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Perfil.
La reserva Natural Selva Vides es una iniciativa campesina asociada desde
el año 2016 compuesta por 10 familias, que buscan conservar el territorio a
través del turismo de naturaleza con fines científicos y educativos. Está
ubicada en la vereda Alto Vides, Villagarzón, Putumayo. Esta iniciativa es
liderada por Germán Pantoja quien busca hacer sostenible su proceso de
conservación y fortalecer los procesos organizativos de la región.

A largo plazo, la Reserva Natural Selva Vides, busca ser un centro de
investigación natural con enfoque científico y académico que brinde
formación a jóvenes y sea un promotor de conservación en la región
Andinoamazónica.

Área total del proyecto
190 Hectáreas

¿Qué es el plan de conservación?
El plan de conservación de manera libre y voluntaria reúne las actividades
que vienen desarrollando y se tienen planeadas realizar en el marco de su
estrategía para la conservación de la biodiversidad y de sostenibilidad
ambiental y productiva de Selva Vides.

Este plan permite formalizar y visibilizar cada una de las acciones
enfocadas a la conservación de especies y ecosistemas; así como las
acciones que reducen el impacto de las actividades productivas y/o buenas
prácticas que realizan personas/familias que viven en el proyecto
turístico. De esta manera integrar el plan de conservación en el valor de
oferta de turismo de naturaleza y/o hacer parte de iniciativas de donación



que quieran apoyar iniciativas de conservación con acciones concretas y
transparentes.

A continuación, se describen las tres categorías de acciones de
conservación:

● Acciones dirigidas a ecosistemas:

Proteger hectáreas de ecosistemas, destinándolas a la conservación,
restauración o manejos que no promuevan la degradación de los mismos, donde
se pueden dar la siembra de especies exóticas, cacería ilegal, quemas y
otras actividades que pongan en riesgo estos ecosistemas. Sin embargo, se
realizará aprovechamiento moderado de maderables única y siguiendo la
normativa vigente definida por parte de la autoridad ambiental.

● Acciones dirigidas a especies:

Contribuimos a la conservación de especies focales priorizadas en el marco
de este acuerdo mediante la implementación de acciones que promuevan la
conservación de individuos y poblaciones que residen o transitan las áreas
de influencia directa del proyecto de turismo de naturaleza; así como
evitar actividades que puedan afectar de manera negativa a individuos,
poblaciones o ecosistemas importantes de tales especies.

● Buenas prácticas para reducir impacto:

Implementar acciones que reduzcan los riesgos o impactos negativos que
degraden los ecosistemas, fuentes de agua y generen emisiones de gases de
efecto invernadero por actividades productivas. A través de estas
actividades se promueve el correcto manejo de residuos y acciones que
eviten, mitiguen o compensen efectos negativos hacia ecosistemas y fuentes
de agua.

Descripción de acciones de conservación

Las acciones de conservación descritas a continuación hacen parte de las
actividades que viene realizando Selva Vides como parte de su estrategia de
conservación a largo plazo y sobre la cual se basa su aporte a la
conservación de la biodiversidad. Adicionalmente, este plan de conservación
se integrará a la estrategia AwakeBio, de Awake, que es una plataforma
donde héroes de la conservación, instituciones aliadas, donantes, líderes
del turismo de naturaleza, viajeros, ciencia y tecnología se integran para
materializar acciones concretas que hagan frente a los retos ambientales
actuales y futuros. Nuestra aproximación está basada en la trazabilidad y



transparencia y en la contribución efectiva a la transformación permanente
del sector del turismo.

Ecosistemas
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Buenas prácticas para reducción de impacto
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Especies

Objeto acción Tipo acción Detalles acción Fecha inicio Hectáre
as
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Estado

Mamíferos Monitor
eo

Monitoreo con
cámaras trampa
en los
corredores
biológicos de
la danta, el
jaguar, oso
andino,
venados,
erizos, entre
otros

2013 NA 4 Implement
ando

Erizo
arborícola

Monitor
eo

Identificación
de su
comportamiento
y hábitat para
su protección y
repoblamiento.
Especie
amenazada en el
territorio por
las
fumigaciones
con glifosato.

NA NA NA Pensado

Aves,
mariposas,
herpetos y
mamíferos
del alto
vides.

Caracte
rizació
n e
Inventa
rios

Identificar las
especies
presentes en el
corredor, para
conocer sus
características
,
comportamiento,
funciones
ecosistémicas y
protección de
los mismos.

NA NA NA Pensado

Tángara
roja
(Piranga
rubra)

Plan de
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gación
y
conserv

Crear un plan
de
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donde se reúna

NA NA NA Pensado




