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RESULTADO ESPERADO:

Seis resguardos indígenas y territorios tradicionales de las comunidades 
Las quebradas El Chorro de la Maestra y La Jicra reforestadas con 
especies propias del ecosistema para mejorar la cobertura vegetal del 
entorno. En el desarrollo de actividades referentes a este resultado 
esperado participaron, además de las mujeres miembro de la asociación, 
sabedores locales, un biólogo del PNN Uramba Bahía Málaga y el técnico 
del proyecto. 

Protección de dos fuentes hídricas para la 
conservación de la tortuga Tapacula y Cinta 
Amarilla en la comunidad de Ladrilleros.

Esta combinación de saberes 
permitió tanto caracterizar el 
bosque entorno al sendero (ver 
siguiente resultado), como la 
recolección de plántulas y 
sembrado de especies de árboles 
escasos en la zona, en los puntos 
identificados como críticos. No 
sobra resaltar que en algunos 
casos no se encontraron árboles 
padre, fuente de semillas o 
plántulas, para carbonero, solita, 
canelo, sajo, machare, guayacán o 
nacedero. 

Este ultimo lo consideran  de vital 
importancia para la conservación 
de la quebrada ya que el nacedero 
no sólo sirve como filtro natural, 
sino que sus raíces  funcionan 

Contribuir a la recuperación de la 
biodiversidad de dos fuentes hídricas 
mediante la creación de un sendero 
ecológico que permita a los visitantes 
y población local conocer las especies 
nativas y migratorias y su importancia 
para conservar el equilibrio natural 
del entorno, a la vez que fortalece el 
papel de la mujer dentro del territorio.

Las 22 mujeres afrodescendientes del 
Consejo Comunitario de Ladrilleros 
conforman la Asociación Mujeres 
Ébano de Ladrilleros. Ellas 
construyeron el sendero ecológico La 
Flor del Duende, a lo largo de las 
quebradas El Chorro de la Maestra y 
La Jicra,  con 205 metros de longitud y 
un área de influencia de 2 hectáreas. 
En este sendero  convergen el 
conocimiento ancestral con procesos 
de restauración y protección de 
poblaciones de tortugas tapacula y 

cinta amarilla. 
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como caminos que permiten que 
las aguas subterráneas salgan a  
la superficie aumentado el caudal 
de la quebrada en épocas de 
sequía . Fue necesario en estos 
casos traerlos de lugares 
retirados.  En algunos casos, los 
trajimos  de comunidades vecinas, 
para poder reemplazar esas 
especies forestales que en un 
momento existieron pero que 
fueron taladas.  A febrero de 2018 
las mujeres de la asociación 
habían sembrado 275 plántulas de 
35 especies diferentes. Esperan en 
los próximos meses hacer 
mantenimiento y resiembra, en 
aquellos casos que consideren 
necesario, en el 100% del área 
donde se realizó la reforestación. 

Objetivo General:
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RESULTADO ESPERADO:

Sendero construido y adecuado.  Se hizo una caracterización de la 
biodiversidad a nivel de especies y sus hábitats, se señalizó todo  y se 
construyeron puentes, pasamanos, descansadero y caseta de encuentro. El 
sendero ecológico y mitológico “La flor del duende” tiene una longitud de 
205 metros, con un área de influencia de dos hectáreas.

RESULTADO ESPERADO:
20 mujeres capacitadas en temas ambientales, guianza de sendero y 
normatividad ambiental. Las asociadas participaron en dos tipos de 
eventos de formación. En el primer tipo están aquellos espacios de 
formación y discusión con otras organizaciones.

RESULTADO OBTENIDO :

Las adecuaciones completadas sobre el 
sendero que se diseñó y delimitó fueron 
las siguientes.

 Construcción de tres puentes en 
madera que hacen parte del recorrido y 
cuyos nombres responden a la temática 
definida en el guión elaborado para la 
guianza del sendero: Puente de las 
tortugas, Puente Descanso y Puente 
Ébano. 

 Señalización y delimitación del 
sendero, de acuerdo al guión y 
mostrando nombre vulgar y científico 
de las especies que resaltan en el 
recorrido, así como la ruta a seguir, 
zonas de conservación y preservación.
 
 Construcción de la caseta de encuentro, 
lugar para proveer información al 

visitante y de encuentro para las 
asociadas. 

 A febrero de 2018, se adelantaba la 
construcción de una azotea en la parte 
de atrás de la caseta de encuentro, 
donde se  cultivarán plantas aromáticas, 
medicinales y condimentarias; con ella 
se busca “retomar las prácticas 
ancestrales y aportar a la soberanía 
alimentaria” .
 
  Adicionalmente a lo enumerado en los 
puntos anteriores que ya estaba previsto 
desde el inicio, al no darse un encuentro 
con Econatal, fue posible invertir unos 
recursos en producir unos elementos de 
promoción del sendero: un pasacalle y 
un folleto divulgativo, además de 
adelantar actividades de organización 
del evento de apertura del sendero.  
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El segundo tipo de eventos de formación son aquellos internos que 
fueron facilitados por un biólogo contratado por el proyecto y asociadas y 
realizados en el territorio. 

RESULTADO OBTENIDO:

En este grupo están: 
• Intercambio de mujeres en Guapi 
(Cauca), sobre enfoque de género y 
desarrollo territorial. Las asociadas 
comentaron que fue un espacio muy 
enriquecedor que permite motivar al 
grupo de mujeres ébano a seguir 
trabajando en el enfoque de género, 
pero que también debemos  retomar las 
prácticas ancestrales. 

• Taller sobre turismo comunitario (eco y 
etno turismo), realizado en el Consejo 
Comunitario de La Plata, que les permitió 
identificar las debilidades y fortalezas del 
sendero La Flor del Duende.

• Con el apoyo brindado por el PNN 
Uramba Bahía Málaga todas las 
asociadas participaron en una serie de 
talleres sobre cómo calcular capacidad de 

carga de un lugar. Con esta capacitación 
las asociadas pudieron calcular la 
capacidad de carga del sendero. Según 
este cálculo para hacer recorridos por el 
sendero, se deben conformar grupos de 
máximo 11 personas, incluyendo la guía, 
con una distancia mínima entre grupos de 
235 metros. 

• Taller sobre liderazgo (Buga, Valle del 
Cauca). En este espacio cada 
organización identificó sus debilidades 
y fortalezas como grupo en el liderazgo, 
confianza, trabajo en equipo. Así 
mismo, los talleristas motivaron a cada 
grupo a identificar el papel y aporte del 
grupo a la comunidad desde el proyecto. 
Este espacio permitió diseñar una 
estrategia que nos ayude a mejorar el 
liderazgo desde cada uno de los 
integrantes del grupo.

• Cuatro talleres sobre manejo de 
tortugas.

• Jornadas de sensibilización y diálogo 
con los pobladores. Una primera 
jornada de sensibilización se llevó a 
cabo en el área de la cabecera de la 
quebrada del Chorro de la Maestra, 
con el fin de concientizar a las familias 
que viven en dicha área de la 
importancia conservar está quebrada 
limpia. Algunas familias manifestaron 
que esto estaba muy bien y están de 
acuerdo en participar en el proceso de 

recuperación del área ya que esto 
permitirá que la quebrada circule 
libremente y no cause inundación en 
épocas de lluvias. Esta actividad fue 
apoyada por la CVC.

• Una segunda jornada fue de 
recolección de residuos sólidos. 
Después de estas jornadas, algunas 
familias han continuado con la 
limpieza del cauce de la quebrada y 
otras jornadas de recolección y 
sensibilización.

El periodo de ejecución del 
proyecto fue del  22/02/2016 
hasta el 30/12/2017, el monto 
invertido de USD 14,908 y la 
contrapartida de USD 3,375.



RESUMEN DE RESULTADOS
Se construyó y adecuó el Sendero Ecológico y Mitológico “La Flor del Duende” (205 
metros de longitud y área de influencia de 2 hectárea) Se capacitó a las socias de la 
organización para la guianza en el sendero que promueva  la sensibilización 
ambiental de los visitantes. 

Como parte del Consejo Comunitario de Ladrilleros, ellas participaron en los 
diálogos de formulación del plan de manejo del Parque Nacional Natural Uramba 
Bahía Málaga.

Se hace seguimiento a las poblaciones  de dos especies, la tortuga tapacula y la 
tortuga cinta amarilla

Establecieron 7 azoteas, trabajando el tema de rescate de especies medicinales, 
aromáticas y condimentarías

27 familias beneficiarias; 5 hombres; 22 mujeres; 1 joven menor de 28 años.  

Los cinco cargos directivos de la asociación ocupados por mujeres
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