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RESULTADO ESPERADO:

1000 hectáreas de bosque natural declaradas como área de conservación 
étnica en el marco de la ley 70 de 1993.

RESULTADO ESPERADO:

12 hectáreas de sistemas agroforestales implementadas como alternativa 
de subsistencia para disminuir la presión sobre el bosque en el Consejo 
Comunitario de Calle Larga.

Mejoramiento de condiciones ambientales del 
ecosistema boscoso en el territorio colectivo del Consejo 
Comunitario de la comunidad negra de Calle Larga.

¬¬La declaratoria de un área 
protegida que abarca 1385 hectáreas 
(85%) del territorio del Consejo 
Comunitario de comunidades negras 
de Calle Larga es, sin duda, una 
decisión de mucha importancia  sobre 
el manejo sostenible de su territorio. 
También el establecimiento de 
parcelas agroforestales en las fincas 
de 14 familias, con un impacto para 
toda la comunidad en cuanto a rescate 
de prácticas ancestrales y 
fortalecimiento de la seguridad 
alimentaria. Todo esto se dio en el 
marco de un proceso altamente 
participativo que involucró a jóvenes, 

niños y adultos por igual.   

Mejorar las condiciones ambientales 
del ecosistema boscoso, mediante la 
implementación de estrategias de 
conservación y manejo sostenible en 
el territorio colectivo del consejo 
comunitario de la comunidad negra 
de Calle Larga – Distrito de 
Buenaventura, departamento del 

Valle del Cauca.
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RESULTADO OBTENIDO:

• 1358 hectáreas seleccionadas 
como área de conservación por la 
asamblea del CC Calle Larga.

• Delimitación de un polígono entre 
seis microcuencas del río Dagua, de 
aproximadamente 1615 hectáreas.

• Caracterización comunitaria del 
área del polígono: componentes 
social, forestal, cartográfico, fauna y 
flora.
 
• Socialización en el CC de los 
resultados de la caracterización (4 
talleres) y de la resolución de 
constitución del área de 
conservación, además de la 
construcción del acuerdo de manejo 

Objetivo General:

comunitario del área protegida. 

• Se realizó una socialización con la 
CVC de los resultados de la 
caracterización y para las 
comunidades se editaron unos 
folletos informativos sobre las 
características y objetivos del área.  

• Declaratoria del área de 
conservación por el consejo 
comunitario y presentado a la CVC. 
 
• Realización de dos reuniones con la 
comunidad y junta directiva del CC 
Calle Larga para verificar ajustes 
propuestos en documento y 
construcción de los acuerdos 
necesarios para el manejo adecuado 
de la zona de conservación. 

CALLE 
LARGA



para el establecimiento de los SAF a 
partir de unos criterios previamente 
definidos. En esto participaron los 
beneficiarios, algunos miembros de 
la junta del CC y el equipo técnico 
del proyecto. 

• Concertación con cada 
beneficiario del diseño agroforestal 
a implementar, incluyendo la 
definición de qué especies agrícolas 
(cuatro variedades de plátano y 
banano), maderables (ocho especies 
diferentes) y frutales (12 especies) 
se sembrarían en cada caso y su 
disposición espacial en la parcela.
 
• Jornada teórico práctica de todo el 
proceso de establecimiento de los 
SAF: rocería – pique y repique – 
poda y limpieza de árboles 
maderables – trazado y estaquillado 
– ahoyado – selección y 
desinfección de semillas – siembra – 
fertilización orgánica o 
abonamiento – manejo fitosanitario 
– adecuación de drenajes. 

El periodo de ejecución del 
proyecto fue del  22/02/2016 
hasta el 30/12/2017, el monto 
invertido de USD 33,881 y la 
contrapartida de USD 9,756.

RESULTADO ESPERADO:

Proceso organizativo fortalecido, que garantice sostenibilidad asociativa 
y articulación territorial. 

RESULTADO OBTENIDO:

• Implementación de jornadas de 
capacitación teórico prácticas sobre 
establecimiento y manejo de 
sistemas productivos. Se trabajaron 
temas como siembra y desinfección 
de semillas, plateo y ahoyado, 
estaquillado, abonos y fertilizantes, 
entre otros. 

• Selección de familias beneficiarias 
para el establecimiento de sistemas 
agroforestales. El equipo técnico del 
proyecto y las directivas del Consejo 
Comunitario establecieron criterios 
para la selección de las familias en 
cuyo predio se establecieron los 
sistemas agroforestales (SAF). Se 
seleccionaron 14 familias, siete de 
ellas con jefatura femenina. 

• Cada una de seis familias 
establecieron media hectárea de 
SAF; otras siete establecieron una 
hectárea cada una y una familia 
estableció 2 hectáreas para un total 
de 12 hectáreas establecidas. 

• Selección de los sitios adecuados 

RESULTADOS OBTENIDOS:

• Realización de dos talleres de 
fortalecimiento organizativo centrados 
en el análisis de la ley 70 de 1993   y el 
artículo 6 del decreto 1745 de 1995 .  En 
estos talleres participó la mayoría de las 
comunidades de Calle Larga y fueron 
liderados por el representante legal del 
consejo, con apoyo de invitados de otros 
consejos comunitarios.

RESULTADOS OBTENIDOS NO 
PREVISTOS:

• Adecuación de la primera parte 
de un sendero ecológico cercano 
al área protegida conformada. En 
500 m hicieron limpieza, un 
puente, y pusieron señalización.  

1

Ley 70 de 1993 (Agosto 27) Por la cual se 
desarrolla el artículo transitorio 55 de la 
Constitución Política (de 1991) donde se 
reconoce el derecho de las comunidades 
negras a propiedad colectiva de baldíos 
en zonas ribereñas de los ríos de la 
cuenca del Pacífico colombiano
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Decreto 1745 de 1995 (Octubre 12) Por el 
cual se reglamenta el capítulo III de la ley 
70 de 1993, se adopta el procedimiento 
para el reconocimiento del derecho a la 
propiedad colectiva de las “Tierras de las 
comunidades negras” y se dictan otras 
disposiciones. El artículo 6 se refiere a 
las funciones de la Asamblea General.
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RESUMEN DE RESULTADOS
Establecida un área protegida en el CC de comunidades negras de Calle Larga, 
1358 ha de las 1599 ha que tiene el CC en total.  

Un acuerdo de manejo comunitario del área protegida establecida.

12 hectáreas de sistemas agroforestales (SAF) establecidas.

14 familias con SAF que incorporan prácticas tradicionales.

Beneficiarios: 14 familias con SAF  y 110 familias que conforman Calle Larga; 
70 hombres y 82 mujeres.
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