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Bogotá,	12	de	enero	de	2020	
		
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	octubre	de	2017	y	noviembre	de	2019.		
	
			
	

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.	
		
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	Reservas	Naturales	de	la	Sociedad	Civil	(RNSC)	de	la	Orinoquia	

Actividades	realizadas:		

Entre	noviembre	de	2018	y	mayo	de	2019	la	Fundación	Palmarito,	en	asocio	con	Gestión	
Ambiental	 Estratégica	 y	 Corporinoquia,	 realizó	 las	 acciones	 necesarias	 para	 la	
consolidación	Red	de	Áreas	Protegidas	Privadas	de	la	Orinoquia	(RAPP-O),	que	constituye	
la	red	de	conservación	privada	más	grande	de	Colombia,	para	ello	se	 llevaron	a	cabo	las	
siguientes	acciones:	

- Elaborar	 base	 de	 datos	 de	 las	 RNSC	 ubicadas	 en	 la	 jurisdicción	 de	
Corporinoquia	y	registradas	en	el	Registro	Único	Nacional	de	Áreas	Protegidas	
(RUNAP).	

- Socializar	el	proyecto	entre	los	propietarios/representantes	legales	de	las	
RNSC.	

- Recopilación	 y	 consolidación	 de	 información	 primaria	 y	 secundaria	 de	 las	
Reservas	Naturales	de	la	Sociedad	Civil	en	la	jurisdicción	de	Corporinoquía.	

- Diseñar,	desarrollar	e	 implementar	una	página	web	para	 la	difusión	de	 la	Red	
de	Reservas	Naturales	de	la	Sociedad	Civil	de	la	jurisdicción	de	la	Corporación.	

- Mesa	 de	 trabajo	 de	 la	 conformación	 de	 la	 Red	 de	 Reservas	 Naturales	 de	 la	
Sociedad	Civil.	

- Mesa	de	trabajo	del	encuentro	de	experiencias	locales	y	nacionales	

- Diseñar	material	de	divulgación.	

- Organizar	y	realizar	un	evento	de	lanzamiento	de	la	conformación	de	la	Red	de	
Reservas	de	la	Sociedad	Civil.	

- Edición	de	45	videos	de	RNSC	que	muestran	sus	bellezas	naturales	y	las	
motivaciones	de	sus	propietarios.	

	3.	ACCIONES	DE	INVOLUCRAMIENTO	AL	PACTO	GLOBAL	
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Resultados	(indicadores):	

Fruto	 de	 este	 proyecto	 se	 ha	 logrado	 establecer	 una	 red	 de	 conservación	 privada	
conformada	por	74	RNSC,	que	en	su	conjunto	suman	86.262	has	y	que	se	distribuye	por	
los	departamentos	de	Casanare	(45	RNSC),	Vichada	(16),	Cundinamarca	(9)	y	Arauca	(4)	.	
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.	

La	información	generada	en	este	proyecto	se	encuentra	consolidad	en	la	siguiente	página	
web:	http://www.corporinoquia.gov.co/rnsc 
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Socialización	del	proyecto	de	Red	de	RNSC	con	el	propietario	que	registró	la	primera	RNSC	en	Colombia.	

 

Lanzamiento de la Red por parte de la Directora de Corporinoquia Martha Plazas.	

	

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:	

Se	 recaudó	 entre	 el	 mes	 de	 enero	 de	 2018	 a	 octubre	 de	 2019	 donaciones	 de	 10.155	
huéspedes	por	un	valor	total	de	$68.747.836	pesos	colombianos.	

En	el	año	2018	se	vincularon	tres	hoteles	a	la	iniciativa	de	venta	de	los	dos	peluches	que	
hacen	parte	de	 la	 línea	de	merchandising	del	programa:	 	el	Caimán	Llanero	y	 la	Tortuga	
Charapa.	En	el	mes	de	agosto	serán	13	hoteles	en	total	comercializando	estos	productos,	
los	cuales	sus	utilidades	son	destinados	al	programa	Pioneros	en	Conservación.	Durante	el	
enero	2018	a	junio	2019	se	han	comercializado	1.015	unidades	de	peluches.		
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PROYECTO:	Conservación	del	Caimán	Llanero	

La	Fundación	Palmarito	viene	ejecutando,	con	el	apoyo	de	Grupo	GHL	directo	y	a	través	
del	proyecto	Pioneros	en	Conservación,	este	proyecto	desde	2011	y	para	ello	ha	vinculado	
a	 varias	 empresas	 contribuyendo	 a	 fomentar	 iniciativas	 que	 promuevan	 una	 mayor	
responsabilidad	ambiental.		

Entre	noviembre	de	2018	y	2019	 la	 Fundación	Palmarito	 formó	parte	del	Proyecto	Vida	
Silvestre,	 financiado	 por	 Ecopetrol,	 Fundación	Mario	 Santo	 Domingo	 y	 Grupo	 ARGOS	 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. Suministro	 de	 comida	 a	 los	 caimanes	 mantenidos	 en	 cautividad	 en	 el	 Bioparque	
Wisirare: Entre	el	27-12-18	y	27-11-19	se	suministraron	953.74	kg	de	comida:	85.15	
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kg	(8.9%)	fueron	vísceras	de	res;	544.38	kg	(57.1%)	pescado	y	324.21	kg	de	caballo	
(33.9%).	

b. Mediante	manejo	de	huevos	se	logró	el	nacimiento	de	166	caimanes	en	2018	y	132	
caimanes	en	2019,	es	decir,	306	nacimientos	en	total.	

c. Se	 liberaron	 164	 caimanes,	 repartidos	 de	 la	 siguiente	 manera:	 río	 Cravo	 Norte,	
Arauca	 (29	 ejemplares);	 RNSC	 La	 Aurora,	 Casanare	 (20);	 RNSC	 Corozito,	 Casanare	
(20);	 RNSC	 Palmarito	 (25);	 RNSC	 Hato	 Venecia,	 Casanare	 (40);	 PNN	 El	 Tuparro,	
Vichada	(30).	

d. Se	realizó	la	difusión	del	proyecto	a	nivel	local	y	nacional	del	proyecto:	

https://noticias.canalrcn.com/nacional/asi-es-el-proyecto-para-liberar-caimanes-
amenazados-su-habitat-natural-348347	

https://www.facebook.com/watch/?v=558280024735238	

https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/treinta-caimanes-llaneros-fueron-
liberados-en-area-protegida-del-vichada/47830	

	

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	2018	y	2019	se	rescataron	1471	y	2074	huevos	de	 las	playas	del	 río	
Meta	 y	 se	 trasladaron	 el	 Bioparque	 Wisirare	 donde	 nacieron	 1330	 y	 1515	
tortuguillos,	respectivamente.	

b. En	 2018	 se	 liberaron	 1990	 tortuguillos	 nacidos	 en	 2017	 y	 2018,	mientras	 que	 en	
2019	 se	 liberaron	 1480	 ejemplares	 nacidos	 en	 2018	 y	 2019.	 Todos	 ellos	 en	
diferentes	puntos	de	la	cuenca	del	río	Meta.	

	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	
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manera,	 las	 liberaciones	 de	 tortuguillos	 la	 realizan	 los	 habitantes	 ribereños,	
especialmente	los	jóvenes.	

	
Liberación	de	tortugas	con	la	comunidad	local	en	Miramar	de	Guanacaño	La	Balsa	(Vichada).	
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Rescate	de	huevos	de	tortuga	con	la	comunidad	local	en	playas	del	río	Meta,	sector	de	caño	La	Balsa.	

	

PROYECTO:	Cravo	Sur:	 río	vital:	estrategias	para	 la	 conservación	y	 recuperación	de	 los	
bosques	de	 la	cuenca	media	y	baja	del	 río	Cravo	Sur	en	Yopal,	San	Luis	de	Palenque	y	
Orocué,	Casanare	

Este	proyecto	la	Fundación	Palmarito	Casanare	viene	ejecutándolo	en	asocio	con	el	Fondo	
Acción	 como	 financiador	 de	 los	 recursos	 económicos	 y	 la	 fundación	 Cunaguaro	 como	
como	 socio	 ejecutor	 desde	 julio	 del	 año	 2018	 ,	 el	 objetivo	 de	 este	 es	 contribuir	 a	 la	
conservación	de	los	bosques	de	la	cuenca	media	baja	del	río	Cravo	sur	en	los	municipios	
de	Yopal,	Orocué	y	San	Luis	de	Palenque	a	través	de	actividades	que	involucran	de	forma	
directa	a	Reservas	Naturales	de	la	Sociedad	Civil	,	trabajadores	independiente,	agricultores	
y/	comunidad	de	la	zona	de	influencia	.	

Las	actividades	principales	del	proyecto	están	dirigidas	a	aumentar	las	áreas	protegidas	en	
la	zona	de	 la	cuenca	media	y	baja	del	Cravo	sur	a	través	del	registro	de	8.000	hectáreas	
nuevas	ante	Parques	Naturales	bajo	la	figura	de	RNSC,	la	restauración	de	20.000	hectáreas	
de	bosque,	Involucrar	a	los	propietarios	de	fincas	en	la	conservación	de	la	tortuga	Terecay	
(Podocnemis	unifilis)	como	especie	dispersora	de	semillas	del	bosque	de	galería,	Brindar	
capacitación	 para	 mejorar	 las	 prácticas	 forestales	 y	 agropecuarias	 de	 trabajadores	 de	
fincas,	ganaderos	y	agricultores	independientes,	Diseño	de	cinco	rutas	de	turísticas	como	
iniciativa	 de	 sostenibilidad	 ambiental	 y	 económica	de	 la	 comunidad	 local	 y	 empresarios	
del	sector	que	se	encuentran	en	la	zona	de	desarrollo	del	proyecto.	

Actividades	realizadas	y	resultados	

Años	2018	y	2019:	

.	Se	construyeron	dos	(2)	viveros	para	la	propagación	de	especies	nativas	amenazadas,	de	
interés	 para	 las	 comunidades	 y	 de	 uso	 potencial	 como:	 Xylopia	 discreta,	 Piptocoma	
discolor,	 Cordia	 alliodora,	 Connarus	 venezuelanus,	 Mabea	 trianae,	 Alchornea	 fluviatilis,	
Albizia	 nipioides,	 Albizia	 subdimidiata,	 Anadenanthera	 peregrina,	 Cassia	 moschata,	
Copaifera	pubiflora,	Dipteryx	rosea,	Enterolobium	cyclocarpum,	Hymenaea	courbaril,	Inga	
vera,	 Lonchocarpus	 sp,	 Ormosia	 macrocalyx,	 Sterculia	 apetala,	 Cedrela	 fissilis,	 Mauritia	
flexuosa,	Ficus	mathewsii,	Nectandra	sp,	Mabea	trianae,	Inga	interrupta,	Zygia	inaequalis,	
Guazuma	ulmifolia	y	Maquira	coriácea.	En	total	se	propagaron	22.000	plántulas.	
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Vivero	en	la	RNSC	Palmarito	

·	 Se	 establecieron	 20	 hectáreas	 de	 restauración	 en	 10	 predios	 privados,	 tres	 de	 estos	
Reservas	Naturales	de	la	sociedad	civil.	Cada	predio	será	restaurado	con	dos	(2)	hectáreas	
de	 bosque.	 Se	 sembró	 1600	 árboles	 en	 cada	 uno	 de	 los	 predios.	 Con	 esta	 actividad	 se	
apunta	a	acelerar	la	recuperación	de	ecosistemas	alterados	y/o	degradados	en	la	zona	de	
trabajo.	

·	 Se	 solicitó	 el	 registro	 de	más	 de	 9.000	 hectáreas	 ante	 Parque	Naturales	 de	 Colombia,	
implementando	la	metodología	en	el	Decreto	2372	de	2010	del	Ministerio	de	Ambiente	y	
desarrollo	sostenible	

·	A	través	del	proyecto	se	involucraron	empresas	de	la	zona	como	el	Ecohotel	La	Fortuna,	
agricultores	 y	 ganaderos	 independientes	 para	 conservar	 la	 tortuga	 Terecay,	 especie	
dispersora	 de	 semilla	 de	 bosque	 de	 galería.	 Entre	 diciembre	 2018	 –	 enero	 2019	 se	
construyeron	tres	playas	artificiales	en	tres	puntos	del	rio	Cravo	Sur	para	incubar	huevos	y	
criar	 tortuguillos	Terecay.	Se	 impartió	capacitación	a	propietarios	de	empresa	–	predios,	
trabajadores	designados	en	el	adecuado	manejo	de	los	huevos	de	la	especie	en	mención.	
La	meta	del	proyecto	es	rescatar	1000	huevos	durante	tres	años	y	al	finalizar	el	proyecto	
se	espera	liberar	750	individuos.	
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Ejemplares	de	terecay	rescatados	en	la	RNSC	Corocito	

·	En	alianza	con	la	universidad	Nacional	Abierta	y	a	Distancia	UNAD	se	desarrolló	programa	
de	 capacitación	 cuyo	 enfoque	 fue	 mejorar	 las	 prácticas	 forestales,	 agropecuarias	 y	
ambientales	 de	 agricultores,	 ganaderos	 independientes	 y	 comunidad	 ribereña,	 de	 los	
municipios	de	Yopal,	San	Luis	de	Palenque	y	Orocué.	A	través	de	un	curso	de	50	horas	que	
se	 desarrolló	 en	 12	 sesiones	 teórico-prácticas	 en	 las	 áreas	 temáticas	 de	 producción	
pecuaria,	producción	agrícola,	sistemas	agroforestales	y	manejo	ambiental.	Al	finalizar	el	
proceso	se	capacitaron	a	80	personas,	los	conocimientos	adquiridos	por	los	participantes	
servirán	 para	 aplicar	mejores	 prácticas	 en	 el	 área	 de	 influencia	 del	 trabajo	 y	 por	 tanto	
contribuye	a	facilitar	la	conservación	y	recuperación	de	sus	ecosistemas.	

	


