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Objetivos
Intercambiar los trabajos y experiencias de cada
organización participante como una forma de
enriquecimiento mutuo.
Identificar la utilidad de las herramientas del
taller en cada proceso.
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Para abrir la puerta y dar rienda suelta a los sueños se hizo una danza sagrada de
bienvenida. Esta fue una actividad de sensibilización que generó mayor integración
entre los participantes

Escuela Panamazónica del Valle del Sibundoy
Camilo Barrera

acciones en los ”Campos de Vida del Valle de
Sibundoy” donde las áreas de manejo especial
(Centros de autocuración del Valle), crecen en
sus compromisos y acciones de conservación
(biodiversidad, suelos, aguas paisajes...),
conocimiento, y manejo sostenible.”Con un
“Mapa ecológico del Valle de Sibundoy” donde
el imaginario colectivo es un sistema de
construcción, integración y uso de información
ambiental de la región, útil en el diseño de
programas de educación, investigación,
ordenamiento territorial y sistemas humanos
diversos”.

“Los resultados que queremos tejer son en el
largo plazo, el Desarrollo Endógeno en la
integración territorial de la región; en general
para los tres años de la estrategia queremos
enriquecer una Filosofía de vida, la
experiencia de la Escuela Ambiental
PANAMAZONIA (EAP), se fortalece como un
proceso educativo, que aporta a la integración
territorial del Valle de Sibundoy; y en
particular viviendo Como una “Familia de
Amigos del Valle de Sibundoy” donde las
personas, familias y organizaciones vinculadas
generan y fortalecen el diálogo de saberse y la
minga ambiental, los cuales se convierten en
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Huertas urbanas
Claudia Cervera

Esta experiencia se está llevando a cabo en
Ibagué, con el nombre de “los patios de
Ibagué están desperdiciados”. Se inició en el
2001 con gran acogida por parte de las amas
de casa.

Dejarle una cobertura seca, no dejar el
suelo desprotegido
Hacer siembras asociadas según las
necesidades
Sistema de riego permanente

El concepto básico de impulsar los huertos es
la seguridad alimentaria pues a la gente le
preocupa comprar productos hortícolas con
alto nivel de agrotóxicos. En estos huertos
pueden darse, al tiempo, hasta 30 especies
diferentes. Con esta técnica se necesitan
pocos insumos y poca cantidad de tierra. Con
este proyecto se está llegando principalmente
a los mayores y a los niños.

El costo se representa en el jornal que
necesita la señora de la casa para preparar el
suelo y eso se hace en un día. Las semillas han
sido aportadas por el proyecto. La plaga más
frecuente ha sido la hormiga arriera. Se han
hecho varios experimentos entre ellos
sembrar canavalia, echar el cuncho del café en
el hormiguero, pero lo único que ha dado
resultado es sembrar un poco más para ellas.

El tamaño del bancal (espacio para la siembra)
se maneja de acuerdo al espacio que se tenga.
La tierra se prepara una sola vez y se tiene en
cuenta cinco recomendaciones:
No pisar el suelo que se va a cultivar
Aplicar una gran cantidad de materia
orgánica

El taller de cartografía nos aporta para
complementar el trabajo de la universidad,
para aplicar en las caracterizaciones y planes
de manejo en el Tolima, en las actividades que
desarrollamos con los niños herederos y en los
cerros la Martinica y noroccidentales.

Caracterización de reservas del Urabá
Walker Hoyos

El concepto de caracterización ecológica que
construí durante los 5 años de universidad, es
de hacer parcelas donde se pueda medir,
cuantificar y llevar datos estadísticos, pero el
proceso de caracterización que estábamos
ensayando no hacía eso. En el camino uno
empieza a ver que realmente los procesos de
caracterización arrojan varios tipos de
información: biótica, de sistemas productivos,
de conservación, de proyectos del propietario,
etc. Es un proceso que afianza el tejido social
y no simplemente un proceso de biología o
investigación en si misma.

Se preesentó el trabajo de tesis que consistió
en hacer la caracterización de 16 reservas
naturales del Darién en el Caribe colombiano,
empleando la metodología de La Red de
Reservas, estas Reservas hacen parte de las
32 que conforman la Red Ungandí-UnguíAcandí.
Cuando me invitaron a hacer este proyecto, no
sabía qué era caracterizar, el proceso de
enseñanza fue en el hacer o de aprender
haciendo.
Muchos de los propietarios no conocían su
reserva, aunque habían vivido ahí y con este
proceso empezaron a descubrir y a conocer
cosas de ella.

Esta es una zona muy importante por ser la
esquina de la esquina de América, es la zona de
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para el uso de sus recursos. Estos son
procesos de enriquecimiento para esta zona
que es muy pobre, donde los procesos de
producción y comercialización son muy
difíciles.

encuentro entre la flora de América del norte
y la de América del sur; los procesos
biológicos que se han creado aquí, han
originado una gran variedad de especies y una
gran riqueza de especies endémicas. La
humedad de la región incide considerablemente en la biodiversidad.

Por ser una zona de frontera, la cartografía es
muy restringida. Las herramientas del taller
nos permiten avanzar en la localización de las
reservas y trazar sus límites y áreas de
influencia, como base para la planificación y
análisis de contexto.

El tejido social que se está creando en la zona
es importantísimo en los procesos de conservación que se puedan implementar. Han
empezado a utilizar alternativas sostenibles

Diagnóstico ambiental de las comunidades indígenas
del Urabá antioqueño
Hernán Darío Posada

70% del territorio.

Se presentaron los resultados del proyecto
desarrollado en convenio entre la Organización
Indígena de Antioquia –OIA y Corpourabá.

Consideraciones para el diagnóstico ambiental
de la región:
Caracterización general: se determinó qué
resguardos indígenas había, se hizo un
análisis de población, de niveles de vida con
base en revisión de literatura.
Geomorfología y suelos: se recopiló la
cartografía desarrollada por Corpourabá y
algunas instituciones aisladas; la cartografía que estaba en papel se digitalizó por
pantalla.
Análisis de coberturas vegetales
Clases ecológicas o agrológicas.
Análisis de clima.

El objetivo de este diagnóstico ambiental es
poder construir la política ambiental de los
territorios indígenas.
La región se dividió en 6 áreas resguardadas.
1. La zona norte del Urabá es donde se
presenta menos precipitación y es zona
forestal por excelencia. Solo está el resguardo de Caimán Nuevo y otros pequeños.
2. Otra zona va desde Turbo hasta Mutatá
conocida como eje bananero, es donde ha
habido más influencia del interior en las
comunidades indígenas.
3. Municipio de Dabeiba que se caracteriza
por la existencia de comunidades indígenas
conocidas como de selva
4. Municipio de Frontino también comunidad
de selva. Estas comunidades tienen valores
culturales muy fuertes.
5. En toda la región se conocen 3 etnias que
son la Embera, la Tule y la Senú (norte de
Urabá, se conocen como chilapos y en sus sistemas productivos está inmersa la ganadería)
6. Zona de Atrato medio, municipio de Murindó y Vigía del Fuerte. Casi toda la jurisdicción
hace parte del Chocó biogeográfico. En estas
comunidades el bosque maduro alcanza más del

Para la OIA la experiencia con los SIG es
relativamente nueva, con este proyecto se
lograron resultados de fácil utilización para
los técnicos, aunque falta el proceso de
actualización, socialización y retroalimentación.

Una de las utilidades del taller es que nos ha
enseñado metodología sencillas para trabajar
con las comunidades, como lo son los mapas a
mano alzada, el manejo del GPS y su manejo
con la brújula para la ubicación precisa de
información de interés.
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Huertas integrales para seguridad alimentaria
Luis Armando Ortíz

Esta experiencia es adelantada por parte del
Consejo Comunitario Acapa que tiene un área
de 100.000 has. Distribuidas en 3 municipios:
Mosquera, Francisco Pizarro y Tumaco.

Paralelamente, se le presentó a Ecofondo
otras propuestas alimentarias, ya que después
de la pérdida del arroz la gente empezó a
sembrar plátano y esto no se hacía. Después
del desastre del canal naranjo, las áreas
agrícolas eran muy escasas y estrechas hasta
que se extinguieron y la gente empezó a
depender de 2 productos: plátano y cacao. Se
pensó en mejorar las fincas que tenga plátano,
se siembra cedro, frutales como zapote,
aguacate y así surgen las huertas y fincas
integrales en el Patía. Pocas familias tenían
finca con diversidad de productos, en su
mayoría estaban limitadas a 2 o 3 mas el arroz
que se siembra en los guandales (lugares
pantanosos por el agua lluvia que no se puede
evacuar).

A través de la pastoral social, se logra el
proceso de creación del consejo comunitario,
se empieza a hacer un trabajo de base con las
comunidades para elaborar el diagnóstico
ambiental y se inicia el plan de vida para la
región.
El Patía bajo fue una de las grandes despensas
de arroz abasteciendo a sus comunidades y
vecinos. Cuando llega la C.V.C., introduce una
gran cantidad de variedades de arroz y se
pierde el banco genético natural de la región.
Las semillas que quedaron dependían de
insumos químicos y la gente no pudo llevar más
la carga de producción de arroz y abandono la
actividad. Se empiezo a consumir arroz de
otras regiones de Colombia a mayor costo.

En estos momentos se está adelantando una
investigación con el CIRAD. El proyecto es de
caracterización, evaluación y ajustes tecnológicos a las prácticas tradicionales. Se trata
de intercambiar conocimientos y experiencias
entre la institución y las comunidades.

Se le presenta a Biopacífico el problema y una
propuesta para recuperar semillas de la
región; se consiguen pocas especies como
panal, calilla, villalola, en la parte alta del
Patía, Atrato y Baudó, logrando que la gente
regresara a su actividad básica y por lo menos
obtener para su consumo.

Los talleres de cartografía han sido fundamentales porque nos apoyaron en la zonificación del Consejo en 4 zonas y actualmente
estamos acompañando los Planes de Manejo.

Avistamiento de ballenas en el Pacífico colombiano
Juan José Capella

Las ballenas jorobadas llegan a las costas del
Pacífico colombiano entre julio y octubre,
permaneciendo por cuatro o cinco meses en la
costa, tiempo en el que realiza su proceso
reproductivo. Los sitios más frecuentados por
las ballenas son tres: al rededores de la Isla
Gorgona, frente a Bahía Málaga y el Golfo de
Tribugá en el Chocó. Durante esta temporada
se desplaza a lo largo de toda la región.

que empezó a hacer viajes exploratorios
frente a Bahía Málaga. De una empresa en el
95 se pasó a veintitres en el 96. En Parque
Natural Nacional Isla Gorgona, nos pidió
sugerencias de cómo podría ser la actividad de
avistamiento. Se planteó un documento
estableciendo pautas y capacidad de carga.
Con base en este documento El parque decidió
que no permitiría avistamiento dirigido.

A partir del año 93 empezamos a trabajar en
las zonas de Bahía Málaga y Gorgona y no
existía la actividad del turismo de observación. En el año 94 aparece una empresa

Bahía Málaga, por estar tan cerca a
Buenaventura, constituía un grave problema
por el flujo de turistas y la falta de
información de las comunidades locales. Le
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lineamiento sobre el manejo del recurso en esa
región en particular.

planteamos a los empresarios del turismo, a
motoristas y a personas de Juanchaco y
Ladrilleros, realizar un taller para exponer la
situación y plantear alternativas de solución.
Asistieron cerca de 40 persona a quienes se
les presentó una reglamentación tentativa de
cómo debía procederse en la zona para
realizar la actividad. Posteriormente se entró
en contacto con la Capitanía de Puerto que es
la institución que tiene que vigilar y controlar
el desplazamiento de embarcaciones a lo largo
de toda la costa, supervisando el buen uso de
los recursos naturales en la región. El Capitán
de turno en ese momento, sacó una resolución
que decía cómo se debía hacer el avistamiento
con base en las recomendaciones nuestras y
con lo que se había conciliado en el taller de
agosto del 96.

A partir de ese momento se empezó una serie
de talleres con los motoristas de Juanchaco y
Ladrilleros antes de la temporada de ballenas
con el objetivo de establecer una disposición
que solo autoriza a motoristas carnetizados
para realizar la actividad de avistamiento y
que habían aprobado los talleres de
capacitación. Ahora hay solo un gran
empresario y dos menores con los que se está
trabajando.

Como resultado del taller anterior, vimos la
necesidad de espacializar, mucha información
que se ha recolectado durante años respecto a
distribución y presencia de los grupos en
zonas de conservación, que es la misma zona
de turismo. Esperamos poder organizar una
cartografía más o menos detallada del área
donde se están realizando los avistamientos.
Tenemos intereses de investigación y crear un
SIG de la zona para lo cual estos talleres de
capacitación son un gran aporte.

Aunque la reglamentación se dio a conocer la
actividad se seguía haciendo mal, poniendo en
peligro tanto a los turistas como a la población
de ballenas. A partir de 1999 se entró en
contacto con la CVC para llegar a una solución
y la fundación ingresó como ente consultor y
entre las tres instituciones se creó un comité
coordinador que evaluaba, proponía, daba el

Asociación para el Desarrollo Campesino - La Cocha
Jhon Jairo Calderón

producción, con diferentes espacios de
participación y las iniciativas se presentan al
comité coordinador. Así se logra que la
mayoría de personas tengan la oportunidad de
expresar lo que sienten y lo que piensan
partiendo de que la clave del proceso es la
participación.

Es un proyecto que se lleva a cabo en cinco
municipios de Nariño, surgió en la región de La
Cocha con 22 años de historia de experiencias
campesinas. Nace de una problemática local en
la laguna de La Cocha que era la explotación
del carbón y por ende la disminución de las
áreas boscosas. Esto lleva a cuatro o cinco
familias a pensar en alternativas diferentes,
empieza con una cooperativa que pretendía
comercializar los productos para buscar
ingreso, pero no cumplió con las expectativas
porque las cooperativas manejaban una
estructura donde pocos eran los que tomaban
decisiones.

Principios de la ADC:
Nos gusta lo que hacemos
Fomentamos el diálogo de saberes
Buscamos la equidad generacional e intergeneracional
Nadie puede ser feliz por otro
La diferencia representa la complementariedad
Asumimos los compromisos que nos causan
placer
Buscamos ser felices

A partir de allí se desarrolla La Minga con un
comité coordinador central que ejecuta las
acciones, pero cada participante de la familia
hace propuestas y se agrupan en diferentes
frentes: grupo de mujeres, de herederos, de

115

que cada uno exprese su sentir. La familia es
clave en este proceso como núcleo esencial de
conservación, esto no es cosa de una sola
persona.

basados en estos principios trabajamos
alrededor dela soberanía alimentaria que es la
capacidad de generar autoconsumo.
La conservación de la biodiversidad se refleja
en el concepto de reserva natural. Inició con
cuatro reservas naturales, en este momento
hay 67 y 15 están en proceso de inscripción.

Las herramientas de cartografía nos sirven
para llevar a cabo el la ubicación, diagnostico,
caracterización, zonificación y planificación de
las Reservas. Hay una serie de información en
22 mapas, que debe ser sistematizada y
socializada en la comunidad. Con las 15
reservas que están en proceso de afiliación se
empezaron a hacer mapas para ver el estado
actual y compararlo con lo que había hace 10
años, así se comprenden los procesos que han
determinado los cambios como elementos de
análisis y toma de decisiones a futuro.

Esto es lo que nos convoca a estar unidos, es
una propuesta de vida que se enriquece cada
día. Buscamos vivir mejor en nuestra zona y
aprovechar los recursos que están a nuestra
disposición.
La mayor parte de este proceso es liderado
por mujeres, ellas generan sus procesos
buscando más apropiación de sus actividades,
de los espacios de encuentro, de participación,
de opinión. Son diferentes oportunidades para

.

Caracterización desde el Vergel (Municipio de Versalles)
hasta Taparó (Municipio del Sipí, Chocó)
Ivonne Yaneth Zambrano

planteamiento era describir los sistemas con
los campesinos del Vergel y con los indígenas
para relacionarlos. Fue muy difícil por la
diferencia de culturas ya que el manejo de
cada uno es muy distinto. Los campesinos del
Vergel manejan los sistemas organizadamente,
con mucha técnica y con diversidad; los
indígenas conocen la diversidad pero la
manejan en diferentes espacios.

Este trabajo correspondió a una pasantía
llevada a cabo con la Fundación Suna Hisca. El
objetivo era analizar las relaciones e impacto
entre el bosque y los sistemas productivos de
las fincas de la región.
En el Vergel se trabajó con la ASOPROVER,
asociación de productores del Vergel y en
Taparó con comunidades indígenas Embera. El
estudio se llevo a cabo seleccionando parcelas
de las fincas al azar, de allí que se tuvieran
registros donde se manejaban químicos, otras
no, unas eran con sistemas silvopastoriles y
otras donde predominaban los bosques.
Paralelamente se trabajó en fauna doméstica y
silvestre; flora en estratos medio, bajo y alto;
el ambiente familiar, cuál era el papel de la
mujer y cada miembro de la familia, cómo se
distribuía el trabajo; sistemas de entradas y
salidas económicas.

Estas diferencias de manejo nos llevó a
cambiar de metodología y a dividir el trabajo
en dos: se hizo análisis con los mismos
indicadores pero con metodología diferente
para poder plantear propuestas de sostenibilidad útiles para cada proceso.
Esta propuesta se dio porque la comunidad del
Vergel perdió entre otras, la costumbre de
hacer parcelas comunitarias, de conversar
sobre su comunidad cada cierto tiempo. No se
trata de copiar el modelo de una comunidad en
la otra, eso es imposible. Es un proceso a largo
plazo, poco a poco se van comprometiendo
ambas comunidades.
Lo más importante es que las comunidades
indígenas se organicen con sus políticas,

Como parte del procedimiento se hizo la
descripción de sistemas productivos con
entradas y salidas y con inventario de plantas,
árboles maderables, descripción socioeconómica, descripción del bosque, fauna, flora,
aspectos de caza y uso de recursos. El
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de trabajo a corto, mediano y largo plazo. Esta
capacitación complementa conceptos y nos da
herramientas para seguir avanzando en esta
propuesta

rescaten costumbres, que no se pierda el
saber de los viejos sobre etnobotánica y que
el jaibaná deje su descendiente.

En Suna Hisca ya hemos hecho un mapa
parlante con la comunidad, con planteamientos

Federación de Centros AWA Ecuador – FCAE
Jairo Cantincúz

esmeraldas es la actividad forestal y el
crecimiento de las áreas de cultivo de Palma
africana, lo cual ha causado migración de las
poblaciones locales hacia los centros poblados
mas cercanos y generado presiones sobre el
territorio indígena; en este momento hay
entre 6.000 y 8.000 has. de bosque que han
sido arrasadas para sembrar palma, se espera
que con los planes de manejo, las comunidades
externas respeten el territorio generando
alternativas económicas y de desarrollo para
la comunidad.

El territorio AWA de Ecuador es de 120.000
has., en su mayoría de cobertura boscosa. La
FCAE está conformada por 21 comunidades
divididas en tres Provincias: Esmeraldas,
Imbabura y Carchi. Algunos proyectos se
desarrollan con la el apoyo de la Fundación
Altrópico y WWF, dirigidos al plan de manejo
del Territorio, manejo forestal, fauna y flora
y la parte agropecuaria.
El proyecto de manejo forestal se desarrolla
en cuatro centros. Se han elaborado los
censos forestales y planes de manejo con el
objetivo de contar con una propuesta de uso y
aprovechamiento del recurso forestal de manera sostenible.
Un

factor

importante

en

la

región

Se está trabajando en diferentes frentes
especialmente en la capacitación y fortalecimiento de la organización para hacer
frente a estas situaciones y lograr proteger y
conservar nuestro territorio.

de

Comunidad indígena AWA – Camawari – Nariño
Gilmar Eder Burgos

de terratenientes y mestizos, otra parte era
baldío, pero empezamos un proceso de diálogo
y mucha gente de nuestra raza adjudicó su
tierra al cabildo y empezamos a negociar con
el Incora. Hay un colegio bilingüe en Ricaurte y
estamos en el proceso de hacer un currículo
propio, la lengua que manejamos es natural.
También se ha implementado la medicina
tradicional con los que llamamos curanderos.

El Cabildo Mayor Awa de Ricaurte (Camawari)
se encuentra ubicada en el Departamento de
Nariño, su población es de 8.372 indígenas. La
organización fue fundada el 12 de marzo de
1992, actualmente cuenta con 8 resguardos
legalizados, 3 por legalizar en un total de
122.000 has. Tenemos 17 cabildos con sus
gobernadores. La estructura contempla una
coordinación que maneja la parte financiera de
los proyectos: salud, etnoeducación , mujer y
familia, plan de vida, organización y justicia.
Camawari no es ajena al trabajo de las otras
organizaciones ambientalistas. Hemos comprendido que la naturaleza genera vida, como
se ha demostrado desde las culturas antiguas.
Lo primero que hemos hecho es recuperar
tierra; el territorio siempre estuvo en manos

Hemos tenido dificultades con los títulos que
nos ha dado el Incora porque no coincide al
momento de elaborar el mapa pero con la
cartografía que estamos aprendiendo esto
puede corregirse.
Estamos adelantado un proceso con al apoyo
de WWF que es el análisis multitemporal del
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uso del suelo, utilizado imágenes satelitales.
Para nosotros no es fácil conseguir un mapa
tan claro por la topografía del territorio y el

clima, aunque conocemos muy bien nuestro
territorio.
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EVALUACIÓN TALLER
Reserva Natural El Ciprés
Julio 1 – 6 2002
Evaluación de Objetivos
OBJETIVOS

☺

☺☺☺☺☺☺☺☺
Conocer y aprender conceptos y herramientas
cartográficas y de Biología de la Conservación para ☺☺☺☺☺☺
la planificación.
☺☺☺☺☺☺☺☺
Desarrollar habilidades y destrezas en el manejo
☺☺
de equipos
Identificación de oportunidades de apoyo entre los ☺☺☺☺☺☺☺☺
☺☺
participantes.
☺☺☺☺☺☺☺☺
Intercambio de experiencias
☺☺☺☺☺☺

Evaluación de logística

LOGÍSTICA
HOSPEDAJE
ALIMENTACIÓN
CONVOCATORIA
METODOLOGÍA
FACILITADORES

☺
☺☺☺☺☺☺☺☺
☺☺☺☺☺☺☺☺
☺☺☺☺☺☺☺☺
☺☺☺☺☺☺☺☺
☺☺☺☺☺☺☺☺
☺☺☺☺☺☺☺☺
☺☺☺☺☺☺☺☺
☺☺
☺☺☺☺☺☺☺☺
☺☺☺☺☺☺

TEMAS TRATADOS

☺☺☺☺☺☺☺☺
☺☺☺☺☺☺

MATERIALES

☺☺☺☺☺☺☺☺
☺☺☺☺☺☺☺
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COMPROMISOS

RECOMENDACIONES
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Socializar lo aprendido en el taller con los
caracterizadores del Nodo Regional y el grupo de
investigación de la Escuela ECOIDEAS de Unible.
Consolidar el nodo regional del Valle de Sibundoy
en concertación y cooperación del WWF el IAVH
como un trabajo nacional y local de la Red
Nacional
Aportar elementos aprendidos en la fase final de
ajuste a los esquemas OTM del Valle de Sibundoy
trabajo de Ecoamazonía y Fondo Cultural del
Putumayo.
Con la consolidación del proceso regional ( de
conservación, investigación-educacion-vida)
ampliar nuestras- escuela- relaciones con otros
procesos , sobre todo con iniciativas comunitarias
y gubernamentales de conservación en el marco
del SIRAP del Piedemonte amazónico
(UAESPNN, ADC, Cocha, Corporaciones,
IAVHumbolt.com.indigenas).
Aplicar las herramientas y conocimientos
adquiridos en la caracterización, zonificación y
elaboración de planes de manejo de las reservas
que solicitan afiliación a la Red

Dar mas espacios para el intercambio de
experiencias

Divulgar lo aprendido al interior de las
instituciones. Con todos trazaremos un plan de
aplicación adecuándolo a nuestras necesidadesgeoreferenciación de áreas de trabajo,
distribución y desplazamientos (especiales y
temporales de mamíferos marinos, utilidad
futura de un SIG.

Enviar documentación completa de los temas
abordados en el taller para autoformación y
multiplicación en las comunidades.

Buscar como se facilita la conservación de
imágenes y cartografía para cada proceso
Leer la información sobre la escuela Panamazonia
y OTM del Valle de Sibundoy para mayor
acercamiento
Concertar una reunión Red WWF Ecoamazonía
para planear un trabajo conjunto entorno al
proceso Patascoy y SIRAP Piedemonte

UTILIDAD DE LO APRENDIDO
Alimentar el proceso de planeación y
fundamentación del proyecto “construyendo
un modelo biogeográfico regional”
Relaciones biogeográficas entre la
diversidad de la familia orchidaceae y la
dinámica histórica en gradientes
fisiográficas, al interior de los ecosistemas
andinos tropicales al alto Putumayo. Un
aporte a la generación de una estrategia
regional de conocimiento y manejo de la
diversidad.
Cualificar el proceso de caracterizaciónzonificación y plan de manejo en 14 reservas
del Valle de Sibundoy en proceso de
afiliación
Construcción de mapas ecológicos y de áreas
protegidas del Valle de Sibundoy

Facilitar otros espacios de encuentro para el
fortalecimiento de lazos e intercambio de
experiencias.

Monitoreo ecológico en la Reserva Natural P
La Rejota.
En la realización del Plan de Manejo y
reglamentación de usos de los Recursos
Naturales del Consejo Comunitario ACAPA y
su Plan de Vida

COMPROMISOS
Aplicar los conocimientos adquiridos en
planificación predial, análisis multitemporal y
zonas importantes para conservar.

RECOMENDACIONES

UTILIDAD DE LO APRENDIDO

Combinar tantos temas y reconocimiento de
campo debe evaluarse mejor . En el tiempo
disponible no se pudo hacer todo con la
profundidad y comprensión deseada.

Los conocimientos y herramientas
adquiridos nos ayudan a elaborar mejor las
caracterizaciones de las reservas, la
zonificación y los planes de manejo

Realizar otros talleres para fortalecernos en
temas como cartografía, zonificación y planes de
manejo

Conceptos y herramientas para adecuar a
nuestras necesidades.

Realizar un taller exclusivo para manejo de SIG

Reconocimiento de debilidades y fortalezas
a nivel institucional.
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Contactos y conocimiento de otras
experiencias relacionadas con temas y
apuestas comunes.
Aplicar en la zona y en los programas adelantados
por la fundación Horizonte Verde lo visto en el
taller y socializarlo con las Reservas Naturales
de la Región.

Realizar mas trabajo de campo desde el comienzo
Programar en conjunto (facilitadotes y
participantes ) las actividades lúdicas desde el
inicio del taller

La cartografía es una herramienta útil e
importante en procesos de conservación
zonificación y planes de manejo .
Aplicación a procesos actuales de
corroboración de cartografía y procesos de
planificación en el Parque Catatumbo Bari.
Aplicación inmediata en el plan de manejo
forestal
Determinar áreas y caracterización de
zonas a conservar

COMPROMISOS
Ponerlo en práctica y replicarlo con el grupo de
herederos, reservas y caracterizadores que
estamos formando en la ADC

RECOMENDACIONES
Motivar a los participantes para que lleven
herramientas de trabajo mapas y materiales
directamente de la zona y hacer los ejercicios
aplicados al territorio de cada uno.
Es de vital importancia continuar con los talleres
en el tema de la cartografía pues es clara su
utilidad en la formulación de estrategias de
conservación.

UTILIDAD DE LO APRENDIDO
Una de las zonas donde la fundación Yubarta
realiza sus investigaciones es Bahía Málaga y
alrededores. Hay algunas cartas que
proporcionan información sobre la zona, sin
embargo para efectos de nuestro trabajo
seria de gran utilidad tener una fotografía
aérea de la zona, así continuare con la
iniciativa de generar un mapa detallado de la
zona a partir de este material utilizando
estas herramientas.
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Análisis multitemporal de la zona
Capacitación a los habitantes de la zona que
requieran soluciones a conflictos que con
ayuda de la cartografía se puedan solucionar
Localización de arboles semilleros
Georeferenciación de algunos puntos de la
reserva para determinar su área total y
elaboración del mapa real.
Establecimiento de rutas de algunos
animales silvestres
Lectura y análisis de material cartográfico
facilitado por algunas organizaciones
Intermediar en los conflictos con los
vecinos.
Determinación del estado actual de las
microcuencas y cuencas del GUISA,
Miraflores y Pialapi

LOS QUE PARTICIPAMOS ...

PARTICIPANTES
Eder Burgos
Jhon Jairo Calderon
Alvaro Libreros
Jairo Cantincuz
Gustavo Muñoz Gaviria
Armando Ortiz
Hernán Darío posada
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Zahily Sarrazola

Henry Saul Meneses

ORGANIZACION
Camawari-Colombia
ADC-Colombia
UAESPNN Sur occidente
FCAE
Asociación La Ceiba
ACAPA
OIA (Organizacion Indigena de
Antioquia)
IIAP (Instituto de
Investigaciones Ambientales del
Pacífico)
GENOR
Parque Nacional Catatumbo

Ximena Rojas

Fundacion Yubarta

Juan José Capella

Fundacion Yubarta
Reserva Natural
La Planada

Luis Carlos Ruales

DIRECCION
Ricaurte - Nariño

TELEFONO
092 - 753450

FAX

E-MAIL
camawari@col2.telecom.com.co

Calle 10 No. 36 - 28 Pasto

092 - 729 4043

adc@col2.telecom.com.co

Av 3G Norte #37-70
Cali

092 - 6543719

mmambiente@emcali.net.co
fedawa@imbanet.net
ceiba@epm.net.co

Cra. 2 # 26A / 68
B/Roma Quibdo

092 - 747 0165

no tienen

094 - 264 5175
094 - 284 4845

bcastano@epm.net.co
indigena@epm.net.co

Quibdó

Carrera 24F Oeste #3- 092 – 5585598
CATABARI @hotmail.com
110
097-5630282 097-5630282
Clle 5 No 9-32
Convención Norte de
Stander
Cra. 24 F Oeste No.3-110 092 yubarta@emcali.net.co
Tejares de San Fernando 5585598/85
Cra. 24 F Oeste No.3-110 092 yubarta@emcali.net.co
Tejares de San Fernando 5585598/85
fesplan@col2.telecom.com.co
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PARTICIPANTES
ORGANIZACION
DIRECCIÓN
TELÉFONO
Claudia Yolanda Cervera Grupo Ecológico Universidad del Carrera 4B No. 37-26
Tolima - Reservas Naturales del Barrio Nacional Calle 8 2613864 Totumo
No. 4-30 La Pola Ibagué 2702528
Ivonne Yaneth Zambrano Suna-Hisca - Palocabildo - Ciudadela Comfenalco
Reservas Naturales del Totumo Casa 22 Manzana 26
Rojo Ibague- Tolima.
269 8663
092 - 7231022
Jaime Castro
Asociación para el Desarrollo Calle 10 No. 36-28
092 - 729
Campesino - Reserva Natural Barrio Panamericano
4043
Encanto Andino - Herederos del Pasto
Planeta
Nora H. Londoño
Reserva Natural Tierra Viva
Carrera 64B No. 51B-17 094 - 230
Apto. 402 Medellín
3971
Alvaro Pérez M.
Reserva Natural Mano de Oso
Carrera 63 B No. 32E- 2651512 Of
67 Medellín Tel.
Casa 5382233
Jhon Diego Jaramillo
Fundación Horizonte Verde
Julián Giraldo
Reserva Natural El Dovio
Walker Hoyos
Reserva Integral Sasardí
Jesús Hoyos
Reserva Natural El Encanto

FAX

E-MAIL
clacervera@hotmail.com

i_zambranog@hotmail.com

jaica20@hotmail.com adc@col2.telecom.com.co

melon@geo.net.com
alpez@cis.net.co
jhondiego@tutopia.com
sariri_inti@yahoo.com.mx
fogacds@col2.telecom.com
.co

FACILITADORES
FACILITADOR
Luis Fernando Gómez N.

Emilio Constantino
Pedro J. Segura Z.
César Suárez
Faizuly Cerón Méndez

ORGANIZACION
WWF
Red de Reservas
Red de Reservas
WWF
WWF

DIRECCION
Cra. 35 No. 4A - 25

Av. 9 Norte No. 22 - 07
Cra. 35 No. 4A - 25
Cra. 35 No. 4A - 25

TELEFONO

FAX

E-MAIL
092 - 558 2577 092 - 558 2588 lfgómez@wwf.org.co
emilio@resnatur.org.co
092 - 653 4538
pejota@resnatur.org.co
092 - 558 2577 092 - 558 2588 cfsuárez@wwf.org.co
092 - 558 2577 092-5582588 fcerón@wwf.org.co
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Visión
Concebimos a la Red como una organización sólida, flexible, autónoma,
dinámica y cualificada: técnica, humana, ambiental, jurídica y económicamente,
conformada por personas (naturales y jurídicas) de diversas culturas y
generaciones, dedicadas al desarrollo de procesos de conservación / producción
sostenible y construcción del tejido social, interactuando con las comunidades
locales.
Misión
Contribuir a consolidar las iniciativas de la sociedad civil en su aporte a
la conservación de la naturaleza, la producción ambientalmente sana y la
construcción de tejido social, en la búsqueda de un desarrollo sostenible, a
través de la potencialización de los servicios ambientales y sociales que
las Reservas vienen ofreciendo.

La misión de WWF es detener la degradación del ambiente natural del planeta y
construir un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza:
conservando la biodiversidad del mundo,
asegurando que el uso de los recursos naturales renovables sea sostenible, y
promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo
desmedido.
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