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Durante el invierno de las latitudes australes, las ballenas jorobadas se reproducen en las regiones 
tropicales y subtropicales; en el verano regresan hacía las regiones polares donde se alimentan.
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b ahía Málaga, Colombia. Los 
habitantes de este paisaje 
natural reciben calurosamente 

a las ballenas yubartas que llegan a sus 
costas cada año, después de cerca de 8 mil 
kilómetros de viaje desde la Antártica.

Cada julio, los habitantes explotan de 
emoción cuando estos enormes mamífe-
ros alcanzan la bahía abriendo brechas 

en el agua con sus acrobáticos saltos y 
giros, y golpeteando sus enormes aletas 
contra las olas.

Luego, a lo largo de octubre, celebran 
esta visita con el Festival de Especies 
Migratorias; cientos de personas salen 
a desfilar, a cantar y a disfrutar de las 
noches de currulaos y arrullos, con los 
que despiden a sus gigantescas visitantes, 
deseándoles lo mejor en su épica jornada 
de regreso al sur.

Los afrodescendientes e indígenas que 
conforman más del 90% de la población, 
consideran su profunda bahía como una 
bendición. Están agradecidos por las cáli-

Bahía Málaga

Bahía Málaga tiene un área total 
de 136 km2, correspondientes 

al espejo de agua, y un área de 
influencia estimada de 180 km2.
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2 Cultivos de palma 
con criterios de 
sostenibilidad en 
Colombia 
WWF Colombia ha iniciado 
un trabajo conjunto para 
incorporar criterios de biodi-
versidad en la planificación 
del sector pamicultor.

El Pacífico colombiano, 
construyendo caminos 
hacia un futuro mejor
Durante 2006 se abrieron 
nuevos espacios de deba-
te y discusión frente a las 
amenazas que enfrenta la 
región.

El agua libera la 
palabra en Colombia
El agua como recurso vital, 
tres escenarios y un meca-
n ismo de participación: el 
Conversatorio de Acción 
Ciudadana.

Pago por servicios 
ambientales: análisis y 
diálogos en Colombia
En febrero de 2007 se 
realizará en Colombia el 
Taller Nacional de Servicios 
Ambientales.

Colectivo Comunitario 
e Institucional por la 
conservación de los 
valores naturales y 
culturales de Bahía 
Málaga
Es un espacio institucional 
orientado a la definición y 
ejecución de una estrategia 
de conservación de Bahía 
Málaga.
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Memorias del 1er. Taller internacional de aspectos 
socioeconómicos y de manejo sostenible del 
comercio internacional de peces ornamentales de 
agua dulce en el norte de Sudamérica
WWF Colombia presenta las memorias de un encuentro que reunió 
por primera vez en 50 años a todos los eslabones de la cadena 
comercial de pesca ornamental del norte de Suramérica.

Informe Planeta Vivo 2006
De acuerdo a las proyecciones 
actuales para el año 2050, la hu-
manidad estará usando dos veces 
el valor de los recursos naturales 
del planeta.

Las publicaciones



e n Colombia la extensión de cultivos de palma 
de aceite se ha incrementado considerablemen-
te durante los últimos años y se prevé que su 

área sembrada crezca a un ritmo aún más vertiginoso en 
las próximas dos décadas. 

Mientras que en 1990 el área sembrada con palma de 
aceite apenas llegaba a 100.000 hectáreas, hoy esta cifra 
ya sobrepasa las 275.000 hectáreas y para el año 2020 el 
gobierno planea contar con casi un millón de hectáreas. 

Este incremento es promovido por la creciente de-
manda global de aceite de palma, el impulso que tendrá el 
mercado de biocombustibles tanto en el país como en el 
exterior, y los estímulos que el gobierno le da a esta alter-
nativa productiva en el marco de la agenda agroindustrial 
exportadora que busca aumentar la competitividad del 
país en el mercado global.

Actualmente, Colombia es el cuarto productor y 
exportador de aceite de palma en el mundo, antecedido 
sólo por Malasia, Indonesia y Nigeria. Su posición de lide-
razgo en Latinoamérica impone grandes expectativas de 
crecimiento para abastecer este mercado continental. Sin 
embargo, a pesar de las ventajas económicas que supone 
dicha expansión, implica una serie de efectos ambientales 
que preocupan a la comunidad ambientalista, en tanto 
se trata de un monocultivo que ya ha transformado un 

importante número de hectáreas de bosque nativo en la 
ecorregión del Chocó-Darién y que ocupará extensiones 
significativas de terreno en el Piedemonte llanero, dos 
de las áreas de interés para WWF Colombia. 

Con el ánimo de prevenir estos efectos, WWF Colom-
bia, la Federación Nacional de Cultivadores de Palma (Fe-
depalma), el Centro de Investigación en Palma de Aceite 
(Cenipalma) y el Instituto de Investigación en Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt, han iniciado un 
trabajo conjunto con el fin de incorporar criterios de 
biodiversidad en la planificación del sector palmicultor. 

“Nuestro interés es incidir en los procesos de toma de 
decisión del sector por medio de información ambiental y 
social cualificada, de manera que su expansión considere 
áreas de importancia para la biodiversidad y para las co-
munidades locales”, explicó Juan Carlos Espinosa, oficial 
de Política Ambiental de WWF Colombia. “Con esta ini-
ciativa buscamos fortalecer los avances que ha alcanzado 
el sector en su compromiso con el tema ambiental”. 

En este sentido, Fedepalma trabaja en mejorar sus 
sistemas de producción limpia, publicó la Guía ambiental 
de la industria palmicultora en Colombia y se prepara 
para la evaluación de su desempeño ambiental. Además, 
representa al gremio latinoamericano en la Mesa Re-
donda sobre Producción Sostenible de Aceite de Palma 
(RSPO, por su sigla en inglés), una iniciativa que reúne a 
los principales actores de la cadena productiva del aceite 
de palma para promover su producción sostenible. 

La RSPO ya definió una serie de principios y criterios 
ambientales y sociales que deben tenerse en cuenta para el 
cultivo y beneficio más sostenible del aceite de palma. 

WWF hace parte de la Mesa 
Redonda sobre Producción 

Sostenible de Aceite de Palma 
(RSPO, por su sigla en inglés).

CultivosCultivos  de de palmapalma  
con con criterioscriterios de  de sostenibilidadsostenibilidad en  en ColombiaColombia

En las regiones palmeras, WWF Colombia busca mantener, proteger y recuperar los ecosistemas naturales 
de alto valor de conservación, acorde con todos los principios del desarrollo sostenible.

Continúa página siguiente
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“El siguiente paso es la interpretación nacional de 
dichos principios y criterios, ejercicio que deberá ini-
ciarse en el primer trimestre de 2007 bajo el liderazgo de 
Fedepalma, y en el que participarán WWF Colombia y 
el Instituto von Humboldt, así como otros actores inte-
resados en los ámbitos ambiental, social y económico”, 
complementó Espinosa.

Paralelo a estas acciones, WWF Colombia participa en 
la Mesa Nacional de Biocombustibles y en la Evaluación 
Ambiental Estratégica de la Política Nacional de Combus-

tibles Líquidos, con el fin de 
generar un debate sobre las 
potenciales problemáticas 
asociadas a la producción 
de biocombustibles en Co-
lombia. 

Contacto
Juan Carlos Espinosa 

Oficial de Política Ambiental
jcespinosa@wwf.org.co 

Fedepalma representa legalmente los intereses de los palmicultores 
ante el Gobierno Nacional y las entidades públicas y privadas.
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das aguas tropicales y por la selva y los 
acantilados que año tras año sirven de 
escenario al alumbramiento, crianza 
y cortejo de cerca de 1200 ballenas. 
Están orgullosos de su región, consi-
derada la número uno en el mundo en 
nacimientos de ballenatos.

Más allá de esto, las ballenas hacen 
la diferencia entre el bienestar y la 
pobreza para docenas de lancheros 
y guías, que año tras año esperan la 
visita de cerca de 3.000 turistas que 
disfrutan del avistamiento.

Por esto no es sorprendente que 
muchos pobladores sean escépticos 
ante los esfuerzos del gobierno y del 
sector privado por desarrollar en la Ba-
hía un puerto de aguas profundas para 
embarcaciones de última generación. 
El riesgo de acabar con la actividad del 
avistamiento de ballenas y de otras 
alternativas de ecoturismo, debido al 
incremento del tráfico de embarca-
ciones, el ruido y la contaminación, 

parece ser demasiado 
alto para asumirlo.

“Las probabilidades 
de que los pobladores se 
empleen en la construc-
ción del puerto son mí-
nimas en el largo plazo, 
comparadas con las po-
sibilidades que brinda el 
ecoturismo, algunas 
actividades pesqueras 
de bajo impacto y otras 
alternativas ambiental-
mente sostenibles”, dijo 
Luis Carlos Hinojosa, 
un líder afro descen-
diente de la comunidad 
de La Plata, ubicada al 
interior de la Bahía. 

Hinojosa está con-
vencido de que su co-
munidad estará mejor si 
desarrolla las alternati-
vas ambientales. Como 
muchos de los poblados afro descen-
dientes e indígenas de la zona, La 
Plata se juega su futuro por la riqueza 
y la belleza natural de la Bahía. 

Las razones son obvias. Rodeada 
por un archipiélago de más de 100 
islotes, manglares, esteros y el bosque 
húmedo tropical, La Plata se asienta 

en uno de los más grandiosos paraísos 
de vida, albergando un vasto número 
de peces y anfibios, así como tortugas 
marinas, aves y nutrias.

La vida cotidiana y las tradiciones 
ancestrales habían cambiado muy 
poco hasta hace seis años. Las casas, 
levantadas en palafitos se tambaleaban 

viene de 1

Continúa página siguiente

Durante centurias las 
comunidades locales 

desarrollaron estrategias 
de aprovechamiento de 

bajo impacto.

viene página anterior
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al filo de las aguas. Las mujeres pasa-
ban sus días en el manglar recogiendo 
piangua (Anadara tuberculosa), un mo-
lusco del que se alimentan. Los hombres 
pescaban camarones de río y pargo rojo 
en sus largas canoas de madera.

Pero desde hace seis años y en la me-
dida en que los intereses de desarrollo 
se establecieron, los 1.100 residentes de 
esta comunidad decidieron aprovechar 
las herramientas de la Constitución 
colombiana de 1991 para reclamar la 
propiedad legal de cientos de hectáreas 
bajo el título de territorios colectivos. 
Para llenar los requerimientos legales, 
tuvieron que registrarse como colectivo 
ante las autoridades gubernamentales. 
Además, eligieron un consejo comu-
nitario, hicieron un inventario de sus 
recursos naturales y elaboraron un plan 
de manejo ambiental.

Estos procedimientos, realizados 
con el apoyo técnico y financiero de 
WWF Colombia, el Centro de Inves-
tigaciones Marinas y Tecnológicas 
del Pacífico (Cenipacífico) y de la 
autoridad ambiental regional (CVC), 
cambiaron la forma como la comuni-
dad se veía a sí misma.

De ser un grupo disperso de fa-
milias asentadas en sus casas de la 
playa, los habitantes de la comunidad 

empezaron a pensar en ellos mismos 
como una entidad política con res-
ponsabilidades colectivas sobre sus 
recursos.

Como resultado de esto, se confor-
maron equipos entre la comunidad, 
CVC, Cenipacífico y WWF, los cuales 
se internaron en la selva durante una 
semana para elaborar el inventario de 
biodiversidad. Identificaron aquellas 
especies de árboles que deben ser pro-
tegidas de la tala; otras que podrían 
usarse en la producción de frutos 
y medicinas comerciales; y algunas 
que necesitan ser replantadas para 
restaurar los corredores biológicos de 
animales comúnmente cazados.

Establecieron también dos vedas 
en la recolección de piangua, hicieron 
piscinas de cría de peces para com-
pensar la disminución de especies, y 
los jóvenes recibieron entrenamiento 
para realizar las guianzas de ecotu-
rismo.

“La comunidad enfrenta la posi-
bilidad del desarrollo de proyectos, 
como el puerto, que podrían destruir 
el medio ambiente con el que han 
vivido armoniosamente por siglos”, 
dice Jaime Vázquez, coordinador de 
Educación Ambiental de Cenipacífi-
co. “Lo ideal es una mezcla balancea-
da de ecoturismo, pesca sostenible 
y prácticas de agroforestería que 
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ayuden a las personas a mejorar su 
calidad de vida y a resistir las avalan-
chas del desarrollo industrial”.

Los siete mil indígenas Wounan 
y Siepien que viven en los bosques 
bajos del río San Juan abrigan el 
mismo ideal. Ellos denuncian que 
a mediados de los ochenta, su terri-
torio fue invadido por taladores que 
trabajaban en la construcción de la 
carretera que conecta el puerto de 
Buenaventura con Bahía Málaga, y 
demandan también la desaparición 
de animales de caza con los que ali-
mentaban sus familias.

Como los afro descendientes en La 
Plata, han organizado su territorio con 
la ayuda de WWF y otras instituciones. 
Así mismo, han establecido regula-
ciones estrictas en la tala y la pesca, 
y han creado programas ambiciosos 
para la reforestación, agroforestería y 
la producción de artesanías.

Ellos esperan que a través del forta-
lecimiento de su estructura comunita-
ria, sea posible obtener el respeto de las 
instituciones gubernamentales y del 
sector privado, y tener la última pa-
labra sobre lo que suceda en la región. 
“Queremos que todos los proyectos 
desarrollados en nuestro territorio 
tengan nuestro consentimiento y que 
estén sujetos a nuestro monitoreo 
y vigilancia”, explica Anibal Moya, 
líder de la Asociación de Autoridades 
Indígenas Wounan del Bajo San Juan 
(Camawa).

La autodeterminación y la con-
servación son los mantras aquí. La 
sobrevivencia de los afrodescendientes 
y de los grupos indígenas, la salud del 
medio ambiente y las visitas anuales 
de las ballenas jorobadas, las tortugas 
marinas y las aves migratorias, perfec-
tamente podrían depender de ellos. 

Contacto
Luis Alonso Zapata

Coordinador del Programa Marino Costero 
lazapata@wwf.org.co 

Las comunidades ancestrales mantienen buena parte de sus 
tradiciones tanto en lo productivo como en lo social y cultural.

Viene página anterior
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L a exuberancia de la selva grita en el ambiente ro-
deando todo lo presente y lo oculto. Croar de ranas, 
canto de aves y aullido de micos. Susurrar en casca-

das, ríos y lagunas, y coros de matorrales arrullados por el 
viento, son la puerta de entrada al Pacífico colombiano.

Acompañando estas manifestaciones de la selva, el aro-
ma del mar condimenta la escena para dar como resultado 
un instante imposible de capturar, una sensación que en 
palabras debería nombrarse como paz. Sin embargo, en 
el Pacífico colombiano, fuente del oro, el platino, la pesca 
y la madera que da sustento a un importante renglón de 
la economía de este país, la paz es una experiencia que se 
diluye en medio de la pobreza, el conflicto armado y la 
falta de oportunidades para sus pobladores.

Quizá por esto, entre los indígenas y afrodescendientes 
que habitan este complejo, circula el refrán “Cuando del 
Pacífico sale la riqueza, de inmediato se instala la pobreza”. 
Pero lejos de aceptar esta realidad contradictora, durante 
2006 se abrieron nuevos espacios que buscaron fomentar la 
discusión y el debate frente a las amenazas que enfrenta la 
región, y la identificación de políticas, estrategias y activida-

blemas relacionados con los bosques y recursos naturales 
de los territorios de la región del Pacífico, en la actual 
coyuntura social y política del país.

Asimismo, la presencia de funcionarios del Gobierno 
Nacional, presentando sus posiciones institucionales, 
respondiendo preguntas y escuchando críticas de los 
participantes, facilitó una atmósfera de debate en la 
que todos los participantes tuvieron voz y abonaron el 
camino hacia la concertación de acciones conjuntas. 

Entre las conclusiones se destacó la necesidad de 
divulgar de manera más amplia, a través de los medios 
de comunicación, la situación real de las comunidades 
del Pacífico colombiano. En este sentido, en este año se 
espera replicar la experiencia en otras regiones del país y 
abrir un espacio para la participación de los medios como 
actores decisivos en la generación de opinión pública. Se 
espera, además, publicar las memorias de la experiencia 
de 2006 y hacer una divulgación amplia de las mismas.

“Para WWF, la alianza con el Foro Nacional Ambiental 
y las proyecciones de trabajo en este marco, constituyen 
una valiosa oportunidad que permitirá hacer más visible 
la importancia del tema ambiental como eje fundamental 
de desarrollo para la construcción de un futuro mejor 
para la región y para Colombia”, dijo Ximena Barrera, 
coordinadora del Programa de Política Ambiental de 
WWF Colombia.

Futuro en el que las nuevas generaciones experimen-
ten la paz fundamentada en la sabiduría heredada de 
sus ancestros, en la abundancia de sus territorios y en 
la distribución equitativa 
del agua, el alimento, 
el espacio y las oportu-
nidades de vida en esta 
región. 

El 77% del área del Pacífico colombiano es 
bosque húmedo tropical, se calcula que cerca 
de 8 millones de hectáreas están sometidas a 

diferentes grados de intervención.
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El Seminario contó con una atmósfera de debate donde los participantes tuvieron 
voz y abonaron el camino hacia la concertación de acciones conjuntas.

La población negra se estima en 
1’400,000 personas, muchas de las cuales 
viven en poblados y viviendas asentados 

a orillas de los ríos y las costas.

des que garantizarán el fortalecimiento de las comunidades 
para enfrentarlas sin el detrimento de sus recursos.

De esta manera, el Foro Nacional Ambiental, facilitó la 
realización del seminario “Pueblos, Bosques y Territorios en 
la Región del Pacífico” que trató, con un enfoque intercul-
tural y desde distintas disciplinas, el tema de los bosques 
en los territorios de los grupos étnicos y las comunidades 
campesinas del Chocó Biogeográfico.

Dicho seminario se realizó en Buenaventura, Quibdó 
y Bogotá, y proporcionó a los participantes herramientas 
de análisis en el campo social y ambiental, con el fin de 
facilitar la comprensión y el manejo de los actuales pro-

construyendo caminos 
hacia un futuro mejor

El Pacífico 
colombiano,

Contacto
Ximena Barrera

Coordinadora de Política Ambiental 
WWF Colombia

xbarrera@wwf.org.co
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e n el año 2003, más de 600 
familias afrodescendien-
tes que habitan la mayor 

extensión de manglar en el Pacífico 
colombiano dieron a conocer sus 
necesidades sociales y ambientales, 
y recibieron respuesta por parte de 
las autoridades. En el 2006, los habi-
tantes de la cuenca del río Güiza, en 
el bosque de niebla del piedemonte 
costero de Nariño, al sur de Colombia, 
convocaron a autoridades e insti-
tuciones para concertar la solución 
a problemáticas similares. Para el 
próximo año se espera que cerca de 
dos millones de personas que habitan 
la cuenca del río Coello en los Andes 
centrales colombianos se beneficien 
de los resultados de un diálogo que 
busca el manejo integral y sostenible 
de sus riquezas naturales y el mejora-
miento de su calidad de vida.

El agua como recurso vital en jue-
go, tres escenarios diferentes y un me-
canismo de participación común: el 
Conversatorio de Acción Ciudadana, 
como generador de responsabilidades 
compartidas frente a la búsqueda de 
soluciones a problemáticas sociales 
que desembocan, directa o indirecta-
mente, en una mayor presión sobre 
los recursos naturales presentes en 
dichos territorios. 

Se va la piangua 
de los manglares 

A lo largo de los esteros por donde 
el manglar se abre paso, un canalete 
trasporta a siete mujeres que can-
tando se preparan para su labor. En 
su camino se observan kilómetros y 
kilómetros de entramados de raíces 
que alojan aves, insectos y crustá-

ceos, y que al mismo tiempo son la 
sala cuna de muchas especies que se 
resguardan en sus brazos durante su 
primera etapa de vida. En este lugar, 
impregnado por un fuerte olor a lodo, 
la piangua (Anadara tuberculosa) 
encuentra su hábitat. 

Este molusco bivalvo de poco más 
de cinco centímetros de diámetro es 
el objetivo principal de estas mujeres. 
Ellas descienden de la canoa y encien-
den sus tarros con petróleo para que 
humeen incesantemente y alejen de 
su labor a molestos insectos. Aquí, 
internadas en el lodo, buscan durante 
6 horas diarias el valioso recurso del 
que dependen cerca de 600 familias de 
la costa pacífica nariñense. 

Las condiciones de pobreza en 
las que viven las poblaciones de esta 

EL AGUA libera la 
palabra EN COLOMBIA

El corredor de manglares del Pacífico sur 
colombiano abarca los municipios de Tumaco, 
Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera, 

La Tola, El Charco y Santa Bárbara. 
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La cuenca del río Güiza es un punto de encuentro 
entre las selvas de montaña y los bosques del Pacífico.

El Conversatorio es 
un mecanismo de 

participación ciudadana 
reconocido por la 

Constitución colombiana.

zona, sumadas a las malas prácticas 
de extracción, llevaron a una dismi-
nución de la especie, lo que motivó a 
que buscaran apoyo para generar un 
cambio en la situación que afectaba 
directamente su calidad de vida.

“Hace unos años era muy difícil 
encontrar la concha. Nos tocaba 
dedicar muchas horas metidas en el 
lodo”, explica Tomasa Rodríguez, 
piangüera líder de la comunidad de 
San Pablo de la Mar.

De esta manera, en 1999 y con el 
apoyo de WWF Colombia, Parques 

Continúa página siguiente
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Nacionales Naturales de Colombia 
(PNN) y la Corporación Asesorías 
para el Desarrollo (Asdes), siete co-
munidades de la costa pacífica del sur 
de Colombia, iniciaron un proceso de 
fortalecimiento de capacidades con 
miras a plantear la concertación de 
acciones con las autoridades compe-
tentes frente a temas como partici-
pación gubernamental en el manejo 
de los recursos, planeación territorial, 
manejo de residuos sólidos, acceso a 
los servicios de salud, comercializa-
ción del producto y reforestación, 
entre otros.

El resultado de este proceso se 
concretó mediante la realización del 
Conversatorio de Acción Ciudadana, 
celebrado en diciembre de 2003, cuyos 
resultados fueron el compromiso 
público de las autoridades; la gene-
ración de contrapartidas dirigidas al 
desarrollo de proyectos integrales 
para piangüeras y piangüeros; una 
propuesta de etnoeducación que 
cubre 10 municipios de la zona; una 
notable ampliación de la cobertura en 
salud, tal es el caso de los municipios 
de El Charco, donde el 80% de las 
concheras tienen acceso a servicios 
de salud, e igualmente en Mosquera 
donde el incremento ha cubierto al 
65% de esta población. A lo anterior, 
hay que sumarle el reconocimiento 
social ganado por el sector piangüero, 
generando identidad, proactividad y 
responsabilidad frente a su entorno.

Del manglar al misterio 
de los bosques de niebla

“Yo vivo en una casita con mi 
mamá y con mi hermana, tenemos 
marranos, árboles sembrados de lima, 
limón, zapote y otros frutos. El cam-
po es lindo porque uno puede convivir 
con él y recibir alimentos, aire y otras 
cosas como el agua, que es fundamen-
tal para la vida de todos”, dice Angie 
Molina de once años, mientras en 
un salón cerrado, los adultos de su 

municipio (Mallama), dialogan con 
las autoridades sobre temas como sa-
lud, desarrollo sostenible y bienestar, 
entre otros.

En este municipio, junto con el 
de Ricaurte y el corregimiento de 
Altaquer, al suroccidente de Colom-
bia, viven 30 mil personas –entre 
campesinos e indígenas de la etnia 
Inkal Awa, que quiere decir “Gente 
de Montaña”– rodeadas por los mis-
terios de 116 hectáreas de bosque de 
niebla que cubren la cuenca alta y 
media del río Güiza. Este río, como 
lo dice Angie, es la principal fuente 
de agua de campesinos e indígenas, y 
de una gran variedad de fauna y flora 
presentes en la cuenca.

Sin embargo, la deforestación, 
la contaminación de las aguas, la 
susceptibilidad a movimientos de 
masas o deslizamientos y sus ries-
gos consecuentes, los proyectos de 
infraestructura como el oleoducto 
trasandino, y la vulnerabilidad de las 
poblaciones por su cercanía a volcanes 

activos (Cumbal y Azufral), son reali-
dades que motivaron a la comunidad 
a dialogar con las autoridades para 
encontrar soluciones que disminuyan 
estas amenazas y que contribuyan 
con el mejoramiento de su calidad 
de vida. 

“Estas comunidades, que viven 
entre las selvas de montaña y los 
bosques del Pacífico, tienen estilos 
de vida compatibles con el desarrollo 
sostenible”, explica Carmen Candelo, 
coordinadora del Programa de For-
talecimiento de Capacidades WWF 
Colombia. “Éste es un punto de 
partida que nos permitirá establecer 
un diálogo generador de soluciones 
en las que todos los actores tengan 
un compromiso real”.

De esta manera, en octubre de 
2006, el encuentro entre autoridades 
competentes en la zona (ambientales, 
de salud, educación, de planeación, 
entre otras) y las comunidades, ge-
neró 37 acuerdos que incluyen la ter-
minación, adecuación y ampliación de 
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Cerca de 9000 personas que habitan las zonas de manglares del suroccidente 
de Colombia, derivan su sustento del aprovechamiento de la piangua,

Continúa página siguiente

Viene página anterior
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redes de acueductos y alcantarillados 
en los tres municipios; la generación 
de contrapartidas económicas para el 
manejo adecuado de residuos sólidos 
y hospitalarios; la priorización del 
plan de ordenamiento de la cuenca 
y el desarrollo de un programa de 
ambiente y producción sostenible, 
entre otras acciones que sucederán 
desde el 2007.

“Mi sueño es ser veterinaria y se-
guir compartiendo con la naturaleza. 
Que cuando sea grande, el río siga 
nutriendo los árboles, los animales 
de mi casa, los árboles y todo este 
paisaje tan bonito en el que vivimos”, 
concluye Angie.

Una nueva oportunidad 
se asoma en el 2007
Con las experiencias de la zona 

de manglar en la costa pacífica, y del 
bosque de niebla en el río Guiza, el 
Conversatorio de Acción Ciudadana 
ganó un importante espacio como 
mecanismo de participación legal que 
permite conciliar los intereses sociales 

Está ubicada estratégicamente en el 
triangulo de las principales ciudades 
del país: Bogotá, Cali y Medellín. 
Aporta el 30% de la producción de 
hortalizas y frutas de Colombia y con-
tribuye con el 7% del PIB nacional. La 
cuenca del Coello además es la princi-
pal red hídrica del departamento del 
Tolima y sustenta, como si lo anterior 
fuera poco, una población cercana a 
los dos millones, entre campesinos y 
habitantes urbanos de los municipios 
de Ibagué, Cajamarca, San Luis, Ro-
vira, Espinal, Coello y una vereda del 
municipio de Flandes.

“Los conflictos de uso del agua, 
la explotación agrícola y ganadera, el 
vertimiento de desechos industriales 
y domésticos a sus principales tribu-
tarios, así como la inequidad al acceso 
del recurso, aquejan la estabilidad de 
una región que es clave para todo el 
país”, explica Luis Germán Naranjo, 
coordinador del Programa de Conser-
vación de WWF.

Por esta razón, desde 2005, las 
comunidades están en un proceso de 
fortalecimiento de capacidades que 
desembocará en el Conversatorio 
en marzo de 2007. Allí se buscarán 
alternativas que alivien el estado 
actual de pobreza de poblaciones 
rurales, y que mejoren las condiciones 
ambientales del recurso hídrico y su 
biodiversidad.

“Fortaleciendo sus capacidades, 
estas poblaciones lograron adquirir 
una mayor dimensión de su actuación 
y liberaron la palabra. Esto es inva-
luable, a través de ello se construyó 
lo intangible: conocimiento, valores, 
conciencia y participación, que es a lo 
que le seguiremos apuntando”, con-
cluye Fabio Londoño de Asdes. 

Los convocantes formulan 
preguntas al gobernante 
o autoridad competente 

(convocado), sobre 
problemas de un tema 
central que los afecta.
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Los campesinos e indígenas que participaron en el Conversatorio ejercieron sus derechos y lograron la aten-
ción de las autoridades para un manejo sostenible de los recursos y el mejoramiento de su calidad de vida.

Viene página anterior

Contacto
Carmen Candelo 

Coordinadora del Programa de Fortalecimiento 
de Capacidades de WWF Colombia 

ccandelo@wwf.org.co 

de las comunidades con el manejo 
sostenible de los recursos.

En el 2007, la cuenca del río 
Coello en el departamento de Tolima 
(Andes centrales de Colombia), será 
la protagonista de un nuevo diálogo 
entre comunidades e instituciones. 
Se concertarán acciones, se abordarán 
las amenazas de manera conjunta y, 
además, se buscará mejorar las condi-
ciones de vida de sus pobladores.

Esta importante cuenca tiene un 
área aproximada de 190 mil hectáreas. 

8



Como resultado de este taller se espera lograr la 
socialización de casos exitosos de pago de servicios am-
bientales en el mundo; la visión de los diferentes sectores 
frente al tema de servicios ambientales; la identificación 
de obstáculos y oportunidades a nivel legal, la posibilidad 
de desarrollar acciones que fomenten la eficiencia en los 
pagos e inversión en los servicios ambientales en Colombia 
y algunas propuestas para avanzar en el desarrollo de estos 
mecanismos a nivel nacional, regional y local.

El seminario es organizado por el Grupo de Trabajo de 
Servicios Ambientales, compuesto por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), 
Parques Nacionales Naturales (PNN), la Asociación de 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sos-
tenible (ASOCARS), el Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF), Conservación Internacional (CI) y The Nature 
Conservancy (TNC).

Paralelo al taller, la Oficina de Políticas Macroeconómi-
cas de WWF, está organizando un espacio de encuentro de 
las oficinas de WWF Latinoamérica, con el fin de conocer 
las experiencias de la red de WWF en relación con los sis-
temas de pago por servicios ambientales. Se identificarán 
nuevas oportunidades de financiamiento y colaboración, 
y se realizará un “laboratorio” de proyectos e ideas en la 
región, donde cada participante tenga la oportunidad 
de exponer su proyecto y pedir y recibir sugerencias en 
cuestiones de enfoque, 
contenido, pasos priori-
tarios y posibles fuentes 
de financiamiento, entre 
otras. 

Pago por servicios ambientales: 
análisis y diálogos en Colombia

d urante la segunda semana de febrero de 2007, 
se realizará en Cartagena (Colombia), el Taller 
Nacional de Servicios Ambientales que busca 

generar un espacio de análisis desde diferentes conceptos, 
experiencias, lecciones aprendidas y alternativas de gestión 
de los servicios ambientales, desde la visión de diferentes 
países y sectores. 

La reducción en la calidad y cantidad de agua para uso 
humano y productivo, la pérdida de especies únicas en el 
mundo, la reducción de la vida útil de las hidroeléctricas 
por sedimentación, la limitación de la navegabilidad de ríos 
como el Magdalena –cuya recuperación y mantenimiento 
hacen necesarias cuantiosas inversiones–, la contaminación 
hídrica y atmosférica, las inundaciones, sequías y desastres 
naturales que significan grandes pérdidas económicas.

Estos efectos están asociados a la degradación de 
ecosistemas y recursos naturales que proveen servicios 
ambientales y representan beneficios para los sectores de 
la economía y de la sociedad. Este taller se organiza con el 
ánimo de generar espacios de reflexión sobre el concepto 
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El Pago por Servicios Ambientales (PSA) es considerado una herramienta innovadora para 
financiar inversiones en manejo sostenible de recursos en varios países de América Latina.

WWF trabaja por obtener un marco 
legal que fomente la eficiencia en los 
pagos y la inversión en los servicios 

ambientales en Colombia.

Contacto
Ximena Barrera

Coordinadora de Política Ambiental 
WWF Colombia

xbarrera@wwf.org.co

y los esquemas relacionados con servicios ambientales y 
para analizar el potencial desarrollo de estos esquemas en 
Colombia. 

El evento contará con la participación de las princi-
pales entidades del Sistema Nacional Ambiental, repre-
sentantes de gremios productivos del país y expositores 
tanto nacionales como internacionales, reconocidos a 
nivel mundial.

“WWF Colombia ha venido trabajando a nivel nacional 
y local con el fin de fortalecer los acuerdos institucionales 
que favorezcan el desarrollo de acciones de conservación, 
procesos en los cuales los sistemas de pago por servicios 
ambientales pueden contribuir al desarrollo de estas 
acciones”, explicó Ximena Barrera, coordinadora del Pro-
grama de Política Ambiental de WWF Colombia. “Es por 
esta razón que esperamos generar discusiones, análisis e 
intercambio de experiencias que enriquezcan el tema de la 
gestión de los servicios ambientales en el país”. 
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El Colectivo trabaja por el posicionamiento de Bahía 
Málaga como escenario estratégico de conservación.e l Colectivo es un espacio de 

encuentro interinstitucio-
nal que está integrado por 

entidades estatales, organizaciones no 
gubernamentales, gubernamentales 
y organizaciones indígenas y negras; 
está orientado a la definición y puesta 
en marcha de una estrategia integral 
de conservación para Bahía Málaga. 
Se conformó en julio de 2005, con-
solidando el trabajo que desde hace 
más de 10 años las instituciones y 
organizaciones que lo conforman han 
llevado a cabo a favor de la conserva-
ción, desde diferentes perspectivas, en 
Bahía Málaga. 

A partir de la articulación de las 
visiones de los actores relacionados 
con la zona, el Colectivo busca apor-
tar a la construcción de un modelo 
de desarrollo para Bahía Málaga, que 
haga posible el  manejo sostenible 
de su base natural y cultural, y su 
posicionamiento como un escenario 
de conservación.

Desde su conformación ha logra-
do que Bahía Málaga se consolide 
como un escenario de conservación 
reconocido a escala local, regional, 
nacional y mundial por su diversidad 
biológica y cultural, donde existe una 
relación armónica entre los grupos 
humanos asentados y vinculados, y 
los ecosistemas y recursos naturales 

presentes en él, y en la estructuración 
y aplicación de alternativas produc-
tivas ecológicamente sostenibles, 
socialmente equitativas y económi-
camente rentables.

“Esta iniciativa ha permitido 
intercambiar conocimientos, com-
partir información y conocer otras 
experiencias de trabajo favorables a 
la valoración del territorio, además de 
mantener los flujos de comunicación 
constantes y consecuentemente, fa-
cilita la actualización permanente de 
los integrantes frente a las iniciativas 
que confluyen en la región”, explicó 
Luis Alonso Zapata, coordinador del 
Programa Marino Costero de WWF 
Colombia.

Actualmente, se avanza en la 
estructuración de alternativas que 
cristalicen la conservación de la zona 
como la declaratoria de áreas prote-
gidas en los ámbitos local, regional 
y/o nacional; también en la cons-
trucción participativa de un modelo 
de desarrollo alternativo basado en la 
conservación, protección y recupera-
ción de sus valores naturales, y en la 
estructuración y aplicación de alter-
nativas productivas ecológicamente 
sostenibles, socialmente equitativas 
y económicamente rentables. 

En este sentido y con el ánimo de 
ofrecer un instrumento que permita 
articular y ordenar las diferentes 
propuestas y acciones en desarrollo 
por los distintos actores sociales e 
institucionales relacionados con la 
zona, se está elaborando un plan 
estratégico, el cual toma como base 

los avances y acuerdos logrados en el 
marco del Colectivo.

El Colectivo sustenta sus acciones 
en cuatro líneas estratégicas:
• Articulación de la gestión y cons-

trucción de una visión conjunta 
como colectivo. 

• Plan de formación de actores socia-
les e institucionales.

• Articulación de estrategias para 
la consolidación de Bahía Málaga 
como escenario de conservación.

• Posicionamiento de Bahía Málaga 
como escenario de conservación.

El colectivo está conformado por 
el Consejo Comunitario La Plata 
– Bahía Málaga, Consejo Comunita-
rio Juanchaco, Consejo Comunitario 
Ladrilleros, la Organización Regional 
Indígena del Valle del Cauca (Orivac), 
la Asociación de Cabildos Indígenas 
del Valle del Cauca (Aciva), la Aso-
ciación de Autoridades Wounaan 
del Pacífico (Camawa), el Instituto 
para la Investigación y Preservación 
del Patrimonio Cultural y Natural 
del Valle del Cauca (Inciva), el Ins-
tituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras (Invemar), la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del 
Cauca – CVC, Corporación Paralelo 
4, WWF Colombia, la Fundación 
Yubarta, la Fundación Cenipacífico y 
la Asociación Calidris. 

Colectivo Comunitario e Institucional 
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por la conservación de los valores 
naturales y culturales de Bahía Málaga

Contacto
Patricia Falk Fernández

Fundación Yubarta
+ 57 (2) 5585598

falkfernandez@emcali.net.co 
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El Colectivo avanza en la construcción participativa de un 

modelo de desarrollo alternativo para Bahía Málaga.



w WF Colombia presenta 
las Memorias del 1er. 
Taller Internacional As-

pectos Socioeconómicos y de Manejo 
Sostenible del Comercio Internacional 
de Peces Ornamentales de Agua Dulce 
en el Norte de Sudamérica, que reunió 
a los  investigadores, exportadores  y 
autoridades nacionales de pesca de 
peces dulceacuícolas ornamentales 
de la región, además de algunos 
representantes  claves de los países 
importadores. En este encuentro se 
trataron aspectos legales, institucio-
nales, administrativos, científicos, 
técnicos y socioeconómicos de esta 
actividad extractiva. Además, se com-
partieron las experiencias exitosas y 

lecciones aprendidas de los proyectos 
Piaba (Brasil) y Iwokrama (Guyana) 
en Sur América.

Este taller fue un esfuerzo inter-
institucional que contó con el apoyo 
de organizaciones ambientales  inter-
nacionales y nacionales, universidades 
y las autoridades gubernamentales de 
pesca de toda la región. 

Las Memorias las podrán ver en 
PDF en nuestra web: http://www.
wwf.org.co/colombia/biblioteca/pu-
blicaciones/peces_ornamentales.pdf 

En la intranet de WWF (Con-
nect): 

https://intranet.panda.org/docu-
ments/document.cfm?uFolderID=63
001&uDocID=97690  

laspublicacionesCarmen Ana Dereix
Publicaciones y Marca: cadereix@wwf.org.co

Contacto

Memorias del 1er. Taller Internacional 

Aspectos Socioeconómicos y de Manejo Sostenible 
del Comercio Internacional de Peces Ornamentales 

de Agua Dulce en el Norte de Sudamérica

e l Reporte 2006 “Por Un Planeta Vivo”, de WWF, 
contiene un resumen del estado del mundo natural, 
en el que se afirma, de acuerdo a las proyecciones 

actuales, que para el año 2050 la humanidad estará usando 
dos veces el valor de los recursos naturales del Planeta —en 
caso de que estos recursos no se hayan terminado aún—. 

La edición y traducción de la publicación en español fue 
coordinada por WWF Colombia. 

El Informe puede ser consultado en http://assets.panda.
org/downloads/living_planet_report.pdf. 

La versión en español está disponible en http://www.
wwf.org.co/colombia/biblioteca/publicaciones/lpr_2006_
spanish.pdf  

Informe Planeta Vivo 2006
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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. 

nuestroscolaboradores
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