
ESTRATEGIA DE BIOCOMERCIO PARA EL APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS Y BIODIVERSIDAD DEL DRMI LAGUNA DE SONSO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

JESUS ORLANDO HERNANDEZ MURILLO 
2110550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENERGÉTICA Y MECÁNICA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

SANTIAGO DE CALI 
2018



ESTRATEGIA DE BIOCOMERCIO PARA EL APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS Y BIODIVERSIDAD DEL DRMI LAGUNA DE SONSO 
 
 
 

 
 
 
 

JESUS ORLANDO HERNANDEZ MURILLO 
 
 
 
 
 

Pasantía Institucional para optar al título de 
Ingeniero Ambiental 

 
 
 
 

Director 
GERMAN MORALES ZUÑIGA 

Biólogo 
PhD. 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENERGÉTICA Y MECÁNICA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

SANTIAGO DE CALI 
2018 



3 
 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos por 
la Universidad Autónoma de Occidente 
para optar al título de Ingeniero Ambiental 

 
 
 
 
CAROLINA GOMEZ SCHOUBEN 
 
Jurado 
 
 
 
 
 
MARIO ANDRES GANDINI   
 
Jurado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 11 de septiembre de 2018 



4 
 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 12 

ABSTRACT 13 

INTRODUCCIÓN 14 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 17 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 20 

2. JUSTIFICACIÓN 21 

3. OBJETIVOS 22 

3.1 OBJETIVO GENERAL 22 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 22 

4. MARCO DE REFERENCIA 23 

4.1 ANTECEDENTES 23 

 Contexto Internacional 23 

4.2 MARCO TEÓRICO 26 

 Desarrollo sostenible 27 

 Biocomercio 27 

 Turismo sostenible 27 

 Impacto ambiental 27 

 Evaluación de impacto ambiental (EIA) 28 



5 
 

 Áreas protegidas 28 

 Servicios ecosistémicos 28 

 Plan de manejo 28 

 Conservación de áreas 28 

 Conservación de la biodiversidad 29 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 29 

 Funciones de los humedales 29 

 Servicios ecosistémicos de los bosques tropicales 30 

 Biocomercio como sector de los negocios verdes en Colombia 32 

 Enfoques del programa nacional del biocomercio 34 

 Principios del biocomercio 35 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 39 

4.5 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 39 

4.6 MARCO NORMATIVO 41 

 Norma ISO 14001 41 

 Ley 17 de 1981 41 

 Ley 99 del 22 de diciembre de 1993 41 

 Decreto 2811 de 1974 42 

 Decreto 1076 de 2015 42 

 Aspectos jurídicos 42 

5. METODOLOGÍA 43 

5.1 FASE 1: DIAGNOSTICO DE BIOCOMERCIO EN EL DRMI LAGUNA 
DE SONSO 43 

5.2 FASE 2: ESTRUCTURA DE BIOCOMERCIO SOSTENIBLE EN EL 
DRMI LAGUNA DE SONSO 44 



6 
 

5.3 FASE 3: PLAN DE ACCIÓN PARA LA ESTRATEGIA DE 
BIOCOMERCIO EN EL DRMI 45 

6. RESULTADOS Y DISCUSION 47 

6.1 RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO Y ACERCAMIENTO A LA 
COMUNIDAD 47 

 Actividades económicas actuales 53 

 Tensores ambientales y sociales 54 

6.2 DIAGNÓSTICO DE BIOCOMERCIO EN EL DMRI LAGUNA DE 
SONSO 55 

 Recursos naturales y servicios ecosistémicos del drmi laguna de 
Sonso 55 

 SERVICIOS Y PRODUCTOS OFRECIDOS POR LA COMUNIDAD 
DEL DRMI LAGUNA DE SONSO 57 

6.3 CLASIFICACIÓN DE LA CULTURA LOCAL DEL DRMI LAGUNA DE 
SONSO 59 

6.4 ESTRUCTURA DE BIOCOMERCIO EN EL DRMI LAGUNA DE 
SONSO 63 

 Clasificación de productos y servicios que ofrece el DRMI laguna de 
Sonso según los sectores del biocomercio 63 

 Dimensiones del biocomercio en el DMRI 65 

 Enfoque ecosistémico en el DRMI laguna de Sonso 66 

 Manejo adaptativo 68 

 Cadena de valor 68 

 Gestión compartida o co-manejo 69 

6.5 PLAN DE ACCIÓN PARA LA ESTRATEGIA DE BIOCOMERCIO EN 
EL DRMI 72 

 Propuesta de operatividad y coordinación institucional para la 
estrategia de biocomercio sostenible del DRMI laguna de Sonso 72 



7 
 

 Funciones de los actores involucrados 76 

 Líneas de acción, metas, proyectos y responsables para que la 
estrategia de biocomercio sostenible basada en los recursos naturales, 
biodiversidad y servicios ecosistémicos de DRMI laguna de Sonso pueda 
ejecutarse 78 

7. CONCLUSIONES 80 

8. RECOMENDACIONES 82 

REFERENCIAS 83 

ANEXOS 88 

 

  



8 
 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Presiones Antropogénicas al Ambiente 19 

Figura 2. Servicios ecosistémicos que brindan los bosques tropicales. A) 
de suministro, B) regulación y C) culturales 31 

Figura 3. Sub-sectores del Biocomercio 32 

Figura 4. Ubicación del DRMI Laguna de Sonso 40 

Figura 5. Ubicación de la Reserva Natural del Humedal Laguna de 
Sonso. 40 

Figura 6. Metodología para obtención de estrategia de Biocomercio para  
el DRMI Laguna de Sonso 46 

Figura 7. Recorrido por el sendero ecológico, desde centro de educación 
ambiental-segunda torre de avistamiento 47 

Figura 8. Centro de educación ambiental de la CVC 49 

Figura 9. Caseta de educación ambiental 50 

Figura 10. Eco tienda 51 

Figura 11. Sendero ecológico 52 

Figura 12. Señalización obstruida por la maleza 53 

Figura 13. Tensores ambientales y sociales 55 

Figura 14. Principales servicios eco sistémicos prestados por el DRMI 
Laguna de Sonso 56 

Figura 15. Recurso natural agua 57 

Figura 16. Canoa y Atarraya hechas artesanalmente por los pescadores 
del DMRI Laguna de Sonso 61 

Figura 17. Logo de la Asociación de Pescadores Defensores del Rio 
Cauca, sus Humedales y la Laguna de Sonso 63 



9 
 

Figura 18. Pilares del biocomercio sostenible en el DRMI Laguna de 
Sonso 66 

Figura 19. Talleres con la comunidad, explicando acerca del biocomercio  
y su relación con el co-manejo 72 

Figura 20. Estructura de Operatividad de la estrategia de Biocomercio 
Sostenible del DRMI Laguna de Sonso 75 

Figura 21. Articulación de las Líneas Estratégicas del PBNS (2014-2024), 
con los actores involucrados 76 

 

  



10 
 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1. 18 

Tabla 2. 65 

Tabla 3. 79 

 

  



11 
 

LISTA DE ANEXOS 
pág. 

Anexo A. Formato de encuesta 88 

  



12 
 

RESUMEN 

En el siguiente trabajo se diseñó una estrategia de biocomercio sostenible basada 
en el programa nacional de biocomercio sostenible de Colombia (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014b) con el fin de hacer un aprovechamiento 
adecuado de los recursos naturales, servicios ecosistémicos y biodiversidad del 
distrito regional de manejo integrado Laguna de Sonso. 

Con el propósito de alcanzar el objetivo principal de este proyecto se diseñó una 
metodología muy ceñida a la propuesta que hace el ministerio de ambiente y 
desarrollo sostenible en su programa de biocomercio sostenible (2014-2024) y se 
acoplo de manera práctica a la zona; la implementación de esta metodología se 
basó en primeramente realizar un diagnóstico de los servicios ecosistémicos, 
recursos naturales y biodiversidad del DRMI, analizando el estado actual de cada 
uno de ellos. Posterior a esto teniendo en cuenta los enfoques del biocomercio en 
Colombia se realizó una lista de los pilares del biocomercio en la Laguna de Sonso, 
según lo realizado en la primera fase de la metodología y por último se realiza la 
descripción de la estrategia y las líneas de acción para que esta pueda ser realizada. 

Como resultado de la metodología implementada se obtuvo que la estrategia de 
biocomercio en la Laguna de Sonso debe de tener como pilar fundamental el 
Turismo de naturaleza y productos derivados de la fauna y flora silvestre. 

Se concluye con el trabajo que el distrito regional de manejo integrado Laguna de 
Sonso cuenta con servicios ecosistémicos y culturales con viables para ser 
aprovechados de manera sostenible y posteriormente ser potencializados para el 
bien de la comunidad no solo local si no también regional. 

Palabras clave: Biocomercio, servicios ecosistémicos, biodiversidad. 
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ABSTRACT 

In the following work a sustainable biotrade strategy was designed based on 
Colombia's national sustainable biotrade program in order to make an adequate use 
of the natural resources, ecosystem services and biodiversity of the Laguna de 
Sonso regional integrated management district. 

 In order to achieve the main objective of this project, a methodology was designed 
that is very close to the proposal made by the Ministry of Environment and 
Sustainable Development in its sustainable biotrade program (2014-2024) and is 
practically adapted to the area; The implementation of this methodology was based 
on first making a diagnosis of the ecosystem services, natural resources and 
biodiversity of the DRMI, analyzing the current status of each of them. After this, 
taking into account the biocommerce approaches in Colombia, I make a list of the 
pillars of the biotrade in the Laguna de Sonso, according to what was done in the 
first phase of the methodology and finally the description of the strategy and the lines 
of action so that this can be done.  

As a result of the methodology implemented, it was obtained that the biocommerce 
strategy in the Sonso Lagoon should have as a fundamental pillar nature tourism 
and products derived from wild fauna and flora. 

 It concludes with the work that the Laguna de Sonso regional integrated 
management district has viable ecosystem and cultural services to be used in a 
sustainable manner and subsequently be potentiated for the good of the community, 
not only local but also regional. 

 Keywords: Biocommerce, ecosystem services, biodiversity. 
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INTRODUCCIÓN 

Colombia es un país rico en biodiversidad, la cual es y ha sido utilizada durante 
muchos años para el desarrollo económico del país con una forma inadecuada de 
explotación, lo que ha repercutido en un gran número de impactos negativos para 
el ambiente como disminución de la biodiversidad, la degradación del suelo, la 
contaminación de fuentes hídricas entre muchos más (Cano y Molina, 2010) 
también la amenaza de algunas especies de flora y fauna, además la contaminación 
de diferentes ecosistemas acuáticos, terrestres entre otros y posteriormente a la 
salud humana, ya que en algunas zonas rurales existen comunidades que se 
alimentan directamente de los recursos naturales de los ecosistemas. 

También es cierto que en los últimos años se ha visto una preocupación por mejorar 
continuamente la calidad del ambiente. De esta manera, organizaciones privadas, 
autoridades ambientales e instancias de investigación interesadas han buscado 
instrumentos que guíen la planificación del manejo de los recursos naturales. 

En el año 2012 la Oficina de Negocios Verdes y sostenibles inicio el 
proceso de generar instrumentos para desarrollo de los Negocios 
Verdes, teniendo en cuenta que el Plan Estratégico Nacional de 
Mercados Verdes estuvo vigente hasta el año 2010, y se actualizó con 
la Política de Producción y Consumo Sostenible, como desarrollo de 
la línea estratégica No. 7 “emprendimiento de negocios verdes”. En el 
año 2013 dentro de las metas y objetivos de la Oficina de Negocios 
Verdes y Sostenibles del MADS se elaboraron cinco (5) Programas 
Regionales de Negocios Verdes, la metodología para la 
implementación y puesta en marcha de las Ventanillas de Negocios 
Verdes en las CAR s, las cuales facilitarán a los actores regionales 
llevar a cabo acciones coordinadas y articuladas para la formulación, 
ejecución y promoción de los proyectos o iniciativas de negocios 
verdes y sostenibles en el país. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2014b,  p. 16). 

El Programa Nacional de Biocomercio Sostenible PNBS (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2014b) es uno de las los cinco (5) Programas Regionales de 
Negocios Verdes (2014), por tal motivo se enmarca en él y se convierte en una 
estrategia que busca aprovechar las ventajas comparativas del país en cuanto a su 
biodiversidad, para facilitar la construcción colectiva de negocios sostenibles que 
sean competitivos y que propendan por la equidad y la justicia social. (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014b, p. 16). 
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El Biocomercio es entendido como aquellas actividades de recolección, producción, 
transformación y comercialización de bienes y servicios derivados de la 
biodiversidad nativa (recursos genéticos, especies y ecosistemas) que involucran 
prácticas de conservación y uso sostenible, y son generados con criterios de 
sostenibilidad ambiental, social y económica.  

Como toda estrategia, el Biocomercio cuenta con unos enfoques y principios los 
cuales fueron establecidos por la UNCTAD, los programas nacionales y otros socios 
nacionales e internacionales; para el cumplimiento de 

los tres objetivos del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), al 
trabajo de la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS) y a los objetivos 
de desarrollo del milenio (ODM). Igualmente, dada la relevancia del 
comercio para especies y ecosistemas específicos, los principios y 
criterios consideran y secundan a la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES), a la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación (CNULD), y a la Convención de Ramsar sobre los 
Humedales (Ramsar). (Naciones Unidas, 2007, p. 1), 

Enfoques del Biocomercio según BioTrade. 

• Enfoque de Cadena de Valor. 
• Enfoque de Manejo Adaptativo y 
•  Enfoque Ecosistémico. (Naciones Unidas, 2007, p. 2) 

Principios de Biocomercio según BioTrade. 

• Conservación de la biodiversidad. 
• Uso sostenible de la biodiversidad. 
• Distribución justa y equitativa de beneficios derivados del uso de la biodiversidad. 
• Sostenibilidad Socio económica de gestión, productiva, financiera y de mercado, 
• Cumplimiento de la legislación nacional e internacional. 
• Respeto a los derechos de los actores involucrados en el Biocomercio. 
• Claridad sobre la tenencia de la tierra, el uso y acceso a los servicios naturales y 
a los conocimientos.  (Naciones Unidas, 2007, p. 6)  

Todos, los principios del Biocomercio lo convierten en la herramienta adecuada para 
dar un cambio a los enfoques tradicionales de la economía del país, permitiendo a 
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Colombia utilizar los recursos naturales y servicios ecosistémicos que posee y  así 
ofrecer productos y servicios de calidad, que puedan competir nacional e 
internacionalmente, generando así un crecimiento económico importante para el 
país. 

El distrito regional de manejo integrado (DRMI) Laguna de Sonso es un lugar muy 
importante por ser refugio de una gran biodiversidad de fauna y flora. Se pueden 
observar 165 especies de aves, 24 anfibios y reptiles, 50 mamíferos, 31 especies 
de peces y 25 de flora arbórea, siendo refugio de la flora y la fauna en peligro de 
extinción. De las 55 aves acuáticas, 22 son migratorias. De estas especies 
migratorias, nueve están en peligro de extinción y encuentran refugio y alimentación 
en el eco tono pantanoso de la laguna. 

La laguna de Sonco brinda algunos servicios ecosistemicos importantes como la 
regulación de inundaciones ya que como toda laguna cumple la función de ser vaso 
regulador de los ríos que en este caso en particular es el rio Cauca, función que 
previene desastres humanos y materiales en varias dimensiones como afectación 
de la salud y el trabajo de las comunidades o asentamientos aledaños a la ubicación 
de este ecosistema. El DRMI también da algunos servicios como recreación, 
paisajes, otros muy importantes como, el proceso de fotosíntesis de toda la cantidad 
y variedad de plantas que ahí se encuentran, depuración de desechos tóxicos entre 
otros. 

Teniendo en cuenta la importancia del DRMI Laguna de Sonso se pretende por 
medio de la creación de una estrategia de biocomercio sostenible, destacar y ofrecer 
productos y servicios nativos de la localidad basados en los principios del 
Biocomercio Sostenible establecidos en el Programa Nacional de Biocomercio 
Sostenible, trayendo consigo un desarrollo sostenible para la comunidad que habita 
en el DRMI Laguna de Sonso. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La CVC declaró en 1978 a La Laguna de Sonso como un Área de Reserva Natural 
para la protección y conservación de su biodiversidad y en particular de su avifauna 
acuática residente y migratoria. Se considera un ecosistema estratégico por ser el 
último reducto lagunar del bosque seco inundable del complejo de humedales 
interiores de la cuenca del alto rio Cauca. (Peck et al, 2007)  

Posteriormente por medio del ACUERDO CD No. 105 DE 2015 (diciembre 16 de 
2015) se realiza la homologación de la denominación de Reserva Natural Laguna 
de Sonso con la categoría Distrito Regional de Manejo Integrado y se adoptan otras 
determinaciones. (Acuerdo CD N° 105, 2015, p. 3) 

La Laguna de Sonso está localizada dentro del complejo de 
humedales de la cuenca alta del río Cauca, sub cuenca del río 
Magdalena, en el centro geográfico del Valle del Cauca, municipio de 
Buga, entre los ríos Guadalajara y Sonso. En ella se pueden encontrar 
muchas especies de aves residentes y migratorias. Las comunidades 
de El Porvenir, Puerto Bertín, Yotoco y Mediacanoa derivan su 
sustento aprovechando el recurso hidrobiológico, y se realizan 
actividades agrícolas y pecuarias del suelo aledaño. A su vez estas 
actividades han afectado significativamente el ecosistema, causando 
un deterioro ambiental y disminuyendo su valor ecológico y 
económico. (Peck et al, 2007, p. 1) 

En el DRMI Laguna de Sonso se identifican 4 actividades económicas que son: la 
agricultura (cultivos de caña de azúcar), el sector pecuario (porcino y avícola), el 
turismo y la principal actividad económica que es la pesca. Estas actividades no 
solo son representativas ahí si no que tienen una importancia fundamental en la 
economía del país puesto que Colombia es un país rico en diversidad y con una 
amplia riqueza en recursos naturales. 

Las actividades antrópicas han tenido un fuerte impacto en el 
ecosistema Bosque Seco Tropical Inundable y su biodiversidad por la 
transformación del paisaje y la fragmentación del hábitat, la 
introducción de especies, sobreexplotación de los recursos y 
contaminación, así como a causas indirectas como la expansión 
agrícola, y principalmente un desconocimiento del potencial 
estratégico de la biodiversidad (Bolívar et al., 2004). (Peck et al, 2007, 
p. 2) 
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La deforestación de las cuencas afluentes y el aporte de sedimentos en suspensión 
del río Cauca, han contribuido al transporte de carga de sedimentos a la laguna, 
ocasionando un proceso de sedimentación y una disminución en su capacidad de 
almacenamiento, estos y otros factores de afectación se pueden ver en la tabla 1. 

El desarrollo de asentamientos humanos sin saneamiento básico  logra que aguas 
residuales domesticas aceleren el proceso de eutrofización, ocasionando impactos 
ecológicos negativos, tales como la muerte de algunas especies de peces por 
intoxicación, la desaparición de algunas especies de aves acuáticas, la reducción 
de hábitat para las aves migratorias y la disminución de la pesca como principal 
actividad económica 

Según el ministerio del medio ambiente en el año 2002 estos son las principales 
presiones a la Laguna de Sonso, pero claramente se puede evidenciar que 
actualmente algunos de estos problemas tienen repercusión a la fecha actual. 

Tabla 1. 

Factores de Afectación de la Laguna de Sonso 

Conflictos de Magnitud 1: 
Transforma Total 

Conflictos de Magnitud 2: 
Perturbación Severa 

 Construcción de la carretera Buga-
Mediacanoa-Buenaventura en 1966 
taponando el  Caño Carlina y otros caños. 

 Construcción del Canal Nuevo en 1969 ha 
acelerado la sedimentación de la Laguna, 
con la formación de albardones (diques 
naturales) aislando el sector norte de la 
Laguna. 

 Construcción de la represa la salvajina 
con el fin de regular el agua del rio Cauca 
en 1985. 

 Introducción o trasplante de flora invasora 
(buchón y pasto alemán) y fauna (tilapia 
rendalli, mosambique, nilótico, mojarra, 
gouramii, rana toro y hormiga loca). 

 Reclamación de tierra por la construcción 
de diques y canales.  

 Construcción de diques y canales para el 
control de inundación de 11 a los 23 predios 
que colindan con el arela de reserva de la 
Laguna de Sonso. 

 Contaminación por actividades pecuarias 
(ganado bovino, avícola y porcino) y 
vertimientos de aguas residuales. 

 Urbanizaciones irregulares sin posibilidades 
de saneamiento básico. 

 Extracción del buchón en forma mecánica y 
manual removiendo lodos con metales 
pesados. 

 Sobreexplotación de los recursos biológicos 
como la caza furtiva de chigüiro y pesca sin 
restricciones. 

 
Nota: Plan de manejo laguna de Sonso. Tomado de “Plan de manejo ambiental 
integral humedal laguna de sonso municipio de Guadalajara de Buga.” por Peck et 
al. p. 2, Derechos de autor 2007. Recuperado de 
ftp://ftp.ani.gov.co/Tercera%20Ola/Buga%20-
%20Buenaventura/1.1/1.1.1/1.1.1.3/8.-
%20PMA%20Laguna%20de%20Sonso%20agosto%202007%20ASOYOTOCO.pdf 
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Actualmente en el DRMI Laguna de Sonso se pueden observar presiones repetitivas 
como construcción de diques, eutrofización, asentamientos humanos sin 
saneamiento básico, invasión de especie de flora como el Buchón de Agua 
(Eichhornia crassipes), reclamación de tierras y apoderamiento de las mismas 
disminuyendo así la zona del DRMI Laguna de Sonso. 

 

Figura 1. Presiones Antropogénicas al Ambiente 

Se puede observar aguas residuales domesticas generadas por la comunidad 
presente en el DRMI Laguna de Sonso y que posteriormente por efecto de la 
gravedad se depositan en el humedal de la Laguna de Sonso; también se 
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evidencia la presencia de ganado dando mal uso del suelo a la zona, también 
se presencia un lote de buchón de agua. 

Mencionados todos estos impactos que al final derivan en problemas ambientales y 
sociales, se tiene que la población que habitaba dentro del DMRI en los años 60, 
era alrededor de 450 pescadores y sus familias según indica Eustaquio Barona, 
pescador perteneciente a la asociación Agua de Sonso. Desde hace algunos años 
estas familias se han visto obligadas a dejar sus asentamientos, actividades 
económicas y culturales en el DRMI Laguna de Sonso para desplazarse a lugares 
como Guadalajara de Buga, Yotoco, Guacari entre otros dedicándose  a  realizar 
actividades de construcción, colaboradores domésticos, entre otros y así poder 
cumplir con los ingresos diarios a sus hogares. 

El estado actual del DRMI Laguna de Sonso, es lamentable y lo es más aun, el 
hecho de que estas características detengan el desarrollo socio-económico de una 
población que por años ha sostenido sus familias con la actividad de la pesca 
principalmente. 

Todas las presiones ya mencionada causan una gran impacto negativo sobre la 
capacidad del ecosistema disminuyendo así la calidad y cantidad de servicios 
ecosistemicos que ofrece este complejo lagunar tan importante para el Valle del 
Cauca; principalmente según lo descrito antes se afectan los servicios de 
regulación, asimilación y distribución de nutrientes, la muerte de los peces y la 
eutrofización no permiten que los servicios indirectos como depuración de 
sustancias toxico se lleven de manera efectiva. 

Los problemas del humedal no son solo para el ecosistema yaciente ahí, si no para 
la población que por años se ha venido sosteniendo y desarrollado socio-
económicamente de los servicios ecosistémicos y recursos naturales del DRMI  

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo la estrategia de biocomercio logrará el aprovechamiento y desarrollo 
sostenible de la biodiversidad y servicios ecosistémicos en la Laguna de Sonso? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Conociendo la problemática en el DRMI Laguna de Sonso, es de vital importancia 
para las comunidades que allí viven y que se alimentan de los recursos que les 
brinda este paraíso encontrar una estrategia para conservar los ecosistemas de los 
cuales se abastecen sin frenar el desarrollo económico de la localidad. 

Al realizar el aprovechamiento sostenible de los recursos y servicios ecosistémicos 
brindados básicamente de la biodiversidad de la laguna es fundamental para el 
desarrollo ya que se minimiza el daño al ambiente y maximiza los beneficios 
económicos de la población, además este fomenta la preservación, conservación, y 
cuidado del ambiente. 

Otra razón por la cual es relevante implementar una estrategia de desarrollo 
sostenible es porque al optar por conservar los servicios ambientales brindados por 
la laguna, se fortalecen los lazos sociales y culturales, los habitantes del municipio 
deberán fomentar autonomía y la cultura de querer en todo sentido lo que es dado 
por su tierra. Por otra parte, aumentaría los conocimientos de la localidad acerca de 
todo el potencial que tienen el terreno que ocupan. 

La propuesta de biocomercio en uno de sus componentes pretende fomentar la 
participación de las comunidades para mejorar el manejo ambiental y así lograr que 
la comunidad involucrada comprenda y conozca la calidad ambiental, el manejo y 
que les permita conocer cuáles son las acciones y medidas que se deben 
implementar para controlar el impacto por las diferentes actividades económicas 
que allí se realizan; generando una mitigación de impactos ambientales, y el 
crecimiento económico de su localidad. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una estrategia de Biocomercio para el Distrito Regional de Manejo 
Integrado Laguna de Sonso, teniendo como base los principales recursos naturales, 
servicios ecosistémicos y biodiversidad del DRMI Laguna de Sonso, logrando así el 
desarrollo de negocios competitivos e innovadores en el marco de desarrollo 
sostenible del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar un diagnóstico de biocomercio para el DMRI Laguna de Sonso, 
identificando los principales servicios ecosistémicos y comunitarios, detallando así 
la situación ambiental actual de cada uno de ellos.  
 
• Diseñar una estructura de biocomercio sostenible para el DRMI Laguna de Sonso 
basada en las dimensiones y principios de biocomercio establecidas en el Programa 
Nacional de Biocomercio Sostenible (2014-2024), y la iniciativa Bio Trade de las 
Naciones Unidas en el marco de comercio y desarrollo. 
 
• Estructurar un plan de acción de biocomercio sostenible para el DRMI Laguna de 
Sonso describiendo las líneas de acción, estrategias y proyectos con las cuales se 
desarrollará y cumplirá la estrategia de biocomercio sostenible para el DRMI. 
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4. MARCO DE REFERENCIA  

4.1 ANTECEDENTES 

 Contexto Internacional  

A continuación se presentara el pilar principal a nivel internacional que impulsa 
todos los esfuerzos por preservar y conservar la biodiversidad en todo el mundo 
llamado convenio sobre la diversidad biológica (Cdb).  

4.1.1.1 Convenio Sobre la Diversidad Biológica – CDB  

En 1992 el Convenio sobre la Diversidad Biológica fue presentado en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en Río de Janeiro, 
y entró en vigor el 29 de diciembre de 1993 con la firma de 168 países. Colombia lo 
aprobó mediante la Ley 165 de 1994 que ahora cuenta con la ratificación de 193 
países. El CDB establece 3 objetivos fundamentales: "la conservación de la 
diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación 
justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 
genéticos" (Naciones Unidas, 1992, p. 3) 

4.1.1.2 Conferencia De Las Naciones Unidas Sobre Comercio Y Desarrollo – 
Unctad  

• Iniciativa Biocomercio  

Desde 1996, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo – 
UNCTAD (por sus siglas en ingles), a través de la Iniciativa BioTrade, " promueve 
el desarrollo sostenible a través del comercio y la inversión en recursos biológicos 
de acuerdo con los tres objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB)". 
(UNCTAD, 2005, p. 1). La UNCTAD trabaja de la mano con aliados nacionales y 
regionales en la implementación de Programas de Biocomercio en África, Asia y 
América Latina, apoyando a Mipymes, asociaciones de productores, cooperativas, 
instituciones del gobierno, y la academia entre otros, en el desarrollo de cadenas de 
valor de Biocomercio viables y sostenibles.  

A través de un proceso participativo liderado por la UNCTAD con 
varios Programas Nacionales de Biocomercio, los principios y criterios 
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del Biocomercio fueron acordados y adheridos por la Iniciativa 
BioTrade, sus Programas y asociados;(UNCTAD 2005 a y b). Los 
principios y criterios de Biocomercio pueden ser aplicados en 
diferentes contextos, impulsando actividades de negocio que 
promueven la conservación de la diversidad biológica a través de su 
uso comercial sostenible. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2014b, p. 50). 

4.1.1.3  Contexto Nacional 

Como respuesta a los acuerdos internacionales sobre la preservación y 
conservación de la diversidad biológica, Colombia siendo un país en vía de 
desarrollo desde el año 2002 empezó a trabajar fuertemente en este tema, 
apostándole a seguir con el desarrollo pero de una manera sostenible respetando 
así los recursos naturales, servicios ecosistémicos y biodiversidad que posee el 
país; todo esto por medio del plan nacional de negocios verdes. 

4.1.1.4 Plan Nacional de Negocios Verdes 

Es así como en el año 2002, con el fin de dar inicio al desarrollo de 
estos nuevos Procesos, productos y servicios, que generen beneficios 
económicos, ambientales y sociales para los diferentes sectores 
sociales y productivos, el entonces llamado Ministerio del Medio 
Ambiente formula y publica el Plan Estratégico Nacional de Mercados 
Verdes, instrumento de planificación política que orientó la 
implementación de los Mercados Verdes (demanda y oferta 
empresarial verde y sostenible) para el período 2002–2012. 

En el año 2010, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –su 
nombre actual– adopta la Política de Producción y Consumo 
Sostenible “Hacia una cultura de consumo sostenible y transformación 
productiva”, mediante la cual se actualizan e integran la Política 
Nacional de Producción más Limpia y el Plan Estratégico Nacional de 
Mercados Verdes, estrategias del Estado Colombiano que promueven 
el mejoramiento ambiental desde el punto de vista de la competitividad 
empresarial y la transformación productiva (Política Producción y 
Consumo Sostenible, 2010). 

Dentro de las estrategias de la Política de Producción y Consumo 
Sostenible, en la número 7, se incluye el emprendimiento de Negocios 
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Verdes (productos o servicios con calidades ambientales y/o 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad) y el fortalecimiento de 
los ya existentes, cuyo impulso contribuye a esta transformación 
productiva y a la generación de empleo, así como al desarrollo de un 
sector con alto potencial. 

Sin embargo, con el fin de que esta estrategia se pueda desarrollar de 
forma apropiada, ha sido necesario diseñar los lineamientos, tanto de 
este Plan Nacional de Negocios Verdes, como de sus cinco (5) 
Programas Regionales, asegurando así la correcta, armónica y 
coordinada implementación de acciones en el ámbito nacional y en el 
regional. Para la realización de los objetivos de la Política es 
fundamental el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y de las autoridades ambientales regionales y urbanas, así 
como la participación de los actores   económicos de todo el país 
relacionados con el tema. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2014a, p. 12). 

4.1.1.5 Programa Nacional de Biocomercio Sostenible (2014-2024) 

En el año 2012 la Oficina de Negocios Verdes y sostenibles inicio el 
proceso de generar instrumentos para desarrollo de los Negocios 
Verdes, teniendo en cuenta que el Plan Estratégico Nacional de 
Mercados Verdes estuvo vigente hasta el año 2010, y se actualizó con 
la Política de Producción y Consumo Sostenible, como desarrollo de 
la línea estratégica No. 7 “emprendimiento de negocios verdes”. En el 
año 2013 dentro de las metas y objetivos de la Oficina de Negocios 
Verdes y Sostenibles del MADS se elaboraron cinco (5) Programas 
Regionales de Negocios Verdes, la metodología para la 
implementación y puesta en marcha de las Ventanillas de Negocios 
Verdes en las CAR s, las cuales facilitarán a los actores regionales 
llevar a cabo acciones coordinadas y articuladas para la formulación, 
ejecución y promoción de los proyectos o iniciativas de negocios 
verdes y sostenibles en el país.  

En el mismo sentido, se avanzó en el desarrollo de una guía práctica 
de Negocios Verdes que facilitará la implementación, reestructuración 
y fortalecimiento de los negocios verdes a través de la operación de 
las Ventanillas Verdes en las diferentes Corporaciones y para los 
interesados en este tipo de negocios.  
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El Programa de Biocomercio Sostenible se enmarca en el Plan 
Nacional de Negocios Verdes (2014), y se convierte en una estrategia 
que busca aprovechar las ventajas comparativas del país en cuanto a 
su biodiversidad, para facilitar la construcción colectiva de negocios 
sostenibles que sean competitivos y que propendan por la equidad y 
la justicia social. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2014a, p. 16). 

4.1.1.6 Plan Regional de Negocios Verdes Región Amazonia 

En el año 2014 la Región Amazonias creó un plan regional  de negocios verdes 
fundamentado en las potencialidades naturales y biodiversidad de esa región, dicho 
documento tuvo como objetivo definir los lineamientos y proporcionar herramientas 
para la planificación y la toma de decisiones que permitan el desarrollo y el fomento 
de los Negocios Verdes y sostenibles, de acuerdo con las potencialidades y ventajas 
competitivas regionales, generando crecimiento económico y social y promoviendo 
la conservación de los recursos naturales. 

En el marco del desarrollo de los programas regionales de negocios 
verdes; la Región Amazonía comprende los departamentos de 
Amazonas, Caquetá, Guainía, Vaupés, Guaviare, Putumayo. El 
programa regional de negocios verdes muestra el contexto en el que 
se desarrolla la región; con el fin de identificar sus capacidades, 
potencialidades y limitaciones; lo que en consecuencia significará un 
avance para la implementación de iniciativas de negocios verdes. 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014c, p, 10).   

Como resultado de este programa el producto estrella de esta región es el alimento 
ecológico y turismo sostenible. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

En este apartado se definen todos los elementos teóricos necesarios para entender 
la temática de biocomercio como herramienta para un aprovechamiento sostenible. 
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 Desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible es la posibilidad de satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes, sin comprometer las posibilidades de las generaciones 
futuras. 

Proceso de transformaciones naturales, económico-sociales, culturales e 
institucionales, que tiene por objeto asegurar el mantenimiento de las condiciones 
de vida del ser humano y de su producción, sin deteriorar el ambiente natural ni 
comprometer el desarrollo similar de las generaciones futuras. 

 Biocomercio 

El biocomercio es entendido por la UNCTAD como aquellas actividades de 
recolección, producción, transformación y comercialización de bienes y servicios 
derivados de la biodiversidad nativa (recursos genéticos, especies y ecosistemas) 
que involucran prácticas de conservación y uso sostenible, y son generados con 
criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. (UNCTAD, 2007). 

 Turismo sostenible 

Según la Federación de Parque Nacionales y Naturales en 1993 dice que el turismo 
sostenible, son todas las formas de desarrollo turístico, gestión y actividad que 
mantiene la integridad ambiental, social y económica, así como el bienestar de los 
recursos naturales y culturales a perpetuidad. 

 Impacto ambiental 

El resultado de cualquier actividad de desarrollo o de cualquier evento que puede 
deteriorar o destruir los bienes y servicios que podrían ser utilizados o que son 
empleados para mejorar la calidad de vida de los seres humanos.   

Consecuencia directa o indirecta, de carácter benéfico o adverso, que se produce 
para el hombre y los sistemas naturales y socioeconómicos de los cuales dependen 
su bienestar, como resultado de un cambio ambiental provocado por una acción o 
conjunto de acciones de origen natural o humano. 
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 Evaluación de impacto ambiental (EIA) 

Procedimiento jurídico- administrativo que tiene por objetivo la identificación, 
predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto o actividad 
producirá en caso de ser ejecutado, así como la prevención y corrección y 
valoración de los mismos. (Conesa,  p. 26) 

 Áreas protegidas 

Según Decreto No. 2372 de 2010, un área protegida se entiende " Área definida 
geográficamente que haya sido designada, regulada y administrada a fin de 
alcanzar objetivos específicos de conservación.”  (Artículo 2) 

 Servicios ecosistémicos 

 Aquellos beneficios que las personas o comunidad obtienen de los ecosistemas. 
Esos beneficios pueden ser de dos tipos: directos e indirectos. Se consideran 
beneficios directos la producción de provisiones –agua y alimentos (servicios de 
aprovisionamiento), o la regulación de ciclos como las inundaciones, degradación 
de los suelos, desecación y salinización, pestes y enfermedades (servicios de 
regulación). (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO, 
2016). 

 Plan de manejo  

El plan de manejo ambiental constituye el principal instrumento de planificación de 
gestión ambiental, pensado a corto, mediano y largo plazo que orienta las acciones 
para lograr los objetivos propuestos a partir de lo identificado y analizado del estado 
actual de la reserva en aspectos naturales, socioculturales y organizativos 
necesarios para prevenir, mitigar y compensar los impactos negativos y 
potencializar los positivos. (Ruiz Reyes, et al., 2009) 

 Conservación de áreas 

La conservación de áreas involucra la preservación y la restauración, 
pasando por el manejo de agro ecosistemas que permitan la 
generación de bienes y servicios ambientales y sociales tales como 
conservación de la biodiversidad, generación y regulación de agua, 
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control de erosión, servicios de polinización, entre otros criterios de 
sostenibilidad. (Red Colombiana de Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil, s.f. p. 4) 

 Conservación de la biodiversidad 

La biodiversidad se entiende como 

la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los 
ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos, los 
complejos ecológicos de los que forman parte; así como la diversidad 
dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. (Ley 
165 de 1994, articulo 2) 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

En esta sección del documento se describen los siguientes temas: importancia de 
los humedales y sus principales funciones, servicios ecosistémicos que ofrecen los 
bosques tropicales, biocomercio como sector de los negocios verdes, enfoques y su 
importancia en la iniciativa Bio Trade en respuesta al convenio de diversidad 
biológica, con los respectivos principios que lo fundamentan.  

 Funciones de los humedales 

En la siguiente sección se establecerá la función de la laguna. 

Todos los humedales cumplen diversas funciones como ser el soporte de muchas 
especies incluidas la humana, por la capacidad de contener variedad de especies 
de flora y fauna para el sostenimiento de la cadena alimenticia y diversos ciclos que 
naturales dentro y en los alrededores del humedal. 

Según (Naranjo et al, 1999) los humedales tienen funciones físicas y químicas, las 
primeras están relacionadas con la regulación de los flujos hídricos, retención de 
sedimentos, control de erosión, recarga y descarga de los acuíferos. Las químicas 
hacen referencia a los ciclos de los nutrientes en los diferentes ecosistemas puesto 
que los humedales retienen los nutrientes en las aguas bajas y los llevan a las altas 
creando un equilibrio de estos y una repartición más homogénea para ser usados 
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los otros organismos. También ayudan en la retención del dióxido de carbono para 
el control del efecto invernadero. 

Es importante también mencionar que los humedales tienen o brindan funciones 
socio-económicas puesto que por su naturaleza, recursos ecosistémicos, y 
biodiversidad, permiten que comunidades realicen actividades culturales pero 
también económicas y encuentren su sustento diario en estos ecosistemas. 

Una de las funciones más importantes y principales de los humedales es su rol como 
como vasos reguladores o de desfogues, esto quiere decir que tienen la capacidad 
natural de prevenir inundaciones y con esta los desastres que causa un fenómeno 
de esa magnitud, así mismo como controlan las inundación en tiempos de sequias 
liberan el agua retenida para abastecer a toda la biota que se encuentra alrededor 
de estos. Dicho esto la CVC (1978) dice que la Laguna de Sonso cumple con estas 
importantes funciones siendo vaso de desfogue del río Cauca y sosteniendo a todas 
las especies vegetales y animales que allí se encuentran. 

 Servicios ecosistémicos de los bosques tropicales 

En el siguiente espacio de definirán que son los servicios ecosistémicos?, los tipos 
de servicios ecosistémicos y también cuales de estos tipos brindan en general los 
bosques tropicales. 

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio define los “servicios ecosistémicos” 
como aquellos beneficios que las personas o comunidad obtiene de los 
ecosistemas. Esos beneficios pueden ser de dos tipos: directos e indirectos. Se 
consideran beneficios directos la producción de provisiones –agua y alimentos 
(servicios de aprovisionamiento), o la regulación de ciclos como las inundaciones, 
degradación de los suelos, desecación y salinización, pestes y enfermedades 
(servicios de regulación). Los beneficios indirectos se relacionan con el 
funcionamiento de procesos del ecosistema que genera los servicios directos 
(servicios de apoyo), como el proceso de fotosíntesis y la formación y 
almacenamiento de materia orgánica; el ciclo de nutrientes; la creación y asimilación 
del suelo y la neutralización de desechos tóxicos. Los ecosistemas también ofrecen 
beneficios no materiales, como los valores estéticos y espirituales y culturales, o las 
oportunidades de recreación (servicios culturales). Existe, entonces, una amplia 
gama de servicios ecosistémicos, algunos de los cuales benefician a la gente 
directamente y otros de manera indirecta. (FAO,  2016) 
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En 2012 la revista científica y técnica de ecología y medio ambiente público un 
artículo llamado "Los servicios ecosistémicos que ofrecen los bosques tropicales" 
en el cual clasifico los servicios ecosistémicos brindados por los bosques tropicales 
en: 

• Servicios de suministro. 
• Servicios de regulación  
• Servicios culturales. (Balvanera, 2012, p. 136). Ver figura 2. 

Resaltando la importancia de cada uno de ellos y enfatizando en que se deben 
realizar intervenciones como la restauración o pagos financieros los cuales pueden 
ayudar a recuperar o mantener los servicios, pero es importante considerar las 
limitaciones de estos acercamientos. Sin embargo, el reto de asegurar la oferta de 
todos los servicios críticos que estos bosques ofrecen para el beneficio de todos los 
actores de las sociedades en el largo plazo sigue pendiente. (Balvanera, 2012, p. 
143). 

 

Figura 2. Servicios ecosistémicos que brindan los bosques tropicales. A) de 
suministro, B) regulación y C) culturales 
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Tomado de “Los servicios ecosistémicos que ofrecen los bosques tropicales“ por 
Balvanera, P. 2012. Ecosistemas, 21(1-2). p. 140. Recuperado de 
https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/download/33/29   

Para abordar el tema de biocomercio como sector de los negocios verdes en 
Colombia sostenible es importante conocer algunas definiciones de términos 
estrechamente relacionados con esta temática. Por tal motivo a continuación se 
definen el biocomercio como sector de los negocios verdes, sus categorías, 
enfoques y los principios nacionales e internacionales que lo sustentan.  

 Biocomercio como sector de los negocios verdes en Colombia 

En seguida se dará a conocer la ubicación del biocomercio dentro de los negocios 
verdes creados por el ministerio de medioambiente y desarrollo sostenible, así como 
también se definirán cada una de sus sub-categorías. 

El Biocomercio es un sector dentro de las 5 categorías de negocios que tienen los 
negocios verdes en Colombia y a su vez el biocomercio contiene sub-sectores que 
son: maderables, no maderables, turismo de naturaleza, productos derivados de la 
fauna silvestre, recurso genético y derivados. Ver figura 3. 

 

Figura 3. Sub-sectores del Biocomercio 
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Tomado de Biocomercio Colombia. Morales Zuñiga, G. 2016. Speech, centro de 
educación ambiental CVC la Isabela. 

Según el PNBS 2014 el Biocomercio se compone de los siguientes sectores. 

• Productos Maderables: aquellos provenientes del 
aprovechamiento sostenible de especies maderables de bosques 
naturales y plantaciones de especies nativas con fines de 
comercialización de maderas como materia prima o transformada. 

• Productos no Maderables: Aquellos productos obtenidos 
mediante el aprovechamiento sostenible de la flora17, diferentes a 
productos maderables. Estos pueden ser: exudados (resinas, 
aceites, oleorresinas, utilizados para alimentación, productos 
farmacéuticos o industriales), estructuras vegetativas (tallos, hojas, 
raíces, yemas apicales) y partes reproductivas (nueces, frutos, 
aceites de semillas y semillas) entre otros. 

Productos derivados de la Fauna Silvestre:  

• Productos y subproductos derivados de las poblaciones de fauna 
silvestre: Son los productos procedentes de la extracción directa de 
las poblaciones naturales de fauna silvestre bajo medidas de 
manejo y extracción que permitan un mantenimiento y conservación 
de la especie y su hábitat.  

Productos y subproductos derivados de los sistemas de 
producción de fauna: Son los productos procedentes de sistemas 
productivos de especies de fauna silvestre, en ciclo cerrado y sin 
afectar a las poblaciones naturales.   

• Turismo de la Naturaleza: Aquel cuya oferta de productos y 
servicios se desarrolla en torno a un atractivo natural que se rige 
por principios de sostenibilidad. (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2014b, p. 37) 
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  Enfoques del programa nacional del biocomercio 

En el Programa Nacional de Biocomercio Sostenible se definen los enfoques del 
mismo de la siguiente manera. 

1. El enfoque Ecosistemico del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica,  
2. El Manejo adaptativo,  
3. El enfoque de cadena de valor,  
4. El enfoque de gestión compartida o con-manejo. (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014b, p. 24) 

El PNBS 2014-2024 justifica estos enfoques en que el uso de la biodiversidad es 
una tarea compleja de abordar y esta se debe realizar con la participación de una 
amplia variedad de actores nacionales, internacionales, regionales y locales. Estos 
enfoques pueden ser aplicados en diferentes contextos, con la finalidad de 
promover la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, así como la 
distribución justa de los beneficios derivados de este uso. 

 Enfoque ecosistémico, donde la planeación de los sistemas 
productivos de iniciativas de Biocomercio es ambiental y 
socialmente responsable con respecto a su impacto sobre 
especies, hábitats, ecosistemas y comunidades locales;  

 Manejo adaptativo, donde existen mecanismos y herramientas 
para llevar a cabo un proceso de mejora continua de las actividades 
de Biocomercio y del Programa, a través del monitoreo, evaluación 
y análisis de impactos sobre las especies, ecosistemas y 
comunidades y del aprendizaje a partir de la implementación; y  

 Cadena de valor – donde la asociatividad horizontal y vertical de 
los actores involucrados en la actividad productiva se basa en la 
confianza y en el interés de alcanzar unos objetivos comunes, 
acordes con los principios y criterios del Biocomercio (UNCTAD 
2007) y  

 Gestión compartida – donde la capacidad de gestión de la 
biodiversidad y los sistemas de conocimiento de las comunidades 
locales son reconocidos formalmente por las autoridades y otros 
actores de las cadenas de valor, mejorando la gobernanza en torno 
a los recursos naturales al incluir a las comunidades en los procesos 
de definición de objetivos y toma de decisiones sobre el desarrollo 
de la cadena de valor y sobre la gestión de la biodiversidad 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014b, p. 24) 
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 Principios del biocomercio 

En complemento a la definición de Biocomercio, la iniciativa Bio Trade 
de la UNCTAD, los programas nacionales y otros socios nacionales e 
internacionales han definido un conjunto de Principios y Criterios. Los 
principios y Criterios son la parte central del marco conceptual que 
apoya las actividades de la Iniciativa Bio trade y responden a los 
objetivos del Convenio de Diversidad Biológica (CBD), la Comisión de 
Desarrollo Sostenible y las Metas de Desarrollo del Milenio. 
Igualmente, dado el impacto del comercio sobre las especies 
amenazadas se ha considerado como prioridad el trabajo en el marco 
de la Conservación CITES. 

El desarrollo de los principios y criterios de Biocomercio ha incluido 
extensivos procesos de consulta con socios y tomadores de 
decisiones, Este proceso inicio desde 1999, con la formulación de 
programas nacionales y desde entonces estos guían las actividades 
de la Iniciativa Bio Trade, los programas nacionales y otras iniciativas 
relacionadas. A principios de 2004 se logró la primera versión que ha 
sido adoptada por la Iniciativa Bio Trade de la UNCTAD y por los 
programas nacionales de Biocomercio existentes. (Los siete 
principios, 2016) 

El PNBS 2014 indica que las actividades que se desarrollen en torno al él deberán 
ajustarse a los principios del biocomercio por eso a continuación se muestran los 
principios y los criterios que fundamentan a cada uno de ellos, según la UNCTAD. 

PRINCIPIO 1: Se refiere al primer objetivo del Convenio sobre 
Diversidad Biológica CDB. Este principio pretende que las 
organizaciones contribuyan al mantenimiento de la diversidad 
biológica en todas sus escalas (genes, especies, ecosistemas). 

Criterio 1.1: Mantenimiento de las características de los ecosistemas 
y hábitats naturales de las especies aprovechadas. 

Criterio 1.2: Mantenimiento de variabilidad genética de flora, fauna y 
microorganismos (para uso y conservación). 

Criterio 1.3: Mantenimiento de los procesos ecológicos. 
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Criterio 1.4: Las actividades deben enmarcarse en planes de manejo, 
sean en áreas protegidas o no, en coordinación con las autoridades 
competentes y actores involucrados. 

Principio 2: Hace referencia al segundo objetivo del CDB. Con este 
principio se busca que los productos del Biocomercio se obtengan bajo 
sistemas que permitan y demuestren la sostenibilidad del recurso 
utilizado y del ecosistema involucrado. El objetivo es que el 
aprovechamiento de una especie o ecosistema no supere la capacidad 
de regeneración o productividad del recurso o ecosistema utilizado. 
Las organizaciones deberían definir instrumentos para la aplicación de 
buenas prácticas de manejo y monitoreo para orientar, diseñar y 
mejorar los procesos productivos. 

Criterio 2.1: La utilización de la biodiversidad debería basarse en un 
documento de gestión sostenible, que incluya elementos como una 
tasa de aprovechamiento menor a la tasa de regeneración, sistemas 
de monitoreo (estado poblacional) e índices de rendimiento. 

Criterio 2.2: El aprovechamiento de la agro biodiversidad debería 
incluir prácticas agrícolas que contribuyan a la conservación de la 
biodiversidad. 

Criterio 2.3: Cumplimiento de estándares técnicos para el desarrollo 
de iniciativas de servicios ambientales. 

Criterio 2.4: Generación de información y documentación de las 
experiencias de la organización como aporte al conocimiento sobre la 
biodiversidad. 

Principio 3. Este principio apoya al tercer objetivo del CDB, así como 
también a sus demás requisitos referidos a la distribución equitativa de 
beneficios. Se refiere al acceso y a la distribución de los beneficios en 
el marco de los recursos genéticos, exigiendo que se cuente, por 
ejemplo, con un consentimiento informado previo y con términos 
mutuamente acordados entre las partes. También apoya la 
distribución de beneficios en el marco de las actividades relacionadas 
a los recursos biológicos, las cuales forman la gran mayoría de las 
actividades de Biocomercio. De esta forma, el principio 3 cubre la 
totalidad del comercio de los bienes y servicios de Biocomercio. 
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Criterio 3.1: Interacción e inclusión en el marco de las actividades de 
Biocomercio de la mayor cantidad posible de los actores de la cadena 
de valor. 

Criterio 3.2: La generación de valor debe tener lugar a lo largo de la 
cadena, bajo condiciones de transparencia, aportando así todos los 
actores al posicionamiento de productos de valor agregado en los 
mercados. 

Criterio 3.3: Información y conocimiento de los mercados. 

Principio 4. La competitividad en el ámbito del Biocomercio debería 
resultar en que los productos manejados sosteniblemente logren 
posicionarse en los mercados específicos y mantenerse en ellos por 
el tiempo suficiente para generar los beneficios esperados. 

Criterio 4.1: Existencia de potencial de mercados. 

Criterio 4.2: Rentabilidad financiera. 

Criterio 4.3: Generación de empleo y mejora de calidad de vida. 

Criterio 4.4: Prevención de eventuales impactos negativos sobre 
prácticas productivas y culturales locales que puedan, por ejemplo 
afectar la diversificación y la seguridad alimentaria 

Criterio 4.5: Capacidad organizativa y de gestión. 

Principio 5. El cumplimiento con toda legislación y regulación 
relevante es fundamental para la legitimidad de las organizaciones y 
el acceso de sus productos a los mercados. Se destaca la existencia 
de dos niveles de ejecución del presente principio: (i) el ámbito 
internacional, en la cual las convenciones y acuerdos son, 
mayormente, una guía de principios y buenas prácticas que las 
organizaciones deberían observar y aplicar; y (ii) el ámbito regional y 
nacional, en el cual existe una normativa ampliamente desarrollada a 
la cual debería darse cumplimiento. 
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Criterio 5.1: Conocimiento y cumplimiento de la legislación nacional y 
local aplicable para el uso de la biodiversidad y el comercio de sus 
productos y servicios derivados (manejo de vida silvestre, legislación 
laboral, fitosanitaria, comercial, estudio de impacto ambiental, etc.). 

Criterio 5.2: Conocimiento y cumplimiento de legislación internacional 
aplicable para el uso de la biodiversidad y el comercio de sus 
productos y servicios derivados. 

Principio 6. La generación de capital social es uno de los pilares del 
desarrollo sostenible, por esta razón el respeto de los derechos de los 
actores que de una u otra manera interactúan con la organización y la 
generación de desarrollo local son fundamentales en la gestión de una 
organización de Biocomercio. 

Criterio 6.1: Respeto a los derechos humanos, generacionales y de 
género. 

Criterio 6.2: Respeto a los derechos de propiedad intelectual. 

Criterio 6.3: Respeto a los derechos de comunidades locales y 
pueblos indígenas (territorio, cultura, conocimiento, prácticas). 

Criterio 6.4: Mantenimiento y rescate de conocimientos y prácticas 
tradicionales. 

Criterio 6.5: Seguridad laboral y adecuadas condiciones de trabajo. 

Principio 7. Tener claridad sobre sus derechos es fundamental para 
el manejo responsable de una organización. Solamente así podrá la 
organización realizar las inversiones a largo plazo necesarias e 
implementar las medidas de manejo vinculadas a asegurar la 
sostenibilidad. Al mismo tiempo esta claridad permite establecer las 
responsabilidades de cada actor en el manejo de las especies. 

Criterio 7.1: Tenencia de la tierra de acuerdo con la normativa 
correspondiente. 
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Criterio 7.2: El acceso a los recursos biológicos y genéticos para su 
uso sostenible con consentimiento informado previo y con base a 
condiciones mutualmente acordadas. 

Criterio 7.3: El acceso al conocimiento tradicional se realiza con 
consentimiento informado previo. (Principios y criterios de 
biocomercio, 2007, pp. 6-15.) 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

4.5 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

A continuación se establecerá la ubicación de la Laguna de Sonso, y su extensión 
de tierra y zona lagunar. 

 
La laguna de Sonso está ubicada sobre la margen oriental del río Cauca, entre los 
municipios de Buga, Yocoto y Guacarí, limita al sur con el río Sonso, al norte con la 
carretera Buga-Mediacanoa en el departamento del Valle del Cauca. 
Tiene una extensión de 2.045 hectáreas de las cuales 745 corresponden a la zona 
lagunar o espejo de agua y 1.300 a la zona amortiguadora. Ver Imagen 2. Por esto 
hace que la alguna sea el hábitat de muchas especies de árboles, aves, peces, 
reptiles etc. 
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Figura 4. Ubicación del DRMI Laguna de Sonso 

Figura 5. Ubicación de la Reserva Natural del Humedal Laguna de Sonso. 

Tomado de "Plan de manejo ambiental integral humedal laguna de sonso 
municipio de Guadalajara de Buga" por Peck et al, p. 34. Derechos de autor 
2007. Recuperado de ftp://ftp.ani.gov.co/Tercera%20Ola/Buga%20-
%20Buenaventura/1.1/1.1.1/1.1.1.3/8.-
%20PMA%20Laguna%20de%20Sonso%20agosto%202007%20ASOYOTOCO.
pdf 

La Laguna de Sonso es muy variada con respecto a sus climas ya que cuenta con 
variedades arbustivas que ayudan al cambio de un clima variado, ideal para toda 
clase de actividades campales. En cuanto a la flora la vegetación de la reserva está 
representada por: Manteco, burilico, chamuro, caracolí, chambimbe, chiminango y 
sauce. Especies arbustivas como la mata de zarza, gramíneas como los pastos y 
juncos, y otra vegetación constituida por la archucha, escoba dura, etc., todas estas 
plantas en su conjunto dan vida a la Reserva. Aparte de estas especies se destacan 
el Buchón de Agua. 

El humedal cuenta con 162 especies de aves entre residentes y migratorias, entre 
ellas el buitre de Ciénega, iguaza maría, gallito de ciénaga, águila pescadora, garza 
de ganado, chucha común, vampiro común, conejo común, chiguiro. Dentro de los 
peces sobresale el boca chico, que normalmente cada año cumple su ciclo biológico 
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de salida de la Laguna hacia el río para desovar en las partes altas, formando un 
verdadero espectáculo dentro del canal de desfogue de la Laguna. Otras especies 
icticas presentes en el área son: Biringo, bagre sapo, tilapia herbívora, tilapia negra 
(Plan de manejo Sonso, 2007). 

• Especie Simbólica: En la Laguna de Sonso cuenta con variedad de especies de 
aves, cuya especie simbólica es el buitre de ciénaga. 

4.6 MARCO NORMATIVO 

 Norma ISO 14001 

Norma internacional de sistemas de gestión ambiental que permite ayudar a la 
organización a identificar, priorizar y gestionar los riesgos ambientales, como parte 
de sus prácticas habituales, los criterios que plantean son: la política ambiental, 
planificación, la implementación y operación.  

 Ley 17 de 1981 

 La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestre (CITES) es un tratado multinacional adoptado en 1973, 
destinado a regular y restringir el comercio de animales y plantas consideradas en 
peligro de extinción, y preservar así el patrimonio animal y vegetal de toda la 
humanidad. CITES entró en vigor el 28 de enero 1975 y cuenta actualmente con 
144 países miembros. Colombia lo adoptó por medio de la ley 17 de 1981. 

 Ley 99 del 22 de diciembre de 1993 

Mediante esta ley se creó el ministerio del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables. Está encargado de impulsar una relación de respeto y armonía del 
hombre con la naturaleza y definir políticas y regulaciones sobre la recuperación, 
conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables y el ambiente de la nación, a fin de asegurar el 
desarrollo sustentable. 
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 Decreto 2811 de 1974 

 Es conocido como el código nacional de recursos naturales renovables y de 
protección al medio ambiente; aquí se proclama el ambiente como patrimonio 
común, en tal sentido el Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo.  

 Decreto 1076 de 2015 

Decreto compilatorio ambiental fue expedido por el Presidente de la República y su 
objetivo es compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen 
el sector Ambiente. En este se explica la estructura y el objeto del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, que es la cabeza del sector Ambiente. 
Describe también las Unidades Administrativas Especiales, entre las que se 
encuentran: parques nacionales el IDEAM entre otros. 

 Aspectos jurídicos 

La comunidad vallecaucana se ha movilizado desde 1967 en pro de la 
conservación del humedal laguna de Sonso y hasta 1978 fue 
declarada Reserva Natural mediante el Acuerdo 017 de 1978 y decreto 
presidencial 1887 del mismo año, por los ambientalistas y comunidad 
vallecaucana en cabeza de Aníbal Patiño. Un hito importante es la 
delimitación que se hizo para la década de 1990 – 1999 de la cota 
superior de la Laguna de Sonso, lo que permitió recuperar algunas de 
las áreas que habían sido invadidas por algunos vecinos a este 
humedal. Aunado a lo anterior, la Laguna de Sonso es la fuente de 
alimento de varias comunidades de pescadores que habitan sus áreas 
aledañas.  

La laguna fue declarada el año pasado (2015) como Distrito Regional 
de Manejo Integrado (DRMI), figura de conservación (decreto 1076 de 
2015) que permite a su interior el desarrollo de actividades productivas 
sostenibles. Valdría la pena hacer la discusión, si la actual producción 
de caña de azúcar es sostenible, para sobre ello definir si son o no 
admitidas estas actividades al interior del Distrito en mención. (Marcha 
Patriótica, 2016, párr. 2-3) 
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5. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para obtener la estrategia de biocomercio sostenible para 
el DRMI Laguna de Sonso, está fundamentada en las dimensiones y principios que 
debe tener el biocomercio en Colombia, según el Plan Nacional de Biocomercio 
Sostenible (2014-2024),teniendo en cuenta el capital natural y el inmenso potencial 
que ofrece su biodiversidad.  

Así mismo, en 2009 la Iniciativa BioTrade de la UNCTAD desarrolló 
una metodología que está orientada a favorecer el acceso en 
mercados internacionales de productos de Biocomercio, a través del 
apoyo para el desarrollo y fortalecimiento de las cadenas de valor por 
parte de los Programas Nacionales de Biocomercio. Esta metodología 
consiste en cinco pasos:  

1. La identificación de sectores con potencial a escala nacional.  
2. La selección de cadenas de valor que deben ser apoyadas con base 
en criterios biológicos, sociales, políticos, económicos, tecnológicos, 
de infraestructura y de mercado. 
3. La realización de un diagnóstico participativo de la cadena de valor, 
comenzando por la caracterización de los actores y la identificación de 
limitaciones y soluciones para acceder a mercados actuales y 
potenciales,  
4. La formulación de una estrategia sectorial, en donde se priorizan 
acciones para el desarrollo del sector.  
5. La implementación de la estrategia, donde se ejecutan acciones y 
planes para el desarrollo del sector e ingreso a los mercados 
(UNCTAD 2009). (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2014b, p. 28). 

Teniendo esto se dividió la Metodología de este trabajo en tres fases. Ver figura 6. 

5.1 FASE 1: DIAGNOSTICO DE BIOCOMERCIO EN EL DRMI LAGUNA DE 
SONSO 

La primera fase la conformaron 2 actividades, las cuales tenían como objetivo 
realizar un acercamiento con la comunidad y la zona de estudio, con el fin de 
identificar recursos naturales, servicios ecosistémicos y servicios culturales que 
brinda el Distrito Regional de Manejo Integrado Laguna de Sonso y la comunidad 
adyacente, también poder establecer el estado actual de estos recursos naturales, 
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servicios ecosistémicos y servicios culturales. Posteriormente se clasificaron los 
servicios encontrados, de acuerdo con los cinco sectores del biocomercio sostenible 
en Colombia, dados en el Programa Nacional de Biocomercio sostenible (2014-
2024). 

Actividad 1: Revisión bibliográfica acerca de los estudios y/o proyectos previos o 
que se realicen actualmente en Distrito Regional de Manejo Integrado Laguna de 
Sonso, para identificar los recursos naturales, servicios ecosistémicos y el estado 
ambiental actual de estos.  

Actividad 2: Se realizó una salida de reconocimiento en compañía de personal de 
la CVC, algunos participantes activos de la comunidad y permitió reconocer territorio 
y comunidad del DRMI Laguna de Sonso, haciendo énfasis en el estado ambiental 
actual de los recursos naturales, servicios ecosistémicos y la biodiversidad de la 
zona, para posteriormente contrastar los recursos naturales y servicios 
ecosistémicos que la comunidad reconoce, contra los encontrados en la revisión de 
literatura. 

 También se ejecutaron dos talleres que tienen como nombre 1. Biodiversidad y 
desarrollo sostenible. Y 2. Biocomercio y Turismo de naturaleza en las cuales 
primero se dio una charla a cerca de todo la parte teórica de lo que es el biocomercio 
sostenible y los servicios ecosistemicos, posteriormente con material didáctico 
como cartulina y marcadores se les indico a los participantes que debían clasificar 
los servicios ecosistemicos ofrecidos por la Laguna de Sonso según los 
fundamentos teóricos dados anteriormente. 

Por medio de los talleres también se identificaron tensores ambientales y las 
actividades a las que se dedican y se dedicaban los actores principales en el 
humedal y las zonas aledañas. 

5.2 FASE 2: ESTRUCTURA DE BIOCOMERCIO SOSTENIBLE EN EL DRMI 
LAGUNA DE SONSO 

En esta fase se diseñó una estructura de biocomercio acorde con los servicios o 
productos potenciales del DRMI, identificados en la fase de diagnóstico con la 
comunidad y el equipo de apoyo de la CVC. 

Después de tener la estructura de biocomercio congruente con las dimensiones, 
principios y enfoques del PNBS (2014-2024), se planteó una lista de servicios y 
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productos que serán entendidos como los pilares de biocomercio del DRMI Laguna 
de Sonso, con los cuales se espera ser competitivos en mercados nacionales e 
internacionales contribuyendo al mejoramiento de la calidad ambiental y el bienestar 
social. 

 Esta fase fue realizada primero por el autor y se consolido con la realización de la 
siguiente actividad. 

Actividad 3: Por medio de una reunión realizada por la corporación autónoma 
regional del valle del cauca (CVC)  que tuvo como nombre “primer encuentro 
regional de pesca artesanal en el rio cauca y sus humedales”, en la cual hubo una 
alta asistencia por parte de la comunidad del DMRI donde hicieron presencia cada 
una de las asociaciones, gremios y actores del DRMI Laguna de Sonso, se 
establecieron compromisos y responsabilidades para cada uno de los servicios y 
productos que se ofrecerán y estarán a cargo cada asociación. 

5.3 FASE 3: PLAN DE ACCIÓN PARA LA ESTRATEGIA DE BIOCOMERCIO EN 
EL DRMI 

El plan de acción para la estrategia de biocomercio está compuesto por la propuesta 
de operatividad y coordinación institucional que involucra a los actores locales, 
regionales y nacionales, y cada una de las acción que se van a trabajar para cumplir 
con la estrategia de biocomercio basada en el turismo de naturaleza como pilar 
fundamental de este en el Distrito Regional de Manejo integrado Laguna de Sonso. 

Las diferentes fases de la metodología están soportadas en el siguiente gráfico: Ver 
figura 6. 



46 
 

 

Figura 6. Metodología para obtención de estrategia de Biocomercio para el 
DRMI Laguna de Sonso 
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6. RESULTADOS Y DISCUSION 

6.1 RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO Y ACERCAMIENTO A LA 
COMUNIDAD 

El 9 de septiembre de 2016 se ejecutó una caminata ecológica haciendo 
reconocimiento del territorio del DRMI Laguna de Sonso desde la hacienda la 
Isabela, en donde está ubicado el centro de educación ambiental de la CVC, hasta 
la segunda torre de avistamiento. Ver Foto 2 

 

Figura 7. Recorrido por el sendero ecológico, desde centro de educación 
ambiental-segunda torre de avistamiento 



48 
 

Este recorrido se realizó para identificar primeramente la zona de estudio y 
poder empezar a esbozar un diagnostico base de la parte física en los 
diferentes puntos de la laguna como lo son la hacienda la Isabela y las torres 
de avistamiento.  

Durante la caminata se pudo observar la calidad de paisaje que posee el DRMI 
Laguna de Sonso, el cual de acuerdo a la figura de conservación que tiene, Distrito 
Regional de Manejo Integrado, se puede potencializar cada rincón de su territorio 
de una manera sostenible. 

De acuerdo con la información suministrada por la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca (CVC), el Distrito Regional de Manejo Integrado Laguna de 
Sonso, se encuentra distribuido y representado de la siguiente manera: Una caseta 
principal que cuenta con fichas técnicas de algunas de las especies que se pueden 
encontrar en la Laguna; por otro lado se cuenta con una caseta secundaria, ubicada 
en el lado izquierdo de la caseta principal, donde se realizan la mayoría de los 
talleres y reuniones con el personal de la zona. (Ver figura 8).  
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Figura 8. Centro de educación ambiental de la CVC 

La caseta que se observa es el lugar principal de llegada de los turistas 
cuando se disponen a realizar la actividad de avistamiento de aves, la cual 
está a cargo de los intérpretes ambientales que tiene la asociación “Agua de 
Sonso”. 

El centro de educación ambiental es el sitio utilizado por la autoridad ambiental CVC 
para coordinar las acciones de vigilancia y control del DRMI. 

Continuando con el recorrido se observa también una caseta de educación, que 
como su  nombre lo indica es para instruir a los turistas y educar a los visitantes de 
la región acerca de lo que se van a encontrar más adelante del camino y como debe 
ser su comportamiento. 
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Figura 9. Caseta de educación ambiental 

La caseta de educación ambiental es el lugar de congregación para los actores 
sociales e institucionales que utilizan el recinto para actividades diversas 
tales como capacitaciones, talleres y seminarios; todas relacionadas con 
temas específicos que propenden por educar acerca de la gobernanza de los 
ecosistemas que tienen a cargo, al estar directa y estrechamente ligados al 
Distrito Regional de Manejo Integrado llamado Laguna de Sonso.  

Dentro de la zona de inicio de recorrido de la laguna de encuentra una estructura 
llamada eco tienda la cual es construida a base de guadua y es elaborada de 
manera artesanal por parte de algunos pescadores y pobladores de la localidad. 
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Pese a no estar en constante uso, de su mantenimiento se encargan algunos 
jóvenes pertenecientes a la asociación Agua de Sonso. 

Actualmente la eco tienda no se encuentra en uso, ésto debido a que, se requiere 
que alguna asociación o actores activos de la zona se responsabilicen del uso de la 
misma, así como también se requiere masificar la afluencia de turistas que visitan 
el DRMI.Ver figura 10. 

 
 
Figura 10. Eco tienda 

Eco tienda es una edificación construida dentro del centro de educación 
ambiental de la CVC para comercializar productos orgánicos y conservar los 
ecosistemas de los alrededores evitando que se generen una alta cantidad de 
residuos sólidos. 

Continuando con el recorrido por el sendero ecológico que lleva a la primera y 
segunda torre de avistamiento, se puede apreciar el espejo de agua de la laguna de 
sonso en el cual coexisten diferentes especies de aves y árboles, entre otros seres 
bióticos.  
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Actualmente el espejo de agua de la Laguna de Sonso se encuentra cubierto 
aproximadamente en un 80%-90% por Buchón de agua (Eichhornia crassipes), que 
es una planta que solo se da en aquellos lugares donde existen presencia de 
metales pesados, lo cual se convierte en un bio-indicador negativo para las 
actividades biológicas propias del humedal y para las actividades de turismo de 
naturaleza, puesto que es uno de los atractivos principales de la zona.  

 
 
Figura 11. Sendero ecológico 

En este se encuentran señalizados algunas especies de árboles y tablas 
informativas sobre especies de aves, profundidad del agua en los diferentes 
tramos. 
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Siguiendo con el recorrido, se observó que el sendero ecológico está parcialmente 
señalizado debido a que algunas de las tablas de ilustración e información se 
encuentran cubiertas por maleza o deterioradas. Dicha información, es importante 
resaltarla y tenerla en cuenta puesto que el turismo es una de las principales 
actividades económicas dela zona del DMRI Laguna de Sonso, por lo cual uno de 
los puntos claves y ayuda para la identificación de las diferentes áreas o lugares es 
la señalización de los senderos. (Ver figura 12). 

 

Figura 12. Señalización obstruida por la maleza 

Se observa una alta obstrucción de las tablas informativas por la maleza 
durante gran parte del recorrido. 

 Actividades económicas actuales 

En la segunda salida de campo realizada el 16 de septiembre del presente año se 
dictaron dos talleres: el primero de biodiversidad y turismo de naturaleza como 
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partes del biocomercio para habitantes del Porvenir, Puerto Bertín, representantes 
de CVC BUGA, Asociación Aguas de Sonso, representantes de los pescadores y 
pobladores aledaños que están involucrados directa o indirectamente de las 
situaciones en el DRMI Laguna de Sonso. En el taller se pudo obtener las 
principales actividades económicas que se realizan en el sitio según, ello de acuerdo 
a la información suministrada por los asistentes a la cita a través de la aplicación de 
un formato de encuesta. Ver Anexo 1. Formato de encuesta. 

Contrastando la información dada por los participantes con la información de 
literatura, se pudo corroborar que las principales actividades realizadas en el DMRI 
Laguna de Sonso son: la pesca, la agricultura, el turismo y la ganadería; esto es 
importante en la medida en que se apliquen filtros tales como la calidad actual de 
los recursos naturales y de los servicios ecosistemicos utilizados y se discierna 
respecto a los pilares de biocomercio para la laguna. 

 Tensores ambientales y sociales 

Los tensores ambientales y sociales se encuentran en todo tipo de espacios, 
proyectos, comunidades, ecosistemas; es importante poder identificarlos, puesto 
que para casi todos los problemas, cuanto se reconocen y se comprenden, la 
solución es un proceso más cómodo. 

En el segundo taller realizado el día 23 de septiembre-2016 en la laguna de Sonso, 
en el centro de educación ambiental de la CVC, tuvó como temas de biocomercio y 
turismo de naturaleza. 

Se destinó una parte del taller para definir los tensores ambientales y sociales entre 
la comunidad y las diferentes asociaciones. En este espacio se ejecutó un ejercicio 
que consistió en nombrar 5 problemas principales que los representantes de la 
comunidad y asociaciones estiman que debido a ellos la laguna se encuentra en 
muy mal estado. De la actividad de obtuvo los siguientes tensores o impactos 
ambientales y sociales de la alguna: 

• Carencia de voluntad estatal. 
• Falta de compromiso institucional y de la comunidad. 
• Poca o nula inversión por parte del gobierno. 
• Falta de gestión de cooperación. 
• Deterioro progresivo del humedal, debido a los contaminantes con los que llega el 
rio Cauca, al uso inadecuado del suelo, y acciones antrópicas nocivas para el 
humedal. 
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Los tensores ambientales y sociales observados en el gráfico. (Ver Figura 13), son 
los descritos por los representantes de asociaciones y demás actores involucrados 
en el DMRI Laguna de Sonso y todas sus situaciones; la importancia de obtener 
estos tensores radica en que la opinión y percepción acerca de la situación actual 
del DMRI Laguna de Sonso es importante puesto que para realizar acciones en pro 
de un desarrollo sostenible, la participación y conocimiento de la comunidad es un 
elemente clave y fundamental, para el desarrollo de la estrategia de biocomercio 
sostenible para el DRMI Laguna de Sonso. 

 

Figura 13. Tensores ambientales y sociales 

6.2 DIAGNÓSTICO DE BIOCOMERCIO EN EL DMRI LAGUNA DE SONSO 

 Recursos naturales y servicios ecosistémicos del DRMI laguna de Sonso 

Siendo la Laguna de Sonso el principal humedal en la planicie aluvial del río Cauca 
y último reducto del ecosistema lagunar de extensión considerable autóctono que 
existe en el Valle del Cauca, y además se encuentra dentro del ecosistema 
estratégico bosque seco tropical inundable. Se puede afirmar que acorde a su 
importancia es un ecosistema que brinda muchos servicios eco sistemicos no solo 
para la localidad de Sonso, municipios y ciudades aledañas sino también para todo 
el Valle del Cauca. 
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Como resultado del primer taller el autor y los actores activos del DRMI Laguna de 
Sonso realizaron la clasificación de los tipos de servicios ecosistémicos  
dividiéndolos en  servicios ecosistémicos de directos, indirectos y otros servicios se 
pueden encontrar los siguientes: Ver Figura 14. 

 
 
Figura 14. Principales servicios eco sistémicos prestados por el DRMI Laguna 
de Sonso 

En la Figura 15, Ver Foto 8 se puede observar la presencia de uno de los recursos 
naturales más preciados que es el agua, también se puede aprovechar la imagen 
para evidencias la tarea de vaso regulador que tiene el DMRI Laguna de Sonso. 

  

Servicios eco 
sistémicos 

directo

• Agua, Alimentos (peces, frutas), plantas medicinales, plantas 
que sirven de alimento para el ganado lo cual es una 
actividad económica allí realizada, vaso regulador del rio 
Cauca evitando así inundaciones y con estas muertes directas 
y problemas de salud.

Servicios eco 
sistémicos 
indirectos

• Depuración de desechos tóxicos, creación de suelo, 
fotosíntesis entre otros.

Otros Servicios

• Paisaje, recreación, lugar de meditación y relajación.
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Figura 15. Recurso natural agua 

 
Es muy importante cuando la comunidad reconoce y se apropia de los 
conocimientos de su localidad, en este caso fue fundamental que durante los 
talleres realizados el 16 de septiembre de 2016. Mediante comentarios y opiniones 
se puede notar que la comunidad reconoce los siguientes servicios eco sistémicos 
de la laguna: vaso regulador del rio cauca, fuente de alimentos como peces y frutas, 
servicios económicos como el turismo, actividades de ganadería y agricultura. Los 
cuales coinciden con los nombrados en la figura 14. 

 Servicios y productos ofrecidos por la comunidad del drmi laguna de 
sonso 

Con la realización del segundo taller realizado con los líderes de las asociaciones y 
gremios, se establece que las únicas actividades económicas vigentes en DRMI son 
la pesca, esto teniendo en cuenta que la realizan pocos pescadores; también se 
realiza actividad de dragado del río cauca para extraer arena y comercializarla. En 
cuanto a agricultura los sembrados de caña son hechos en predios privados.  

Con la encuesta (ver anexo A) y el taller se crea la siguiente lista, en donde se 
encuentran actividades que la comunidad propone realizar y pueden ser los posibles 
pilares de biocomercio para el DMRI Laguna de Sonso. 
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6.2.2.1 Ideas de productos y servicios sugeridas por la comunidad del DRMI 
Laguna de Sonso. 

• Hacer convenios con colegios, universidades y entidades para que visiten la 
laguna. 
 
• Realizar canotaje, y otras actividades competitivas en el rio. 
 
• Realizar encuentros entre gremios y comunidades que se encuentran a orillas del 
río cauca y se abastecen de alguna manera de él. 
 
• Venta de platos especiales como el chocolate de corroncho. 
 
• Avistamiento de aves, a cargo de los intérpretes ambientales. 
 
• Siembra de algunos alimentos. 
 
• Construcción de mariposario y huertas 
 
• Gastronomía características de la localidad como el `` Fiambre``, ó Sancocho de 
Corroncho. 
 
• Recorridos turísticos por el Río Cauca, en la parte del mismo que recorre al 
humedal Laguna de Sonso. 
 
• Paseos en canoa al interior de los humedales del DRMI Laguna de Sonso. 
 
• Educación ambiental acerca de   los residuos orgánicos. 
 
• Entregar recordatorios con plantas aromáticas del DRMI, en envases de plástico 
reciclados.  

Las actividades propuestas por los representantes de algunas asociaciones 
asistentes a los talleres son totalmente realizables desde un punto de vista legal 
debido a la figura que tiene actualmente la laguna de Sonso que es DRMI (distrito 
regional de manejo integrado) el cual permite hacer aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales y servicios eco sistémicos propendiendo por la conservación 
de los mismos. 
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6.3 CLASIFICACIÓN DE LA CULTURA LOCAL DEL DRMI LAGUNA DE SONSO 

 La cultura local está compuesta por 4 elementos. 

• Gastronomía: En la primera encuesta (Ver Anexo A) realizada durante el primer 
encuentro regional de pesca artesanal en el rio cauca y sus humedales, a los 
pescadores y actores sociales de la zona se evidencia que el plato típico de los 
pobladores del DRMI Laguna de Sonso es el delicioso Sancocho de 
Bocachico,preparado con todos los ingredientes tradicionales para este tipo de plato 
como lo es la papa, la plantas naturales que le agregan un toque de buen sabor 
tales como el cilantro entre otras, pero lo fundamental en el plato es el pescado 
Bocachico extraído del rio y los humedales del Rio Cauca en la zona del distrito 
regional de manejo integrado Laguna de Sonso.  
• Festividades y eventos: En este ítem de la cultura local se pudó apreciar que el 
gremio de los pescadores, practican algunas actividades como el canotaje y pesca 
deportiva en alusión al día del pescador, para los pescadores que dinamizan 
alrededor del río Cauca. 
• Dentro de las festividades y eventos se debe encontró también el baile típico de 
la localidad, el cual como buenos vallunos e influenciados por la capital del Valle del 
Cauca, practican como baile representativo la SALSA. 
• Patrimonio: 

Arqueología: Los estudios arqueológicos en el centro del Valle del 
Cauca que reportan Bray y Moseley (1976) 381, resumen los 
resultados de una expedición de reconocimiento y excavación llevados 
a cabo en 1964 cerca de Buga. En el que permite establecer la 
existencia de cuatro estilos de cerámicas sucesivas cronológicamente: 
Yotoco, Sonso, Moralba y Buga. 

Adicionalmente se pudo diferenciar entre las diferentes culturas 
arqueológicas en el área geográfica del departamento, distinguiendo 
como culturas diferentes a la Calima (Rodríguez, 1983)382, existiendo 
senderos entre el Valle y Calima que reflejan los intercambios entre 
culturas. El sendero va desde la bocatoma del actual acueducto de 
Yotoco, en el Plan de las Vacas, pasando por el Bosque de Yotoco, 
Jiguales hasta Darien. 

En el área del centro del Valle se han identificado tres fases cerámicas 
localizadas en las riberas del río Cauca, refleja la importancia de estas 
culturas en la región: 
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• Paso de La Barca, en la margen derecha del río Cauca en el predio 
de San Joaquin dentro del área de Reserva Natural de la Laguna de 
Sonso. 

• Yocambo, en margen izquierda localizada en la madre vieja del 
mismo nombre. 

• Moralba, en la margen izquierda localizada al lado de la madre vieja 
La Nubia. El municipio de Yotoco resaltó la importancia de estos 
asentamientos, por lo que Yocambo y Moralba fueron declarados 
Patrimonio Cultural (Municipio de Yotoco, 2000)383. 

La cronología de las fases determinadas por radio carbono para estas 
tres culturas son: 

o Moralba: 890±270 AC y 800±50 AC 
o Yotoco: 1100±140 DC y 1175±65 DC 
o Sonso: a partir de 1200 DC. (Peck et al, 2007, p.184-185) 

Las artesanías, mitos y leyendas también hacen parte de la cultura de esta localidad 
de Sonso. 

Artesanías: En este lugar los pescadores, en algunas ocasiones, elaboran 
herramientas de trabajo como las atarrayas, que son las redes con las cuales cazan 
a los peces, y también construyen las canoas en las cuales se desplazan por el rio 
practicando la pesca artesanal. 

Mitos y Leyendas: Como en toda comunidad siempre se crean y se narran historias 
para corregir a los más jóvenes de la comunidad o perpetuar anécdotas; en el caso 
del DRMI Laguna de Sonso se pueden contar mitos como el de la llorona, el mohán, 
el duende entre otras muy comunes para los colombianos. 

A nivel local los mitos y leyendas más mencionadas por los pescadores de la zona, 
y que algunos dicen haberla vivido es la del ATARRAYERO, la cual cuentan que se 
trata de un atarraya como se muestra en la foto 9 (Ver Foto 9), que es lanzada al 
río, mientras los pescadores realizan actividades de pesca nocturna y dice que se 
escucha la atarraya y se ven las ondas creada por ella y una canoa pero de la 
persona que la lanza y se encuentra el en la canoa nunca se sabe nada, porque no 
se ve simplemente se pueden ver y escuchar  estos dos elementos. Lo interesante 
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de esta situación aparte del terror e incertidumbre que experimentan los que la viven 
es que el Atarrayero espanta a los peces dejando en ceros la cuenta de peces 
capturados por los pescadores. 

 

Figura 16. Canoa y Atarraya hechas artesanalmente por los pescadores del 
DMRI Laguna de Sonso 

 
• Grupos de interés: Para el Ministerio de Ambiente los grupos de interés hacen 
referencia a comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan una zona. 
Pero en el caso de el DRMI Laguna de Sonso no se encuentran este tipo de 
comunidades, más se identifican grupos como: propietarios, asentamientos 
humanos, pescadores artesanales, dentro de las instituciones gubernamentales se 
encuentran alcaldía de Buga, policía del sector, fuerza aérea, sector educativo, 
autoridad ambiental, ONG´s ambientales y comunitarias como: Asociación Agua de 
Sonso, Habitantes de puerto Bertín, Habitantes del Porvenir. 

• Asociación Agua de Sonso: La asociación Agua de Sonso, tiene 
como misión trabajar para el desarrollo sostenible del Distrito Regional 
de Manejo Integrado Laguna de Sonso, a través de la creación, 
presentación y ejecución de convenios, contratos con diferentes 
instituciones públicas, privadas y con algunas voluntarios, esto con el 
fin de la recuperación del espejo lagunar del Humedal Laguna de 
Sonso. 
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Otra de las vías de acción de esta asociación es la educación 
ambiental del Centro de Educación Ambiental Buitre de Ciénaga, a 
cargo de los interpretes ambientales Garzones Azules. El principal 
enfoque del programa de educación ambiental ofrecido por esta 
asociación es por medio de la joya que tiene ahora mismo el DRMI 
Laguna de Sonso que es el avistamiento de aves, el cual se realiza, 
recorriendo los senderos ecológicos del DRMI, así de esta manera se 
puede generar conciencia acerca de lo importante que es conservar el 
Humedal y todos los servicios y recursos que allí se encuentran. 
Asoyotoco: Esta asociación a la cual pertenecen pobladores de la 
laguna entre otros actores sociales, realiza acciones de conservación, 
preservación y restauración del Distrito Regional de Manejo Integrado 
Laguna de Sonso por medio de la formulación, la gestión y la ejecución 
de proyectos ambientales, los cuales algunos son financiados con 
recursos de algunas instituciones públicas, otras privadas y en 
ocasiones con recursos propios de la asociación. El trabajo de esta 
asociación es realizada en los relictos boscosos del Distrito Regional 
de Manejo Integrado Laguna de Sonso. 

 
• Asociación de productores agropecuarios damnificados y 
desplazados del porvenir (P.A.P): La asociación P.A.P está 
conformada por un grupo de pobladores del corregimiento del 
Porvenir, que se dedican a la producción agropecuaria a pequeña 
escala. 
 
Las personas que conforman la asociación realizan sus labores como 
gremio en la finca la ESNEDA, la cual les ha sido otorgada como un 
comodato para el cumplimiento de sus deberes como asociación. Las 
actividades que realizan son, criar pollos y cerdos, cultivar hortalizas, 
plátanos, entre otros alimentos. 

 
La visión de estas personas es lograr un excelente desempeño y darse 
a conocer como una asociación organizada, dedicada y responsable 
con sus actividades y así poder llevar el sustento diario a sus hogares. 
(Sonso, 2016) 
 
Defensores del Rio Cauca y sus Humedales: Los integrantes de 
esta asociación son pescadores de la localidad con una larga 
experiencia en su profesión, también tienen como misión implementar 
el ecoturismo y la pesca artesanal en el DRMI Laguna de Sonso de 
una manera responsable y sostenible. Tienen como logo el siguiente: 
(Ver figura 17)  
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Figura 17. Logo de la Asociación de Pescadores Defensores del Rio Cauca, 
sus Humedales y la Laguna de Sonso  

6.4 ESTRUCTURA DE BIOCOMERCIO EN EL DRMI LAGUNA DE SONSO 

 Clasificación de productos y servicios que ofrece el DRMI laguna de 
Sonso según los sectores del biocomercio 

Se hará uno clasificación de los sectores con los cuales el DRMI Laguna de Sonso 
puede competir según los recursos naturales, servicios ecosistémicos y servicios 
comunitarios que posee, y han sido caracterizados por el autor y la comunidad. 

Productos no maderables: El DRMI Laguna de Sonso cuenta con 
una amplia vegetación en la cual se encuentran muchas especies; 
para el caso de la categoría de productos no maderables tiene la 
planta Sauce (Salix sp) la cual contienen ácido acetilsalicílico que es 
base para la producción del producto farmacéutico Aspirina utilizado 
para aliviar dolores de cabeza, musculares, y muchas más utilidades 
que con el tiempo se han ido añadiendo a las propiedades de la pastilla 
blanca.  

También por medio del corroncho el cual es un pez que está presente 
en la laguna, se realiza un plato típico de la Laguna de Sonso además 
delicioso llamado el “chocolate de corroncho”. 
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Productos derivados de la fauna silvestre: Pesca artesanal y pesca 
deportiva son actividades que se realizan actualmente en el DRMI. 
Estas actividades tienen como fuente principal los peces, y a su vez 
estos hacen parte de las poblaciones naturales de fauna del DRMI, por 
tal motivo se pueden clasificar en este sector del Biocomercio. 

Turismo de naturaleza: Colombia es el país más biodiverso del 
mundo cuando de aves se habla; nuestro país posee la maravillosa 
cifra de 1905 especies de aves, lo cual nos pone en la agenda mundial 
con el mayor potencial de aprovechamiento de este importante 
recurso, o servicio eco sistémico de la biodiversidad nacional. (Morales 
Zuñiga, 2016a) 

El avistamiento de aves, es el pilar fundamental del ecoturismo, como el 
subproducto estrella de este producto nacional que es el turismo de naturaleza, y 
desde luego el turismo de naturaleza es una joya del biocomercio sostenible y el 
biocomercio, es una joya de los negocios verdes. (Morales Zuñiga, 2016a) 

Es claro que el avistamiento de aves es el atractivo principal que tiene el DRMI 
Laguna de Sonso para ofrecer a las comunidades aledañas y la población a  nivel 
Municipal, Departamental y podría serlo a nivel mundial ya que se pueden observar 
165 especies de aves de las cuales  55 aves son acuáticas, 22 son migratorias. 

La clasificación anterior se puede resumir en la siguiente tabla, en el cual se sintetiza 
la lista de productos y servicios que ofrece el DRMI Laguna de Sonso, teniendo en 
cuenta cada sector del biocomercio. (Ver tabla 2), 
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Tabla 2. 

Lista de Productos y servicios basados en la Biodiversidad que ofrece 
actualmente el DRMI Laguna de Sonso 

 

Teniendo en cuenta la clasificación realizada en el ítem anterior, ahora se 
seleccionara, según su posibilidad de ejecución cuáles serán los pilares del 
biocomercio para la Laguna de Sonso, que soportaran la estructura de la estrategia. 

 Dimensiones del biocomercio en el DMRI 

Para dimensionar el biocomercio sostenible en el Distrito Regional de Manejo 
Integrado Laguna de Sonso, es fundamental tener en cuenta las actividades 
económicas actuales que realizan las asociaciones como actores sociales 
principales y las autoridades ambientales dentro del mismo. 

De acuerdo a lo encontrado en las salidas de campo y los talleres realizados en 
conjunto con las asociaciones involucradas se define que los pilares del biocomercio 
sostenible, basados en la biodiversidad, recursos naturales, servicios 
ecosistémicos, capacidad de ejecución por la comunidad en el Distrito Regional de 
Manejo Integrado Laguna de Sonso son: 
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• Turismo de naturaleza, donde su principal fuerte es el avistamiento de aves. 
• Productos derivados de la fauna silvestre: Pesca artesana, deportiva, 
comercial y canotaje. Ilustradas en el gráfico 4. (Ver gráfico 4). 

Importante resaltar que las especies no maderables que se encuentran en la laguna 
no entran en los pilares por la capacidad de ejecución puesto que no se cuentan 
con los conocimientos técnicos para poder extraer su máximo potencial y 
comercializarlo. 

 

Figura 18. Pilares del biocomercio sostenible en el DRMI Laguna de Sonso 

 Enfoque ecosistémico en el DRMI laguna de Sonso 

El enfoque Ecosistemico (EE) surgió como un principio fundamental para la 
aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) luego de su aprobación 
en 1992.En la sexta CoP las Partes decidieron que la aplicación del EE se basaría 
en 12 principios que deben ser considerados de manera conjunta, tomando en 
consideración las condiciones locales. 

1 Por tanto en el DRMI los actores locales deben de realizar la elección 
de los objetivos de la gestión de los recursos naturales, servicios 
ecosistémicos y servicios comunitarios que ofrece el DRMI. 
2 La gestión debe estar descentralizada al nivel apropiado más bajo, 
esto significa que en el DMRI no se dependerá de una sola 
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organización si no, que todos los actores deben de participar y aportar 
de manera que sus acciones propendan por el buen manejo de los 
recursos naturales y la biodiversidad de la localidad. 
3 Todos los actores que intervengan en las actividades de biocomercio 
y otras deben de estar capacitados y conscientes de las acciones que 
ellos y de los efectos que estos traerán al ecosistema y los 
ecosistemas adyacentes. 
4 Ya que se presentaran beneficios económicos derivados de la 
gestión que se realice con estos recursos y servicios es necesario 
comprender y gestionar el ecosistema en un contexto económico. 
a. El programa de gestión del ecosistema de DMRI deberá orientar los 
incentivos adquiridos para promover la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica; Procurar, en la medida de lo 
posible, incorporar los costos y los beneficios en el ecosistema. 
5 En el enfoque ecosistémicos adaptado en el DMRI debe tener como 
objetivo principal mantener los servicios de los ecosistemas, la 
conservación de la estructura y el funcionamiento de los mismos. 
6 No se debe violar o sobre pasar los límites ya delimitados del 
ecosistema, por tanto la gestión de las actividades y servicios de 
biocomercio se deben realizar en los límites del DMRI. 
7 El enfoque ecosistémicos en el DRMI debe aplicarse a las escalas 
espaciales y temporales apropiadas, esto quiere decir que dentro de 
los límites del mismo, cada actividad del biocomercio debe tener un 
espacio adecuado para su funcionamiento, con el fin de preservar las 
tierra y disminuir las presiones al ecosistema. 
8 Para los efectos retardados que caracterizan a los procesos 
ecosistémicos cuando de alguna amera u otra se realiza una presión 
sobre ellos, se deben establecer objetivos a largo plazo para su 
gestión. 
9 Al realizar la gestión se debe estar consciente de que existirá un 
cambio que es inevitable. 
10 En el enfoque ecosistemico se debe procurar el equilibrio adecuado 
entre la conservación y la utilización de la diversidad biológica del 
DMRI. 
11 Para cumplir con el enfoque ecosistemico se debe tener en cuenta 
todas las formas de información pertinentes, incluidos los 
conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades 
locales. 
12 Todos los sectores de la sociedad y las disciplinas científicas 
pertinentes, deben intervenir en el enfoque ecosistemico. (Ley 165 de 
1994, 1994) 
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El enfoque ecosistemico es de gran importancia y utilidad para todos los actores 
que tiene una relación directa con la biodiversidad, como la pesca, la caza, la 
agricultura, entre otros, puesto que este enfoque genera una visión integral del 
medio ambiente. 

Ya que aquí se hace evidente la relación entre la biodiversidad y las comunidades 
humanas el enfoque ecosistemico debe ser utilizado como una herramienta que 
permita maximizar los dividendos económicos y sociales que ofrece la biodiversidad 
del DRMI Laguna de Sonso. 

 Manejo adaptativo 

La gestión adaptable surge como resultado de la complejidad y dinámica de los 
ecosistemas que no siempre es lineal, por tal motivo es posible que se presenten 
situaciones imprevistas de las acciones del enfoque ecosistémico planteado 
anteriormente. Dado esto se pretende tener una estrategia que permita responder 
a estas situaciones a partir de la información que se tiene sobre el DRMI Laguna de 
Sonso y de los conocimientos de los actores. 

 Cadena de valor 

Las relaciones entre los actores con diferentes participaciones como extracción, 
transformación, comercialización entre otras debe estar fundamentada en el 
confianza y la comunicación permanente con la finalidad de que se puedan 
establecer objetivos, sistemas de planificación y monitoreo que permitan que la 
cadena de valor produzca un buen producto y brinde un servicio de calidad, con una 
fortaleza que es el valor agregado de estos bienes. Y así también repartir de manera 
justa los beneficios y responsabilidades ambientales paralelo que se conserva la 
diversidad biológica nativa de Colombia a través de su uso comercial sostenible. 

Los actores del DRMI Laguna de Sonso deben organizar comités y foros en los 
cuales se planteen objetivos y metodologías para el desarrollo de cada una de las 
actividades que realizan los diferentes grupos. Las metodologías deben de ir acorde 
con los objetivos del biocomercio y las normas Colombianas que rigen cada 
actividad desarrollada. 

Esto debe ir acompañado de una fuerte campaña de educación ambiental por parte 
de las autoridades y organizaciones ambientales, para asegurar de que en los 
comités surjan críticas constructivas que lleven a que los productos y servicios 
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ofrecidos por la comunidad sean de calidad, haciéndolos más competitivos en 
mercados regionales, nacionales e internacionales.  

El centro internacional de agricultura tropical (CIAT), en alianza con el Instituto 
Alexander Von Humboldt definieron una metodología para para diseñar y evaluar la 
cadena de valor; esta metodología fue concertada por varias Corporaciones 
Autónomas Regionales y otras instituciones de apoyo. 

1. Evaluación de la cadena de valor. 
• Verificar las oportunidades de mercado, para el turismo de 
naturaleza y la pesca artesanal. 
• Identificar actores claves, incluyendo al facilitador de la cadena. 
• Visualizar el sistema, con el fin de identificar caminos y actividades 
claves. 
• Comparación de la cadena de valor con otras similares, 
• Análisis DOFA 

2. Diseño de la estrategia de intervención. 
• Análisis entre actores de los problemas, las oportunidades y las 
prospectivas de la cadena. 
• Diseño de estrategias para incidir en temas claves y selección de un 
proyecto piloto. Lo cual aplicado para el DRMI Laguna de Sonso puede 
consistir en realizar una alianza con un colegio de la zona y otro de la 
región e instruir a los cursos de bachillerato de tales instituciones, 
tomar las opiniones y analizarlas para reorganizar el sistemas y re 
distribuir responsabilidades.  

3. Implementación. 
• Lanzar el proyecto piloto. 
• Montar un sistema de aprendizaje entre actores. 

4. Evaluación y monitoreo. 
• Construir y adaptar continuamente. (PNBS, 2014-2024). 

 Gestión compartida o co-manejo 

La gestión y control de los procesos recursos naturales y servicios ecosistémicos es 
una tarea fuerte a la que aún no se le ha encontrado una metodología apropiada 
para dirigirlos y administrarlos de una forma adecuada. Lo que sí es claro y algunos 
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autores lo consideran así, es que esta gobernanza debe ser descentralizada debido 
a que las autoridades ambientales no tienen la capacidad adecuada para la 
vigilancia y control de los recursos y ecosistemas. 

Los negocios verdes en Colombia son una actividad de cuatro (4) dimensiones, 1 
de ellas es, el enfoque o dimensión de co-manejo. Cuando se realiza una actividad 
de biocomercio en un área bajo una figura de conservación como lo es DRMI se le 
está dando un enfoque de co manejo, cabe resaltar que se le da uso sostenible a la 
biodiversidad, y que además de esto el área está adquiriendo competitividad 
ambiental, sobre un tema clave e importante en Colombia que es desarrollo 
sostenible. 

El co-manejo consiste en la gestión y manejo conjunto por parte de diversos actores, 
se aplica en territorios, terrenos y su biodiversidad o recursos naturales. Esta 
estrategia se aplica con el objetivo de elevar la efectividad en el manejo de los 
recursos de los ecosistemas. 

Pueden ser del estado tales como: el gobierno central, oficinas regionales de los 
ministerios, los municipios, los consejos regionales. También pueden ser de la 
sociedad civil tales como: Organizaciones comunales, ONGs, comités locales de 
manejo, ciudadanía, profesionales. 

¿Cómo actúa? En virtud de un modelo de gobernanza que define el poder y la 
función que ejerce cada actor involucrado. También por el grado de 
descentralización o potestad para tomar decisiones a los organismos y entidades 
regionales o locales. 

La dimensión de co-manejo promueve prácticas de manejo bajo principios de 
sostenibilidad ecológica, económica y social. 

En el DRMI los actores como las asociaciones culturales y de pescadores deben, 
establecer responsabilidades en función de las actividades de biocomercio que se 
realizaran en el Humedal. También es importante que las autoridades y ONGs 
ambientales intervengan fuertemente capacitando y asesorando los proyectos allí 
desarrollados. 

Lo que se busca aplicando este enfoque de manejo adaptativo en el DRMI Laguna 
de Sonso es la delegación y toma de responsabilidades entre los actores que 
realizan actividades dentro del DRMI, que además derivan su sustento del mismo y 
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las autoridades y ONGs ambientales que tiene como objetivo la correcta gestión y 
administración los recursos naturales, servicios ecosistémicos y comunitarios que 
ofrece el DRMI. 

Es claro que ante un mal manejo de un ecosistema la solución y lo que pretende el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible en el marco del desarrollo sostenible, 
es que la comunidad que tiene a cargo un ecosistema, cualquiera que sea se 
empodere del mismo, facilitándole a las autoridades ambientales y a la misma 
comunidad la gobernanza del ecosistema en cuestión. 

Una de las acciones más importantes es educar a la comunidad y que se enteren 
del objetivo de este proyecto y sus partes esenciales, por tal razón el día 12 de 
Noviembre se realizó un taller a la comunidad enfocada al manejo compartido o co-
manejo, detallando en el que es el co-manejo y de qué manera debe llevarse a cabo 
en el DMRI Laguna de Sonso, lo anterior se ilustra en la figura 19. 
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Figura 19. Talleres con la comunidad, explicando acerca del biocomercio y su 
relación con el co-manejo 

En estos talleres se realizaron diferentes actividades para el reconocimiento 
de los servicios ecosistemicos y por otra parte se identificaron  fortalezas y 
debilidades de las asociaciones y los diferentes actores sociales. 

6.5 PLAN DE ACCIÓN PARA LA ESTRATEGIA DE BIOCOMERCIO EN EL DRMI 

 Propuesta de operatividad y coordinación institucional para la estrategia 
de biocomercio sostenible del DRMI laguna de Sonso 

Coordinación institucional de la Estrategia de Biocomercio Sostenible en el DRMI 
Laguna de Sonso, en el marco de del plan de acción del Plan Nacional de Negocios 
Verdes. 
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• Debe haber una participación activa de las instituciones con poder de decisión, 
con la finalidad de que los actores del biocomercio en el DRMI Laguna de Sonso 
puedan aportar de una mejor manera al desarrollo del programa en las regiones. 
 
• El DRMI Laguna de Sonso debe estar en contacto permanente con la comisión 
regional de competitividad (CRC) correspondiente a su departamento Valle del 
Cauca, esto con el fin de utilizar las estrategias basadas en comunicación y 
tecnología que brindan las (CRC). 
 
• La comisión regional de competitividad debe de ser la herramienta para generar 
espacios a nivel regional, nacional e internacional puesto que el objetivo de estas 
es mejorar la productividad y competitividad del país y de sus regiones, con el fin de 
promover el desarrollo económico nacional. 
 
• La financiación de los productos y servicios ofrecidos por el DRMI deben ser 
principalmente del estado, también se pueden utilizar ayudas internacionales en 
forma de (Donaciones, Prestamos, entre otros). 
 
• Los productos y servicios derivados de la biodiversidad y recursos ecosistémicos, 
y culturales del DRMI Laguna de Sonso deben de estar asesorados contantemente 
por la ventanilla de negocios verdes regional, para realizar mejoramientos continuos 
y que permitan posicionar estas actividades y productos a nivel, regional, nacional 
e internacional. 

Guiados por el Plan Nacional de Biocomercio Sostenible (2014-2024), La estrategia 
de Biocomercio Sostenible del DRMI Laguna de Sonso debe estar liderada por las 
Autoridades Ambientales Regionales (CARs) a través de Ventanillas de Negocios 
Verdes y Sostenibles y articulado las Comisiones Regionales de Competitividad e 
Innovación. Entendiendo que las (CRC) son un ente consultivo importante para 
cumplir las metas estipuladas en el (PNBS, 2014-2024). 

Teniendo en cuenta lo anterior las Comisiones Regionales de Competitividad 
cuentan con una Secretaría Técnica conformada por actores locales del orden 
Público y privado, en los cuales podrían hacer parte actores claves del biocomercio 
a nivel regional como universidades y representantes de ONG y del sector 
productivo de la región. 

Otros actores del biocomercio en el DRMI debe ser la academia, instituciones como, 
el SENA, los Centros e Institutos de Investigación, las  entidades financieras con las 
cuales se debe articular sus planes de acción para garantizar la realización y la 
eficiencia de La estrategia de Biocomercio Sostenible del DRMI Laguna de Sonso.  
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Les importante también la participación del gremio o sector productivo del sector, 
puesto que esto garantiza que el plan de acción propuesto en el PNBS, 
efectivamente dinamice el a nivel regional y nacional en términos de competitividad, 
productividad. 

La estructura interinstitucional termina en la definición de roles de los actores del 
biocomercio a nivel regional y su contribución a cada una de las líneas estratégicas 
del PNBS adaptadas a la Estrategia de Biocomercio Sostenible en el DRMI Laguna 
de Sonso. 

A nivel nacional, de se propone que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, a través de su Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, se articule con 
la Dirección de Competitividad del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y con 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para que oriente y acompañe a las 
Comisiones Regionales de Competitividad en la implementación de los PRBS de 
acuerdo a las expectativas, desarrollos y avances regionales.(Plan nacional de 
Biocomercio Sostenible, 2014-2024). 

De acuerdo a lo anterior en el siguiente grafico se esquematiza la estructura de 
operatividad de la estrategia de biocomercio sostenible de DRMI Laguna de Sonso. 
(Ver figura 20). 
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Figura 20. Estructura de Operatividad de la estrategia de Biocomercio 
Sostenible del DRMI Laguna de Sonso 

Adaptada de Estrategia de Biocomercio Sostenible del DRMI Laguna de 
Sonso, del PNBS (2014-2024). 

Los actores institucionales, sociales, entidades financieras entre otros, son piezas 
fundamentales para el funcionamiento de las estrategias de Biocomercio en el 
DRMI, más que cada una de ellas, como piezas aisladas es la articulación y sinergia 
que puedan lograr en pro del desarrollo económico de la localidad. 

Asociación Agua de Sonso, Gremio de 
pescadores sede Sonso 
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El programa nacional de biocomercio sostenible plantea unas líneas estratégicas 
para fortalecer los pilares del biocomercio seleccionados y potencializarlos de tal 
forma que mantengan al nivel adecuado conforme a las políticas nacionales acerca 
de los productos y servicios ofrecidos. En la figura 21 se muestran las líneas de 
estrategia y frente a ellas los actores responsables en los distintos niveles, local, 
regional y nacional. (Ver figura 21). 

 

Figura 21. Articulación de las Líneas Estratégicas del PBNS (2014-2024), con 
los actores involucrados 

Adaptada de Estrategia de Biocomercio Sostenible del DRMI Laguna de 
Sonso, del PNBS (2014-2024). 

 Funciones de los actores involucrados 

En el siguiente apartado se definen general y específicamente las funciones de los 
actores claves para que la estrategia de biocomercio sostenible basada 
principalmente en el avistamiento de aves y la pesca artesanal, comercial y 
deportiva, sean competitivas a nivel local, regional y nacional. 

Line Estrategica del 
PNBS(2014-2024)

Linea1.Fortalecimiento de la 
Politica

Linea2. Construccion y 
fortalecimiento de la Cadena de 

Valor.

Linea3. Acceso a Mercados. 

Linea4. Ciencia, Teconologia, e 
Investigacion.

Linea5. Incentivos Economicos y 
Financieros

Linea6. Sistema de Informacion.

Monitoreo, Evaluacion y 
Aprendizaje.

ACTORES

MADS, CVC Y Entidades 
territoriales.

SENA, Intituciones investigativas, 
Universidades, Cama de comercio

Camara de Comercio, 
SENA,Instituciones  investigativas. 

Colciencias, Universidades, 
Instituciones investigativas.Fondo Biocomercio  Colombia, 
Bancoldex,CVC,Entidades 
Financieras,Coperacion 

Internacional.
Centro de Investigacion de Biocomercio 
en Colombia,Colciencias, Universidades.

MADS, CVC, Universidades ,Institutos de 
Investigacion.



77 
 

SENA: El servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es un establecimiento público de 
orden nacional, patrimonio propio e independiente y de autonomía administrativa. 
El cual ofrece información gratuita a los colombianos que se benefician con 
programas técnicos, tecnológicos y complementarios, que enfocados al desarrollo 
económico, tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades 
productivas de las empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y 
producción con los mercados globalizados. 

Colciencias: Es la entidad que lidera, orienta y coordina la política nacional de 
Ciencia, Tecnología e innovación, para generar e integrar el conocimiento al 
desarrollo social, económico, cultural y territorial del país.  

Entonces se tiene que El SENA, Colciencias,  universidades e institutos de 
investigación tienen como función para la Propuesta de Biocomercio sostenible del 
DRMI Laguna de Sonso gestionar, diseñar e implementar programas de 
investigación con un enfoque hacia el biocomercio sostenible, para ser adoptados 
por los diferentes actores sociales e institucionales en la producción de 
conocimiento e innovación y sobre todo valor agregado, el cual añada un plus a los 
productos ( bienes y servicios) derivados de la biodiversidad ofrecida por el DRMI 
Laguna de Sonso. 

Estos actores también deben apoyar a la consolidación y mejoramiento de las 
cadenas de valor de biocomercio priorizadas a nivel regional o nacional a través del 
fortalecimiento y creación de capacidades en los actores representantes de cada 
eslabón de la cadena. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014b, p. 
46). 

Cámara de Comercio: La Cámara de Comercio cumple por delegación legal 
funciones públicas, como es el caso de los registros públicos: mercantil, 
proponentes y entidades sin ánimo de lucro, carácter privado que no pierden por el 
hecho de que hayan recibido el encargo de cumplirlas. También sirve de órgano de 
los intereses generales del comercio ante el gobierno y los comerciantes mismos. 

Otra de sus funciones, que es muy importante especialmente para el DRMI Laguna 
de Sonso es adelantar investigaciones económicas sobre aspectos o ramas 
específicas del comercio interior y exterior y formular recomendaciones a los 
órganos estatales y semioficiales encargados de la ejecución de los planes 
respectivos. 
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Dado esto la Cámara de Comercio, las Universidades y Centros de investigación, 
deben contribuir en la estructuración de un sistema de información ampliamente 
detallado sobre la oferta de productos y servicios provenientes del uso y 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad del DMRI Laguna de Sonso, 
también acomodar la información sobre la demanda de estos productos.  

DNP: su rol es acompañar a los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, y asignar recursos para que sean incluidos dentro de los programas y 
planes de acción el tema de uso y aprovechamiento de la biodiversidad a través de 
la formulación, implementación y seguimiento de los PRBS. 

MADS, Autoridad Ambiental y entes territoriales: las asociaciones y gremios del 
DRMI deben de velar por el aprovechamiento sostenible y conservación de la 
biodiversidad del territorio del DRMI; los entes territoriales deben cumplir el rol de 
ser promotor de la actividad productiva y la competitividad, así como de la ciencia, 
la tecnología y la innovación con un enfoque de biocomercio como motores para el 
desarrollo.  

MADS desde la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, será el encargado de 
dar orientaciones y directrices a las ventanillas de negocios verdes y sostenibles de 
las Corporaciones Autónomas, para la formulación, implementación y seguimiento 
de los PRBS. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014b, p. 46). 

 Líneas de acción, metas, proyectos y responsables para que la estrategia 
de biocomercio sostenible basada en los recursos naturales, biodiversidad y 
servicios ecosistémicos de DRMI laguna de Sonso pueda ejecutarse 

A continuación en la tabla 3, se describen cada línea de acción o estratégicas, 
asociadas a una meta, un proyecto y los responsables de cada una de estas; las 
metas y proyectos están descritas de manera específica para el drmi laguna de 
sonso. 

Seguir estas líneas de acción garantiza que todas las actividades actuales y futuras 
que puedan ofrecerse dentro de la laguna sean de calidad y logren competir en buen 
nivel con los otros sitios turísticos a nivel local, nacional e internacional.  
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Tabla 3. 

Metas, proyectos y responsables de las líneas de acción del pnbs (2014-2024), 
para el DRMI laguna de Sonso 

 

Nota: adaptada de Estrategia de Biocomercio Sostenible del DRMI Laguna de 
Sonso, del PNBS (2014-2024). 

  

Linea de accion Meta Proyecto responsable/s

Linea1.Fortalecimiento de la 
Politica

Empoderamiento de la 
comunidad, sobre los 
ecosistemas del DRMI 
Laguna de Sonso.

Talleres, con la 
comunidad acerca 
de todos los temas 
y proyectos a 
ejecutarse en el 
DRMI.

MADS, CVC Y Entidades 
territoriales.

Linea2. Construccion y 
fortalecimiento de la Cadena de 
Valor. Posicionar los productos y 

servicios pfrecido por el 
DRMI Laguna de Sonso.

Proyecto Piloto de 
estrategia de 
biocomercio para 
la biodivesidad del 
DRMI Laguna de 
Sonso.

SENA, Intituciones investigativas, 
Universidades, Cama de comercio

Linea3. Acceso a Mercados. Introducir los productos y 
servicios ofrecidos a 
mercados regionales, 
nacionales e internacionales.

 g    
turistas la 
informacion 
necesaria de 
como visitar, o 
adquirir los 
productos, o 
servicios ofrecidos 
por el DRMI.

Camara de Comercio, 
SENA,Instituciones  investigativas. 

Linea4. Ciencia, Teconologia, e 
Investigacion. Potencializar por medio de la 

tecnologia los productos y 
servicios ofrecidos en el 
DMRI.

Analisis , y 
ejecucion de 
nuevas 
tecnologias como 
lanchas, botes que 
faciliten las 
actividades de 
biocomercio en el 
DRMI. 

Colciencias, Universidades, 
Instituciones investigativas.

Linea5. Incentivos Economicos y 
Financieros Lograr un desarrollo 

economico para la localidad, 
de una manera equitativa.

talleres, con la 
comunidad acerca 
de como distribuir 
los dividendos de 
las actividades, 
producto y 
servicios.

Fondo Biocomercio  Colombia, 
Bancoldex,CVC,Entidades 
Financieras,Coperacion 
Internacional

Linea6. Sistema de Informacion

Comunicar y dar a conocer 
todos los procudtos y 
servicios que ofrece el DRMI.

Alianza con 
Codigo verde y de 
mas medios 
decomunicacion 
locales, 
regionales,naciona
les e 
internacionales.

Fondo Biocomercio  Colombia, 
Bancoldex,CVC,Entidades 
Financieras,Coperacion 
Internacional
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7. CONCLUSIONES 

• Se evidenciaron y se clasificaron los principales servicios ecosistémicos directos, 
indirectos, comunitarios y culturales tales como como regulación de inundaciones, 
depuración de desechos tóxicos, paisaje, recreación, agua, alimentos entre otros  
brindados por la biodiversidad y recursos naturales del DRMI Laguna de Sonso, lo 
cual permite resaltar la relevancia que tiene el humedal Laguna de Sonso para la 
localidad, la región y el país; también contribuye a crear conciencia sobre el cuidado 
de los recursos, y poder plantear actividades que propendan por la conservación y 
mejoramiento continuo del mismo. 
 
 
• El DRMI Laguna de Sonso cuenta con diferentes materias primas que ampliarían 
los productos y servicios que se plantean como pilares de biocomercio en el lugar; 
algunos de estos son la plantas medicinales como el Sauce (salix sp) componente 
principal de la aspirina, o el chocolate de corroncho producto afrodisiaco natural de 
la localidad. 
 
 
•  Todos estos con potencial para ser aprovechados y potencializados a nivel no 
solo regional y nacional sino que también con facilidad para ser introducidos a 
mercados internacionales. Lo cual indica que con el adecuado apoyo y guía de las 
herramientas como el Plan Nacional de Negocios Verdes y El Programa Nacional 
de Biocomercio Sostenible, sin dejar atrás el ente consultivo de la Comisión 
Regional de Competitividad, la Estructura del Biocomercio del DRMI puede ser una 
joya turística del mundo. 
 
 
• En cuanto al tema principal de este trabajo se concluye que la estrategia de 
biocomercio sostenible para el DRMI Laguna de Sonso se basa en los dos pilares 
fundamentales que tiene la laguna para ofrecer actualmente y son el avistamiento 
de aves, pesca artesanal, comercial, deportiva y el canotaje. Esto es importante ya 
que son actividades que tienen un impacto y acogida grande no solo a nivel nacional 
sino también en diferentes partes del mundo, esto hace que el mercado sea 
bastante extenso. 
 
 
• Durante la realización del proyecto se pudo apreciar que dentro del DRMI Laguna 
de Sonso existen actores sociales entre asociaciones y gremios que participan de 
manera activa en campañas de educación ambiental, adquiriendo conocimientos 
para poder realizar un aporte importante y positivo en las actividades que realizan 
cada uno de ellos dentro del DRMI. Situación que se destaca puesto que el 
desarrollo sostenible se logra adquiriendo, aplicando y produciendo conocimientos 
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sobre la biodiversidad, recursos naturales, servicios ecosistémicos y culturales de 
una localidad, y sus respectivos cuidados propendiendo su conservación. 
 
 
• Se hace demasiado importante una fuerte intervención de las autoridades 
ambientales nacionales, regionales y locales con las exigencias de los residuos 
domésticos e industriales los cuales han venido afectando fuertemente el humedal 
de manera negativa. 
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8. RECOMENDACIONES 

• Es necesario una intervención por parte de la autoridad ambiental para, delimitar 
correctamente los linderos del DRMI Laguna de Sonso y así evitar que algunos 
predios vecinos tomen de porciones de tierra que le corresponden al DRMI Laguna 
de Sonso. 
 
 
• Se necesitan medidas drásticas por parte de la autoridad ambiental para el control 
del crecimiento inadecuado del Buchón de agua (Eichhornia crassipes) puesto que, 
es un problema para algunas actividades biológicas del acuífero como la 
fotosíntesis. 
 
 
•  Se recomienda practicar otros métodos que fomenten la integración de más 
actores del DRMI Laguna de Sonso ya que la participación de estos es fundamental 
para un desarrollo de la estrategia de biocomercio diseñada para el DRMI Laguna 
de Sonso. 
 
 
• Actualmente existen fondos extranjeros y nacionales que tienen en sus planes y 
líneas de apoyo, ítems para fortalecer y apoyar cadenas de valor que sean 
derivadas de la biodiversidad y servicios ecosistémicos como los brindados por el 
DRMI Laguna de Sonso. Es importante en caso de que los recursos del gobierno 
no estén disponibles, que los actores locales estructuren propuestas de 
financiamiento para proponerlas a estas entidades y llevar a cabo las actividades 
de biocomercio propuestas. 
 
 
• Establecer más relaciones con las universidades para que hagan parte de las 
comisiones regionales de competitividad y fortalezca la estructura del Biocomercio 
Sostenible en el DRMI. 
 
 
• Para una mejor exposición de los productos y servicios de biocomercio sostenible 
del DRMI Laguna de Sonso se sugiere diseñar los logos y presentaciones de los 
mismos, con ayuda de profesionales en el tema, para obtener el mejor resultado 
posible de esto. 
 
 
• Es pertinente realizar mantenimiento periódico a los senderos y la señalización de 
los mismos, para mejorar la guía y la atención a los turistas que visitan el lugar. 
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ANEXOS 

Anexo A. Formato de encuesta 

16- DE SEPTIEMBRE-2016 

CUESTIONARIO PARA REPRESENTASTES DE PESCADORES, ECOGUIAS y 
CODIGO VERDE ACTORES IMPORTANTE EN LA LAGUNA DE SONSO. 

OBJETIVOS: 

o Obtener información necesaria para saber cómo era la laguna de sonso, 
específicamente en los tipos de actividades económicas que allí se realizaban o se 
realizan y también tener un indicativo de cuánto dinero se podía generar por 
concepto de estas actividades. 
o Con la información recolectada de las entrevistas, se pretende crear una línea 
base de cómo era la laguna y poder tener un percepción de lo que la comunidad 
pretende a futuro, con el proyecto que se va a realizar. 
o Al termino del taller se pretende contar con las opiniones y comentarios de 
los actores de la comunidad de sonso acerca de lo que esperan del proyecto de 
biocomercio también  algunas alternativas de biocomercio planteadas por ellos  y 
otras sentires que ayuden a seleccionar algunos potenciales de la laguna que 
puedan ser explotadas de manera sostenible. 
o Con el cuestionario también se pretende saber la percepción que tienen de 
la alguna, planes a futuros y que estarían dispuestos a hacer (en términos de 
servicios y/o productos) que puedan ofrecer para cambiar la situación por medio de 
la estrategia de biocomercio sostenible.  
 

CUESTIONARIO 

 Representante de los pescadores 
1. ¿De dónde es? 
2. ¿A qué se dedica actualmente? 
3. ¿A qué actividades se dedicaba antes de laborar en la laguna?  
4. ¿Cuántos años lleva trabajando en la laguna? 
5. ¿Puede describirme la laguna desde los tiempos en que usted empezó a 
trabajar en ella? 
6. ¿Qué tipos de peces puede nombrar que recuerde desde que trabaja aquí? 
7. ¿Puede nombrar los más destacados y aquellos que más se vendían en esos 
tiempos? 
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8. ¿Cuánto dinero recaudaba diario en la actividad de pesca; describiendo días 
buenos y días malos? 
9. Laboraba todos los días y meses del año? 
10. ¿Qué meses dejaba de laborar por cuestiones climatológicas o de ciclos del 
agua? 
11. Ahora mismo que peces se pueden encontrar en el rio? 
12. ¿Qué peses cree usted que sean comerciales para ofrecer ahora mismo en 
la alguna? 
13. Cree que los diques que han hecho han sido un problema para usted? 
14. ¿De una manera general, cuál es su percepción acerca de la situación actual 
de la laguna? 
15. ¿Cuál cree usted que es el problema en el humedal? 
16. ¿Qué factores específicamente lo afectan a usted y a su gremio? 
17. ¿Qué cree que puede mejorar usted para que la situación de la laguna mejore 
y así poder ayudar a toda comunidad y al humedal? 
18. ¿Qué servicios puede aportar a la laguna, con base en sus conocimientos y 
experiencia? 
19. ¿Que estaría dispuesto a realizar por la comunidad y el humedal? 
20. ¿Qué propone usted para mejorar la situación? 
 

 Representante de código verde. 
1. ¿De dónde eres? 
2. ¿En que trabajas? 
3. ¿Desde cuándo labora o tiene contacto con la laguna 
4. ¿Qué conocimientos de experiencias tiene acerca de la laguna desde que 
labora aquí? ¿Tiene experiencias que pueda compartirme acerca del humedal y sus 
características desde que lo conoce? 
5. Puede describirme como ha sido su relación con la comunidad y que 
apreciaciones tiene sobre ellos? 
6. ¿En qué cree usted que radica la problemática de la laguna de sonso? 
7. ¿Cuáles cree usted que son los potenciales que puede ofrecer en este 
momento el humedal más importante del valle del cauca? 
8. Qué estrategia conoce usted que sería adecuada para los problemas que 
aquí yacen? 
9. ¿Cuáles de estas estrategias considera viable desarrollarlas y porque? 
10. Desde su profesión y labor como cree usted que puede ayudar a la laguna 
de sonso? 
11. Que actividades estaría dispuesto a realizar para ayudar a la comunidad? 
12. Puede comentar su opinión acerca de los diques que realizan sin permiso 
alguno en la laguna? 
13. ¿Qué opina acerca de la reubicación de algunas familias al municipio de 
Buga? 
14. ¿Alguna opinión adicional que considere relevante para el desarrollo de la 
estrategia de biocomercio? 
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 Representante del eco-guía 
 
1. ¿Cómo se llama? 
2. ¿Cuánto tiempo tiene aquí? 
3. ¿Cuál es su labor? 
4. ¿Quién los patrocina? 
5. ¿A qué asociación pertenece? 
6. ¿Aparte de la experiencia obtenida en la laguna en cuanto a avistamiento de 
aves, en que otro lugar se entrenó o ha estado en donde halla potencializado sus 
habilidades? 
7. ¿Cuál es su percepción de la laguna desde que la conoce? 
8. ¿Qué importancia tiene la laguna de sonso para usted? 
9. De qué manera cree usted que su trabajo le aporta a el desarrollo de la laguna 
y la comunidad? 
10. ¿Cuáles son los presiones antrópicas, y malos hábitos que usted cree son 
más frecuentes e importantes de las personas que visitan la laguna o las que allí la 
habitan? 
11. Que situaciones relevantes puede comentar en cuanto a causantes de 
impactos ambientales negativos? 
12. Que actividades realiza cuando tiene visitas? 
13. Cuantas especies de aves conoce? 
14. Cuantas especies de aves que están en los estudios de la laguna cree que 
están amenazadas? 
15. Que percepción tiene acerca de la cantidad y tipos de aves que se 
encuentran actualmente en la laguna? 
16. Que actividades propondría para mejorar la situación de la laguna, teniendo 
en cuenta su labor en ella? 
17. De su opinión acerca de la creación de la estrategia de biocomercio 
sostenible para la laguna de sonso. 
18. ¿Cómo cree usted que impactaría este proyecto al humedal? ¿Lo beneficiaria 
o no?  ¿como de qué manera cree que lo haría? 

 

CUESTIONARIO REALIZADO POR: 

JESUS ORLANDO HERNANDEZ MURILLO 

ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE  
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