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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	
	

DECLARACIÓN	DE	COMPROMISO	CON	EL	PACTO	
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Este	informe	comprende	el	periodo	entre	el	noviembre	de	2015	a	septiembre	de	2017.		
	
			
	

2.1	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	
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.	

2.2	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.	

	1.	ALCANCE	DEL	INFORME	

	2.	ASPECTOS	GENERALES	DE	LA	ORGANIZACIÓN	
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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.	

2.3	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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3.1	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	Áreas	Protegidas	Privadas	(RAPP)	de	la	Fundación	Palmarito	

Actividades	realizadas:		

Entre	2015	y	2017	la	Fundación	Palmarito	ha	continuado	impulsando	la	figura	de	Reserva	
Natural	de	la	Sociedad	Civil	como	una	herramienta	válida	para	impulsar	la	conservación	y	
la	producción	en	la	Orinoquia	y	Amazonia	colombiana.	Durante	este	periodo	se	amplió	el	
área	de	acción	de	la	fundación,	de	incluyendo	en	su	red	reservas	de	los	departamentos	del	
Meta	y	del	Caquetá.	

La	consolidación	de	este	esfuerzo	se	está	viendo	plasmada	en	el	proyecto	de	creación	de	
la	 Red	 de	 Áreas	 Protegidas	 Privadas	 (RAPP)	 de	 Palmarito,	 que	 tiene	 como	 objetivo	
principal	el	de	dar	 formalidad	a	 la	 red	de	 reservas	que	Palmarito	viene	 liderando	desde	
2008	 mediante	 la	 elaboración	 del	 manual	 operativo,	 esquema	 de	 gobernanza	 y	
participación	de	la	red	y	la	vinculación	de	nuevos	miembros	a	la	red	entre	otros	aspectos.	

La	presentación	de	este	proyecto	tuvo	lugar	durante	la	reunión	de	la	Comisión	Mundial	de	
Áreas	Protegidas	 (CMAP)	de	 la	Unión	 Internacional	 de	 la	 Conservación	de	 la	Naturaleza	
(UICN)	que	tuvo	lugar	en	Cartagena	en	marzo	de	2017.	

	3.	ACCIONES	DE	INVOLUCRAMIENTO	AL	PACTO	GLOBAL	
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El	Dr.	Alejandro	Olaya,	director	de	la	Fundación	Palmarito,	presenta	de	la	Red	de	Áreas	Protegidas	

Privadas	ante	la	Comisión	Mundial	de	Áreas	Protegidas.		
	
Resultados	(indicadores):	

Fruto	de	este	proyecto,	 financiado	por	el	Fondo	Acción,	y	del	 trabajo	 ininterrumpido	de	
Palmarito	 desde	 2008,	 se	 han	 logrado	 vincular	 a	 la	 conservación	 privada	 un	 total	 de	
75.507	 has.	 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.	

Cabe	destacar	que	en	la	totalidad	de	estas	reservas	tienen	lugar	procesos	productivos,	de	
ganadería	 esencialmente,	 y	 que	 los	 propietarios	 que	 se	 vinculan	 a	 esta	 iniciativa	 de	
conservación	privada	adquieren	unos	 compromisos	por	 los	 cuales	 conservan	de	manera	
estricta	 una	 determinada	 superficie	 de	 los	 predios	 y	 realizan	 prácticas	 de	 bajo	 impacto	
ambiental	en	las	zonas	de	agrosistemas.	De	este	modo	la	Fundación	Palmarito	contribuye	
a	involucrar	empresas	en	la	conservación	ambiental.	
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La	Reserva	Natural	de	la	Sociedad	Civil	Yurumí	(Meta)	entró	a	formar	parte	de	la	Red	de	Áreas	
Protegidas	Privadas	de	Palmarito	en	2017.	

	

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.	

¿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.	

Actividades	realizadas	y	resultados:	

En	 el	 2014,	GHL	Hoteles	 decidió	 implementar	 el	 Programa	 en	 todos	 sus	 hoteles	 a	 nivel	
nacional,	 para	 lo	 cual	 se	 han	 dado	 52	 charlas	 informativas	 a	 1413	 colaboradores	 de	 27	
hoteles	 hasta	 la	 actualidad.	 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.		



Comunicación de Involucramiento Fundación Palmarito Casanare 7 
 

 

Entre	 noviembre	 de	 2015	 y	 septiembre	 de	 2017	 se	 ha	 recibido	 donaciones	 de	 9.784	
huéspedes	por	un	valor	total	de	52.714.516	pesos	colombianos.	

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	ocho	hoteles	de	la	compañía,	los	ingresos	por	la	venta	
de	 estos	 peluches	 también	 tienen	 como	 objetivo	 el	 apoyo	 a	 la	 conservación	 de	 ambas	
especies.		

	 	

	 	 	

	
PROYECTO:	Conservación	del	Caimán	Llanero	

La	 Fundación	 Palmarito	 viene	 ejecutando	 este	 proyecto	 desde	 2011	 y	 para	 ello	 ha	
vinculado	 a	 varias	 empresas	 contribuyendo	 a	 fomentar	 iniciativas	 que	 promuevan	 una	
mayor	responsabilidad	ambiental.		
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Entre	 2015	 y	 2017	 la	 Fundación	 Palmarito	 formó	 parte	 del	 Proyecto	 Vida	 Silvestre,	
financiado	por	Ecopetrol,	CONCONCRETO	y	el	Grupo	GHL	y	cuyo	objetivo	fue	contribuir	a	
la	conservación	del	caimán	llanero	(Crocodylus	intermedius)	en	el	Bioparque	Wisirare	y	El	
Parque	Nacional	El	Tuparro.	

Actividades	realizadas	y	resultados	(indicadores):	

a. Adecuación,	 construcción	 y	 mantenimiento	 de	 infraestructura	 de	 criadero	 de	
caimanes	 	 en	 el	 Bioparque	 Wisirare	 (4°54'21.71"N;	 71°27'8.17"O;	 municipio	 de	
Orocué,	Casanare),	compuesta	por	un	pozo	profundo	de	62	m	de	profundidad	que	
surte	 agua	 a	 los	 estanques	 donde	 están	 los	 caimanes,	 dos	 encierros	 de	 1280	m2	
cada	uno	donde	se	custodian	un	total	de	nueve	caimanes	adultos	(siete	hembras	y	
dos	machos),	doce	encierros	de	12	m2	(4	x	3	m)	cada	uno,	construidos	en	concreto	y	
cubiertos	con	malla	de	angeo	para	evitar	la	depredación,	dos	encierros	de	83,7	m2	
cada	 uno,	 que	 cuentan	 con	 un	 estanque	 circular	 de	 6	m	 de	 diámetro	 y	 1,2	m	 de	
profundidad,	un	cuarto	para	 la	preparación	de	alimentos,	una	playa	artificial	de	40	
m2	 y	 50	 cm	 de	 profundidad	 de	 arena	 del	 río	Meta,	 donde	 se	 incuban	 huevos	 de	
caimanes	en	condiciones	naturales.	

b. Mediante	manejo	de	huevos	se	logró	el	nacimiento	de	60	caimanes	en	2015,	59	en	
el	2016	y	185	en	el	2017;	es	decir,	304	nacimientos	de	caimanes	en	encierro	en	el	
tiempo	del	proyecto.	

c. Mediante	 seguimiento	de	nidos	en	playas	asociadas	a	 ríos	en	el	Departamento	de	
Arauca	se	documentó	el	nacimiento	de	244	caimanes	en	el	año	2015.	

d. Se	elaboró	el	documento	de	Protocolo	de	reintroducción	del	caimán	 llanero	en	 las	
áreas	del	sistema	de	Parques	Nacionales	Naturales.	En	este	presente	la	línea	base	de	
conocimiento,	un	estudio	de	factibilidad	de	liberación,	las	fases	de	preparación,	una	
de	liberación	y	una	de	postliberación.	Todos	los	pasos	planteados	en	el	protocolo	se	
siguieron	en	el	desarrollo	del	proyecto.	

e. Se	 definió	 como	 zona	 de	 liberación	 la	 laguna	 Caimán	 (5º26’00.44’’N;	
68º42’23.77’’W),	ubicada	en	el	río	Tomo,	dentro	del	PNN	El	Tuparro,	en	el	sector	de	
la	base	aérea	de	Marandúa.	

f. Se	 realizó	 la	 caracterización	 social	 del	 área	 de	 liberación	 de	 los	 caimanes,	
evidenciando	 que	 es	 una	 zona	 poco	 poblada	 y	 que	 los	 pobladores	 locales	 hacen	
poco	uso	del	río.	
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g. Se	 realizaron	 130	 encuestas	 entre	 la	 ciudad	 de	 Puerto	 Carreño,	 e	 inspecciones	 La	
Esmeralda,	Casuarito	y	Garcitas	para	evaluar	opiniones	respeto	a	las	liberaciones.	El	
74%	de	los	encuestados	estaba	de	acuerdo	con	la	liberación	de	caimanes	y	solo	un	
3%	en	desacuerdo	con	el	mismo;	el	resto	se	mostró	indiferente	o	no	contestó.		

h. Se	 realizó	 caracterización	 biológica	 de	 la	 laguna	 Caimán	 (laguna	 de	 liberación	 de	
caimanes),	identificando	126	especies	de	plantas,	115	de	peces,	153	de	aves,	12	de	
mamíferos	 y	 5	 de	 reptiles,	 resaltando	 la	 presencia	 de	 especies	 de	 interés	 para	 la	
conservación	como	el	jaguar	(Panthera	onca),	la	danta	(Tapiru	sterrestris)	y	el	perro	
de	 agua	 (Pteronura	 brasiliensis).	 Los	 resultados	 obtenidos	 mostraron	 que	 la	 zona	
cuenta	con	una	alta	diversidad	biótica	y	un	bajo	grado	de	perturbación	antrópica.	

i. Se	 realizaron	 evaluaciones	 del	 componente	 de	 salud	 de	 los	 caimanes	 criados	 en	
cautiverio	para	previo	a	 las	 liberaciones	y	 se	encontró	que	 los	ejemplares	estaban	
aptos	para	ser	liberados.		

j. Se	liberaron	41	caimanes	en	dos	eventos.	La	primera	liberación	fue	de	21	individuos	
y	fue	hecha	el	26	mayo	de	2016.	La	segunda	liberación	fue	de	20	individuos,	que	fue	
el	2	febrero	de	2016.		

k. A	32	caimanes	 liberados	(12	de	 liberación	del	2015	y	20	de	liberación	del	2016)	se	
les	 instaló	 transmisores	VHF	marca	Telenax	 	 (modelo	TXE-317B	de	36	g	de	peso	y	
dimensiones	 de	 17x85x31	 mm),	 que	 incluyen	 sensores	 de	 actividad/inactividad,	
mortalidad	y	posición	para	seguimiento.	

l. Entre	junio	de	2015	y	marzo	de	2017	se	realizaron	14	salidas	para	el	monitoreo	de	
los	caimanes	 liberados	en	mayo	2015	y	 febrero	2016,	obteniendo	134	registros	de	
posición.				

m. Esfuerzo	de	campo	fue	de	más	de	5500	km	kilómetros	recorridos.	Un	promedio	de	
400	kilómetros	recorridos	en	cada	salida	de	seguimiento.	

n. Se	 documenta	movimientos	 de	 31	 de	 individuos	 a	 lo	 largo	 	 del	 rio	 Tomo	 y	 caños	
afluentes.	

o. Se	 establece	 estima	 la	 supervivencia	 de	 al	 menos	 del	 50%	 	 de	 los	 caimanes	
liberados.	Del	resto	de	caimanes	no	hay	datos,	pero	no	hay	evidencias	de	caimanes	
muertos.	

p. Se	 realizó	 la	 socialización	 del	 proyecto	 a	 1389	 personas,	 entre	 profesionales	 de	
entidades	 del	 gobierno	 u	 independientes,	 turistas,	 promotores	 de	 turismo,	
estudiantes,	maestros,	campesinos,	ganaderos,	indígenas	y	pescadores	de	la	ciudad	
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de	Puerto	Carreño,	 e	 inspecciones	 La	 Esmeralda,	 Casuarito	 y	Garcitas;	 además,	 se	
visitaron	38	fincas	entre	las	veredas	de	la	Esmeralda,	Canta	Claro	y	Buenavista	para	
socializar	de	manera	directa.	

q. Se	 capacitaron	 a	 23	 funcionarios	 del	 Parque	 El	 Tuparro	 en	 el	 seguimiento	 por	
telemetría	de	los	caimanes	liberados.		

r. Se	logró	la	articulación	con	Parques	Naturales	Nacionales,	la	Corporación	Autónoma	
Regional	 de	 la	 Orinoquia	 (CORRPORINOQUIA),	 la	 Gobernación	 de	 Casanare	 y	 el	
Ministerio	de	Interior.	

s. Se	realizó	la	difusión	del	proyecto	a	nivel	local,	nacional	e	internacional	del	proyecto	
con	1)	más	de	50	cuñas	informativas	y	un	jingle	para	promover	la	conservación	de	la	
especie	 a	 nivel	 local	 transmitidas	 por	 la	 Emisora	 de	 la	 Base	 de	 Marandua,	 2)	
elaboración	y	distribución	de	500	ejemplares	del	afiche	 informativo	que	cuenta	 las	
características	principales	del	caimán	y	del	programa	de	conservación	ejecutado	en	
el	 Parque	 Nacional	 El	 Tuparro,	 3)	 presentación	 en	 IV	 Congreso	 Colombiano	 de	
Zoología	 (Cartagena,	 1	 al	 5	 de	 diciembre	 de	 2014),	 dentro	 del	 II	 Simposio	 de	
Crocodílidos	Colombianos.	La	presentación	fue	sobre	la	crítica	situación	del	caimán	
en	 Colombia,	 el	 programa	 de	 conservación	 en	 Wisirare	 y	 los	 planes	 para	
reintroducirlo	 en	 el	 PNN	 Tuparro	 en	 el	 marco	 del	 PVS.	 4)	 presentación	 en	 el	 XII	
Congreso	 Internacional	 de	 Manejo	 de	 Fauna	 Silvestre	 en	 la	 Amazonía	 y	
Latinoamérica	(Quito,	Ecuador,	del	8	al	12	de	agosto	de	2016).	La	presentación	fue	
“Evaluación	 de	 la	 primera	 reintroducción	 del	 caimán	 llanero	 (Crocodylus	
intermedius)	en	Colombia”.	5)	se	divulgaron	los	eventos	de	liberación	de	caimán	en	
la	cartilla	“El	Caimán	 llanero	 (Crocodylus	 intermedius)	Biología	y	Conservación”;	de	
esta	se	imprimieron	y	distribuyeron	500	ejemplares,	6)	se	logró	el	cubrimiento	de	la	
primera	liberación	por	varios	medios	nacionales,	tanto	impresos	como	de	televisión,	
como	El	Tiempo,	El	Espectador	o	Noticias	Caracol,	entre	otros,	y	7)	elaboración	de	
documental	sobre	 	el	proceso	de	reintroducción	de	 los	caimanes	“Reintroduciendo	
el	caimán	del	Orinoco”,	emitido	a	nivel	nacional	en	Señal	Colombia	y	posteriormente	
para	 toda	 Latinoamérica	 en	Animal	 Planet.	 Este	 documental	 fue	 producido	por	 La	
Fundación	Natibo,	en	asocio	con	Señal	Colombia.	
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El	entonces	Ministro	de	Ambiente	y	Desarrollo	Sostenible,	Doctor	Gabriel	Vallejo,	fue	el	encargado	
de	realizar	la	primera	liberación	de	caimán	llanero	en	Colombia.	

PROYECTO:	ATSAPANI	

Gracias	 al	 apoyo	 del	 grupo	GHL	 y	 a	 través	 del	 proyecto	 Pioneros	 en	 Conservación	 y	 de	
Corporinoquia,	la	Fundación	Palmarito	ha	podido	continuar	las	actividades	previstas	en	el	
proyecto	 ATSAPANI,	 cuyo	 objetivo	 primordial	 es	 la	 conservación	 de	 la	 tortuga	 charapa	
(Podocnemis	expansa)	en	la	cuenca	del	río	Meta.	

Actividades	realizadas	y	resultados	(indicadores):	

a. En	 febrero	 de	 2016	 se	 rescataron	 1986	 huevos	 de	 las	 playas	 del	 río	 Meta	 y	 se	
trasladaron	el	Bioparque	Wisirare	donde	nacieron	1496	tortuguillos.	

b. Entre	octubre	y	diciembre	de	2016	se	liberaron	xxx	tortuguillos	nacidos	en	2015	en	
las	 localidades	 de	 Santa	 Rosalía,	 La	 Primavera,	 La	 Hermosa	 y	 Caño	 La	 Balsa	 y	
Bioparque	Wisirare,	ubicadas	en	los	departamentos	de	Casanare	y	Vichada.	

c. En	 abril	 de	 2017	 se	 rescataron	 2330	 huevos	 en	 las	 playas	 del	 río	 Meta	 y	 se	
trasladaron	el	Bioparque	Wisirare	donde	nacieron	1790	tortuguillos.	

d. En	julio	de	2017	se	liberaron	1055	tortuguillos	nacidos	en	2016	en	las	localidades	de	
Miramar	de	Guanapalo,	 Santa	Rosalía,	 La	Primavera,	 La	Hermosa	 y	Caño	 La	Balsa,	
ubicadas	en	los	departamentos	de	Casanare	y	Vichada.	
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Como	viene	siendo	habitual,	el	rescate	de	los	huevos	se	realiza	gracias	a	los	acuerdos	de	
conservación	establecidos	con	la	comunidad	local	de	Vuelta	Mala	y	Caño	La	Balsa,	quienes	
cuidan	 las	 playas	 donde	 desovan	 las	 tortugas.	 De	 igual	 manera,	 las	 liberaciones	 de	
tortuguillos	la	realizan	los	habitantes	ribereños,	especialmente	los	jóvenes.	

	
Liberación	de	tortugas	con	la	comunidad	local	en	Miramar	de	Guanapalo	(Casanare).	

	
Rescate	de	huevos	de	caimán	en	playas	del	río	Meta,	sector	de	caño	La	Balsa.	



Comunicación de Involucramiento Fundación Palmarito Casanare 13 
 

 

PROYECTO:	Educación	ambiental	y	sensibilización	

Actividades	realizadas	y	resultados	(indicadores):	

Entre	 diciembre	 2015	 y	 enero	 de	 2016	 la	 Fundación	 Palmarito	 instaló	 un	 Centro	 de	
Interpretación	en	el	Bioparque	Wisirare.	Este	centro	está	integrado	por	un	camino	de	400	
m	que	 recorre	 las	 instalaciones	 del	 Bioparque	 y	 cuenta	 con	ocho	módulos	 informativos	
donde	 los	 visitantes	 reciben	 información	 sobre	 la	 biodiversidad	 llanera,	 la	 Biología	 del	
caimán	 llanero	 y	 la	 tortuga	 charapa	 y	 las	 acciones	 de	 conservación	 que	 la	 Fundación	
Palmarito	ejecutan	para	su	conservación.	

Además	 la	 Fundación	 Palmarito,	 con	 el	 apoyo	 de	 Corporinoquia,	 elaboró	 y	 editó	 e	
imprimió	en	2016	500	ejemplares	de	 la	cartilla	divulgativa	“El	 caimán	 llanero.	Biología	y	
Conservación”	donde	se	explica	de	manera	sencilla	la	historia	natural	de	esta	especie	y	los	
esfuerzos	de	Palmarito	y	otras	instituciones	para	su	conservación.	

Este	centro	de	interpretación	pudo	instalarse	gracias,	en	parte,	al	involucramiento	de	dos	
empresas,	la	compañía	de	publicidad	SÍSTOLE	y	de	impresión	CYAN.	

 
Portada	de	la	cartilla	divulgativa	sobre	el	caimán	llanero	
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Sección	del	centro	de	interpretación	ambiental	instalado	en	el	Bioparque	Wisirare	

	

PROYECTO:	Pioneros	menos	CO2	

La	Fundación	Palmarito	en	alianza	con	el	Fondo	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	
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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			

Este	 año	2017	 se	ha	 firmado	un	 convenio	 con	el	 Fondo	Nacional	 de	 Turismo	 -	 FONTUR	
para	realizar	la	medición	de	la	huella	de	carbono	de	los	principales	eventos	que	apoya	esta	
entidad	y	gestionar	las	compensaciones	voluntarias	de	los	mismos.	

3.2	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.	


