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A través de convocatorias que priorizan  principalmente

paisajes y temas estratégicos, el PPD da apoyo técnico y

financiero a proyectos ambientales de comunidades rurales

para conservar la biodiversidad y mejorar sus modos de vida. 

El Programa Pequeñas Donaciones (PPD) del GEF es un programa

global del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM), o GEF

por su sigla en inglés, implementado por el Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el respaldo del Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Conservación 
de la biodiversidad

Mitigación 
del cambio climático

Protección de aguas 
internacionales

Eliminación de los 
contaminantes orgánicos

persistentes

Prevención de 
la degradación de

tierras y desertificación

Manejo sostenible de
bosques

El PPD se concentra en las seis áreas focales que corresponden a los

principales problemas ambientales globales identificados por el GEF

https://www.instagram.com/ppdcolombia/
https://www.facebook.com/PPDColombia
https://soundcloud.com/ppdcolombia/podcast-1-programa-pequenas-donaciones-del-gef
https://www.youtube.com/watch?v=GcTBAk3IL6I&feature=youtu.be
http://www.ppdcolombia.org/


Proyectos ambientales apoyados 

360 USD 8.000.000

(4.3 del PPD Colombia

y 3.7 de sus socios

estratégicos)

Negocios de la biodiversidad 

y/o producción sostenible

Restauración y protección del

 agua

Ordenamiento y áreas

comunitarias de conservación

Adaptación al cambio climático

Turismo Comunitario de 

Naturaleza

Gestión y fortalecimiento de 

capacidades 

Líneas de acción

02www.ppdcolombia.org

Valor promedio por

proyecto:

USD 19.500
Apróx. 73 millones de pesos

colombianos

C O L O M B I APPD

Foto: Maura Alejandra Callejas  - Fundación Natura
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CONVOCATORIA

TICCA EN RESPUESTA 

AL COVID 19
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CUIDADORAS DE LA
AMAZONÍA

Empoderando a las mujeres

indígenas para conservar los bosques

de la Amazonía colombiana

4

PODCAST # 3: 

Avances, retos y aprendizajes

de algunas de las

organizaciones comunitarias

que participan en el proceso:

“Conservación comunitaria de

humedales y ciénagas de

Zapatosa y Barbacoas", una

alianza entre el PPD del GEF,

implementado por el PNUD y

Fundación Natura, a través del

Proyecto GEF Magdalena

Cauca Vive, 

26

www.ppdcolombia.org

UNA ALIANZA SUR-SUR PARA
FORTALECER EL TURISMO
COMUNITARIO EN AMÉRICA
LATINA

SOLUCIONES LOCALES PARA

PROTEGER LOS HUMEDALES 
18

Resultados.

http://www.ppdcolombia.org/


En abril inició el “Diálogo de Saberes

Latinoamericano en torno al Turismo

Comunitario”, un proyecto de Cooperación

Sur-Sur entre los Programa Pequeñas

Donaciones del GEF (PPD) de Colombia,

Panamá, Costa Rica y México para

fortalecer emprendimientos de turismo

comunitario, en Latinoamérica. 

El lanzamiento contó con la participación

del Ministerio de Comercio, Industria y

Turismo (MINCIT) en Colombia, la

Autoridad de Turismo de Panamá, los

socios y 23 organizaciones de base

comunitaria.

El Programa Pequeñas Donaciones del GEF

(PPD) es un programa global financiado

por el Fondo para el Medio Ambiente

Mundial (FMAM), o GEF por su sigla en

inglés. 

UNA ALIANZA SUR-SUR
PARA FORTALECER EL

TURISMO COMUNITARIO 

Su objetivo es dar apoyo técnico y

financiero a proyectos ambientales de

organizaciones sociales que contribuyan a

la conservación de la biodiversidad y al

mismo tiempo mejoren las condiciones de

vida de la población local. 

Cooperación Sur-Sur es un programa del

PPD global que apoya la réplica y el

escalamiento de iniciativas ambientales

exitosas, entre dos o más países en

desarrollo, a través del intercambio y

generación de conocimiento comunitario. 

Es el caso del proyecto titulado: “Diálogo

de Saberes Latinoamericano en torno al

Turismo Comunitario” en donde diez

organizaciones comunitarias de Colombia,

diez de Panamá y tres de México, se

encuentran para intercambiar

experiencias, aprendizajes y buenas

prácticas en torno al turismo comunitario.

04www.ppdcolombia.org

Foto: Travolution
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Según Ana Beatriz Barona, Coordinadora

Nacional del PPD Colombia, 

www.ppdcolombia.org

Este proyecto de Cooperación Sur-Sur es

muy valioso porque permite aprovechar

la experiencia del PPD en otros países y

llevar a la práctica nuestro enfoque de

intercambio de experiencias, formación y

trabajo colaborativo entre

organizaciones sociales como estrategia

de fortalecimiento de capacidades.

Adicionalmente, esperamos que la

identificación de buenas prácticas, la

cualificación de las organizaciones

participantes, las alianzas y el trabajo en

red generen aportes a las políticas de

impulso al turismo comunitario de

naturaleza tanto en Colombia como en

Panamá.
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Y es que, al ser una alternativa económica

que le permite a las comunidades locales

generar ingresos complementarios a sus

principales actividades productivas y al

mismo tiempo proteger y valorar la riqueza

natural y cultural de sus territorios el

turismo comunitario es uno de los temas

priorizados por las organizaciones sociales

apoyadas en las convocatorias PPD. 

Además, con la crisis que el COVID-19 ha

traído sobre el sector turístico, el Ministerio

de Turismo y el Ministerio de Ambiente en

Colombia y Panamá se están uniendo para

fortalecer el turismo comunitario basado

en atractivos naturales y áreas protegidas,

tomando relevancia las redes y proyectos

de turismo comunitario fortalecidos a

través del apoyo del PPD en ambos países. 

Es en este contexto nace el “Diálogo de

Saberes Latinoamericano en torno al

Turismo Comunitario”, una estrategia en el

marco de una Cooperación Sur-Sur,

liderada por el PPD Colombia y ejecutado

por la Red Local de Turismo de San Rafael,

en alianza con Travolution. 

 

El proyecto consiste en un proceso de

formación e intercambio de doce sesiones

virtuales en donde participan expertos en

temas de asociatividad, desarrollo local,

redes de trabajo colaborativo,

comercialización, perspectiva institucional

y protocolos de bioseguridad. Las sesiones

virtuales serán retransmitidas por

Travolution Radio, los jueves a las seis de la

tarde, para todos los interesados. 

06www.ppdcolombia.org

Foto: Travolution
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Al finalizar la capacitación virtual,

representantes de las veintitrés

organizaciones rurales participantes

visitarán algunas de las experiencias de

turismo comunitario en Costa Rica en

donde el PPD lleva 20 años impulsando el

turismo rural comunitario con incidencia a

nivel nacional y ha establecido un marco

institucional robusto.

Según Camilo Rodríguez de Travolution,

una organización que nace para hacer del

turismo una herramienta que fomente el

desarrollo local sostenible a través del

turismo comunitario,

"El turismo aparece como una alternativa

importante para estas organizaciones y

estas comunidades campesinas, indígenas

y afrodescendientes, para posibilitar un

ejercicio de entrada económica distinta al

agro, que les permita reactivar su vocación

económica anterior, llámese agricultura,

pesca o ganadería, porque el turismo,

cuando se hace desde una perspectiva

comunitaria y de respeto al territorio, lo

que hace es activar las distintas vocaciones

económicas del territorio y articularlas en

torno al turismo".

07
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Desde su inicio en el año 2015, el PPD

Colombia ha dado apoyo técnico y

financiero a cerca de 30 organizaciones

comunitarias que lideran iniciativas de

turismo comunitario de naturaleza,

principalmente en Nariño y en el Pacífico

Colombiano.

El apoyo al turismo comunitario de

naturaleza hace parte de las estrategias de

conservación de la biodiversidad

impulsadas en zonas de Nariño y en el

Pacífico Colombiano. Se han tenido

resultados importantes en el

fortalecimiento de las asociaciones y

grupos comunitarios, el diseño de

productos turísticos y el desarrollo de

pequeñas infraestructuras. Así mismo, se

han impulsado redes de trabajo a escala

subregional entre asociaciones

comunitarias y se han generado alianzas

con algunos actores de sector privado

como agencias de viaje, en el marco de un

trabajo articulado con las cámaras de

comercio y secretarías de Turismo de

Gobiernos Departamentales, y la

interlocución con el Viceministerio de

Turismo. 

No obstante, se evidencian aún grandes

debilidades y desafíos en la calidad de los

servicios que se prestan, las capacidades

asociativas y empresariales y el

encadenamiento comercial. 

Esto, sumado a la coyuntura del COVID-19

y sus implicaciones plantean un reto para

el sector que afecta a las asociaciones

comunitarias de manera especial.

 

Por su parte, Panamá ha apoyado

iniciativas en turismo comunitario en áreas

indígenas y campesinas y tuvo un proyecto

con una ONG de turismo sostenible que

conformó la Red de Turismo Sostenible

Comunitario llamado SOSTUR. También

trabajó con otra red a nivel de paisaje, en la

zona de Bocas del Toro, llamada

RedTuCombo.

Con estas experiencias, Panamá identificó

la necesidad de diversificar su oferta

turística como país en algo más que los

paquetes de “Sol y Playa” y “Canal y

Compras”. Para ello considera primordial

fortalecer la cadena de valor,

especialmente en la comercialización de

los destinos como un conglomerado de

servicios y atractivos asociados a la riqueza

natural del país. 

08www.ppdcolombia.org
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Para el desarrollo de este proyecto se

identificaron organizaciones con cierta

trayectoria en el desarrollo de la actividad

turística, además de una propuesta de

valor diferenciada. La diversidad de

organizaciones y regiones, representa una

variedad de experiencias, prácticas y

visiones que enriquecen el proceso de

intercambio comunitario para el trabajo en

red.

Desde Panamá participan las

organizaciones: Ammvecona y Omub, en

Bocas del Toro; Fundicep y Amipila en

Chiriquí; Fundant y Cooperación Turismo

Santa Fé, en Veraguas; Camtur y Grupo

Agroecoturismo en Isla Cañas, en Los

Santos y Fundeo y Playa Muerto, en el

Darién.

De Colombia participan Recoturs, ubicados

en Antioquia; Turistivá, en Boyacá; Catypsa,

en Meta; Dónde se Oculta el Sol, en

Putumayo; Azufral, Andariegos, en Nariño;

Cerca Viva y Mashiramo, en Huila; Cosetur,

en el Valle del Cauca; Fawk, en la Guajira y

Yarumo Blanco, en Risaralda.

Finalmente, las tres organizaciones

comunitarias de México son Co’ox Mayab,

en Yucatán; La Organización Consejo de

Turismo Rural de Campeche, en Campeche

y Caminos Sagrados, en Quintana Roo.

Según Beatriz Schmitt, Coordinadora

Nacional del PPD Panamá,

Con este proyecto se espera que estas

organizaciones puedan aprender de otras

experiencias similares, no solo de su país, sino

de países de la región y esto es muy importante

porque como dice la frase: Solos vamos más

rápido, pero juntos llegamos más lejos. 

09www.ppdcolombia.org

http://www.ppdcolombia.org/


www.ppdcolombia.org

Dedicada específicamente a empoderar a

las mujeres indígenas para que no solo

participen, sino que se conviertan en

líderes de la conservación y la gobernanza

en sus territorios colectivos, Cuidadoras de

la Amazonía es una alianza que involucra

aproximadamente a 2.500 mujeres

indígenas en los departamentos de

Vaupés, Amazonas, Putumayo, Caquetá

Guaviare y Guainía, en el sureste de

Colombia.

Las mujeres Cuidadoras de la Amazonía

cuentan con el apoyo del Programa

Pequeñas Donaciones (PPD) del Fondo

para el Medio Ambiente Mundial (FMAM),

implementado por el Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),

y del Programa REDD for Early Movers

(REM) Visión Amazonía.

Click here to read the English version.

EMPODERAR A LA
MUJER INDÍGENA PARA

CONSERVAR LOS
BOSQUES

Foto: Visión Amazonía
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la deforestación, las concesiones

petroleras, el conflicto armado y la

ganadería que se ha extendido a territorios

antes inaccesibles por la presencia de las

Fuerzas Armadas Revolucionarias, ahora

desmovilizadas, han dificultado cada vez

más a los pueblos indígenas la

preservación de su cultura y la protección

de sus territorios.

Según informes oficiales del Instituto de

Hidrología, Meteorología y Estudios

Ambientales de Colombia, en 2019 se

perdieron 98.256 hectáreas de bosques en

la región. 

Esta cifra representa el 62 por ciento de la

deforestación a nivel nacional.

La región amazónica de Colombia

constituye un porcentaje significativo de

su territorio continental, cubriendo el 40

por ciento de la superficie terrestre del país

con aproximadamente 39 millones de

hectáreas de bosques, la mayoría de ellos

en territorio indígena. Se estima que hay

alrededor de 1,9 millones de indígenas en

el país, de los cuales unos 150.000 viven en

la Amazonía en reservas indígenas y áreas

protegidas nacionales.

Por tanto, la conservación de los bosques

depende en gran medida de la buena

gobernanza y gestión de estos territorios.

Sin embargo, la Amazonía colombiana

enfrenta una alta tasa de pérdida de

bosques, a pesar de una reducción en la

tasa de deforestación en los últimos años.

www.ppdcolombia.org

Foto: Visión Amazonía

LA AMAZONÍA COLOMBIANA
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Con este proyecto se buscó que las

mujeres empezaran a tomar caminos que

las empoderen, porque antes las mujeres

acá eran muy sumisas, o sea, el hombre

siempre tomaba la palabra, pero ahora

ya se ha visto en el recorrido que hicimos

quince días atrás, las mujeres

empoderadas en sus territorios. Ya, a raíz

del encuentro que se había hecho meses

atrás, algunas de ellas habían tomado

cargos. Encontramos coordinadoras

dentro de los resguardos como de

deporte, de disciplina, incluso

actualmente tenemos cuatro

gobernadoras. Entonces el rol de la mujer

a través de este proyecto se ha

visibilizado y el liderazgo de las mujeres

está muy fuerte en ASCAINCA. 

Según Shary Lexi Jipa Garai, Coordinadora

de Mujer, Familia y Niñez de la Asociación

de Cabildos Indígenas del Alto Río Caquetá

(ASCAINCA), una de las organizaciones

apoyadas en el marco de esta alianza,

Foto: Visión Amazonía
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El Programa REM Visión Amazonía es una

iniciativa del gobierno de Colombia con el

apoyo financiero de los gobiernos de

Noruega, Alemania y Reino Unido, que

busca construir una visión de desarrollo de

largo plazo para la Amazonía colombiana,

promoviendo estrategias de protección de

los bosques tropicales y el uso sostenible

de los recursos naturales.

Uno de sus principales ejes de desarrollo es

el Pilar de Gobernanza Ambiental con

Pueblos Indígenas, que se centra en

fortalecer las capacidades de los pueblos

indígenas de la Amazonía para conservar

sus territorios. Este es el resultado de una

serie de talleres realizados en 2018 por el

equipo de Visión Amazonía junto con la

Organización de Pueblos Indígenas de la

Amazonia Colombiana (OPIAC).

Gracias a las mujeres indígenas que

participaron en este proceso, el

empoderamiento de las mujeres no solo

fue incluido como un tema transversal en

el programa, sino que también fue tratado

como un eje específico, asegurando el 10

por ciento de los recursos financieros

asignados al Pilar de Gobernanza

Ambiental con Pueblos Indígenas.

Dada la experiencia del PPD de trabajar

con comunidades locales en iniciativas que

fortalecen la conservación ambiental al

tiempo que promueven medios de vida

sostenibles, el Programa REM Visión

Amazonía lo invitó a administrar este

componente, y así nació la alianza

Cuidadoras de la Amazonía.

UNA ASOCIACIÓN VISIONARIA

Foto: Visión Amazonía
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Actualmente, la alianza apoya a 69

organizaciones comunitarias para

implementar proyectos destinados a

fortalecer la capacidad de las mujeres

indígenas amazónicas, dar visibilidad a sus

conocimientos y prácticas tradicionales y

alentarlas a convertirse en líderes en los

sistemas locales de autogobierno.

Ya que la pérdida de conocimientos

tradicionales se identificó como una de las

principales preocupaciones de las mujeres,

la mayoría de los proyectos se centran en

revitalizar los sistemas alimentarios

tradicionales, específicamente mediante el

establecimiento de casi 400 chagras, áreas

agrícolas tradicionales utilizadas por las

comunidades indígenas en la Amazonía.

ASCAINCA lo hace promoviendo la siembra

de plantas medicinales, así como el

intercambio de semillas para recuperar y

preservar la biodiversidad. En los proyectos

de las Cuidadoras de la Amazonía, las

mujeres indígenas son responsables de

administrar 1.000 hectáreas de chagras

para garantizar la seguridad alimentaria de

sus comunidades, así como proteger y

restaurar 50 áreas de importancia biológica

y cultural.

www.ppdcolombia.org

Otro conjunto de proyectos se propone a

fortalecer pequeñas empresas dirigidas por

mujeres, apoyando el uso sostenible de

materias primas y la producción y venta de

artesanías. La organización El Canasto de la

Abundancia es un ejemplo de esto.

Ubicada alrededor de la ciudad de Solano,

en el Departamento de Amazonas, la

asociación incluye a 18 mujeres del pueblo

indígena Murui Muina.

Una de ellas es Yurí Tatiana Benavidez,

quien trabaja como educadora, artesana y

chagrera, como se llama a las mujeres que

cuidan las chagras:

Estamos haciendo un aprovechamiento

sostenible de los recursos naturales, por

ejemplo con la palma de Kumare.

Cortamos la palma con la hoz y así

extraemos la fibra para hacer nuestros

tejidos. Lo mismo con el bejuco y la

guaruma, que no se arranca de raíz, sino

que también se corta con la hoz. Hemos

también trabajado en la reforestación de

algunas de estas materias primas, ya que

a futuro no queremos que estén en vía de

extinción.

Foto: Visión Amazonía
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Yurí agrega que las mujeres indígenas de

su región siempre han participado en

proyectos como Cuidadoras de la

Amazonía, pero nunca habían estado

directamente involucradas en su gestión:

www.ppdcolombia.org

Yurí señala que la asociación se creó para

garantizar que los conocimientos

tradicionales dentro de su comunidad se

transmitan a las nuevas generaciones y no

se pierdan, al mismo tiempo que

empodera a las mujeres indígenas a través

de actividades generadoras de ingresos.

CUIDADORAS DE LA 
AMAZONÍA COLOMBIANA

“Lo que más me ha gustado dentro de El

Canasto de la Abundancia es motivar a

las demás mujeres de que sí se puede

ayudar a la familia. Porque dentro de

todo este proceso tan bonito que estamos

haciendo, también estamos ayudando a

los hombres y a la situación económica de

las familias. Una de las mujeres decía que

las mujeres no aportan dinero a sus

familias, pero yo digo que aportamos

mucho por medio de las artesanías para

mejorar la calidad de vida de los hijos de

cada una de nosotras.”

“Esto es muy importante porque las

mujeres son las cuidadoras de la

Amazonía colombiana, son

conservacionistas y tienen el

conocimiento y los saberes. Considero

que este proyecto ayuda a fortalecer

nuestros conocimientos en todos los

ámbitos y nos permite empoderarnos más

como mujeres indígenas y demostrar que

cada una de nosotras es muy valiosa para

nuestra comunidad”.

Foto: Visión Amazonía

Foto: Visión Amazonía
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La Coordinadora Nacional del PPD en

Colombia, Ana Beatriz Barona, también

destaca que estos proyectos son diseñados

y liderados por mujeres indígenas:

“No sólo muestran los temas de mayor

interés y preocupación para estas

mujeres, sino que también proponen

cómo abordarlos. Además, trabajar con

69 organizaciones de base comunitaria y

facilitar procesos de reflexión y diálogo

entre ellas es una oportunidad invaluable

para generar aprendizajes y construir

propuestas de acción para la

conservación y gobernanza de sus

territorios, desde la visión de la mujer

indígena”.

Foto: Visión Amazonía
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El trabajo de las Cuidadoras de la

Amazonía acaba de comenzar, pero ya

representa un paso importante para

fortalecer y dar visibilidad al papel de las

mujeres indígenas como guardianas

cruciales de los bosques de la Amazonía

colombiana.

www.ppdcolombia.org

La formulación de proyectos, la

administración de los recursos con

procesos de toma de decisión colectiva y

la elaboración de informes técnicos y

financieros implican varios desafíos y

todo un proceso de aprendizaje para las

mujeres indígenas, pues para muchas

esta es la primera vez que desarrollan con

cierta autonomía sus propósitos. En

muchos casos, esto ha implicado ejercer

liderazgo y encontrar maneras de

articular con las autoridades de sus

comunidades, en su mayoría hombres, lo

cual va generando mayores capacidades

a las mujeres para participar e influir en

la gestión de sus territorios.

María Clara Van Der Hammen, de la

organización de la sociedad civil

Tropenbos Colombia, que brinda apoyo

técnico a las Cuidadoras de la Amazonía

Foto: Visión Amazonía
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En Colombia existen cerca de 1.900

humedales, tierras cubiertas por aguas

poco profundas, dentro de los cuales se

encuentran algunos ecosistemas como

ciénagas, pantanos, llanuras de

inundación, entre otras, siendo las más

importantes aquellas que pertenecen a las

planicies inundables del río Magdalena. 

Como muchos de nuestros ecosistemas,

estos humedales se encuentran en una

grave crisis ambiental que afecta en mayor

medida a las poblaciones aledañas, cuyo

bienestar y desarrollo económico

dependen de los bienes y servicios

ecosistémicos que éstos brindan. 

SOLUCIONES LOCALES
PARA PROTEGER LOS

HUMEDALES 
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Por esta razón, 35 organizaciones de base

comunitaria en los municipios de El Banco -

(Magdalena), Chimichagua y Tamalameque

(Cesar), Yondó y Puerto Berrío (Antioquia),

Puerto Parra, Cimitarra y Barrancabermeja

(Santander), adelantan estrategias,

formuladas y lideradas por ellas mismas,

para mitigar la problemática ambiental de

los humedales, fuente de bienestar y

desarrollo para las comunidades rurales.

A continuación, algunos de los avances y

aprendizajes que se han dado en la

implementación de estos proyectos,

apoyados de forma técnica y financiera a

través de la convocatoria: “Conservación

comunitaria de humedales y ciénagas de

Zapatosa y Barbacoas”, una alianza entre el

Programa Pequeñas Donaciones del GEF -

PNUD (PPD) y la Fundación Natura, por

medio del Proyecto GEF Magdalena Cauca

Vive.

Foto: Visión Amazonía

Por su arraigo con el territorio y las

actividades productivas que desde siempre

han desempeñado, las comunidades

aledañas a los humedales de la

macrocuenca Magdalena - Cauca tienen

conocimientos y saberes ancestrales

fundamentales para proponer y ejecutar

soluciones que contribuyan a su

conservación.

Nuestros sabedores pescadores tienen

mucho conocimiento de todas las plántulas

que existen en nuestro complejo cenagoso

y ellos tienen los conocimiento de para qué

sirve cada una y dónde deben ser

plantadas.

www.ppdcolombia.org

José Miguel Hernández Chamorro, Asociación de

Pescadores Artesanales y Ambientalistas del

Corregimiento de Sempegua, en Chimichagua, Cesar.
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Según José Miguel Hernández Chamorro,

pescador artesanal nacido y criado en el

corregimiento de Sempegua, del

Municipio de Chimichagua, Departamento

del Cesar, la restauración a partir del pasto

nativo conocido como gramalote, una

especie herbácea, es clave para recuperar

la biodiversidad de los humedales. 

Cuenta José que hace dos años, él y los

pescadores de su corregimiento decidieron

organizarse y formar la Asociación de

Pescadores Artesanales y Ambientalistas

del Corregimiento de Sempegua

(Asopasemp) por la falta de apoyo y

ayudas por parte del Estado y demás

entidades a esta actividad, que podría

decirse es la principal entrada económica

de los pobladores de Chimichagua.

www.ppdcolombia.org

Según él, factores como la deforestación, la

contaminación del agua y el crecimiento

de la población, han disminuido

significativamente el recurso pesquero,

afectando la economía familiar de su

comunidad. Esto, sumado a la falta de

tierra para sembrar, las crecientes que

inundan sus casas y la falta de

oportunidades de estudio para los jóvenes,

han hecho que cada vez sea más difícil

permanecer en el territorio.

1.RESTAURACIÓN 

DE HUMEDALES

Foto: Asopasemp

Foto: Fundación Natura
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José explica que las especies de árboles

como el Paloprieto, el Totumo, el Guásimo,

el Roble, el Pimiento, el Murucutú, el

Mangle Rojo, el Mangle Blanco y el

Guanabanito, son especies que sirven para

alimentar a los animales y dar sombra y,

por su parte, el gramalote ayuda a que no

haya erosión del suelo y sirve de refugio

para los peces cuando son pequeños y hay

crecientes. 

Con el fin de construir un futuro para su

comunidad la asociación a la que

pertenece, presentó a esta convocatoria el

proyecto: “Restauración vida de la Fauna y

Flora de la Zapatosa”, una iniciativa para

restaurar a partir de especies vegetales

nativas de la zona, cinco islas que con el

tiempo han sido deforestadas, causando la

pérdida de los animales acuáticos y

terrestres que estaban ahí.

En esas islas habitaban mamíferos, aves,

reptiles, y ellos ya se habían extinguido

de las diferentes islas por la falta de

plantas que les servían de refugio y

alimento. Entonces, a medida que hemos

visto todo eso, nosotros hicimos este plan

de hacer restauración en esas islas con las

diferentes especies de plantas de la zona,

plantas nativas del complejo cenagoso de

Zapatosa.

Una vez seleccionados, en el segundo

semestre del 2020, él y algunos

participantes de la asociación comenzaron

la siembra de 18.000 plantas de especies

nativas, en las diferentes islas. 8.000

individuos de especies de árboles y 10.000

plántulas del pasto gramalote. 

Si el pez no encuentra en dónde

protegerse, él tiene que irse de nuestra

zona y conseguir una zona de protección.

Entonces nosotros para que el pez no se

vaya, le buscamos esa zona de protección

para que se proteja, crezca y salga en

nuestra misma ciénaga.

Foto: Asopasemp
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En las partes que se hunden más rápido

sembramos los más fuertes como el

Mangle rojo y blanco, el Paloprieto, el

Pimiento, el Murucutú y uno que le

decimos acá Cienaguero, y los otros que

también son anfibios, pero no

permanecen todo el tiempo dentro del

agua, los sembramos en las partes altas.

Y es que, según él, a pesar de que se

pensaba que las plantas sembradas

podrían morir con la última creciente,

esto no pasó gracias a que antes de que el

agua estuviera más abajo del ombligo,

sacamos el Churre o la Tarulla, que son

las especies que al bajar el agua ahogan

las plántulas sembradas.

www.ppdcolombia.org

Foto: Visión Amazonía

Cuenta José con mucho orgullo que hoy

en día las 18.000 plántulas sembradas

siguen de pie gracias a los conocimientos

suyos y de los demás miembros de su

comunidad sobre sus territorios y las

especies que los habitan.

Cuenta también que gracias al apoyo de

esta convocatoria se han dado cuenta en

qué zonas plantar los árboles nativos para

que resistan las crecientes.

Además de la siembra de estas especies, su

organización ha hecho repoblación con el

“Corozo de Lata”, también conocido como

“Uvita de lata” y con el “Junco”, especies

que afirma, ayudan a la oxigenación del

agua.

A lo largo de este proceso, José identifica

como el mayor reto convencer a los pocos

ganaderos de la zona de que las cercas que

han puesto para proteger las especies

sembradas del ganado, no son para el

beneficio único del pescador, sino por el

bien de todos. 

Por eso su recomendación, además de

socializar las acciones que plantea cada

iniciativa local con todos los actores del

territorio, es que también se informe sobre

el duro proceso de formulación de un

proyecto y selección por el cual tuvo que

pasar la organización comunitaria para

conseguir el apoyo, o de lo contrario los

demás pueden asumir que se lo ganaron

sin esfuerzo alguno.

Foto: Asopasemp
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Danilson Segovia vicepresidente de La

Junta de Acción Comunal de El Cerrito

nació y ha vivido toda su vida en este

corregimiento, ubicado a unos minutos del

Municipio El Banco, en el Departamento

del Magdalena.

Él, al igual que José de Sempegua, está

convencido de que el recurso pesquero ha

disminuido en los últimos años por

diversas causas, entre ellas; las quemas, la

tala indiscriminada y el aumento de la

población. Por esto, y al ser la pesca la

principal actividad productiva de los

pobladores de su territorio, considera

indispensable promover estrategias para

conservar la biodiversidad en los

humedales. 

Además de haber sembrado 3200

plántulas de árboles en los alrededores del

caño El Comino, en el marco de esta misma

alianza entre el PPD y Fundación Natura, la

JAC El Cerrito hizo el destaponamiento de 

www.ppdcolombia.org

3.5 kilómetros de este caño, durante 15

días, con machete y a la luz del sol. 

Ellos, al igual que la mayoría de las

organizaciones comunitarias que

participan en este proceso, ven importante

el destaponamiento de caños para mejorar

el flujo y la oxigenación del agua, así como

el acceso de los pescadores a las ciénagas.

2. DESTAPONAMIENTO

 DE CAÑOS

Foto: JAC El Cerrito 

Foto:JAC El Cerrito
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En palabras de Danilson, el

destaponamiento consiste en manejar el

“Buchón” y el “Churre” a tres o cuatro

metros de la orilla, y dejarle a los peces

algo de esta especie herbácea que les sirve

de refugio. 

www.ppdcolombia.org

Según él, “Hay unos que hacen este

proceso o este trabajo, pero cortan el

churre y lo dejan ambulante. Entonces,

por lo menos en el trabajo que se hizo

acá, el destaponamiento se hizo, pero el

material que se retiraba del caño lo

almacenamos en la ribera para utilizarlo

después como abono orgánico cuando

fuéramos a realizar la siembra de los

3200 árboles”. 

 al reducir aproximadamente a la mitad el

consumo de gasolina que utilizan para

entrar y salir de las ciénagas y evitar que se

les dañe el pescado de vuelta a casa, el

destaponamiento es un proceso costoso

que implica pagar jornales y tener las

herramientas necesarias, y hacerlo

responsablemente en los tiempos

apropiados. 

Reutilizar el “Churre” y el “Buchón” para

hacer abono orgánico y usarlo en la

restauración de humedales es una de las

innovaciones exitosas de esta

organización. Otro de los aprendizajes

importantes es que, para mantener el caño

en óptimas condiciones, es necesario hacer

un mantenimiento constante. 

Sin embargo, aún cuando el

destaponamiento le ha traído beneficios

directos a los pescadores de su comunidad 

En su momento, con esta alianza,

obtuvimos las herramientas necesarias

para hacer todo esto, que fue una

chalana tipo canoa, un motor fuera de

borda, palines, picos, maquetilla,

carretilla y la mano de obra de todos los

que venían participando en este proceso.

Por esta razón, Danilson está de acuerdo

en que habría que trabajar en una

campaña para que los pescadores cuando

vayan a pescar, ayuden de forma individual

en el mantenimiento de los caños y que no

dejen el “Churre” y el “Buchón” en el agua

para evitar que este vuelva a tapar. Otra

solución podría ser crear una especie de

alerta comunitaria en la que la comunidad

pueda actuar oportunamente y así

prevenir el taponamiento masivo de los

caños. 
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Para él, el mayor reto está en conseguir los

recursos que se necesitan para promover la

gestión ambiental comunitaria y a pesar de

que su proyecto, en el marco de esta

alianza, pronto acabará, confía en que el

fortalecimiento de las capacidades de su

organización, sumado a los equipos con los

que cuentan ahora les permitirá ofrecer sus

servicios como restauradores y con

experiencia en destaponamiento de caños. 

Y es que en el desarrollo de sus proyectos

ambientales, con el acompañamiento

técnico de la Fundación Natura, estás 35

organizaciones, custodias y conocedoras

de la biodiversidad que las rodea, han

fortalecido sus capacidades esperando

incidir en la gestión territorial, con miras a

promover el desarrollo ambientalmente

sostenible de sus comunidades. 
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ASOCIACIÓN DE PESCADORES

ARTESANALES DE SEMPEGUA

José Miguel Hernández
Chamorro habla sobre los
beneficios de restaurar
humedales a partir del pasto
nativo conocido como
gramalote. 

1:10 - 14:00

www.ppdcolombia.org

Los Webinars desde el Campo del PPD Colombia son un espacio para compartir experiencias
y aprendizajes, desde las vivencias de los actores locales, en torno a la gestión y conservación
del territorio colombiano.

En este podcast hablamos con algunos de los miembros de estas organizaciones sobre los
avances, retos y aprendizajes que han surgido en sus proyectos. 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 

EL CERRITO

Danilson Segovia habla sobre
su experiencia en el
destaponamiento de caños y
el uso que le dan al churre y
al buchón que extraen de
ellos. 

14:30 - 25:00

Foto: Maura Alejandra Callejas  - Fundación Natura

https://soundcloud.com/ppdcolombia/avances-retos-y-aprendizajes-en-torno-a-la-recuperacion-de-humedales
http://www.ppdcolombia.org/
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CONVOCATORIA

TICCA EN RESPUESTA 

AL COVID 19
A la convocatoria se presentaron 137 propuestas de organizaciones indígenas,
campesinas y afrocolombianas de distintas partes del país. El Comité Directivo del
PPD, con el apoyo de un grupo técnico asesor, realizó la evaluación de todas las
propuestas. A continuación el listado de las organizaciones cuyos proyectos fueron
seleccionados.  

RESGUARDO INDÍGENA DE ORIGEN COLONIAL CAÑAMOMO LOMAPRIETA

ASOCIACIÓN DE CAZADORES DE EL VALLE CHOCÓ

CABILDO INDÍGENA SAN MARTÍN DE AMACAYACU

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LLANOBAJO

CABILDO INDÍGENA DEL RESGUARDO DE SAN PEDRO, PUEBLO INGA

ASOCIACIÓN AGROAMBIENTAL SANTA CLARA SERRANÍA EL PINCHE

CONSEJO COMUNITARIO RIO GUAJUÍ

ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA VEREDA

PLAYA RICA-ASOPAAP

CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DE LA PLATA MÁLAGA

CONSEJO DE COMUNIDADES NEGRAS DE SANTA CECILIA

CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN DEL RÍO CHAGUÍ

CABILDO INDIGENA CAMENTSA BIYA DE ORITO

CC DE COMUNIDADES NEGRAS DEL CORREGIMIENTO DE LA SOLEDAD

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TIERRA GRATA, MANAURE CESAR

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE GUABITO

CABILDO INDÍGENA SAN LORENZO

CABILDO INDÍGENA DE LA COMUNIDAD GRAN TESCUAL

CONSEJO COMUNITARIO RESCATE LAS VARAS

CONSEJO COMUNITARIO INTEGRACIÓN DE TELEMBÍ

CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO CALIMA

RESGUARDO INDÍGENA YANACONA SANTA MARTA

RESGUARDO INDIGENA MANA + YE EL QUINCE

CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO PATIA GRANDE, SUS BRAZOS Y LA ENSENADA DE TUMACO

“ACAPA”

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U’WA ASOU’WA

COLECTIVO AMBIENTAL CORREDOR DEL JUAGUAR

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE CITRONELA
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