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CORPOURABA REALIZA TERCER FORO REGIONAL DE FAUNA 

SILVESTRE 2010 
 

“La participación comunitaria fundamento de las estrategias de 
conservación” es el eje temático del Tercer Foro que realiza 

CORPOURABA este viernes 19 de noviembre, entre las 8:00 am. y las 
5:00 pm, en el auditorio de la sede central en Apartadó, con motivo del 

cumplimiento de la fase de implementación del plan de conservación, 
manejo y uso sostenible de especies de fauna silvestre amenazadas de 

extinción en el eje bananero y la zona norte de Urabá. 
 

El certamen contará con la participación de las comunidades rurales 

para enriquecer este trabajo y socializar los avances logrados, como 
mecanismos para continuar la gestión integral de la biodiversidad de 

nuestra región, aspecto de interés colectivo y sobre lo que todos 
podemos aportar.  

 
En Urabá y su área de influencia existen varias especies de fauna 

silvestre en riesgo de extinción, entre ellas la Babilla, el Caimán, el 
Puma, el Tigrillo, el Venado de cola blanca, el Mono araña negro; el Tití 

pielroja, la Lora frentiamarilla y el Cangrejo azul.  
 

Este año el Foro incluirá ponencias que se enmarcan en la línea de la 
Gestión Corporativa como un ejercicio de participación y conservación 

de la Fauna silvestre; el Proyecto "Mujeres por la Conservación"; la 
Etnobiología de la conservación: Estudio de caso- comunidades negras 

del Atrato y la Participación comunitaria y la conformación de Áreas 

protegidas en la región de Urabá, entre otros.  
 

Participan los representantes de las comunidades rurales, ONGs 
Ambientalistas, instituciones públicas y privadas, medios de 

comunicación, estudiantes universitarios y técnicos de CORPOURABA. La 
meta es superar la participación de las versiones anteriores dada la 

expectativa generada con la confirmación de ponentes de 
organizaciones como ProAves, Universidad de Antioquia-Seccional 

Medellín, el Ministerio de Ambiente y la WWF Colombia. 
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Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá 

Comunicado de Prensa  

 Apartadó, Noviembre 17 de 2010      
 

 


