
“La tierra no es una herencia de nuestros padres, 
sino un préstamo de nuestros hijos”.
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Metas del nuevo plan de acción y
agradecimientos por el voto de

confianza

Asumimos con nuestro habitual compromiso y pasión el deber de desempeñarnos en la presidencia del Sirap
Caribe y agradecemos el apoyo de quienes han creído en nuestra gestión en este cargo.

Lo he hecho de la misma forma como lo ejerzo como Director en la C.R.A., la Corporación Autónoma Regional del
Atlántico: con empeño y con mística. 

No ahorramos esfuerzos, como no lo hicimos en el periodo anterior de la presidencia del Sirap Caribe. Ni lo
haremos ahora. 

Al contrario, ahora sabemos mucho mejor cuáles son las necesidades más apremiantes y las rutas para proteger
los ecosistemas y las áreas marino-costeras, vitales en el desarrollo sostenible y en la adaptación al cambio
climático.

Con el esquema de gobernanza establecido garantizamos una amplia participación de los actores sociales que
inciden en la gestión ambiental de nuestros ricos territorios del Caribe colombiano.  

El riesgo que corren y su estado de vulnerabilidad nos mantiene alerta y aunque nuestros recursos son limitados
para lograr absolutamente las metas de desarrollo sostenible, estamos aquí. De pie y con el apoyo de todos,
como es este gran equipo conformado por CVS, Corpoguajira, Corpouraba, Coralina, Corpocesar y la C.R.A.

El Sistema Regional de Áreas Protegidas, SIRAP, es mucho más que una estrategia de conservación de
ecosistemas para hacer aportes al fortalecimiento de la estructura ecológica principal. Sí, es mucho más que eso.

Es un hilo conductor de la región en asuntos ecológicos y medio ambientales. Es la línea que nos une en esta
región tan generosa en paisajes, mares, costas y ríos, y a la vez, tan desprotegida. 

Todos hemos trabajado incansablemente para mantener y fortalecer el Sirap. Es así como desde la C.R.A.
brindamos apoyo administrativo para la gestión de 7 acuerdos con diferentes entidades medioambientales. 

Fue abierta una cuenta independiente para el SIRAP Caribe e incorporamos los recursos al presupuesto de la
C.R.A. Las contrataciones realizadas se hicieron con lo estipulado en la Ley, cuidando los recursos y
administrando como se debe hacer. 

Estamos en un momento crucial del cambio climático, por eso es trascendental sumar esfuerzos
interinstitucionales, comunitarios y privados para enfrentar los desafíos de la región en materia medioambiental
como la pérdida de tejido de Coral y al cambio Climático.



Sabemos esto: somos una región rica, pero muy vulnerable. En este momento la riqueza coralina está en riesgo.
Como lo están las poblaciones altamente vulnerables que habitan en nuestras islas y costas.

¿Cuál será nuestro compromiso en este periodo? 

Trabajar, seguir trabajando y mantenernos en pie de lucha para aumentar el porcentaje de áreas prioritarias del
SIRAP protegidas y preservadas. Hay que hacerlo con estrategias complementarias de conservación. 

Además, debemos aumentar el cubrimiento de áreas protegidas y ECC en ecosistemas estratégicos y el
desarrollo de investigaciones científicas sobre la estructura ecológica principal de esas áreas protegidas.
 
Es prioritario dar mayor impulso a las estrategias de educación y comunicación para sensibilizar a las
comunidades. Todos esto de la mano de la efectividad en la gestión del SIRAP y los subsistemas derivados de él
para contribuir a la recuperación de la estructura ecológica principal.

Ese impulso también comprende el desarrollo de una estrategia de sostenibilidad financiera para el
funcionamiento de sistemas de áreas protegidas con planificación, conservación, investigación y monitoreo.
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