
. 

 

 Paisajes Conectados 



Dirigir esfuerzos para reducir eficientemente el 
índice de deforestación amazónica en áreas 
estratégicas y biodiversas altamente amenazadas 
en el  municipio de Solano a través de la 
materialización de cinturones de conservación y 
manejo sostenible de los recursos naturales. 

 

Programa Paisajes Conectados 





Taller 
informativo con 

las JAC de 3 
Núcleos 

campesinos 

Socialización 
del Programa 

Paisajes 
Conectados 

Recorridos 
veredales 

para el 
reconoci-

miento del 
territorio y la 

identifica-
ción 

preliminar 
de familias  

priorización 
de familias a 

partir de 
análisis 

multicriterio 

Elaboración 
de fichas 

familiares y 
planes de 
inversión 

Planifica-
ción predial 

Implementa
ción y 

acompaña-
miento 

técnico de 
proyectos 
familiares 
(planes de 
inversión) 

Fases  

Proceso permanente de participación con la comunidad 



• Rotación de potreros, Bancos Mixtos de Forraje, Cercas vivas, 
Arboles dispersos en potrero, Corredores Productivos, Ensilaje, 
Manejo y recuperación de suelos, Mejoramiento Genético. 

Sistema Silvospatoril y 
Agroforestal 

• Huertas familiares, Especies menores, diversidad productiva y 
nutricional y Abonos Orgánicos. Seguridad Alimentaria 

• Planificación y ordenamiento de la  finca 

• Aislamiento, reforestación y regeneración natural de nacimientos 
de agua, quebradas, caños, lagunas y humedales. 

• Establecimiento de viveros forestales 

Conservación y 
conectividad 

• Diplomado con UNIAMAZONIA en atención a primera infancia 

• Mejoramiento de 5 escuelas rurales 

Inversiones en Niñez 

(complementarias) 

Proyectos familiares 



Iniciativas adelantadas 

• Finca sostenible, buenas prácticas agrícolas, manejo del suelo y 
conservación 

• Manejo de praderas y rotación , bancos mixtos de forraje. 

• Buenas prácticas ganaderas 

• Manejo agroforestal, viveros forestales, banco de semillas 
forestales nativas. 

• Ordenamiento territorial 

 

 

Escuelas de 
Campo 

• Planes de fortalecimiento con PRODESARROLLO y 
AGAMESOL 

Fortalecimiento 
organizativo 



                  Planificación predial              Huertas Caseras 



Escuelas de Campo 



Cercas Vivas y Bancos Mixtos de Forraje 



 
 
División de potreros 



Experiencia Eider Valderrama, finca “La Cucaracha” 
• Pasar de 2 potreros en 10 hectáreas a construir 14 potreros en 10 

htas. 
• Mejoramiento y diversidad de pasturas (cantidad y calidad) 
• Cercas vivas con especies nativas maderables y protectoras, 

frutales y forrajeras. 
• Fortalecimiento de capacidades a través del aprendizaje dado 

por las Escuelas de Campo 
• Banco de proteínas 
• Recuperación de zonas degradadas a través de abonos 

orgánicos. 
• Mejorar la limpieza de potreros por el tamaño 
• Ganado menos desgastado, más “mansito”. 

 

  



“La ganadería sostenible requiere menos cabeza de ganado, 
más producción o menos áreas de pasturas pero con árboles 
forrajera y banco de proteínas”. 
  
“Con el aislamiento de quebradas y las cercas vivas se puede 
recuperar las áreas degradadas”. 
 
“Lo que un día destruí  lo estoy recuperando para mi y para el 
ambiente”. 
 
“Una finca bien administrada no es la que tiene más potreros 
sino la que más produce en menos hectáreas” 
 

  



GRACIAS 




