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5.1. Proyecto Vida Silvestre, noticias 

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. 

Noticias 
sobre PVS 

TRAS LAS HUELLAS DE UN JAGUAR  

 
“En Riberas del San Juan, vereda de Cimitarra (Santander), el Proyecto Vida 
Silvestre (PVS) adelanta una investigación preliminar para conocer detalles de 
ataques inusuales a caballos y otros animales de algunas fincas, que habrían 
sido causados por el mamífero. Dependiendo de los resultados, profesionales 
del PVS asesorarán a los habitantes de la zona para que mejoren la 
infraestructura y organización de sus fincas, la protección del ganado y 
fomenten entre ellos la convivencia respetuosa con el felino”. 

 
 

Silva, J. (2022). TRAS LAS HUELLAS DEL JAGUAR. WCS Colombia. 
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-

https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/17123/LA-RESTAURACION-MUCHO-MAS-QUE-SEMBRAR-ARBOLES.aspx
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/17842/TRAS-LAS-HUELLAS-DEL-JAGUAR.aspx
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Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/17842/TRAS-LAS-
HUELLAS-DEL-JAGUAR.aspx 

 

ALERTA POR EL CHURUCO DEL LIBANO, EN PUTUMAYO  

“El Proyecto Vida Silvestre (PVS) y la Fundación Sambica realizaron un ejercicio 

con cámaras trampa instaladas en lo más alto del bosque (dosel), de la vereda 

El Líbano, de Orito (Putumayo), para monitorear al primate. Se concluye que la 

cacería que por años atacó a la especie, diezmó considerablemente el número 

de sus individuos. Ya existe un esfuerzo comunitario que busca darle un giro a 

esta historia y una segunda oportunidad a la vida y el futuro de este mono fuerte, 

lanudo y excepcional”. 

 
 
Silva, J. (2022). Alerta por el churuco del Líbano, en Putumayo. WCS Colombia. 

https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-
Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/17845/ALERTA-POR-EL-
CHURUCO-DE-EL-LIBANO-EN-PUTUMAYO.aspx 

 

LA RESERVA PAMPAS-PORVENIR, UN BANCO DE BIODIVERSIDAD 

“En el Magdalena Medio no es tan fácil encontrar un lugar en el que se sabe que 

dantas o monos cariblancos, todos bajo algún grado de amenaza, se mueven a 

sus anchas. Pero en el que, además, sus dueños han decidido practicar un tanto 

de ganadería con otra porción de agricultura, mientras restauran un bosque 

tropical al que poco a poco han comenzado a regresar grandes felinos y decenas 

de especies de aves”.  

https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/17842/TRAS-LAS-HUELLAS-DEL-JAGUAR.aspx
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/17842/TRAS-LAS-HUELLAS-DEL-JAGUAR.aspx
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/17121/LA-CONSERVACION-TAMBIEN-DA-ESPACIO-AL-IMPULSO-DE-LA-PRODUCTIVIDAD.aspx
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/17845/ALERTA-POR-EL-CHURUCO-DE-EL-LIBANO-EN-PUTUMAYO.aspx
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/17845/ALERTA-POR-EL-CHURUCO-DE-EL-LIBANO-EN-PUTUMAYO.aspx
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/17845/ALERTA-POR-EL-CHURUCO-DE-EL-LIBANO-EN-PUTUMAYO.aspx
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/17958/LA-RESERVA-PAMPAS-PORVENIR-UN-BANCO-DE-BIODIVERSIDAD.aspx
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Silva, J. (2022). Reservas Pampas-Porvenir, un banco de biodiversidad. WCS 

Colombia. https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-
Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/17958/LA-RESERVA-
PAMPAS-PORVENIR-UN-BANCO-DE-BIODIVERSIDAD.aspx 

 

WHATSAPP SE TRANSFORMA EN HERRAMIENTA ESENCIAL A FAVOR DEL 

MANATÍ 

“Frente a la muerte de al menos cinco ejemplares en los últimos meses del 2022, 

las comunidades e instituciones del Magdalena Medio están consolidando una 

Red de Varamientos que trabaja a favor de la conservación de la especie, la cual 

usa esta red social como herramienta. A través de ella se comunican para saber 

cómo actuar frente a ejemplares heridos, enredados en mallas o muertos”. 

 
 

Silva, J. (2022). WhatsApp se transforma en herramienta esencial a favor del manatí. 
WCS Colombia. https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-
Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/17956/WHATSAPP-SE-
TRANSFORMA-EN-HERRAMIENTA-ESENCIAL-A-FAVOR-DEL-
MANATI.aspx 

 

https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/17958/LA-RESERVA-PAMPAS-PORVENIR-UN-BANCO-DE-BIODIVERSIDAD.aspx
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/17958/LA-RESERVA-PAMPAS-PORVENIR-UN-BANCO-DE-BIODIVERSIDAD.aspx
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/17958/LA-RESERVA-PAMPAS-PORVENIR-UN-BANCO-DE-BIODIVERSIDAD.aspx
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/17956/WHATSAPP-SE-TRANSFORMA-EN-HERRAMIENTA-ESENCIAL-A-FAVOR-DEL-MANATI.aspx
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/17956/WHATSAPP-SE-TRANSFORMA-EN-HERRAMIENTA-ESENCIAL-A-FAVOR-DEL-MANATI.aspx
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/17956/WHATSAPP-SE-TRANSFORMA-EN-HERRAMIENTA-ESENCIAL-A-FAVOR-DEL-MANATI.aspx
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/17956/WHATSAPP-SE-TRANSFORMA-EN-HERRAMIENTA-ESENCIAL-A-FAVOR-DEL-MANATI.aspx
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/17956/WHATSAPP-SE-TRANSFORMA-EN-HERRAMIENTA-ESENCIAL-A-FAVOR-DEL-MANATI.aspx
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/17956/WHATSAPP-SE-TRANSFORMA-EN-HERRAMIENTA-ESENCIAL-A-FAVOR-DEL-MANATI.aspx
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EL LÍBANO, CON AROMA DE CAFÉ 

“Doce familias de la vereda, situada en Orito, han recuperado algunas hectáreas 

de cultivos de café, un producto poco tradicional en este sector del Putumayo. 

Hay muchos propósitos en juego”. 

 
 

Silva, J. (2022). El Líbano, con aroma de café. WCS Colombia. 
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-
Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/18078/EL-LIBANO-CON-
AROMA-DE-CAFE.aspx 

 

LA VEDA DEL BAGRE ES AHORA UNA APUESTA COMUNITARIA 

“En un gesto solidario y único en Colombia, comunidades del Magdalena Medio 
monitorean al pez, en peligro de extinción, y evitan capturarlo en su época 
reproductiva (candeleo), así como durante las vedas decretadas por la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)”. 

 
 
 
Silva, J. (2022). La veda del bagre es ahora una apuesta comunitaria. WCS Colombia. 

https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-
Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/18095/LA-VEDA-DEL-
BAGRE-ES-AHORA-UNA-APUESTA-COMUNITARIA.aspx 

https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/18078/EL-LIBANO-CON-AROMA-DE-CAFE.aspx
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/18078/EL-LIBANO-CON-AROMA-DE-CAFE.aspx
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/18078/EL-LIBANO-CON-AROMA-DE-CAFE.aspx
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/18078/EL-LIBANO-CON-AROMA-DE-CAFE.aspx
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/18095/LA-VEDA-DEL-BAGRE-ES-AHORA-UNA-APUESTA-COMUNITARIA.aspx
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/18095/LA-VEDA-DEL-BAGRE-ES-AHORA-UNA-APUESTA-COMUNITARIA.aspx
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/18095/LA-VEDA-DEL-BAGRE-ES-AHORA-UNA-APUESTA-COMUNITARIA.aspx
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/18095/LA-VEDA-DEL-BAGRE-ES-AHORA-UNA-APUESTA-COMUNITARIA.aspx
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ASÍ GERMINA UN REFUGIO PARA LA TORTUGA CARRANCHINA 

“Con una zona de reserva y un enorme apoyo comunitario se consolida, entre 

Córdoba y Sucre, la restauración de algunas zonas del bosque seco, hábitat de 

esta especie en peligro crítico de extinción”. 

 
 Silva, J. (2022). Así germina un refugio para la tortuga Carranchina. WCS Colombia. 

https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-
Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/18227/ASI-GERMINA-UN-
REFUGIO-PARA-LA-TORTUGA-CARRANCHINA.aspx 

 

EL HOMBRE QUE AMA A LOS MONOS 
 

“Después de trabajar en la ganadería, un oficio en el que nunca respetó los 

recursos naturales del Magdalena Medio santandereano, Arnulfo Montoya, a sus 

53 años, se dedica a cuidar y a monitorear a los primates más emblemáticos de 

esta región. Entre ellos aparece el amenazado mono araña”. 

 
Silva, J. (2022). El hombre que ama los monos. WCS Colombia. 

https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-
Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/18278/EL-HOMBRE-QUE-
AMA-A-LOS-MONOS.aspx 

https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/18227/ASI-GERMINA-UN-REFUGIO-PARA-LA-TORTUGA-CARRANCHINA.aspx
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/18227/ASI-GERMINA-UN-REFUGIO-PARA-LA-TORTUGA-CARRANCHINA.aspx
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/18227/ASI-GERMINA-UN-REFUGIO-PARA-LA-TORTUGA-CARRANCHINA.aspx
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/18227/ASI-GERMINA-UN-REFUGIO-PARA-LA-TORTUGA-CARRANCHINA.aspx
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/18278/EL-HOMBRE-QUE-AMA-A-LOS-MONOS.aspx
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/18278/EL-HOMBRE-QUE-AMA-A-LOS-MONOS.aspx
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/18278/EL-HOMBRE-QUE-AMA-A-LOS-MONOS.aspx
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/18278/EL-HOMBRE-QUE-AMA-A-LOS-MONOS.aspx
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POR UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA EL COCODRILO DEL ORINOCO 

“Fue lanzado el Plan de Acción Interinstitucional para la Conservación del 

Caimán Llanero —como también se le llama a este reptil enorme—, que propone 

acciones para sacar a la especie del peligro crítico de extinción que enfrenta”. 

 
 
Silva, J. (2022). Por una nueva oportunidad para el cocodrilo del Orinoco. WCS 

Colombia. https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-
Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/18443/POR-UNA-NUEVA-
OPORTUNIDAD-PARA-EL-COCODRILO-DEL-ORINOCO.aspx 

 

 

https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/18443/POR-UNA-NUEVA-OPORTUNIDAD-PARA-EL-COCODRILO-DEL-ORINOCO.aspx
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/18443/POR-UNA-NUEVA-OPORTUNIDAD-PARA-EL-COCODRILO-DEL-ORINOCO.aspx
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/18443/POR-UNA-NUEVA-OPORTUNIDAD-PARA-EL-COCODRILO-DEL-ORINOCO.aspx
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/18443/POR-UNA-NUEVA-OPORTUNIDAD-PARA-EL-COCODRILO-DEL-ORINOCO.aspx

