
Actores en las zonas de amortiguación

OBJETIVO
Fortalecer las capacidades institucionales para la toma de decisiones informadas,

el ordenamiento ambiental y territorial, y el uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos para promover el desarrollo local sostenible en zonas con función

amortiguadora de las áreas protegidas afectadas por el conflicto priorizadas
en las regiones Amazonia, Caribe y Pacífico.

CONTRATO DE SUBVENCIÓN NO. LA/2016/378-164

DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLe
Y GOBERNANZA PARA LA PAZ

DesarrolloLocalSostenible
www.sinchi.org.co

Pbx: (57+1) 4442060 Fax: (57+1) 4442089
Bogotá: Calle 20 # 5 - 44

Áreas de intervención

Foto: Néstor Roncancio

€ 1.292.068,00 Instituto SINCHI
€ 233.333

Unión Europea
€ 1.058.735

INVERSIÓN

Foto: Jorge Contreras

Un sistema de información regional articulado al SIAC y con posibilidades de ser 
consultado en tiempo real por los actores del territorio.

Fortalecer los sistemas de información ambiental de los institutos, las CAR y su 
articulación con el SIAC.

Implementar la interoperabilidad entre los sistemas de información de los institutos en 
las regiones priorizadas y su articulación con SIAC, consolidando la línea base 
ambiental en agua, bosques y recurso hidrobiológicos a escala regional.

 
Una zona con instrumentos de ordenamiento territorial ambiental armonizados 
con las comunidades locales.

Realizar un análisis de la oferta y demanda de servicios ecosistémicos que permita 
definir estrategias para la construcción de los modelos de uso y ocupación e identificar 
áreas para el manejo y conservación. 

Fomentar instancias de articulación o espacios de concertación interinstitucional y 
comunitaria para el ordenamiento y gobernanza territorial. 

Brindar información y apoyo a CAR para la integración del componente ambiental y 
criterios de adaptación al cambio climático en los planes de ordenamiento (POT) y 
otros instrumentos de planificación territorial.

Dos Negocios Verdes en ecoturismo y pesca artesanal con capacidad de 
innovación y encadenamiento fortalecida.

Diseñar estrategias de intervención requeridos por las comunidades locales o grupos 
de emprendimiento con los criterios del Programa nacional de negocios verdes.

Implementar y verificar pilotos de negocios verdes y actividades productivas con criterios 
de sostenibilidad ambiental que involucren transferencia de tecnología e innovación. 
Cacao y sacha inchi-copoazu. 

Diseñar las bases técnicas de un sistema de monitoreo y seguimiento local acorde con 
la zonificación y usos del suelo. 
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