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u n día sábado, a las seis en pun-
to de la mañana, mientras la 
mayoría de los habitantes del 

corregimiento de Chicoral (en el Valle 
del Cauca, al occidente de Colombia) 
todavía duermen, siete niños y jóvenes 
se arrastran sigilosamente por la espesura 
de un bosque de niebla. La bruma es casi 
impenetrable, pero estos niños, hijos e 
hijas de campesinos, instintivamente 
encuentran el camino a través de mato-
rrales, palmeras y caobos hasta dar con 
un pequeño claro. Allí yace una reinita 

naranja (Dendroica fusca) atrapada en 
una red de nylon, y sus resplandecientes 
plumas negras, blancas y naranja palpitan 
al unísono con su agitado corazón. 

“Este tiene que ser un macho”, dice 
John Aguirre, de diecisiete años, al tiempo 
que saca cuidadosamente el pájaro de la 
red, se lo muestra al grupo y lo introduce 
en una bolsa de tela para pesarlo, anillarlo 
y registrarlo en un formato impreso su-
jeto a una tablilla. “¡Miren qué plumaje 
más increíble!” 

La observación de aves exige sigilo, dedicación y paciencia.

De cazadores a 
conservacionistas

Una nueva generación de científicos
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Avanza con éxito el primer 
censo de delfines de río 

en Suramérica
humano y su impacto sobre la fauna 
en inmediaciones del río Yasuní, ade-
más de la pesca con fines comerciales 
y la explotación petrolera, fueron las 
amenazas identificadas para el hábi-
tat del delfín de río.

 
Expectativas en Colombia 

A finales de agosto se desarrolló la 
expedición en Colombia con un total 
de 131 delfines observados a lo largo 
de 300 kilómetros sobre el río Meta 
(cuenca del Orinoco). Una de las 
principales preocupaciones del grupo 
de científicos es la posible construc-
ción de la hidrovía o Corredor fluvial 
del río Meta (que atravesaría trece 
municipios ribereños de los departa-
mentos de Meta, Casanare, Arauca 
y Vichada). Este megaproyecto se 
realizaría mediante la canalización 
del río, afectando el curso natural 
de las inundaciones, la estabilidad 
del recurso pesquero y la seguridad 
alimentaria de las poblaciones 

Una experiencia regional
Los científicos expedicionarios 

entregarán no sólo el estimado po-
blacional de esta especie fuertemente 
amenazada, sino además un panora-
ma sobre el estado de las cuencas de 
la Orinoquia y Amazonia, valioso 
insumo para la toma de decisiones y la 
gestión de acciones de conservación. 

El primer conteo suramericano 
de delfines de río constituye una 
experiencia de investigación inno-
vadora que estandariza y consolida 
una metodología estadísticamente 
robusta de estimación de abun-
dancia de mamíferos acuáticos en 
la región. 

c on las próximas expedicio-
nes a Perú y Bolivia a finales 
de septiembre, finalizará el 

primer censo de delfines de río en 
Suramérica, que permitirá establecer 
un estimado del nivel poblacional 
de estas especies. Los datos finales 
servirán de base para crear estrategias 
que permitan la conservación de estos 
mamíferos. 

 El conteo de delfines hace parte de 
un programa de capacitación de cien-
tíficos suramericanos en técnicas de 
estimación de abundancia de especies 
amenazadas.

La iniciativa, que hace parte de un 
programa de capacitación de cientí-
ficos suramericanos en técnicas de 
estimación de abundancia de especies 
amenazadas, y liderada por la Funda-
ción Omacha, con el apoyo de WWF 
Colombia, Wildlife Conservation 
Society (WCS), y Whale and Dolphin 
Conservation Society (WDCS), se 
suma a otro censo realizado previa-
mente en Asia.

Resultados de las expediciones
En Venezuela hubo 87 observacio-

nes con un total aproximado de 270 
delfines. Las densidades poblaciona-
les de delfín rosado (Inia geoffrensis) 
y delfín gris (Sotalia fluviatilis) son 
buenas. Allí, la deforestación, la 
expansión de la frontera agrícola y 
la minería, son las principales ame-
nazas. 

Para el caso de Ecuador los resul-
tados fueron 40 delfines observados, 
33 rosados y 7 grises. La densa acti-
vidad turística en el río Cuyabeno, la 
cacería ilegal de manatíes (Trichechus 
inunguis), y el incremento poblacional 

Contacto
José Saulo Usma

Coordinador Programa cuenca del Orinoco
WWF Colombia 

jsusma@wwf.org.co
Tel. +57 2 5582577 Ext. 123

María Ximena Galeano M.
Oficial de prensa
WWF Colombia

mxgaleano@wwf.org.co 
Tel. +57 2 5582577 Ext. 217

Cel + 57 313 765 98 06 

El conteo hace parte de un programa de 
capacitación de científicos suramericanos para 
estimar abundancia de especies amenazadas.
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Los científicos entregarán un panorama sobre el 
estado de las cuencas de la Orinoquia y Amazonia.
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http://www.wwf.org.co/colombia/boletin_detalle.php?lang=es&ir=b147
http://www.wwf.org.co/colombia/boletin_detalle.php?lang=es&ir=b140
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L as organizaciones y comunidades que están lideran-
do procesos de educación ambiental en Colombia 
se enfrentan a la necesidad de contribuir a la for-

mación humana, así como a la comprensión de nuestra 
sociedad sobre las situaciones ambientales, su rol en la 
transformación de estas y las herramientas para incidir 
en cambios concretos, asegura Sonia del Mar González, 
coordinadora del Programa de Educación Ambiental de 
WWF Colombia.

Para enfrentar este reto se requiere formación e infor-
mación de gran calidad y en permanente actualización. 
En este sentido, con el apoyo financiero de WWF Reino 
Unido, el Ministerio Británico para el Desarrollo Interna-
cional (DFID), la Unión Europea y Unilever, del 19 al 22 
de septiembre de 2006, en Cali (Valle del Cauca) se llevó a 
cabo el Seminario Internacional “Diálogos de Educación 
Ambiental con Perspectiva Glocal”, con el objetivo de 
promover la reflexión conceptual y contextual para la 
cualificación de la Educación Ambiental en Colombia.

y con las principales características y tendencias de las 
situaciones ambientales que más afectan al país. 

La pertinencia y desarrollo del Seminario, así como la 
calidad de conferencistas, mesas de trabajo y participantes 
contaron con el respaldo del Comité Técnico Interinstitu-
cional de Educación Ambiental del Valle del Cauca (Cidea); 
la Gobernación del Valle del Cauca; el Instituto para la 
Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural 
y Natural del Valle del Cauca (Inciva); la Universidad 
Autónoma de Occidente; la Fundación Zoológica de Cali; 
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC); la Comisión Vallecaucana por la Educación; la 
Red Departamental de Proyectos Ambientales Escolares 
(Redepraes); WWF Colombia; la Universidad del Valle y 
Cenipacífico.

Para obtener información adicional sobre el Seminario, 
por favor escriba a  info@seminarioeducacion.org; o visite 
la página http://www.seminarioeducacion.org

Contacto
Sonia del Mar González

Coordinadora del Programa de Educación 
Ambiental WWF Colombia

smgonzalez@wwf.org.co

El seminario fue un espacio de 
encuentro para el intercambio de 

saberes y para el debate dirigido a un 
número amplio de educadores.

Hacia la consolidación de la 
Educación Ambiental en Colombia

¡Hasta pronto!
WWF Colombia alienta y acompaña a 

Olga Lucía Hernández, del equipo de Andes 
de Norte, a emprender una nueva etapa en su 
vida. Luego de nueve años de labor, partirá a 
España a iniciar sus estudios como aspirante a 

Phd. en Biología de la Universidad de Alicante. 
Sabemos que el camino de la vida y la búsqueda 
de nuevos horizontes, traerán consigo éxitos y 
alegrías. Buena suerte y esperamos su regreso 
a casa. 

Fue un espacio de encuentro para el intercambio de 
saberes y para el debate dirigido a un número amplio de 
educadores, representantes de instituciones estatales y en-
tidades ligadas con la educación ambiental, organizaciones 
comunitarias, cooperantes nacionales e internacionales, 
investigadores, representantes del sector público y privado, 
entre otros, poniéndolos en contacto con las grandes discu-
siones que guían el desarrollo del pensamiento ambiental, 
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Cazador como era y quien en otros 
tiempos se deleitara tumbando pájaros 
de los árboles con su cauchera, John 
ahora se deleita aprendiendo y cono-
ciendo las docenas de aves migratorias 
que pasan por esta región en la cordillera 
occidental de Colombia. La noche ante-
rior –hasta bien tarde– la pasaron, él y 
los otros jóvenes, haciendo bosquejos 
de reinitas naranja, tordos y cucús, y 
examinándose entre sí sobre sus rutas 
de migración, hábitats y dietas. John 
ha participado en numerosos talleres 
organizados por expertos de WWF, la 
organización mundial de conservación, 
de la Asociación Red Colombiana de 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
(Resnatur) y de la Asociación Calidris. 
John, como veterano del grupo, con 
ocho años de experiencia a sus espaldas 
y el único con un asomo de bigotes a la 
vista, habla sobre temas ornitológicos 
con serena autoridad. . 

“Este pájaro no corre riesgo de 
extinción”, dice, mirando de reojo a la 
reinita. “En cambio, la tángara multico-
lor (Chlorochrysa nitidissima) y la perdiz 
colorada (Odontophorus hyperythrus) sí 
que lo corren: éstas son las aves que en 
realidad queremos ver”. 

Todos los grupos interesados en la 
conservación de especies saben bien 
que con John cuentan con una joya. 
Un joven que, en tanto entusiasta ob-
servador de aves, nacido en la localidad, 
es capaz de describir la avifauna de la 
región con mucha más precisión que 

viene de 1

cualquier biólogo foráneo. 
Apenas hace una década 
los científicos sabían muy 
poco sobre aves migra-
torias en Colombia. Pero 
con la contribución cada 
vez más y mejor ilustrada 
de John y de otros niños 
y jóvenes vinculados al 
programa “Herederos del 
planeta” de Resnatur, más 
y más grupos similares 
están ahora estudiando los 
hábitats, la distribución y 
las rutas de estas aves. Es 
más, están creando una 
base de datos nacional de 
aves migratorias y estable-
ciendo las posibles áreas de 
conservación necesarias 
para suministrarles un 
santuario. 

“La información que 
estos jóvenes obtienen es 
indispensable para que 
prosperen muchas iniciati-
vas esenciales para enten-
der a las aves migratorias 
y garantizar su supervi-
vencia”, dijo Luis Germán 
Naranjo, coordinador del Programa 
Andes del Norte de WWF. “Su ayuda 
contribuye a la hora de diseñar los planes 
de restauración de corredores biológicos 
y la buena administración de las cuencas 
fluviales, además de alentar otras nume-
rosas estrategias que buscan interrumpir 
la destrucción del menguante hábitat de 
estas aves”.

 El año pasado, varios de los grupos 
de “Herederos del planeta” ayudaron a 
WWF Colombia y a Calidris en la redac-
ción de una guía detallada sobre la mejor 
manera de monitorear aves, incluyendo 
todo, desde posibles rutas de migración 
hasta técnicas para el mejor uso de las 
redes de niebla, además de llevar a cabo 
un censo de la población de aves. 

Este año, dichos grupos esperan 
poder continuar sus estudios sobre 

avifauna, lanzando una ambiciosa cam-
paña de reforestación y organizando 
un festival en honor a las distintas aves 
migratorias de las tres Américas. 

Pero lo más importante, es que los 
“Herederos” están cambiando la actitud 
de la gente. En comunidades lejanas 
y desconocidas como la de Chicoral, 
donde la caza, las bebidas alcohólicas 
y las peleas callejeras son considera-
das ritos iniciáticos, las historias de 
las incursiones al bosque durante los 
fines de semana por parte de grupos de 
amantes de los pájaros, han probado ser 
contagiosas. Jóvenes como John, narran 
a sus amigos los sucesos ocurridos en los 
talleres de ornitología que se llevan a 
cabo en montañas distantes, en compa-
ñía de jóvenes entusiastas provenientes 
de todo el país. Los impresionan con sus 
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El Programa Herederos 
del Planeta está 

conformado por Grupos 
Locales de Herederos 

que integran niños(as) 
y jóvenes entre 6 y 

26 años de edad que 
provienen de sectores 
rurales y de sectores 

urbanos.
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Los Herederos se deleitan aprendiendo y conociendo las docenas de aves mi-
gratorias que pasan por esta región en la cordillera occidental de Colombia.

Más de mil niños y jóvenes distribuidos en 31 grupos distintos hacen parte 
de la Asociación  Red Nacional de Reservas Naturales de la Sociedad Civil.
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conocimientos científicos y los divierten con experiencias in-
olvidables ocurridas en los estrechos horizontes de una típica 
comunidad campesina. 

“La mayoría de los muchachos de aquí dejan su hogar 
muy jóvenes en busca de trabajos en las ciudades, donde a 
su vez son presa de la inseguridad y el crimen”, dice Eduardo 
Uribe, un antiguo ejecutivo de la banca en Cali que se retiró 
a Chicoral hace cuatro años, convirtió sus tierras en una 
reserva natural y hoy por hoy colabora con el grupo local de 
“Herederos del planeta”. 

“Sin embargo, gracias a la influencia de los “Herederos”, 
muchos jóvenes ahora muestran interés por las aves y la 
biología, además participan en una iniciativa local que busca 
reintroducir especies nativas de árboles que desaparecieron 
durante la construcción de un ferrocarril en la década de 1930”, 
complementa Uribe. 

Uribe no está solo en su compromiso con los “Herederos”. 
Más de mil niños y jóvenes distribuidos en 31 grupos distintos 
hacen parte de una Red Nacional de Reservas Naturales que, 
como la suya, se dedican a la educación ambiental, los cultivos 
sostenibles y la silvicultura. 

Así, campesinos agricultores, hombres de negocios y otros 
propietarios de reservas naturales (que cuentan con terrenos 
que van desde media hectárea hasta otros que superan las 
7.000) se muestran muy dispuestos a iniciar más grupos de 
“Herederos”. Llevando a sus propios hijos en compañía de otros 
jóvenes de la localidad y comprometiéndolos en proyectos 
como los de reforestación y protección de animales, esperan 
perpetuar la filosofía conservacionista. Intentan así formar 
una nueva generación mejor preparada para combatir las 
actividades predadoras con el medioambiente, como son los 
cultivos ilícitos, la tala indiscriminada de árboles y la ganadería 
extensiva, y por qué no, quizá la posibilidad de que algunos de 
estos jóvenes se conviertan en futuros científicos. 

Sea lo que sea, el hecho es que la relación establecida entre 
el grupo local de “Herederos”, conocido como “Ángeles del bos-
que”, y el banquero retirado de Cali es realmente muy especial. 
Una tarde, mientras los jornaleros trabajaban en las cuestas 
cubiertas de niebla de una plantación de té cercana, Uribe, en 
su casa, estaba sirviendo platos humeantes de pepinos rellenos 
de carne a tres miembros de los “Ángeles”, entre los que se 
incluían John y los hermanos Diego y Ángela Alvear. 

La conversación giró en torno a una serie reciente de 
piezas de teatro que los “Herederos” han venido montando y 
exhibiendo en la sede de la comunidad campesina de Chicoral 
y en hospitales y centros comerciales de Cali. 

Diego, de 14 años, hijo de un granjero, recordó una de sus 
piezas favoritas titulada “Cabeza de cartón”. La obra cuenta la 
historia de un campesino que vende su bosque a la industria 
maderera y se marcha a la ciudad para trabajar en una fábrica 
hasta encontrarse tan perdido en su nuevo entorno que cambia 
su cabeza humana por una de cartón para poder pensar como 
sus nuevos colegas citadinos. 

“Es una pieza sobre la pérdida de nuestras tradiciones 
rurales”, dice Diego. “Refleja la realidad de lo que le ocurre a 
mucha gente de aquí, cuando deja el campo en busca de la 
llamada ‘mejor vida’ de las ciudades”. 

Diego, quien ha participado en varios estudios científicos 
sobre grillos y aves migratorias con distintos grupos conser-
vacionistas durante los últimos seis años, y que se comporta 
con la seguridad de una persona mucho mayor, insiste en 
que él jamás compartirá ese destino. Quiere estudiar en la 
universidad, hacerse biólogo y continuar trabajando en pro 
de la conservación. Entretanto, se ocupa de reclutar jóvenes 
locales para que ingresen a los “Ángeles” y cambiar la actitud 
de quienes insisten en cazar pájaros como hobby.

“Hay varias especies de pájaros en peligro y debemos 
protegerlos”, dijo Diego. “Pero el problema aquí es que no hay 
mucho que hacer después del colegio, de manera que estamos 
intentando que nuestros amigos se vinculen a las actividades 
de los “Ángeles”, como son la observación de pájaros, el teatro, 
taekwondo y música”. 

Uribe, quien ayudó a conseguir profesores para tales 
actividades, dijo estar particularmente orgulloso de las clases 
de música, donde se imparte formación en instrumentos y 
música tradicional a cerca de 52 niños y jóvenes de la localidad, 
y que tuvo como resultado la formación de una orquesta que 
ya se presenta en poblaciones vecinas. 

Con todo, el proyecto se concentra principalmente en el 
estudio y la protección de las aves. Chicoral, después de todo, 
constituye una de seis estaciones de monitoreo establecidas por 
WWF Colombia para el estudio de aves migratorias en el país. 

“Yo solía ser una verdadera peste, matando pájaros con mi 
cauchera. La conservación me ha cambiado la vida”, concluye 
John.  
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Chicoral es una de las seis estaciones de monitoreo establecidas para el estudio de aves migratorias en el país.

Los herederos esperan continuar sus 
estudios sobre avifauna y lanzar una 

campaña de reforestación. 
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Temporada 
de Ballenas 
en Bahía Málaga

B ahía de Málaga, ubicada a 24 millas (43,2 Km) al 
noroeste de Buenaventura, en el Valle del Cauca, 
se destaca por ser una de las zonas con mayor 

tasa de nacimientos de ballenatos en el mundo y por 
recibir anualmente entre 470 y 1200 ballenas jorobadas 
que representan entre 1/3 y 1/4 del total de la población 
estimada para el Pacífico Sudeste.

Considerada uno de los sitios de mayor variedad de eco-
sistemas costeros y marinos del Pacífico colombiano, Bahía 
de Málaga se constituye en el hábitat de una alta diversidad 
de especies, debido a la excelente calidad ambiental de sus 
aguas (baja contaminación, al igual que buenos niveles de 
oxigenación y de nutrientes).

“Es un área de reproducción, crecimiento, alimentación, 
refugio, o sitio de paso, para muchas especies marinas y 

otras asociadas al ecosistema de manglar, una ventaja para 
las poblaciones humanas que se benefician de una u otra 
forma de estos recursos”, señala Luis Zapata, coordinador 
del Programa de Ecosistemas marino costeros de WWF 
Colombia. 

Las cálidas aguas costeras de Bahía Málaga, entre junio 
y noviembre, son el escenario de una de las representacio-
nes más hermosas de la vida. Luego de recorrer aproxima-
damente 8.500 kilómetros desde la Península Antártica y 
el Estrecho de Magallanes en Chile, las ballenas llegan al 
Pacífico colombiano con fines reproductivos.

De las 13 especies que existen, cinco se han observa-
do en el Pacífico colombiano en lugares como la Isla de 
Gorgona, Bahía Málaga y el Golfo de Tribugá. La más 
característica en Colombia es la ballena jorobada (Me-
gaptera novaeangliae) que al sumergirse en el mar arquea 
notoriamente su enorme lomo.

Esta especie se encuentra en la categoría Vulnerable de 
conservación, de acuerdo con la Unión Mundial para la 
Naturaleza (UICN, por su sigla en inglés) y el Libro Rojo 
de Mamíferos acuáticos de Colombia (en prensa).

Bahía Málaga es considerada como 
una de las zonas con mayor tasa 

de nacimientos de ballenatos en el 
mundo y por recibir anualmente entre 

470 y 1200 ballenas jorobadas.

continúa página siguiente
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Después de recorrer aproximadamente 8.500 kilómetros desde la Antártica, 
las ballenas llegan al Pacífico colombiano con fines reproductivos.
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Bahía Málaga se caracteriza por su alta 
diversidad de ecosistemas marinos y costeros.
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La comunicación entre las ballenas se da a través de 
emisiones sonoras y está catalogada como uno de los 
comportamientos más complejos del mundo animal. 
En las jorobadas los cantos son un recurso vital para sus 
relaciones de cortejo. Según la Fundación Yubarta, en 
Bahía de Málaga, cerca del 6% de las ballenas registradas 
corresponden a cantores.

El cortejo, al igual que otras actividades vitales para la 
especie como el apareamiento y la crianza de ballenatos 
requieren la existencia de condiciones ambientales apro-
piadas, como la buena calidad de las aguas y un entorno 
con baja contaminación acústica.

En su largo viaje, las ballenas enfrentan amenazas como 
los enmalles accidentales con redes de pesca y la colisión 
con embarcaciones, lamentablemente muchas de estas 
muertes son responsabilidad del hombre.

Avistamiento con conocimiento 
Colombia es privilegiada con la presencia de estas 

especies, un espectáculo que atrae a cientos de turistas. 
La Fundación Yubarta en un informe de 2005 afirma que 
al menos 10 mil turistas visitaron Bahía Málaga entre el 
2000 y el 2002, por lo cual es fundamental garantizar las 
condiciones necesarias para que exista una armonía entre 
estos mamíferos y el ser humano, situación que se con-
vierte en un deber de las autoridades y las organizaciones 
ambientales con competencia en la zona.

El avistamiento de ballenas requiere de un proceso de 
educación y capacitación de grupos involucrados con el tu-
rismo para que se lleve a cabo de manera adecuada evitando 
incidir en el comportamiento de estos animales.

Desde el 2000, WWF Colombia se ha vinculado al 
trabajo que desarrolla la Fundación Yubarta junto con la 
Dirección General Marítima (Dimar) y la Corporación Au-
tónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), para apoyar la 
aplicación de talleres de capacitación sobre procedimientos 
correctos de observación de ballenas a los motoristas. Esto 
ha permitido mejorar las prácticas del turismo y sensibili-
zar a la comunidad respecto a los recursos naturales.

Finalizará noviembre y las ballenas, agotadas y con 
10 toneladas menos de peso, partirán con sus ballenatos. 
Durante un año los amamantarán y protegerán. Otras, 
dejarán Bahía de Málaga con vida en sus vientres.  

viene página anterior
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En un periodo de dos años, al menos 10 mil turistas visitan Bahía.

Las playas arenosas, acantilados rocosos, fondos sumergidos y los 
ecosistemas de manglar permiten que Bahía Málaga sea un lugar con alta 
diversidad de ecosistemas marinos y costeros, lo que favorece la riqueza 
faunística de especies marinas, principalmente de invertebrados y peces, 

algunos de ellos poco comunes en el Pacífico. 
Según el concepto del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 

(Invemar), su riqueza biológica puede equipararse con la de Isla Gorgona 
en el Cauca, y la Ensenada de Utría en el Chocó (Escallón y Cantera, 1987).
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La Ceiba, un árbol de estrategias 
al servicio del medio ambiente

g estión del territorio con 
perspectiva ambiental”, es 
la fórmula que durante 13 

años la Corporación para la Educa-
ción Integral y el Bienestar Ambiental 
(Ceiba), ha practicado, a través de me-
todologías participativas que facilitan 
el diálogo de saberes, para lograr que 
muchas comunidades en el país inicien 
procesos que las conduzcan a entrar en 
armonía con la naturaleza. 

Ceiba es considerada como un socio 
estratégico de WWF Colombia en el 
trabajo de la Ecorregión del Chocó. Se 
desenvuelve en un quehacer esencial-
mente educativo, y trabaja en el forta-
lecimiento de las capacidades críticas, 
analíticas, técnicas, de organización y 
participación de las personas y grupos 
con los que interactúa.

Esta organización, que proyecta sus 
labores hacia la búsqueda de alternati-
vas de desarrollo desde y con la gente, 
es fruto del arduo trabajo realizado 
por sus fundadores en comunidades 
campesinas del departamento de An-
tioquia desde 1991, a través de procesos 
de acompañamiento en los ámbitos 
educativo y ambiental. 

“Creemos que si la gente tiene 
espacios para poner sobre la mesa sus 
pensamientos y visiones, es posible 
llegar a lenguajes comunes que permi-
tan pactar intereses”, afirma Hernando 
Mejía, coordinador del Programa Cho-
có de la Ceiba. 

Dichos espacios se convierten en el 
escenario para la discusión y concerta-
ción de principios, derechos y deberes, 
para el establecimiento de relaciones 
sociedad-sociedad y sociedad-natura-
leza, bajo criterios culturales, sociales, 
económicos y ambientales, y la arti-

culación de lo local con lo regional y 
lo nacional. 

Poder sobre el territorio
La Ceiba busca participar en la ges-

tión de propuestas de desarrollo local 
y regional que integren la concepción 
de bienestar de las comunidades y el 
aprovechamiento sostenible de los re-
cursos, a través de procesos formativos, 
organizativos y de articulación entre los 
actores del desarrollo, que permitan el 
empoderamiento y la soberanía de las 
comunidades sobre su territorio, desde 
una perspectiva ambiental expresada en 
relaciones socialmente justas, política-
mente democráticas, económicamente 
viables, culturalmente incluyentes y 
productivamente sostenibles. 

“Entregamos a las comunidades he-
rramientas metodológicas y técnicas, así 
como información acerca de propuestas 

La Ceiba busca participar en la gestión de propuestas de desarrollo local y regional que integren 
la concepción de bienestar de las comunidades y el aprovechamiento sostenible de los recursos
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y políticas públicas de su interés, para 
el desarrollo de sus interrelaciones con 
la naturaleza y con sus vecinos, dentro 
de una dinámica de manejo y aprove-
chamiento sostenible de los recursos y 
de unas relaciones sociales más justas 
y equitativas”, explica Mejía. 

Ceiba parte del diálogo de saberes 
como criterio rector de su relación con 
las comunidades, del reconocimiento 
de los juicios tradicionales forjados 
en la relación diaria con su entorno 
ambiental y productivo. En el ámbito 
técnico, analizan diversas propuestas 
de manejo de los sistemas productivos, 
para ajustarlas a las condiciones del 
contexto particular.

Para el cumplimiento de sus fines, 
la Ceiba establece relaciones con diver-
sos actores y en diferentes escenarios: 
comunidades campesinas, indígenas y 
negras de Antioquia y el Chocó Biogeo-
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gráfico, organizaciones sociales privadas 
y públicas, nacionales e internacionales, 
instituciones educativas y eclesiásticas y 
redes departamentales y nacionales que 
desarrollan gestión ambiental. Propone 
además, la formulación de proyectos 
desde la misma comunidad. 

“A partir de diagnósticos participa-
tivos, se proponen o ajustan las inicia-
tivas de la gente. En algunas ocasiones, 
Ceiba presenta la propuesta general, 
pero siempre se ajusta con la partici-
pación de la gente desde los contextos 
particulares”, dice Mejía. 

Visión holística
Actualmente coopera como coordi-

nadora del proceso de sistematización 
del proyecto financiado por la Unión 

Europea, mediante su aporte en los as-
pectos metodológicos y de contenidos; 
además participa en algunas reuniones 
con las organizaciones participantes 
para el análisis situacional. También, 
ha sido invitada como cofacilitadora o 
partícipe de eventos de discusión, foros, 
talleres, seminarios, y diplomados pro-
gramados por WWF Colombia.

Así mismo, se han generado espacios 
concretos con comunidades mestizas, 
negras e indígenas de Ecuador y Co-
lombia. “En Ecuador, se podría hablar 
de la participación directa de aproxi-
madamente unas 250 personas, entre 
miembros de comunidades y de sus 
organizaciones filiales”, enfatiza Mejía. 

“En el caso de Colombia, han 
participado directamente cerca de 

700 personas, y de manera indirecta, 
por ejemplo con la Unidad Indígena 
del Pueblo Awá (Unipa), cerca de 
15.000 habitantes, en 25 resguardos”, 
agrega.

La relación con WWF Colombia ha 
posibilitado a la Ceiba la retroalimenta-
ción de enfoques, propuestas y visiones 
desde los escenarios étnico-territoriales 
y el intercambio con otras organiza-
ciones públicas y privadas, generando 
nuevas lecturas de contexto que al 
ponerlas en los espacios colectivos de 
discusión dentro de la Corporación 
han permitido la construcción de 
conocimiento desde el principio de la 
reflexión - acción – reflexión. 

Contacto
Hernando Mejía 

Coordinador del Programa Chocó – Ceiba
pacifico@corpoceiba.org.co

Beatriz Gallego
Oficial del Programa Ecorregional del Chocó

bgallego@wwf.org.co
WWF Colombia

viene página anterior

“El establecimiento de relaciones sociales 
más justas, políticamente más democráticas, 
económicamente viables, productivamente 

sostenibles y con equidad de género, definen la 
gestión del territorio con perspectiva ambiental”

Una estación de la ciencia en el paraíso

s aber que uno baja del monte 
y llega a un lugar seco, seguro, 
limpio y con agua disponible 

es una satisfacción. Sería muy diferen-
te llegar a una carpa”, cuenta Andrés 
Felipe Barón, investigador de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, quien 
se encuentra trabajando en el Parque 
Nacional Natural Gorgona. “Como la 
Isla tiene una microcentral eléctrica 
podemos trabajar con equipos de 
cómputo y procesar datos prelimi-
nares, generar tablas, gráficas y tener 
todo analizado. Todo se resume en 
que uno puede trabajar cómodo”.

Andrés hace parte de un estudio 
en el Parque Nacional Natural (PNN) 
Gorgona (en el Chocó Biogeográfico), 
sobre el efecto del exceso de lluvia y la La Estación Científica cuenta con un módulo de alojamiento amplio y un módulo de laboratorios.

W
W

F 
C

ol
om

bi
a 

/ L
uz

 E
lia

na
 B

O
SS

A

continúa página siguiente



10

baja incidencia de luz en la producti-
vidad primaria de un bosque tropical 
maduro. 

Como él, en este paraíso insular, 
otros investigadores trabajan en 
ambientes marinos y terrestres, con 
las comodidades necesarias para el 
desarrollo de sus actividades: la Es-
tación Científica “Henry von Prahl” 
(ECHvP), un importante impulso 
de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia a los esfuerzos de investi-
gación en el Pacífico colombiano.

Con varias adecuaciones a la in-
fraestructura de lo que fue el penal de 
máxima seguridad de Colombia (1959 
– 1982), la Estación Científica cuenta 
con un módulo de alojamiento con ca-
pacidad para 24 personas y un módulo 
de laboratorios con disponibilidad de 
seis espacios de trabajo adecuados con 
lavaderos, mesones y estanque.

Ofrece además “apoyo logístico 
para el trabajo de campo por me-
dio de guías expertos y medios de 
transporte; como también asesoría e 
información de referencia en aspectos 
relacionados con los ecosistemas del 
Parque”, comenta Luis Chasqui Velas-
co, coordinador de la ECHvP. 

De infierno a paraíso tropical
En 1959 el gobierno colombiano 

adquirió los derechos sobre la isla y 
estableció la primera colonia penal 
ultramarina del país, la cual funcionó 
hasta 1982. Ese mismo año comenza-
ron los trámites para la declaratoria de 
Gorgona como Parque Nacional Natu-
ral, un sueño de algunos apasionados 
amantes de la naturaleza y la ciencia 
que se materializó en 1984.

En los 25 años de permanencia de 
la cárcel se explotaron los recursos 
terrestres y marinos en gran medida. 
“Hay registros del uso semanal de 10 
toneladas de madera para cocinarle a 
1800 reclusos. El cupo de la cárcel era 
sólo para 1080 y llegaron a estar re-
cluidas hasta 2300 personas”, cuenta 
Ever Solís, técnico administrativo del 
PNN Gorgona.

“También cazaban a los micos 
para cortarles manos y colas, hacer 
llaveros y venderlos a los visitantes. 
Hacían cinturones con el cuero de las 
serpientes, artesanías con los corales, 
y usaban mucho el ‘chinchorro’, un 
equipo de pesca que arrastra todo 
lo que está a su paso, causando así 
grandes daños al arrecife de coral. Esa 
fue la época más crítica para los dos 
ecosistemas de la Isla”, agregó Solís.

Con la declaración de Gorgona 
como Parque Nacional Natural, se 
inició la restauración de la Isla y la 
protección de sus recursos naturales. 

En Honor a 
Henry von Prahl Bauer 

E l alemán Henry von Prahl Bauer 
realizó grandes aportes a la 

consolidación de las ciencias del 
mar en Colombia. Sus investiga-
ciones  fueron de gran importancia 
en la declaratoria de la Isla de Gor-
gona y la Ensenada de Utría como 
Parques Nacionales Naturales. La 
adopción de su nombre para la 
Estación Científica es un homenaje 
a su labor en el PNN Gorgona. 

continúa página siguiente

Gorgona en cifras

• El Parque Nacional Natural 
Gorgona, es en realidad un 
área principalmente marina con 
una extensión total de 61.687 
hectáreas, de las cuales única-
mente 1383 (menos del 3%) 
corresponden al área emergida 
con una altura máxima de 340 
m.s.n.m. en el cerro Trinidad.

• Se han reportado 154 especies 
de aves, 20 especies de mamífe-
ros terrestres, 50 especies entre 
reptiles y anfibios, alrededor de 
381 especies de peces, cerca de 
159 especies de crustáceos, más 
de 500 especies de moluscos, 24 
especies de equinodermos, 25 
especies de corales y un número 
no determinado de insectos.

• Con un promedio anual de 6900 
mm de lluvia (equivalente a una 
columna de agua de casi 7 m), 
Gorgona es uno de los sitios más 
húmedos del Pacífico colombia-
no (humedad relativa del 90%), 
gozando del privilegio de contar 
con gran cantidad de agua dulce 
en 25 arroyos permanentes que 
llegan a ser 70 en la época más 
lluviosa.

• La mayoría de las especies vege-
tales ya han sido identificadas 
(más de 700), incluyendo 85 es-
pecies de macroalgas marinas.

• Se han realizado alrededor de 50 
tesis de biología, en su mayoría 
de pregrado.

• La actividad científica se ha 
centrado básicamente en estu-
dios de paisaje, comunidades 
y especies en términos de su 
composición y estructura. En 
el momento se desarrollan dos 
estudios de tipo genético.
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La Estación Científica se creó en 1998 y se han 
desarrollado más de 60 estudios, especialmente en 

relación con especies y ecosistemas marinos.
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En Gorgona se han 
realizado alrededor de 

50 tesis de biología.

Un mar de posibilidades
Desde los tiempos de la prisión, 

Gorgona ha atraído a cientos de in-
vestigadores porque ofrece muchas 
oportunidades de estudio en áreas de 
las ciencias biológicas como genética, 
botánica, herpetología, mastozoolo-
gía, ornitología, entomología, biología 
marina y otras como geología, arqueo-
logía, historia y educación ambiental. 
Por ello, en Colombia se conoce como 
la “Isla Ciencia”.

La comunidad científica que 
visita el PNN Gorgona encuentra 
a su disposición una Colección de 
Referencia Científica registrada 
ante el Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt (IAvH), con especímenes 
del área marina y terrestre, así como 
un Centro de Documentación con 
material bibliográfico del Parque; ade-

más una estación metereológica del 
Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales de Colombia 
(Ideam).  

A partir de la creación de la ECHvP 
en 1998, se han desarrollado más de 
60 estudios, especialmente en relación 
con especies y ecosistemas marinos, 
generándose información para el 
manejo del área, profundizando el 
conocimiento científico y aumen-
tando la formación de profesionales 
en diversos aspectos de las ciencias 
naturales.

El futuro de la ECHvP
“Actualmente PNN trabaja en 

el fortalecimiento de la Estación 
Científica para convertirla en un 
importante centro de investigación 
marina del Pacífico colombiano, 
como un aporte de la institución al 
desarrollo nacional, que a su vez actúe 
como un catalizador en la integración 
de los esfuerzos de investigación 
para la conservación regional, y se 
avance hacia el desarrollo del ‘Corre-
dor Marino de Conservación y Uso 
Sostenible del Pacífico Este Tropical, 
entre las islas del Coco, Galápagos, 
Malpelo, Gorgona y Coiba’, iniciativa 
transnacional que conlleva un proceso 

Gorgona. Ubicada al sur oc-
cidente del Pacífico colom-

biano, fue habitada desde 1500 
años antes de Cristo por indígenas. 
Descubierta por Diego de Alma-
gro, fue bautizada por Francisco 
Pizarro, quien al ver gran parte 
de su ejército fulminado por las 
serpientes se inspiró en la medusa 
de la mitología griega. 
Al PNN Gorgona se llega en barco 
desde Buenaventura o en lancha 
desde el municipio de Guapi. 

viene página anterior

de conservación de gran impacto”, 
enfatiza Luis Chasqui. 

“La ECHvP es un valioso esfuerzo 
de PNN que busca integrar los dife-
rentes grupos de investigación del 
país –especialmente en el tema de 
Ciencias del Mar– con miras a generar 
información que ayude al conoci-
miento del área, al fortalecimiento del 
Plan de Manejo del Parque y a la inte-
gración regional para el manejo de los 
recursos marinos del Pacifico Oriental 
Tropical”, puntualiza Luis Zapata, 
coordinador del Programa Marino 
– costero del WWF Colombia. 

Hoy, en la Isla resaltan importantes estudios como: 
Estimación de la densidad poblacional y preferencia 

de hábitat del perezoso de tres dedos (Bradypus variegatus 
gorgon).

“El objetivo es lograr un conocimiento preliminar sobre 
la especie, tener una aproximación a su estado, cuántos hay 
y en dónde están para formular consideraciones que con-
tribuyan a su conservación. En mamíferos terrestres casi no 
se ha trabajado en Gorgona”, explica Diana Cuevas Correa, 
estudiante de Ecología de la Universidad Javeriana. 

Entre otras investigaciones se destacan: “Ecología trófi-
ca del piquero café (Sula leucogaster) y el piquero patiazul 
(Sula nebouxii) - (Aves: Sulidae), de la Universidad del 
Valle y Asociación Calidris; Fortalecimiento del programa 
de monitoreo de tortugas marinas, de WWF Colombia, el 
Centro de Investigación en Medio Ambiente y desarrollo 
– CIMAD y Parques Nacionales Naturales - PNN; “Dinámi-
ca superficial y sub superficial de las áreas insulares del 
Pacífico colombiano” que adelanta el Centro Control de 
Contaminación del Pacífico CCCP de la Armada Nacional.
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Con la declaración de Gorgona como Parque Nacional 
Natural, se inició la restauración de la Isla y la protec-

ción de sus recursos naturales. 

Contacto:
Luis Alonso Zapata 

Coordinador del Programa 
Marino Costero de WWF Colombia

lazapata@wwf.org.co
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Valle del Sibundoy
Puerta abierta a la conservación del Amazonas

e n un salón presidido por las fotos de ‘los mayo-
res’, cerca de 50 indígenas de la comunidad Inga 
de los Cabildos Santiago, San Pedro y Colón 

en el valle del Sibundoy (suroccidente colombiano), se 
disponen a desarrollar un ejercicio participativo para 
resolver inquietudes de la comunidad sobre la planeación 
para la conservación en territorios indígenas del Alto 
Putumayo. 

Este ejercicio hace parte de un proceso de fortalecimien-
to de capacidades de planeación para la conservación en 
territorios indígenas en el Alto Putumayo, facilitado por 
representantes del Instituto de Investigación en Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt (IAVH), Parques Na-
cionales Naturales (PNN) y WWF Colombia, con el apoyo 
financiero de la Fundación McArthur, que le apunta a la 
construcción participativa de escenarios de conservación 
en el piedemonte amazónico colombiano.

Como parte de su plan de vida, los indígenas Inga han 
iniciado un proceso para ampliar sus Resguardos en la zona 
de montaña y llevar a cabo estrategias de conservación en 
el Valle de Sibundoy (Alto Putumayo), tanto en los rema-

nentes de ecosistemas poco alterados, 
como en áreas afectadas en su integri-
dad por la explotación no sostenible 
de recursos naturales iniciada por la 
colonización de la región durante la 
primera mitad del siglo XX. 

Serafín Mujanajinsoy, gobernador 
del Cabildo Inga de Colón, sabe lo que 
su comunidad quiere con la ampliación 
del resguardo en materia ambiental: 
“es necesario hacer una restauración 
ecológica de flora y fauna y tratar 
de recuperar unas 50 especies entre 
mamíferos y aves. Además de lograr 
que el Valle del Sibundoy, considerado 
la puerta del Amazonas, se convierta 
en un área de conservación que sea 
consistente con nuestras creencias, 
pues nosotros sabemos que cualquier 
acción en contra de la madre Tierra va 
a repercutir en nuestra vida”. 

Respuestas a un llamado
Durante el desarrollo del taller, los participantes abor-

daron una gran diversidad de temas, como el significado 
de distintas figuras legales de conservación en el marco del 
Sistema Regional de Áreas Protegidas (Sirap); los diferentes 
escenarios de conservación en la legislación colombiana; la 
competencia de PNN en dichos escenarios; sus ventajas y 
desventajas, similitudes y diferencias con la figura de Res-
guardo, y la relación de estos escenarios con el Sirap.

“Con el fortalecimiento de capacidades se espera que la 
comunidad Inga tenga elementos para definir cómo plantear 
estrategias de conservación en la zona de la región, y especí-
ficamente en las zonas de resguardo y generar una agenda de 
trabajo conjunta”, señaló Sandra Yolima Sguerra, coordinadora 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) de PNN. 

Como parte de su plan de vida, 
los indígenas Inga han iniciado un 

proceso para ampliar sus Resguardos 
en la zona de montaña.
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Cerca de 50 indígenas de la comunidad Inga desarrollaron un ejercicio participativo 
para la planeación y la conservación en territorios indígenas del Alto Putumayo. 

continúa página siguiente
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Unión de visiones 
por la conservación 

El sueño de mantener vivo un 
territorio en donde las tradiciones y 
costumbres indígenas se desarrollen 
en armonía con la naturaleza, y que 
la restauración de especies vegetales 
y animales pueda ser una realidad, 
sería casi imposible sin un trabajo 
colectivo. Los efectos de la pérdida de 
la biodiversidad en el alto Putumayo, 
a medida que se degradan sus ecosiste-
mas, son evidentes y variados y tienen 
significados igualmente diversos y 
complementarios. 

De hecho, los taitas manifiestan 
que ya casi no encuentran las plantas 
para los remedios que ellos utilizan en 
la práctica de la medicina tradicional, 
lo cual tiene profundas implicaciones 
para los indígenas pues las plantas, 
además de constituirse en una fuente 
de medicina tradicional, tienen un 
profundo significado espiritual. 

desaparición de especies vegetales, 
muchas aún desconocidas, es preocu-
pante pues evidencia otro síntoma de 
la pérdida progresiva de la integridad 

ecológica de los ecosiste-
mas. Por otra parte, desde 
una perspectiva global, la 
desaparición de plantas 
medicinales podría cerrar 
para siempre la posibilidad 
de encontrar en muchas de 
ellas, la cura a enfermeda-
des que hoy cobran la vida 
de miles de personas en el 
mundo. 

Por esta razón, la bús-
queda colectiva de una 
visión de conservación 
de la biodiversidad en el 
Piedemonte Amazónico 
es fundamental, y en ello 
las comunidades son los 
actores claves. “Es la co-

munidad y su entendimiento lo que 
permitirá avanzar en el proceso con 
resultados claros y contundentes”, 
enfatizó Walker Hoyos, funcionario 
de PNN, quien ha contribuido al 
acercamiento con los indígenas. 

“Los indígenas tienen muy claro 
lo que buscan y quieren, y en ese 

sentido las propuestas emanan de 
ellos, además cuentan con el apoyo 
técnico necesario para fortalecer y 
ejecutar dichas propuestas”, añadió 
Hoyos. 

La alianza del Instituto de Inves-
tigaciones Alexander von Humboldt, 
Parques Nacionales Naturales y 
WWF Colombia, ha permitido una 
aproximación conjunta organizada 
y comprometida a las comunidades, 
evitando la duplicidad de esfuerzos. 
Además, la articulación de agendas 
y planes de acción ha sido un punto 
estratégico en el trabajo de conserva-
ción del Piedemonte amazónico.

“Queremos fortalecer vínculos 
entre distintos actores y que haya 
un flujo de comunicación entre las 
comunidades indígenas y las organi-
zaciones”, dice Olga Lucía Hernán-
dez, oficial del Programa de Andes 
del Norte de WWF Colombia. “El 
fortalecimiento de capacidades hace 
parte de nuestro interés por promover 
las áreas protegidas y así proteger y 
restaurar la deteriorada biodiversidad 
del Alto Putumayo, una zona de alta 
importancia ecosistémica que une 
a la cordillera de los Andes con el 
Amazonas”, agregó. 
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Las comunidades indígenas esperan que el Valle del 
Sibundoy se convierta en un área de conservación.

“Las plantas sagradas nos mues-
tran cómo dirigir a nuestra comuni-
dad. Muchas personas además de la 
curación las consultan para tomar 
decisiones acertadas”, explica el taita 
Serafín Mujanajinsoy. 

Desde el punto de vista de la biolo-
gía de la conservación, esta paulatina 

Los taitas manifiestan que ya casi no encuentran las plantas para los 
remedios que ellos utilizan en la práctica de la medicina tradicional.
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L as distancias geográficas de la extensa ecorregión del 
Chocó ya no serán un pretexto para que su población 
esté incomunicada. Desde ahora El Colectivo de Orga-

nizaciones del Pacífico – Darién, aprovechando las cualidades 
de internet, su prontitud y el acceso ilimitado a información 
mundial, cuenta con su propia página 
Web. En esta usted podrá encontrar los 
principales datos de las organizaciones que 
hacen parte de él, noticias, publicaciones, 
avances de proyectos, mapas, galerías de 
fotos, una descripción detallada del com-
plejo ecorregional Chocó y mucho más.

El objetivo además de exponer los 
resultados y avances del trabajo de siste-
matización del proyecto “Conservación y 
desarrollo sostenible en la región biogeo-
gráfica del Chocó”, es destacar el trabajo 
de conservación, desarrollo, bienestar y 

p atrimonio Natural de la Humanidad, el reciente 
título honorífico otorgado por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (Unesco, por su sigla en inglés), al Santuario 
de Fauna y Flora Malpelo en el Pacífico colombiano, a 506 
kilómetros al occidente de Buenaventura, refleja un gran 
logro alcanzado por la labor de Parques Nacionales Naturales 
de Colombia frente a la preservación de los ecosistemas 
marinos del país.

Un reconocimiento ganado por dos sitios entre más de 
100 postulados: las Montañas de Sicnuniang y Jiajin Santua-
rio del Oso Panda Gigante de la China y la Isla Malpelo. Este 
título es el segundo en Colombia, y se suma al recibido en 
1994, por el Parque Nacional Natural (PNN) Los Katios. 

Cúspide de una cordillera volcánica submarina llamada 
Dorsal de Malpelo, este Santuario de Fauna y Flora, des-
tacado por albergar un amplio listado de especies marinas internacionalmente consideradas en peligro, y ser uno de los 

pocos lugares en el mundo con avistamientos confirmados 
de tiburón sol-rayo (Odontaspis ferox), conocido como “el 
monstruo”, es reconocido además como uno de los destinos 
más fascinantes para la práctica del buceo dada su enorme 
riqueza marina.  

Conservación, vida 
y aventura en Malpelo

Información
Luis Alonso Zapata, Coordinador Programa Marino Costero

lazapata@wwf.org.co 

Tiburón martillo, Sphyrna zygaena
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Nuevo web para el Chocó Darién 
www.colectivopacificodarien.org

calidad de vida adelantado por cada una de las organizaciones 
de base, fundaciones y ONG de Colombia, Panamá y Ecuador 
que tienen influencia en esta zona, una de las más ricas en 
biodiversidad del mundo.

También se busca contribuir al fortalecimiento organiza-
tivo y de capacidades de las organizaciones 
que ya hacen parte del Colectivo, o de 
aquellas que quieran hacer parte de él; y 
a través de información actualizada, a la 
sensibilización en torno a las problemáti-
cas que aquejan al Chocó Biogeográfico 
para presentar otros caminos o posibles 
soluciones a ellas. 

Así que si tiene algo que comunicar 
sobre esta ecorregión o quiere conocer más 
sobre ella y su gente, lo invitamos a parti-
cipar, opinar y visitar esta nueva página: 
www.colectivopacificodarien.org  

http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/asia_pacific/where/china/index.cfm?uNewsID=76460
http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/asia_pacific/where/china/index.cfm?uNewsID=76460
http://www.colectivopacificodarien.org/
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L a Conservación de los recursos 
de la Ecorregión del Chocó, en 
Manos Creativas

Un grupo de diez mujeres cabeza 
de familia de la vereda 
San Isidro, en el 
municipio de 
Ricaurte (de-
partamento 
de  Nar iño , 
sur occidente 
de Colombia) 
genera ingresos 
para sus hogares, desde 
hace trece años, aprove-
chando sosteniblemente los 
recursos naturales. Manos 
Creativas, es un ejemplo de 
emprendimiento comunitario 
y su trabajo plantea nuevas alter-
nativas sostenibles de producción y 
generación de ingresos.

“Manos Creativas produce artí-
culos artesanales elaborados comple-
tamente a mano, utilizando como 
materia prima fibras vegetales como 
la tetera (Stromanthe lutea), cultivada 
en el pacífico colombiano por los indí-
genas Awá, además de diversos tintes 
naturales”, explica Amparo Oliva, 
representante Legal y Comercial de 
Manos Creativas. 

La conservación de los recursos de la 
ecorregión del Chocó, en Manos Creativas

Sus trabajos se caracterizan por  
los acabados pulidos, la innovación, 
el brillo natural y muy buena resis-
tencia que garantizan  durabilidad  

y excelente presentación  de los 
mismos.   

Apoyar el fortaleci-
miento comercial de 
iniciativas empresa-
riales dedicadas a la 

comercialización de pro-
ductos y servicios 

provenientes de 
los ecosiste-
mas y agro-
sistemas de 
la Ecorregión 
del Chocó, es 

una iniciati-
va que surge en 

el marco del proyecto 
“Conservación y desarrollo sostenible 
en la Región Biogeográfica del Chocó: 
Construyendo capacidades para el 
mejoramiento de la calidad de vida y la 
sostenibilidad ambiental”, desarrollado 
por la Unión Europea y WWF Colom-
bia, con la participación de más de 60 
organizaciones locales. 

La propuesta comercial de Manos 
Creativas, responde a criterios de 
sostenibilidad ambiental, social y 
económica, por lo cual fue seleccio-
nada para recibir 
apoyo técnico. 

Algunos de 
sus productos 
son individua-
les, porta vasos, 
anillos serville-
teros, bolsos, 
b i l l e t e r a s , 
monederos , 
porta gafas, 

Contacto
Amparo Oliva 

Representante Legal y Comercial 
“Manos Creativas”

marcelauu@epm.net.co
(2) 77 53 377 – 77 53 374

Ricaurte, Nariño (Colombia) 

Beatriz Gallego
Oficial del Programa Ecorregional Chocó

bgallego@wwf.org.co
WWF Colombia

sombreros, carpetas, porta agendas, 
pulseras, anillos, aretes, gargantillas, 
separadores,  cojines, tapetes y otros, 
todo forrado en la fibra natural de 
la tetera y con una gran variedad de 
diseños y colores. 

Estas mujeres han contado con 
el apoyo de la Reserva Natural Pri-
vada La Planada (ubicada en el de-
partamento de Nariño), a través de 
encuentros y talleres sobre temas 
ambientales, contables, organizati-
vos y logísticos. Así mismo, con el 
Laboratorio Colombiano de Diseño y 
Artesanías de Colombia, se capacitan 
permanentemente en diseño, lo que 
les permite estar al día en las tenden-
cias que exige el mercado.

“De manera  discreta   hemos 
entrado a ferias y eventos  regionales, 
y día a día  gracias al apoyo de insti-

tuciones como WWF  Colombia 
y Espavé, hemos te-
nido el privilegio de 

asistir  a Ex-
poartesanías, 
la feria más 
importante  

del sector en 
el país y comercia-

lizar nuestros productos en 
el contexto de la campaña Mi vida 
es Colombia”, puntualiza Amparo 
Oliva.  

Manos Creativas 
produce artículos 

artesanales elaborados 
completamente a mano, 
utilizando como materia 
prima fibras vegetales 

como la tetera



16

Comunicaciones WWF Colombia

julio mario fernández b

Coordinador de Comunicaciones

jmfernandez@wwf.org.co

© WWF Colombia

WWF Colombia

Tel: +57 (2) 558 25 77

Fax: +57 (2) 558 25 88

Cra. 35 No. 4A - 25

info@wwf.org.co

Cali - Colombia

www.wwf.org.co

WWF es una de las organizaciones independientes de 
conservación más grandes y con mayor experiencia en el 
mundo. WWF nació en 1961 y es conocida por el símbolo 
del Panda. Actualmente, cerca de 5 millones de personas 
cooperan con WWF, y cuenta con una red mundial que 
trabaja en más de 100 países.

 
WWF trabaja por un planeta vivo y su misión es detener la 
degradación ambiental de la Tierra y construir un futuro en 
el que el ser humano viva en armonía con la naturaleza:

• conservando la diversidad biológica 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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Las acciones de conservación del Programa Colombia se realizan con el 
apoyo de la Red Global de WWF (Reino Unido, Suiza, Holanda, Estados 
Unidos, Secretariado Internacional, Programa de Latino América y el 
Caribe, Programas Globales de Tóxicos, Agua Dulce y Bosques), Unión 
Europea, Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional (DFID), 
Fundación MacArthur, Fundación Moore y Evian-Danone.  

nuestros
colaboradores
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OWWF Colombia se une a 
las manifestaciones de dolor y 
solidaridad por el fallecimiento 
de siete colegas en el accidente 
aéreo del pasado 23 de septiem-
bre en las montañas del Este de 
Nepal.

Expresamos nuestro más sin-
cero sentimiento de solidaridad 
con las familias de nuestros co-
legas fallecidos. Estamos seguros 
que el mejor homenaje que hare-
mos a sus vidas, será continuar 
luchado por la conservación 
y por un futuro mejor para la 
gente y la naturaleza con el 
mismo compromiso que Chan-
dra, Mingma, Harka, Yeshi, Jill, 
Jennifer y Matthew entregaron 
a lo largo de sus vidas. 

WWF Colombia 
lamenta la pérdida 

de líderes de 
conservación 

en Nepal
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