Valledupar, Cesar 07 de julio de 2021.

Corpocesar implementa proyecto de conservación del bosque seco tropical,
en la Serranía del Perijá

Para contribuir a la conservación ambiental de los ecosistemas estratégicos, la Corporación
Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, La Fundación Carboandes y el Programa
Riqueza Natural, de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID,
actualmente implementan el proyecto: Conservación del bosque seco tropical, a través de
un núcleo de restauración y conservación comunitaria que contribuye a la conectividad y
protección en la Serranía del Perijá.

Un total de 22 familias de la Asociación de Víctimas de las veredas Hatos La Guajira,
Tucuycito, La Loma y Santafé Avalos, ubicadas en el corregimiento Estados Unidos, en
zona rural del municipio de Becerril, hacen parte del proyecto ‘Conservación del Bosque
Seco Tropical’, que busca establecer un núcleo de restauración y conservación comunitaria,
así como también contribuir a la conectividad y protección en la Serranía del Perijá.

Este proyecto tiene como propósito contribuir a la conservación del bosque seco tropical
mediante un mejor manejo de 680 hectáreas, implementando planes de ordenamiento
predial, zonificación y diagnóstico de oferta. “Buscamos ordenar el territorio a partir de la
planificación predial, con enfoque de paisaje e implementar herramientas de manejo del
paisaje para favorecer áreas núcleo y corredores de conectividad que beneficien la
provisión de servicios ecosistémicos para las comunidades de la cuenca media y baja de
los ríos Maracas y Tucuy”, dijo Yolanda Martínez Manjarrez, directora general encargada
de Corpocesar.

Este proyecto también busca determinar la oferta y demanda del agua en la Serranía del
Perijá, obtener un registro detallado de dos reservas naturales de la sociedad civil, tener
herramientas de manejo del paisaje con enfoque en buenas prácticas de sistemas
productivos, disponer de huertas para soberanía alimentaria y metodologías comunitarias
para el monitoreo de los recursos naturales.

“Este proyecto contribuirá a la conservación del bosque seco tropical, mediante un mejor
manejo de 680 hectáreas; se han elaborado 22 acuerdos voluntarios de conservación para
protección y la promoción de buenas prácticas productivas para la conservación de
ecosistemas de bosque seco tropical en el departamento del Cesar, se radicó el registro de
2 reservas naturales de la sociedad civil y se implementan herramientas de manejo del
paisaje con enfoque en buenas prácticas de sistemas productivos, para contribuir a la
soberanía alimentaria de las familias beneficiarias; se han desarrollado unidades
productivas agrícolas, monitoreo comunitario de los recursos naturales, a través de la
instalación de cámaras trampa y la evaluación de la calidad del agua mediante el uso de
los macro invertebrados acuáticos”, agregó Martínez Manjarrez.
Acciones del proyecto:
Las acciones del proyecto contemplan:
•

Elaboración de 10 planes de ordenamiento predial

•

Dos planes de manejo ambiental de predios a registrar en el Registro Único
Nacional de Áreas Protegidas, RUNAP.

•

Un predio como reserva natural de la sociedad civil, implementación de buenas
prácticas productivas para aumentar áreas de conservación y conectividad del
bosque seco tropical, promoviendo alternativas productivas agropecuarias y huertos
para soberanía alimentaria en la cuenca media y baja de los ríos Maracas y Tucuy.

•

Mantenimiento de 1 vivero transitorio para la provisión de material vegetal a utilizar
en las herramientas de manejo del paisaje, reproducción de 5000 plantas.

•

Firma de 22 acuerdos de conservación con los participantes para
promover un compromiso para la ejecución de las actividades
planificadas.

•

Implementación herramientas de manejo del paisaje en conservación
(cerramiento debosque)

•

Entrega de insumos no agrícolas para implementar herramientas de
manejo del paisaje con enfoque en buenas prácticas agrícolas (bancos
de forraje) y actividades de adecuación del terreno.

•

Entrega de insumos no agrícolas e implementación de huertas.

•

Fortalecer la gobernanza de comunidades vulnerables que aporte a una
mejor gestión en conservación de paisajes rurales conectados y que

contribuyan al manejo sostenible de los recursos naturales en el
municipio de Becerril.
•

Taller manejo integrado de plagas

“En este proyecto han participado personas que han sido afectadas por la violencia y que
actualmente pueden estar en el territorio aportando a la conservación y la recuperación del
ecosistema más amenazado en Colombia, como lo es la Serranía del Perijá, además que
aportará al desarrollo económico de la comunidad beneficiaria mediante la implementación
de herramientas de manejo del paisaje y actividades agropecuarias sostenibles”, precisó
Ana Moscote, beneficiaria del proyecto.
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