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Adaptación al cambio climático, con
productores ganaderos entre las cuencas de 

los ríos Guachiria y Ariporo en Casanare
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¿Quién es Fundación Natura?

La Fundación Natura es una organización de la sociedad civil creada 
en 1.983 con la misión de contribuir a la conservación la diversidad 
biológica de Colombia y a la búsqueda de alternativas de uso 
sostenible de los recursos naturales.

Durante sus 32 años la Fundación se ha dedicado a buscar 
diferentes alternativas para la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad, que van más allá del trabajo en áreas de conservación, 
lo cual también es uno de sus mecanismos de trabajo. La Fundación 
ha desarrollado herramientas para conservar, producir y usar para 
ser implementadas y ajustadas en diferentes regiones de Colombia. 

¿Quién es Fundación Horizonte Verde?

Es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, constituida 
en mayo de 1991, con área de acción la Orinoquia colombiana. 
Trabaja en investigación en sistemas sostenibles de producción 
y economía ambiental; educación ambiental; programas de 
investigación, conocimiento, conservación y uso de la biodiversidad; 
herramientas de conservación privada; capacitación a campesinos 
y productores en sistemas alternativos de producción; turismo de 
naturaleza, y consolidación de grupos de base en comunidades 
urbanas y rurales. 

Su reto: contribuir a la sostenibilidad social, ambiental y productiva 
de la Orinoquia.
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Esta iniciativa busca promover el mantenimiento de la dinámica hidrológica 
de la estrella hídrica del Cerro Zamaricote y del complejo de sabanas 
inundables, cuencas altas y media de los ríos Ariporo y  Guachiria en el 
departamento de Casanare.

¿Cómo Lo Hacemos? :
1. Implementando acciones de adaptación al cambio climático en 

zonas de piedemonte y de sabana inundable de las cuencas de los 
ríos Ariporo y Guachiria, Casanare.

2. Fomentando un manejo sostenible del recurso suelo en la sabana 
inundable, como sistema de soporte biofísico de la ganadería bovina.

3. Estableciendo y manteniendo corredores de conectividad entre 
la estrella hídrica del cerro Zamaricote y la cuenca media del río 
Ariporo, como estrategia complementaria para la conservación de la 
biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos.

4. Identificando un portafolio de áreas para compensaciones 
ambientales obligatorias y/o voluntarias que oriente la inversión para 
la conservación de la biodiversidad en nuestro sitio de trabajo.

¿Qué es el proyecto: “Implementación 
de Estrategias de Adaptación al Cambio 

Climático, a través del manejo de los 
recursos hídrico y suelo, con productores 
de la  estrella hídrica del cerro zamaricote 
y en la cuenca alta y media del río ariporo 

y río Guachiria, Casanare”?

Adaptación al Cambio Climático:  Se define como el ajuste en los sistemas naturales 
o humanos como respuesta a estímulos climáticos actuales o esperados, o sus 

impactos, que reduce el daño causado y que potencia las oportunidades benéficas 
La adaptación al cambio climático puede ser un acto espontáneo o planificado. Sin 

embargo, en muchos casos las poblaciones humanas necesitan planificar cómo han 
de reducir al mínimo los efectos negativos como por ejemplo los cambios drásticos 
del clima. Una adaptación planificada puede iniciarse antes, durante o después del 

comienzo de las consecuencias reales. 

¿Dónde? 
Nuevos escenarios de cambio 
climático: Los principales 
efectos para el Casanare podrán 
encontrarse en los sectores 
agrícola y ganadero, dado el 
aumento de temperatura sostenida 
a través del siglo. La ganadería 
podrá verse afectada dada 
la posibilidad de sequías. La 
biodiversidad asociada a grandes 
planicies puede afectarse por 
aumento de temperatura al impedir 
desplazamiento adaptativo.
 
(IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERIA 
2015. Nuevos Escenarios de Cambio Climático 
para Colombia 2011 - 2100 Herramientas 
científicas para toma de decisiones. Tercera 
Comunicación Nacional de Cambio Climático.)* 

 
El recurso hídrico en el Casanare 
depende de las precipitaciones 
o lluvias que llenan las zonas de 
humedales y esteros, de los ríos 
que drenan de la cordillera andina 
y de las aguas subterráneas, 
los tres deben permanecer en 
equilibrio, pues toda la actividad 
productiva depende de estos.

Fotografías: Lourdes Peñuela R.

 Tomado de el Informe sobre cambio Climatico 2013 elaborado por el IPCC
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