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Ficha Resumen 
 
Nombre del Proyecto   Reforestación con caucho en áreas 

degradadas de Colombia  
Ubicación del Proyecto El área del proyecto incluye 10.000 hectáreas (Ha) 

ubicadas en el municipio de La Primavera, 
Inspección de San Teodora, Departamento de 
Vichada en Colombia, entre las coordenadas 
4°50'-5°00' N, 70°30'-70°15' W. 

Proponente del Proyecto Compañía de Profesionales de Bolsa S.A (PdB) 
Auditor Environmental Services, Inc 
Fecha de iniciación La actividad del proyecto inició el 20 de diciembre 

de 2011 
Período y de contabilidad y duración de GEI  35 años para un period de contabilidad y duración 

de GEI 
Documento relacionado a Proceso completo de validación 
Historial del Estado de CCB Validación  
Edición del Estándar CCB El proyecto sera validado bajo la segunda edición 

de los estandares, pero seguirá la tercera edición 
de las reglas. 

Resumen del clima esperado del proyecto, 
beneficios en la comunidad y en el clima  

Se espera que la ejecución del proyecto cree una 
red de impactos positivos sobre el cambio 
climático. El aumento de la cubierta forestal y el 
secuestro de carbono en biomasa viva contribuirán 
a la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, al actuar como sumideros que 
secuestrarán aproximadamente 4,3 millones de 
toneladas de CO2. 
 
Entre los impactos positivos en las comunidades 
se incluyen los relacionados con la generación de 
empleo, ya que el proyecto pretende crear 400 
puestos de trabajo directos y ampliarlos a 1.000 en 
el futuro cercano. 
 
Entre los impactos positivos identificados para la 
biodiversidad, están los relacionados con la 
interconexión de los corredores naturales, el 
aumento de las poblaciones de especies 
endémicas y en peligro de extinción (esto se 
comprobará luego de las actividades de 
monitoreo), la creación de cinturones de 
protección en las vías fluviales con especies 
nativas, la retención de humedad y la restauración 
de micro fauna. Los impactos positivos sobre los 
ecosistemas son el aumento en la biomasa y la 
creación de un entorno favorable para las 
comunidades de fauna y flora. El proyecto se basa 
en la plantación de la especie nativa H. 
brasiliensis. 
 
No se han identificado impactos negativos. 

Fecha de terminación 19 de diciembre de 2013 
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Resumen del proyecto 
 
El proyecto forestal llamado "Reforestación con caucho en áreas degradadas de Colombia" consiste en 
la plantación de Hevea brasiliensis en 10.000 hectáreas. El proyecto promueve el desarrollo sostenible a 
través de actividades de reforestación y restauración forestal en la región de los Llanos Orientales de 
Colombia. También es compatible con la creación con actividades de valor agregado como 
exportaciones para las cadenas de productos de caucho y madera, promueve y conserva la diversidad 
biológica de la zona, ofrece la captura de carbono para mitigar el calentamiento global y alienta la 
comercialización de productos maderables y no maderables de las plantaciones (venta de madera y 
látex). 
 
La ganadería extensiva (Fotografía 1), incluyendo la quema antropogénica periódica de los pastizales, ha 
sido el modelo dominante del uso de la tierra por más de un siglo. Como consecuencia del aislamiento, 
la falta de infraestructura y los altos costos de transporte, este es el sistema dominante de uso de la 
tierra: el 90% de la tierra productiva del Municipio de La Primavera está destinada a la ganadería 
extensiva. Esta práctica se produce con un promedio de 10 hectáreas por animal. 
 

 
Fotografía   1 Ganadería en el área del proyecto 

 
La práctica de la quema de pastizales (Foto 2) se lleva a cabo dos veces al año por los ganaderos para 
obtener nuevos brotes de hierba que son apetecibles para el ganado y para los ganaderos que buscan 
minimizar sus gastos. 
 

 
Photograph  2 Anthropogenic grassland-burning activities in the project area 
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Localización 

 
El área del proyecto incluye 10.000 hectáreas (Ha) ubicadas en el municipio de La Primavera, San 
Teodoro, Inspección del Departamento de Vichada en Colombia, entre las coordenadas 4°50'-5°00' N, 
70°30'-70°15' W. La Primavera se encuentra a unos 400 km de Puerto Carreño, la capital del 
departamento, y limita al norte con los departamentos de Casanare y Arauca y la frontera de Venezuela. 
Hacia el sur, limita con el municipio de Cumaribo, al este con el municipio de Puerto Carreño y al oeste 
con el Municipio de Santa Rosalía. La Primavera tiene una superficie de 21.420 km2, lo que representa el 
22% de la superficie total de Vichada (Figura 1). 
 
 

 Error! Reference source not found.	

Figura 1: area del proyecto. Municipio de La Primavera, departamento del Vichada, 
Colombia y localización de los compartimentos donde se desarrollan las actividades de 

plantación 
 

 

Características biofísicas del área del proyecto 

 
Varias fuentes de agua que nacen y fluyen en el territorio del municipio de La Primavera. Estas tierras 
son regadas estacionalmente por ríos, riachuelos, arroyos y otras fuentes de agua más pequeñas que lo 
atraviesan. El río Meta es prominente debido a su gran tamaño y a que forma el límite norte entre el 
departamento de Vichada y los departamentos de Arauca y Casanare. 
 

 
Los Llanos del Alto Orinoco, con diferentes grados de disección, cubren la extensión más grande en el 
departamento entre los ríos Meta y Vichada, que están cubiertos por la vegetación de pastizales 
alternados con bosques de galería y selva tropical en el interior entre los ríos Vichada y Tuparro.En 
general, los tipos de suelos de la región del Orinoco y su evolución están relacionados con el origen de la 
gran cuenca sedimentaria situada entre el Escudo Guayanés y el flanco oriental de la Cordillera Oriental. 
 
El régimen de precipitaciones es considerado como monomodal, presentando un período de fuertes 
lluvias durante los meses de abril a noviembre y uno de escasas precipitaciones, entre los meses de 
diciembre a marzo.La temperatura media anual en el área de estudio es de 26,2° C, con valores medios 
mensuales de entre 25° C en julio y 27.6° C en febrero, presentando una variación máxima en el año de 
2,6º C.La humedad relativa (porcentaje saturación del aire con vapor de agua) en el área de estudio, 
indican un promedio anual de 83%. 
 
 
La zona de vida predominante en el departamento de Vichada es el bosque húmedo tropical (bh-T), 
según el sistema de clasificación de Holdridge, seguida en menor medida por la de zona de vida de 
bosque seco tropical (bs-T). El delfín de agua dulce (Inia geoffrensis), el manatí antillano (Trichechus 
manatus) y la nutria gigante (Pteronura brasiliensis), son mamíferos acuáticos amenazados. 
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Figura 21: Especies amenazadas en el área del proyecto 

 
Tabla 1. Especies animales amenazadas en la región del Orinoco 

 
Scientific name 

Nombre científico 
Common name 
Nombre común 

Category 
Categoría 

Fish  
Pez 

Osteoglossum ferreirai Arauana Azul, Arawana LC 

Colossoma macropomum Cachama Negra, Cherna, Gamitana LF 

Brachyplatystoma juruense Apuy, Manta Negra, Camisa Rayada VU 

Brachyplatystoma filamentosum Valentón, Plumita, Lechero, Pirahiba EN 

Brachyplatystoma flavicans Dorado, Plateado EN 

Brachyplatystoma vaillantii Blancopobre, Pirabutón, Capaz EN 

Paulicea luetkeni Saliboro, Bagre Sapo, Peje Negro EN 

Pseudoplatystoma tigrinum Pintadillo Tigre, Bagre, Capararí EN 
Primates 
Primates 

Aotus brumbacki   VU 

Aotus vociferans   LC 

Ateles belzebuth   EN 

Callicebus torquatus   LC 

Cebus apella   LC 

Saimiri sciureus   LC 

Cacajao melanocephalus   LC 

Lagothrix lagothricha  Choyo  VU 
Mammals 
Mamíferos 

Alouatta seniculus Araguato LC 

                                                 
1 1. Leopardus pardalis ( Venezuelaverde.net) 2. Cebus paella (Photo by Salvador Solé Soriano (22/10/2011) 
.  Hydrochaeris hydrochaeris (photo by Frans Lanting/National Geographic Stock).  4. Crocodylus intermedius (photo 
by Asociación Chelonia. UNED) 5. Geochelone  carbonaria (photo by Andy C. Highfield.) 6. Inia geoffrensis (photo by 
Ivan  Sgualdini/Fotolia)  
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Cebus apella Maicero LC 

Cerdocyon thous Zorra LC 

Eira Barbara Ulamá LC 

Inia geoffrensis Delfín Rosado DD 

Leopardus pardalis Leopardo LC 

Leopardus wiedii Tigrillo peludo NT 

Lontra longicaudis Nutria neotropical DD 

Myrmecophaga tridactyla Oso hormiguero, oso palmero VU 

Odocoileus virinianus Venado sabanero LF 

Panthera onca  Tigre NT 

Pecari Tajacu Zaino LC 

Priodontes maximus Armadillo gigante VU 

Pteronura brasiliensis Perro de agua EN 

Puma concolor Puma LC 

Saimiri sciureus Mico LC 

Tapirus terrestres Danta común VU 

Tayassu pecari Cajuche NT 
Reptiles 
Reptiles 

Ameiva ameiva Lobato cardenillo LF 

Amphisbaena alba Tatacoa LC 

Boa constrictor Boa LF 

Bothrops asper Mapaná LF 

Caiman crocodilus crocodilus Cachirre LF 

Chelonoidis carbonaria Morrocoy LF 

Chelonoidis denticulata Tortuga morrocoy VU 

Chironius carinatus Voladora LF 

Cnemidophorus lemniscatus Lobo LF 

Crocodylus intermedius Caimán del Orinoco, llanero CR 

Crotalus durissus Cascabel LC 

Eunectes murinus Guio LF 

Gonatodes albogularis Toteca  LF 

Iguana iguana Iguana LF 

Leptodeira annulata Falsa Mapaná LF 

Mabuya mabouya   LF 

Mastigodryas pleei Guardacaminos LF 

Paleosuchus palpebrosus Babilla LC 

Podocnemis expansa  Galápaga LR 

Podocnemis unifilis V Galápaga VU 

Tupinambis teguixin Lobo pollero LC 
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Birds 
Aves 

Amazona amazónica Lora LC 

Amazona ochrocephala Lora Cabeciamarilla LC 

Ammodramus humeralis Correcaminos Sabanero LC 

Anas cyanoptera Pava negra LC 

Anthracothorax nigricollis  Colibri LC 

Ara macao Guacamaya Macao LC 

Ara militaris Guacamaya verde VU 

Ara severus Guacamaya Cariseca LC 

Aratinga pertinax Perico Carisucio LC 

Ardea alba  Garza Blanca LF 

Arremonops conirostris Pinzón conirrostro LC 

Arundinicola leucocephala Monjita pantanera LC 

Athene cunicularia Murruco , Guarracuco LC 

Basileuterus cinereicollis Arañero pechigris NT 

Botaurus pinnatus Avetoro LC 

Brachygalba goeringi   LC 

Burhinus bistriatus Guerere – Gurre LC 

Buteo albicaudatus Gavilan LC 

Buteo magnirostris Gavilán azul LC 

Buteogallus meridionalis Aguila mona LC 

Butorides striata Chicuaco LC 

Cacicus cela Arrendajo LC 

Cacicus uropygialis Arrendajo escarlata LC 

Caprimulgus cayennensis Guardacaminos LC 

Caracara cheriway Carraco LC 

Cathartes aura Guala LC 

Cathartes burrovianus Laura LC 

Chlorostilbon poortmanni Esmeralda rabicorta LC 

Circus buffoni Aguilucho Negro LC 

Coereba flaveola Mielero Común LC 

Colaptes punctigula Carpintero LC 

Colinus cristatus Perdiz LC 

Columbina squamata  Torcaza LF 

Columbina talpacoti Tierrera LC 

Coragyps atratus Samuro LC 

Crax daubentoni Pavón moquiamarillo NT 

Crotophaga ani Jirijuelo LC 

Cyanocorax violaceus Pollo de monte LC 
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Dacnis cayana Dacnis azul LC 

Dendrocygna viduata   Careto LC 

Dryocopus lineatus Carpintero real LC 

Egretta caerulea Garza Azul LC 

Elaenia flavogaster Elaenia copetona LC 

Falco deiroleucus Halcón Colorado NT 

Falco femoralis Halcon LC 

Falco sparverius Halcon, Cernícalo LC 

Forpus conspicillatus Periquito LC 

Gymnomystax mexicanus Toche LC 

Harpia harpyja Águila moñuda NT 

Herpetotheres cachinnans Guacabó LC 

Hypnelus ruficollis   LC 

Jabiru mycteria Gaban LC 

Manacus manacus Pica piedra LC 

Megaceryle torquata Matraquero, Martin pescador LC 

Milvago chimachima Chiriguare LC 

Mimus gilvus Parablata LC 

Mitu tomentosum  Paujil NT 

Momotus subrufescens  Barranquero LF 

Morphnus guianensis Águila arpía NT 

Myiozetetes cayanensis Siriri LC 

Neochen jubata Pato carretero NT 

Nycticorax nycticorax  Chicuaco LC 

Nyctidromus albicollis Bujio LC 

Orthopsittaca manilata Catarnica LC 

Oryzoborus angolensis Arrocero LC 

Patagioenas cayennensis Torcaza LC 

Pauxi pauxi Paujil Copete de Piedra EN 

Penelope jacquacu Pava LC 

Piaya cayana Pisca, pascuita LC 

Pilherodius pileatus Garza LC 

Pipra erythrocephala   LC 

Pitangus lictor Caballicero LC 

Pitangus sulphuratus Cristofue LC 

Polystictus pectoralis Tachurí barbado NT 

Progne chalybea Golondrina LC 

Pyrocephalus rubinus Pechirrojo LC 

Quiscalus lugubris Mirla LC 

Ramphastos tucanus  Piapoco, Tucán LC 
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Ramphocelus carbo Come queso LC 

Sarcoramphus papa Raisamuro LC 

Sicalis flaveola Canario LC 

Sporophila minuta Espiguero LC 

Sturnella magna Chirlobirlo LC 

Sturnella militaris Soldadito LC 

Syrigma sibilatrix Campanilla, Chunguita LC 

Tachycineta albiventer Golondrina LC 

Tangara cayana Tangara triguera LC 

Theristicus caudatus Tautaco LC 

Thraupis episcopus Azulejo LC 

Thraupis palmarum Azulejo LC 

Tigrisoma lineatum Vaco Colorado LC 

Todirostrum cinereum Espatulilla LC 

Trogon viridis Trogon LC 

Tyrannus melancholicus Caballicero LC 

Tyrannus savana (Ma) Tijereta LC 

Tyrannus tyrannus Siriri LC 

Vanellus chilensis Alcaraván LC 

Veniliornis passerinus Carpintero LC 

Xiphorhynchus obsoletus Trepa troncos LC 

Zenaida auriculata Paloma LC 
Amphibians 

Anfibios 

Rhinella granulosus Sapito verrugoso LC 

Rhinella marina Sapo LC 

Hypsiboas boans  Rana LC 

Hypsiboas crepitans Rana LC 

Hypsiboas punctatus Rana LC 

Pseudis paradoxa  Rana LC 

Trachycephalus venulosus  Rana LC 

Leptodactylus fuscus Saltona LC 
Fuente: Mojica et al. (2002)2, Renjifo et al. (2002)3, Corporinoquía (2004)4, Romero et al (20095)., 
Rodríguez et al (2006). 

                                                 
2 Mojica, J. I., C. Castellanos, J. S. Usma y R. Álvarez (eds.). 2002. Libro rojo de peces dulceacuícolas de Colombia. 

Serie Libros Rojos de Especies Amenazadas de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales - Universidad Nacional 
de Colombia y Ministerio del Medio Ambiente. Bogotá, Colombia. 

3 RENGIFO, L. M., A. M. FRANCO-MAYA, J. D. AMAYA-ESPINEL, G. H. KATTAN Y B. LÓPEZ-LANÚS (eds.). 2002. Libro rojo de 
aves de Colombia. Serie Libros Rojos de Especies Amenazadas de Colombia. Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Ministerio del Medio Ambiente. Bogotá, Colombia. 

4 Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (CORPORINOQUIA). 2004. Plan de Acción 2004-2006. Yopal, 
Colombia. 
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Unidades de Cobertura Vegetal  
 
La cubierta de vegetal natural de la zona del proyecto se caracteriza por la presencia de : Pasto Natural 
Bosque de Galería y plantaciones 
 
 
Uso actual del suelo 
 
La ganadería extensiva basada en la quema antropogénica periódica de pastizales ha sido el modelo 
dominante del uso de la tierra por más de un siglo. Como consecuencia del aislamiento, la falta de 
infraestructura y los altos costos de transporte, este es el sistema dominante de uso de la tierra (Foto 4). 
 
 
Los incendios naturales se producen en las llanuras con cierta regularidad. Además, quemar los 
pastizales es una práctica común de los ganaderos con el fin de promover la renovación del brote de 
hierba, para la cual ha aumentado la aceptación en el pastoreo de ganado. En los meses de verano, los 
pastos nativos se ponen muy duros y secos y no son fácilmente digeridos por el ganado. Por lo tanto, la 
práctica tradicional consiste en quemar los pastos dos veces al año para obtener rebrotes y así obtener 
la alimentación del ganado. Estas quemas cíclicas causan la degradación del suelo, ya que este pierde 
minerales y porosidad, lo que produce grandes zonas propensas a inundaciones durante los meses de 
invierno y disminuye la capacidad de la flora nativa para recuperarse de forma natural. Por otra parte, las 
llamas generadas durante tal práctica pueden afectar ocasionalmente los bosques de galería y disminuir 
su densidad y cobertura vegetal. Los suelos son degradados por el sobrepastoreo, la quema 
antropogénica y su lavado constante a causa de las fuertes lluvias. 
 
 
El área directamente afectada por el proyecto consiste en aquellas veredas donde la actividad 
silvicultural se llevará a cabo, es decir, donde el cultivo de caucho va a ser establecido y todas las 
actividades relacionadas con el proyecto tendrán lugar. En total, una sola vereda se verá directamente 
afectada.  
 
Los municipios de Santa Rosalía y La Primavera fueron reconocidos como áreas de influencia indirecta 
en relación con las oportunidades de trabajo generadas por el proyecto y los beneficios económicos que 
se derivan de los impuestos pagados por los desarrolladores del proyecto a los municipios. 
 
 
La densidad de población en la mayoría de los pueblos del municipio es baja y dispersa debido a la 
topografía, las fuertes lluvias y la diversidad de las comunidades vegetales (selva tropical, sabanas 
inundadas, morichales y otros), por lo que es difícil establecer centros urbanos y desarrollar 
infraestructura vial adecuada. 
 

                                                                                                                                                             
5 Romero M.H., Maldonado-Ocampo J.A., Bogotá- Gregory J.D., Usma J.S., Umaña-Villaveces A.M., Murillo J.I., 
Restrepo-Calle S., Álvarez M., Palacios-Lozano M.T., Valbuena M.S., Mejía S.L. Aldana-Domínguez J. y Payán E. 
2009. Informe sobre el estado de la biodiversidad en Colombia 2007- 2008: piedemonte orinoquense, sabanas y 
bosques asociados al norte del río Guaviare. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt. Bogotá D.C., Colombia. 151 p. 
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Propiedad y Otros Programas  
 
Las tierras son propiedad privada de Private Equity Found. Hay copias de los documentos de Registro 
Inmobiliario que estarán disponibles para la empresa contratada para el proceso de validación. La Tabla 
2 muestra el número de los documentos de registro. 

 

Tabla 2. Números de Registro. PdB está en proceso de obtener el resto de los documentos. 

Project area  
Áréa del proyecto 

Compartment number 
Número de 

compartimiento 
Area 
Área 

RSR Number 
Número de Registro 

La Herencia 1 1.003 5400003815

La Ermita 2 1.009 5401885

San José 3 955 5401886

La Daniela 4 1.337,9
 540 3812

Matalarga 5 868 5401887

La Pamela 6 1.314,9
 540 3814

Santamaría 7 1.312,9
 540 3813

Granfuturo 11 452
 540 7402

Cimarrón 4 12 1.290   

Total   9.542,7   
 

Proponentes del proyecto 

Tabla 3: Proponentes del proyecto con la descripción de la empresa y la persona de contacto. 

Entidad Descripción Función Contacto 
Compañía de 
Profesionales 
de Bolsa S.A 
(PdB) 

Ofrece opciones de inversión que 
satisfagan las necesidades de la 
gente, ofreciendo asesoramiento 
profesional permanente y apoyo en 
un ambiente de seguridad y eficacia 
en sus operaciones a través del 
conocimiento del mercado.  
La empresa cuenta con más de 22 
años de experiencia en el mercado 
financiero colombiano, más de 10 
años de experiencia en gestión de 
carteras colectivas y ha hecho 
operaciones por casi un billón de 
dólares en activos bajo gestión. 

Proponente del 
proyecto 

Beatriz Cuello 
beatrizcuello@profesi
onalesdebolsa.com. 
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Otras entidades involucrados en el proyecto 

 
Table4: Información de contacto y responsabilidad de las demás entidades participantes en el proyecto 

Entidad participante Información de contacto Responsabilidades 

South Pole Carbon 
Asset Management Ltd. 
(South Pole) 

Technoparkstrasse 1 

8005 Zurich 

Suiza 

Teléfono: +41 43 501 35 50 

Fax: +41 43 501 35 99 

www.southpolecarbon.com 

South Pole elabora y supervisa el 
adecuado desarrollo del diseño del 
proyecto correspondiente y las 
técnicas de monitoreo en línea con las 
directrices del VCS y el CCBS. South 
Pole es un activo desarrollador de 
proyectos de carbono y consultor a 
nivel mundial, con una larga y exitosa 
trayectoria de en proyectos de 
carbono forestales. En 2011, 2012 y 
2013 South Pole fue elegido como el 
Mejor Desarrollador de Proyectos en 
los Mercados Voluntarios de Carbono. 

 

Agromottas EU 35 años de experiencia 
proporcionando material 
vegetal y 25 años de 
innovación en el desarrollo 
de proyectos, les ha 
permitido posicionarse como 
líderes en el sector de la 
agroindustria en Colombia. 

Desarrollo de negocios y actividades 
de plantación, incluyendo el monitoreo 
y la asistencia técnica de las mismas. 

Agroforestal 
Internacional S.A.S 

Consultores con experiencia 
en proyectos de producción 
agroforestal, relacionados 
con el cacao, el café, el 
caucho, la silvicultura y 
planes de manejo forestal, 
trabajando en varias zonas 
de Colombia como la Costa 
del Pacífico, Urabá, la Sierra 
Nevada de Santa Marta, 
Norte de Santander, Caquetá 
y Putumayo. Cuentan con 

Apoyan proyectos en dos líneas 
específicas: asistencia técnica 
(Coordinador Técnico) y Coordinación 
de Proyectos Sociales. 
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experiencia en países como 
Bolivia y Tailandia, donde 
han desarrollado proyectos 
agroforestales con fuertes 
impactos económicos y 
sociales. 

 

 
En 2010, las presentaciones de la empresa muestran el interés de registrar el proyecto en los mercados 
de carbono. Además de esto, el día 9 de septiembre de 2011 se vió una carta de consideración 
temprana a las Autoridades Nacionales Designadas en Colombia. Esta carta refleja la decisión de 
comprometer recursos financieros para el desarrollo de un proyecto de carbono que cree un incentivo 
para el establecimiento de plantaciones de caucho natura. Esta carta fue documentada y firmada por 
los miembros de Private equity Found. La fecha de comienzo efectivo del proyecto es el 20 de 
diciembre de 2011, ya que fue la fecha en que se inició la primera actividad del proyecto, en concreto, 
cuando se produjo la preparación del suelo para el establecimiento de las primeras plantaciones de 
caucho. Se espera que el establecimiento de todas las 10.000 hectáreas de caucho finalice en el año 
2015. El ciclo de rotación de las plantaciones de los árboles de caucho es de 36 años. El proyecto 
tendrá una duración de 35 años. 
 
 
El período de producción de créditos del proyecto es de 35 años. La fecha de inicio del período de 
producción es el 20 de diciembre de 2011 y la fecha de finalización es el 20 de diciembre 2046. No hay 
diferencia entre la fecha de inicio del proyecto y la fecha de inicio del período de producción de 
créditos.Las plantaciones se establecerán de acuerdo con el calendario de siembras presentado en la 
Tabla 5. A finales de 2013, habrán sido plantadas 3.805 ha. Finalmente, las 4.900 restantes se 
plantarán entre 2014 y 2015. 

 
Tabla 5. Proyección de la plantación para el área del proyecto 

	

Compartment 
number 

Número del 
compartimiento 

Total Ha 
Total de Ha 

Productive 
areas 
Áreas 

productivas 

2012 2013 2014 

La Herencia 998,47 650 506 630  

La Ermita 1005,2 505 400 505  

San José 951,5 500 206 500  

La Pamela 1.206,22 900 0 500 800

Matalarga 864,46 650 180 650  

La Daniela 1310,41 700 50 500  

Monos/Región 
Caribe 

640
450

0 100  

Santamaría 1.191,07 850 0 500 850
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Cimarron 4/ La 
Fortaleza 

1713,39
1200

0 200 1000

Granfuturo 450,02 300 0 300  

Total                10.330,7            6.705,0 1.342 4.385 2.650

 

Ámbito de aplicación sectorial y tipo de proyecto  
Este es un proyecto A/R de AFOLU que tiene como objetivo reforestar las tierras degradadas, que 
permanecerán de este modo de no desarrollarse el proyecto. Este no es un proyecto agrupado. 

 

Descripción de la actividad en el área del proyecto 

 
El objetivo del proyecto forestal es establecer 10.000 hectáreas de Hevea brasiliensis en pastos del 
municipio de La Primavera (Vichada) utilizados actualmente para la ganadería. Esta iniciativa tiene por 
objeto complementar la generación de caucho y madera, con la participación en el mercado de créditos 
de carbono (Verified Carbon Standard-VCS) como una alternativa económica completa que impulse la 
competitividad y el desarrollo en la región.  
 
La siembra directa de H. brasiliensis en el área del proyecto se inició el 14 de diciembre de 2011 y 
continuará hasta 2015. El área plantada hasta la fecha actual corresponde a 5.505 hectáreas, que 
resulta de la densidad de siembra de plantaciones de caucho natural. Esta zona excluye otras áreas con 
vegetación dentro de los límites del proyecto, tales como arroyos, fronteras de la vegetación y pequeños 
lunares de vegetación. 
 
 
Los beneficios medioambientales esperados del proyecto incluyen una menor presión sobre los bosques 
nativos, la regulación del flujo de agua, la conservación de la fauna y flora existente y la protección y 
rehabilitación del suelo. Los beneficios sociales incluyen nuevos ingresos inmediatos para los pequeños 
propietarios de tierras en las zonas rurales (muchas de las cuales se encuentran dentro de zonas de 
conflicto), así como la creación de puestos de trabajo permanentes en grandes plantaciones y la 
reducción de la mano de obra dedicada a los cultivos ilícitos. De acuerdo con el tamaño del proyecto, se 
espera que produzca alrededor de 2.500 puestos de trabajo permanentes en la etapa de cosecha y 180 
en la etapa de siembra. 
 
 
La certificación CCBS para las plantaciones de árboles de caucho establecidas por la actividad del 
proyecto asegura que el proyecto cumplirá con los estrictos estándares de responsabilidad social y 
ambiental, además de generar créditos de reducción de emisiones de mayor calidad. Igualmente, el 
proyecto no sólo creará nuevas oportunidades de empleo a grupos de interés, sino que se esforzará 
para proteger la seguridad y los derechos de los trabajadores mientras se mantiene una buena relación 
con las comunidades vecinas. Es evidente que el sector se enfrenta a un reto mayor: la paradoja entre 
su interés de promover el desarrollo de grandes plantaciones agroindustriales y la promoción de 
procesos equitativos de desarrollo sostenible. 
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Actividades que desarrollará el proyecto 
 
 Reforestación: 

El propietario del proyecto ha desarrollado un plan de manejo forestal sostenible. Este incluye 
información sobre los aspectos técnicos de los proyectos de reforestación, así como todos los 
procedimientos que se llevarán a cabo para preparar la tierra, germinar y cultivar las plantas de 
semillero, transplantar los árboles, realizar un mantenimiento regular, y cosechar y replantar después 
de la cosecha. 
 

 Monitoreo: 
Se establecerá y aplicará un plan de monitoreo coherente a través de toda el área del proyecto. Este 
plan de monitoreo incluye el seguimiento de los cambios del inventario carbono y los parámetros 
sobre comunidad y biodiversidad. El monitoreo del carbono permite una medición precisa de la 
captura de carbono en los proyectos de reforestación, las emisiones y fugas de los mismos. El 
monitoreo de la comunidad se llevará a cabo a través de encuestas a los empleados del proyecto 
con el fin de medir los beneficios directos del proyecto. Para el monitoreo de la biodiversidad, los 
inventarios que se llevarán a cabo sobre flora y fauna se encuentran en el área del proyecto. Estas 
actividades de monitoreo se realizarán durante cada año de verificación. 
 

 Capacitación y educación: 
Los empleados del proyecto han cumplido con actividades de educación. Estos se ha logrado a 
través de conferencias, reuniones con fuerzas militares locales y formación específica para los 
trabajadores de las plantaciones. Estos seminarios abarcan temas tan diversos como los beneficios 
ecológicos de la reforestación, la conservación de los ecosistemas, las técnicas de prevención de 
incendios, las oportunidades económicas relacionadas con la reforestación más allá de la madera, y 
el ecoturismo. 

 
 
 
 Oportunidades de Empleo y Seguridad para los trabajadores  
 
Uno de los objetivos principales del proyecto frente a la comunidad es capacitar a los trabajadores 
locales en las habilidades técnicas forestales sostenibles, el manejo de plantaciones de caucho y la 
producción de látex. Estas habilidades pueden ayudar a generar empleo a largo plazo y contribuyen al 
desarrollo sostenible. Todos los trabajadores reciben orientación antes de comenzar su trabajo. Esta 
formación depende de sus tareas, que pueden variar dependiendo de la preparación del lugar, el trabajo 
de efecto invernadero, el trasplante, el mantenimiento y la cosecha. En todo el entrenamiento a los 
trabajadores se les instruye sobre la seguridad del lugar de trabajo y el uso correcto de las máquinas, si 
es necesario. 
 
Las actividades de capacitación llevadas a cabo en La Primavera están dirigidas a una amplia gama de 
grupos y tienen un enfoque especial en los grupos marginados como las mujeres, los desempleados y 
las personas afectadas por el conflicto político. Estos ejercicios de fortalecimiento de capacidades 
abarcan diversos temas con el fin de educar a la comunidad acerca de la cantidad de oportunidades y 
recursos que el proyecto trae consigo. 
 
El objetivo es proporcionar a las comunidades las habilidades y conocimientos para aprovechar estos 
recursos y desarrollar alternativas económicas viables a la cría de ganado. Las actividades de formación 
están dirigidas a habitantes rurales con pocas oportunidades económicas y poco conocimiento acerca de 
la sostenibilidad y sus alternativas económicas. Este es también el grupo demográfico más propenso a 
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reducir los bosques existentes para practicar la agricultura de subsistencia a pequeña escala en un 
terreno con pocas capacidades agrícolas. Por esta razón, es la población más importante para estos 
programas educativos, a través de los cuales el propietario del proyecto tiene por objeto mejorar la 
capacidad económica de estas familias y al mismo tiempo evitar una mayor deforestación. 
 

 
Resumen Consulta local 
 
 
Para la presentación del proyecto a la comunidad, se generó un documento de síntesis que mostraba el 
nombre y las características del proyecto, así como los principales impactos a nivel social, económico y 
ambiental en el área del mismo. Además de ello, se elaboraron carteles sencillos con los elementos 
clave a tenerse en cuenta en la reunión. 
 
El 27 de febrero de 2012 se realizó una carta de invitación con el resumen del proyecto, siendo publicada 
en la pared de la central telefónica única de la comunidad, lugar caracterizado por ser el espacio más 
visitado de la zona del proyecto. Además, los diferentes miembros de la comunidad fueron invitados 
personalmente para garantizar su presencia en la actividad de consulta. 
 

 Representantes de la Junta de Acción Comunal JAC 
 Director del Colegio La Misión 
 Estudiantes del Colegio La Misión 
 Inspector de Policía de San Teodoro 
 Miembros de la comunidad de San Teodoro: en este grupo se encuentran los comerciantes. 
 Miembros de las comunidades del municipio de La Primavera y Santa Rosalía. 

 
 
 
El 8 de marzo, antes de la reunión programada para el 9 de marzo,  se repitió la invitación frente a varios 
miembros de la comunidad en la inspección de San Teodoro con el objetivo de garantizar una asistencia 
considerable. 
  
Durante la consulta, una vez finalizada la presentación desarrollada por el ingeniero a cargo del proyecto 
(Juan Mancipe), las preguntas relacionadas con el trabajo en colaboración con los pequeños productores 
de caucho y la contribución del proyecto para mejorar la calidad de vida de la comunidad fueron las 
principales preocupaciones de los asistentes. Ambas preguntas fueron contestadas a satisfacción de los 
presentes y en términos generales se explicó que el proyecto promoverá diferentes tipos de actividades 
en torno a la construcción de casas y carreteras y la generación de empleo, que beneficiará a toda la 
comunidad. 
 
Como conclusión del proceso, la comunidad siente aceptación hacia proyecto y reconoce los beneficios 
que traerá para su calidad de vida. El Anexo 1 presenta el informe de la consulta local en idioma 
español. 
 
A todos los interesados que asistieron a la consulta local se les mencionó que el PDD estaría disponible 
para comentarios del público y desde ese momento fueron tenidos en cuenta sus aportes. Cuando el 
PDD se publique para comentarios, FCPVF hará un seguimiento con ellos con el fin de fomentar su 
mayor participación. 
 
El Propietario del Proyecto y Spervisor Técnico Juan Mancipe se ocupará personalmente de todos los 
conflictos y quejas que se presenten durante la planificación y ejecución del proyecto. Las quejas pueden 
presentarse en forma verbal o por escrito y a todas ellas se les otorgará la máxima importancia. FCPVF 
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también resolverá todos los conflictos a través de los canales oficiales del gobierno local, el inspector de 
policía, la autoridad ambiental o los tribunales locales. 
 
Dentro del área del proyecto no se han identificado actividades ilegales. Sin embargo, históricamente, 
esta región ha sido un área dominada y utilizada como corredor para diversos grupos subversivos, 
principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, 
que en medio de la estrategia de guerra han tenido enfrentamientos recurrentes con el ejército nacional 
con el objetivo de obtener el dominio político y militar de la región. Actualmente, la política institucional 
del gobierno nacional, a la cabeza de las fuerzas militares, ha recuperado el territorio que ahora está 
libre de cultivos ilícitos y grupos armados al margen de la ley. 

 
Impactos del proyecto en la comunidad, clima y biodiversidad 

. 
 
Entre los impactos positivos sobre las comunidades, se incluyen los relacionados con la generación de 
empleo, ya que el proyecto pretende crear 400 puestos de trabajo directos y aumentarlos a 1.000 en el 
futuro cercano. La estabilidad laboral también se contabiliza como impacto teniendo en cuenta que es 
obligatorio para los empleados contar con un seguro médico y social al firmar el contrato, y de esta 
manera contar con la garantía de que las actividades realizadas por los trabajadores se efectúan de 
acuerdo con la ley. 
 
Los contratos son generalmente a corto plazo en función de la actividad a la cual el empleado está 
aplicando. Sin embargo también se consideran los contratos a largo plazo. Las actividades que requieren 
un compromiso formal para el proyecto son: 
 

 Establecimiento de las plantaciones 
 Producción vegetal 
 Mantenimiento de las plantaciones 
 Control de malezas 
 Fertilización 
 Aserrado 
 Dilución , acidificación y laminación 
 Secado y prensado 

 
 
Mientras hay lugar a la participación de personas en el proyecto a través de las actividades mencionadas 
y otras que puedan surgir, el proyecto también está animando a la gente a quedarse y trabajar en y para 
la zona, lo cual significa que el proyecto tiene como objetivo evitar el desplazamiento al tiempo que 
promueve las capacidades sociales y de emprendimiento. 
 
 
Entre los impactos positivos identificados para la biodiversidad, se encuentran los relacionados con la 
interconexión de los corredores naturales, el aumento de las poblaciones de especies endémicas y en 
peligro de extinción (esto se comprobará después de las actividades de monitoreo), la creación de 
cinturones de protección en las vías fluviales con especies nativas, la retención de la humedad y la 
restauración de microfauna. Los impactos positivos sobre los ecosistemas son el aumento en la biomasa 
y la creación de un entorno favorable para las comunidades de fauna y flora. Proyecto está plantando la 
especie nativa H. brasiliensis. Teniendo esto en cuenta, no hay Altos Valores de Conservación 
relacionados con la biodiversidad que se vean afectados negativamente. 
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La evaluación ambiental realizada en el área de estudio mostró como posibles impactos negativo los 
relacionados con los sistemas de control de plagas, ya que pueden causar envenenamiento a las 
especies vegetales y animales. Tales impactos pueden ser reducidos y controlados mediante el uso de 
técnicas preventivas como la dosis correcta de los plaguicidas y un monitoreo constante de las especies. 
Otro impacto negativo es el control de malezas ya que en el caso de no usarse las técnicas adecuadas, 
pueden producirse fenómenos como la pérdida de especies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 

 
INFORME: CONSULTA LOCAL 
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Figure 1 First slide of the stakeholder presentation 

 
 
 
Confidencial 
29  Marzo 2012 
 
Este informe ha sido desarrollado por 
Victor David Giraldo T. 
Forestry Project Manager 
South Pole Carbon Asset Management Ltd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto de invitación 
 
FONDO DE CAPITAL PRIVADO. VALOR FORESTAL. CAUCHO NATURAL 
REFORESTACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS CON CAUCHO 
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Profesionales de Bolsa se enorgullece de ser parte del desarrollo agroindustrial de nuestro país Nuestro 
Fondo de Capital Privado Valor Forestal es una inversión innovadora diseñada para desarrollar y 
explotar directa o indirectamente plantaciones de caucho en Colombia. 
 
El fondo está proyectado para tener 10.000 hectáreas productivas de caucho natural en el departamento 
del Vichada-Municipio La Primavea-Inspección de San Teodoro. 
 
Localización del proyecto 

 
	

 
El proyecto busca impactar positivamente las comunidades a través de: 

 Impulsar alternativas sostenibles de trabajo en el campo 
 Mantener a la población en sus lugares de origen, evitando el desplazamiento de los campesinos 

a la ciudad 
 Mejorar las condiciones de la población a través de una estabilidad laboral que los beneficie con 

protección social y servicio de salud. 
 Creación inicial de 400 empleos directos, pero al finalizar el proyecto son más de 1.000 familias 

vinculadas directamente. 
 Desarrollos de infraestructura a fin de crear un crecimiento en la región y así mismo mayor 

bienestar social. 

Adicionalmente este proyecto tiene por objetivo contribuir en la disminución de la contaminación mundial 
a través de la capacidad que tienen los árboles de absorber CO2 (LO QUE COMUNMENTE USTED 
OBSERVA COMO HUMO producto de las quemas y otras actividades.)  
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El área del proyecto históricamente ha sido dedicada a ganadería extensiva con agricultura de 
subsistencia. El proyecto busca generar un cambio en el uso del suelo al establecer cobertura forestal 
que genera impactos positivos en términos de reducir la contaminación y el efecto negativo del Humo por 
transporte, quemas en el mundo. 
 
Por tal motivo se considera la generación de bonos de carbono para la adquisición de recursos 
adicionales que permitan el éxito de las actividades propuestas por el proyecto a nivel técnico y de 
impacto socioambiental en la población. 
 
Actores invitados al proceso de consulta 
 
En general las personas invitadas hacen parte de diferentes sectores de la comunidad: Entre ellos se 
encuentran los trabajadores del proyecto como directos beneficiarios del mismo. 
Vecinos directos del proyecto: Fincas de la vereda Flor Amarillo, El Triunfo y San Teodoro. El proceso 
de consulta con los vecinos directos del proyecto se realizó cara a cara y visitando cada una de las 
fincas.  
 
Los representantes de la Junta de Acción comunal JAC: Este es un organismo que gestiona y 
administra el desarrollo del centro poblado de San Teodoro. 
 
Director del Colegio La Misión: Esta es la única entidad educativa en la región. Funciona como 
internado y alberga alrededor de 250 jóvenes y el equipo de docentes. 
 
Estudiantes del Colegio La Misión: Estos constituirán el capital humano que tendrá una oportunidad de 
formación en áreas técnicas y administrativas que requerirá el proyecto. 
 
Inspectora de Policía de San Teodoro: Autoridad Municipal de carácter permanente. 
 
Miembros de la comunidad de San Teodoro: en este grupo se encuentran los comerciantes que se 
han visto directamente beneficiados a través de la reactivación del consumo de víveres por parte de los 
trabajadores del proyecto. 
Miembros de comunidades del municipio de La Primavera y Santa Rosalía: Estos centros poblados 
a pesar de no estar directamente limitando con el proyecto son fuente de la mano de obra que requiere 
el proyecto. 
 

Lista de invitados 

Nombre Ocupación Relación con el 
proyecto 

Dirección, teléfono 

Luis Armenio Tellez Presidente JAC Representante de la 
comunidad 

Finca Lusitania-
Inspección de San 
Teodoro_ Mpio La 
Primavera 

Fabián Muñoz Vocal JAC Representante de la 
comunidad 

Inspección de San 
Teodoro- Mpio La 
Primavera 

Luis Bageón Reuto Vicepresidente JAC Representante de la 
comunidad 

Inspección de San 
Teodoro- Mpio La 
Primavera 

Mélida Castro Tesorera JAC Representante de la 
comunidad 

Finca La Busca 
Vereda el Triunfo- 
Mpio La Primavera 

Carlos Enrique 
Martínez 

Fiscal JAC Representante de la 
comunidad 

Inspección de San 
Teodoro- Mpio La 
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Primavera 
Luis Martinez Secretario JAC Representante de la 

comunidad 
Inspección de San 
Teodoro- Mpio La 
Primavera 

Horacio Aros Director del Colegio 
La Misión (Teodoro 
Weiner) 

Representante del 
sector educativo 

Inspección de San 
Teodoro-Mpio La 
primavera 

Federico Ardila Personero Colegio La 
Misión 

Estudiante Inspección de San 
Teodoro-Mpio La 
primavera 

María Humo Inspectora de Policía 
de la inspección de 
San Teodoro 

Representante de la 
autoridad civil 

Inspección de San 
Teodoro-Mpio La 
primavera 

Bonifacio Dominguez Comerciante Representante sector 
comercial –inspección 
de San teodoro 

Inspección de San 
Teodoro-Mpio La 
primavera 

Wilson Gutiérrez Comerciante Representante sector 
comercial –inspección 
de San teodoro 

Inspección de San 
Teodoro-Mpio La 
primavera 

Mercedez Sánchez Comerciante Representante sector 
comercial –inspección 
de San teodoro 

Inspección de San 
Teodoro-Mpio La 
primavera 

Habitantes de la inspección de San Teodoro 
Trabajadores del proyecto pertenecientes al municipio de la primavera y Santa Rosalia 
 
Adicionalmente de manera independiente dadas las distancias en la región, se desarrollaron reuniones 
con miembros de la autoridad ambiental competente (CORPORINOQUIA) y miembros de la 
Administración municipal del municipio de La Primavera. 
 

Miembros de las autoridades ambientales que participaron en la reunión 

Nombre Ocupación Relación con el 
proyecto 

Dirección, teléfono 

Fernando Quirogaa Secretario de 
Gobierno del 
municipio La 
Primavera 

Vínculo institucional 
con el sector público 

 

Marcela Profesional de apoyo Representa la 
autoridad ambiental 
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Resultados de la Consulta 
 
Para la exposición del proyecto a la comunidad se generó un documento resumen en lenguaje simple 
donde se presentaba el nombre del proyecto y los principales impactos a nivel social, económico y 
ambiental que este ha generado en la misma. Adicionalmente se elaboraron carteleras simples con los 
elementos clave que se debían tener en cuenta  en la reunión. 
 
La inspección de San Teodoro no cuenta con medios masivos de comunicación que se pudieran utilizar 
para invitar a la comunidad a hacer presencia en la consulta local. Por tal motivo y con aproximadamente 
2 semanas de antelación (27 de febrero de 2012) se generó una carta que contenía el resumen del 
proyecto  y esta fue publicada en la pared de la única central telefónica de la comunidad y la cual se 
caracteriza por ser el espacio más visitado por los miembros de la misma. 
 
Adicionalmente se invitó cara a cara a diferentes personas miembros de los principales actores 
identificados y que representaran los intereses de todos los sectores en la comunidad. El día 08 de 
marzo previo a la reunión programada para el 09 de marzo se reiteró la invitación cara a cara en la 
inspección de San Teodoro con el objetivo de garantizar el éxito en la asistencia. 
Durante la consulta, una vez terminada la exposición desarrollada por el ingeniero encargado del 
proyecto (Juan Mancipe)  se generaron las siguientes inquietudes por parte de la comunidad: 
 

1. hubo una iniciativa para los medianos productores de caucho pero no tuvo éxito. Qué 
pasó? 

R:/ ICR incentivó la capitalización rural. Cuando una empresa dentro de su esquema apoyaba o se 
asociaba con pequeños productores, esta podía acceder a un 40% de capitalización rural. Esto 
significaba que el gobierno les rebajaba de 100% a 60%. Sin embargo, para los pequeños productores 
hubo una limitante y esa fue el dinero. El banco solo les prestaba dinero si ellos contaban con un capital 
inicial por lo que no podían acceder a este recurso. 
 
El modelo inicial que se planteaba era sembrar caucho donde los pequeños productores tenían la mitad 
y la empresa la otra mitad. La problemática se generó porque los pequeños productores no tienen dinero 
para acceder a ningún préstamo. La empresa intentó prestar el dinero también para los pequeños 
productores y responder por ellos. 
 
En este sentido, el banco solicitaba una organización de productores para poder prestarles el dinero. La 
empresa apoyó este proceso de creación de la asociación para que el banco pudiera considerar prestar 
el dinero. Debido a problemas de corrupción por el manejo de los recursos para los agricultores  
(agroingreso seguro en colombia), se redujo el porcentaje de colaboración por parte del estado para los 
pequeños productores del 40 al 20%. Esto impidió que los pequeños caucheros pudieran acceder al 
dinero necesario para plantar. 
 

2. Cuál es el aporte que tiene la empresa frente al mejoramiento de la calidad de vida de los 
diferentes estratos socioeconómicos?. Existen muchas falencias en infraestructura, 
educación y servicio de salud. La comunidad busca que la empresa pueda aportar en el 
mejoramiento de esta situación. 

 
R:/ En cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la empresa propone gestionar 
recursos económicos y a través de los dineros que se generen por los bonos de carbono, apoyar en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la inspección y vecinos del proyecto. 
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Fue clara la necesidad para los líderes de la comunidad la iniciativa de apoyarse de estos procesos de 
gestión y recursos adicionales que la empresa pueda traer para estimular sus proyectos productivos y de 
mejoramiento en infraestructura, salud y educación. 
 
Adicionalmente a este proceso de retroalimentación verbal, los asistentes a la consulta local tuvieron la 
oportunidad de expresar de manera escrita y anónima (dado la timidez que en muchos casos se 
evidencia en las comunidades campesinas para expresar sus inconformidades o inquietudes) su opinión 
con relación al efecto positivo y/o negativo que ellos pudieran percibir sobre el proyecto.  
 
Finalmente, de este proceso se generó una acta de cierre y retroalimentación que fue escuchada, 
aprobada y firmada por todos los asistentes. 
 
 
 
 
Registro Fotográfico del proceso de consulta 
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. 

 
Consulta local desarrollada por el Ingeniero residente de la plantación 
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Contenido e introducción a la consulta local y publicado en el tablero de información local 
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Mujeres y niños que participaron en el proceso de consulta local 
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Interesados expresando sus opinions frente al proyecto presentado 
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Acta: consulta local marzo 09 de 2012. 
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Lista de participantes 
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Lista de Asistencia 
Fecha: Marzo 09 de 2012 
Lugar: Inspección de San Teodoro 
Objetivo de la reunión: Consulta Local. Socialización del proyecto reforestación de áreas degradadas 
con caucho. 

 
Table 1 Participants list of the stakeholders consultation 

Nombre y apellidos Institución/ocupación  Dirección (Datos de 
contacto) 

Luis Martínez Secretario JAC Inspección de San Teodoro 
Luis Tellez Presidente JAC Inspección de San Teodoro 
Fabian Muñoz Vocal JAC Inspección de San Teodoro 
Mercedez Sánchez Miembro de la 

comunidad/Inspección de San 
Teodoro 

Inspección de San Teodoro 

Marelby Sánchez Miembro de la 
comunidad/Inspección de San 
Teodoro 

Inspección de San Teodoro 

Johana Ávila Comerciante Inspección de San Teodoro 
Maria Isabel Humo Inspectora/Inspección de San 

Teodoro 
Inspección de San Teodoro 

Rogelio Cardona Miembro de la 
comunidad/Inspección de San 
Teodoro 

Inspección de San Teodoro 

Juan Mantilla Trabajador del Proyecto Municipio de Santa 
Rosalía/Instalaciones del 
proyecto 

Sandro A. Grass Trabajador del Proyecto Municipio de La 
Primavera/Instalaciones del 
proyecto 

Kristian A. Reyes Estudiante, Institución Teodoro 
W. 

Misión La Pascua 

David Díaz D Estudiante, Institución Teodoro 
W. 

Misión La Pascua 

Jose Bonifacio Dominguez Ganadero Inspección de San Teodoro 
Adelaida Colina Docente: Institución Teodoro 

W. 
Misión La Pascual 

Pedro Ortega Inspector Inspección de Flor Amarillo 
Carlos Alexis Vargas Pérez Empleado proyecto Chaparral Finca Chaparral 
Jose Ariel Vásquez Miembro de la 

comunidad/Inspección de San 
Teodoro 

Inspección de San Teodoro 

 
 
 
 


