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Introducción
El Complejo es
reconocido
mundialmente por
su rica biodiversidad
y por su singularidad
biológica

E

l Complejo Ecorregional Chocó-Darién se ubica en el sector noroccidental de
Suramérica incluyendo parte del istmo de Panamá y comprende principalmente
los bosques tropicales húmedos y montanos del oriente de Panamá y vertiente
Pacífica de Colombia y noroccidente de Ecuador (Mapa 1). Es reconocido mundialmente por su rica biodiversidad y por su singularidad biológica, ya que tiene uno de los
más altos niveles de endemismo en el Neotrópico. Algunas de sus Ecorregiones están
incluídas dentro de las 200 Ecorregiones más importantes del mundo (Olson & Dinerstein, 1998) y en su territorio han sido identificadas siete áreas endémicas de aves (EBA
sensu Stattersfield et ál., 1998). La situación de amenaza sobre su extraordinaria riqueza
y endemismo le ha signficado el título de Área Crítica o “Hotspot” de la biodiversidad
global (Mittermeier et ál., 1998; Myers et ál., 2000).
La diversidad biológica en el Chocó-Darién es fruto de la acción de las dinámicas
naturales que han actuado durante millones de años y producto de la interacción de
las culturas que han vivido en estrecha relación con sus ecosistemas desde hace miles
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Educación ambiental en La Plata, Bahía Málaga

Jóvenes Wounaan

de años. Este complejo ecorregional es uno de los más diversos
mosaicos culturales de Latinoamérica y el Caribe y sus orígenes se
remontan a la época prehispánica cuando fue habitado y moldeado
por más de treinta grupos humanos diferenciados. En la actualidad
habitan esa vasta región nueve pueblos indígenas, numerosas
comunidades afrodescendientes y muchas comunidades mestizas
descendientes de inmigrantes provenientes de diversas regiones.
A pesar de su enorme importancia biológica y cultural, el complejo ecorregional Chocó-Darién enfrenta grandes amenazas en la
actualidad. Los procesos de transformación de los paisajes naturales en la región se han intensificado a partir de la segunda mitad del
siglo XX, principalmente por la sustitución de ecosistemas boscosos
por pasturas o por cultivos industriales, favorecidos por el mejoramiento de la red vial y los procesos nacionales y transnacionales de
integración económica. La pérdida y fragmentación de ecosistemas

son la principal amenaza para la conservación de su extraordinaria
diversidad biológica y cultural y le han significado el título de Área
Crítica de la biodiversidad global. Infortunadamente, los esfuerzos
para definir áreas biológicamente representativas y ecológicamente
funcionales en el Chocó-Darién han sido escasos, por lo cual WWF
se ha propuesto aportar un nuevo enfoque metodológico que
relaciona variables sociales y biológicas para construir un Plan de
Conservación del Complejo Ecorregional Chocó-Darién.
En este documento se identifican acciones cuya implementación en el corto y mediano plazo es necesaria, con la participación
de los actores locales, en aquellos fragmentos de bosque original
remanentes presentes en los escenarios más favorables por su
representatividad biológica, donde los procesos de fragmentación
estén menos avanzados y en donde la probabilidad de su pérdida
por procesos de intervención humana sean los menores
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Debe hacerse
énfasis en los
objetos de
conservación
relacionados con
la diversidad
social y cultural

Conservación Ecorregional

na ecorregión se define como una unidad de clasificación ecológica relativamente grande que contiene un conjunto diferenciado de comunidades
naturales que comparten muchas de sus especies y condiciones ambientales
y gran parte de sus dinámicas ecológicas. Las ecorregiones agrupan ecosistemas naturales que están estrechamente relacionados a nivel geográfico, físico y biológico y
que por lo tanto han estado sujetos a procesos evolutivos similares. Donde hay grupos
de ecorregiones con lazos o interconexiones fuertes, se han agrupado en un complejo
ecorregional; el Complejo Ecorregional Chocó-Darién (CECD) es un ejemplo que consiste
de 19 distintas ecorregiones de esta franja del Pacífico norte que se extiende desde el
oriente de Panamá hasta el noroccidente del Ecuador (Mapa 1).
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Planificación Ecorregional
La planificación ecorregional está diseñada para ayudar a
identificar las iniciativas de conservación que pueden maximizar el
logro de una serie de metas importantes de conservación a nivel de
paisajes. La Conservacion Ecorregional (CER) aplica los conceptos
de biología de conservación1 y de ecología de paisaje al nivel de
la ecorregión para buscar acciones que pueden conservar la biodiversidad y los procesos ecológicos. Esta aproximación persigue
cinco objetivos básicos:
1. Tener una representación mínima del 10% y una óptima del
20-30%, de todas las comunidades naturales distintas dentro de
paisajes de conservación y redes de áreas protegidas tomando
en cuenta la diversidad biológica a diferentes niveles: especies,
géneros y familias, tipos raros de hábitat, además de los índices
más tradicionales como riqueza y endemismo.
2. El mantenimiento de los procesos ecológicos y evolutivos que
crean y mantienen la biodiversidad tales como migración local
o hemisférica.
3. El mantenimiento de poblaciones viables de especies
4. La conservación de fragmentos de hábitat lo suficientemente
grandes para resistir perturbaciones a gran escala y cambios de
largo plazo.
5. El mantenimiento de conectividad entre fragmentos de hábitat
natural aplicando usos más compatibles con la conservación
de la biodiversidad.
Por otra parte, WWF y las organizaciones con las que ha
trabajado en el Chocó-Darién consideran, además de metas de
conservación estrictamente biológicas, el logro de las metas de
conservación a través de propuestas de desarrollo sostenible que
requieren una sociedad civil cada vez más informada, que pueda
participar activamente en la construcción de propuestas que
afectan sus regiones, integrando la conservación de la diversidad
biológica y la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de la
población y promoviendo el trabajo conjunto con los organismos
gubernamentales y los sectores privados.

Por lo anterior, el plan de conservación ecorregional para el
Chocó-Darién debe hacer énfasis en la definición de los objetos
de conservación relacionados con la diversidad social y cultural,
complementando y reflejando las necesidades y aspiraciones. En
este sentido, se propone incluir dos metas de conservación relacionadas con el mantenimiento de la diversidad étnica y cultural y
la garantía del territorio como base de la permanencia y desarrollo
de las comunidades ancestrales.
El Plan de Conservación Ecorregional establece las pautas
de una estrategia para mantener la diversidad biológica y los
procesos ecológicos, que sea coherente con las características
socioeconómicas, políticas y organizativas de la ecorregión. Un
plan de conservación ecorregional tiene una proyección de varias
décadas y por lo tanto representa una herramienta de discusión y
planeación flexible y en permanente construcción y actualización
que ofrece un marco general de trabajo para alcanzar la visión de
biodiversidad y los objetos de conservación.
Dada su complejidad, se espera que un Plan de Conservación
Ecorregional sea formulado e implementado por varios y diversos
actores estratégicos, incluyendo instituciones gubernamentales,
organizaciones de base, institutos de investigación y universidades, entre otros actores, a través de Planes de Acción colectivos o
individuales basados en los intereses, responsabilidades y posibilidades, así como competencias y obligaciones de cada actor. De
esta forma se constituye en un esfuerzo colectivo basado en una
visión, metas y objetivos comunes.

Visión de diversidad biológica y cultural
WWF desarrolló una propuesta de visión a largo plazo para
lograr el mantenimiento de los atributos de diversidad biológica
y cultural del Chocó-Darién con base en el trabajo llevado a cabo
en este complejo ecorregional por mas de 20 años por varias organizaciones y comunidades de base, en el análisis ecorregional
adelantado por WWF en colaboración con la Fundación Ecotrópico
y el Centro de Cooperación al Indígena (Cecoin) y en los análisis

1. Reed F. Noss. 1992 The Wildlands Conservation Project: Land Conservation Strategy, citado por WWF 2004.
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Objetivos y Metas de Conservación
A partir de los resultados del análisis ecorregional y la construcción de la visión, WWF ha definido las siguientes metas de conservación que conjugan las características biológicas y ecológicas con
la diversidad cultural presente en la CECD:

Diversidad biológica y procesos ecológicos
•

•

La representatividad y conservación de las áreas que tienen
mayores valores de importancia biológica, integridad ecológica
y valor de complementariedad de especies está garantizada
en fragmentos ecológicamente funcionales que ayudan a la
permanencia de procesos evolutivos.
La representatividad de las singularidades ecológicas presentes
en la ecorregión está garantizada.

•

•

La permanencia de todas las especies endémicas, restringidas o
amenazadas de aves, anfibios, reptiles, mamíferos y mariposas
está garantizada.
Se mantienen algunas poblaciones viables de Danta (Tapirus
bairdii), jaguar (Pantera onca) y águila harpía (Harpia harpyja)

Diversidad cultural y procesos sociales
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de contexto y necesidades de la región. Aspiramos que esta visión
permitirá orientar la intervención de WWF a través de un Plan de
Acción Ecorregional que pueda concertarse y complementarse con
una diversidad de actores y que además sirva como un punto de
referencia, para acciones de conservación y desarrollo sostenible.
La visión de WWF para el Chocó-Darién en los próximos 20 años
se expresa de la siguiente manera:
En el 2025 el Chocó-Darién seguirá siendo reconocido a nivel
global por su importancia biológica y cultural. Será manejado como
una unidad en la cual:
• Se mantiene la conectividad entre hábitats naturales.
• Se mantienen los procesos ecológicos y evolutivos, que caracterizan el complejo ecorregional, a distintas escalas.
• Se sostienen poblaciones naturales viables de especies de
interés.
• Se conservan hábitats grandes para poder resistir cambios y
disturbios (resiliencia).
• Se garantizan la participación y el bienestar de todos los actores
claves para la conservación (escenarios sociales y culturales
adecuados).

•
•

Mantenimiento de la diversidad étnica y cultural.
Se aseguran los territorios étnicos legalizados como base de la
permanencia y desarrollo de las comunidades ancestrales.
• La autonomía y gobernabilidad de los grupos étnico territoriales
se ha fortalecido.
• Se ha incrementado la participación e incidencia de actores
locales en la toma de decisiones que afectan la región.
• Se han mejorado las condiciones de vida de las comunidades
locales.
WWF seguirá promoviendo y poniendo en marcha el Plan de
Acción Ecorregional en función de la visión, de tal manera que se
favorezca la conservación de la biodiversidad y los estilos de vida
sostenibles, impulsando el establecimiento y consolidación de escenarios naturales, sociales y culturales. Actualmente, el Programa
Ecorregional de WWF esta siendo desarrollado en colaboración con
más de 30 organizaciones y la financiación de una gran variedad
de fuentes.
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Análisis Ecorregional

2

El Complejo
ecorregional fue
clasificado de
máxima prioridad
para la conservación
a nivel global

W

WF enfocó esfuerzos de conservación en el Chocó biogeográfico a partir
de un análisis de prioridades realizado para los Andes Tropicales (Freese
and Saavedra, 1985), y refinado para el Chocó en el 1986 y 1990 (Garcia,
Faber). Basado en estos análisis, se estableció una serie de acciones prioritarias que
han sido dinamizadas por medio de alianzas establecidas con actores regionales. En
1995, WWF, con el apoyo del Banco Mundial y GEF, desarrolló un enfoque basado en
ecorregiones, partiendo de una aproximación biogeográfica a escala general para la
determinación de prioridades de conservación en América Latina y el Caribe. En dicho
estudio, WWF identificó 191 ecorregiones terrestres (Global 200), las cuales fueron
clasificadas de acuerdo a su distintividad biológica y estado de conservación. En este
análisis el complejo ecorregional fue clasificado de máxima prioridad para la conservación a nivel global.

2. Análisis Ecorregional para la construcción de un Plan de Conservación de la Biodiversidad en el Complejo Ecorregional Chocó-Darién.
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Área de estudio
De acuerdo con Dinerstein et ál. (1995) el área de estudio se
ubica en el sector noroccidental de Suramérica e incluye parte del
istmo de Panamá y los bosques tropicales húmedos y montanos del
oriente de Panamá y vertiente Pacífica de Colombia y noroccidente
de Ecuador (Mapa 1). Estos bosques conforman las ecorregiones
Chocó-Darién propiamente dicha y la de los bosques húmedos del
noroccidente ecuatoriano.
No obstante esta delimitación, y tomando en cuenta que estos
autores trabajaron a una escala mucho más amplia (1:15.000.000)
que la usada en este estudio (1:250,000), incluimos dentro del área
de estudio las zonas de transición hacia ecorregiones aledañas, con
el fin de comprender mejor los patrones biogeográficos y contribuir
a una delimitación más precisa de las ecorregiones mencionadas.
De esta forma, el área de estudio incluyó total o parcialmente 19
de las ecorregiones propuestas por Dinerstein et ál. (1995, 2000),
y se extiende desde la Zona del Canal en Panamá, a lo largo de la
vertiente Pacífica de la cordillera occidental de los Andes en Colombia y Ecuador, hasta Guayaquil, desde el nivel del mar hasta la
divisoria de aguas (0 a 4,000 m aproximadamente).
Los resultados de este estudio son una continuación y actualización de las investigaciones biogeográficas previamente
realizadas por Walschburger et ál. (1998, 1999, 2000), los proyectos
Biopacífico-Colombia (1998-2000) y Zonificación Ecológica de la
Región Pacífica colombiana (IGAC/MMA, 2000), ampliando el área
de análisis sobre una extensa región comprendida entre la Zona
del Canal en Panamá, toda la vertiente Pacífica de Colombia y el
noroccidente de Ecuador.
A partir de este análisis se identificaron las áreas prioritarias
para el CECD correspondiendo a una combinación de criterios
que permiten identificar aquellas áreas de mayor representatividad
biológica relativa, mayor integridad ecológica y alta funcionalidad
ecológica donde hay viabilidad de garantizar en el largo plazo el
mantenimiento de poblaciones y los procesos ecológicos y evolutivos característicos de la región.
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Partiendo de lo anterior, y considerando que a pesar de la
singular importancia biológica del Complejo Ecorregional CECD
son escasos los esfuerzos para definir áreas biológicamente representativas y ecológicamente funcionales para la conservación
de su biodiversidad, WWF Colombia, en asocio con la Fundación
Ecotrópico y el Centro de Cooperación al Indígena (Cecoin) se
propusieron avanzar en este sentido aportando un nuevo enfoque
metodológico que relaciona variables sociales y biológicas en
la definición de bases para la construcción de un Plan de Conservación del Complejo Ecorregional. El análisis ecorregional se
llevó a cabo entre el 2001 y el 2006, con un taller internacional
intermedio en el 2002. Este análisis generó información que permitió dar respuesta a preguntas como: qué diversidad biológica se
encuentra en el CECD, dónde se concentra, dónde hay vacíos de
información, qué se está conservado o representado en las áreas
protegidas existentes, qué hace falta, cuáles son las necesidades
de conectividad y cuáles son las características de manejo que
hay entre las áreas protegidas y sus áreas circundantes. Adicionalmente se abordó un análisis de las amenazas y factores que hacen
susceptibles de transformación sus ecosistemas y cualidades
biológicas y culturales. Con este trabajo se consolidó una base
cartográfica del complejo ecorregional para los tres países, integrando la información biológica y socioeconómica en un Sistema
de Información Geográfica (SIG) que permite correr una variada
gama de modelos de análisis espaciales, aporte fundamental para
la implementación de un sistema de monitoreo socioambiental
del complejo ecorregional. A continuación se presentan algunos
apartes de la metodología y los resultados de este análisis, el
documento completo (Análisis Ecorregional para la construcción
de un Plan de Conservación de la Biodiversidad en el Complejo
Ecorregional Chocó-Darién, Walshburget et ál. WWF Colombia,
Fundación Ecotrópico y Cecoin. 2007b) que incluye la descripción
detallada del área de estudio, las precisiones metodológicas y la
discusión profunda de sus resultados se encuentran en la publicación en formato PDF (CD anexo).
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Mapa 1. Ecorregiones sensu Dinerstein et ál. (1995) que conforman el área de estudio

Leyenda
Límite área estudio
Límite países

Ecorregiones (sensu Dinerstein et ál. 1995)
Bocas del Toro-Islas San BastimentoSan Blas
Bosque Húmedo Chocó-Darién
Bosque Húmedo Ecuador Occidental
Bosque Húmedo Isla Gorgona
Bosque Húmedo Istmo-Atlántico
Bosque Húmedo Magdalena-Urabá
Bosque Montano Andes Noroccidentales
Bosque Montano Cordillera Real Oriental
Bosque Montano Panamá Oriental
Bosque Montano Valle del Cauca
Bosque Húmedo del Occidente Ecuatoriano
Bosque Seco Ecuador
Bosque Seco Panamá
Herbazal inundable de Guayaquil
Manglares Esmeraldas-Pacífico
Colombiano
Manglares Golfo de Guayaquil-Tumbes
Manglares Golfo de Panamá
Manglares Magdalena-Santa Marta
Manglares Manabí
Páramo Andes del Norte
Elaboró: Laboratorio SIG WWF Colombia
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Escenario social y
cultural del CECD
Desde el punto de vista del área
político-administrativa, se estima
que el CECD cubre 22.582.893 ha,
considerando los principales límites
político-administrativos en los tres
países. En muchos casos estos límites
políticos no coinciden con los límites
trazados para el Complejo Ecorregional. Sin embargo, es interesante
tener en cuenta esta información
en la medida que cada país y cada
región político administrativa define
unas fronteras sobre las que ejerce
jurisdicción y gobierno. Por lo tanto
corresponde a los gobiernos nacionales, las provincias y departamentos,
municipios, distritos y cantones adoptar las políticas y medidas pertinentes
para la conservación y utilización
sostenible de los recursos biológicos
en sus territorios (Tabla 1).

Población
En el CECD pervive una importante población rural indígena y
afrodescendiente que mantiene una
apropiación colectiva de sus territorios y cuya economía está orientada
a los cultivos agrícolas, en especial
de plátano, arroz, coco, papachina y
caña de azúcar, entre otros productos
de pancoger, y la extracción de recursos naturales para la subsistencia
(pesca, minería y aprovechamiento

Tabla 1. Distribución del área total continental y área del CECD por país
Área terrestre total
de cada país

Área del CECD
por país

Peso porcentual en
relación al país

Distribución porcentual
por país en el CECD

Colombia

114.174.800

11.135.525

10

49

Ecuador

27.067.000

8.527.937

32

38

Panamá

7.708.200

2.919.431

38

13

148.950.000

22.582.893

15

100

Total

forestal). Se presentan también procesos recientes de colonización
de campesinos mestizos originarios del occidente de Panamá, el
Caribe colombiano y los Andes. La población perteneciente a
grupos indígenas y afrodescendientes se estima en poco menos
de dos millones de personas, lo que corresponde a un 15% de la
población del CECD.
La colonización es un proceso complejo de ocupación campesina de las áreas silvestres con fines permanentes, agrícolas o
pecuarios. En la Provincia del Darién en Panamá, los colonos aunque
representan el grupo humano más numeroso, llevan en la provincia
menos de cuarenta años; por esta razón tienden a mantener la
identidad de su provincia panameña de origen.
En Ecuador y Colombia este proceso comenzó a mitad del Siglo
XIX y continúa vigente en la actualidad. La colonización ha sido
ocasionada por problemas asociados a la tenencia de la tierra, tales
como la crisis del minifundio y la concentración de la propiedad rural
en zonas expulsoras. En el CECD ésta ha buscado, generalmente,
establecer pasturas para la ganadería, ocasionando algunas veces
conflictos interétnicos por la tenencia de la tierra.

Estado legal de la tierra
Las comunidades tienen, en los distintos países, reconocidos
derechos territoriales con diferentes connotaciones legales. Dadas
las condiciones culturales y biogeográficas de la región del Pacífico, el territorio significa para sus pobladores el espacio particular
que proporciona la base para la reproducción de su vida material

y cultural. Sin embargo, en función de su potencial extractivo, la
región constituye un escenario complejo de tenencia y legalización
de títulos de tierra, donde sus moradores reclaman el derecho a un
territorio y sus recursos como parte fundamental de su identidad, y
simultáneamente, otros agentes económicos externos (madereros,
sectores agroindustriales y minería a gran escala) ejercen presión
para la utilización de estos recursos.
Las áreas protegidas se constituyen a la par y en ocasiones se
superponen territorios colectivos de comunidades afro e indígenas
con parques naturales nacionales o regionales.

Plan de Acción del Complejo Ecorregional Chocó-Darién

País

Distribución y densidad poblacional
El mayor poblamiento y densidad del área de estudio está en el
Ecuador. En contraste, Colombia tiene el mayor territorio y presenta
una baja participación poblacional y una menor densidad (18.5
hab/Km2). Este doblamiento y vaciamiento poblacional ecuatoriano
hacia el Pacífico se explica históricamente por la mayor actividad
económica de tipo empresarial, incluyendo la conexión vial tanto
con los Andes como con una infraestructura portuaria, ocasionando una mayor transformación de la cobertura vegetal original
(ver capítulo 3 en CD anexo). En la actualidad la mayor parte de la
población ecuatoriana, si se incluye la provincia de Guayas y su capital Guayaquil, vive en el CECD. El sector colombiano del Complejo
Ecorregional es un poco denso gracias a un aislamiento histórico
relativo respecto del país andino, que ha ocasionado la tendencia
de la población a migrar hacia los grandes centros urbanos.
11
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Tabla 2. Número de hectáreas en áreas protegidas y territorios étnicos del CECD
País

Área del
CECD por
país

Colombia

11.135.525

860.825

Ecuador

8.527.937

Panamá
Total

Áreas protegidas
(categorías I – IV
UICN) (ha)

% del
CECD
en APs

Territorios
indígenas
(ha)

% del CECD
en territorios
indígenas

Territorios colectivos de afrodescendientes (ha)

% del CECD
en territorios
colectivos

8

1.850.975

17

4.589.169

41

578.625

7

773.888

9

655.288

8

2.919.431

717.781

25

980.575

34

22.582.893

2.157.231

10

3.605.438

16

El CECD muestra diferentes densidades, con un promedio entre
regiones político-administrativas de 57,3 habitantes / km²; la más
baja se encuentra en Colombia (18,5 hab/ km²), luego Panamá (22,5
hab/ km²) y la mayor en Ecuador (119,5 hab/ km²)). Estas densidades dan una idea general sobre la ocupación humana, pero tienen
limitaciones porque al ser promedios no explican la situación real
y las diferencias entre las áreas densamente pobladas (ciudades y
conurbaciones) y los espacios menos habitados.

0
5.244.457

23

Formaciones vegetales
El tipo de formación vegetal dominante en el CECD es el de
bosques. Entre éstos predominan los bosques húmedos a pluviales
de tierras bajas, los cuales presentan en el suroccidente de Ecuador
una transición a bosques tropicales más secos. Actualmente el
CECD mantiene un 60% de su cobertura boscosa, siendo el sector
ecuatoriano el que presenta la mayor transformación de su cobertura vegetal original (Tabla 3).

Tabla 3. Área remanente actual de los tipos de cobertura vegetal original en el área de estudio
Tipo de cobertura vegetal original
Bosque de manglar (m)

Área remanente actual (ha)

% Área remanente

545.070

389.814

71,5

Bosque húmedo de tierras bajas (b)

9.769.761

5.241.149

53,7

Bosque húmedo premontano (pm)

4.996.157

3.409.658

68,3

Bosque húmedo montano bajo (mb)

1.703.113

948.182

55,7

Bosque húmedo montano alto (ma)

1.441.161

749.901

52,0

14.160

8.098

57,2

2.047.713

803.642

39,3

71.373

27.307

38,3

Páramo (p)
Bosque y/o matorral seco de tierras bajas (sb)
Bosque seco montano (sm)

12

Área original (ha)

Tabla 4. Criterios utilizados para la identificación de áreas importantes para la conservación en el CECD3
Criterios

Taxón
Plantas
Mamíferos
Anfibios
Reptiles
Mariposas
Aves

Representatividad Biológica Relativa
Riqueza de especies
Número de especies de distribución restringida
Número de especies amenazadas
Número de especies endémicas
Sobre posición de patrones de distribución
Número de especies. Generalistas

Integridad Ecológica
% de Remanencia
Tamaño fragmento más grande
Área media
Proximidad
Área núcleo

Fragmentos remanentes de
ecosistemas naturales

Funcionalidad Ecológica
% de remanencia en cabecera de cuenca
Amplitud del rango altitudinal
Conectividad entre los fragmentos
Área núcleo
Tamaño del fragmento
Diversidad de tipos de cobertura vegetal

Complementariedad de especies

Singularidades
ecológicas

1. Humedales, por regulación hídrica y presencia de endemismos.
2. Cerros con hábitats únicos, comunidades singulares y especies endémicas.
3. Páramos por aislamiento y elevados niveles de endemismo.
4. Playas de anidación de tortugas marinas.
5. Lugares de alimentación, anidación o descanso de aves migratorias.
6. Manglares.

Susceptibilidad de transformación
de fragmentos remanentes por
presión antrópica (Índice de
vulnerabilidad)

1. Afectación por proyectos de infraestructura.
2. Presión de transformación por sistemas productivos.
3. Estabilidad territorial.
4. Densidad poblacional.
5. Accesibilidad.
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Análisis por

3. Se trabajó sobre seis grupos taxonómicos: aves, mariposas, anfibios, reptiles, mamíferos y plantas.
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Jaguar, Pantera onca

Representatividad Biológica Relativa
Para el análisis de representatividad con base en la distribución espacial de especies, seleccionamos 37 familias de plantas consideradas
por algunos autores como las más representativas y diversificadas de la
flora chocoana (Forero & Gentry 1989, Pinto 1993, Rangel & Lowy 1993),
algunas familias y subfamilias de mariposas diurnas Papilionoidea y
la mayoría de los vertebrados terrestres (anfibios, aves y mamíferos).
Para nuestros análisis, recopilamos 143,080 registros de colección y se
reconocieron 7,595 especies de plantas, 708 especies y subespecies
14

de mariposas, 363 especies de anfibios, 1,546 especies y subespecies
de aves y 256 especies de mamíferos. De este conjunto de especies
1,311 especies de plantas, 270 especies y subespecies de mariposas,
220 especies de anfibios, 424 especies y subespecies de aves y 19
especies de mamíferos son endémicos del CECD.
Mediante análisis de agrupamiento de la distribución de las
especies y subespecies en los diferentes tipos de cobertura vegetal
original que caracterizan el área de estudio, determinamos Arreglos
Espaciales de Especies (AEE) para cada grupo taxonómico estudiado, los cuales se integraron luego en una propuesta sintética de 46
AEE para todo el conjunto de especies. En un contexto jerárquico,
y partiendo de lo específico a lo general, los AEE forman parte de
Distritos Biogeográficos y éstos de Provincias Biogeográficas, que
resultan complementarias entre sí, en la medida en que difieren
parcialmente en su composición de especies por la presencia de
arreglos únicos de especies o de especies endémicas y especies de
distribución restringida a algún sector del área de estudio.
El Índice de Representatividad construido valoró la importancia
biológica relativa de los AEE de acuerdo a su riqueza de especies,
endemismos, especies restringidas, especies amenazadas; se
calculó independientemente para cada Provincia Biogeográfica
mediante Análisis de Componenetes Principales y sus resultados
fueron ajustados en una escala de 1 a 10.
En el Mapa 3 se pueden apreciar los fragmentos con mayores valores de representatividad biológica relativa y que son coincidentes
entre los diferentes grupos taxonómicos a nivel de cada AEE, y del
CECD en general. Entre estos fragmentos vale la pena destacar los
de los siguientes sectores: cerros Azul y Jefe en la Zona del Canal
en Panamá, cerros Tacarcuna, Sapo y Pirre en el Darién ColomboPanameño, los bosques húmedos de tierras bajas de las cuencas
de los ríos San Juan, Patía, Telembí y Mira en Colombia y del río
Esmeraldas en Ecuador. Entre los bosques montanos andinos (por
encima de los 1200 msnm) se destacan los de las cuencas altas
de los ríos San Juan y Telembí en Colombia, hasta el río Mindo en
Ecuador. Entre los bosques secos se destacan aquellos ubicados al
occidente de Guayaquil y los de la Sierra de la Costa en Ecuador.

Leyenda
Límite Área de Estudio
Límite países

Tipos de Cobertura Vegetal
Bosque de Manglar (m)
Bosque Húmedo de Tierras Bajas
Inundable o Inundado (b)
Bosque Húmedo de Tierras Bajas
no Inundable (b)
Bosque Húmedo Premontano (pm)
Bosque Húmedo Montano Bajo (mb)
Bosque Húedo Montano Alto (ma)
Páramo (p)
Bosque y/o Matorral Seco de Tierras Bajas (sb)
Bosque y/o Matorral Seco Montano (sm)
Herbazal de Tierras Bajas (b)
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Mapa 2. Cobertura vegetal actual del área de estudio

Sabana Arbustiva de Tierras Bajas (b)
Plantaciones
Cuerpos de Agua
Intervención
Zonas Urbanas
Fuente:

Mapa de Ecosistemas Originales facilitado por el
World Conservation Monitoring Center (WCMC
1996), a escala 1: 1´000.000.
Mapa de Cobertura de Vegetación Actual del
proyecto “Zonificación Ecológica de la Región
Pacífica Colombina” IGAG y MMA 2000), a
escala 1:500.000.
Mapa de Vegetación del Ecuador Continental
(Sierra et ál. 1999b), a escala 1:1´000.000.
F. Natura Ecuador y CLIRSEN 2002
MAG Ecuador
Imagen de Satélite LANDSAT
Enero a noviembre del 2000

Autor:

J. Gamboa

Elaboró: Laboratorio SIG WWF Colombia
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Mapa 3. Representatividad biológica relativa de los AEE

Leyenda
Límite área estudio
Límite países
Arreglos Espaciales de Especies

Índice de Representatividad Biológica
0-2
2-4
4-6
6-8
8 - 10
Sin Cobertura Vegetal Original
Autores: T. Walschburger, M. Romero Ruiz,
A. Hurtado Guerra, M. L. Rosas Foschi
Elaboró: Laboratorio SIG WWF Colombia
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Leyenda
Límite área estudio
Límite países
Sitios de Anidación de Aves

Singularidades ecológicas
Como parte del análisis de representatividad identificamos los
ecosistemas o sitios singulares,
que corresponden a ecosistemas
que bien pueden ser azonales,
cumplen un rol ecológico especial
y/o son esenciales para mantener
la dinámica de ciertas poblaciones o ayudan a mantener la
dinámica ecológica de una región
(ver Tabla 3 y Mapa 4).

Playas de Anidación de Tortugas Marinas
Cerros de Panamá
Bosques inundables - Humedales
Páramo
Manglares
Guandal
Cerros Sierra de la Costa Ecuador
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Mapa 4. Singularidades ecológicas del área de estudio

Cuerpos de Agua
Fuente:

PZEPAC IGAC-Minambiente 1997,
Asociación Calidris, Biocolombia, Widecast,
D. Amorocho, J. Hernández-Camacho +

Autores: M. L. Rosas, L.F. Gómez
Elaboró: Laboratorio SIG WWF Colombia
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Mapa 5. Fragmentos más favorables para la conservación por complementariedad de especies

Leyenda
Límite área estudio
Límite países
Arreglos Espaciales de Especies

Índice de Complementariedad
de Especies
0.409 - 0.654
0.654 - 0.899
0.899 - 1.145
1.145 - 1.39
1.39 - 1.635
Sin Cobertura Vegetal Original
Autores: T. Walschburger, C.F. Suárez
Elaboró: Laboratorio SIG WWF Colombia
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Complementariedad
de especies
Adicionalmente, identificamos
fragmentos de importancia para
la conservación a nivel de todo el
complejo, dados sus valores de
complementariedad de especies.
Este valor se refiere al número
de especies que se estarían conservando en cada fragmento y
diferentes a las conservadas en
los demás. El mapa resultante
muestra hasta donde la diversidad existente ya se conserva
dentro de los Sistema de Áreas
Protegidas y cuáles serían las
áreas nuevas necesarias a crear.

Leyenda

Análisis de Integridad
Ecológica de AEE
El siguiente paso consistió en evaluar
la Integridad Ecológica de los AEE, mediante índices indirectos (porcentaje de
remanencia, conectividad, tamaño del
fragmento más grande, tamaño promedio de fragmentos y área núcleo) que
reflejan el grado de fragmentación de la
cobertura vegetal original (fragmentación
asociada generalmente a las actividades
humanas), y por lo tanto la capacidad
de estos fragmentos de mantener los
procesos ecológicos necesarios para la
conservación de la biodiversidad en el
largo plazo.

Límite área estudio
Límite países
Arreglos Espaciales de Especies

Índice de Integridad Ecológica
0-2
2-4
4-6
6-8
8 - 10

Sin Cobertura Vegetal Original
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Mapa 6. Integridad ecológica de AEE

Autores: T. Walschburger y C.F. Suárez
Elaboró: Laboratorio SIG WWF Colombia
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Mapa 7. Funcionalidad ecológica de fragmentos remanentes
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Funcionalidad Ecológica
de Fragmentos Remanentes
Nivel de funcionalidad*
Alto
Bajo
Sin datos
* Escala de 0 a 10 para el índice
de funcionalidad
Límite ecorregional
Límite internacional

La funcionalidad ecológica se refiere a los atributos ecológicos
que permiten que los fragmentos
remanentes tengan la capacidad
para mantener los procesos ecológicos y evolutivos, y sean viables
o funcionales como áreas para la
conservación de la biodiversidad.
Los índices indirectos utilizados
para el cálculo de la funcionalidad
ecológica fueron: % de remanencia
en cabecera de cuenca, amplitud del
rango latitudinal, conectividad entre
los fragmentos, área núcleo, tamaño
del fragmento y diversidad de tipos
de ecosistemas. Este análisis se hizo
sobre la totalidad de los fragmentos
remanentes de cobertura vegetal
original en el área de estudio y luego
se cruzó con los AEE.

Susceptibilidad de transformación de fragmentos remanentes
por presión antrópica (Índice de
vulnerabilidad)
Se estimó la presión por actividades
humanas sobre los ecosistemas
naturales para ver su grado de amenaza y la viabilidad que tienen de
permanecer a lo largo del tiempo.
Para este fin se desarrolló un modelo
espacial que pretende proyectar la
posible dinámica de transformación
del paisaje durante los próximos
años. El Índice de susceptibilidad de
transformación por presión antrópica
pretende establecer la probabilidad
de transformación de un fragmento de
cobertura vegetal original de acuerdo
al comportamiento de las siguientes
variables: la expansión de los sistemas
productivos, la densidad poblacional,
el efecto que puede ejercer el estado
legal del territorio sobre esta dinámica de transformación del paisaje y la
probabilidad de transformación por
proyectos de infraestructura.

Leyenda
Límite Área de Estudio
Límite Países
Límite de los Arreglos Espaciales de Especies (AEE)
Categoría 1= Alta Funcionalidad - Baja Susceptibilidad
a la Transformación por Presión Antrópica
Categoría 2= Alta Funcionalidad - Alta Susceptibilidad
a la Transformación por Presión Antrópica
Categoría 3= Baja Funcionalidad - Baja Susceptibilidad
a la Transformación por Presión Antrópica
Categoría 4= Baja Funcionalidad - Alta Susceptibilidad
a la Transformación por Presión Antrópica
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Mapa 8. Funcionalidad ecológica y susceptibilidad a la transformación por
presión antrópica de los fragmentos de cobertura vegetal original en los AEE

Categoría 5= Fragmentos con presencia de Endemismos
no Registrados en Anteriores Categorías
Sin Cobertura Vegetal Original

Autores: T. Walschburger, C.F. Suárez
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A continuación se describe en detalle el escenario de susceptibilidad a la transformación por presión antrópica en cada uno de
los países del área de estudio (Mapa 8):

Plan de Acción del Complejo Ecorregional Chocó-Darién

Panamá
Aun cuando los fragmentos en el litoral Atlántico tienen un
riesgo menor de ser transformados debido a la figura territorial allí
presente de las Comarcas Kuna (Kuna –Yala, Wargandi y Madungandi), el eje de la Carretera Panamericana tiene una alta probabilidad
de escindir el continuo de los bosques del Darién, de un lado en la
Comarca Kuna y de otro en el litoral Pacífico, al oriente del golfo de
San Miguel. En este último ya se observa una mayor fragmentación
del paisaje. La colonización tipo espina de pescado que se observa
a lo largo del eje de esta carretera tiene la tendencia de ascender
por las quebradas y afluentes de los ríos principales.
Al occidente del golfo de San Miguel, el Darién tiene una relativa baja vulnerabilidad que se ve reforzada por la existencia de las
Comarcas Indígenas Embera de Cémaco, al norte, y Sambú al sur,
y por la presencia del Parque Darién.

Colombia
En Colombia, en cercanías de la frontera con Panamá, sobre la
costa Pacífica, se encuentra el municipio de Río Sucio (Chocó), que
presenta una creciente concentración de población, la cual proyecta
un eje de colonización hacia el río Atrato a lo largo de los ríos Salaquí
y Truandó. Se trata de una colonización reciente de campesinos
originarios del departamento de Córdoba. Estos campesinos son
de tradición ganadera, por lo que tienden a transformar el bosque
en pastizales. El derecho de acceso a los bosques es fuente constante de conflictos entre afrodescendientes, indígenas y este tipo
de colonos. Es importante destacar que la creación del Resguardo
Indígena de Juradó y Salaquí ha contribuido a frenar la pérdida de
bosques, así como el Parque Natural Nacional Katíos.
Al norte, la región de Urabá muestra una alta presión antrópica
por ser eje de desarrollo agroindustrial, por el cultivo de banano,
palma africana y ganadería. Por su proceso de expansión, este eje
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está llegando a las orillas del río Atrato, a la serranía de Abibe y a las
tierras adyacentes al río León. Sólo la presencia de los resguardos
indígenas allí declarados ha logrado frenar la deforestación.
Por otro lado, el medio río Atrato muestra una mayor presión
antrópica sobre la margen derecha del río, debido a la ocupación
de los diques aluviales por parte de las comunidades afrodescendientes. Teniendo en cuenta que la mayor parte del territorio
corresponde a tierras anegadas, la transformación del paisaje
natural ocurre principalmente sobre las tierras con potencial agrícola en los diques y zonas altas. La margen izquierda de este río
presenta una menor presión antrópica debido a que sus terrenos
son menos aprovechables. Quibdó es la ciudad principal, ubicada
al norte de la región. Sus conexiones viales con Medellín y Pereira
son también ejes de fuerte presión antrópica, en especial sobre los
bosques montanos y premontanos. El Resguardo Indígena del Alto
Andágueda, ubicado en la cuenca alta del río Atrato, corresponde
a uno de los fragmentos con valores de alta representatividad
biológica en el CECD. Infortunadamente, es preocupante la falta
de gobernabilidad, debido a los constantes conflictos internos de
la población, y la presión de terceros actores por las ricas minas
auríferas que allí existen.
Al sur de Quibdó se abre la zona minera del río San Juan; una
de las zonas de activa transformación del paisaje, no sólo por su
considerable población, sino por la actividad minera que conlleva la
tala de bosques y remoción de suelos. A pesar de la región minera
conserva en muchos casos una cobertura boscosa, ésta corresponde muchas veces a bosques secundarios de rápida regeneración,
en cuya estructura y composición de especies se advierte que son
bosques empobrecidos. Al occidente de los ríos San Juan y Atrato
se levanta la serranía de Baudó, donde la presión antrópica aumenta
hacia el sur, debido a una mayor densidad poblacional (indígenas
Embera y población afro).
Aunque no forma parte del CECD, en la vertiente oriental de
la cordillera Occidental se ve la urgencia de promover acciones
de conservación en el corto plazo, a lo largo del corredor serranía
de las Águilas-Parque Natural Nacional Tatamá (54.381 hectáreas)

El eje Cali-Buenaventura se abre hacia el bajo río Calima, considerado sitio prioritario para la conservación a nivel de plantas, y
que sufrió recientemente el impacto de las concesiones madereras.
Los ríos cortos que drenan la vertiente andina, típicos del sector sur
del CECD en Colombia, muestran poblaciones ribereñas, algunas
en los cursos altos de los ríos, las cuales estuvieron asociadas a
antiguas explotaciones mineras. En particular se observa un proceso preocupante de pérdida de la cobertura vegetal original en el
sector altoandino de las cuencas de los ríos Naya y Micay; situación
favorecida por la expectativa de la construcción de una gran central
hidroeléctrica en Arrieros del Micay.
El río Guapi, asiento de la población del mismo nombre, también
acusa una alta susceptiblidad a la transformación por presión antrópica como consecuencia del mismo patrón ribereño ya descrito.
En cuanto al delta del río Patía, la extracción maderera en su curso
medio y bajo ha ocasionado una drástica y preocupante transformación de la cobertura de “guandales” (tierras boscosas pantanosas),
justo antes de entrar en la zona de manglares, particularmente en
las cuencas de los ríos Satinga y Sanquianga y los alrededores del
municipio de Salahonda en el Departamento de Nariño. El Mapa
8 muestra el resto del curso bajo del río Patía con valores relativamente bajos de susceptibilidad a la transformación. Considerando
la importancia biológica de sus humedales, la baja susceptibilidad
lo convierte en un área potencial para acciones de conservación.
Infortunadamente, se tiene conocimiento que hechos recientes, no
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-Cuchilla de San Juan-Farallones del Citará, que promuevan un
importante cordón de amortiguación frente a la presión de expansión de la economía de café y ganado de vacunos hacia la
vertiente Pacífica.
Aunque el Estado ha promovido la colonización desde mediados
del siglo pasado en Bahía Solano, y hoy es un lugar relativamente
poblado, se encuentra en proceso de estabilización gracias a la
titulación de la mayor parte de las tierras como propiedad colectiva
de comunidades afro o como resguardo indígena. Debido a esto
los antiguos focos de colonización tienen en la actualidad pocas
posibilidades de expansión. Sin embargo, como se explica más
adelante, en el contexto de los megaproyectos de infraestructura
propuestos, esta situación podría revertirse por la construcción
de la vía Animas-Nuquí y el puerto de Tribugá. En este sector es
importante destacar que el área alrededor de Bahía Solano y Arusí,
hacia el oriente, que corresponde al Alto del Buey y que es el punto
más alto de la serranía del Baudó, goza de una baja presión antrópica debido a que allí están asentadas las comunidades indígenas
Embera más tradicionales.
Más hacia el sur, hacia el bajo río San Juan y su delta, donde vive
la mayor parte de los indígenas Wounaan, el mayor índice de presión
antrópica se deriva de la dedicación de estas poblaciones típicamente
ribereñas a las actividades relacionadas con la extracción forestal.
El eje vial Cali-Buenaventura también ejerce una alta presión
antrópica en toda su área de influencia, desde la vertiente andina
hasta la desembocadura de ríos como Dagua y Anchicayá. También
en Bahía Málaga hay que mencionar el impacto de transformación
generado por el puerto militar que se está construyendo. Allí la
población se concentra principalmente sobre la franja litoral, donde
existe una economía importante asociada a los servicios del turismo. Vale la pena destacar el sector de baja presión antrópica al sur
del municipio de Buenventura, entre los ríos Raposo, Mayorquín,
Cajambre, Yurumanguí y Naya, por su conexión boscosa con el
Parque Natural Nacional Los Farallones de Cali (el CECD involucra
una extensión de 180,149 hectáreas de este parque cuya área total
es de 205,266 hectáreas).
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registrados en las imágenes satelitales utilizadas en la elaboración
del Mapa de Cobertura Vegetal Actual (Mapa 2), han generado en
este sector un auge de cultivos de uso ilícito (plantas de coca)
que se estima superan las cinco mil hectáreas. A pesar de que el
Gobierno de Colombia ha ordenado la fumigación aérea de estos
cultivos, los consejos comunitarios de los territorios colectivos
afro de la parte baja y delta del río han emprendido acciones para
proteger los recursos naturales de sus territorios, en especial los
bosques de manglar y “naidizales”. La susceptibilidad a la transformación de los fragmentos de cobertura vegetal original en este
sector se incrementa a lo largo del eje vial Pasto-Tumaco, el cual
se conecta con el área minera entre las cuencas de los ríos Telembí
y Patía. Las actividades mineras de aluvión, en las que domina la
explotación aurífera con retroexcavadoras y motobombas, tienen
gran peso en el índice de susceptibilidad a la transformación por
presión antrópica. Esta situación se extiende hasta el curso medio
del río Patía, y actualmente se encuentra también relacionada con
la introducción y cultivo ilícito de plantas de coca. La zona de
expansión de la agroindustria de palma africana y ganadería del
eje vial Pasto-Tumaco, y su proceso de concentración de la propiedad, podrían afectar por su cercanía a la ensenada de Tumaco,
que muestra una situación relativamente estable gracias a la ocupación por comunidades afrodescendientes con un alto sentido
de pertenencia, cuyas actividades agrícolas tienen un impacto de
transformación relativamente bajo.

Ecuador
La zona fronteriza entre Colombia y Ecuador (río Mira), en
cercanías de Tumaco, muestra también una fuerte tendencia a
la pérdida de su cobertura vegeta original por los sistemas productivos asociados a la palma africana, la cría de camarones en
estanques y la ganadería. Los bosques remanentes donde viven
las comunidades Awa, tanto en Colombia como en Ecuador, se
han ido conformando en “islas” biológicas y culturales debido a
la fragmentación del paisaje a lo largo de los corredores viales,
que en ambos países van paralelos a la frontera. Por ejemplo, el
territorio Awa, junto a la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas
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(177.011 hectáreas), hace parte de un extenso y único fragmento
que presenta menor susceptibilidad a la transformación por su
régimen jurídico y, en consecuencia, se constituye en un escenario
muy favorable para la conservación.
El eje vial hacia Santo Domingo de los Colorados, en la cuenca
del río Esmeraldas, constituye una zona de colonización y de cultivos de palma africana, ejerciendo altos niveles de presión antrópica,
tanto en sentido norte (ríos Esmeraldas y Cayapas) como hacia el
sur. Ya por fuera del Complejo Ecorregional pero con fuerte influencia sobre las dinámicas del mismo, se observa que al sur del río
Esmeraldas los fragmentos de bosque disminuyen sensiblemente y,
en especial, los de la provincia de Manabí, Sierra de la Costa, cuenca
de los ríos Daule y Quevedo (afluentes del Guayas) son altamente
susceptibles a la transformación. Aquí es importante destacar que
el Parque Nacional Machalilla presenta un escenarios de alta presión antrópica, lo cual lleva a pensar en la aplicación urgente de
estrategias que estabilicen su área de amortiguación.
Algo similar sucede con las vías de penetración, que desde los
Andes se dirigen hacia la frontera (vía a San Lorenzo), a lo largo
de las cuales se aprecian líneas muy activas de transformación
del paisaje natural, generando fragmentación y sustitución de los
bosques por pastizales. El triángulo vial Guayaquil-Manta-Salinas,
seguido de la red vial Manta-Portoviejo-Quevedo-Santo Domingo,
que abarca la parte alta del río Daule, corresponden a las áreas de
mayor presión demográfica y antrópica, que si bien están por fuera
del CECD influyen en las dinámicas ecorregionales. En esta última,
la infraestructura vial y el aprovechamiento forestal no planificado
han contribuido a una severa fragmentación de la cobertura vegetal
original, siendo urgente la implementación de acciones de conservación en dichos remanentes.
En el sector de bosques más secos, Provincia de Manabí, en especial en la cuenca del río Chone, todos los fragmentos son objeto de alta
presión antrópica por el sistema ganadero y la agricultura imperante.
En la actualidad la pérdida de bosques en la parte alta de los
Andes ecuatorianos afecta los mayores fragmentos de remanentes
cobertura vegetal original en el área de estudio de este país y, en
consecuencia, de su biodiversidad.

Selección de Áreas Prioritarias
para la Conservación
Para la selección de las áreas prioritarias, definimos primero
categorías de los valores para la conservación. En primer lugar,
clasificamos los fragmentos de los AEE según criterios de funcionalidad y amenaza por presión antrópica, y agrupamos luego las
siete categorías resultantes en dos conjuntos de fragmentos según
su relevancia para la conservación:

Fragmentos esenciales para la conservación
•
•
•
•
•

Categoría 1 = alta funcionalidad, baja amenaza por presión
antrópica
Categoría 2 = alta funcionalidad, alta amenaza por presión
antrópica
Categoría 3 = baja funcionalidad, baja amenaza por presión
antrópica
Categoría 4 = baja funcionalidad, alta amenaza por presión
antrópica
Categoría 5 = presencia de endemismos no registrados en los
fragmentos de las anteriores categorías

Fragmentos complementarios para la conservación
•

Categoría 6 = baja funcionalidad, baja amenaza por presión
antrópica
• Categoría 7 = baja funcionalidad, alta amenaza por presión
antrópica
Tomando en cuenta las categorías anteriores, seguimos la
siguiente secuencia de pasos en cada uno de los AEE para la
clasificación de todos sus fragmentos como esenciales o complementarios:
• Inicialmente seleccionamos los fragmentos de mayor tamaño
con alta funcionalidad y baja amenaza por presión antrópica
(categoría 1) hasta alcanzar al menos 100.000 ha en bosques de
tierras bajas y bosques premontanos y 50.000 ha en bosques
montanos bajos, altos y páramos.
• En los AEE donde no se alcanzó este valor de área con los
fragmentos de las categorías 1 y 2, seleccionamos fragmentos
de categoría 3 hasta obtener el valor deseado.
• En aquellos AEE donde tampoco conseguimos cubrir el valor
de área mínima establecida con los fragmentos de categoría 1,
2 y 3, seleccionamos entonces fragmentos de categoría 4 hasta
lograr el valor deseado. En algunos casos extremos, donde los
procesos de deforestación están muy avanzados, no fue posible alcanzar el valor de área mínima establecida ni con estos
fragmentos de categoría 4.
• Finalmente, en aquellos AEE donde la meta de conservación
se cumplió con fragmentos de las categorías 1 y 2, clasificamos
todos los fragmentos restantes como complementarios para la
conservación en las categorías 6 y 7.
Adicionalmente hicimos una revisión de cada AEE para garantizar que los fragmentos correspondientes a las localidades de colección de las especies y subespecies endémicas quedaran clasificados
como fragmentos esenciales para la conservación (categorías 1 a
4). Para los casos de especies y subespecies endémicas sin ninguna localidad de colección en fragmentos de las categorías 1 a 4,
seleccionamos los fragmentos correspondientes a sus localidades
de colección como fragmentos también esenciales pero bajo una
categoría independiente (categoría 5).
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En general, el proceso de fragmentación y la presión antrópica
sobre remanentes de cobertura vegetal original es más intenso
en sectores con menor pluviosidad, donde se ha concentrado la
introducción y expansión de la ganadería y de sistemas productivos
agroindustriales como la palma africana. Esta situación se observa
en el suroeste de Colombia y noroeste de Ecuador, alrededor del
Golfo de Urabá y en la vertiente Pacífica de Panamá. En zonas
montañosas andinas el proceso de fragmentación es muy acusado
al norte del río San Juan, hasta el Parque Nacional Natural Paramillo
y en el Departamento de Nariño en Colombia, así como en toda la
franja de bosques montanos en Ecuador. Sin embargo, aún permanecen algunos fragmentos en estos AEE cuyo tamaño y proximidad
o conectividad con otros fragmentos permiten considerarlos como
escenarios representativos para la conservación ya que podrían
mantener la importante biodiversidad que albergan.
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Secuencia de favorabilidad para la conservación de los
AEE según criterios biológicos, ecológicos y presencia de
áreas protegidas
Para ordenar los AEE por su favorabilidad para la conservación, construimos un índice de favorabilidad que contempla las
siguientes variables:
• Índice de Importancia Biológica del AEE
• Índice de Integridad Ecológica del AEE
• Porcentaje ya protegido en las categorías I a IV de la UICN en
el AEE
• Fracción del AEE cubierta por fragmentos de alta funcionalidad y sin amenaza por presión antrópica (fragmentos de la
categoría 1).
Este índice calcula un ACP para estas cuatro variables en cada
AEE, y se ajusta a una escala de favorabilidad relativa entre 0 y
10. Con los resultados se determinó una secuencia de mayor a
menor favorabilidad para la conservación, por un lado de los AEE
de la Provincia Chocó-Darién, por otro de los AEE de la Provincia
Norandina, y por último la Provincia de Tumbes.

Áreas Priorizadas para la
Conservación en el Chocó-Darién
En el CECD, la remanencia de bosques originales es aún mayor
del 50% y más de 6 millones de hectáreas, catalogadas en el análi26

sis ecorregional como esenciales para la conservación en el corto
plazo, corresponden a fragmentos ecológicamente funcionales
que no sufren presión antrópica significativa. Sin embargo, alrededor de 1.5 millones de hectáreas de bosques originales, también
consideradas esenciales para la conservación en el corto plazo,
son vulnerables por presión antrópica. Las áreas protegidas oficialmente cubren alrededor del 10% de este Complejo Ecorregional
y aproximadamente el 30% de su superficie corresponde a territorios demarcados y reconocidos como de propiedad colectiva
de comunidades Indígenas y comunidades de afrodescendientes.
Particularmente en Colombia y Ecuador, los Sistemas de Áreas
Protegidas son insuficientes, pero la posibilidad de involucrar los
territorios indígenas y afros en los planes de conservación aumenta
significativamente la representatividad biológica y la probabilidad
de persistencia de la biodiversidad ecorregional.
Para el CECD las áreas más representativas y prioritarias para la
conservación, dados sus mayores índices de riqueza de especies,
endemismos, especies amenazadas y complejidad biogeográfica
son: la Zona del Canal, el Darién en Panamá y el Golfo de Urabá en
la frontera colombo-panameña; los bosques montanos entre el alto
río San Juan en Colombia y el alto río Esmeraldas en Ecuador. Los
fragmentos menos transformados y fragmentados y por lo tanto
ecológicamente más funcionales se ubican en el Darién (incluye los
cerros Tacarcuna, Pirre y Sapo) que se prolonga por un lado por la
franja atlántica a lo largo de la serranía de San Blas en Panamá casi
hasta llegar a la Zona del Canal, y por otro lado se extiende hacia
el sur por las serranías del Baudó. Este fragmento remanente de
bosque original más funcional alcanza una extensión de más de 3
millones de hectáreas (Ver mapa 8).
En la tabla 3 se presentan las áreas prioritarias con base en la
conjugación de los criterios descritos arriba.
Las obras de infraestructura que pueden poner en mayor riesgo
la biodiversidad del CECD son la extensión de la Carretera Panamericana hacia Panamá (Yaviza), que uniría a Colombia y Panamá a
través del llamado “Tapón del Darién”, atravesando los humedales
del río Atrato, y la posible construcción del canal transoceánico.
Como se muestra en el Mapa 10, estos megaproyectos abrirían

Leyenda
Límite países
Límite de área de estudio
Límite departamental-provincial

Tipos de Estado Legal
Territorios de Afrodescendientes
Comarcas, Resguardos y Reservas Indígenas
Parque Nacional Natural
Reserva Ecológica
Reserva Hidrológica
Traslape Parque Natural-Comunidad Afro
Traslape Parque Natural-Comunidad Indígena
Traslape Reserva Ecológica-Comunidad Afro
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Mapa 9. Estado legal de la tierra4

Traslape Reserva Ecológica-Comunidad Indígena
Otras figuas de Estado Legal
Colombia: IGAC 2002, INCODER 2006.
Panamá: Instituto Geográfico Tommy Guardia 2001

Fuente: Ecuador: CARE-SUBIR & Ecociencia. 2001
Fundación Natura Ecuador. 2002
INCODER (2006)
INDA. 2000

Elaboró: Laboratorio SIG WWF Colombia

4. Las áreas incluidas como comunidades afrodescendientes e indígenas corresponden a los territorios titulados hasta el 2005.

27

Tabla 5. Áreas importantes para la conservación en el CECD
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Área de Interés

País

Criterios

Serranías del Baudó y Darién (incluyendo los cerros Tacarcu- Colombia
na, Quía, Pirre y Sapo).

Integridad ecológica de los AEE
Funcionalidad ecológica
Representatividad y complementariedad de especies.
Singularidad ecológica

Medio río Atrato

Colombia

Integridad ecológica de los AEE

Bosques premontanos de la cordillera Occidental entre el alto
río San Juan y el río Cayapas en Ecuador

Colombia/
Ecuador

Integridad ecológica de los AEE

La franja atlántica de la Comarca San Blas en Panamá

Col/Panamá

Representatividad y complementariedad de especies

Isla del Rey en Panamá

Panamá

Representatividad y complementariedad de especies

Fragmentos remanentes en la franja montano baja y alta
entre el Parque Nacional Paramillo y Orquídeas

Colombia

Representatividad y complementariedad de especies

El alto río San Juan en Colombia (extensión Parque Nacional Colombia
Las Orquídeas, Farallones de Citará)

Representatividad y complementariedad de especies.
Singularidad ecológica

Área circundante Parque Tatamá y su conexión hacia la serranía de los Paraguas (cerros Torra y de la Horqueta)

Colombia

Representatividad y complementariedad de especies.
Singularidad ecológica

El corredor del Naya entre los Parques Munchique y Farallones. Colombia

Representatividad y complementariedad de especies

Los fragmentos alrededor del territorio Awa en la frontera
colombo-ecuatoriana

Colombia/
Ecuador

Representatividad y complementariedad de especies

Fragmentos montanos bajos y altos en Ecuador

Ecuador

Representatividad y complementariedad de especies.
Singularidad ecológica

Páramos de la región Andina de Colombia y Ecuador.

Col/Ecuador

Representatividad y complementariedad de especies

Delta y cativales río Atrato

Colombia

Representatividad y complementariedad de especies

Divisoria entre el alto río Atrato y San Juan

Colombia

Representatividad y complementariedad de especies

Áreas circundantes a los Parques Orquídeas y Farallones
hacia tierras bajas

Colombia

Representatividad y complementariedad de especies

En la región Tumbes los fragmentos al occidente de Guayaquil

Colombia

Representatividad y complementariedad de especies
Continúa
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Viene

País

Criterios

Manglares

Col/Ecu/Pan

Singularidad ecológica

Playas de Acandí y serranía de Tripogadí5

Colombia

Singularidad ecológica

Loma del Cuchillo y Lomas Aisladas

Colombia

Singularidad ecológica

Humedales de Murindó

Colombia

Singularidad ecológica

Cañón del Dagua

Colombia

Singularidad ecológica

Bahía Málaga

Colombia

Singularidad ecológica

Páramo del Duende

Colombia

Singularidad ecológica

Cerros de Guapi y Napi

Colombia

Singularidad ecológica

Laguna del Trueno

Colombia

Singularidad ecológica

Enclave seco del cañón del Patía

Colombia

Singularidad ecológica

Volcanes Azufral, Chiles y Cumbal

Col/Ecuador

Singularidad ecológica

paso a la colonización, afectando y fragmentando los bosques de
la serranía del Darién, particularmente del Parque Natural Darién
en Panamá, del Parque Natural Nacional Katíos en el noroeste de
Colombia y los bosques de los numerosos territorios indígenas y
afro del sector. Como ya se ha destacado, este sector contiene el
fragmento remanente más grande y funcional del área de estudio y,
desde el punto de vista de representatividad biológica, contempla
el conjunto de Arreglos Espaciales de Especies más importantes
por su alta riqueza de especies y endemismos: AEE 33 (serranía
del Darién), AEE 32 (serrranía Los Saltos), AEE 31 (Chucunaque),
AEE 35 (serranía del Sapo) y AEE 29 (Juradó-Nuquí). Además de
pérdida de ecosistemas y especies por fragmentación del paisaje,
estos megaproyectos afectarían la oferta de productos forestales
maderables y no maderables (semillas, frutos, fibras, etc.) necesa-
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Área de Interés

rios para la supervivencia de los grupos humanos allí asentados,
así como la cacería y pesca. En términos de conservación, el futuro
de este fragmento depende, en buena parte, del manejo forestal
que se lleve a cabo al interior de las Comarcas Indígenas Embera
de Cemaco, al norte, y Sambú al sur, el fortalecimiento del Parque
Natural Darién en Panamá, el PNN Katíos y los territorios indígenas y afro en Colombia, pero sobretodo de la planificación de la
carretera mencionada.
Procesos similares desencadenaría la construcción de un
puerto en Tribugá, que también se encuentra proyectado, el cual
se conectaría por carretera con la ciudad Medellín, afectando la
conectividad de bosques a lo largo de la serranía del Baudó y serranía de Los Saltos. Estas serranías se destacan por la presencia
de numerosos endemismos, los cuales sustentan su diferenciación

5. Las singularidades ecológicas fueron identificadas durante el Taller Visión Ecorregional del Complejo Ecorregional. Ver WWF Colombia-Ecotrópico-Cecoin, Cali2001), principalmente por el doctor Jorge Hernández-Camacho (†), (para el caso panameño y colombiano), otras fueron señaladas principalmente por el doctor
Rodrigo Sierra de Ecuador
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Mapa 10. Afectación potencial de megaproyectos

Leyenda
Límite Área de Estudio
Límite países

Ampliación del Aeropuerto
Ciudad
Embalse
Puerto
Turismo
Canal Seco
Canal Interoceánico
Carretera
Carretera, Ferrocarril, poliducto
Hidrovía
Interconexión Eléctrica
Transvase

Remanencia de
Cobertura vegetal Original
Autores: T. Walschburger, C.F. Suárez, E. Sánchez, L.F. Gómez
Elaboró: Laboratorio SIG WWF Colombia
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sector (AEE 20 y 21). Especialmente, en los fragmentos de tierras
bajas el riesgo de perdida de biodiversidad es mayor si se construye
la carretera proyectada a lo largo de la franja costera.
Otro megaproyecto de alto impacto sería la construcción de la
Hidrovía entre Tumaco y Buenaventura, que atravesaría longitudinalmente los manglares a lo largo de esta franja costera. Esta obra afectaría
seriamente la hidrodinámica y ciclo de nutrientes de los manglares,
pondría en riesgo este ecosistema considerado como uno de los más
productivos del mundo, de vital importancia para el mantenimiento de
las cadenas tróficas que sostienen los recursos pesqueros, y afectaría
la oferta de moluscos como la piangua y las poblaciones de camarón
y langostino. Todos los manglares de la costa Pacífica constituyen una
prioridad de investigación en el CECD.

Plan de Acción Ecorregional de WWF
Colombia: Áreas Focales y Estrategias
El plan de acción se basa en dos elementos: en la identificación
de áreas prioritarias para la conservación de los atributos ecológicos conseguida con el análisis ecorregional y en la consideración
de las tensiones y presiones sociales, políticas, y económicas que
enfrenta la región y operan a diferentes escalas, de tal forma que la
búsqueda de alternativas de conservación permita el desarrollo de
opciones coherentes con la realidad socio-cultural que caracteriza
la región. El marco conceptual muestra los factores directos que
afectan las metas de conservación y las causas directas y subyacentes asociadas.
Los factores socioeconómicos que generan cambios en el uso
de la tierra y los territorios colectivos son complejos. El modelo de
crecimiento económico está basado en el uso y explotación de los
recursos naturales, el principal atributo del Complejo Ecorregional
Chocó-Darién. Entre las causas directas y subyacentes asociadas
a estas situaciones deben resaltarse: los intereses de inversionistas privados tanto nacionales como internacionales, el desarrollo
de marcos políticos de desarrollo nacional e internacional sin
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en Arreglos Espaciales de Especies independientes: AEE 26 y AEE
32 respectivamente. Adicionalmente, es importante considerar
que la funcionalidad ecológica del Parque Natural Nacional Utría
depende de su conectividad con los bosques de los territorios
indígenas circundantes. Por otra lado, la fragmentación de los
bosques de la serranía del Baudó será un hecho si se construye la
vía Ánimas-Nuquí, lo cual es bastante probable en el corto plazo.
La construcción de la vía Ánimas-Nuquí y el puerto de Tribugá, al
que desembocaría esta vía, conllevarían la afluencia de numerosos
y nuevos colonos a este sector que ya viene presentando una estabilización en sus procesos de colonización, con la consiguiente
ocupación ilegal de tierras ya tituladas. El frente de colonización
generado por estos megaproyectos de infraestructura también rompería el ya mencionado fragmento de bosque natural más extenso
del CECD e implicaría un altísimo riesgo para los fragmentos de la
serranía del Baudó en términos de conectividad.
La extensión de la carretera al sur del Parque Natural Nacional
Munchique, que llevaría hasta la población de López de Micay,
constituye una amenaza para esta área protegida y dificultaría la
unión de este Parque con el Parque Natural Nacional Farallones de
Cali a través de la propuesta de creación del “corredor biológico del
río Naya”. Lo anterior sin mencionar la fragmentación y pérdida de
cobertura vegetal original en este sector altoandino de las cuencas
de los ríos Naya y Micay debido a la aceleración de los procesos de
colonización que la expectativa de construcción de una gran central
hidroeléctrica en Arrieros del Micay ha potenciado. La presencia de
elementos y conjuntos únicos de especies, particularmente en el
rango altitudinal entre los 1200 y 2000 m (bosques montanos bajos)
lo diferencian del sector andino norte y sur del CECD.
Las carreteras proyectadas, sumadas a las ya existentes, en el
sector fronterizo entre Colombia y Ecuador generarían una alta
susceptibilidad de los fragmentos de bosque a la transformación
en los territorios Awa y la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas,
así como de todos los fragmentos de bosque no protegidos en este
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Figura 1. Modelo conceptual para el CECD

perspectiva ambiental, la baja estabilidad territorial, los débiles
procesos de ordenamiento territorial, y el comercio ilegal. De igual
forma, la baja competitividad económica de las actividades productivas locales, los cambios culturales que incluyen el cambio de
valores y monetización de las economías tradicionales; la debilidad
organizativa e institucional que genera baja gobernabilidad; la
ausencia de una política integral de los gobiernos que favorece la
desarticulación entre los diferentes entes y niveles de gobierno; la
formulación de políticas a favor de los intereses privados y políticas
de valoración de la tierra, donde los ecosistemas naturales no son
32

valorados económicamente frente a tierras potrerizadas y deforestadas; la ausencia de incentivos económicos y financieros para la
promoción de mercados responsables; la baja capacidad técnica
local para el encadenamiento y la comercialización de productos
locales; los altos niveles de corrupción y un bajo control ciudadano;
son factores determinantes de las dinámicas socioeconómicas y
políticas del CECD.
El papel asignado a la ecorregión del Chocó por parte de los
poderes políticos y económicos de los tres países ha variado con
el tiempo, pero ha tenido a la explotación como hilo conductor; la

Líneas Estratégicas

Estrategia 1: Incidir en políticas de desarrollo y políticas
y prácticas de sectores productivos.
La manera en que se desarrollen y articulen los marcos legales
ambientales y sobre el manejo de los recursos naturales en cada uno
de los países del complejo ecorregional, ofrecerá una oportunidad
o representará serias amenazas para el mantenimiento y conservación de sus atributos ambientales y valores socioeconómicos y
culturales. Por lo anterior WWF continuará trabajando porque el
marco político y legislativo sea más favorable a la conservación y
al uso responsable de los recursos naturales en el Chocó, teniendo
en cuenta algunas convenciones internacionales como son la de
Diversidad Biológica, la de Ramsar y el Panel Intergubernamental
de Bosques.

Para el caso del CECD, existen leyes sectoriales que tienen
un efecto directo sobre los recursos naturales y la biodiversidad,
ya sea porque permiten su uso o generan un impacto sobre los
mismos. Por esta razón, sectores como hidrocarburos, agricultura,
ganadería, recursos pesqueros, bosques, agua potable, minería y
leyes de desarrollo rural, entre otras, son de especial relevancia.
WWF centrará sus esfuerzos en la incidencia de marcos de política
relacionados con:
• Ley forestal (especialmente ordenamiento y extracción ilegal).
• Ley 70 Capítulos IV, V y VI para el caso colombiano.
• Capacidad en temas ambientales y sectores clave (transporte,
agricultura —palma de aceite, energía— hidrocarburos, biocombustibles y minería).
• Incentivos y reconocimiento de servicios ambientales para el
beneficio por la conservación de bosques.
• Mejores prácticas en sectores productivos (palma de aceite,
biocombustibles y aprovechamiento forestal).
• Comercio y consumo responsable (campañas).
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región Pacífico ha sido una despensa de la cual se extraen riquezas:
oro, platino, taninos, mangle, palmito, flores silvestres, maderas,
recursos pesqueros, entre muchos otros. La colonización empresarial ha contribuido en gran medida a la transformación social,
cultural y paisajística del andén del Pacífico, el cual es visto como
tierra propicia para grandes proyectos de infraestructura que dinamicen amplios sectores de la economía y el comercio nacional.
Pocas veces se incluye en esta mirada la riqueza cultural, el respeto
por los pueblos que habitan la región. Los territorios ancestrales
empiezan a ser angostos y las prácticas productivas tradicionales
se consideran insostenibles en un escenario que, en años recientes,
ha sido estratégico para la guerra, el tráfico de drogas y el tráfico
de armas.
WWF ha identificado junto con las experiencias y análisis realizados por comunidades, organizaciones e instituciones en diversos
espacios de análisis de contexto cuatro líneas de acción para incidir
en las presiones que se han dado en los últimos años. Se proponen
las siguientes estrategias que se considera recogen los elementos
focales a orientar acciones conjuntas para lograr un desarrollo
dentro del CECD que haga viable la conservación y mantenimiento
de sus atributos ecológicos, biológicos y socioculturales.

Estrategia 2: Fortaleciendo el sistema de áreas protegidas
y manejo territorial
Las figuras de tenencia de la tierra mantienen un vínculo directo
con el estado de conservación de los ecosistemas naturales. En este
sentido los territorios indígenas muestran un 72.8% de remanencia,
los territorios de afrodescendientes 55.2% y las áreas protegidas un
87.9%. Por lo anterior deben continuar promoviéndose las acciones
adelantadas por las entidades gubernamentales, organizaciones
étnicas, campesinas, y ONG en torno al establecimiento y manejo
de áreas de conservación, uso y manejo de territorios étnicos.
Contar con nuevas áreas protegidas, así como mejorar el manejo
de las existentes y de los territorios indígenas y afrodescendientes
requiere de una estrategia de fortalecimiento y apoyo técnico a las
organizaciones que aborde:
• Creación de nuevas áreas protegidas en los paisajes seleccionados para asegurar la conservación de áreas esenciales y para
mejorar conectividad.
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se contribuye a favorecer la gobernabilidad y el control territorial
mientras se reducen las presiones por la deforestación y los cambios en el uso del suelo. En este sentido, el desarrollo de planes
de manejo forestal y de negocio, tienden a favorecer el manejo de
bosques naturales con bajo impacto y presionar hacia la búsqueda
de la comercialización responsable. De esta forma, se espera lograr
la conservación de ecosistemas estratégicos por sus valores de
diversidad biológica y cultural y mejorar las condiciones de vida
de las comunidades mediante el apoyo a:
• Formulación e implementación de planes de manejo y extracción
sostenible.
• Acceso a mercados alternativos (certificación forestal y nexos
con acuerdos del mercado).
• Fortalecer el comercio responsable.

Estrategia 4: Fortalecimiento de gobernanza y participación de comunidades locales.
Talleres en La Plata, Bahía Málaga

•
•
•

Ordenamiento y usos del territorio con autoridades locales.
Seguridad alimentaria
Alianzas públicas y privadas para fortalecer la sostenibilidad
financiera.

Estrategia 3: Manejo Forestal.
Dadas las características socioculturales y económicas del
CECD, donde la mayor parte de los bosques naturales se encuentran asociados a comunidades y territorios étnicos ya sea afro o
indígenas, el manejo forestal sostenible comunitario representa
una alternativa de aprovechamiento y manejo de especial interés
al ser en mayor medida la actividad productiva a través de la cual
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Paralelamente al seguimiento de las políticas y los marcos legales debe desarrollarse la capacidad en las organizaciones y líderes
para participar activamente en los procesos de toma de decisión
mediante el conocimiento y aplicación de sus derechos y cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales.
WWF facilita y dinamiza el desarrollo de tales acciones a través del apoyo a la delimitación de los territorios, elaboración e
implementación de sus Planes de Manejo y el fortalecimiento de
la Gobernabilidad a través de herramientas como los reglamentos
internos y el aprovechamiento y manejo sostenible de recursos. En
el mediano plazo, WWF enfocará sus acciones en las áreas focales
priorizadas, trabajando a múltiples niveles y donde la intervención
de WWF represente una ventaja comparativa. Las áreas seleccionadas se presentan en el Mapa 11 y su descripción general en la
tabla 4.

Tabla 6. Áreas focales priorizadas por WWF en el CECD
Atributos ecológicos

Principales amenazas-vulnerabilidades

Urabá-Darién
PNN Darién, PNN Katíos y PNN
colombo-pana- Paramillo
meño
Comarcas San Blas y Cémaco:
Alta Funcionalidad Ecológica,
Alta Diversidad biológica, Alta
Integridad

Utría-Baudó

Líneas estratégicas
principales

Extracción insostenible e ilegal de madera.
Proyecto infraestructura vial, energética y poliducto:
carretera panamericana, interconexión eléctrica.
Expansión de ganadería y agroindustrial (palma de aceite y banano) Expansión cultivos de uso ilícito y conflicto armado.
Interés en establecimiento de grandes proyectos de
Unguía-Acandí: Alta Funcionaliturismo en áreas de alta fragilidad.
dad, Alta Diversidad, Baja Integri- Captura incidental e intencional de tortugas —recolecdad. Singularidades ecológicas
ción de huevos—.
Débil gobernabilidad y control de los actores gubernaBajo Atrato: Baja Funcionalidad, mentales y comunitarios.
Alta Diversidad
Áreas extensas de territorio sin estabilidad territorial
Baja Integridad
definida.
Singularidades ecológicas:
Debilidad organizativa.

Manejo Forestal.

Serranía del Baudó:
Alta Funcionalidad
Alta Integridad
Alta Diversidad Biológica

Fortalecimiento de
gobernanza y participación de comunidades locales.

Delta del Baudó:
Baja Funcionalidad Ecológica
Alta Diversidad Biológica
Baja Integridad.
Singularidades ecológicas

Proyecto infraestructura vial, portuaria y energética:
carretera Animas-Nuquí, puerto en Tribugá, poliducto.
Extracción insostenible e ilegal de madera.
Extracción insostenible de recursos asociados al ecosistema de manglar.
Expansión cultivos de uso ilícito y conflicto armado.
Establecimiento de grandes proyectos de turismo en
áreas de alta fragilidad.
Débil gobernabilidad y control de los actores gubernamentales y comunitarios.
Rupturas en las organizaciones étnico-territoriales y
debilidad organizativa.

Incidir en políticas de
desarrollo y políticas
y prácticas de sectores productivos.
Fortaleciendo el
sistema de áreas
protegidas y manejo
territorial.
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Áreas Focales

Incidir en políticas de
desarrollo y políticas
y prácticas de sectores productivos.
Fortaleciendo el
sistema de áreas
protegidas y manejo
territorial.
Continúa
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Viene
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Áreas Focales
Bahía Málaga San Juan

Ríos
BuenaventuraFarallones de
Cali

GuapiMunchique

Atributos ecológicos
Baja Funcionalidad Ecológica
Alta Diversidad Biológica
Baja Integridad

Alta Funcionalidad Ecológica
Alta Diversidad biológica
Alta Integridad

Alta Funcionalidad Ecológica
Alta Diversidad biológica
Alta Integridad

Principales amenazas-vulnerabilidades

Líneas estratégicas
principales

Proyecto infraestructura: Propuesta puerto en Bahía
Málaga y carretera conectora.
Extracción insostenible e ilegal de madera y otros productos no maderables del bosque.
Influencia de áreas cercanas con cultivos ilícitos y conflicto armado.
Minería de oro en la parte alta de la cuenca del Río San
Juan con uso de mercurio.
Áreas de territorio sin estabilidad territorial definida.
Débil gobernabilidad y control por parte de los actores
gubernamentales y comunitarios pertinentes.
Rupturas en las organizaciones étnico-territoriales y
debilidad organizativa.

Incidir en políticas de
desarrollo y políticas
y prácticas de sectores productivos.

Extracción insostenible e ilegal de madera.
Expansión cultivos de uso ilícito y conflicto armado.
Proyectos de infraestructura: Desarrollo del complejo
portuario Buenaventura y la Acuapista.
Débil gobernabilidad y control de los actores gubernamentales y comunitarios.
Ruptura de las organizaciones étnico-territoriales y debilidad organizativa.

Fortaleciendo el
sistema de áreas
protegidas y manejo
territorial.

Proyectos infraestructura vial y energética: hidroeléctrica Arrieros del Micay (y Napi). Acuapista.
Extracción insostenible e ilegal de madera.
Potencial expansión de palma africana.
Extracción insostenible de recursos asociados al ecosistema de manglar.
Débil gobernabilidad y control de los actores gubernamentales y comunitarios y grupos armados.
Debilidad organizativa.

Fortalecimiento de
gobernanza y participación de comunidades locales.

Fortaleciendo el
sistema de áreas
protegidas y manejo
territorial.
Manejo Forestal.

Manejo Forestal.

Continúa
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Viene

Manglares
Nariño-norte
de Esmeraldas

Territorio Awa
colomboecuatoriano

Atributos ecológicos

Principales amenazas-vulnerabilidades

Líneas estratégicas
principales

Manglares: singularidad ecológica Tala de mangle y alta presión sobre los recursos asociados al ecosistema de manglar.
Baja Funcionalidad Ecológica
Extracción insostenible e ilegal de madera.
Alta Diversidad biológica
Actividad pesquera insostenible (intensidad y artes
Baja integridad
usadas).
Proyecto infraestructura: acuapista.
En áreas vecinas: expansión cultivos de uso ilícito y
métodos de erradicación por aspersión aérea.
Conflicto armado.
Interés en establecimiento de grandes proyectos de
turismo en áreas de alta fragilidad.
Débil gobernabilidad y control de los actores gubernamentales y comunitarios.
Rupturas y pugnas al interior de las organizaciones étnico territoriales y las gremiales.
Debilidad organizativa.

Fortalecimiento de
gobernanza y participación de comunidades locales.

Alta Funcionalidad Ecológica
Alta Diversidad biológica
Baja integridad

Incidir en políticas de
desarrollo y políticas
y prácticas de sectores productivos.

Expansión de cultivos de palma de aceite.
Extracción insostenible e ilegal de madera.
Expansión cultivos de uso ilícito y métodos de erradicación por aspersión aérea.
Conflicto armado.
Débil gobernabilidad y control por parte de los actores
gubernamentales y comunitarios pertinentes.
Rupturas y pugnas entre organizaciones del Pueblo Awa.
Debilidad organizativa.
Áreas extensas de territorio sin estabilidad o definición.
en la tenencia favorable a los procesos de conservación
(sin títulos de propiedad cobijados por las tres I).

Fortaleciendo el
sistema de áreas
protegidas y manejo
territorial.

Plan de Acción del Complejo Ecorregional Chocó-Darién

Áreas Focales

Fortalecimiento de
gobernanza y participación de comunidades locales.
Manejo Forestal.
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Mapa 11. Áreas Focales de WWF en el CECD

Límite internacional
Áreas protegidas
1. Urabá-Darién
2. Utría-Serranía del Baudó
3. Bahía Málaga-San Juan
4. Ríos Buenaventura-Farallones
5. Manglares de Nariño y norte de Esmeraldas
6. Guapi-Munchique
7. Territorio AWA, colombo-ecuatoriano -Cotacachi
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