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Bogotá,  
  
Para nuestros grupos de interés:  
 
Me complace confirmar que la Fundación Palmarito Casanare reafirma su 

apoyo a los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en 

materia de Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y Lucha contra 

la Corrupción.  

  

En esta Comunicación de Involucramiento, describimos nuestras acciones 

para mejorar continuamente la integración del Pacto Mundial y sus 

principios en nuestra estrategia de cultura y operaciones diarias. También 

nos comprometemos a compartir esta información con nuestros grupos 

de interés vía nuestros principales canales de comunicación.  

  
Atentamente,  
  
 

 
Alejandro Olaya Velásquez 
Director y Representante Legal 
Fundación Palmarito Casanare 
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Calle 118 6A-45, Apto. 
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Bogotá Colombia 

TELEFONO 

57 1 805 6640 

FAX 

57 1 805 6640 

EMAIL 

palmaritocasanare@gmail.com 

WEB 

www.fundacionpalmaritocasanare.org 
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Este informe comprende el periodo entre el 1° de enero de 2013 a octubre de 2015.  
 
   
 

RESEÑA HISTÓRICA  

La Fundación Palmarito Casanare nace en abril 2008 con el propósito específico de velar 

por los intereses y la conservación de la Reserva Natural de la Sociedad Civil que ostenta 

su mismo nombre. Desde el momento de su fundación hasta la fecha ha estado apoyada 

técnica y económicamente por GHL, empresa hotelera multilatina que opera cerca de 100 

hoteles en 8 países de Centro y Sur América. 

En sus orígenes la Fundación Palmarito se avocó a la conservación y estudio de la reserva y 

de este modo se han adelantaron proyectos de investigación muy importantes, entre los 

que cabe destacar el de caracterización geográfica y biológica de la zona de influencia de 

la reserva y el de fototrampeo que permitió adelantar, por primera vez en Colombia, un 

estudio de la densidad poblacional del ocelote, presente en los bosques de Palmarito. 

Poco tiempo después de su constitución, la Fundación Palmarito comienza a difundir y 

promover entre los propietarios de predios del departamento de Casanare la conveniencia 

de declarar los mismos bajo la figura de protección Reserva Natural de la Sociedad Civil, 

actividad que se ha ampliado al departamento de Vichada. 

A mediados del 2010, se toma la decisión de orientar los esfuerzos de la organización a 

contribuir con el salvamento de las especies más emblemáticas de los Llanos y que se 

encuentran en grave riesgo de extinción: El Caimán Llanero y las tortugas Terecay y 

Charapa. En noviembre del mismo año, inicia contactos con la Gobernación de Casanare, 

que se concretan en diciembre de 2011 con la firma de un contrato de comodato a cinco 

años mediante el cual le es entregado el Bioparque Wisirare para su administración, 

incluyendo el programa de cría en cautividad del Caimán Llanero que allí se desarrollaba. 

Las más recientes actividades desarrolladas por la Fundación son de alcance nacional, ya 

que está colaborando en la capacitación de empresas de ecoturismo comunitario que 

operan en seis Parques Nacionales y esté contribuyendo de manera decisiva al control del 

Pez León, especie invasora que se ha instalado en todo el Caribe colombiano. 

 

 

 ALCANCE DEL INFORME 

 ASPECTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN 
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PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 

La Fundación Palmarito Casanare es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la 

defensa, conservación, investigación, promoción y uso sostenible de la naturaleza 

colombiana en general, con especial énfasis en la región de Los Llanos Orientales y en la 

Reserva Natural Palmarito Casanare, ubicada en el municipio de Orocué, Casanare. 

Para cumplir este ambicioso objetivo la Fundación Palmarito desarrolla una serie de 

proyectos específicos orientados a: 

1.-La recuperación de especies en peligro de extinción. 

2.-El impulso de la conservación privada. 

3.-La lucha contra el tráfico de especies silvestres. 

4.-La investigación básica. 

5.-El control de especies invasoras. 

6.- Fortalecer la conciencia ambiental entre habitantes rurales y urbanos. 

7.- Afianzar el ecoturismo comunitario en los Parques Nacionales. 

8.- La asesoría para el desarrollo de modelos productivos con menor impacto ambiental. 

9.- La creación de modelos para la mitigación y compensación de la huella de carbono 

causada por distintos sectores de la economía colombiana, empezando por el hotelero y 

el de la construcción. 

Estos proyectos se desarrollan junto con las comunidades locales que se ven directamente 

afectadas por los mismos, así como con algunas de las instituciones dedicadas a la 

conservación más prestigiosas, tanto nacionales como internacionales, públicas o 

privadas. 

El financiamiento necesario para llevar a cabo estas actividades proviene principalmente 

del Grupo Hoteles Limitada como parte de sus acciones de responsabilidad social 

corporativa, pero también de otros socios como Conconcreto, el Fondo Acción, el Fondo 

Patrimonio Natural, Corporinoquia y Ecopetrol, entre otros. 

MISIÓN Y VISIÓN DE LA ORGANIZACION 

MISIÓN: La Fundación Palmarito Casanare se encargará de velar por la salud e integridad 

de los ecosistemas naturales colombianos en armonía con el desarrollo humano, con 

especial énfasis en la región de la Orinoquía, incluyendo la conservación de sus especies 

animales más amenazadas y emblemáticas. 

VISIÓN: En cinco años la Fundación Palmarito Casanare es reconocida como un actor que 

contribuye activamente a la conservación de los ecosistemas colombianos, especialmente 

de la Orinoquia, en estrecha colaboración con las comunidades locales. 
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ESTÁNDARES DERECHOS HUMANOS:  

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia.  

Somos una organización  que reconoce los derechos humanos universales y que actúa en 

el marco del respeto de los mismos.  

Consideramos que todo nuestro equipo de trabajo y los beneficiarios de nuestros 

proyectos son seres humanos con igualdad de derechos sin distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religión, condición socio-económica, opinión política o de cualquier 

otra índole. 

El cumplimiento de los derechos humanos no solo se refleja al interior de nuestra 

organización sino que muchos de estos principios son externalizados hacia la población en 

general, mediante algunos proyectos que ejecutamos. En este sentido consideramos que 

todos tienen derecho a la educación y a la instrucción técnica y profesional, pues esta 

permite el pleno desarrollo de un persona y posibilita un mejor nivel de vida  que le 

aseguré a él y a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, 

la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 

PROYECTO: Programa de Desarrollo de Capacidades en Ecoturismo Comunitario, con 

perspectiva de territorio en Colombia 

En 2008, el gobierno colombiano, a través de su Unidad Administrativa Especial del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN), adoptó una medida de política 

pública que permite que pequeñas empresas y asociaciones comunitarias administren 

infraestructuras turísticas en Parques Nacionales Naturales pertenecientes al Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas de Colombia. Esta política tiene el potencial de generar 

importantes beneficios ambientales, económicos y sociales en las comunidades locales, y 

favoreció la creación de 6 microempresas de ecoturismo comunitario.   

A su vez, Parques Nacionales vio la necesidad de invertir en estas organizaciones 

comunitarias, con el objetivo de transformarlas en empresas con negocios viables. Esta 

necesidad motivó el diseño del Programa de Desarrollo de Capacidades en Ecoturismo 

Comunitario con Perspectiva de Territorio en Colombia, el cual cuenta con financiación de 

la Corporación Regional PROCASUR y del Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez 

(Fondo Acción) y tiene el respaldo de la UAESPNN.  

 CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL 
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En 2012, GHL Hoteles, a través de la Fundación Palmarito, se ha sumado a este trabajo 

conjunto, comprometiendo su apoyo en los siguientes componentes del Programa: 

 Desarrollo de capacidades y competencias. Personal seleccionado de las 

microempresas de ecoturismo comunitario tuvo acceso a una o más de las siguientes 

modalidades de entrenamiento ya existentes y probadas en el sistema de GHL: 

 Pasantías de corta duración, que fueron llevadas a cabo en hoteles de la cadena 

GHL. En estas pasantías, el personal de las microempresas tuvo la experiencia 

de ser huésped de un hotel GHL y además rotó en distintos puestos de trabajo 

de la cadena de servicio: recepción, habitaciones, cocina y servicio en alimentos 

y bebidas. 

 Entrenamiento en el hotel escuela El Puente (Girardot) de GHL Hoteles, sobre 

temas administrativos (costos, mercadeo y comercialización). 

 Modalidad in house, mediante la cual personal de GHL Hoteles dictó charlas 

motivacionales, de orientación y formación en las sedes de las empresas de 

ecoturismo comunitario participantes en el Programa. 

 Asesoría para el mercadeo de los destinos ecoturísticos. 

 Asesoría en compras. 

Beneficiarios 

Cinco microempresas/asociaciones comunitarias que ofrecen servicios ecoturísticos en 

áreas protegidas nacionales de Colombia: 

 Asociación de Prestadores de Servicios Ecoturísticos de Guicán y el Cocuy 

ASEGUICOC, en el Parque Nacional Natural-PNN Cocuy, en Boyacá. 

 Corporación MANO CAMBIADA, en el PNN Utría, en Chocó. 

 Organización Comunitaria NATURAR IGUAQUE, en el Santuario de Fauna y Flora 

Iguaque, en Boyacá. 

 Organización Comunitaria NATIVOS ACTIVOS, en el PNN Corales del Rosario y San 

Bernardo, en Bolívar. 

 Asociación Comunitaria YARUMO BLANCO, en el Santuario de Fauna y Flora Otún 

Quimbaya, en Risaralda.  

Acciones realizadas (2011-2015) 

1. Charlas motivacionales de orientación y formación. 

Los días 25 y 26 de noviembre de 2011, GHL Hoteles llevó a cabo su primer aporte en el 

componente “Desarrollo de Capacidades”, con una serie de charlas motivacionales de 

orientación y formación a 2 representantes de cada una de las 6 microempresas 
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comunitarias participantes del Programa. Este ejercicio fue llevado a cabo por expertos de 

GHL Hoteles, quienes compartieron su conocimiento y experiencias en las áreas de 

habitaciones, alimentos y bebidas, mercadeo, seguridad, hospitalidad y recursos 

humanos.  

2. Pasantías de corta duración. 

Personal seleccionado de las microempresas de ecoturismo comunitario realizaron 

prácticas, en un hotel de la cadena, que les permitieron aprender de forma práctica y 

acompañados por el personal del hotel, las tareas y procesos de cuatro áreas: recepción, 

habitaciones, cocina y servicio en Alimentos  y Bebidas. 

Resultados (indicadores): 

 6  pasantías en Hoteles GHL.  

 5 empresas comunitarias han cursado las pasantías.  

 27 socios participaron de las pasantías.  

 58 socios beneficiados directa o indirectamente.  

 32 socios capacitados en habilidades administrativas (capacitación modalidad 
in house).  

Empresa 
Comunitaria/PNN 

Fecha de la 
pasantía 

Lugar de la 
pasantía 

Nº  de socios 
participantes 

Socios participantes 

Empresa 
Comunitaria Naturar 
Iguaque 

09 y 10 de 
abril de 
2012 

Hotel El 
Belvedere- 
Bogotá 

2 
 Yineth Salazar Valenzuela.  

 Jazmín Ximena Pinilla 
Cárdenas. 

Organización 

Comunitaria Nativos 

Activos- PNN Corales 

del Rosario y San 

Bernardo. 

28 al 31 de 
mayo de 
2012 

Hotel Sonesta 
Beach Resort 
Cartagena y al 
Centro de 
Convenciones 
Cartagena de 
Indias 

4 

 Lindeisy Villarreal 
Valencia  

 Nataly Castro Bertel 

 Jhon Jader Julio Banquez 

 Claudeth Hernández 
Molina 

Grupo Comunitario 
Asociación Yarumo 
Blanco– SFF Otún 
Quimbaya 

31 de julio al 
03 de agosto 
de 2012 

Hotel GHL 
Abadía Plaza - 
Pereira 

6 

 Martha Lucia López  

 Luisa Fernanda Gallego  

 Carmen Gutiérrez Campo 

 María Isabel Ríos Franco 

 Nancy Gutiérrez Campo 

 Gloria Inés 
Román Herrera 
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Asociación de 

Prestadores de 

Servicios 

Ecoturísticos de 

Guicán y el Cocuy 

(ASEGUICOC), -PNN 

El Cocuy. 

24 al 27 de 
septiembre 
de 2012 

Hotel Los 
Héroes - Bogotá 

4 

 Jairo Alberto Mora Barrera 

 Eduhar José Velasco Leal 

 Julio Enrique Suarez 
Suarez 

 Dionicio Arango Vargas 

Corporación Mano 
Cambiada – PNN 
Utría 

19 al 22 de 
noviembre 
de 2012 

Hotel Four 
Points By 
Sheraton - 
Medellín 

3 

 Judith Martínez Lozano 

 Luis Alonso Palacios 
Klinger 

 Yon Edwar Mosquera 
Perea 

Organización 

Comunitaria Nativos 

Activos- PNN Corales 

del Rosario y San 

Bernardo. 

10 al 15 de 
febrero de 
2014 

Hotel Sonesta 
Cartagena  

8 

 Cecilia Zuñiga González 

 Belkis Zuñiga Medrano 

 Odalis Gonzalez  
Palomino 

 Yoderman Fuentes 
Muños 

 Miguel Enrique Rodríguez 
Bertel 

 Katerine Villarreal 
Valencia 

 Nataly Castro Bertel 

 Darlis Bertel Ardila 

 Los datos obtenidos a través de un cuestionario, aplicado a los socios de las empresas 

comunitarias, han determinado que las pasantías en los Hoteles GHL han sido una 

actividad acertada, porque: 1) el 100% de los socios considera que las pasantías han 

sido, de manera general, una actividad satisfactoria, y 2) el 100% de los socios 

asistentes a la pasantía y el 92% de los socios participantes de la réplica consideran 

que los aprendizajes de la pasantía han sido satisfactorios.  
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3. Capacitaciones modalidad in house 

Mediante la cual personal seleccionado de GHL Hoteles dictó charlas de formación en las 

sedes de las empresas de ecoturismo comunitario. Cada organización comunitaria eligió 

dos áreas operativas a ser capacitadas. 

Resultados (indicadores): 

 5 capacitaciones realizadas en las sedes de las organizaciones comunitarias.      

 48 socios participaron directamente. 

 Áreas de capacitación elegidas por las organizaciones: cocina, repostería, 

habitaciones y servicio en Alimentos y Bebidas.  
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Área de cocina 
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Área de servicio AyB 

  

Área de repostería 
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Área de Habitaciones 

  

  

 

4. Capacitación grupal en contabilidad y comercialización 

Los días 21 al 23 de julio de 2014 se realizó una capacitación grupal en las instalaciones del 

Hotel GHL Relax Club El Puente ubicado en la localidad de Girardot. La capacitación tuvo 

como objetivo mejorar las habilidades y capacidades de los socios de las empresas 

comunitarias en relación con temas financieros y económicos, socializar temas de 

importancia para el gremio turístico y comunitario en Colombia y fortalecer las estrategias 

de comercialización, reconociendo herramientas potenciales para uso de las 

organizaciones. 
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Resultados (indicadores): 

 Participaron 9 socios representantes de las cinco empresas. 

 3 temáticas: contable, comercial y prevención al turismo sexual  
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Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la 

vulneración de los derechos humanos. 

Al ser una organización que  funciona bajo un esquema horizontal, que fomenta el trabajo 

en equipo y que valora la calidad humana, académica y ética de sus miembros y 

organizaciones aliadas, nos aseguramos que todas nuestras actuaciones y proyectos no 

tengan riesgo de vulnerar los derechos humanos. 

Por el contrario, como se evidencia en el proyecto presentado anteriormente y en los que 

se describirán más adelante, la Fundación es un aliado que contribuye al desarrollo 

socioeconómico de las comunidades. 

ESTÁNDARES LABORALES:  

Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 

realizado bajo coacción.  

La Fundación Palmarito garantiza el cumplimiento de este principio, puesto que nuestro 

equipo de trabajo cuenta con un contrato de trabajo que cumple con todos los requisitos 

legales vigentes contemplados en la legislación colombiana.  Este contrato se entiende 

como el acuerdo de voluntades entre la Fundación y el trabajador, constatando que el 

trabajador acepta las condiciones y funciones que le son asignadas en contraprestación de 

un salario, el cual nunca será inferior al salario mínimo vigente. 

Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.  

La Fundación no contrata ni promueve la contratación de menores de edad, lo cual se 

puede evidenciar en la planilla de trabajadores. Coincidimos con la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, al considerar que el trabajo infantil es una 

situación que vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Por nuestra parte creemos en el desarrollo integral de niños y adolescentes, en este 

sentido ejecutamos un proyecto en el cual fomentamos la actividad científica e 

investigativa de niños, niñas y jóvenes de Orocué. 

PROYECTO: Educación Ambiental 

Desde mediados de octubre de 2013  hasta julio de 2014 la Fundación Palmarito 

desarrolló, con el patrocinio y acompañamiento de la Fundación Vichituni, el 

proyecto Organización e impulso de los zooclubes del colegio Luis Carlos Galán, Orocué, 

Casanare. Investigación científica como herramienta de educación ambiental, cuyo 

objetivo es que los estudiantes pertenecientes a los zooclubes de ranas, peces, paujiles, 
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loros y tortugas aprendan sobre la historia natural de estas especies y realicen sencillos 

experimentos científicos que les permitan acercarse a la naturaleza de un modo diferente 

al que están acostumbrados. Los integrantes de cada uno de los zooclubes tenían edades 

comprendidas entre los 13 y los 17 años; se han beneficiado unos 40 estudiantes y 5 

profesores de la mencionada institución educativa. 

Durante los dos primeros meses, cada zooclub realizó dos salidas de campo, a Wisirare y 

otros puntos del municipio de Orocué, donde los estudiantes se familiarizaron con el uso 

de materiales de investigación (binoculares, redes de pesca o GPS entre otros) y donde 

desarrollaron metodologías específicas para cada una de sus áreas. El diseño de estas 

metodologías buscó responder la pregunta de investigación que previamente se habían 

realizado los estudiantes bajo el acompañamiento de una experta bióloga expresamente 

contratada para este proyecto. Las preguntas planteadas fueron las siguientes: 

  ¿Cuáles son las especies de anfibios asociadas a diferentes tipos de coberturas en 

el Parque Ecotemático Wisirare y dentro del casco urbano (sector la Granja, Villa del 

Sol) de Orocué, Casanare? 

  ¿Cuál es la abundancia y diversidad de peces presentes en cuatro puntos 

diferentes de las lagunas del Bioparque Wisirare? 

 ¿Cuánto tiempo varía la respiración pulmonar de tortuguillos de Podocnemis 

expansa y Podocnemis unifilis? 

 ¿La variación de respiración pulmonar es dependiente del tamaño corporal en P. 

expansa? 

  ¿Cuál es el ciclo circadiano del Loro Real (Amazona ochrocephala) presente en el 

Centro La Guacaba, Orocué? 

  ¿Qué especies de la familia Cracidae se encuentran en una vereda cercana al 

Municipio de Orocué, Casanare? 

Dado que un elemento fundamental de la investigación científica es la consulta de 

material bibliográfico, la Fundación Palmarito gestionó la donación a la biblioteca del 

colegio de 56 libros, dos revistas y tres CDs. Todos ellos contienen información biológica 

de especies que se encuentran en su medio y específicamente de aquellas que son objeto 

de su trabajo. Este material fue donado por la Fundación Omacha, el Instituto Humboldt, 

Conservación Internacional Colombia y Santiago Montes. 

Este proyecto finalizó el 11 de julio de 2014. El evento de cierre contó con la participación 

de la Dra. Martha Plazas, Directora de Corporinoquia, del Dr. Monchi Moreno, alcalde de 
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Orocué, del Dr.  Alexi Yesid Duarte, Secretario de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente de la Gobernación de Casanare, del Profesor César Llanos, Rector del colegio 

Luis Carlos Galán, de la Dra. Julieth Parra, Coordinadora de Responsabilidad Social de 

Petrominerales, del Teniente Ramírez, Comandante de la Armada en Orocué y del Dr. 

Javier Castroviejo, Presidente de la Asociación Amigos de Doñana (España). Durante esta 

actividad,  los alumnos presentaron los resultados de sus trabajos de investigación, en una 

presentación powerpoint y en un póster. Como cierre se liberaron 200 tortuguillos 

procedentes del proyecto ATSAPANI en el caño San Miguel, a su paso por las instalaciones 

de la Armada. 

Resultados (indicadores): 

 Participaron 40 estudiantes y 5 profesores del colegio Luis Carlos Galán en Orocué. 

 1 biblioteca para el colegio con 56 libros, dos revistas y tres CDs. 

 5 informes técnicos realizados por los alumnos con la asesoría de una experta 

bióloga contratada para tal fin. 
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ESTÁNDARES MEDIOAMBIENTALES:  

Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el 

medio ambiente.  

PROYECTO: Pez León (Pterois volitans) 

Un  problema que enfrenta la naturaleza en el mundo, y Colombia no es una excepción, es 

el de las especies introducidas por el hombre en hábitats o ecosistemas que no forman 

parte de su área de distribución original. Muchas de estas especies terminan 

convirtiéndose en un problema ecológico, ya que compiten por los recursos con las 

especies nativas y en ocasiones las desplazan o incluso llevan a su extinción. 

En Colombia hay mucho ejemplos de esto y la Fundación Palmarito ha fijado sus esfuerzos 

en el control del Pez León (Pterois volitans), especie originaria del océano Pacífico 

occidental y que en pocos años se ha distribuido de manera exitosa por toda la región 

Caribe. 

El proyecto del Pez León es una iniciativa de los restaurantes de los Hermanos Jorge y 

Mark Rausch, la Fundación Palmarito, Conservación Internacional y la Fundación Omacha 

enmarcado en la problemática actual originada por la invasión del Pez León (Pterois 
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volitans), especie que representa una amenaza para las especies arrecifales del Caribe 

colombiano. 

La proliferación del Pez León comenzó hace veinte años, según parece, cuando en la 

región de la Florida, se liberaron varios ejemplares de esta especie. A partir de ese 

momento, rapidamente invadió el Atlántico Occidental, extendiendose por todo el mar 

Caribe y llegando a Colombia hace varios años.  

Son varios los problemas que genera esta especie: primero es una amenaza para el 

hombre, puesto que se pueden presentar accidentes si se pisa o se tocan sus púas 

venenosas; además, es predador de especies nativas, lo cual está generando gravísimos 

problemas en la ecología de los arrecifes coralinos, puesto que se alimenta de larvas y 

peces jóvenes, algunos de ellos con valor comercial, lo que contribuye a disminuir los 

ingresos de las comunidades de pescadores artesanales. 

Actividades realizadas (2013-2015) 

Gracias a las gestiones de la Fundación Palmarito se 

logró cambiar la norma que impedía comercializar este 

producto y de este modo ya se está vendiendo en 

restaurantes de prestigio como los Bistronomy, 

Criterion y La Fragata en Bogotá y Marea y El Bastión en 

Cartagena, por mencionar solo algunos. 

La Fundación Palmarito recaudó fondos de 

Conservación Internacional Colombia, el Fondo 

Patrimonio Natural y el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible a través de Asocars, para elaborar 

un video promocional donde personalidades del mundo 

de la cocina, científicos, políticos y pescadores apoyan el consumo de esta especie y de 

este modo buscar que se disminuyan sus poblaciones al tiempo que se incrementan los 

beneficios de los pescadores locales.  

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental.  

PROYECTO: La Reserva Natural Palmarito Casanare 

La Reserva Natural Palmarito Casanare es la razón de ser de nuestra fundación y es el 

germen de la mayor parte de nuestros proyectos. En ella se desarrollaron las primeras 

actividades de conservación e investigación que realizó la fundación. Su importancia 
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estratégica en la región es indiscutible, ya que ha servido de ejemplo para el registro de 

otras reservas, es un área reconocida por las comunidades locales como ejemplo de 

conservación y desarrollo pecuario y así lo reconocen las decenas de investigadores, 

fotógrafos y periodistas que pueden dar fe de ello. 

En el departamento de Casanare, a orillas del hermoso río Cravo Sur se ubica el Hato 

Palmarito. Está situado en la ecoregión conocida como los Llanos Inundables, que 

constituye un auténtico humedal que se extiende por las tierras bajas de los 

departamentos de Casanare y Arauca en Colombia y el estado Apure en Venezuela. El 

paisaje predominante es casi plano, surcado por infinidad de ríos y caños y salpicado de 

parches de bosques que alteran la monotonía de sus extensas sabanas naturales.  

Cuando llega la temporada de lluvias en abril, tanto en Palmarito como en toda la región, 

comienza un periodo de anegamiento de sus sabanas y bosques. El agua procede de la 

lluvia, pero también del desborde de ríos y caños hacia las planicies por las que discurren. 

Este ciclo de inundación anual alcanza su pico en junio o julio y se extiende hasta finales 

de noviembre, cuando se inicia la estación seca o verano, como se la conoce localmente. 

Acciones realizadas  

Desde que el actual propietario adquiriera este predio hace más de 15 años se prohibió la 

caza, la pesca y la tala, lo que se tradujo en un incremento espectacular de la extensión de 

sus bosques de galería y de su fauna asociada. En las 2.266 hectáreas que encierra 

Palmarito es posible reconocer hasta cinco ecosistemas diferentes: sabanas altas que no 

se inundan (bancos), sabanas inundables (bajos y esteros), bosques de rebalse asociados 

al río Cravo Sur y bosques de galería que flaquean los caños Caimán, Medianero y 

Güirripa.  

Este mosaico de bosques y sabanas encierra una elevada biodiversidad. Los estudios 

preliminares realizados en asocio con algunas de las instituciones más importantes de 

conservación de Colombia como son WWF Colombia, la Fundación Omacha y la Fundación 

Panthera, han develado la presencia de 186 especies de plantas, 230 de aves,  50 de 

peces, 17 de mamíferos, 13 de anfibios y otras tantas de reptiles. De todas ellas cabe 

destacar las saludables poblaciones de chigüires (Hydrochoerus hydrochaeris) , venados 

(Odocoileus virginianus), babillas (Caiman crocodilus), galápagos (Podocnemis vogli), 

pumas (Puma concolor) y nutrias (Pteronura brasiliensis), los dos últimas en peligro de 

extinción.  

Además, en Palmarito se está desarrollando parte de un estudio sobre la Biología de la 

babilla (C. crocodilus), especie de amplia distribución en el continente americano pero con 

vacíos de información importantes. 
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En Palmarito, además, se citan la conservación y el desarrollo. La ganadería vacuna 

convive con la abundante fauna descrita y por lo tanto constituye un ejemplo inmejorable 

de cómo las actividades productivas pueden mezclarse en armonía con la preservación del 

medio natural. 

En reconocimiento a esta labor, Palmarito fue registrado ante Parques Nacionales en 2007 

como Reserva Natural de la Sociedad Civil y un año después se crea la Fundación 

Palmarito Casanare, cuya misión principal es velar por los intereses y la integridad de la 

reserva homónima.  

Desde esa fecha Palmarito se ha constituido como un referente ambiental en la región y 

varios propietarios vecinos has seguido su ejemplo y han realizado, o están realizando, las 

gestiones necesarias para que sus predios sean declarados como reservas. 

Sin embargo el camino no es fácil, Palmarito, a través de su fundación, ha tenido que 

intervenir en varias oportunidades para defender el entorno natural de las agresiones que 

realizan algunas de las empresas petroleras y agroindustrias que operan en la zona. Su 

inmaculada trayectoria y autoridad moral le han permitido convencer a estos nuevos 

actores de la región de la necesidad de realizar sus actividades con el menor impacto 

posible sobre el entorno natural.  

El futuro de la reserva está orientado a desarrollar actividades de investigación, 

conservación y uso sostenible que sean compatibles con la estructura y dinámica de sus 

ecosistemas. 
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PROYECTO: Parque Wisirare 

En diciembre de 2011 la Fundación Palmarito firma un contrato de comodato con la 

Gobernación de Casanare para gestionar por un periodo de cinco años el Bioparque 

Wisirare, ubicado en el municipio de Orocué, departamento de Casanare. Con una 

extensión de 1.300 has, Wisirare encierra dos grandes lagunas de origen antrópico que 

constituyen un importante refugio de aves acuáticas durante el verano. 

En este entorno la Fundación Palmarito desarrolla sus proyectos de cría en cautividad de 

tres reptiles amenazados de extinción, el caimán llanero (Crocodylus intermedius) y las 

tortugas charapa y terecay (Podocnemis expansa y P. unifilis), así como actividades de 

educación ambiental y sensibilización con los jóvenes del municipio. 

Wisirare está abierto al público en general y sin costo alguno se puede acceder al parque 

para disfrutar sus paisajes, su fauna y de los proyectos de conservación. Para ello tiene 

habilitados unos terraplenes por lo que se puede circular a pie, en moto o en carro y dos 

torres de observación desde donde se tiene una buena perspectiva de sus lagunas. ¡Les 

invitamos a visitarnos! 
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Sub proyecto: Caimán Llanero 

El Caimán Llanero es un auténtico cocodrilo que habita en la región de Los Llanos 

colombo-venezolanos. Sus poblaciones sufrieron una drástica disminución debido a un 

intenso periodo de cacería comercial ocurrido en el segundo tercio del pasado siglo. Se 

estima que en Colombia apenas sobreviven 200 ejemplares de esta especie en el medio 

natural, repartidos en cuatro grupos dispersos. La especie está considerada en peligro 

crítico de extinción. 

Actividades realizadas (2011-2015) 

El Caimán Llanero vive en la región de Los 

Llanos del Orinoco, compartidas por Colombia 

y Venezuela. Esta especie fue muy abundante 

hasta la primera mitad del siglo pasado, 

cuando fue víctima de un intenso periodo de 

cacería comercial que diezmó sus poblaciones. 

El objetivo era su valiosa piel, que se vendía en 

Europa, Estados Unidos y Japón. Se estima que 

antes de ser objeto de la caza sus efectivos 

superaban los tres millones de ejemplares. Sin 

embargo hoy no sobreviven más de 2.000, la 

mayor parte de ellos en Venezuela, ya que en 

Colombia su número no supera los 200 

ejemplares. Estas críticas cifras lo sitúan como 

una de las 12 especies en mayor peligro de 

extinción en el mundo. 

A pesar de que ya no es un objetivo de los 

cazadores, sus poblaciones no se han 

recuperado de manera natural, quizá debido al saqueo de los nidos, la caza ocasional y la 

competencia con la babilla (Caiman crocodilus), que ha ocupado sus hábitats. 

Debido a ello la Fundación Palmarito se sumó en el año 2011 al Programa Nacional para la 

Conservación del Caimán Llanero. Vigente desde 1998, también están comprometidas 

instituciones como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales, 

el Instituto Humboldt, La Universidad Nacional, Corporinoquia, Cormacarena y la 

Gobernación de Casanare. 

Este proyecto tiene como objetivo principal impulsar la cría en cautividad de la especie 

para la reintroducción de ejemplares en el medio natural. Para ello la Fundación Palmarito 
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firmó un contrato de comodato con la gobernación de Casanare, mediante el cual la 

primera se hizo cargo de la administración del Bioparque Wisirare (Orocué, Casanare) 

donde custodia un pie de cría compuesto por siete hembras y dos machos adultos. Este 

contrato de comodato se renovó en 2015 por un nuevo periodo de cinco años. 

Una vez recibido Wisirare, la Fundación Palmarito, con el inestimable apoyo del grupo 

GHL, se puso a la tarea de excavar un pozo profundo para suministrar agua a los caimanes 

adultos, adecuar las playas de arena donde las hembras cautivas ponen sus huevos,  

reacondicionar la incubadora para el desarrollo de los embriones y construir los encierros 

para el levante de los neonatos. 

Actualmente se desarrollan en las instalaciones de Wisirare unos 200 caimanes juveniles y 

se esperan nuevos nacimientos para el mes de abril de cada año. 

Estas crías provienen de las hembras cautivas que se custodian en Wisirare, pero también 

de un proyecto piloto de rescate de huevos silvestres en los ríos de Arauca, donde 

sobrevive la mayor población de esta especie en libertad en Colombia. En colaboración 

con Corporinoquia y con la ayuda de los pobladores locales, se rescataron 150 huevos que 

se trasladaron a las instalaciones de Wisirare, donde nacieron 84 caimanes. Esta actividad 

se realiza por primera vez en Colombia y está prevista en el Programa Nacional de 

Conservación del Caimán Llanero, vigente desde 1998. El objetivo es continuar con el 

rescate de huevos año tras año, ya que las posibilidades de supervivencia de los huevos o 

los caimanes recién nacidos en libertad son mínimas, pero si se crían en cautividad y se 

reintroducen con un tamaño de al menos 80 cm sus posibilidades de sobrevivir se 

incrementan sustancialmente. 

  
 

La segunda fase del proyecto tiene que ver con la reintroducción de los caimanes que se 

crían en Wisirare. El 26 de mayo de 2015 se realizó, también por primera vez en Colombia, 

una reintroducción de 22 caimanes criados en cautividad. El sitio seleccionado fue la 
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laguna Caimán, ubicada en el Parque Nacional El Tuparro (Vichada). La laguna cumple con 

todas las características ambientales y sociales para la supervivencia de los caimanes 

reintroducidos, ya que la intervención humana es mínima y el ecosistema está muy bien 

conservado, como lo demuestra la presencia de especies bioindicadoras como el jaguar, la 

danta, el paujil o el perro de agua. 

Al evento de liberación asistieron, entre otros, el Ministro de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, Dr. Gabriel Vallejo, la Directora de Parques Nacionales, Dra. Julia Miranda, la 

Directora de Corporinoquia, Dra. Martha Plazas, el Director de la Unidad de Gestión 

Ambiental de Ecopetrol, Dr. Jorge Alberto Rodríguez, el Director para Colombia de WCS, 

Dr. Padu Franco, el Comandante de la Base de Marandúa, Coronel Federico García, el 

Director de Conservación Internacional Colombia, Dr. Fabio Arjona, el Presidente de la 

Fundación Palmarito y del Grupo GHL,  Dr. Jorge Londoño, el Director de la Fundación 

Palmarito, Dr. Alejandro Olaya y periodistas de Caracol, El Tiempo y El Espectador. Todos 

ellos aterrizaron en la base de Marandúa, y en vehículos de la base se desplazaron hasta el 

puerto ubicado en el río Tomo. Desde allí navegaron unos 28 km por el río Tomo hasta 

arribar a la laguna Caimán. 

Esta iniciativa fue liderada por Parques Naturales Nacionales de Colombia y la Fundación 

Palmarito Casanare, financiada por Ecopetrol, la Wildlife Conservation Society, el Grupo 

GHL y Conconcreto y apoyada por la Gobernación de Casanare, Corporinoquia, el Instituto 

Humboldt y el Fondo Patrimonio Natural. Los principales medios de información de 

Colombia cubrieron el evento. Aquí les dejamos algunos enlaces: 

http://www.noticiascaracol.com/colombia/al-rescate-del-imponente-pero-perseguido-

caiman-llanero 

http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/el-rescate-del-caiman-llanero-

articulo-563080 

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/liberan-caimanes-llaneros/15835937 

http://www.noticiascaracol.com/colombia/al-rescate-del-imponente-pero-perseguido-caiman-llanero
http://www.noticiascaracol.com/colombia/al-rescate-del-imponente-pero-perseguido-caiman-llanero
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/el-rescate-del-caiman-llanero-articulo-563080
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/el-rescate-del-caiman-llanero-articulo-563080
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/liberan-caimanes-llaneros/15835937
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Como complemento a estas tareas, la Fundación Palmarito está desarrollando todo un 

programa de sensibilización en la zona de influencia de la liberación, con estudiantes, 

profesores, pescadores, prestadores de servicios ecoturísticos y población en general. 

Durante estas charlas los beneficiarios reciben información sobre la Biología del caimán y 

el programa de conservación que se está llevando a cabo en El Tuparro. 

De los 22 caimanes reintroducidos, 12 de ellos están equipados con radio emisores que 

permitirán establecer el éxito de la reintroducción. Este seguimiento se hará por un 

periodo de un año. 

Este proyecto constituye una extraordinaria noticia para la conservación del caimán, 

especie emblemática de la fauna colombiana, y un poco de esperanza para la 

recuperación de esta especie en su hábitat natural. 

Sub proyecto: tortugas 

Las tortugas Charapa y Terecay constituyen dos de los elementos faunísticos más 

representativos de la región de los Llanos Orientales. Ambas están amenazadas de 

extinción por el consumo insostenible de su carne y principalmente el comercio de sus 

huevos que realizan los habitantes ribereños. 

Para revertir esta situación, la Fundación Palmarito ejecuta el proyecto Atsapani en asocio 

con la Fundación Omacha y la Coorporación Ambiental La Pedregoza.  
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Actividades realizadas (2011-2015) 

Durante los meses de febrero de 2012, 2013, 2014 y 2015 se realizaron recorridos por el 

río Meta para rescatar los huevos que las hembras ponen en las playas y trasladarlos hasta 

una playa artificial construida en el Bioparque Wisirare. La recogida de huevos se hace a 

través de acuerdos de conservación con la comunidad local ubicada en las inmediaciones 

del caño La Balsa (Vichada), quienes vigilan las playas en la época de postura, borran las 

huellas de las tortugas y cuidan los nidos hasta que llegamos a recogerlos y los llevamos a 

incubar a Wisirare, donde se crían por unos 15 meses y se reintroducen en el río Meta en 

compañía de las comunidades locales. 

Como resultado,  1652 tortuguillos ya han sido reintroducidos en el río Meta en marzo de 

2013 y julio de 2014. Para esta actividad se contó con la participación de estudiantes de 

las poblaciones de Orocué, Miramar de Guanapalo, La Primavera, Santa Rosalía y Agua 

Verde, quienes fueron concientizados sobre el peligro que representa para esta especie su 

consumo excesivo. 

La temporada de recogida de huevos de 2015 superó nuestras expectativas porque 

además de los 2345 huevos rescatados, quedaron varias decenas de nidos en las playas 

que no pudieron ser recogidos ya que desbordan nuestra capacidad operativa. Sin 

embargo, las habitantes locales continuaron cuidando los nidos y estuvieron pendiente 

del nacimiento de los tortuguillos, que en total ascendieron a cerca de 8.000 los que, por 

propia iniciativa, cuidaron y soltaron en el río Meta. 

Actualmente se están levantando otros 3000 ejemplares, 1.300 de un año y 1.700 nacidos 

en 2015. Los primeros serán devueltos al río Meta en unos meses. Con un tamaño de más 

de 10 cmts. de longitud total sus posibilidades de sobrevivir a los depredadores del río 

aumentan y al mismo tiempo se incrementa la conciencia ambiental de los pobladores 

locales sobre este problema, ya que ellos participan de forma activa en las liberaciones. 

Además, se dictaron charlas a los alumnos de los colegios La Inmaculada y Luis Carlos 

Galán, de Orocué, donde se les explicó la Biología básica de estas especies y las medidas 

que ellos mismos pueden tomar para ayudarnos en su conservación. 
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PROYECTO: Yahuí: Travesía a la libertad 

El tráfico ilegal de especies, sus pieles o derivados, constituye un flagelo para la 

biodiversidad colombiana y mundial, que afecta seriamente a cientos de especies de 

nuestro patrimonio natural. El número de animales y plantas decomisados por las 

autoridades ambientales es muy inferior al número de individuos con los que se trafica. 

Para concienciar a la sociedad sobre este grave problema, la Fundación Palmarito, en 

alianza con GHL Hoteles,  la Fundación Omacha y Parques Naturales Nacionales de 

Colombia puso en marcha la campaña Yáhui, Travesía a la Libertad.  

Actividades realizadas (2008-2010) 

En agosto de 2008, gracias a las denuncias de la comunidad,  fue incautada una cachorra 

de jaguar o tigre americano (Panthera onca) en un hotel  de Puerto Carreño, capital del 

departamento de Vichada y ubicada en la frontera con Venezuela. 

La historia de este felino, que fue bautizado como Sara, comenzó cuando un grupo de 

cazadores furtivos mataron a su madre y hermano para obtener sus pieles. Sara fue 

vendida a este hotel que la explotaba exhibiéndola como atractivo turístico. 

Tras dos meses de cautiverio, la comunidad denunció el hecho y Corporinoquía incautó a 

Sara para entregarla a la Fundación Omacha, la cual se alió con la Fundación Palmarito y  

con otras ONG  y entidades gubernamentales del sector ambiental de Colombia, que 

reconocen el tráfico y la tenencia ilegal de fauna  silvestre como uno de los principales 

flagelos de nuestro patrimonio natural. De este modo Sara se convirtió en el símbolo de la 

campaña Yahuí, Travesía a la libertad, en contra el tráfico ilegal de la flora y fauna de 

Colombia.  

Sara fue reubicada en la reserva natural Bojonawi y allí inició su proceso de rehabilitación. 

Al año siguiente,  el  10 de noviembre de 2009, después de haber finalizado su 

rehabilitación, fue trasladada al Parque Natural Nacional El Tuparro, sitio al cual estaba 
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destinada para ser liberada desde el comienzo de este proyecto. Como resultado se 

generó un protocolo de reintroducción de jaguares cautivos. 

Despues de cerca de dos meses movilizándose a través de las sabanas y bosques cercanos 

al punto en que se le liberó, el emisor satelital que Sara llevaba en su collar indicó que 

esta  permanecía en un sitio fijo, sin desplazarse, por lo que un equipo de búsqueda inició 

labores para verificar su estado de salud. El 28 de enero fue hallada muerta, posiblemente 

víctima de cazadores furtivos, lo que no deja de ser una triste paradoja.  

La historia  y el trágico desenlace de Sara constituyen un ejemplo de los efectos perversos 

de la caza ilegal y el tráfico de especies. 

 

Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medioambiente.  

PROYECTO: Asesoría ambiental a agroindustrias. 

La región de Los Llanos está sufriendo grandes transformaciones ambientales, económicas 

y sociales debido a la llegada de grandes y pequeños grupos agroindustriales. El auge de 

los biocombustibles ha acelerado el cambio de una producción ganadera a actividades de 

siembra de sorgo, soya y principalmente palma de aceita africana, entre otros.  
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A orillas del río Cravo Sur, muy cerca de la Reserva Palmarito, el grupo Manuelita ha 

establecido un cultivo de palma africana de mas de 3000 hectáreas, y ha adquirido 

terrenos para ampliarlo a más de 15.000. En su fase inicial, esta actividad no tuvo muy en 

cuenta criterios ambientales básicos lo que generó la necesidad de intervenir activamente 

desde la Fundación Palmarito para llamar la atención a los distintos actores involucrados y 

lograr que este tipo de proyectos se planifiquen de tal manera que sus inevitables 

impactos en los ecosistemas en que van a operar, sean de la menor envergadura posible.  

Esta es la historia del acercamiento entre la Fundación Palmarito y Aceites Manuelita por 

un desarrollo más amigable con el entorno. 

Acciones realizadas (2012-2013) 

Entre 2012 y 2013,  la Fundación Palmarito participó en la ejecución de un proyecto 

encabezado por la Fundación Panthera para conocer la biodiversidad de mamíferos, 

reptiles y anfibios presente en las áreas sembradas con palma y compararla con la de las 

áreas adyacentes no intervenidas. En el caso de mamíferos, reptiles y anfibios se encontró 

que su diversidad es más elevada en las áreas conservadas que en la plantación, como era 

de esperarse. Con base en estos resultados se realizaron una serie de recomendaciones 

específicas, entre las que destacan:  

a) En las nuevas áreas de siembra al menos un 20% de la superficie debe destinarse a 

áreas de conservación. 

b) Se deben respetar estrictamente los lineamientos ambientales propuestos por la Mesa 

Redonda de Aceite de Palma. 

c) Hay que establecer sistemas de riego que no disminuyan el caudal del Cravo Sur, como 

sucede ahora. 

d) No se deben canalizar los cursos de agua menores y se deben respetar los esteros como 

áreas de inundación naturales. 

e) Es necesario incorporar a las nuevas áreas de siembra corredores de sabana natural que 

conecten cursos de agua que discurren paralelos entre sí. 

Dada la buena acogida que ha tenido entre los directivos de Manuelita y el efecto 

multiplicador que está ejerciendo en la región la siembra de palma de aceite, se espera 

que estas recomendaciones se apliquen no solo en el predio evaluado y a sus nuevas 

áreas de siembra, sino que sirvan de ejemplo a otras plantaciones que ya son o serán 

proveedores y aliados de Manuelita. 
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ESTÁNDARES ANTICORRUPCIÓN  

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, 

incluidas la extorsión y el soborno. 

Todas nuestras actividades y proyectos se diseñan bajo códigos de ética moral y 

profesional, los cuales son compartidos no solo por nuestro equipo de trabajo sino por 

nuestros aliados. Por otra parte, las reuniones de nuestro equipo permiten que se evalúen 

las actividades realizadas y se planifiquen procesos de mejora de ser necesarias. 

Los proyectos que maneja la Fundación Palmarito son generalmente financiados por 

organizaciones externas enfocadas a la conservación ambiental. Esto permite que además 

de nuestro control interno, cada proyecto sea auditado por organizaciones ajenas a la 

nuestra en cuanto al cumplimiento de las actividades y al buen manejo del presupuesto 

otorgado.  
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1. Involucrar a las empresas en temas relacionados con el Pacto Global  

 

A través de algunos proyectos que lleva a cabo nuestra Fundación hemos involucrado a empresas 

privadas y personas naturales con la conservación del medio ambiente. 

PROYECTO: Red de Reservas Naturales de la Fundación Palmarito. 

La conservación en tierras privadas constituye una actividad en auge que complementa 

positivamente el trabajo realizado por las entidades públicas. A partir del decreto 1996 del 

año 1999, el gobierno colombiano reconoce los esfuerzos de la iniciativa privada en pro de 

la conservación de los ecosistemas, y para ello crea la figura de la Reserva Natural de la 

Sociedad Civil (RNSC) definiéndola como la parte o el todo de un inmueble privado que 

conserve una muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de 

sustentabilidad en el uso de los recursos naturales. El registro de una RNSC es un proceso 

voluntario, que se realiza a solicitud del propietario ante Parques Naturales Nacionales de 

Colombia. 

La Fundación Palmarito impulsa esta iniciativa, que cobra especial relevancia en 

ecosistemas como los de sabana inundable, presentes en las tierras bajas de Casanare y 

Arauca, ya que no se encuentran representados dentro del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas. Además, en esta región se presenta un ejemplo único entre conservación y 

desarrollo, ya que la ganadería extensiva, combinada con el ecoturismo, permite la 

conservación de estos ecosistemas de una manera más que aceptable. 

Actividades realizadas (2008-2014) 

Desde el momento de su nacimiento, la Fundación Palmarito inicia una campaña para 

difundir las bondades de esta figura entre vecinos y otros propietarios de predios en la 

región de Los Llanos. Entre otros aspectos, las RNSC permiten una defensa efectiva de la 

integridad de los predios ante las actividades de exploración y perforación petrolera, tan 

común en la región de Los Llanos y el ejemplo de Palmarito convenció a varios 

propietarios a registrar sus predios en Casanare como RNSC. El resultado de estas 

gestiones permitió que se registraran otros tres predios de indudable valor ecológico y 

donde habitan, entre otros, jaguares (Panthera onca), pumas (Puma concolor) y nutrias 

gigantes (Pteronura brasiliensis). El área protegida ascendió a más de 34.000 hectáreas de 

bosques y sabanas naturales dentro del ecosistema de sabana inundable, cuya 
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importancia es aún mayor si se tiene en cuenta, como se mencionó atrás, que este 

ecosistema no está representado dentro del Sistema Nacional de Parques Nacionales. 

En 2012 la Fundación Palmarito apoyó la creación de la RNSC Santana, ubicada en 

Casanare, y de una extensión de unas 20.000 hectáreas. En ese mismo año la Fundación 

Palmarito se registró ante Parque Nacionales como Organización Articuladora de Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil. Este registro permite a Palmarito actuar en nombre de 

otras RNSC, ayudar a los propietarios a registrar sus predios como RNSC y a establecer 

redes que integren a las RNSC. De este modo la Fundación Palmarito ha constituido la Red 

de Reservas Privadas de la Orinoquia, donde se integran aquellas reservas sobre las que 

Palmarito ha tenido alguna incidencia. 

Durante los años 2013 y 2014 la Fundación Palmarito ejecutó un proyecto auspiciado por 

el Fondo Acción para el registro de otras 10 RNSC, seis en Vichada y cuatro en Casanare, 

que en total encierran algo más de 8673 hectáreas de sabana inundable (Casanare) y 

Altillanura (Vichada). Para cada una de estas 10 reservas se realizó una caracterización 

biológica, que ha permitido conocer parte de la biodiversidad que albergan y el plan de 

manejo que orienta las acciones tendientes a garantizar la conservación de la estructura y 

funcionalidad de los ecosistemas que se protegen. Las reservas quedaron inscritas ante 

Parques Nacionales a finales de 2014 y son las siguientes: Rancho Paravare, La Reforma, 

Corocito y Los Musos en Casanare y Santana, Cachicamo, El Gavilán, La Campana, El 

Pañuelo y La Ventana en Vichada. 

Resultados (indicadores): 

 La Fundación Palmarito ha promovido o está promoviendo en apenas 7 años el 

registro ante Parques Nacionales de unas 62.673 hectáreas como RNSC, algo que 

no tiene precedentes en el país. 

Estos resultados reafirman nuestro convencimiento de la importancia de la sociedad civil 

en la conservación de nuestros ecosistemas y estamos decididos a continuar con esta 

tarea que beneficia no solo a los propietarios privados, sino a toda Colombia. 

PROYECTO: Pioneros en Conservación 

Este proyecto, denominada 3.000 pesos por Los Llanos, se desarrolla en asocio con  el 

Grupo GHL y el Fondo Patrimonio Natural y a través de él se pretende recaudar fondos 

para los proyectos de conservación del caimán llanero (Crocodylus intermedius) y la 

tortuga charapa (Podocnemis expansa). El objetivo de este proyecto es incentivar que los 

huéspedes de los hoteles se relacionen con proyectos de conservación de especies en 

peligro de extinción a través de su donación. 
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Actividades realizadas (2014-2015) 

En el 2014, GHL Hoteles decidió implementar el Programa en todos sus hoteles a nivel 

nacional, para lo cual se han dado 43 charlas informativas a 1113 colaboradores de 24 

hoteles. Los huéspedes que acuden a estos hoteles reciben información sobre la amenaza 

de extinción que se cierne sobre estas especies, los proyectos que ejecuta la Fundación 

Palmarito en su defensa y en el momento de hacer el check-out se les ofrece la posibilidad 

de donar al menos 3.000 pesos para ayudar a financiar dichos proyectos.  

Hasta septiembre de 2015 se ha recibido donaciones de 5.454 huéspedes por un valor 

total de 21.627.927 pesos colombianos. 

¿Cómo funciona Pioneros en Conservación? 
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El donante puede encontrar toda la información del proyecto en la página 

http://www.pionerosenconservacion.net/, donde además se muestra un contador con el 

número de huéspedes que han donado, el monto conseguido hasta la fecha y las 

actividades que se han desarrollado con ese dinero. 

 

Por otra parte, en el 2015 se ha lanzado el primer producto de la línea de merchandising 

del programa, consistente en dos peluches: el Caimán Llanero y la Tortuga Charapa, los 

cuales se están comercializando en el Grand Hotel de Villavicencio, GHL Style Yopal y Hotel 

Corales de Indias.  

  

  

  

http://www.pionerosenconservacion.net/
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PROYECTO: Pioneros menos CO2 

La Fundación Palmarito en alianza con el Fondo colombiano Patrimonio Natural vienen 

trabajando en acciones que contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero, es así como nace el Programa Pioneros menos CO2, el cual es un mecanismo 

que promueve que las empresas midan la huella de carbono de sus actividades y apoyen 

acciones de conservación que promuevan la captura y/o mitigación de CO2e (no 

transables y verificadas).  

 

La compensación se realiza a través de dos líneas de inversión: 1) conservación de 
bosques vivos en los llanos orientales y, 2) instalación de estufas eficientes en el bosque 
seco del Caribe colombiano.  

Para este programa se ha creado una Calculadora Ambiental que permite conocer la 

huella de carbono que se produce por las actividades realizadas ya sea por la realización 

de un evento o la construcción de viviendas  y, a su vez, determinar la compensación que 

se debe realizar por las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Actividades realizadas y resultados  (2015) 

Se ha implementado el Programa en dos compañías colombianas: 

1. GHL Hoteles con Pioneros menos CO2 eventos. Actualmente se tiene montado el 

programa en el Hotel Sheraton Bogotá y el Centro de Convenciones de Cartagena. 

 Se ha compensado el evento de lanzamiento del Programa realizado el mes 

de julio. 

2. Conconcreto con Pioneros menos CO2 empresas. Con esta empresa se mide la 

huella de carbono en la construcción de viviendas. 
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 En el mes de mayo se ha compensado el Proyecto de viviendas Madeiro 

ubicado en Bogotá.  

2. Participación en mesas temáticas del Pacto Global  

Debido a la orientación de nuestra organización participamos activamente en el desarrollo 

de la mesa de trabajo ambiental de la red local del Pacto Global. Este es un espacio que 

nos permite compartir experiencias con diferentes organizaciones vinculadas a la temática 

ambiental.  

Asimismo participamos en las asambleas generales de la RED LOCAL 

DEL PACTO GLOBAL en COLOMBIA para estar informados de los avances y situación de 

esta iniciativa. 


