
actual del río, sus problemáticas 
y los conflictos socioambien-
tales asociados a las dificultades 
indentificadas, además de sus 
impresiones sobre la propuesta 
de río protegido, visualizar com-
promisos y acuerdos para tomarle 
el pulso al Bita y hacer de éste el 
primer río protegido del país.

Por otro lado y con el apoyo del 
SENA, sede Puerto Carreño, se 
aplicaron encuestas a la población 
en general, que sumadas a la 
información recogida previa-
mente, nos permitieron conocer 
de primera mano lo que significa 
el río para la gente, su importan-
cia para la región y su disposición 
a participar en el proyecto Bita, 
río protegido.

organizaciones y grupos de la 
región, especialmente de los 
municipios de La Primavera y 
Puerto Carreño. Entre los grupos 
convocados se encuentran los 
pescadores del Barrio Punta de 
Laja, los líderes de la organización 
indígena ASOCSIAM, opera-
dores turísticos, representantes 
de asociaciones de campesi-
nos, fundaciones locales como 
Muvea, Etnollano, forestadores 
como Aldea Forestal y la aso-
ciación gremial AGAF, además 
de entidades gubernamentales 
como la Policía, AUNAP, Parques 
Nacionales Naturales, entre otros.

Estos espacios tenían como 
objetivo conocer, a través de 
los entrevistados, la situación 

Midiéndole el pulso al Bita
Talleres con la comunidad. Vichada, Colombia

Foto: Isaí Victorino
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Para el proyecto Bita, río 
protegido, es fundamental 
lograr el fortalecimiento de 

la gobernanza ambiental, es decir, 
que todas las personas que viven 
cerca del río, o se benefician de 
él, aporten ideas, conocimiento 
y acciones para mantenerlo. De 
esta forma se puede asegurar 
que actividades como pescar, 
ofrecer servicios turísticos, trans-
portar materiales, o ir de paseo al 
Tiestero, cerca de Puerto Carreño, 
sigan siendo posibles.

Para lograrlo, el equipo del 
proyecto con el apoyo de la 
Fundación ProTerra, ha llevado 
a cabo durante los meses de 
abril y mayo talleres, encuen-
tros y entrevistas con diferentes 

Dato Bita
Más del 80% de las personas 
consultadas están dispuestas a 
participar de actividades asociadas 
a la protección del río Bita, ya sea en 
temas de educación, sensibilización, 
control o monitoreo participativo.



Para la mayoría de los habitantes de Puerto Carreño 
y La Primavera, el río se está viendo afectado por:

 w Falta de sensibilización ambiental 
entre los usuarios del río:         1,6 %

 w Prácticas inadecuadas asociadas 
a la actividad turística:          3,2 %

 w Uso inadecuado de la biodiversidad 
(fauna y flora):           6,4 %

 w Otras, como minería, sequía, 
poca inversión e invasiones:         11,3 %

 w Prácticas inadecuadas asociadas 
a la actividad pesquera:          22,6 %

 w Prácticas poco amigables asociadas 
a la actividad forestal:          24,2 %

 w Contaminación:  30,66 %
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Este trabajo fue muy valioso, 
porque logramos poner sobre la 
mesa la voz de las personas que 
viven del río. Por ejemplo, con el 
sector pesquero discutimos sobre 
sus dificultades de auto organi-
zación, los principales conflictos 
y problemáticas que envuelven a 
su gremio, y reunir propuestas de 
soluciones, acciones y acuerdos 
para fortalecer su actividad y la 
protección del río. Esto se logró 
gracias al taller liderado por la 
Universidad de los Andes y la 
posterior reunión organizada y 
desarrollada por la Fundación 
Orinoquía.
 
Con la participación tanto del 
sector pesquero, como forestal, 
de los operadores turísticos, las 
organizaciones sociales de cam-
pesinos e indígenas de la zona, 
las instituciones del estado, las 
organizaciones gubernamentales, 
el sector educativo, los trans-
portadores, entre otros, se logró 
concluir que el Bita es un territorio 
muy importante para todos, que 
presenta problemas y conflic-
tos ambientales, pero que con 
el esfuerzo conjunto se podrán 
solucionar.

Los pescadores ven la necesidad 
de que se realicen otros estudios 
con el apoyo del conocimiento 
local, para revisar la normatividad 
pesquera actual, así como el no 
uso de chinchorros o mallas de 
pescar. El gremio forestal ve la 
necesidad de crear una estrate-
gia de gestión y responsabilidad 
socioambiental más fuerte, que 
consolide el relacionamiento con 
los actores locales de la región y 
aporte a la sostenibilidad del río.

Algunos de los resultados que obtuvimos al preguntar 
sobre la importancia del río, las actividades que se 
desarrollan en él y las acciones que se deben tomar en 
conjunto para conservarlo, nos arrojaron información 
preliminar que en este NotiBita queremos compartir 
con ustedes.

Dificultades: 
¿Qué está afectando 
la salud del río?



Soluciones
¿qué debemos hacer
para proteger el Bita?
Y para dar remedio a 
los problemas que se 
identificaron, la gente nos
dijo que era necesario:

Fortalecer esquemas de 
control y vigilancia con 
la colaboración de todos 
los beneficiarios del río.

Adelantar estrategias de 
sensibilización, educación 
y formación enfocadas a 
todos los ciudadanos.

Implementar estrategias 
complementarias 
para la conservación, 
como incentivos 
económicos, monitoreo 
e investigación 
participativa.

Desarrollar 
estrategias 
para articular 
al gremio 
forestal.

23,6 % 12,2 %
4,9 %

59,2 %

Usos
¿a qué nos dedicamos 
en el río?
Estas son las actividades 
que más se desarrollan 
en el territorio de 
influencia del río Bita:

Pesca:

40,4%
Turismo:

39,3%
Uso del agua 
para cultivos,
consumo, etc: 

4,5 %

Navegación:

4,5 %
Alimentación:

4,5 %
Contrabando:

2,2 %
No sabe:

2,2 %
Ganadería:

1,12 %
Uso forestal:

1,12 %

Lugares de interés
¿cuáles son los sitios más 
importantes del río?
Para pescar, navegar, disfrutar 
del paisaje o hacer un almuerzo 
en familia, éstos son los sitios 
más importantes de la cuenca 
del río Bita:

Toda la cuenca:

27,7 %
El Tiestero, cerca  

de Puerto Carreño

20,4 %
Pasoganao:

10,8 %
Las playas:

8,4 %
El nacimiento:

4,8 %



Sin duda, los encuentros que 
se llevaron a cabo en el mes 
de abril nos trazaron un 

camino a seguir en el proyecto, 
por eso y teniendo en cuenta 
las opiniones de las personas 
a quienes entrevistamos, se 
identificaron dos temas de vital 
importancia para trabajar; el 
primero está relacionado con el 
diseño de estrategias económicas 
sostenibles y complementarias 
para los pescadores, campesi-
nos y comunidad en general, 
el segundo tiene que ver con 
la implementación de buenas 
prácticas en actividades produc-
tivas de gran magnitud como la 
producción forestal.

Así que visitaremos algunas 
veredas ubicadas en la cuenca 
media del río, con el objetivo 
de presentar los avances del 
proyecto y conocer la opinión de 
las personas que se encuentran 
allí sobre esta iniciativa. Además, 

El proyecto Bita, río protegido, 
es una iniciativa de la Alianza 
por el Bita, financiada por la 
Gobernación de Vichada y 
liderada por el Instituto de 
Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von 

Humboldt.

La Alianza por el Bita está 
conformada por:

Contáctenos:
Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt
Calle 72 Nº 12 - 65 Piso 7
PBX: (+57 1) 320 2767 Ext. 1212
proyectobita@humboldt.org.co
Bogotá, D.C., Colombia

Operador

y con el apoyo de la Fundación 
Orinoquía, buscaremos consolidar 
preacuerdos y acciones trazadas 
con el sector pesquero, que 
promuevan la conservación del río 
y las especies que habitan en él, al 
mismo tiempo que garantizamos 
la sostenibilidad de ésta actividad.

Estas acciones son muy impor-
tantes para continuar con la 
definición de un esquema de par-
ticipación que aporte al proyecto 
y en el cual la mayoría de los 
representantes de organizaciones 
y habitantes de la región han 
mostrado su voluntad de hacer 
parte y fortalecerlo. 

Por otra parte, entre la primera 
y segunda semana de julio, se 
planea socializar con los actores 
locales los resultados más rele-
vantes obtenidos en las actividades 
desarrolladas hasta el momento, 
así como generar espacios de 
discusión y construcción para llegar 
a acuerdos con los sectores pro-
ductivos de mayor influencia en la 
cuenca del río Bita y sus territorios 
asociados.

Navegando el río Bita 
¿en qué vamos?
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Aliados

La importancia de fortalecer la gobernanza ambiental del río, radica en la inclusión 
de las percepciones y opiniones que tienen los habitantes, usuarios, líderes comunitarios 

y representantes de instituciones locales, en el diagnóstico del estado actual del río, 
así como en la construcción de acuerdos sobre su uso, que respondan a las necesidades 

de conservación del Bita, al mismo tiempo que permite y garantiza las actividades productivas 
de la población, sus medios de vida y la sostenibilidad ambiental de su territorio.

Este boletín y las actividades que 
aquí se cuentan tienen el apoyo 
de la Fundación ProTerra.


