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Esta publicación es un primer recorrido de trabajo desde el 2017 con los diferentes actores que
gestionan de forma, compartida, articulada y asociativa la conservación de la biodiversidad del Área
Clave de Biodiversidad Bosque de San Antonio-ACB BSA, en el corredor Paraguas-Munchique
(Colombia, 8), Hotspot Andes Tropicales, es considerada como la reserva biológica de la humanidad. La
información de esta publicación refleja un trabajo participativo entre actores públicos y privados de
cuatro municipios (Cali, Yumbo, La Cumbre y Dagua) que colindan con el bosque de niebla.

Con el apoyo del Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos (Critical Ecosystem Partnership Fund
– CEPF en inglés) es una iniciativa conjunta de la Agencia Francesa para el Desarrollo, Conservación
Internacional, la Unión Europea, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Gobierno de Japón y el
Banco Mundial; cuyo propósito fundamental es garantizar que la sociedad civil se involucre en las
iniciativas de conservación de la biodiversidad en los Hotspots o “sitios calientes” de biodiversidad. Y la
fundación Patrimonio Natural.
Agradecimientos a todos los Actores que han permitido durante este recorrido planear, diseñar e
implementar la Gobernanza Ambiental del Área Clave de Biodiversidad Bosque San Antonio por la
entrega y apoyo brindado en cada paso, iniciando con un proyecto y construyendo entre todos un
proceso de gestión compartida, articulada y asociativa.
Se autoriza la reproducción de esta publicación con fines pedagógicos y otros fines no comerciales sin
permiso escrito previo de quien detenta los derechos de autor, siempre que se cite la fuente en su
totalidad.
Publicado Fundación Ecovivero. Colombia. www.ecovivero.org. En el proyecto: Restauración de
terrenos y creación de áreas protegidas privadas para promover la conectividad en el Bosque de San
Antonio KBA de Colombia. Mesa Técnica ACB BSA: Fundación Ecovivero, Corporación Ambiental y
Forestal del Pacífico CORFOPAL, Fundación Ambiental Dapaviva, Corporación para la Gestión
Ambiental BIODIVERSA y Asociación Rio Cali. Cuatro Grupos Focales: Comunidad local de los
municipios de Cali, Yumbo, La Cumbre y Dagua.
Citación: Rivas Arroyo, L.A. y Castro R., A. (2020), Cartilla sobre Experiencias de la Gobernanza
Ambiental del Área Clave de Biodiversidad Bosque San Antonio. Fundación Ecovivero.
ISBN:
Fotografías y Dibujos:
Diseño y Diagramación: Luz Amparo Rivas, Alvaro Castro y …..
Disponible: www.acbsanantonio.org
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¿QUE ES LA GOBERNANZA ACB BSA?

Gobernanza en el Área Clave de Biodiversidad ACB Bosque de San Antonio BSA

Nuestra Gobernanza es de gestión compartida, articulada y asociativa. Con la participación de
todos los actores en su actitud voluntaria y comprometida con la Conservación de la Biodiversidad y
sus beneficios y servicios ecosistémicos, en el Bosque de niebla del Área Cave de Biodiversidad ACB

Bosque de San Antonio BSA

¿PORQUÉ LA GOBERNANZA?

1. Es una buena garantía para una gestión con eficacia y eficiencia.
2. Promueve un mejor manejo de la Conservación por los actores del territorio, articulando esfuerzos en
su consolidación, en la restauración y conectividad en predios y áreas protegidas.
3. Las áreas protegidas están mejor integradas a las comunidades y actores en general con la dinámica de
la Gobernanza.
4. Desde la gestión compartida, la Gobernanza promueve la construcción y participación activa de los
actores, en las decisiones del territorio.

5. La Gobernanza facilita la inclusión y conectividad con los Esfuerzos de Conservación
Complementaria ECC, en el territorio.

¿Quién es ACB BSA?
El Área Clave Biodiversidad Bosque de San
Antonio ACB BSA es un polígono de 8975 ha,
ubicado en Cali, Dagua, La Cumbre y Yumbo del
Valle del Cauca, Colombia. Con áreas de
protección pública y privada, dominado por
bosque de niebla, en 4 cuencas, biodiverso en
aves (área AICA). Sus ecosistemas son
vulnerables por las diversas actividades
requeridas para el bienestar de las poblaciones
humanas, turismo, las cuales amenazan la
pérdida de la biodiversidad con sus beneficios
por la fragmentación de los bosques y
aislamiento de fauna.
La Gobernanza del ACB BSA es participativa
con el propósito de conservar y recuperar la
biodiversidad natural y cultural con énfasis
en la conectividad del paisaje y la integridad
ecológica de los objetos de conservación
(Coberturas de Bosque; Sistema Hídrico;
Sistema
Edáfico;
Comunidad
de
Aves
Insectívoras de sotobosque y Frugívoras;
Comunidad de Anfibios; Tangara multicolor
(Chlorochrysa nitidissima); la Marteja (Aoutus
lemurinus) y las dos especies para CEPF: ave
migratoria Setophaga cerúlea y rana endémica
Strabomantis ruizi, incentivando el manejo
sostenible del territorio.
La Gobernanza está estructurada en siete (7)
componentes
interrelacionados
entre
sí:
Caracterización de actores y actividades
socioeconómicas; Diagnóstico participativo del
territorio; Estructura Administrativa; Reglas de
Juego y Salvaguardas; Plan Estratégico y
Monitoreo-PEM
con
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programas
(Conservación
y
restauración
de
la
biodiversidad;
Dinámicas
económicas
sostenibles; Investigación y gestión del
conocimiento; Educación y comunicación
para
sostenibilidad
y
Dinámicas
de
autonomía local como Gobernanza de
gestión compartida); Implementación del Plan
Sostenibilidad Financiera y
Mejoramiento
continuo. Articulados a un Marco jurídico y
conceptual; a Mecanismos de participación; al
Ordenamiento del territorio; a la Generación de
conocimiento y gestión de información; y a
Incentivos para la conservación y productividad
de la biodiversidad con sus beneficios.

El PEM al 2028 será concordante con la
responsabilidad social, empresarial y ambiental
en las metas: Restaurar 600 ha en franjas de
protección hídrica; 50 predios privados con
incentivos a la conservación; Medidas de
mitigación y adaptación al cambio climático;
Corredor biológico con el PNN Farallones de Cali
para la compensación forestal certificada por el
Instituto Colombiano de Normas Técnicas;
Capacitación de la comunidad y tomadores de
decisiones e Implementar 5 proyectos de
negocios verdes.
Proceso en concordancia con ODS en los ejes
económico, ecológico y sociocultural. Y
apoyadoa por Critical Ecosystem Partnership
Fund, y articulado con la Unidad Ambiental
urbana de Cali, Unidades Municipales de
Asistencia
Agropecuaria-UMATAS,
algunas
Secretarias municipales de Planeación, Grupos
Focales de cada municipio trabajando con las
ochos organizaciones de la Mesa Técnica
(Ecovivero,
Corfopal,
Dapaviva,
Sense,
Ecotonos, Maestros del Agua y Asociación Río
Cali) miembros del SIDAP Valle. Igualmente, con
propietarios de fincas, comunidad y entidades
agroempresariales.
Consolidamos
Alianzas
mediante Memorandos de Intención con
entidades
gubernamentales
y
privadas.
Articulaciones con los comités de Comanejo de
las
Reservas
Forestales
Protectoras
y
promoviendo los Sistemas de Áreas Protegidas
Municipales de Dagua y La Cumbre.
Para la UICN somos un caso exitoso en el
Reconocimiento de Conservación local y
Estrategias Complementarias de ConservaciónECC.

La
gobernanza
participativa
busca
construir una visión estratégica e
integradora entre los actores públicos,
gremiales, comunitarios y propietarios de
predios en los 4 municipios, teniendo en
cuenta
sus
diferentes
roles
y
responsabilidades para garantizar la toma
de decisiones inclusivas y consensuadas
en la implementación de las estrategias de
conservación.

ACB BSA por Tú Bosque de Niebla
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FUNDAMENTOS
11.
DECRETO 953 DE 2013: por medio del cual se
reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 modificado por el
artículo 210 de la Ley 1450 de 2011
12.
DECRETO ÚNICO 1076 DE 2015: por medio del cual
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
13.
CONPES 3680 DE 2016: contiene los lineamientos para
la Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
14.
CONPES 3886 DE 2017: contiene los lineamientos de
Política y Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales
para la Construcción de Paz

Marco conceptual básico adecuado para el esquema de
Gobernanza del ACB BSA:
Marco general normativo para ACB BSA:

1.

ÁREA CLAVE BIODIVERSIDAD (ACB): sitios con alta
biodiversidad amenazada y restringida.

2.

ACTORES SOCIALES ESTRATÉGICOS: actores claves
para influenciar en una situación a gestionar en el polígono.

3.

ACUERDOS ARTICULADOS VOLUNTARIOS: puntos de
encuentro entre los actores para tomar una decisión en
común y resolver situaciones estratégicas.

4.

BIODIVERSIDAD: la manifestación diversa de la vida y sus
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS: son beneficios de tipo
ecológico, cultural o económico de la biodiversidad, de
manera directa o indirecta.

5.

CONSERVACIÓN in situ: conservación de la biodiversidad
en el polígono por condiciones naturales o inducidas por las
actividades humanas.

6.

CONCIENCIA AMBIENTAL: son conocimientos, vivencias y
experiencias desde el saber, sentir y hacer con el entorno
vital.

7.

ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS: áreas proveedoras de
servicios vitales para toda las manifestaciones de vida y su
relación con el entorno.

8.

ESQUEMAS ASOCIATIVOS: estrategias asociativas entre
entidades territoriales para la libre y voluntaria conformación
de alianzas estratégicas, para la conservación y desarrollo
autosostenible de las comunidades.

9.

ENDÉMICA: especies únicas en un área específica.

1.

CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA-1991: Norma
de Normas

2.

DECRETO LEY 2811 DE 1974: Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

3.

LEY 99 DE 1993: por medio de la cual se crea el Ministerio
del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se
dictan otras disposiciones.

4.

LEY 165 DE 1994: por medio de la cual se aprueba el
"Convenio sobre la Diversidad Biológica", hecho en Río de Janeiro
el 5 de junio de 1992.

5.

LEY 388 DE 1997: por medio de la cual se modifica la Ley
9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. “Ley
de Desarrollo Territorial”

6.

DECRETO 1996 DE 1999: por el cual se reglamentan los
artículos 109 y 110 de la Ley 99 de 1993 sobre Reservas Naturales
de la Sociedad Civil.

7.

DECRETO 3600 DE 2007: por el cual se reglamentan las
disposiciones de las Leyes 22 de 1993 y 388 de 1997 relativas al
ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones
urbanísticas de parcelaciones y edificaciones y otras.
8.
DECRETO 2372 DE 2010: por medio del cual se
reglamenta el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Por el cual se
reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley
165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo
que lo conforman y se dictan otras disposiciones.
9.
Política Nacional para la Gestión Integral de la
Biodiversidad con sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE) 2011:
enmarca y orienta conceptual y estratégicamente todos los demás
instrumentos ambientales de gestión (políticas, normas, planes,
programas y proyectos), existentes o que se desarrollen, para la
conservación de la biodiversidad en sus diferentes niveles de
organización, además de ser base de articulación intersectorial y
parte fundamental en el desarrollo del país.
10.
LEY 1454 DE 2011: Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial y el ABC de los Esquemas Asociativos.

10. GENERACIÓN DE VALOR: satisfacer las necesidades de los
actores a partir del respeto a la vida, con modelos
económicos que minimicen los daños a la naturaleza y de
manera consciente.

11. ECONOMÍA ECOLÓGICA: relación entre los ecosistemas
naturales y el sistema económico desde un enfoque holístico
de conocimientos.
12. SALVAGUARDAS: una serie de políticas de garantía
económica, ecológica y social, diseñadas para prevenir daño
a la biodiversidad natural y cultural.
13. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA: asegurar a partir de gestión
estratégica la continuidad de los procesos sociales,
económicos y ecológicos en el tiempo.
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PRINCIPIOS
Este ejercicio político se fundamenta en la sostenibilidad ambiental y
social, validados por los principios de la buena gobernanza de la
UICN para áreas protegidas:
1. LEGITIMIDAD Y VOZ: participación y búsqueda de consenso.
2. DIRECCIÓN: visión estratégica.
3. DESEMPEÑO: capacidad para responder con eficacia y
eficiencia.
4. RESPONSABILIDAD
Y
RENDICIÓN
DE
CUENTAS:
transparencia.
5. JUSTICIA Y DERECHOS: equidad y aplicación de la ley.

EJES TEMÁTICOS

La Gobernanza del ACB BSA es la estrategia articuladora entre los actores públicos y privados con su
esquema. Permite articular los 3 ejes temáticos y se inicia por lo económico, como garantía de
sostenibilidad en el tiempo, espacio y financiero.
Los ejes temáticos del ABC BSA están en concordancia con los ODS:
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ESQUEMA DE LA GOBERNANZA DEL ACB BSA

El esquema busca construir, en cada componente, una visión estratégica e integradora entre todos los actores,
teniendo en cuenta sus diferentes roles y responsabilidades, además de garantizar la toma de decisiones
inclusivas y consensuadas para en la implementación de las estrategias de conservación de la biodiversidad.

1. Caracterización de actores y socioeconómico

Por cada corregimiento y vereda ubicados en el polígono en los respectivos municipios; se identifican las
situaciones económicas, socioculturales y ecológicas positivas y poco amigables para potenciar, mejorar y
remediar en acciones que permitan viabilizar los proyectos a desarrollar.
9

2. Diagnóstico participativo
Se realizó un diagnostico preliminar cualitativo por corregimiento, con énfasis en el polígono; se calificó
las situaciones buenas, regulares y deficientes por componente, escenario y con indicadores; estos
resultados se cruzaron con la caracterización para proponer las estrategias de gestión, potenciar y
sustentar las acciones de iniciativa comunitaria en los antecedentes de los proyectos.
En la validación de la información obtenida de las fuentes de información , con los actores en cada
grupo focal en el área correspondiente en cada municipio, se deduce una actitud débil en los patrones
de consumo, como factor relevante general entre otros. Igualmente con una muy débil voluntad política
del Estado en su gestión ambiental, y en cambio a pesar de estas condiciones, aún hay tiempo de
recuperar la capacidad regenerativa de los entornos naturales. Lo cual confirma la posibilidad de
recuperar, restaurar y conectar estos fragmentos de bosque existentes en el polígono.

3.

Estructura Administrativa

Se constituye con la representación de 13 actores del ACB BSA, a partir de la creación de los cuatro
Grupos Focales, quienes designan delegados reconocidos por la comunidad a este Concejo Central
Focal, para construir lo administrativo y operativo, tomar decisiones y garantizar las condiciones de la
efectiva implementación de las actividades de conservación in situ del ACB-BSA.

4. Reglas de juego (Reglamento) y Salvaguardas
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5. Plan Estratégico y Monitoreo
Del estudio de las situaciones ambientales y los diagnósticos del ACB BSA realizados en la
planificación de la Gobernanza, con la participación de las ocho ONG de la Mesa Técnica y los cuatro
Grupos Focales, uno por municipio. Y la metodología de Planificación de Conservación de Áreas
Protegidas-PCA, se determino como situación ambiental o de conservación más prioritaria la Pérdida
de la Biodiversidad y disminución de los beneficios ecosistémicos en el ACB BSA, causados por: 1. En
lo Económico: Cambio de uso del suelo de conservación para esparcimiento, recreación y Sistemas
productivos insostenibles. 2. Ecológico: Contaminación del agua, suelo, aire, paisaje y Pérdida de la
fauna y flora local y 3. Socio-Cultural: Débil cohesión de tejido social y Relevo generacional rural.
Resultados del proyecto financiado por CEPF (2017-2018): Gobernanza ACB Bosque de San Antonio.
Además, de la cercanía: con el ACB Parque Nacional Natural Farallones del Cali (ecológico); Cali
urbano (socio-cultural), con una población de 2.470.852 de habitantes, Cali en Cifras 2018-2019 y el
puerto de Buenaventura (económico). Escenarios de importancia del ACB como estrategia de
conectividad entre las áreas y las especies, a nivel natural y cultural.

OBJETIVO DEL PEM
Contribuir con la conservación, protección y restauración de la Biodiversidad
en el Área Clave de Biodiversidad (ACB) del Bosque de San Antonio (BSA)
con base en procesos de participación de los diferentes actores de la
sociedad civil.
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6. Implementación del Plan de Sostenibilidad Financiera
Resultado del plan estratégico a partir de los programas, proyectos y acciones con sus indicadores de
ejecución, estrategia de comunicación y los lineamientos de sostenibilidad financiera, que permitan
acciones viables, concretas y asequibles de los actores en sus iniciativas y en constitución de Alianzas
para la ejecución de los proyectos.

Metas 2028
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7. Mejoramiento continuo
Se propone una herramienta integradora entre las acciones de los actores, relacionados con los ejes
temáticos, las reglas de juego y los principios de la Gobernanza (UICN), así dar resultados
permanentes de la gestión compartida, articulada y asociativa del ACB BSA.
Propuesta de herramienta para el Mejoramiento continuo del esquema de la Gobernanza del ACB BSA

Gestiones de la Gobernanza

a.
b.
c.

Articulaciones entre los actores e instituciones públicas y privadas,
Promover que fluya una buena información entre los actores
Mecanismos de comunicación físicos y virtuales efectivos

Para una BUENA GOBERNANZA deben consolidarse, un compromiso activo de los actores
compartiendo decisiones con responsabilidad, justicia y equidad, con eficiencia y eficacia en los
manejos en general.
Garantizar el apropiamiento y respeto por los Derechos humanos, el bienestar, prosperidad de todos,
en la concertación para asumir la Conservación de la Biodiversidad, sus servicios y beneficios
ecosistémicos, para el bien de todas las comunidades.
Para Promover la Vitalidad de la Gobernanza,
Cuando todos los actores comparten y conviven con empoderamiento, creatividad, reuniendo
sabidurías, con integración y adaptabilidad para manejar diferencias. Todos compartiendo la misma
nave, planeta tierra, así algunos no lo hagan, nuestro compromiso nos orienta a cumplir esta tarea
colectiva, solidaria con la Conservación y el bienestar comunitario.
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TIPOS DE GOBERNANZA -UICN

Fuente:: Santamaría M., Areiza A., Matallana C., Solano, C y Galán S. 2018. Estrategias complementarias de conservación en Colombia. Instituto Humboldt, Resnatur y Fundación Natura. Bogotá, Colombia. 29 p.

Las ECC: Área geográfica definida en la cual se implementa una acción o un grupo de acciones por parte de un
actor social (comunitario e institucional), donde confluyen diferentes escalas, figuras, intereses y esquemas de
administración y manejo, para asegurar la preservación, restauración y uso sostenible de la diversidad biológica
y cultural, representada en un territorio, ya sea en el ámbito continental (urbano y rural), costero u oceánico, las
cuales contribuyen a la complementariedad y la conectividad funcional y estructural, de las áreas protegidas.
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DESARROLLO DE VIVENCIAS
PROMOCION Y REGISTRO DE RESERVAS NATURALES DE LA
SOCIEDAD CIVIL- RNSC Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACION
COMPLEMENTARIA –ECC
CORFOPAL
Qué es RNSC y ECC?
“La Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC) es una iniciativa de conservación de la biodiversidad y los recursos naturales en predios de
Propiedad Privada. Es la única figura actual de área protegida privada en Colombia, y hace parte de los sistemas de áreas protegidas del
país (SINAP, SIDAP, SIMAP).”
Conforme lo establecido en el Decreto 1996 de 1999, “Por el cual se reglamentan los artículos 109 y 110 de la Ley 99 de 1993 sobre
Reservas Naturales de la Sociedad Civil”, compilado en el Decreto 1076 de 2015, define Reserva Natural de la Sociedad Civil cómo “Parte o
todo del área de un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de sustentabilidad en el
uso de los recursos naturales y que por la voluntad de su propietario se destina para su uso sostenible, preservación o restauración con
vocación de largo plazo.
Quienes pueden registrar una RNSC?
Una RNSC puede ser registrada por una persona natural, un grupo familias, una persona jurídica como empresa, ONG u organización
comunitaria siempre y cuando pueda demostrar posesión real y efectiva sobre el bien inmueble (predio) mediante escritura pública y
certificado de tradición. Además del componente legal el Predio debe conservar una muestra de ecosistema natural y sea manejado bajo los
principios de sustentabilidad en el uso de los recursos naturales, excluyendo áreas en donde se exploten industrialmente recursos
maderables, admitiéndose solo la explotación maderera de uso doméstico y dentro de parámetros de sustentabilidad.

Es importante resaltar que corresponde a la iniciativa del propietario del predio, de manera libre, voluntaria y autónoma, destinar la totalidad o
parte de su inmueble como reserva natural de la sociedad civil. La regulación de esta categoría corresponde en su integridad a lo dispuesto
por el.
Con el objetivo de promover el fortalecimiento de las capacidades de las Partes para dar cumplimiento a las acciones nacionales, resultando
en la preparación de hojas de ruta para la implementación de las acciones considerando el periodo 2015-20, que entre otras, buscara facilitar
la implementación de las Metas 11 y 12 de Aichi (Redeparques, 2018), la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP/UICN) estableció un
Grupo de Trabajo específico para el tema, con el objetivo de desarrollar una guía sobre la definición y aplicación del concepto de OMEC y
asesorar científica y técnicamente a la CBD.

El Grupo de Trabajo OMEC/CMAP/UICN ha desarrollado documentos y directrices que han sido llevados a los talleres de expertos
organizados por la Secretaría del CDB resultando en un documento de “orientaciones voluntarias para la identificación y gestión de OMEC”.
El Colombia, esta iniciativa es liderada por el instituto Humboldt y en sinergia con los sistemas de áreas protegidas a escalas locales y
regionales desde hace algunos años viene tomando fuerza, articulando esas iniciativas de conservación que no cuentan con una categoría
ante el RUNAP. En estos espacios de trabajo se define como estrategia complementaria a un “Área geográfica definida en la cual se
implementa una acción o un grupo de acciones por parte de un actor social (comunitario e institucional), donde confluyen diferentes escalas,
figuras, intereses y esquemas de administración y manejo, para asegurar la preservación, restauración y uso sostenible de la diversidad
biológica y cultural, representada en un territorio, ya sea en el ámbito continental (urbano y rural), costero u oceánico, las cuales contribuyen a
la complementariedad y la conectividad funcional y estructural, de las áreas protegidas”, si bien no hay una definición legal para OMECs en
Colombia, esta puede ser equiparable al concepto de estrategia complementaria de conservación - ECC (Decreto 2372 de 2010 compilado en
el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015)
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Registro Único Nacional de Áreas Protegidas

¿Qué funciones cumplen las Reservas Naturales de la Sociedad Civil RNSC
*Cumplimiento de objetivos de conservación: biodiversidad, bienes y servicios ambientales, de soporte,
regulación, culturales.
*Promover conectividad en áreas vecinas, con áreas protegidas.
*Amortiguación de impactos en áreas protegidas.
*Promover el conocimiento del territorio, investigación, actividades sostenibles.
*Fortalecer el tejido social y comunitario con Gobernanza.
Al ser RNSC, a qué Derechos se accede
*Participar en los procesos de planeación: De programas de desarrollo nacional, regional o local que
se vayan a ejecutar en el área de ubicación de la reserva.

Tomado presentación de Parques Nacionales
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*Al consentimiento previo: De los titulares de la reserva para la ejecución de inversiones públicas
que las afecten directa o indirectamente su función y área predial, y deberá procederse a:

*A Incentivos: El gobierno nacional creó un incentivo para la exención de rentas generadas
por servicios de ecoturismo. (Decreto 2755/03: por medio del cual se reglamenta el Artículo
207-2 del Estatuto Tributario y Resoluciones 0118 y 890 de julio6 de 2005) El valle del Cauca,
estableció como una obligación a los municipios, la creación de incentivos a las RNSC
aprobadas por el Ministerio, a través de la Ordenanza 097 del 2000. También la CVC en su
gestión hace diversas inversiones, acordes a su Plan de Acción. Existe igualmente, el Pago
por Servicios Ambientales PSA que los municipios reconocen a los predios que hacen
conservación de biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

Resolución 509 de 2018
por la cual se establece la
forma y requisitos para
solicitar la acreditación o
acreditación de las
inversiones de control del
medio ambiente y
conservación y
mejoramiento del medio
ambiente y se dictan otras
disposiciones
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En el compromiso voluntario de ser RNSC:
Es importante tener en cuenta que es una decisión autónoma y completamente voluntaria de los
propietarios, cuyo compromiso es desde su actitud para conservar y proteger estos ecosistemas
naturales y en actividades de buenas prácticas, limpias y sostenibles que no afecten lo que se está
conservando. Igual hacer los esfuerzos para recuperar o restaurar áreas dentro del predio, así
como su conectividad con áreas vecinas o cercanas a la reserva, indispensable si son aledañas a
las áreas protegidas.

Estos esfuerzos de proteger, restaurar y conectar áreas naturales, deben fortalecer procesos
comunitarios y gestiones colectivas, donde la Gobernanza compartida facilita estas dinámicas en
acciones efectivas en sus manejos y desarrollo para el bienestar de todos los actores del territorio.
A pesar de las debilidades, desconfianzas, de la baja credibilidad institucional, de situaciones
problémicas, de necesidades, no podemos dejar de aunar estos esfuerzos que cada día son de vital
importancia para nuestra sobrevivencia planetaria, en acciones locales con efectos globales.
Debemos abordar a los propietarios, con respeto, paciencia y toda la actitud para argumentar,
evidenciar y ganar un capital de confianzas mutuas, para hacer cómplices cada vez con mayor
decisión para la conservación de estos paisajes de biodiversidad con sus servicios y beneficios
ecosistémicos.
Estas iniciativas en el ACB BSA, deben mantenerse, por ser un área con mucho valor mega
biodiverso pero a la vez con una dinámica de transformación muy fuerte, con fragmentación y
pérdida de ecosistemas naturales.
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VIVERO DEL ACB BSA EN EL CORREGIMIENTO LA ELVIRA
Fundación ECOVIVERO
En los procesos de conservación de la biodiversidad y aplicación de las herramientas del paisaje el
VIVERO cambia su misión de producir vida y se convierte en el espacio de engranar relaciones de vida
en los diferentes escenarios económicos, ecológico y sociocultural.
¿Qué es un VIVERO?
Es un espacio donde se cría VIDA, desde la
semilla sexual y asexual, hasta la maduración
de la plántula (hasta su germinación y brote
de raíz y tallo) y el plantón hasta 80 cm ó
más de altura (estado ideal para sembrarlo
en otro sitio). También podemos criar otros
organismos, hacer abonos, biocaldos e
instalar un laboratorio de experiencias del
desarrollo de las plantas.

¡Y un vivero COMUNITARIO!

Es el espacio de encuentro y capacitación con los propósitos de empoderar a todos los actores en la conservación,
restauración y promover la conectividad de la BIODIVERSIDAD natural y cultural; Y fortalecer el intercambio de
saberes y prácticas que promocionen permanencia y duplicación de acciones sostenibles con su entorno vital.
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La importancia de un VIVERO
1. Garantizar la flora nativa del lugar a
restaurar.
2. Generar
soluciones
sostenibles
e
investigaciones de la biodiversidad local.
3. Facilitar la integración y promoción de
todos los actores en la conservación de
las áreas protegidas locales, regionales y
nacionales.
Y
las
iniciativas
internacionales de conservación voluntaria
como ECC.

¿Cómo se construye un VIVERO?
1. Condiciones geográficas y climáticas del lugar.
2. Ubicación, accesibilidad, área del lugar y
topografía del terreno.
3. Iluminación, vientos, humedad y disponibilidad
del agua y suelo.
4. Si es permanente o temporal y finalidad de
producción.
5. El hábito de las plantas a reproducir: hierba,
arbusto, enredadera, palma y/o árbol.
6. La ecología y usos de las especies a reproducir.
7. Los intereses de los dueños de predios donde
se van a sembrar para garantizar la
sostenibilidad en el tiempo y espacio.
8. Diseño del vivero para determinar los
materiales y áreas de preparación de insumos,
semilleros, germinación, desarrollo e
investigación de la flora.
9. Recursos en dinero para materiales e insumos.
10. Depósitos de agua y herramientas.
11. ¿Quién lo administra y maneja?

20
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Flujo del proceso del manejo y producción de un vivero
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LISTADO DE LA VEGETACIÓN DEL VIVERO DEL ACB BSA EN LA ELVIRA -CALI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Nombre común
Casacarillo
Clusia Hoja grande
Cucharo
Dolumoco
Granadillo árbol
Guaylo
Guasco
Hibiscus
Higueron
Limón de monte
Mano de oso
Mayo
Nacedero
Papayuelo
Sangregado
Trebol
Yarumo

Nombre cientifico
Ladenbergi a sp.
Clusia multiflora
Myrsine guianensis
Saurauia sp.
Passiflora sp.
Delostoma sp.
Zygia sp.
Malvaviscus arboreus
Ficus sp.
Siparuna sp.
Oreopanax sp.
Miconia sp.
Trichanthera gigantea
Vasconcellea sp.
Croton sp.
Oxalis killipii
Cecropia sp.

18
19
20
21
22
23
24

Balso
Caimito
Carbonero
Chachafruto
Guamo
Mestizo
Palma

Heliocarpus americanus
Pouteria sp.
Calliendra pittieri
Erythrina edulis
Inga sp.
Cupania sp.
Chamaedorea pinnatifrons

25
26
27
28

Cedro
Nogal
Otobo
Guayacan de manizales

Cedrela montana
Juglans neotropica
Otoba lehmannii
Lafoensia speciosa

Pioneras
Familia
Rubiaceae
Clusiaceae
Primulaceae
Actinidiaceae
Passifloraceae
Bignoniaceae
Fabaceae
Malvaceae
Moraceae
Siparunaceae
Araliaceae
Melastomataceae
Acanthaceae
Caricaceae
Euphorbiaceae
Oxalidaceae
Urticaceae
Secundarias
Malvaceae
Sapotacee
Fabacee
Fabaceae
Fabaceae
Sapindaceae
Arecaceae
Maduras
Meliaceae
Juglandaceae
Myristicaceae
Lythraceae

Herramienta de Paisaje
Corredor-Cerca viva
Cerco
Cerco
Corredor
Cerco
PS-Corredor-Cerca viva
Protección Suelo (PS)
Cerco
Cerco - Aislamiento
Corredor
PS- Corredor
Cerco
Cerco
Cerco
Cerco- PS- Corredor
Cerco
Corredor

Cerco - Corredor
Corredor
Sombrío- PS- Corredor
Cerco- Sombrío- PS
Sombrío- Corredor
Sombrío- Barrera
Cerco - Corredor
Corredor
Corredor
Corredor
Corredor- Melífero

Estado UICN
Preocupación menor- LC
Preocupación menor- LC
No Evaluado- NE
No Evaluado- NE
No Evaluado- NE
Preocupación menor- LC
Preocupación menor- LC
No Evaluado- NE
No Evaluado- NE
No Evaluado- NE
Preocupación menor- LC
Preocupación menor- LC
No Evaluado- NE
No Evaluado- NE

Preocupación menor- LC
No evaluado
Preocupación menor- LC
No evaluado
Preocupación menor- LC
Casi amenazada- NT
En Peligro- EN
No Evaluado- NE
No Evaluado- NE
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LA RANA RUIZI ESPECIE DETONANTE EN EL ACB BSA
Corporación para la Gestión Ambiental BIODIVERSA
Luz Ángela Forero
Asociación Biodiversa
Octubre 2020
La rana Duende de Ruizi, es una especie
detonadora, es decir, que su permanencia
depende de la conservación de su habitad,
por tanto, esto implica conservar las
características y condiciones para que se
mantenga el microclima, el cual debe ser de
alta humedad, motivando así la conservación
de los bosques, los árboles, las coberturas
vegetales, por ende, se benefician también
las especies que conviven con la rana. De
ahí deriva la gran centralidad de la
conservación de esta especie en los
procesos de conservación ambiental de las
zonas que habita.
Es una especie endémica de Colombia, con
una distribución restringida a la cordillera
Occidental;
se
encuentra
reportada
solamente para el Departamento del Valle
del Cauca en los municipios de Cali, Dagua,
Yumbo, La Cumbre, Restrepo, Yotoco y
Trujillo entre los 1500-2000 m.n.sm . Es una
especie de hábitos terrestres , asociada a la
hojarasca, bajo troncos, rocas o cavidades
en el interior de bosque .
Los
estudios
adelantados
para
la
formulación del
Plan
de
Monitoreo
Participativo y su implementación confirma
reportes de la especie en el Área Clave de
Biodiversidad del bosque de San Antonio, en
los bosques fragmentados a partir de los
1800 msnm en la, RFPN Cerro Dapa
Carisucio, vereda Salazar del municipio de
Yumbo, en los bosques de galería, y en la
vereda Chicoral del municipio de La Cumbre;
los cuales no se encuentran bajo ninguna
categoría de conservación. Actualmente se
están explorando registros en los bosques
de la RFPN La Elvira, municipio de Cali, y en
la Reserva de Ley Segunda 1959 en el
municipio de Dagua.
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Se ha encontrado actividad de juveniles en el día y
en la noche. Sin embargo, la mayor actividad se ha
reportado en la noche por la mayor cantidad de
registros documentados en este horario . Es una
especie que presenta altos requerimientos de hábitat,
especialmente relacionados con la humedad .
Además, se cree que posiblemente, S. ruizi está
relacionada con áreas cercanas a fuentes hídricas y
su densidad poblacional está influenciada por la
temporada de lluvia .
La rana Duende de Ruiz (Strabomantis ruizi), es una
especie poco común en los lugares donde se
encuentra, y muy difícil de encontrar porque se
camufla muy bien en su entorno. Se cree que sus
tamaños poblacionales son muy pequeños
y
desafortunadamente,
al
igual
que
muchas
poblaciones de especies de anfibios a nivel global, se
ve afectada, por la fragmentación y degradación de
los bosques, la expansión de la frontera
agropecuaria, la sobreexplotación y canalización de
aguas en las quebradas , la contaminación por
vertimientos, y residuos al bosque, la aplicación de
químicos para el control de malezas en los bordes de
las vías terciarias, la desconexión de las corrientes
hídricas, la siembra de especies forestales como
eucalipto y pino, enfermedades emergentes como
quitridiomicosis y la introducción de especies exóticas
, que generan una tendencia en la reducción de sus
poblaciones .
La rana Duende de Ruiz (S. ruizi) cuenta con un plan
de manejo construido por la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca (CVC), y por un Plan de
Monitoreo Participativo, formulado por la Corporación
para la Gestión Ambiental Biodiversa, Patrimonio
Natural . Adicionalmente, se encuentra catalogada
como objeto anidado al objeto de conservación
Coberturas Vegetales para la Reserva Municipal de
Uso Sostenible de la cuenca media baja del rio
Meléndez , y es además considerada como especie
detonadora (especie en peligro crítico y distribución
restringida) en el Área Clave de Biodiversidad (ACB)
Bosque de San Antonio , convirtiendo a este ACB en
un área priorizada de inversión para ejecutar
acciones de conservación .
El estudio adelantado por La Corporación Biodiversa
realizó entre abril y julio del 2019, sobre la ecología y
el hábitat de esta especie , arrojó información
respecto a la relación de la especie con variables
climáticas y algunas características del entorno. En la
segunda fase actualmente en ejecución se espera
recopilar mayor información de la ecología de la
especie, caracterizar su hábitat, reconocer su canto y
definir características morfológicas que faciliten el
monitoreo de las poblaciones, detectar cambios en
las dinámicas poblacionales y

recopilar más información de historia de vida de la
especie que aún se desconoce para establecer
acciones de conservación y restauración que
garanticen la supervivencia de la especie, que
permitan en un futuro bajar la categoría de amenaza
en la que se encuentra catalogada.
Otra de las metas muy importantes en las dos fases
del proyecto primer semestre de 2019 – segundo
semestre del año 2020, es la cualificación de
gestores ambientales en el monitoreo de la especie.
En el 2019 se capacitaron tres gestores comunitarios
y en lo que va de la ejecución del convenio CEPF de
pequeñas donaciones PEQDON-001 DE 2020
celebrado entre Patrimonio Natural Fondo para la
Biodiversidad y Áreas Protegidas y la Corporación
para la Gestión Ambiental Biodiversa, se capacitaron
8 gestores comunitarios, de las veredas de Dapa
(Yumbo), Chicoral (La Cubre) y Salazar (Dagua).
En cuanto a los aportes que hace el monitoreo
participativo tenemos que: en primer lugar, se
fortalece la gobernanza ya que la gente se apropia
del conocimiento, las personas que se interesan
adquieren más conocimientos y se convierten en
replicadores
de
esta
información
en
sus
comunidades. Las personas que participan son
nombrados gestores de la conservación del bosque
de San Antonio, porque gestan, promueven, se
capacitan y replican la información, se les enseña
como manipularla, cuáles son las variables a tomar
en cuenta, y aprenden a reconocer su habitad,
tomando relevancia dentro de sus comunidades y
haciendo que otras personas también se motiven a
cumplir este papel.
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Recomendaciones para la visita al habitad de la rana duende
Cuando estés dentro del bosque de San Antonio, cierra
los ojos y deja que la naturaleza te hable, seguramente,
podrás disfrutar el canto armonioso de un ave, del aleteo
de sus alas, o del agua que corre lentamente por la
quebrada, y si la tarde comienza a caer escucharas el
canto de las ranas y los grillos, tal vez el paso de una
tropa de martejas. Solo deja que la naturaleza y todos los
seres que en ella habitan revelen su existencia y disfruta
de este lugar de la tierra llena de vida.
Los anfibios son un grupo con una belleza muy especial,
la cual está muy relacionada con su hábitat y la función
que cumplen para el ecosistema, pues suelen
considerarse como indicadores clave de su salud, puesto
que la permeabilidad de su piel, a través de la cual
absorben agua y oxígeno, los hace susceptibles a los
cambios ambientales, provocados por la contaminación,
la degradación del ecosistema, el clima variable, entre
otros.

Sorprenden los colores, las formas, los cantos de casi 28
especies diferentes de anfibios que habitan en el bosque
de San Antonio, y lo que aún falta por conocer sobre
ellas, incluso algunas ya no se han visto, más.
En el Área Clave de Conservación del Bosque de San
Antonio vive una ranita muy particular pues su color y
forma le permite camuflarse muy bien entre la hojarasca y
por esto además de su parecido con otras especies la
define como una especie Criptica.
Pero, además,
también es endémica de la cordillera occidental del Valle
del Cauca, pues solo ahí se ha registrado su presencia.
Como si fuera poco le gustan los bosques que se ubican
entre los 1.400 a 2.000 msnm.

Su piel es tuberculada, de color café a gris, tiene una gran
cabeza y boca, y de manera proporcional sus grandes
tímpanos y ojos; con patas posteriores anchas, cortas y
muy fuertes, sus dedos largos y con pliegues cutáneos.

Le encanta los bosques de niebla, muy húmedos,
lluviosos, fríos y con mucha hojarasca.
Su tamaño varía si es macho o hembra. Los machos
generalmente se distinguen cuando alcanzan su
madurez a partir de los 2,9cm y se han registrado
individuos hasta los 4,5 cm de longitud; se reconocen
porque adultos en su cavidad bucal se desarrollan los
“slits” que son estructuras relacionadas con el canto,
pues en los anfibios solo los machos cantan para
atraer a la hembra,
Las hembras por el contrario son mucho más grandes
con registros entre 5,9 cm hasta 7 cm de longitud;
suelen distinguirse porque su tímpano es de forma
ovalada más que redondeada y por supuesto no tiene
“slits”.

Hay muchas cosas que aún no sabemos de la rana
Duende de ruizi, aún nos falta mucho por conocer de
la biología de esta maravilla de la naturaleza, no
conocemos su canto, sus hábitos alimenticios, y su
reproducción, y es preocupante porque es una
especie en categoría de amenaza global y nacional en
peligro “EN”.
A través de la formulación e implementación del plan
de monitoreo participativo de Strabomantis ruizi y con
el fortalecimiento de la Gobernanza del ACB del
Bosque de San Antonio, esperamos cambiar su
estado de amenaza y contribuir a su conservación y el
de su hábitat.
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MECANISMOS DE PARTICIPACÓN CIUDADANA
Secretaría Ejecutiva de la Mesa Técnica del ACB BSA

¿Por qué es importante el Taller de los Mecanismos
de Participación?
Porque:
1.
somos un Estado Social de Derecho.
2.
Es fundamental estar informado, tener los
conocimientos básicos y fortalecer habilidades
ciudadanas para cumplir con los DEBERES y
DERECHOS en la participación ciudadana.
3.
Somos un Ser Político.
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Constitución Política de Colombia del 1991 (Art. 103), reglamentados: Ley 134 de 1994 y Ley 1757 de 2015
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MARCO CONCEPTUAL
Acto
administrativo:
Documento
administración
pública
del
cual
determinados efectos jurídicos.

de
la
dependen

Acuerdo: La unión de voluntades de dos o más
personas para lograr un propósito común. El acuerdo
se concreta cuando la propuesta de un sujeto es
aceptada por otro sujeto de manera directa o
comunicada por cualquier forma al proponente.
Área protegida: se entiende un área definida
geográficamente que haya sido designada o regulada
y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos
de conservación.
Conciliación:
Conciliar
viene
de
«reunir»,
«aproximar», «armonizar» y signiﬁca concertar, poner
de acuerdo a las partes involucradas en un conﬂicto o
controversia de interesés. Las personas o partes que
se encuentran en medio del conﬂicto pueden
resolverlos mediante un acuerdo satisfactorio
obtenido con la intervención de una tercera persona
imparcial que actúa por consentimiento de las partes
y tiene el carácter de facilitador del diálogo.
Conﬂicto: Expresión con la cual se indica el
enfrentamiento, choque o desacuerdo entre dos o
más partes o grupos de la misma especie que
expresan unos con respeto de otros un ánimo hostil.
Se presenta porque entre las personas hay intereses
divergentes que cada parte trata de imponer
mostrando que tiene la razón y que por tanto las
cosas deben hacerse según su manera de pensar y
actuar.
Género: Como constatación cultural de la diferencia
sexual, simboliza lo propio de los hombres
(masculino) y lo propio de las mujeres (femenino) y
jerarquizadas en un conjunto de creencias y prácticas
discriminatorias (M. Lamas). El género se construye,
varía de una cultura a otra, responde a una
expectativa familiar y social y dentro de una misma
cultura varía con el tiempo.
Gestión Ambiental: es el conjunto de diligencias
conducentes al manejo
integral del sistema
ambiental. Dicho de otro modo e incluyendo el
concepto de desarrollo sostenible, es la estrategia
mediante la cual se organizan las actividades
antrópicas que afectan al medio ambiente, con el fin
de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo
o mitigando los problemas ambientales.

Interés público: Es el interés de la
colectividad. En el sistema administrativo
tradicional la satisfacción del interés
público era prerrogativa absoluta del ente
público.
Con
las
reformas
a
la
administración en los últimos diez años se
ha reconocido a la ciudadanía el derecho a
participar en la actividad administrativa,
convirtiéndose en parte activa y propositiva
en torno a los asuntos públicos. La
ciudadanía individual o colectivamente
pueden contribuir al logro del interés
público general, orientando con sus
sugerencias el comportamiento de la
administración. De esa manera los
particulares tutela interés público.

Políticas públicas: Es el conjunto de
respuestas,
decisiones
y
acciones
asumidas por el Estado o por el gobierno
frente
a
situaciones
consideradas
socialmente problemáticas.
Queja: Es el derecho de una persona a
formular una inconformidad en relación con
la conducta presuntamente irregular del
servidor público, por la forma en que
cumple sus funciones y la falta de
coherencia de la conducta y las funciones
asignadas.
Recurso: Acto por el cual un ciudadano
solicita a la administración o al juez la
anulación o modiﬁcación de un acto
administrativo que daña sus intereses.
Veeduría
ciudadana:
mecanismo
democrático de representación que le
permite a los ciudadanos o a las diferentes
organizaciones
comunitarias,
ejercer
vigilancia sobre la gestión pública, respecto
a las autoridades, administrativas, políticas,
judiciales,
electorales,
legislativas
y
órganos de control, así como de las
entidades
públicas
o
privadas,
organizaciones no gubernamentales de
carácter nacional o internacional que
operen en el país, encargadas de la
ejecución de un programa, proyecto,
contrato o de la prestación de un servicio
público17.
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AVISTAMIENTO DE AVES – NEGOCIO VERDE
Asociación Río Cali
Aviturismo, Conservación y Desarrollo Sustentable en AICA Bosque de Niebla
de San Antonio-Km 18.

Carlos Mario Wagner-Wagner
Asociación Río Cali
Octubre 2020
El aviturismo o turismo de observación de aves
está definido como la actividad de observar e
identificar aves en la naturaleza y se enmarca en
los criterios de turismo de naturaleza adoptados
por la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (IUCN) como:
“aquella
modalidad, turística ambientalmente responsable,
en la cual se visitan áreas naturales con el fin de
disfrutar y apreciar la naturaleza ,así́ como
cualquier manifestación cultural, que promueva la
conservación, teniendo bajo impacto del visitante
y propiciando un involucramiento activo y
socioecomicamente benéfico de las poblaciones
locales”. Bajo estas premisas, la Asociación Río
Cali, desde el año 2005, viene trabajando e
impulsando el turismo de observación de aves en
el AICA (Área de Importancia para la
Conservación de las Aves) Bosque de Niebla de
San Antonio-Km 18.
Los bosques nublados que aun persisten la
localidad de San Antonio, el Km. 18 y los
encontrados en toda la cuenca alta y media de
los ríos Aguacatal y Cali, presentan una gran
oportunidad para la realización de visitas o giras
ornitológicas. Las más de 400 especies de aves
que pueden ser observadas en su ambiente
natural, ofrecen a una población de nacionales y
extranjeros la posibilidad de encontrar ocio
constructivo al disfrutar de la naturaleza, a la vez
que promueve actividades económicas y empleo
a nivel local, así como la conservación de la
biodiversidad en una de las regiones más
biodiversas del planeta.
La observación de aves es también una
oportunidad educativa. Estudiantes desde el nivel
preescolar hasta universitarios, al igual que
adultos, necesitan ver el mundo a su alrededor y
entender

cómo funciona. La observación de aves es una
forma muy adecuada de educar a la población e
incorporar en ellos una actitud crítica y reflexiva
sobre el uso que damos a nuestros recursos
naturales.
La observación de aves en su estado natural
como actividad económica, debe ser entendida
como una forma de uso benigno de los recursos
naturales, promoviendo a su vez acciones
directas de conservación e integrando a las
comunidades locales. Las caminatas, giras y
vistas de observación de aves, se están
convertido en todo un hobby con un número
cada vez mayor de adeptos; un pasatiempo
gratificante al alcance de todos. Enmarcada
dentro del turismo de naturaleza, esta actividad
esta mostrado su valor tanto económico como
de conservación. Las caminatas y rutas de
observación de aves y la visita a reservas
naturales públicas o privadas, lodges o predios
avituristicos, promueve una actividad que integra
conservación, educación y desarrollo económico
sustentable.
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Recomendaciones para disfrutar un
recorrido de observación de aves en el AICA
Bosque de Niebla de San Antonio-Km 18.
• Contrate un guía local y siga siempre sus
recomendaciones.Utilice ropa cómoda y de
colores discretos como café́ , negro, gris o
verde.
• Use zapatos ligeros, de buen agarre y
cerrados. Resistentes al agua.
• Es importante contar con una chaqueta
impermeable o en su defecto una capa para la
lluvia o sombrilla.
• Recomendamos usar gorra, protector solar y
repelente antimosquitos.
• Cuente con equipos propios como binoculares,
guía de aves de Colombia y cámara
fotográfica.
• Coma bien e hidrátese lo mejor posible
durante el recorrido de observación de aves.

Respete y Cuide la Naturaleza
• Recoja su basura y deposítela en un lugar
adecuado.
• Disfrute de los sonidos de la naturaleza.
Durante los recorridos por el bosque mantenga
apagado o en modo de silencio su teléfono
celular.
• Evite al máximo ruidos exagerados durante los
recorridos.
• El bosque no es un lugar adecuado para las
mascotas.

Principios de Ética para la
Observación de Aves
• Promover el bienestar de las aves y su
hábitat.
• Proceda con cuidado y respeto durante sus
observaciones,
toma
de
fotografías,
grabación de sonidos o filmaciones de las
aves.
• Manténgase a una distancia prudente de
nidos, áreas de exhibición de cortejo y
importantes lugares de alimentación para las
aves.
• Restrinja el uso de luz artificial al filmar o
fotografiar, especialmente cuando intente
lograr fotos o videos a las aves.
• Respete siempre a las aves, la vida silvestre,
su hábitat y los derechos de las personas.
•
Apoye y promueva la protección de las
aves y sus hábitats.
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EDUCACION AMBIENTAL
Fundación Ambiental DAPA VIVA

Una de las cinco líneas estratégicas de la
Fundación ambiental DapaViva, es la Educación
ambiental, que es transversal para todas las
demás.
Uno de los aspectos más importante es partir del
reconocimiento del territorio y la importancia de
su biodiversidad, así como entender que todos
los aspectos de la cotidianidad están vinculados
con el medio ambiente.
Para DapaViva la educación ambiental se
desarrolla y realiza desde los niños hasta los
adultos mayores con temas como:

• Desarrollo sostenible. Asegurar que el uso de los
recursos que se hace en la actualidad no
comprometa a las generaciones futuras.DapaViva
está comprometida en la conservación y
armonización de las comunidades de las Areas
Protegidas que se encuentran en la zona de
influencia (La Elvira y Cerro DapaCarisucio) con el
medio ambiente , así como la de la mano con la
comunidad y las entidades gubernamentales en la
protección y mejoramiento de las dos Cuencas (del
río Yumbo y Arroyohondo)

• Reducción – Reciclaje. Como una forma de ahorro
de energía y de dar una segunda vida a las cosas
y fomentar el consumo consciente, por ejemplo
con los tarros de 5 lts de aceite de cocina, cuando
los restaurantes los desocupan los donan y con
ellos hacemos puntos ecológicos.
• Reconocimiento de la biodiversidad. Conocer la
potencialidad de la región, en términos de fauna,
flora, recurso hídrico, etc., teniendo como base la
información recolectada de la línea estratégica de
investigación, pasando por la educación y
convirtiéndola en estrategias de conservación, a
través de salidas, reconocimiento, talleres y
manualidades.
• Soberanía alimentaria: Capacitación y promoción
de huertas caseras y escolares e implementación
de composteras en toda la región. Se entregan
semillas y a través de whatsapp, por el tema de
pandemia, se da asesoría a todo el grupo de
beneficiarios, también se instalan huertas y
unidades productivas pilotos en los corregimientos
de Dapa, Yumbillo, La Buitrera y La Olga, para
tener producción para los participantes y los
excedentes se venden en MercaSano
• Es de gran utilidad tener un referente de la
biodiversidad para conectar los diferentes temas,
para DapaViva ha sido el mono nocturno (Aotus
lemurinus) este tema ha sido de gran utilidad
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RECURSOS UTILIZADOS EN EDUCACION AMBIENTAL

.
Jornadas de limpiezas de ríos y vías
Siendo los miembros de la fundación habitantes de
la misma región, es el primer recurso utilizado, dado
que garantiza una mayor apropiación y sentido de
pertenencia indispensable en los procesos, para ello
a sido muy importante:

Por medio de Limpiatones se realizan
acciones con la comunidad (desde niños
hasta adultos), se realizan en las diferentes
vías de la región. Se ha realizado limpiezas
en la quebrada el Rincón, y el río
Arroyohondo.
Expresión artística

Vivir experiencias en entornos naturales
Salidas de reconocimiento, siembras, construcción de
composteras y huertas caseras.
Visitar otros sitios para compartir información de
otras experiencias

con la comunidad se han visitados reservas, lugares
de conservación, lugares de producción limpia, sitios
de turismo de naturaleza, estos sitios visitados han
sido dentro y fuera de la región, en Cali, Jamundí, La
Cumbre, Buenaventura, Pasto (Laguna de la Cocha) ,
Turin (Italia), Parque Nacional Guadarrama (España),
Universidad de Zittau (Alemania) .

Ha sido muy importante la realización de
actividades de pintura, dibujo, manualidades y
danza, para la integración social y
conocimiento de temáticas relacionadas con
el medio ambiente.
Ecocharlas
Como estrategia de compartir información de
diferentes temas ambientales.
Mercado local MercaSano
Ha sido el espacio en donde se unifican los
procesos de soberanía alimentaria (huertas y
compostaje), consumo consciente y con
educación ambiental
Construcción de puntos ecológicos
Se han realizado en varios sitios de la región,
para mantener limpios los espacios.
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INCENTIVOS ECONOMICOS AMBIENTALES
Pago por Servicios Ambientales- PSA
En el Programa de PSA
La Gobernanza del ACB BSA. Facilitó que se pudieran consolidar tres grupos de PSA en el
Corregimiento de La Elvira, como Nodos de intervención, siendo el Nodo 1, el Ganador del premio
Samán 2019, como el mejor Nodo por su rápida concertación y autonomía de solidaridad colectiva al
decidir de manera autónoma, distribuir los incentivos otorgados, de acuerdo al área del predio y área
de bosque de niebla conservado, en partes iguales.
Esto es un ejemplo de comunidad y solidaridad en aunar esfuerzos para la conservación y mejorar su
bienestar.

DESCRIPCIÓN DEL NODO LA ELVIRA
Este nodo se encuentra ubicado en la cuenca
media del Rio Cali, corregimiento de la Elvira, la
cual hace parte de la Reserva Forestal
Protectora Nacional de la Elvira. La Elvira
cuenta con una extensión de 1.699 ha donde se
ubican 4 veredas: Alto aguacatal, Los laureles,
la cabecera y el Kilómetro 18. Con 146.7 ha
conservadas de bosque de niebla y mas de 21
nacimientos protegidos.
Tomado de Infografía DAGMA 2019

El nodo Bosque de Niebla de San Antonio conformado por los 16 predios del corregimiento de la Elvira, ubicados en su
mayoría en la vereda de Alto Aguacatal nace bajo el principio de trabajo colectivo y bolsa colectiva donde sin importar las
áreas de conservación que le representan a cada uno en su predio y el valor del incentivo particular, el apoyo monetario de
PSA es dividido en partes iguales para invertirlo en mejoramiento de la calidad de vida de sus beneficiarios y los sistemas
productivos sostenibles, siendo un ejemplo de participación y unión colectiva que camina hacia el desarrollo sostenible en su
corregimiento. Cabe resaltar que la organización que representa dicho nodo es la Fundación Ecovivero que trabaja bajo dos
líneas que son investigación en florística y la conservación mediante procesos de restauración ecológica en áreas prioritarias
para la conservación, haciendo uso de especies vegetales nativas locales, la implementación de herramientas de viveros,
manejo del paisaje y tecnologías en agroforestería; en trabajo conjunto con la comunidad local.

Antes y Después , Predio Montañita

Antes y Después , Predio La Elvira
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CONECTIVIDAD ENTRE ACB BSA Y ACB PNN FARALLONES DE CALI

Fundación ECOTONOS
Para mantener la integridad de nuestros bosques, su fauna y flora,
además de servicios ecosistémicos esenciales como el suministro
de agua en el Valle del Cauca la Fundación Ecotonos ha venido
trabajando en un proyecto para
recuperar la conectividad
ecológica entre los fragmentos de bosque del ACB San Antono
con los bosques continuos del PNN Farallones de Cali.
Te invitamos a que conozcas más y apoyes nuestra iniciativa,
considerada una prioridad ambiental dentro del Valle del Cauca.

EL AGUA EN LA NEBLINA- Acueductos Rurales
MAESTROS DEL AGUA
Bajo el lema “Sembrando Agua” esta Asociación vallecaucana que se define como una propuesta
educativa ambiental alternativa, con un modelo innovador que trabaja en aula abierta con metodología
de diálogo de saberes y aprender haciendo, busca garantizar logros significativos a través de
actividades y voluntariados del agua en las cuencas de diversos ríos de Cali, despertando la conciencia
ambiental de los participantes y el compromiso en participación en sus comunidades.
Algunas de las actividades realizadas por Maestros del Agua son: La realización de diplomados del
agua.
Talleres de educación ambiental. Salidas pedagógicas.

Indicadores de Resiliencia ACB Bosque de San Antonio/KM18
Sense
El ACB Bosque de San Antonio/KM18 debido a los diversos procesos históricos de poblamiento y uso de la tierra, hoy en día en esta zona se encuentra
un paisajes con un mosaico dinámico con hábitats y usos de la tierra que incluyendo aldeas, tierras de cultivo, bosques, pastizales y fincas privadas de
recreación o descanso. Debido a que este paisaje ha sido moldeado a lo largo de los años como resultado de la interacción entre las personas y la
naturaleza de maneras que la alta Biodiversidad presente en los relictos naturales proporcionan a los habitantes de la región bienes y servicios necesarios
para su bienestar. Por lo cual consideramos que ACB Bosque de San Antonio/KM18 es un ejemplo claro de lo que se conoce como Paisajes productivos
socio-ecológicos, los cuales han sido demostrados como paisajes sostenibles con patrimonio cultural y natural, que pueden ser manejados en pro de la
conservación.
En este sentido y considerando que estamos en un mundo que enfrenta cambios globales y cada día se globaliza más y más sus efectos, surge la
necesidad de entender estos cambios y como pueden afectar los diferentes Paisajes productivos socio-ecológicos para lo cual tenemos que entender los
diversos sistemas (ecológicos, sociales, culturales, económicos entre otros) que componen estos paisajes y sus propias características que los hace único
y sobre todo es esencial entender estos desde una perspectiva de resiliencia en los paisajes, debido a que las comunidades crean resiliencia con prácticas
que fomentan su bienestar, pero también apoyan las funciones clave de los ecosistema y la biodiversidad.
Por lo cual en este proyecto se busco evaluar el nivel de resiliencia del ACB bosque de San Antonio/km 18, para identificar las prácticas llevadas a cabo
por la comunidad que hacen que este paisaje sea resiliente y así empoderar a las comunidades de la zona en la importancia de estas prácticas para la
conservación de los relictos naturales presentes en la zona y los servicios ecosistémicos ofertados por estos. Además, esto permitió no solo hacer una
lectura clara del estado actual del área en términos ambientales y sociales, sino también identificar factores claves que pueden o afectar el área más
adelante o volverla más resiliente a cambios futuros.
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GOBERNANZA DEL ACB
El Área Clave de Biodiversidad (ACB) Bosque de San Antonio es una estrategia
complementaria de conservación, con jurisdicción en cuatro
municipios del Valle del Cauca – Yumbo, Cali, La Cumbre y Dagua –,
liderada por organizaciones de la sociedad civil y configurada como un
mosaico de conservación compuesto de propiedades privadas ubicadas en
áreas estratégicas y áreas públicas, mediante la cual se desarrollan
acuerdos de conservación para manejo y uso sostenible de la tierra.

NUESTRO PROPÓSITO
Gestionar recursos y acciones para la gestión de la GOBERNANZA
en la planificación y ejecución de la conservación, protección
y uso sostenible del ACB-BSA, en especial la conexión de sus
Áreas Protegidas.

Un proceso de gestión compartida, asociativa y
articulada entre todos los actores para permitir
una mejor administración y sostenibilidad
económica, sociocultural y ecológica de las áreas
protegidas y complementarias.

2017

8 ONG’siniciamosen
4 municipios,planes
para la conservación
y recuperacióndel
Bosque de Niebla.

2020

NUESTRA CREENCIA
Conservación y protección de la BIODIVERSIDAD
con sus BENEFICIOS a partir de una
GOBERNANZA COMPARTIDA entre TODOS
los actores.

2028

NUESTRA RUTA
Construir ALIANZAS ESTRATÉGICAS para la CONSERVACIÓN,
PROTECCIÓN y USO SOSTENIBLE de la BIODIVERSIDAD a
partir del Plan de Sostenibilidad Financiera de la Gobernanza
del ACB BSA.

Experiencia de buenas prácticas:
Área Clave de Biodiversidad
Bosque de San Antonio.

Consultar en link:
http:bit.ly/APL_Colombia_ES
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