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Dato Bita

El Bita, un río protegido
C

omo el sistema circulatorio
que es, el río Bita tiene
pulso, en verano baja y
descubre las playas que son las
salas de maternidad de tortugas,
caimanes y babillas, playas que
turistas y locales disfrutan por
igual. En invierno sube, comunicándose nuevamente con
lagunas y antiguos cauces, donde
los bosques pasan a estar bajo
el agua y, en estos bosques
sumergidos, la vida florece. Esta
continuidad también beneficia
a las personas, las protege, las

alimenta, constituye parte de
su identidad y de su futuro.
Sin embargo el río Bita, como los
demás ríos sabaneros, es vulnerable y se enfrenta a grandes
desafíos resultado de acciones
humanas, entre las que se
encuentran las malas prácticas
pesqueras (sobrepesca, uso de
artes inadecuadas o pesca por
fuera de temporada); destrucción
de bosques nativos para cultivos
forestales y agroindustriales o
para la extracción de madera, el
desarrollo de proyectos forestales

con tecnologías inadecuadas y
sin planeación de las fincas y el
turismo sin criterios de sostenibilidad y de impacto negativo.
Ante este escenario el proyecto
Bita, río protegido, se ha
propuesto sentar las bases
para innovar en la forma como
se gestiona el río y su cuenca,
partiendo de la premisa de que
no vivimos a costa del río sino
gracias a él. En este proceso se
tiene en cuenta el conocimiento
que tenemos sobre el el Bita y sus
habitantes.
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Río protegido se basa en la
construcción de acuerdos
y compromisos, en el
conocimiento del territorio,
en el intercambio de
información y en el respeto
mutuo entre todos los
que hacen presencia ahí.

Un río protegido es…
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El río Bita tiene una longitud aproximada de 664 kilómetros desde su
nacimiento en el municipio de La Primavera hasta la desembocadura,
siguiendo la trayectoria del cauce principal.

Un territorio donde la biodiversidad, el suelo,
la cantidad y calidad del agua, la riqueza
cultural, la gobernanza, en general su integridad
ecológica, se sostiene y es mantenida por medio
de la creación de acuerdos sociales.
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Un acuerdo social basado en el entendimiento
socio-ecológico de la cuenca, permitiendo
el desarrollo empresarial, las actividades
económicas de la región y el bienestar
de sus habitantes.
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El sistema circulatorio
del territorio: lo nutre,
lo conecta y le da
identidad.

La posibilidad de mantener las conexiones
e intercambios de agua y especies a lo largo
de su cuenca, permitiendo que viajen libres
hasta su desembocadura.
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Proteger el Bita
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¿Qué hemos hecho?

D

urante los últimos meses
hemos desarrollado
diversas actividades en
la cuenca, de las que hemos
aprendido sobre el territorio, su
biodiversidad, sus ecosistemas,
la manera en que se está transformando, quiénes lo ocupan y
quiénes están llegando, de qué
viven, pero sobre todo, hemos
conocido personas.
Para proteger un río, no basta
con investigarlo, ni conocer la
ubicación exacta de sus caños,
lagunas y madreviejas, o identificar los diferentes ecosistemas y
las especies que lo habitan. Son
las personas las que hacen la
diferencia. Es necesario entender
sus visiones, expectativas,
darles voz, saber cómo viven,
de dónde vienen e incorporar el
conocimiento que poseen para
identificar los límites prudentes de

los procesos de transformación
que puede sufrir el río.
De esta forma, nuestro camino
para proteger el Bita, ha tenido en
cuenta varios pasos:
1. Conocerlo. Su biodiversidad, sus aguas, los paisajes que
atraviesa y la gente que lo habita.
2. Generar conocimiento. No
solo el que resulta del trabajo
de los investigadores en campo,
sino el que atesoran todos las
personas que habitan el río y
quieren contribuir a su protección.
3. Propiciar espacios de intercambio y diálogo. En donde
compartimos las diferentes
visiones del territorio y entre
todos construimos y fortalecemos
la identidad regional.
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Un Río protegido se logra mediante las acciones,
estratégias y procesos innovadores que permiten
mantener su salud e integridad ecológica. Es
un proceso de construcción colectiva, donde la
biodiversidad y la sostenibilidad del territorio
son reconocidos como determinantes para
mantener la calidad de vida de sus habitantes.

Los desafíos del proyecto Bita, río protegido

U

na de las apuestas del
proyecto fue definir los
límites seguros de la
transformación del río, es decir,
identificar los cambios que
puede soportar al mismo tiempo
que manteniene sus funciones
ecológicas, la regulación hídrica,
la calidad del suelo y la biodiversidad. Esta labor es indispensable,
ya que la ocupación del territorio
han traído consigo el aumento
de conflictos socio-ambientales
y pérdida de biodiversidad.
Ante esta situación es necesario
establecer alternativas viables,
ambiental y económicamente,
que muestran que sí es posible
mantener un ambiente sano, sin
renunciar al bienestar. En este
NotiBita resaltamos algunas iniciativas que se están adelantando
en Vichada y que son ejemplo
de actividades sostenibles:
• La Corporación Ambiental La
Pedregoza viene trabajando
con los actores forestales de la
región, en la promoción e incorporación de buenas prácticas
para el sector, uso de abonos
orgánicos, siembra de especies
nativas, entre otras.
• La Fundación Orinoquía
trabaja con los pescadores de
la región, en la creación de
acuerdos y compromisos para
el sector pesquero, en la investigación para el fortalecimiento
de la acuicultura y la generación
de buenas prácticas.

• El proyecto Vida Silvestre,
liderado por WCS, ha establecido acuerdos con actores
locales, para la protección de
fauna amenazada en el Bita y la
creación de reservas naturales.
• ASPREVI, es una organización
de pescadores conformada
por habitantes de la cuenca,
con el fin de trabajar por el
ordenamiento de la actividad
pesquera y fomentar alternativas para sus miembros.
• El Comité de Competitividad
Turística promovido por la
Gobernación, sigue trabajando
con los operadores y empresas
del sector, para fomentar
procesos de turismo sostenible
y hacer de esta actividad una
fuente de ingreso importante
para el departamento.
Estas son algunas de las iniciativas presentes que permiten hacer
del Bita, el primer río protegido
de Colombia. Pero también son
ejemplo de que la protección del
río no es restricción, es trabajar
por el bienestar de sus habitantes.
Mantener la buena salud del
río es la posibilidad de dejar un
legado a las generaciones futuras.
Esto implica pensar en nuevas
formas de intervenir el territorio, aprovechando los beneficios
que nos ofrece su biodiversidad, al mismo tiempo que la
conservamos.
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El proyecto Bita, río protegido,
es una iniciativa de la Alianza
por el Bita, financiada por la
Gobernación de Vichada y
liderada por el Instituto de
Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von
Humboldt.
La Alianza por el Bita está
conformada por:
Gestor

Operador

Aliados

