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Presentación

Esta cartilla presenta el intercambio de experiencias que se desarrolló en el marco 
de la propuesta “Ramsar, cultura y territorio: más cerca de las comunidades” realiza-
da en el año 2017 en el departamento del Guainía. En este evento participaron seis 
hombres y una mujer provenientes del departamento del Amazonas, en  representa-
ción de las 22 comunidades que conforman el Resguardo indígena Ticuna, Cocama 
y Yagua TICOYA, en cuyos territorios recientemente se designó al Complejo de Hu-
medales Lagos de Tarapoto, como Humedal de Importancia Internacional, a su vez, 
participaron los miembros de la Mesa Ramsar de la Estrella Fluvial de Inírida, confor-
mada por miembros y líderes de los Resguardos indígenas: Caranacoa-Yuri-Laguna 
miró coto, Almidón la Ceiba, Coayare el Coco, Paujil, Atabapo, Carrizal y Selva Ma-
taven, pertenecientes a las etnias Curripaco, Puinave,Tucano, Piapoco y Kubeo, cu-
yos territorios, junto con algunos predios de población campesina del Vichada, confor-
man el “Complejo de Humedales Estrella Fluvial de Inírida” designado en el año 2014. 

Con el desarrollo de esta iniciativa se busca promover la conservación y uso soste-
nible de los humedales a través del encuentro y diálogo de conocimientos y prácti-
cas de las comunidades locales de estos humedales de importancia internacional 
reconocidos por la Convención de Ramsar, quienes consientes de la enorme rique-
za y fragilidad de estos ecosistemas en sus territorios, han decidido comprometerse 
con su manejo. Este encuentro busca fortalecer los vínculos entre estas comunida-
des e intercambiar ideas para mejorar y enriquecer las diferentes iniciativas de con-
servación que estas comunidades han venido realizando en sus territorios colectivos.
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Gracias a este encuentro las comunidades de estos sitios lograron establecer 
vínculos, aclarar dudas e intercambiar ideas para el manejo y conservación del 
agua en sus territorios, a su vez, la comunidad de Tarapoto logro conocer de prime-
ra mano las oportunidades y beneficios que se pueden gestionar en el marco de 
esta designación. Al respecto, coinciden en la importancia del fortalecimiento de 
capacidades locales en temas de liderazgo y gobernanza, e identifican el Conversa-
torio de Acción Ciudadana, como un proceso valioso para la generación de acuerdos
con instituciones aliadas para el cumplimiento de sus Planes de Mane-
jo, en el que identifican como enriquecedora la participación de las muje-
res y como indispensable la inversión de tiempo y compromiso con el proceso.

Esta iniciativa resalta la rica diversidad cultural ligada a los humedales en el país, a 
la vez que fortalece y promueve el intercambio de información y comunicación en-
tre los  sitios Ramsar designados en territorios primordialmente indígenas, respondien-
do al Plan Estratégico de Ramsar 2016-2024 en el que se insta a la documentación 
y respeto del conocimiento tradicional, las innovaciones y las prácticas de los pue-
blos indígenas y las comunidades locales relevantes para el uso racional de los hu-
medales y su integración y participación plena y real  a todos los niveles pertinentes.



¿Qué son los humedales?
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Los humedales son los ecosistemas que dan sustento y estabilidad al territorio y 
a la vida de las comunidades, estos están presentes en zonas que se inundan 
de manera permanente o en un periodo especifico del año. Un ejemplo de 
estos son los  rios, quebradas y lagos que se caracterizan por ser poco pro-
fundos y albergar una gran variedad de especies de plantas y de animales.

Estos ecosistemas generan grandes beneficios a las comunidades que 
los habitan, ya que además de proveerles agua, son sitios de gran rique-
za biológica y cultural. Los humedales de la EFI, por ejemplo, son el hábitat 
de un gran número de especies de plantas, peces y otros animales únicos. 

Los humedales ofrecen muchos beneficios, como la regula-
ción del clima y el control de inundaciones y otros desastres na-
turales, ya que cuando el nivel del agua aumenta, los humeda-
les la contienen, evitando inundaciones y cuando el nivel del agua 
disminuye los humedales la almacenan y regulan,evitando que ocurran sequías.



¿Qué es la convención Ramsar?
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A pesar de su gran importancia, los humedales están disminuyen-
do en todo el mundo, como consecuencia de actividades huma-
nas como la agricultura y la ganaderia, que al no realizarlas respon-
sablemente pueden llegar a secarlos. A su vez, los humedales se ven 
gravemente afectados por la contaminación y la deforestación. 

Esto significa que el agua y el alimento que se obtienen de los hume-
dales, así como la estabilidad y protección frente a los desastres na-
turales, la limpieza del aire, la regulación del clima, la pervivencia 
de la cultura de las comunidades que los habitan y todos los demás 
beneficios que estos ofrecen, pueden desaparecer para siempre.

 En vista de esta preocupante situación, en el año de 1971 en la ciudad de 
Ramsar, en el país de Irán, se creó la Convención sobre los humedales, también 
conocida como la Convención de Ramsar, al haber sido firmada en esta ciu-
dad. Este acuerdo es un marco de acción nacional y cooperación interna-
cional para la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos.
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En la actualidad la Convención de Ramsar esta conformada por 169 países, inclui-

do Colombia. En conjunto, la Convención busca trabajar por la conservación de 

todos los humedales del mundo, especialmente de aquellos que tienen gran im-

portancia dentro de cada país. Para esto, se creó la Lista de Humedales de Im-

portancia Internacional, en la que se reconocen e incluyen únicamente los hu-

medales que tienen plantas, animales, tipos de aguas y culturas, que los hacen 

únicos en el mundo y que por lo tanto, requieren medidas especiales de conservación.

Colombia, tiene únicamente 10 humedales reconocidos e incluidos en esta lista: El Siste-

ma Delta Estuarino del río Magdalena Ciénaga Grande de Santa Marta, El Delta del río 

San Juan y Delta del río Baudó, El Sistema lacustre de Chingaza, el Complejo de Laguna 

de Otún y la ampliación Laguna de Otún, el Sistema de la Laguna La Cocha, el Com-

plejo de humedales asociados a la Laguna de Sonso, El Complejo de Humedales Estrella 

Fluvial de Inírida, la Ciénaga de Ayapel y el Complejo de Humedales Lagos de Tarapoto.



Delta de río
 Baudo
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Humedales de Importancia Internacional en Colombia
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Complejo de humedales Estrella Fluvial de Inirida
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Fuentes: 
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TABLA DE COORDENADAS DE LOS PUNTOS
DE DELIMITACIÓN

ESCALA DE SALIDA GRÁFICA

Área total del sitio Ramsar:  252.943,37 Hectáreas

LOCALIZACIÓN GENERAL

VICHADA

GUAINIA

CUMARIBO

INÍRIDA

A Puntos de Referencia

Sitio Ramsar

Resguardos Indigenas

Límite Municipal

Drenaje

Vias
Camino

Sendero

Carretera pavimentada de dos o más calzadas

Carretera sin pavimentar de dos o más calzadas

Carretera pavimentada angosta

Carretera sin pavimentar angosta

Carretera transitable en tiempo seco

Curva de nivel
" Construcción

Zona urbana

Banco de arena

Río

Isla

Laguna

Pantano

PUNTO OESTE NORTE PUNTO OESTE NORTE
1 67° 47' 00.62" 4° 10' 03.39" 18 68° 01' 16.30" 3° 50' 57.55"
2 67° 46' 25.87" 4° 10' 03.39" 19 68° 00' 00.86" 3° 52' 01.73"
3 67° 43' 22.61" 4° 05' 10.40" 20 67° 59' 50.85" 3° 52' 26.06"
4 67° 42' 34.55" 4° 02' 50.66" 21 68° 04' 36.28" 3° 53' 58.55"
5 67° 34' 56.64" 3° 45' 09.97" 22 68° 04' 52.09" 3° 56' 07.25"
6 67° 34' 56.79" 3° 45' 05.80" 23 68° 05' 47.28" 3° 58' 20.22"
7 67° 46' 17.19" 3° 36' 28.91" 24 68° 06' 07.45" 3° 58' 20.22"
8 67° 54' 08.57" 3° 27' 41.41" 25 68° 06' 17.50" 4° 00' 03.62"
9 67° 54' 17.39" 3° 27' 48.81" 26 67° 59' 25.03" 4° 04' 28.95"

10 67° 57' 59.78" 3° 40' 52.62" 27 67° 54' 25.25" 3° 54' 28.94"
11 68° 09' 36.46" 3° 38' 47.73" 28 67° 52' 12.48" 3° 52' 37.29"
12 68° 09' 39.69" 3° 38' 47.73" 29 67° 54' 10.02" 3° 45' 02.60"
13 68° 10' 02.87" 3° 39' 24.82" 30 67° 54' 59.05" 3° 45' 29.40"
14 68° 12' 12.10" 3° 42' 51.64" 31 67° 56' 18.01" 3° 44' 25.63"
15 68° 12' 41.12" 3° 43' 38.08" 32 67° 56' 26.16" 3° 44' 25.67"
16 68° 11' 22.40" 3° 44' 52.92" 33 67° 56' 41.46" 3° 44' 25.67"
17 68° 01' 38.34" 3° 50' 59.95" 34 67° 55' 13.82" 3° 54' 37.41"
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El Complejo de humedales de la 
Estrella Fuvial de Inírida se locali-
za en el departamento del Guai-
nía y parte del departamento del 
Vichada, en el extremo oriental de 
Colombia, en la zona de transición 
Orinoco –Amazonas sobre las terrazas
altas,  y zonas  bajas de bosque inun-
dable, en un área aproximada de 
283.000 hectáreas que tienen como 
eje central el río Inírida y los humeda-
les ubicados aguas abajo, como el río 
Guaviare y Atabapo y los caños Bo-
cón y Garza, así mismo las confluen-
cias Atabapo- Guaviare y Ventua-
ri-Guaviare que en conjunto forman el 
gran río Orinoco, así como los caños 
Jota y las lagunas Negra y Macasabe.

El sitio es de gran importancia para el comercio de peces ornamenta-
les o de acuario (50% de las exportaciones del país), por sus características
físicas únicas y por la presencia de una gran diversidad de especies de plantas, 
animales y ecosistemas, algunas de las cuales son únicas en el país y el mundo.
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Los humedales de la Estrella FluviaI de 
Inirída contribuyen a regular y estabilizar 
el clima regional y además de ayudar a 
prevenir y regular inundaciones, son la 
principal vía de transporte para las co-
munidades de la región, a quienes no 
solo se encarga de abastecer de agua 
y alimento, sino que también les ofrece 
todos los medios para su subsistencia. 
Estos humedales se localizan dentro del 
territorio de propiedad colectiva de los 
resguardos indígenas de: Caranacoa - 
Yuri - Laguna miró coto, Almidón la Cei-
ba, Coayare el Coco, Paujil, Atabapo, 
Carrizal y Selva Mataven, cuyas comu-
nidades pertenecen mayoritariamente 
a las etnias Curripaco, Puinave, Tucano, 
Piapoco y Kubeo; asi como a algunas  
comunidades campesinas del Vichada. 

Para estas comunidades estos hume-
dales son indispensables para la vida, 
por ello y gracias al trabajo conjun-
to con diferentes instituciones gestio-
naron y lograron la designación de 
estas  áreas como Humedal de Impor-
tancia Internacional en el año 2014.

1.172
especies de

plantas

470
especies de

peces.

130
especies de

anfibios 

253 especies 
de aves

101
especies de
mamíferos
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Para esto se priorizó la recuperación de las características ecológicas de los hu-

medales y sus ecosistemas asociados, el desarrolló de estrategias de uso soste-

nible, la participación de las comunidades, la implementación de estrategias 

productivas que permitan el desarrollo económico, la seguridad alimentaria y la me-

jora de las necesidades básicas insatisfechas, así como la recuperación del cono-

cimiento tradicional y el fortalecimiento de capacidades y alianzas institucionales.

El Plan de Manejo del sitio, que se construyo participativamente con las comunida-

des refleja las acciones que permitirán mantener y mejorar la sostenibilidad ambien-

tal, social, cultural y económica de este Complejo de humedales.



En un sitio Ramsar, las comunidades continúan realizando sus actividades cotidianas, 
de acuerdo a sus usos y costumbres, como la pesca, la caza, el cultivo en conucos, la 
elaboración de artesanías, la utilización de madera para la construcción de viviendas 
y botes, entre otros. Al recibir el reconocimiento como Humedal de Importancia Inter-
nacional se logra ampliar las posibilidades de recibir apoyo técnico y financiero para la 
construcción e implementación colectiva de propuestas y alternativas de conservación 
y uso sostenible, en beneficio de la biodiversidad y de las comunidades que viven en el.

Esto requiere de la construcción e implementación colectiva de propuestas y alternativas
de conservación y uso.

¿Qué significa recibir el reconocimiento de 
humedal del importancia internacional?

14



Esto requiere de la construcción e implementación colectiva de propuestas y alternativas
de conservación y uso.

¿Cómo llegamos a recibir el reconocimiento de  
humedal de importancia internacional de Ramsar?

15

En el 2005, la CDA solicitó al Ministerio de Ambien-
te, vivienda y Desarrollo Territorial (actualmente Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS), 
comenzar el proceso de designación como hu-
medal  de importancia internacional Ramsar.

Desde el 2004, la Fundación Omacha, la Universidad de 
los Llanos (Unillanos) y WWF con apoyo de Corporino-
quia, Cormacarena y la Corporación para el Desarro-
llo Sostenible del Norte y del Oriente Amazónico(CDA) 
identificaron los humedales de La Estrella Fluvial de Inírida 
como prioritarios para su conservación y uso sostenible.

En el año 2007 se iniciaron 
los estudios biológicos y so-
cio-económicos requeridos 
por la Convención Ramsar 
para identificar los atributos 
que harían merecedores a 
la EFI de recibir el reconoci-
miento como humedal de 
Importancia Internacional.
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Posteriormente, desde el último semestre de 2010 y hasta febrero de 

2011, se realizó el procedimiento de Consulta previa, en el que se contó 

con el acompañamiento permanente de la CDA, Asocrigua, OPIAC.

En este trabajo colaboraron instituciones de Colombia y Venezuela en un proceso inves-
tigativo sin precedentes en el país. Investigadores de Instituto Sinchi, el Instituto Alexan-
der von Humboldt, la Asociación Calidris,  la Universidad del Tolima, la Universidad del 
Magdalena, Parques Naturales Nacionales, WWF, la Fundación Omacha y la Fundación 
La Salle de Venezuela,  realizaron los muestreos en diferentes localidades de los ríos Iníri-
da, Guaviare, Atabapo y Orinoco, que permitieron cuantificar su mega biodiversidad.

A partir de estos estudios, se recopiló la información de la Fi-

cha de Información Ramsar (FIR) en la que se describen y de-

muestran los criterios que exige la Convencion para incluir al 

sitio en la Lista de humedales de Importancia Internacional.
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Entre enero y febrero de 2011 se complementó conjuntamente con las 
comunidades la Ficha Ramsar y se realizaron las actividades de confir-
mación cartográfica en campo del área a designar, a cargo del Ministe-
riode Ambiente, en cuyo proceso participaron las comunidades del sitio.

En 2010, el Ministerio del Interior invitó a la 

consulta previa a los resguardos. 

Finalmente, el 8 de julio de 2014 el Presidente Juan Manuel Santos visitó Inírida
y oficializó mediante el Decreto 1275 de 2014 la designación del Sitio Ramsar No.
2217 realizado por la Convención Ramsar.
A partir del año 2015 se dió inicio al proceso de construcción participativo del
Plan de Manejo, en el cual se vincularon tanto las comunida-
des indígenas como las comunidades campesinas que viven en el sitio.
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¿Cómo se implemento el Plan de manejo?

En el 2015, siguiendo las instrucciones del Presi-
dente Santos, el MADS y la CDA, con el apoyo 
técnico de WWF realizaron los talleres con las co-
munidades, para construir el Plan de Manejo de 
acuerdo a los Planes de vida de las comunidades.

Para la construcción del Plan de Manejo se siguió la guía técnica para la formulación de 
planes de manejo para humedales en Colombia que establece seis secciones para dicho 
documento:  Preámbulo, es decir el soporte legal de la designación, Descripción y Evalua-
ción, en el que describen las características físicas, biológicas, ecológicas y socioeconómi-
cas del sitio, la Zonificación del sitio, los Objetivos de manejo y el Plan de acción, en el que 
se exponen las líneas estratégicas y proyectos para el manejo del mismo.

En los talleres locales se realizó especial 
énfasis en la zonificación donde se logró 
concertar los diferentes usos de acuer-
do con las necesidades planteadas por 
las comunidades. Para ello, se acordó el 
uso de códigos y colores para la identifi-
cación de áreas de unidades de manejo, 
fácilmente reconocibles sobre el terreno 
usando límites naturales como ríos y caños.

En 2015, en la etapa final de la construcción del Plan de Manejo, por iniciati-
va de las comunidades indígenas se creó la Primera Mesa Ramsar de los Pue-
blos Indígenas de la Estrella Fluvial Inírida, como la instancia de negociación for-
mal para implementar el Plan de manejo con el apoyo de la CDA y el MADS.
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En este mismo año se socializó el Plan de 
manejo con los campesinos del 
departamento del Vichada (municipio de
Cumaribo) cuyos territorios se incluyeron 
dentro del sitio, quienes se encuentran 
organizados en la Asociación de 
Campesinos de la Estrella Fluvial Inírida 
(ACEFIN), gracias a esto, se incorporaron 
los intereses de conservación y uso 
sostenible de esta población en el Plan 
demanejo, lo que llevó a conformar una
instancia de negociación
que vinculó a indígenas y campesi-
nos, transformando a la Primera Mesa
Ramsar de los Pueblos Indígenas de la 
Estrella Fluvial Inírida en Mesa Ramsar
de la Estrella Fluvial Inírida. 

En febrero de 2016, la Mesa Ramsar de la 
EFI, con el apoyo de CDA y WWF comenza-
ron la implementación del Plan de manejo 
en sus dos primeras líneas estratégicas de 
trabajo: la conservación y uso sostenible de 
recursos naturales a través del monitoreo
local de pesca apoyado por la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) 
y la educación propia y fortalecimiento de 
capacidades de líderes. Ambas estrategias 
están actualmente en implementación.
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En el marco de la implementación del Plan de Manejo, los integrantes de la 
Mesa Ramsar realizaron un proceso de capacitación durante un año y me-
dio en temas de ordenamiento pesquero, formación política y ciudadana y 
comunicaciones, gracias a ello en 2016 construyeron varias propuestas que 
presentaron en el Conversatorio de Acción Ciudadana, un mecanismo de par-
ticipación legal a través del cual las comunidades pueden establecer acuer-
dos vinculantes con instituciones públicas y privadas en torno a diferentes te-
máticas,. En este, 15 instituciones regionales y nacionales firmaron 24 acuerdos 
vinculantes para el uso sostenible del sitio. los temas más importantes dentro 
de los acuerdos son el ordenamiento pesquero, el fortalecimientodel gobier-
no propio, la conservación de la cultura indígena y la necesidad de promo-
ver nuevas alternativas productivas como el turismo y la ganadería sostenible.



La AUNAP se comprome-
tió a modificar las fechas 
establecidas para vedas.

La Gobernación de Guainía se 
comprometió a destinar fondos 
para la creación de un puesto
 de control y vigilancia en las 
principales áreas depesca.

El Instituto Alexander 
von Humboldt acordó 
compartir información 
clavecon las comunida-

des.

La Cancillería se 
comprometió a traducirl a

información a cinco 
lenguas indígenas.

El Instituto Sinchi se com-
prometió a promover pro-
yectos de desarrollo soste-

nible.

La Alcaldía de Cumaribo 
se comprometió a legalizar la 
asociación de campesinos y 
brindar el acompañamiento 
técnico para su seguridad ali-

mentaria.
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Durante cuatro días los participantesde 
este evento dialogaron en diferentes es-
pacios participativos y compartieron los 
aprendizajes y las reflexiones construidas 
a lo largo de sus procesos comunitarios 
desarrollados en el marco de la designa-
ción de sus humedales como Sitios Ramsar.

Se realizaron recorridos en los río Inírida,
Guaviare, Atabapo, Ventuarí y Orinioco y visi-
tas a los resguardos La Ceiba y la comunidad 
de Sabanitas, en donde compartieron con
las autoridades indígenas y las comuni-
dades, con quienes intercambiaron co-
nocimientos y prácticas para el manejo
de la naturaleza y los humedales, a la vez que 
lograron despejar dudas y construir ideas.

En noviembre del año 2017 se realizó
en el departamento del Guainía el 
primer encuentro entre las comunidades
del Sitio Ramsar Estrella Fluvial de Inírda
y el Complejo de Humedales Lagos de
Tarapoto. 
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Los participantes dialogaron sobre el beneficio que resulta de los pro-
cesos de capacitación para la conservación y defensa de los hu-
medales en sus territorios y se mostraron interesados en la incorpora-
ción de las iniciativas que se desarrollan en los diferentes comunidades.

En el intercambio, las comunidades de Tarapoto, recientemente designado como 
Sitio Ramsar lograron evidenciar que las comunidades que viven en los resguar-
dos que conforman la EFI continúan pescando, cazando, utilizando la madera y 
cultivando sus alimentos e incluso evidenciaron la forma en cómo en el marco de 
la designación es posible promover y apoyar otras actividades económicas que 
además de beneficiar directamente a las comunidades, disminuyen la presión de 
uso sobre un único recurso, tales como el turismo de naturaleza y el etnoturismo.
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Durante el intercambio los participantes coincidieron en la impor-
tancia de recuperar y conservar las diferentes lenguas indígenas, ya 
que esto permite mantener las practicas y conocimientos tradiciona-
les de su cultura, lo cual, desde su perspectiva, permite relacionarse
adecuadamente con la naturaleza, respetando los sitios sagrados, pre-
servando las practicas tradicionales de pesca y caza y respetan-
do y conociendo las prácticas necesarias para adaptarse a los pul-
sos de inundación y cambios que sufren los humedales en el ciclo anual.

Sobresale también la importancia 
que tiene para las comunidades 
la medicina tradicional y el cono-
cimiento de los cultivos rotativos 
y las practicas agroecológicas 
que se desarrollan en las chagras 
y conucos, las cuales reflejan un 
profundo conocimiento de la na-
turaleza, que ha sido trasmitido 
de generación en generación 
y se sienten obligados a conser-
var para aportar al uso sostenible 
de los recursos en sus territorios.

Existe también un profundo interés compartido en estas comunida-
des por capacitarse en temas de derechos, autonomía, gobernan-
za y liderazgo, toda ves que ello promueve y facilita su participación 
y empoderamiento en todos los aspectos de la vida en comunidad.



Reflexiones y apuntes
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Reflexiones y apuntes

A continuación se presen-
tan algunas de las reflexiones
e ideas que surgieron du-
rante el encuentro,
las comunidades de estos 
Humedales de importancia
internacional espe-
ran que esta información
contribuya a otros procesos:

La designación como Sitio Ramsar es ante todo un mecanismo para au-
mentar las oportunidades de participación de las comunidades en el
manejo ambiental de su territorio.

Es muy importante construir estrategias y escenarios comunitarios para la for-
mación, encuentro, organización y gestión del sitio (por ejemplo la Mesa Ram-
sar), en la que han identificado como valiosa y enriquecedora la participación 

de las mujeres.

Si  es posible realizar  un trabajo efectivo de conservación y uso sostenible a partir del 
trabajo comunitario, para esto, las comunidades indígenas y campesinas deben 
adoptar un rol de liderazgo en el manejo de los recursos naturales de sus territorios.
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Realizar un trabajo efectivo de 
conservación y uso sostenible 
es posible mediante el trabajo
comunitario, para esto, las co-
munidades indígenas y campe-
sinas deben adoptar un rol de
liderazgo en el manejo de los re-
cursos naturales de sus territorios.

El acceso de las comunida-
des, al conocimiento técni-
co y a la educación universitaria
es indispensable para mejorar las oportuni-
dades de conservación de los humedales
en sus territorios.

Para la conservación de los humeda-
les, sus aguas, las plantas y animales 
que los habitan, es necesario mejorar 
las condiciones de vida de las comuni-
dades, toda vez que ello reduce la pre-
sión de uso sobre los recursos naturales.

Los conocimientos y prácticas tradi-
cionales contribuyen significativamen-
te a la conservación de los humeda-
les, tales como el respeto a los sitios 
sagrados y el uso de artes de pesca 
y caza tradicionales, para esto se de-
ben desarrollar estrategias para fo-
mentar la educación propia tanto 
en las escuelas como en las familias.

Las comunidades si pueden desarrollar es-
trategias productivas alternativas y hacer
un uso sostenible de los humedales de sus 
territorios para su sustento económico.
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Para la adecuada gestión de los hu-
medales es indispensable establecer y 
coordinar alianzas con diferentes institu-
ciones y organizaciones, es imposible al-
canzar los objetivos de manejo de hume-
dales en los territorios trabajando solos.

En  el   manejo de los sitios Ram-
sar se deben fortalecer inicia-
tivas exitosas de conservación
en los territorios (acuerdos de pesca, pro-
gramas de vigías, iniciativas de turismo,
etc.)
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Las comunidades de la Mesa Ramsar del Complejo de Humedales Estrella 
Fluvial de Inírida y las comunidades del Resguardo indígena Ticuna, Co-
cama y Yagua del Complejo de Humedales Lagos de Tarapoto, agrade-
cen a la Convención sobre humedales de Ramsar, Fundación Omacha, 
WWF y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por su acompa-
ñamiento y apoyo para la realización de este encuentro en el marco 
de las iniciativas de conservación del agua y la vida en sus territorios.
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