
Plan de manejo del DRMI
¿Quieres saber de qué se trata?

Después de la declaratoria del Distrito Regional de Manejo Inte-
grado Golfo de Tribugá-Cabo Corrientes, (DRMI), se ha venido 
desarrollando el plan de manejo que contiene las reglas y mecanis-
mos para que esta figura funcione. Esto se ha realizado através de 
talleres y reuniones con líderes comunitarios y representantes de las 
organizaciones. Aquí podrás conocer los temas que se desarrollan en 
el plan de manejo.  
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Informar a la comunidad 
sobre el proceso del DRMI,  
motivar la participación y 
generar conciencia sobre el 
valor de los recursos natura-
les y de la tradición cultural.

Garantizar un 
ambiente sano con 
abundancia de 
recursos y la 
conservación de 
las tradiciones 
culturales dentro 
del DRMI.

Educar a la población 
sobre la protección del 
medio ambiente y sus 
recursos naturales.

Asegurar los 
recursos para el 
manejo del DRMI.

Brindarle seguridad a las áreas 
protegidas y velar por el cumpli-
miento de las reglas.

Recuperar 
ecosistemas y 
recursos 
desgastados 
por el uso 
excesivo y la 
contamina-
ción.

Proponer 
reglas y mane-
ras de usar el 
territorio.

Re�exionar sobre qué 
consecuencias traerían el 
desarrollo de megaproyec-
tos en el territorio.

¡ESTAMOS ORGANIZANDO LA CASA!



¡Estamos 
organizando 

          la casa!

zona de preservaciÓn
Uso restringido para conservar los 
recursos y mantener en buenas 
condiciones las otras zonas. 

zona de  recuperaciÓn
Recuperar los ecosistemas y recur-
sos, degradado por la sobreex-
plotación y la contaminación.

uso sostenible
Hay aprovechamiento de 
forma racional, se garanti-
zan los recursos para las 
generaciones futuras.

zona de uso pÚblico
Educación recreación
Ecoturismo
Investigación

zona de asentamiento
humano
Infraestructura
Poblaciones

zonificaciÓn El día 1 y 2 de septiembre del 2015 en el municipio de Nuquí, se reunieron representantes de las comuni-
dades y de las instituciones buscando acuerdos en la zoni�cación del DRMI Golfo de Tribugá-Cabo 
Corrientes. El 21 de noviembre se  socializaron los resultados del taller anterior y se ajustaron apartir de 
los comentarios de participantes.
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Un futuro con megaproyectos... 
¿Cómo sería el territorio?

La Mesa de Ordenamiento y el Consejo Comuni-
tario General los Riscales ha venido trabajando 
sobre el ordenamiento  territorial en el Golfo de 
Tribugá. A través de talleres  con las comunida-
des se vió la necesidad de hacer la declaratoria 
de un DRMI y su plan de manejo. En el taller de 
perspectivas e impactos se realizó un análisis de 
los recursos  y actividades de la zona y el impacto 
que pueden tener sobre ellos la ejecución de 
megaproyectos. 

Actividades que se realizan actualmente en las comunidades

Actividades que se pudieran realizar en el futuro y 
posibles impactos que se pueden presentar

¡ESTAMOS ORGANIZANDO LA CASA!
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 En el DRMI entendemos el  co-manejo  como 
“Esquema de trabajo en el cual se plani�ca, gestiona, administra y se realiza orde-
namiento para el área del DRMI, vde manera colaborativa y compartida entre los 

actores involucrados respetando sus roles, responsabilidades y funciones”

¿Qué es co-manejo?
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Todos dieron sus opiniones y llegaron a una de�nición que 
permitirá una buena administración del área protegida.

Mesa de ordenamiento ambiental

Administración
del área
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CONTROL Y VIGILANCIA EN EL DRMI
Para velar de forma conjunta por el cumplimiento de las reglas dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Golfo 
de Tribugá-Cabo Corrientes, se identi�có cuales son las actividades humanas que se realizan en el territorio y cuáles las autori-
dades competentes  responsables de cada una. 
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Estudiemos por un futuro mejor de 
nuestro municipio, departamento y nación.

Enseñando
a cuidar nuestro 
medio ambiente 

Queremos que en nuestros pueblos
 la pesca sea responsable 

 para que nuestro recursos 
no se acaben nunca

porque 
será, ¡hay
mis hijos!

ha ! los peces 
no jalan 

como antes

Todas las generaciones pensado en
 cuidar y en la presenvación de la 
tradición cultural

Yo lo hago
por mi hijo

Por mi 
comunidad

Lo hago por 
el amor a

 la naturaleza

Yo lo por la
 comida 

¿por qué 
lo hacen?

Usando los bosque de 
manera  sostenible

¡yo lo hago con
responsabilidad!

 De ellos recibimos oxígeno
¡Cuidemos y protejamos!

pupupupun

Por un mejor manejo de las basura

La vida la queremos así

 Si no queremos un ecosistema 
deteriorado temos que aprende a

 manejar mejor la basura

¡ESTAMOS ORGANIZANDO LA CASA!

Estudiando para aprender 
a cuidar nuestro recursos

 naturales 


