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5.1. Proyecto Vida Silvestre, cartillas y otros productos PVS 

 

Alianza 
estratégica 

 

Aliados 

 

 

 

¿Qué es el 
PVS? 

El Proyecto Vida Silvestre - PVS es una iniciativa para la conservación de biodiversidad 

financiada por Ecopetrol que inició en el año 2014, con Wildlife Conservation Society (WCS) 

como aliado, y que cuenta con el apoyo de la Fundación Santo Domingo, el Fondo para la 

Acción Ambiental y la Niñez, y organizaciones aliadas locales que lideran las acciones en los 

paisajes de trabajo.  

 

El PVS busca afrontar el reto de conservación en paisajes de operación de ECOPETROL, con 

la meta de lograr la conservación a largo plazo de la diversidad, mediante la implementación 

de acciones de conservación enfocadas en suplir los requerimientos de poblaciones de 

especies amenazadas complementarias en términos de hábitat y generar beneficios a las 

comunidades humanas. 

Resultados 
Cartillas y 

otros 
productos 

PVS 
 

 

Fototrampeo del proyecto vida silvestre en los llanos orientales (Orinoquía) 

 

” OBJETIVO Y ALCANCE El objetivo de esta 

publicación es presentar los métodos de la 

implementación del Proyecto Vida Silvestre (PVS) y 

los resultados generales para las especies paisaje y 

de interés de los Llanos Orientales. Esta publicación 

está dirigida a investigadores, técnicos de 

corporaciones y ONGs que desean conocer los 

avances y resultados, así como los detalles de la 

metodología para que pueda ser continuada en el 

tiempo o replicada en otros lugares.” 

 

 

 

 

 

 

 

 https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/cartillas-otros/Cartilla%20Fototrampeo%20Llanos.pdf 

 

https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/cartillas-otros/Cartilla%20Fototrampeo%20Llanos.pdf
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Incentivos para la conservación de la biodiversidad. Entre el aprender y el hacer. 

 

“La conservación de la biodiversidad en 

Colombia es una necesidad inherente a la 

sociedad en general, porque de los servicios que 

presta la naturaleza dependen o se ven 

favorecidas todas las comunidades del país; 

además, es un deber de todos como ciudadanos. 

Sin embargo, muchas de las dificultades que 

enfrenta la conservación se relacionan con el 

desconocimiento sobre cuáles miembros de las 

comunidades deben y pueden aportar, y en qué 

forma. En este escenario, las comunidades 

rurales deben y pueden ser partícipes de la 

conservación de diferentes maneras y a 

diferentes escalas.” 

 

 

 

 

 

https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/enlaces-ambiental/cartilla-incentivos.pdf 

 

Guía ambiental para la conservación del MANATÍ ANTILLANO en el Magdalena Medio 

Santandereano 

“El manatí antillano, Trichechus manatus, una especie 

poco conocida a nivel nacional, que se encuentra 

altamente amenazada en el pasado por la cacería, lo 

que redujo drásticamente sus poblaciones, sumado a 

los cambios ambientales que se han generado debido 

a las malas prácticas en el desarrollo de la actividad 

humana en ríos y ciénagas donde esta especie vive. 

En este sentido desde hace algún tiempo la 

Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), 

Ecopetrol y Cabildo Verde de Sabana de Torres, 

vienen trabajando en la conservación de esta especie, 

especialmente en el complejo cenagoso del 

Magdalena Medio Santandereano.”  

 

 

 

 

https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/cartillas-otros/Cartilla%20Manati.pdf 

https://saaeuecpprdpecp.blob.core.windows.net/web/esp/enlaces-ambiental/cartilla-incentivos.pdf
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/cartillas-otros/Cartilla%20Manati.pdf
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Acuerdos de conservación. Un pacto con la sociedad civil, un camino hacia la 

sostenibilidad ambiental. 

 

“Gracias a las iniciativas complementarias de conservación de la biodiversidad (también 

conocidas como otras medidas efectivas de 

conservación basadas en áreas [OMEC]), se ha 

incrementado significativamente la participación de 

la sociedad civil a escala mundial. Esta participación 

refleja el compromiso y comprensión que han venido 

adquiriendo las comunidades sobre la importancia 

de generar diferentes formas de gobernanza que 

involucran y conjugan diferentes escalas espaciales 

y organizacionales para la implementación de 

acciones de manejo integral en el territorio. Los 

resultados —desde hace más de 30 años— de la 

implementación de las diversas e innovadoras 

modalidades de conservación (más de 89) 

demuestran hoy día su aporte en la recuperación de 

hábitats de especies sombrilla, la conectividad en 

corredores biológicos y la recuperación o el 

mantenimiento de los servicios ecosistémicos.” 

 

https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/enlaces-ambiental/cartilla-acuerdos-de-conservacion.pdf 

Aprendamos a cuidar la tortuga Charapa 

En la Orinoquia la llaman tortuga, pero en otras regiones de Colombia es más conocida como 

charapa. La tortuga charapa (Podocnemis expansa) está presente en varios países del 

continente y es considerada la tortuga de río más grande de Suramérica. Así como muchas 

otras especies y ecosistemas, se encuentra en estado de amenaza. Por eso la comunidad de 

Santa María de La Virgen (Cravo Norte - Arauca) y Nueva Antioquia (La Primavera - Vichada), 

que habitan las riberas del río Meta, en el marco del Proyecto Vida Silvestre, se 

comprometieron con la conservación de su territorio y conformaron el grupo de Padres 

Adoptivos de la Charapa. Cada “verano” se 

organizan para proteger a las charapas 

que anidan en las playas del río Meta, 

realizando a diario vigilancia y monitoreo 

de esta importante especie para el paisaje 

y la cultura llanera. Y por todo lo anterior, 

es que esta cartilla busca brindar 

herramientas simples y guiar el trabajo de 

aquellas personas que creen que es 

posible conservar esta y otras especies. 

 

https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/cartillas-otros/Cartilla%20Tortugas%20PVS%20.pdf 

https://saaeuecpprdpecp.blob.core.windows.net/web/esp/enlaces-ambiental/cartilla-acuerdos-de-conservacion.pdf
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/cartillas-otros/Cartilla%20Tortugas%20PVS%20.pdf
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Compartiendo experiencias desde el Proyecto Vida Silvestre. Tula de la Asociatividad 

“Desde los años setenta se han venido 

generando procesos de asociatividad en las 

comunidades locales, los cuales han sido 

fuertemente impulsados por instituciones que 

han definido este como uno de los caminos para 

contribuir a que las poblaciones locales reciban 

recursos para mejorar sus condiciones de vida y 

disminuir la presión sobre conflictos 

ambientales. (…) Por tal motivo, con este 

ejercicio se pretende compartir lecciones 

aprendidas y guardadas en la Tula de la 

Asociatividad, por lo que el grupo de personas 

que han orientado los procesos de organización 

en el marco del PVS han sistematizado su 

experiencia con comunidades campesinas, para 

guiar a otros grupos de personas facilitadoras en 

el desarrollo de proyectos ambientales, los 

cuales se enfrentan al reto del fortalecimiento y 

la organización comunitaria.” 

https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/cartillas-

otros/Cartilla%20Tula%20de%20la%20Asociatividad.pdf 

Guía para el manejo de varamientos de Manatí Antillano (Trichechus manatus manatus) 

en el Magdalena Medio 

“El objetivo de este documento es proveer una guía de 

acciones para la atención temprana de manatíes que se 

encuentren en alguna situación de vulnerabilidad o 

riesgo de supervivencia, en donde todos los actores 

involucrados estén capacitados para actuar 

adecuadamente con eficiencia, celeridad y 

promoviendo buenas prácticas en pro del bienestar de 

los animales y de los humanos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/cartillas-otros/Guia%20Manati.pdf 

https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/cartillas-otros/Cartilla%20Tula%20de%20la%20Asociatividad.pdf
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/cartillas-otros/Cartilla%20Tula%20de%20la%20Asociatividad.pdf
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/cartillas-otros/Guia%20Manati.pdf
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Infografía Piedemonte andino – amazónico en Putumayo 

 
 https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/cartillas-otros/Infografia%20Putumayo.pdf 

 

Manejo de fuego en los llanos orientales en el PVS 

“¿Qué es el manejo integral del fuego? Se 

conoce como manejo integral del fuego al 

conjunto de acciones técnicas usadas para 

prevenir, mantener, controlar o usar el fuego en 

un área específica, respetando los regímenes de 

fuego ecológicamente adecuados a la vez que 

las realidades socioculturales (Myers, 2006) 

(Figura 1). Este enfoque integral es necesario 

para que las estrategias de manejo a desarrollar 

sean no sólo eficaces y eficientes, sino que 

además sean adoptadas positivamente por las 

comunidades que involucran. Myers (2006) 

indica por ejemplo que “No tiene mucho sentido 

realizar una campaña de prevención estricta de 

incendios en una región que necesita quemarse 

desde una perspectiva ecológica, y en la cual los 

habitantes usan el fuego habitualmente”.” 

 

 

https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/cartillas-otros/Manejo%20del%20Fuego%20PVS.pdf 

 

https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/cartillas-otros/Infografia%20Putumayo.pdf
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/cartillas-otros/Manejo%20del%20Fuego%20PVS.pdf
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Plan de acción regional para la conservación del Manatí Antillano (Trichechus manatus 

manatus) en el Magdalena Medio) 

“El manatí antillano (Trichechus manatus manatus) 

es un mamífero acuático que se encuentra en aguas 

de casi 20 países o territorios que hacen parte de la 

región del gran Caribe; pero su distribución es 

irregular, su abundancia es baja en la mayoría de los 

países y los impactos adversos del hombre son o 

pueden ser determinantes para lograr la 

pervivencia del taxón. Sin embargo, al considerarse 

como una especie emblemática, se vislumbra una 

posibilidad de cambio y acción, pues añade un 

importante valor ecológico, estético y económico a 

estos territorios en los que habita.” 

 

 

 

 

 

 

https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/cartillas-otros/Plan%20Manati.pdf 

 

Portafolio componente social del Proyecto Vida Silvestre 

 

“A través del tiempo los procesos de conservación 

en el territorio colombiano han venido 

cambiando, de una conservación realizada en la 

mayoría de los casos por la comunidad de 

profesionales en ciencias biológicas y ambientales 

considerando los aspectos sociales. Esto ha 

venido evolucionando con el pasar del tiempo y se 

ha visto la importancia de la participación de las 

comunidades locales, así como la organización 

comunitaria de base en cada proyecto de 

conservación” 

 

 

 

 

 

https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/cartillas-otros/Portafolio%20Social%20PVS%202021.pdf 

 

https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/cartillas-otros/Plan%20Manati.pdf
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/cartillas-otros/Portafolio%20Social%20PVS%202021.pdf

