
“Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica en la 
Reserva de Biosfera y los Humedales del Delta del Orinoco”  

 
El Proyecto “Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica en la Reserva 
de Biosfera y Humedales del Delta del Orinoco” (VEN/99/G31/A/1G/99), es una 
iniciativa  cuyo objetivo es  proteger la biodiversidad de los humedales y otros 
ecosistemas del delta del Orinoco, con una inversión estimada de 32 millones de dólares 
a ser ejecutados en 9 años. Se establecieron acuerdos de cofinanciamiento entre el 
Fondo Mundial para el Ambiente,  PNUD y el Gobierno Nacional con aportes del 
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales que es la agencia ejecutora, 
El proyecto se inició en octubre de 2001 y entre sus productos están: 
• Estudios de línea base biológica y sociocultural, como plataforma científica para el 

Plan de Manejo de la Reserva. 
• Generar mecanismos de participación para la planificación y manejo de las Áreas 

Protegidas.  
• Desarrollar planes de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y su 

multiplicación como prácticas productivas idóneas. 
• Crear mecanismos de financiamiento a mediano y largo plazo para garantizar la 

sustentabilidad de la Reserva de Biosfera. 
• Implementar programas de sensibilización, concientización y educación ambiental 

intercultural dirigidos a fortalecer valores de  conservación sobre el Delta del 
Orinoco. 

• Generar una ABRAE operativa y autosostenida, con amplia participación 
comunitaria 

 
Después de cerca de 4 años de ejecución, se tienen logros y avances en las metas 
propuestas, destacando: 
 
 

1. Conformación del Equipo Técnico que esta elaborando el plan de  ordenación y  
reglamento de uso de la Reserva de Biosfera Delta del Orinoco usando los datos 
generados y el SIG. 

2. Se formularon y se estan implementando 8 proyectos productivos sustentables, 
en diversa comunidades warao ubicadas en la Reserva. 

3. Se formuló y se esta implementando un plan para la capacitación y 
acompañamiento de los Proyectos Productivos en el delta del Orinoco. 

4. Se promovió y se ejecutó el Programa de manejo para el aprovechamiento 
sustentable con fines comerciales de los Psitasidos en el delta del Orinoco.  

5. Se conformó y contrató a un grupo de Expertos que elaborará un libro sobre el 
delta y las propuestas de manejo de los recursos naturales de la Reserva de 
Biosfera Delta del Orinoco, actualmente en ejecución.  

6. Se inició un plan de reforestación con la palma moriche (Mauritia flexuosa) y  la 
consultoría: “Sensibilización y Promoción de Valores de Conservación en la 
RBDO”  a cargo de una ONG.  

7. Se firmó un convenio con Conoco-Phillips  para el financiamiento de diversas 
actividades en la Reserva de Biosfera. 

 
 


