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OBJETIVO DEL CONVENIO

ÁREA DE INFLUENCIA DEL CONVENIO

La cuenca del Orinoco ha sido reconocida como uno de los ocho 
ecosistemas estratégicos para la humanidad (WWF- Colombia, 1998). 
En Colombia, constituye el tercer territorio de mayor biodiversidad, 
el cual  resulta de la confluencia de elementos bióticos andinos, ama-
zónicos, del escudo guayanés y de las zonas transicionales Amazonia-
Orinoquia y Orinoquia-Andes. La cuenca cubre 347.165 km2, que 
equivalen aproximadamente al 30.4% del país; se identifican en ella 
un total de 156 ecosistemas naturales, que ocupan el 79,1% de la 
superficie, y 49 ecosistemas transformados en la fracción restante 
(Correa et al., 2006). 

El mantenimiento de su oferta de biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos que ésta posee, son condiciones básicas para el susten-
to y desarrollo, a todo nivel de las  comunidades locales allí asentadas, 
así como para los nuevos pobladores que inmigran atraídos por su 
potencial y por las oportunidades en el aspecto social y económico 
que la región brinda. Esta situación se convierte en un desafío para la 
institucionalidad, para la sociedad civil y para todos los actores invo-
lucrados en la toma de decisiones a cerca del manejo adecuado de la 
oferta natural de la Orinoquia y el desarrollo humano.

En este contexto se hace necesario construir una visión concerta-
da con la sociedad orinocense, que incluya la diversidad de actores a 
escala local y generar alternativas regionales de desarrollo sostenible 
y de cambio en la relación hombre-sociedad –naturaleza.

A partir de las iniciativas de sus pobladores, se puede entonces 
trabajar el lema “ Orinoquia nuestro territorio del futuro” sobre el 
entendido que este horizonte servirá como plataforma social y de 

edificación de un escenario prospectivo, donde el bienestar humano 
y la biodiversidad serán pilares armónicos.

Este desafío es una gran oportunidad, donde actores institucio-
nales como la  Universidad de los Llanos, líder regional, desde sus 
funciones misionales en la academia, la investigación y la proyección 
social, y Ecopetrol S.A., aunan esfuerzos mediante el convenio marco 
Ecopetrol- Unillanos N° 5211714,  para que junto a la sociedad ori-
noquense se construya de manera participativa una visión regional, 
donde los actores locales sean parte de las decisiones e incidan en las 
políticas a adelantarse. 

Este ejercicio social, donde la academía, las comunidades locales, 
los sectores económicos, ambientales e institucionales de la región, 
se convierte en un punto de encuentro para analizar el pasado y el 
presente, y vislumbrar un futuro donde el hombre, la sociedad y la 
base natural regional, se conjugen para alcanzar de manera integral el 
desarrollo regional.

El proceso, además, con apoyo de la maestría de Gestión Am-
biental Sostenible de la Universidad de los Llanos, comtempla la 
formación del talento humano regional a nivel de posgrado, en di-
ferentes campos del saber, con enfoques  y trabajo interdisciplinar, 
con injerencia en toma de decisiones socioambientales y en gober-
nabilidad, con influencia local y en especial, con sentido de pertenen-
cia territorial; para que asuman con responsabilidad social y ética las  
decisiones que conduzcan a la implementación de una visión regional 
dentro del ámbito de la sostenibilidad ambiental y del desarrollo in-
tegral humano.

El convenio Ecopetrol- Unillanos N° 5211714 , tiene como objetivo “la construcción participativa de la visión regional de los Llanos Orientales 
de Colombia, a través del fortalecimiento de capacidades investigativas y pragmáticas de líderes de desarrollo local que promuevan la toma de 
decisiones y la incidencia de política pública de desarrollo regional”.

El presente convenio abarcará los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, dentro de la región de la Orinoquia.
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PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES REGIONALES EN EL CONVENIO

ALCANCES DEL CONVENIO

INFORMACIÓN ACERCA DEL CONVENIO

Las comunidades regionales son actores vitales para la cons-
trucción de la visión regional, es por eso que se ha contemplado la 
realización de talleres y foros públicos en cada uno de los depar-
tamentos que hace parte del presente convenio, donde miembros 
de las comunidades locales podrán expresar y realizarsus aportes 
al desarrollo de este.

De manera directa participarán los profesionales de la re-
gión seleccionados para cursar la Maestría en Gestión Ambien-
tal Sostenible de la Universidad de los Llanos, quienes partiendo 
de experiencias propias y del conocimiento adquirido, liderarán 
estrategias de desarrollo dentro del marco de la sostenibilidad, 
contenidas en la visión regional concertada.

Dentro de los principales alcances del convenio se destacan:

•	 Establecer	la	línea	base	de	referencia,	de	las	aproximaciones	
de la visión y la gestión sobre el territorio de la Orinoquia.

•	 Caracterizar	 	 los	 servicios	ecosistémicos	existentes	en	 los	
departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y Meta, a par-
tir del reconocimiento de la  estructura ecológica principal 
del territorio.

•	 Priorizar	los	ejes	de	desarrollo		en	el	contexto	local,	a	través	
de diversas metodologías, en concordancia con el fortale-
cimiento institucional, las políticas poblacionales y la oferta 
ecológica.

•	 Incorporar	las	percepciones,	conocimientos	y	saberes	loca-
les como pilares del desarrollo endógeno de la Orinoquia.

•	 Generar	las	prospectivas	locales	con	herramientas	de	la	ges-
tión ambiental como ejercicios de planificación estratégica, 
que respondan a un verdadero ordenamiento ambiental del 
territorio y plasmen la visión regional.

•	 La	formación	de	profesionales	de	la	región	a	nivel	de	maes-
tría, capaces de promover el desarrollo regional sustenta-
ble, generando alternativas y estrategias de competitividad 
para el crecimiento económico, teniendo en cuenta el con-
texto de variables sociales, culturales y ambientales de la 
Orinoquia.

•	 Consolidar,	publicar	y	divulgar	el	documento	“VISION	DE	
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS LLANOS ORIENTA-
LES”, que marcará la ruta para el progreso de la sociedad 
orinocense en una perspectiva integral.


