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Análisis de actores
“Construcción participativa del Plan de Manejo Reserva Natural Río Ñambí”

Presentación
En el marco del proyecto “Construcción Participativa del Plan de Manejo de la Reserva
Natural Río Ñambí”, se hizo un análisis de actores con el propósito de valorar las
diferencias, fortalezas y su accionar, para definir elementos estratégicos que permitan a la
Reserva Natural Río Ñambí RNRÑ, consolidar, articular y fortalecer las alianzas
institucionales, comunitarias, gubernamentales y no gubernamentales a nivel nacional e
internacional. Lo anterior con el objetivo de definir la participación y el relacionamiento de
los diferentes actores en el cumplimento de las metas propuestas en el plan de acción de la
RNRÑ. Este análisis nos permitirá definir además cuales son los actores estratégicos de
mayor relevancia, cuales de ellos son esporádicos, cuales debemos fortalecer y en que sector
y cual es el nivel de relacionamiento de cada uno de ellos con la RNRÑ y la Fundación
FELCA.

Figura 1. Actores del área de influencia de la Reserva Natural Río Ñambí.
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Descripción de los actores
Comunidades del área de influencia
En el área de influencia de la RNRÑ se encuentran las veredas Tajada y El Barro que se
ubican sobre la vía que conduce hacia la costa pacífica. La población de estas veredas es
dispersa y se encuentra asentada en viviendas a lado y lado de la vía, esta zona ha sido
habitada por casi un siglo, actualmente la población que la habita es mestiza, sin embargo,
aún existe el reconocimiento de algunas personas como indígenas de la comunidad Awá.
La población que vive en las veredas El Barro y Tajada se aproxima a 81 y 78 personas
habitando 14 y 18 viviendas, respectivamente. La distribución por genero de la población es
equitativa, y la proporción de hombre y adultos mayores supera a la de mujeres y población
infantil.
Instituciones gubernamentales
A continuación se hace una relación de las instituciones del orden gubernamental, que son
transcendentales en el desarrollo de la gestión de la RNRÑ (Tabla 1).
Tabla 1. Aporte en la gestión de instituciones gubernamentales a la RNRÑ.
Institución

Aporte para la gestión

Policía

Hace presencia institucional permanente en el área de
influencia de la RNRÑ, el corregimiento de Altaquer;
realiza control del orden publico y seguridad ciudadana.
Generalmente hace presencia en veredas como El Barro y
Tajada aunque no permanente.

Gobernación de Nariño

Las relaciones interinstitucionales con el actual gobierno
han sido un tanto satisfactorias. Hemos contado con el
acompañamiento y apoyo de varias secretarias como la de
Turismo, TICs y economía colaborativa. Esperamos seguir
contando con este apoyo en los próximos gobiernos.

Corponariño

Autoridad ambiental del departamento, con la cual no
hemos consolidado un apoyo o articulación beneficiosa
para ambas organizaciones. Esperamos que la relación
prospere.
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Alcaldía de Barbacoas

Como autoridad local y de acuerdo con el objetivo 13 de su
mandato le compete velar por el desarrollo sostenible de la
región. No se han consolidado acciones puntuales de apoyo
o acompañamiento a la RNRÑ.

Organizaciones no gubernamentales
Las organizaciones no gubernamentales que han apoyado a la RNRÑ en el desarrollo de las
actividades de conservación, educación ambiental, turismo y desarrollo sostenible y con las
cuales se pretende consolidar posibilidades de trabajo conjunto, son las siguientes:
•

Fondo Mundial para la Naturaleza WWF-Colombia: un aliado estratégico con el cual
a través de la Fundación FELCA hemos desarrollado varios proyectos y llevado a cabo
convenios tendientes a fortalecer los lazos y las acciones de conservación a nivel de la
cuenca Mira y Mataje. Entre los convenios mas destacados; Manejo climáticamente
inteligente en las cuencas Mira y Mataje, Fortalecimiento operativo del comité técnico y directivo de
seguimiento del SIDAP Nariño, Adaptación en un mundo cambiante: permanencia de los
ecosistemas, los servicios ambientales y el fortalecimiento de la gobernanza en la Cuenca Binacional
Mira , Plan Territorial de Adaptación al Cambio Climático del Departamento de Nariño.

•

Fundación para el Desarrollo de Alternativas Comunitarias de Conservación del
Trópico-Altropico: organización no gubernamental ecuatoriana comprometida con el
ambiente en la región binacional de Ecuador y Colombia, con la cual hemos fortalecido
las relaciones y los compromisos de conservación. Conjuntamente, hemos apoyado a las
reservas naturales vecinas manejadas por comunidades indígenas Awá y la sociedad
civil, con el propósito de mejorara las condiciones de vida de sus comunidades y hacer
un aprovechamiento sostenible del bosque.

•

Fundación El Quinde: una organización regional con la cual hemos trabajando en
conjunto con la Fundación FELCA para el establecimiento de la Reserva Natural El
Quinde, en la laguna de La Cocha. A través de un proyecto apoyado por la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza-UICN Holanda.

•

Fundación Grupo Ecológico Los Tirapuentes-Gelti: con la fundación Gelti hemos
trabajado articuladamente en los procesos de conservación de la región, impulsando
iniciativas innovadoras como el turismo de naturaleza, particularmente el aviturismo, el
Festival de las aves del Piedemonte y las actividades de fortalecimiento y educación
ambiental en temas de conservación.
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Organismos de cooperación internacional
El apoyo de los organismos de cooperación internacional para el desarrollo de las
actividades de la RNRÑ y la consolidación de la reserva con ente articulador de la
conservación de la biodiversidad en el Piedemonte Andino Costero ha sido fundamental. A
continuación se mencionan algunos.
•

Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos-CEPF: una iniciativa conjunta de la
Agencia Francesa de Desarrollo, Conservación Internacional, la Unión Europea, el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Gobierno de Japón, la Fundación John D.
y Catherine T. MacArthur y el Banco Mundial. El CEPF otorga donaciones a
organizaciones de la sociedad civil para ayudar a conservar los hotspots de
biodiversidad, que son las áreas biológicamente más ricas de la tierra pero siguen siendo
amenazadas. Con el apoyo del CEPF hemos desarrollado el proyecto “Construcción
participativa del Plan de Manejo de la Reserva Natural Río Ñambí” (Figura 2).

Figura 2. Equipo coordinador CEPF y equipo Fundación FELCA-RNRÑ (Izquierda). En
labores de campo (derecha).

•

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD: el PNUD en alianza con
el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(SGP/GEF) y el Banco Mundial, apoyo a iniciativas a nivel nacional entre ellas el
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“Diseño de una ruta de aviturismo como alternativa sostenible de desarrollo en la
Reserva Natural Río Ñambí” tendiente a fortalecer la infraestructura de la reserva para
la atención del turismo de naturaleza y el fortalecimiento de capacidades locales.

Organismos de socorro
La Defensa Civil del corregimiento de Altaquer, viene apoyando la gestión y las actividades
de conservación, educación ambiental y fortalecimiento que se realizan en la RNRÑ y en el
área de influencia. Cuando ha sido necesario se ha atendido efectivamente las
eventualidades presentadas y se ha evitado consecuencias graves por diversos incidentes.
Instituciones académicas
Las instituciones académicas incluyen las escuelas veredales de Nembí, la Institución Santa
Teresita de Altaquer (IESTA) y sus sedes en las veredas de San Francisco y Junín. Así
mismo como universidades regionales y nacionales. Todas estas instituciones de educación
básica y avanzada, representan actores claves para alcanzar las metas planteadas en el plan
de acción. A nivel nacional hemos contado con la visita de numerosas universidades que
han desarrollado sus fases de campo e investigación en la RNRÑ. Para mencionar algunas,
Universidad Nacional, Universidad del Valle, Universidad del Cauca y Universidad de
Nariño, con la cual tenemos adelantado los tramites de renovación de nuestro convenio.
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Organizaciones comunitarias
Las organizaciones comunitarias se conforman de las tres juntas de acción comunal (JAC)
de las veredas de Tajada, Nembí y el corregimiento de Altaquer que abarcan la zona de
influencia de la RNRÑ, la Cooperativa de transportadores COOALTRA, las asociaciones
de Madres Comunitarias y Mujeres Tejedoras, el grupo ecológico de Los Vicundos,
representantes del Consejo de Cuenca y los lideres comunales locales.

FOTO DE LOS VICUNDOS, O LAS TEJEDORAS
La RNRÑ ha trabajado apoyando a todas estas organizaciones comunitarias en alguna
medida. La RNRÑ a través de la Fundación FELCA ha acompañado y asesorado varios
proyectos ambientales comunitarios que vinculan a estas organizaciones y a la comunidad
en general.

Visitantes del área
De acuerdo a datos reportandos por la RNRÑ en el año 2018 la reserva recibió en promedio
182 visitantes, entre hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos, con diferentes intereses y
desde diferentes localidades regionales, nacionales e internacionales (Figura 1). La mayoría
de personas que visitan la reserva tienen entre 20 y 30 años de edad, provenientes de
Alemania, Australia, Republica Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Puerto
Rico y Suiza. A nivel Nacional, se registraron visitantes de Cauca, Cundinamarca,
Manizales, Pereira, Tolima y Tunja; y a nivel regional de Altaquer, Barbacoas, Buesaco, El
Barro, El Tablón, Francisco Pizarro, Imues, Ipiales, Nembí, Ospina Pérez, Ricaurte,
Samaniego, San Bernardo, Tumaco y Túquerres.
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Figura 1. Visitantes a la Reserva Natural Rio Ñambí, durante el año 2018.

Durante estas visitas, el equipo de la RNRÑ; guardabosques, guías y acompañantes
enfatizan en el adecuado comportamiento de los visitantes. Para la RNRÑ es vital
minimizar cualquier alteración al ecosistema. Es vital fomentar el turismo de naturaleza a
través de un uso responsable y sostenible de los espacios que brinda la RNRÑ. Con este
propósito, desde la RNRÑ se adelantan acciones de divulgación, sensibilización y
educación ambiental haciendo uso de un espacio privilegiado en el casco urbano de
Altaquer, El Centro de Interpretación y Educación Ambiental Ñankara –Yal, de propiedad
de la Fundación FELCA. En este centro ambiental se realizan actividades encaminadas a
interiorizar los valores, bienes y servicios que la RNRÑ, la Fundación FELCA y los
ecosistemas ofrecen a la comunidad.
Relacionamiento con las líneas de acción
Considerando la importancia de generar acciones puntuales que aportes a alcanzar las
metas de conservación de la RNRÑ, en la Tabla XX se relacionan las oportunidades de
gestión con cada uno de los actores anteriormente descritos.
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Tabla 2. Relacionamiento de actores con líneas de acción.
Línea de Acción

Actores involucrados

Investigación y monitoreo de la
biodiversidad

FELCA, Academia, Comunidad, Institutos (IIAP,
IAvH)Otras AP, ONG (WWF, ALTROPICO)

Divulgación investigativa

FELCA, Academia, Comunidad, Plataformas de ciencia
ciudadana (SIB, iNaturalist, eBird)

Establecimiento de nuevas áreas
de conservación

FELCA, con apoyo de ONG´s (WWF, ALTROPICO),
CEPF, otras AP, SIRAP, SIDAP

Fortalecimiento de capacidades
locales

FELCA, JAC, Comunidad, Otras organizaciones locales,
AUDUBON, RNOA, Academia, otras ONGs

Fortalecimiento Festival de Aves

FELCA, Otras AP, Academia, Otras ONGs

Fortalecimiento a grupos
ecológicos
Fortalecer los procesos de
gobernanza de la Gran Familia
Awá Binacional-GFAB

FELCA, Otras AP, Otras ONGs, Grupos ecológicos
FELCA, Otras AP, Otras ONGs (WWF, ALTROPICO),
CEPF, Resguardos

Gestión binacional

FELCA, Otras AP, Otras ONGs (WWF, ALTROPICO),
CEPF, Consorcio Binacional Mira Mataje

Gestión territorial

FELCA, Otras AP, Otras ONGs (WWF, ALTROPICO),
Alcaldías, SIRAP, SIDAP

Mejoramiento de infraestructura

FELCA, PPD, Comunidad, Otras ONGs (WWF,
ALTROPICO)

Conocimiento de biodiversidad
para uso sostenible

FELCA, Academia, Institutos (IIAP, IAvH), Comunidad,
Otras ONGs (WWF, ALTROPICO)

Alianzas productivas

FELCA, Academia, Comunidad, Otras ONGs (WWF,
ALTROPICO), Asociaciones productivas

Turismo de Naturaleza

FELCA, FONTUR, Secretaria Turismo, Comunidad
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Conclusiones y recomendaciones
Es necesario continuar con el fortalecimiento y trabajo continuo con actores locales, trabajar
para fortalecer las capacidades de la comunidad y las personas involucradas con el accionar
de la RNRÑ.
Se requiere construir una estrategia de divulgación local y en redes sociales del trabajo
ambiental que desarrolla la reserva en compañía de la Fundación FELCA, clarificar
impactos y necesidades a futuro.
Se hace necesario identificar nuevos actores en todos los niveles para fortalecer las redes de
colaboración y articular acciones de trabajo para el cumplimiento de las metas de
conservación y generar bienestar en la comunidad.
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