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OBJETIVO
Fortalecer las capacidades institucionales para la toma de decisiones informadas,
el ordenamiento ambiental y territorial, y el uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos para promover el desarrollo local sostenible en la Ciénaga Grande de Santa
Marta, zona con función amortiguadora de las áreas protegidas del Santuario de Flora y
Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta y Vía Parque Isla de Salamanca
afectada por el conflicto.

Áreas de intervención

Ciénaga Grande de Santa Marta
Sitio Nuevo
Puebloviejo
Ciénaga
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Actores en las zonas de amortiguación
Santuario de Flora y Fauna
Ciénaga Grande de Santa
Marta y Vía Parque Isla de
Salamanca

Comunidades
Locales

Alcaldía Municipal
de Sitio Nuevo

Corporación Autónoma
Regional del Magdalena
Corpamag

Alcaldía Municipal
de Puebloviejo

Alcaldía Municipal
de Ciénaga

Resultados
Un sistema de información regional articulado al SIAC y con posibilidades de ser
consultado en tiempo real por los actores del territorio.
Dos estándares formulados y dos protocolos implementados para el intercambio de
datos entre los componentes de información involucrados SIAC-SIAM.
Un sistema de información en línea para el monitoreo de recursos hidrobiológicos.
Un sistema de información en funcionamiento, mejorado y ajustado para la gestión de
manglares.

Una zona con instrumentos de ordenamiento territorial ambiental armonizados
con las comunidades locales.
Informe técnico con el diagnóstico de los espacios de interlocución y el estado de la
dimensión ambiental en los POT.
Informe técnico con la definición de estrategias claves y metodologías para la
construcción de los modelos de ocupación de los municipios seleccionados.
Documento con la propuesta final de zonificación y hoja de ruta para la incorporación
de la información en los POT.

Dos Negocios Verdes en ecoturismo y pesca artesanal con capacidad de
innovación y encadenamiento fortalecida.
Dos (2) estrategias de intervención diseñadas de manera participativa para los
emprendimientos de pesca artesanal y ecoturismo con base en los criterios del
Programa Nacional de Negocios Verdes
Dos (2) pilotos de negocios verdes en pesca artesanal y ecoturismo en proceso de
implementación y verificación de criterios de sostenibilidad ambiental.
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Programas participantes de INVEMAR
Calidad Ambiental Marina - CAM
Coordinación de Investigación e Información
para la Gestión Marina y Costera - GEZ
Valoración Aprovechamiento de Recurso
Marinos y Costeros - VAR
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