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RESULTADO ESPERADO:

Plan de acción para el rescate y generación de prácticas de conservación 
de la quebrada Melquiades Angulo, acuerdo con el concejo comunitario.

Finalización y adecuación del Sendero Ecológico  
aledaño a la quebrada Melquiades Angulo, para 
promover la generación de prácticas de protección 
ambiental, en la vereda Villa Stella Kilómetro 2 del 
Corregimiento el Bajo Calima.

RESULTADO OBTENIDO :

• La identificación de agentes 
contaminantes en la quebrada 
Melquiades Angulo se llevó a cabo 
de forma participativa con las 
comunidades, mediante recorridos 
por la quebrada, los eventos de 
formación y jornadas de 
observación y talleres el estudio 
de agentes contaminantes, que se 
describen a continuación. 

• Realización de tres eventos de 
capacitación: i) Cuidado de las 
fuentes hídricas – participaron 29 
personas de comunidad, 
incluyendo personas mayores y 
JUBCA. ii) Manejo de residuos 
sólidos – participaron 32 personas. 
Se resalta en el informe final 
presentado al PPD que este tema 
fue de mucha importancia porque 
en la  vereda no se cuenta con el 
servicio de recolección de basura y 
residuos sólidos del distrito de 
Buenaventura.  Por ello, se 
analizaron las formas actuales de 
manejo de los residuos y se 
plantearon acciones para 
mejorarlo, tales como división y 

Generar prácticas de protección y 
conservación de la quebrada Melquiades 
Angulo con la adecuación y finalización 
del sendero ecológico que dirige a ella y 
exaltando el ecoturismo de la zona, a 
través de talleres y estrategias de 

protección.

Jubca, Jóvenes Unidos por el Bienestar 
del Calima, fue constituida como grupo 
juvenil en 2000. 18 años después, el 
grupo de 19 jóvenes que conforma el 
capítulo de Villa Stella, una de las 10 
comunidades del Consejo Comunitario 
de Bajo Calima, trabajó con su 
comunidad en la consolidación de un 
sendero ecológico de 1380 metros de 
longitud y un área de influencia de 900 
metros2  a lo largo de la quebrada 

Melquiades Angulo. 

Allí se trabajó intensamente con la 
comunidad en la sensibilización 
entorno a las basuras, la tala 
indiscriminada de árboles y el uso de 
jabones y detergentes utilizados en la 
quebrada para el lavado de ropas y 
utensilios de cocina. Se definió con las 
comunidades una estrategia de manejo 
referente a estos contaminantes y  
actividades que en el entorno aledaño a 
la quebrada resultan dañinas. De gran 
importancia fue el diálogo, prácticas y 
enseñanzas intergeneracionales que se 

establecieron.
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reutilización; opciones de uso 
para los desechos orgánicos para 
siembra y abono;  y los sólidos 
como botellas, tapas y tarros, para 
la realización de materas y 
adornos de plástico. iii) el último 
taller de capacitación se centré en 
cuidado medio ambiental. 
Participaron 33 personas. Se 
enfocó este taller en la revisión y 
discusión del papel que juega el 
hogar como generador de residuos 
y contaminantes que van después 
a los focos contaminantes ya 
identificados en la quebrada. 

• Además de estas capacitaciones, 
hubo otro evento de capacitación 
a las ocho comunidades aledañas 
a Villa Estela sobre cuidado del 
medio ambiente.
 
• Como parte de JUBCA se 
conformó un grupo llamado 
“Protectores del ambiente” con el 
que nos empoderamos de nuestro 
rol como jóvenes y dolientes de 
nuestro entorno, buscamos una 
mayor asertividad y escucha en 

Objetivo General:
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nuestra vereda, en especial en 
nuestros mayores y nuestros 
niños.

• Desarrollo de dos jornadas de 
observación sobre agentes 
contaminantes presentes a lo 
largo de dos recorridos. Previas 
discusiones sobre los impactos 
de cada tipo de basura 
encontrada, se realizaron 
jornadas de limpieza. 

• Con el aval del consejo 
comunitario se llevó a cabo un 
evento de formación y discusión 
de cuatro días, que se centró en 
la identificación y desarrollo de 
tres temas principales: i) 
cuidado de la vegetación para la 
protección de quebradas y ríos. 
ii) El reciclaje y la extracción de 
residuos no orgánicos de la zona 
aledaña a la quebrada; iii) 
capacitación en compostaje. Es 
importante resaltar que este 
evento fue realizado por la 
escuela Verdes Pensamientos 
desarrollada por Jóvenes por 
Jóvenes de Armenia (Quindío). 

• Se acordó con  el grupo de 
Jóvenes Unidos por el Bienestar 
del Calima, que se establecerá un 
control a la entrada del mismo (el 
sendero) para regular el ingreso, 
sensibilizar y persuadir a las 
personas para que no sigan 
tirando basuras lavando sus motos 
directamente a la quebrada y 
apoyen con el mantenimiento del 
mismo.

• Para la construcción del lavadero 
comunitario JUBCA tuvo que 
resolver varios problemas de 
diseño por su ubicación en una 
peña del río, así como la 
adecuación de un sistema de 
filtrado de las aguas servidas con 
heliconias para devolverlas a la 
quebrada sin tanto contaminante. 
Contó con el apoyo de una 
arquitecta ambientalista, un 
técnico en construcción de 
Buenaventura con amplia 
experiencia en este tipo de 
construcciones en la zona,  y con 
mano de obra de miembros de la 
comunidad. 

RESULTADO ESPERADO:

Sendero Ecológico, adecuada primera parte y construcción de la 
segunda parte, 1380 metros de sendero.

RESULTADO OBTENIDO :
  
• Se realizaron varias jornadas de limpieza 
y mantenimiento del sendero, casi 
mensualmente con participación de 20 
personas de JUBCA, en promedio. 

• A partir de los conceptos de etno y 
ecoturismo impartidos por una instructora 
externa, avanzaron en aprender sobre 
prácticas ancestrales, y el establecimiento 
de un plan interno para el desarrollo de los 
criterios y principios que regirán al 
sendero. 
• Adecuación de la primera parte del 
sendero.

• En la segunda parte del sendero se 
sembraron 78 árboles de especies 
maderables. Adicionalmente se sembraron 
otros 100 gestionados por el consejo 
comunitario y JUBCA.

• La alta densidad de helechos en 
cercanías del sendero no permitía que 
crecieran otras plantas allí. Se 
erradicaron estos helechos para apoyar 
el crecimiento de los árboles 
mencionados arriba. 

• Taller de artes aplicadas con enfoque 
ambiental, intercambio de experiencias 
y realización de mural en el sendero.

• Como parte de la adecuación del 
sendero, se establecieron tres huertas de 
plantas aromáticas, se realizó formación 
y entrenamiento para la realización de 
las mismas, desde escogencia del 
espacio, señalización del huerto, forma 
adecuada de sembrar las plantas, 
preparación de la tierra, entre otras.

  Informe final presentado al PPD en marzo de 20181

1

1



El periodo de ejecución del 
proyecto fue del  22/02/2016 
hasta el 30/12/2017, el monto 
invertido de USD 15,736 y la 
contrapartida de USD 5,778.

RESULTADO ESPERADO:

Fortalecimiento organizativo y activación de una dinámica económica 
sostenible a nivel comunitario.

RESULTADO OBTENIDO :
  
• Promoción de JUBCA para 
integración de nuevos miembros, en 
preparación de la Asamblea donde se 
analizaron los procesos en marcha y 
las debilidades de la organización.
 
• Miembros de JUBCA  participaron 
en varios eventos. i) Mapeo de 
organizaciones juveniles en el 
distrito de Buenaventura. ii)  Taller de 

productos audiovisuales de la 
Fundación MAVI. iii) Talleres con la 
Universidad Javeriana de Cali – 
Instituto de Estudios Interculturales. 
iv) Taller de educación en el riesgo 
por minas antipersonales. v) Taller de 
comunicaciones MAVI. 

• Participación en taller de liderazgo 
(2 personas).



RESUMEN DE RESULTADOS
Construcción y adecuación de 1380 metros del sendero ecológico situado en la 
quebrada Melquiades Angulo, 900 metros a su alrededor en proceso de restauración 
de bosque

Concertado un acuerdo comunitario para el manejo del sendero. 

57 familias beneficiarias, 50 hombres, 7 mujeres. 80 familias beneficiarias; 50 
hombres y 17 mujeres. 40 jóvenes menores de 28 años y 7 de estos jóvenes ocuparon 
cargos directivos y asumieron responsabilidades en el proyecto. 
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