concertación de alianzas estratégicas para la implementación de acciones conjuntas en el 

marco del proyecto  

- Construcción de una propuesta de trabajo para la ejecución del proyecto Paisajes 

climáticamente inteligentes, bajo la perspectiva de la teoría del cambio 

 

Convenio de cooperación con Tropenbos Internacional para la implementación del 

proyecto Paisajes climáticamente inteligentes en Solano, Caquetá – Working 

Landscapes Programme 

 

Objeto 

 

En el mes de enero del año 2019, se confrimó nuestra participación en la red de Tropenbos 

Internacional, y en el mes de marzo se firmó el convenio que es financiado por el 

Ministerio de Cooperación Internacional DGIS en el marco de las contribuciones 

voluntarias de Holanda a los acuerdos de cambio climático. Este Convenio posibilita 

adelantar el programa “Working Landscapes” o paisajes de trabajo. El objeto del convenio 



es buscar paisajes climáticamente inteligentes para que puedan responder a los eventos del 

cambio climático y sobre todo a sus eventos catastróficos. 

 

Monto 

 

El Presupuesto destinado para el primer año de implementación del proyecto es de 307.076 

Euros. 

 

Duración 

La duración de este convenio es en el periodo comprendido entre 2019 y 2023. 

 

 

         

                                        
Carlos A. Rodríguez Fernández    Marco Javier Ortega A. 

Director       Administrador 

Representante Legal 


