
El Programa Riqueza Natural es un programa financiado por la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que apoya al Gobierno de Colombia en el 

cumplimiento de las metas y compromisos de conservación de la biodiversidad y el 
desarrollo rural sostenible. Del mismo modo, busca aportar a la seguridad ciudadana, 
aumentar la participación de jóvenes en la planificación y desarrollo de estrategias de 

conservación, y crear alianzas con el sector privado que permitan la preservación 
natural y el incremento de oportunidades económicas en industrias como el ecoturismo.

Convocatoria Anual del Programa – APS

Recibir aplicaciones para la adjudicación de convenios, con el fin de implementar actividades destinadas a la 
protección efectiva de ecosistemas priorizados a través de:

La declaración de áreas
(públicas o privadas)
bajo protección legal.

Desarrollo de corredores de 
conectividad, mejores prácticas 

productivas e incentivos 
financieros para la conservación.

Planificación y ordenamiento 
territorial que reduzcan las 

amenazas a la biodiversidad.

Objetivo de la convocatoria

Ecosistemas y zonas de intervención
Bosque seco tropical del piedemonte sur de 
la Sierra Nevada de Santa Marta y occidente 

del piedemonte de la Serranía del Perijá

Sabanas inundables, bosques riparios y de 
galería y humedales de Casanare y selvas 

transicionales de Cumaribo, Vichada
Bosque seco tropical
de Montes de María

¿Qué es el Programa Riqueza Natural?



Mejorar la gestión de
los recursos naturales de

1.076.000
hectáreas, con el

34%
de esta área bajo
protección legal.

Aumentar los beneficios económicos para

4.000
personas

por medio de actividades que contribuyan a la 
conservación de la biodiversidad. 

Introducción o aplicación de

42
mecanismos voluntarios o  reglamentarios  para  

aumentar  las contribuciones del sector privado a los 
objetivos de conservación

65
comunidades/organizaciones u 

otras partes interesadas adoptan 
prácticas ambientalmente 

sostenibles.

Apalancar y movilizar

USD$ 18
millones

de recursos públicos y privados, 
para la conservación de la 

biodiversidad.

Resultados esperados

Vigencia

Efficiency
and scalability

Del 24 de octubre de 2018
al 30 de abril de 2019

Valor Total

COP$3.000.000.000
Se espera adjudicar múltiples convenios

Información Adicional
Se puede consultar el siguiente enlace

http://bit.ly/NWAPS2018
Las preguntas pueden enviarse

al correo electrónico 

naojeda@riquezanatural.org


