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RESUMEN
La implementación de incentivos a la conservación con los pobladores de la zona con función
amortiguadora de la Reserva Forestal Protectora Regional Serranía El Pinche y su área de ampliación,
se estructuró bajo las siguientes consideraciones: i) prioridad al componente de vulnerabilidad de la
seguridad alimentaria por cambio climático; ii) prioridad a la reducción de presiones en los bosques
que constituyen los corredores de conectividad ecosistémica entre el área protegida y su zona con
función amortiguadora; iii) enfoque de género y iv) operación de los incentivos mediante fondos
rotatorios de ahorro y crédito.
En este documento se presenta la metodología implementada y los resultados obtenidos, incluyendo
el análisis de reducción de vulnerabilidad a seguridad alimentaria y de los corredores de conectividad
en el marco de la planificación predial para la adaptación a variabilidad climática con enfoque de
género.
Se diseñó un invernadero resistente a vientos fuertes que permite superar los eventos de lluvias y
sequías prolongadas garantizando la producción permanente durante el año de hortalizas, verduras y
granos. Este diseño fue implementado en 5 veredas: Santa Clara, La Guadua, Nuevo Horizonte, El
Naranjal y Viilanueva-Las Pilas durante el periodo 17 julio a 17 agosto 2020 mediante el enfoque de
escuelas de campo para la adaptación a variabilidad climática implementado por Ecohabitats. En la
actualidad, se generan en promedio USD 333 cada 3 meses/invernadero que está beneficiando la
alimentación de las familias y generando excedentes por comercialización mediante articulación a
mercados veredales o iniciativas del gobierno municipal como son los mercados orgánicos.
Se implementaron 19 estufas ecoeficientes que permiten reducir la demanda de leña en 78
kilos/año/familia y se sembraron 19.000 árboles que servirán de combustible para las estufas
ecoeficientes, evitando así la presión sobre los bosques.
1. CONSIDERACIONES CLIMÁTICAS PARA EL DISEÑO DE LOS INCENTIVOS A LA
CONSERVACIÓN EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Si bien en la Reserva Forestal Protectora Regional Serranía El Pinche, su área de ampliación y su
zona con función amortiguadora no existen estaciones climáticas que den cuenta del comportamiento
histórico del clima, Paz-B et al (2018) a partir de Fick y Hijmans (2017) estiman que la precipitación
media multianual (1970-2000) es de 2119,6 mm, la precipitación mínima de 1553 mm y la máxima de
2796 mm siendo octubre y noviembre los meses de mayores lluvias y julio y agosto los de menores
lluvias (figura 1). A pesar de lo anterior, la percepción de los pobladores locales al comparar el
comportamiento de la distribución de las lluvias en décadas pasadas con respecto a los últimos años,
hace énfasis en la alta variabilidad de la frecuencia e intensidad de las lluvias en el año y por mes,
siendo cada vez más difícil programar el desarrollo de las labores productivas a partir del conocimiento
tradicional y los indicadores culturales del clima.
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Figura 1. Precipitación media multianual (1970-2000) en la RFPR Serranía El Pinche
Fuente: Paz-B et al (2018)

Según las proyecciones de precipitación y temperatura realizadas por IDEAM, 2017 para el municipio
de Argelia, el cambio esperado de la temperatura media para el periodo 2041-2070 es un aumento de
1,01°C a 1,6°C en el área protegida y su ampliación y de 1,21°C a 1,6°C en la zona con función
amortiguadora, mientras que se espera que la precipitación media aumente entre un 10 y un 20% para
el área en general.
Desde el punto de vista de la vulnerabilidad ambiental, ya el municipio de Argelia y específicamente el
área protegida, su ampliación y su zona con función amortiguadora, presentaban vulnerabilidades
Altas y Muy Altas en la Segunda Comunicación de Colombia ante la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (IDEAM et al, 2010) (Mapa 1). Posteriormente, en la Tercera
Comunicación que realiza un análisis de riesgo por cambio climático, el municipio de Argelia
presentaba un riesgo Muy Bajo, sin embargo, para el componente de biodiversidad el riesgo es Muy
Alto teniendo en cuenta aspectos como el cambio proyectado en la vegetación natural y cambio
proyectado en la superficie con aptitud forestal. El riesgo es Muy Alto para el recurso hídrico, a partir
del índice de retención y regulación hídrica y de la brecha de acueducto. La seguridad alimentaria está
en riesgo Alto, por cambio en zonas óptimas agroclimáticas para cultivos de maíz, frijol, caña panelera,
entre los principales (IDEAM et al, 2017).
Este panorama general determina claras orientaciones para el manejo del área protegida y su zona
con función amortiguadora requiriendo generar medidas de adaptación y mitigación que permitan
enfrentar la variabilidad interanual pero también el cambio en la temperatura y precipitación estimados
en los escenarios. Es claro que el aumento de la temperatura media está propiciando condiciones
productivas en áreas ubicadas a mayores altitudes, incrementando la presión por deforestación y, si
bien, la cantidad de lluvia acumulada incrementará, la disponibilidad de agua está siendo cada vez
menor por pérdida de calidad debido a la contaminación. Por lo anterior, el plan de manejo del área
protegida involucra el objetivo de gestión “Consolidar la RFPR Serranía El Pinche como núcleo de
conectividad ecosistémica en la Cordillera Occidental Caucana y modelo de desarrollo sostenible de
las comunidades locales de su zona con función amortiguadora, en el contexto de la variabilidad y
cambio climático, a través de la planificación y ordenamiento adaptativo del territorio y el uso sostenible
de la biodiversidad y servicios ecosistémicos asociados”.
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Entre las acciones establecidas en este objetivo de gestión se encuentran:
- Diseñar, implementar y evaluar participativamente, una estrategia de generación de
incentivos de conservación para los habitantes de la zona aledaña a la RFPR Serranía El
Pinche.
- Generar capacidades en comunidades locales y actores estratégicos para planificar
participativa de su territorio en el marco del desarrollo sostenible adaptado a la variabilidad y
cambio climático y la conservación.
- Diseñar, implementar y evaluar modelos de sistemas productivos sostenibles adaptados a
la variabilidad climática, que disminuyen presiones sobre la RFPR Serranía El Pinche y
favorecen el desarrollo económico de los campesinos de la zona aledaña.
En este sentido, el proyecto financiado por el Acuerdo de Subvención 109738 CEPF-Ecohabitats,
generó como estrategia la implementación de incentivos a la conservación que buscan motivar a las
mujeres y sus familias que liberaron áreas para la conservación, a iniciar su proceso de adaptación y
mitigación a la variabilidad climática y cambio climático.
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Mapa 1. Vulnerabilidad ambiental 2011-2040 de la Reserva Forestal Protectora Regional Serranía El
Pinche y su área de ampliación
Fuente: http://www.siac.gov.co/catalogo-de-mapas
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2. INCENTIVOS A LA CONSERVACIÓN
Los incentivos a la conservación implementados bajo el Acuerdo de Subvención 109738 suscrito entre
CEPF-Ecohabitats son el resultado de la priorización de los siguientes criterios:

2.1.

o

Coherencia con las líneas estratégicas del plan de manejo de la RFPR Serranía El
Pinche y su área de ampliación: los incentivos a la conservación se enmarcan en la línea
estratégica “Planificación participativa del territorio y conectividades ecosistémicas en el
contexto de la variabilidad y cambio climático” que busca disminuir presiones sobre los
ecosistemas naturales protegidos mediante el diseño e implementación de sistemas
sostenibles adaptados a la variabilidad climática. De acuerdo con los resultados de IDEAM
(2017) se priorizaron los componentes de seguridad alimentaria y biodiversidad dado su alto
riesgo.

o

Enfoque de equidad de género: la priorización de beneficiarios del proyecto se centró en
las mujeres que, junto con su familia, han contribuido significativamente a conservar la RFPR
Serranía El Pinche y a liberar áreas para su ampliación. El enfoque implementado por
Ecohabitats se centra en la mujer como dinamizadora de procesos de cambio tanto en los
integrantes de su familia como en su comunidad. Este enfoque integra el núcleo familiar en
las actividades a implementar respetando los roles de sus integrantes. Lo anterior determina
que si bien, el incentivo es para la mujer, los aspectos logísticos requeridos para su
implementación también deben estar acompañados por su conyugue, hijos e hijas (p.e.
construcción, preparación del terreno, preparación de abonos, entre otros).

o

Contribución a la adaptación o mitigación del cambio climático: los incentivos
seleccionados partieron de la experiencia de la Fundación Ecohabitats en la planificación
predial para la adaptación y en el diseño e implementación de medidas de adaptación y
mitigación a variabilidad climática en zonas rurales, siendo las escuelas de campo el principal
elemento de aprendizaje campesino-campesino, evidenciado como un método efectivo de
transmisión de conocimientos. De esta manera, los expertos campesinos del municipio de
Popayán que fueron formados por Ecohabitats y sus aliados estratégicos (CRC, CIAT,
CCAFS) durante el periodo 2015-2018, fueron quienes diseñaron e implementaron las
medidas de adaptación relacionadas con seguridad y soberanía alimentaria en la Serranía El
Pinche.

MUJERES Y SUS FAMILIAS BENEFICIADAS

Teniendo en cuenta que se contaba con cinco incentivos en modalidad de invernaderos y son ocho veredas
las que conforman el área protegida y su zona de ampliación, las veredas se priorizaron de la siguiente
forma: i) se seleccionaron las tres veredas donde inició el proceso de conservación en la Serranía El Pinche
(El Naranjal, Las Pilas y Santa Clara); ii) se priorizó una vereda que fuese hábitat del Zamarrito del Pinche
(Nuevo Horizonte) y iii) se priorizó una vereda que albergara una de las especies de plantas nuevas para
la ciencia Pamianthe ecollis o Besleria santaclarensis (La Guadua-Pinche).
Por su parte, el criterio de selección de las mujeres y sus familias, se centró en:
-

Aporte de área para la declaración de la RFPR Serranía El Pinche en 2008 y su zona de
ampliación en 2018.
Liderazgo en el proceso de conservación con las ocho comunidades que integran el área
protegida y su zona de ampliación.
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-

Ubicación en conectividades ecosistémicas con el área protegida y su zona de ampliación.
Capacidad para el trabajo grupal con al menos ocho mujeres por vereda.

Estos criterios fueron entregados a los grupos ambientales de las cinco veredas priorizadas (Nuevo
Horizonte, El Naranjal, Santa Clara, Las Pilas y La Guadua-Pinche) quienes internamente decidieron las
mujeres que conformarían cada grupo de trabajo. Cada uno de los grupos definió qué personas integraba
el incentivo de conservación basado en invernaderos para soberanía alimentaria (5 invernaderos
en total) y estufas ecoeficientes (19 estufas en total).
Como resultado, las mujeres y sus familias priorizadas se presentan en la tabla 1, detallando el criterio de
selección al cual aplica cada una. En total son 55 mujeres y 38 hombres los que hacen parte de los
incentivos a la conservación basados en los cinco (5) invernaderos para producción orgánica y las
19 estufas ecoeficientes.
Tabla 1. Mujeres y sus familias beneficiadas del proyecto 109738 CEPF-Ecohabitats
VEREDA
SANTA CLARA

LAS PILAS

NOMBRE
Nelly Esneida Hoyos

INCENTIVO
Invernadero

Marcela Rivera

Invernadero

Mildrey Rivera

Invernadero

Claudia Carvajal

Invernadero

Adoración Agredo

Invernadero

Omaira Ortega

Invernadero

Flor Ortega

Invernadero

Yuliet Carbajal

Invernadero

Leonisa Bolaños Hoyos y
Raúl
Alexis
Cuaran
Hernández

Estufa
ecoeficiente

Abrahan Bolaños Torres

Estufa
ecoeficiente

Claudia Carvajal y Jesús
Bolaños

Estufa
ecoeficiente

Eulalia Gómez Gómez Jaime Hoyos

Invernadero

Martha Isabel Hoyos

Invernadero

Sandra Gómez- Everardo
Gómez

Invernadero

CRITERIO AL QUE APLICA
Coordina el grupo ambiental en la vereda Santa Clara, que
dinamiza el proceso de conservación, vital para el inicio del área
protegida como para el proceso de ampliación
Integrante del grupo ambiental que promueve el proceso de
conservación
Integrante del grupo ambiental desde el 2.017 que promueve el
proceso de conservación
Integrante del grupo ambiental desde el 2.004 que promueve el
proceso de conservación
Integrante del grupo ambiental desde el 2.004 que promueve el
proceso de conservación, predio límite con la zona de ampliación
Familia Integrante del grupo ambiental desde el 2.004 que
promueve el proceso de conservación, predio límite con la zona
de ampliación
Integrante del grupo ambiental desde el 2.007 que promueve el
proceso de conservación
Integrante del grupo ambiental desde el 2.007 que promueve
el proceso de conservación
Familia que ha promovido y apoyado el proceso de conservación,
desde sus padres en los 80, apoyo al proceso de declaración
inicial, como al proceso de ampliación del área protegida,
fundadores de la Asociación Agroambiental, han contribuido en el
sostenimiento del proceso, aportan áreas de conservación desde
el predio
Familia que ha promovido y apoyado el proceso de conservación,
desde los 80, apoyo al proceso de declaración inicial, como al
proceso de ampliación del área protegida, fundadores de la
Asociación Agroambiental, han contribuido en el sostenimiento del
proceso, aportan áreas de conservación desde el predio
Familia que ha promovido y apoyado el proceso de conservación,
desde sus padres en los 80, apoyo al proceso de declaración
inicial, como al proceso de ampliación del área protegida,
fundadores de la Asociación Agroambiental, han contribuido en el
sostenimiento del proceso,
Han liberado áreas para conservación para el proceso de
ampliación desde el núcleo familiar, fundadores del grupo
ambiental de la vereda en 2.008, han contribuido con el
sostenimiento del proceso
Integrante fundador del grupo ambiental de la vereda, apoyo para
el proceso de ampliación,
Integrante fundador del grupo ambiental de la vereda, apoyo para
el proceso de ampliación, ha coordinado el grupo por más de 4

10

VEREDA

EL NARANJAL

NOMBRE

INCENTIVO

Andrea Johana Hoyos

Invernadero

Aleida Marcela Hoyos

Invernadero

Nataly Gonzales- Diego
Javier Hoyos
Norbi Pareja-Idelber Hoyos

Invernadero

Sofia Valentina Vega Hoyos

Invernadero

María Ernestina Hoyos IjaiLisandro Gómez

Estufa
ecoeficiente

Luz María Cerón - José
Gómez

Estufa
ecoeficiente

Emerita Anacona Vega

Estufa
ecoeficiente
Invernadero

Aida Lucia Solano

Invernadero

Ubaldina Rengifo – Dilmer
Solano

Invernadero

Idelba Burbano y Simeón
Gómez

Invernadero

Oliva Gómez Alváres

Invernadero

Dianey Vega- Jesus Rengifo

Invernadero

Aura Teresa Rengifo

Invernadero

Elizabeth Vega-

Invernadero

Livia Rengifo – Obeimar
Anacona

Invernadero

José Cristobal Vega

Invernadero

CRITERIO AL QUE APLICA
años, apoyo para el sostenimiento del proceso, apoyo para el
proceso de ampliación
Integrante del grupo ambiental desde el 2.018 que promueve el
proceso de conservación, apoyo para el proceso de producción
orgánica
Integrante del grupo ambiental desde el 2.018, apoyo para el
proceso de producción orgánica
Integrante del grupo ambiental desde el 2.019, apoyo para el
proceso de producción orgánica
Integrante del grupo ambiental desde el 2.019, apoyo para el
proceso de producción orgánica
Integrante del grupo ambiental desde el 2.019, apoyo para el
proceso de producción orgánica
Impulsores del proceso de conservación en la vereda, Liberaron
áreas para el proceso de ampliación desde el nivel familiar,
destinaron áreas para conservación límites con la zona de
ampliación, integrantes fundadores del grupo ambiental de la
vereda Las Pilas, han contribuido con el sostenimiento del
proceso
Impulsores del proceso de conservación en la vereda, Liberaron
áreas para el proceso de ampliación desde el nivel familiar,
integrantes fundadores del grupo ambiental Amigos del Planeta
de la vereda, han contribuido con el sostenimiento del proceso
Integrante del grupo ambiental Amigos del Planeta de la vereda
desde el 2.016 aportan áreas para conservación desde el predio
Integrante J.A.C promueve el proceso de conservación en
articulación con el grupo Sueños de Futuro
Integrantes fundadores de la Asociación Agroambiental en 2.006,
fundadores del grupo ambiental Sueños de Futuro 2.007,
presidente de la J.A.C actual y apoyo para el proceso de
ampliación en la vereda
Líder comunitario integrante de la J.A.C por más de 4 periodos
apoyan el cumplimiento de los acuerdos de conservación de la
comunidad
Integrantes fundadores de la Asociación Agroambiental en 2.006,
fundadores del grupo ambiental Sueños de Futuro 2.007, apoyo
para el sostenimiento del proceso y apoyo para el proceso de
ampliación en la comunidad
El señor Jesús Rengifo Integrante de la J.A.C actual apoyo para
el proceso de ampliación, apoyo para el proceso de producción
orgánica
Integrantes fundadores de la Asociación Agroambiental en 2.006,
fundadores del grupo ambiental Sueños de Futuro 2.007, apoyo
para el sostenimiento del proceso y apoyo para el proceso de
ampliación en la comunidad
Integrantes fundadores de la Asociación Agroambiental en 2.006,
fundadores del grupo ambiental Sueños de Futuro 2.007, apoyo
para el sostenimiento del proceso y apoyo para el proceso de
ampliación en la comunidad
Integrantes fundadores de la Asociación Agroambiental en 2.006,
fundadores del grupo ambiental Sueños de Futuro 2.007, apoyo
para el sostenimiento del proceso y apoyo para el proceso de
ampliación en la comunidad
Libero área de su predio para el proceso de ampliación, aporta
área para conservación límite con el área de ampliación,
Integrantes fundadores de la Asociación Agroambiental en 2.006,
fundadores del grupo ambiental Sueños de Futuro 2.007, apoyo
para el sostenimiento del proceso y apoyo para el proceso de
ampliación en la comunidad
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VEREDA

NUEVO
HORIZONTE

NOMBRE
Clorinda Gómez y Clemiro
Vega
Florinda Gómez SalamancaCelimo Vega

Estufa
ecoeficiente

Maximina Rengifo y Arnulfo
Vega
María Ángela Solano y
Arnulfo Vega

Estufa
ecoeficiente
Estufa
ecoeficiente

Lucy Esperanza Mamiam y
Freddy Gómez

Invernadero

Nelsy Ortiz y Audino Gómez

Invernadero

Lucely Jajoi Córdoba
Gilberto Samboni

Invernadero

y

INCENTIVO

Alexander Ortiz

Invernadero

Mileyi Astudillo y Elmer Yanit
Gonzales

Invernadero

Luisa Fernanda de la
Cruz y Estiben Samboni

Invernadero

Marina Gaviria y Ever
Orlando Ortiz Gómez

Invernadero

Beatriz Ijaji y Juan David
Gómez

Invernadero

Romelia
Mamiam
y
Evangelista Pérez Córdoba

Estufa
ecoeficiente

CRITERIO AL QUE APLICA
Hacen parte del proceso y están en límite con el área protegida
Aporta área para conservación. Integrantes fundadores de la
Asociación Agroambiental en 2.006, fundadores del grupo
ambiental Sueños de Futuro 2.007, apoyo para el sostenimiento
del proceso y apoyo para el proceso de ampliación en la
comunidad
Seleccionado por la comunidad, predio límite con el área de
ampliación, compromiso con la sostenibilidad del area protegida
Aporta área para conservación, Integrantes fundadores de la
Asociación Agroambiental en 2.006, fundadores del grupo
ambiental Sueños de Futuro 2.007, apoyo para el sostenimiento
del proceso y apoyo para el proceso de ampliación en la
comunidad. Seleccionado por la comunidad, predio límite con el
área de ampliación, compromiso con la sostenibilidad del area
protegida
Líderes de la comunidad, presidentes de la J.A.C por más de 3
periodos, promotores del proceso de ampliación en la vereda,
integrantes fundadores del grupo ambiental Ecovida de Nuevo
Horizonte en 2.019, gran interés por emprender el proceso de
producción orgánica
Seleccionados por la comunidad, apoyo para el proceso de
ampliación, apoyo para sostenibilidad del proceso, integrantes
fundadores del grupo ambiental Ecovida de Nuevo Horizonte en
2.019, gran interés por emprender el proceso de producción
orgánica, integrante del grupo monitoreo comunitario de aves
desde 2.018
Seleccionados por la comunidad, apoyo para el proceso de
ampliación, apoyo para sostenibilidad del proceso, integrantes
fundadores del grupo ambiental Ecovida de Nuevo Horizonte en
2.019, gran interés por emprender el proceso de producción
orgánica
Seleccionado por la comunidad, apoyo para el proceso de
ampliación, apoyo para sostenibilidad del proceso, integrantes
fundadores del grupo ambiental Ecovida de Nuevo Horizonte en
2.019, gran interés por emprender el proceso de producción
orgánica
Seleccionado por la comunidad, apoyo para el proceso de
ampliación, apoyo para sostenibilidad del proceso, integrantes
fundadores del grupo ambiental Ecovida de Nuevo Horizonte en
2.019, gran interés por emprender el proceso de producción
orgánica, integrante del grupo monitoreo comunitario de aves
desde 2.018
Seleccionado por la comunidad, apoyo para el proceso de
ampliación, apoyo para sostenibilidad del proceso, integrantes
fundadores del grupo ambiental Ecovida de Nuevo Horizonte en
2.019, gran interés por emprender el proceso de producción
orgánica
Seleccionado por la comunidad, apoyo para el proceso de
ampliación, apoyo para sostenibilidad del proceso, integrantes
fundadores del grupo ambiental Ecovida de Nuevo Horizonte en
2.019, gran interés por emprender el proceso de producción
orgánica
Seleccionado por la comunidad, apoyo para el proceso de
ampliación, apoyo para sostenibilidad del proceso, integrantes
fundadores del grupo ambiental Ecovida de Nuevo Horizonte en
2.019, gran interés por emprender el proceso de producción
orgánica
Seleccionado por la comunidad, apoyo para el proceso de
ampliación, apoyo para sostenibilidad del proceso, integrantes
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VEREDA

NOMBRE

INCENTIVO

Flor Alba Ortiz y Raúl Ortiz

Estufa
ecoeficiente

Martha Elena Escarraga y
Miguel Ángel Hoyos Chilito

Estugfa
ecoeficiente

Lucely Jajoi Córdoba
Gilberto Samboni

Estufa
ecoeficiente

y

Euclides Ortiz Gómez
LA
GUADUAPINCHE

SAN JUAN DE LA
FLORIDA

Luz Eneida Ribera y Ercen
Yamith Erazo

Estufa
ecoeficiente
Invernadero

Elizabeth Zapata y Carlos
Gilberto Erazo

Invernadero

Aura Nelly Gómez
Segundo Zúñiga

y

Invernadero

Elvira Erazo y Melquisedec
Montero

Invernadero

Edorita Bolaños y Alberto
Bermeo

Invernadero

Paola Zúñiga y Oliver Ruiz

Invernadero

Alba y Edilber Gil

Invernadero

Elena Salazar y Darío
Gómez
Aura Nelly Gómez y
Segundo Zúñiga

Invernadero

Luz Eneida Ribera y Ercen
Yamit Erazo Yamid

Estufa
ecoeficiente

Elizabeth Zapata y Carlos
Gilberto Erazo

Estufa
ecoeficiente

Rubira del Socorro Fajardo y
Norberto Imbachi

Estufa
ecoeficiente

Cleotilde Samboní

Estufa
ecoeficiente

Estufa
ecoeficiente

CRITERIO AL QUE APLICA
fundadores del grupo ambiental Ecovida de Nuevo Horizonte en
2.019
Seleccionado por la comunidad, apoyo para el proceso de
ampliación, apoyo para sostenibilidad del proceso, integrantes
fundadores del grupo ambiental Ecovida de Nuevo Horizonte en
2.019, dentro de su núcleo familiar hay un integrante, integrante
del grupo monitoreo comunitario de aves desde 2.018
Libero área para la zona de ampliación, Seleccionado por la
comunidad, apoyo para el proceso de ampliación, apoyo para
sostenibilidad del proceso, integrantes fundadores del grupo
ambiental Ecovida de Nuevo Horizonte en 2.019
Seleccionados por la comunidad, apoyo para el proceso de
ampliación, apoyo para sostenibilidad del proceso, integrantes
fundadores del grupo ambiental Ecovida de Nuevo Horizonte en
2.019. Liberaron área para la ampliación del área protegida.
Liberó área para ampliación del área protegida.
Líder comunitario apoyo para el proceso de ampliación de la
Guadua y de la vereda Las Vegas, predio límite con área de
ampliación en la vereda la Guadua
Integrantes fundadores del grupo ambiental corazones verdes
creado en 2.018 creado para el fortalecimiento del proceso de
conservación de la Guadua y la vereda Las Vegas
Liberaron área para la zona de ampliación en la Guadua, apoyo
para el proceso de ampliación, Integrantes fundadores del grupo
ambiental corazones verdes creado en 2.018 creado para el
fortalecimiento del proceso de conservación de la Guadua
Integrantes fundadores del grupo ambiental corazones verdes
creado en 2.018 creado para el fortalecimiento del proceso de
conservación de la Guadua, predio límite con el área de
ampliación
Integrantes fundadores del grupo ambiental corazones verdes
creado en 2.018 creado para el fortalecimiento del proceso de
conservación de la Guadua, predio límite con el área de
ampliación
Integrante J.A.C de la vereda Las Vegas, integrantes fundadores
del grupo ambiental corazones verdes creado en 2.018 creado
para el fortalecimiento del proceso de conservación de la Guadua
y las Vegas, secretario del grupo
Habitante de la comunidad, apoyo para el proceso de ampliación
en la comunidad
Habitante de la comunidad, apoyo para el proceso de ampliación
en la comunidad
Liberaron área para la zona de ampliación en la Guadua, apoyo
para el proceso de ampliación, Integrantes fundadores del grupo
ambiental corazones verdes creado en 2.018 creado para el
fortalecimiento del proceso de conservación de la Guadua
Líder comunitario apoyo para el proceso de ampliación de la
Guadua y de la vereda Las Vegas, predio límite con área de
ampliación en la vereda la Guadua
Integrantes fundadores del grupo ambiental corazones verdes
creado en 2.018 creado para el fortalecimiento del proceso de
conservación de la Guadua y la vereda Las Vegas
Líder comunitario apoyo para el proceso de ampliación de la
vereda San Juan de La Florida, liberando área para conservación.
Límite con el área de ampliación.
Líder comunitario apoyo para el proceso de ampliación de la
vereda San Juan de La Florida, liberando área para conservación.
Límite con el área de ampliación.
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2.2.

ESTRUCTURACIÓN DE FONDOS DE AHORRO Y CRÉDITO

Con el propósito de generar la cultura de ahorro, del trabajo grupal y valorar la inversión realizada por el
Acuerdo de Subvención en cada invernadero, se acordó la creación de un fondo de ahorro y crédito por
vereda, cuya inversión inicial la constituyen los materiales e insumos adquiridos por el Acuerdo de
Subvención como capital semilla, ascendiendo a un valor de $7.141.900 por invernadero (anexo 1). El
objetivo inicial, es reintegrar el valor en dinero efectivo al fondo como resultado de la comercialización de
excedentes, de tal forma que las mujeres y sus familias cuenten con capital para apalancar nuevas
inversiones.
En la actualidad, se cuenta con cinco (5) fondos constituidos mediante acta: i) Vereda El Naranjal con
integrantes del grupo ambiental Sueños del Futuro; ii) Vereda Santa Clara con integrantes del grupo
ambiental Nuevo Amanecer; iii) Vereda Nuevo Horizonte con integrantes del grupo ambiental Ecovida; iv)
Vereda Las Pilas con integrantes del grupo ambiental Amigos del Planeta y v) Vereda La Guadua-Pinche
con integrantes del grupo ambiental Sueños Verdes.
Las características de cada uno de estos fondos se presentan en la tabla 2 y las actas de constitución se
encuentran en el anexo 1.
Tabla 2. Fondos de ahorro y crédito operando para la administración de los incentivos a la conservación.
VEREDA/GRUPO
AMBIENTAL
EL
NARANJAL/SUEÑOS
DEL FUTURO

ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA
Coordinadora,
tesorera,
producción
de
abonos
orgánicos y comercialización.

No.
INTEGRANTES
9 mujeres y 6
hombres
directos
responsables,
pero
los
beneficiarios
son todos los
integrantes de
la comunidad
según acuerdo
de la Junta de
Acción
Comunal.

SANTA
CLARA/NUEVO
AMANECER

Coordinadoratesorera,
producción
de
abonos
orgánicos y comercialización.

8 mujeres

CARACTERÍSTICAS
Destino principal de la producción: autoconsumo.
Destino secundario: comercialización de excedentes.
Retorno de capital: $7.141.900 + 2%.
Uso posterior del capital recuperado: créditos personales con tasa
de interés del 2,5% mensual.
Requisitos para ser beneficiario del crédito: i) ser socio activo de la
Junta de Acción Comunal durante mínimo 2 años, ii) poseer tierra
para implementar el sistema productivo; iii) no haber incumplido los
acuerdos veredales de conservación.
Condiciones de retiro: en cualquier momento sin derecho a
reintegro de jornales invertidos. No se puede retirar a un integrante
por enfermedad o calamidad doméstica.
Esquema de operación: mediante plan de trabajo para
mantenimiento del cultivo y preparación de abonos orgánicos para
nutrición del cultivo.
Solución de conflictos: mediante concertación interna o invitando a
delegados de la Asociación Agroambiental Santa Clara Serranía El
Pinche.
Destino principal de la producción: autoconsumo.
Destino secundario: comercialización de excedentes.
Retorno de capital: $7.141.900+ 2%.
Uso posterior del capital recuperado: créditos personales de las
integrantes del grupo con tasa de interés del 2% mensual y posterior
ampliación a sistemas productivos con pollos de engorde y gallinas
ponedoras.
Condiciones de retiro: en cualquier momento sin derecho a
reintegro de jornales invertidos. No se puede retirar a un integrante
por enfermedad o calamidad doméstica. Se reconocerá un 10% del
trabajo invertido por integrante del grupo que se retire por cambio
de domicilio.
Condición de ingreso: la persona debe cancelar el valor total de los
jornales invertidos en los trabajos realizados desde su inicio con
forma de pago por cuotas o con mano de obra.
Esquema de operación: mediante plan de trabajo para
mantenimiento del cultivo y preparación de abonos orgánicos para
nutrición del cultivo.
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VEREDA/GRUPO
AMBIENTAL

ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA

No.
INTEGRANTES

LAS PILAS / AMIGOS
DEL PLANETA

Coordinador,
tesorera,
producción
de
abonos
orgánicos y comercialización.

8 mujeres y 4
hombres

NUEVO HORIZONTE /
ECOVIDA

Coordinador,
tesorera,
producción
de
abonos
orgánicos y comercialización.

7 mujeres y 8
hombres

LA GUADUA-PINCHE /

Coordinador, tesorera y
comercialización
y
producción
de
abonos
orgánicos

7 mujeres y 7
hombres

CARACTERÍSTICAS
Solución de conflictos: mediante concertación interna o invitando a
delegados de la Asociación Agroambiental Santa Clara Serranía El
Pinche.
Destino principal de la producción: autoconsumo.
Destino secundario: comercialización de excedentes con
proyección futura de arrendar un local comercial en la cabecera
municipal de Argelia para comercializar.
Retorno de capital: $7.141.900. Desde septiembre 2020- 1 marzo
2021 se devuelve el capital sin intereses, a partir de allí, se devuelve
el saldo restante más un interés de 1% mensual.
Uso posterior del capital recuperado: créditos personales de las
integrantes del grupo con tasa de interés ente el 1% y 3% mensual
y posterior ampliación a sistemas productivos ganadería u otros
priorizados. El capital se prestará tanto a los integrantes del Grupo
Amigos del Planeta como a los integrantes del grupo de trabajo del
invernadero.
Condiciones de acceso a los recursos del fondo: i) ser integrante
del grupo Amigos del Planeta y estar inscrito en el libro de socios
de la Asociación Agroambiental Santa Clara Serranía El Pinche por
un tiempo no menor a 2 años antes de solicitar el crédito; ii) destino
de recursos para producción limpia o recuperación de soberanía
alimentaria, vivienda, educación, salud.
Esquema de operación: mediante plan de trabajo para
mantenimiento del cultivo y preparación de abonos orgánicos para
nutrición del cultivo.
Destino principal de la producción: autoconsumo.
Destino secundario: comercialización de excedentes.
Retorno de capital: $7.141.900 + 2%.
Uso posterior del capital recuperado: los primeros dos años se
prioriza la construcción de otro invernadero; préstamos personales
a integrantes del grupo a tasa de interés del 3% mensual
Condiciones de acceso a los recursos del fondo: integrantes del
grupo ambiental Ecovida o de la Junta de Acción Comunal con
permanencia de un año que no tengan sanciones ni inhabilidades
en el grupo Ecovida o en la JAC.
Esquema de operación: mediante plan de trabajo para
mantenimiento del cultivo y preparación de abonos orgánicos para
nutrición del cultivo.
Destino principal de la producción: autoconsumo.
Destino secundario: comercialización de excedentes.
Retorno de capital: $7.141.900 + 1,5%.
Uso posterior del capital recuperado: establecimiento de una
parcela productiva en la vereda Las Vegas con préstamo a una tasa
de interés del 2% mensual y préstamo para establecimiento de
sistemas productivos de especies menores a una tasa de interés
del 2,5% mensual.
Esquema de operación: mediante plan de trabajo para
mantenimiento del cultivo y preparación de abonos orgánicos para
nutrición del cultivo.

2.3. IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS A LA CONSERVACIÓN
Los incentivos a la conservación se basaron en dos objetivos fundamentales:

2.3.1. Reducción de la presión sobre los bosques de la Reserva Forestal Protectora
Regional Serranía El Pinche, su zona de ampliación y su zona aledaña.
Se definió que el incentivo a la conservación sería la estufa ecoeficiente seleccionando el
modelo de estufa tipo plancha en L producido por la Empresa colombiana Agroterroneras
que ha mostrado ser eficiente en las zonas rurales de Colombia.
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El diseño de la estufa incluye 4 puestos para ollas, una chimenea, un caldero, una entrada
de combustible, un horno, un ducto de limpieza, un cenicero y un soporte para colgar ollas
o limpiones. Construida con ladrillo y cemento (figura 2). Este diseño permite: i) eliminar
el humo de la cocina evitando que el humo contamine los pulmones de las personas que
cocinan, ii) disminuir el consumo de leña a la mitad; iii) mantener agua caliente en el
caldero para cocinar rápidamente alimentos, iv) evitar el calentamiento del cuerpo de la
persona que cocina y v) cocinar rápidamente al contar con 4 puestos para ollas y un horno.
De manera complementaria, teniendo en cuenta que las cocinas están construidas en
piso de tierra y paredes de madera, se construyó una base en cemento para darle soporte
a la estufa y un muro de ladrillo en los dos laterales para evitar incendios por calentamiento
de la madera.
Adicionalmente, este incentivo es una medida de mitigación al cambio climático, articulado
a las líneas de política del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR),
específicamente a la denominada “implementación e intensificación sostenible” que
incluye entre sus acciones “la promoción del uso de cocinas cero humo”. A su vez, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) ha priorizado entre sus metas la
sustitución de 1.000.000 de fogones en zonas rurales como aporte a la Contribución
Nacionalmente Determinada de Colombia.

Muro en ladrillo

Soporte ollas

Base en cemento

Grabado en la puerta del horno
“Fundación Ecohabitats-CEPF”

Figura 2. Diseño de la estufa ecoeficiente tipo plancha L.

En total, se implementaron 19 estufas ecoeficientes que beneficiaron a 18 mujeres y 19
hombres (ver registro fotográfico) y cada familia sembró 100 árboles de guamo (árbol utilizado
como leña para cocinar) para un total de 1.900 árboles, de tal forma que se disminuya la
presión sobre los bosques.
Los resultados de la reducción de consumo se reflejan en:

o Unidades de medida y conversión local: 1 atado=10 kilos y 1 carga =2
atados=20 kilos
o Consumo convencional de leña por familia: 12 atados de leña/mes que
equivalen a 12 kilos/mes
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o Consumo de leña con estufa ecoeficiente: 5,5 atados de leña/mes que
equivalen a 5,5 kilos/mes.
Lo anterior determina que por familia al mes se están reduciendo 6,5 kilos de leña/mes y 78
kilos de leña/año que equivalen a una disminución del 54,1% del impacto sobre los bosques.
El impacto total de los incentivos implementados con las 19 familias está determinando una
reducción en la presión en los bosques de la Reserva Forestal Protectora Regional Serranía
El Pinche, su zona de ampliación y su zona con función amortiguadora por demanda de leña
de 1.482 kilos de leña/año.

Foto. Familias beneficiarias de los incentivos a la conservación -estufas ecoeficientes en la Serranía El Pinche
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Foto. Familias beneficiarias de los incentivos a la conservación -estufas ecoeficientes en la Serranía El Pinche
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Foto. Familias beneficiarias de los incentivos a la conservación -estufas ecoeficientes en la Serranía El Pinche

2.3.2. Adaptación a variabilidad climática basada en soberanía alimentaria:
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) cuenta dentro de sus líneas de política
articuladas a la adaptación y mitigación del cambio climático, la implementación e intensificación
sostenible, incluyendo entre sus acciones el fomento de la producción orgánica, uso eficiente de
agua y suelo en actividades productivas. Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible en la Política Nacional de Cambio Climático, define entre su línea estratégica el
desarrollo rural bajo en carbono y resiliente al clima, contando como línea instrumental la
planificación de la gestión del cambio climático. De manera complementaria, el plan de manejo de
la Reserva Forestal Protectora Regional Serranía El Pinche y su área de ampliación en su línea
estratégica “Planificación participativa del territorio y conectividades ecosistémicas en el contexto
de la variabilidad y cambio climático” busca disminuir las presiones sobre los ecosistemas
naturales protegidos mediante el diseño e implementación de sistemas sostenibles adaptados a
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la variabilidad climática. La conjugación de estos tres instrumentos orientadores, los resultados
de vulnerabilidad establecidos por IDEAM et al (2017) para el municipio de Argelia y la experiencia
de la Fundación Ecohabitats en adaptación a variabilidad climática mediante la implementación
de la metodología de planificación predial para la adaptación a variabilidad climática con enfoque
de género (anexo 3), permitieron la priorización de incentivos a la conservación que permitieran
enfrentar eventos climáticos, mejorar la soberanía alimentaria bajo producción orgánica y motivar
a los campesinos que han protegido los ecosistemas de la Serranía El Pinche durante más de 2
décadas, a seguir conservando y a evidenciar que existen otras formas de producción sostenible
que evitan la presión por deforestación sobre los bosques.
De esta manera, basado en las condiciones climáticas, topográficas y de inseguridad alimentaria
existentes en el municipio de Argelia, se diseñó un sistema de producción sostenible que cuenta
con las siguientes características:
Estructura en tubo galvanizado evitando tala de
árboles para su mantenimiento, con fijación de
postes en el suelo utilizando bases de cemento
para evitar desprendimiento por fuertes vientos
y con retenidas laterales para darle mayor
resistencia a la estructura contra vientos
fuertes.

Con riego por goteo: conformada por una toma
de agua de la quebrada más cercana que no
presenta vertimiento de contaminantes,
conducida a través de mangueras hasta el
invernadero. Con un filtro para capturar los
sólidos suspendidos del agua. Con cintas de
riego por goteo con llaves individuales que
permiten la regulación de agua para riego,
promoviendo un uso eficiente de agua.

Con techo cubierto en plástico de invernadero,
frontales en polisombra para permitir la regulación
térmica dentro del invernadero y con laterales en
plástico de invernadero que se recogen para regular
la temperatura y facilitar el desarrollo de las labores
productivas.
Área total: 200 m2 con 12 eras de 8 metros de largo
por 1 metro de ancho y distancia entre calles de 50
cm.
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Con infraestructura (biofábrica) para
producción de abonos orgánicos que
consta de estructura en madera (guadua)
y cubierta en tejas de zinc. Con dos
tanques con capacidad de 200 litros para
almacenar los abonos orgánicos líquidos,
un tanque de 30 litros para almacenar los
microorganismos de montaña e insumos
(ver anexo) para la producción de una
tonelada de abono orgánico sólido tipo
bocashi y un libro del ABC de la Agricultura
Orgánica de Jairo Restrepo.
A pesar de que los escenarios de cambio climático de IDEAM et al (2017) para Argelia
establecen una tendencia al aumento de las precipitaciones, en caso de que las fuentes de
agua de las cuales actualmente se toma el agua ya no estén disponibles en un futuro, ya sea
por contaminación o por intermitencia en la cantidad de agua, el invernadero puede ser
adecuado con sistema de recolección de aguas lluvias y un reservorio que permiten garantizar
el suministro de agua para la producción.
Bajo este diseño, eventos extremos ocasionados por periodos de mayores o menores lluvias
puede ser enfrentado por parte de los productores, garantizando una producción orgánica
permanente de alimentos sanos para sus familias y para comercializar.
En total, se implementaron cinco (5) invernaderos en las siguientes veredas: Nuevo Horizonte,
Santa Clara, El Naranjal, La Guadua-Pinche y Las Pilas. En esta última vereda, la comunidad
beneficiaria decidió ubicar el invernadero en la vereda Villanueva, por encontrarse más cerca
de la cabecera municipal, facilitando así la comercialización de los productos.
Durante el proceso de implementación de la infraestructura, la Fundación Ecohabitats realizó
el proceso de capacitación en producción de abonos orgánicos sólidos y líquidos en cada
vereda, dejando los productos base para fertilización foliar y radicular y control de insectos
(apichi). Se explicaron los pasos a seguir y se entregó el libro de la ABC de la Agricultura
Orgánica de Jairo Restrepo como guía para seguir preparando los abonos.
Complementariamente, se entregó una guía de distribución de hortalizas acorde al diseño del
invernadero y a las plántulas que se entregaron a cada grupo ambiental (anexo 2).
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Invernadero ubicado en la vereda Villanueva-Las Pilas

Invernadero ubicado en la vereda Nuevo Horizonte
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Invernadero ubicado en la vereda La Guadua-Pinche

Invernadero ubicado en la vereda Nuevo Horizonte
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Invernadero ubicado en la vereda Santa Clara

Equipo implementador de incentivos a la conservación: Fundación Ecohabitats y familiares de
mujeres beneficiarias
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Fotos. Producción diversificada (zanahoria, arveja, pepino, pimentón, cebolla larga, cilantro, perejil, tomate) en el
invernadero de la vereda El Naranjal (Argelia-Cauca)
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Fotos. Producción de arveja en el invernadero de la vereda La Guadua-Pinche (Argelia-Cauca)
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Fotos. Producción diversificada (zanahoria, arveja, pepino, pimentón, cebolla larga, cilantro, repollo, tomate) en
el invernadero de la vereda Nuevo Horizonte (Argelia-Cauca)
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Fotos. Producción diversificada (zanahoria, pepino, pimentón, cebolla larga, cilantro, repollo, tomate) en el
invernadero de la vereda Santa Clara (Argelia-Cauca)
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Fotos. Producción diversificada (zanahoria, pepino, pimentón, cebolla larga, cilantro, repollo, tomate, habichuela,
papa amarilla) en el invernadero de la vereda Villanueva-Las Pilas (Argelia-Cauca)
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Dadas las limitaciones de acceso, se creó un grupo de whatssap en donde se fueron
explicando los pasos a seguir y las campesinas y campesinos pudieron consultar sus
inquietudes con expertos productores orgánicos de la zona rural de Popayán articulados al
proceso de adaptación a cambio climático liderado por la Fundación Ecohabitats.
Los resultados obtenidos en los invernaderos han sido promediados, obteniendo una
producción que asciende a los USD 333/cada 3 meses, habiendo diversificado la producción
al incluir repollo, apio, zanahoria, acelga, tomate, habichuela, cebolla larga y pimentón entre
los productos cultivados (tabla 3), lo cual es un buen inicio, teniendo en cuenta que los
productores han perdido los conocimientos relacionados con las prácticas de producción de
hortalizas, verduras y granos y las recetas de los preparados naturales para control de
insectos, hongos, bacterias y virus que afectan las plantas, los cuales eran utilizados por los
adultos mayores durante su producción.
Tres de los cinco grupos de beneficiarias de los invernaderos ya han comercializado sus
productos excedentes en los siguientes mercados: i) mercado orgánico promocionado por la
Alcaldía Municipal de Argelia al cual se vinculó el grupo de producción de la vereda
Villanueva-Las Pilas, ii) mercado local de la vereda Nuevo Horizonte y iii) mercado local de la
vereda El Naranjal.

Foto. Productores de la vereda Villanueva-Las Pilas comercializando sus productos orgánicos en el Mercado
Campesino promocionado por la Alcaldía Municipal de Argelia.

Entre las lecciones aprendidas, se encuentran: i) el conocimiento tradicional de prácticas
productivas y control natural de enfermedades de las plantas se ha perdido en los adultos
actuales, lo que implica una mayor dedicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje; ii) el
monocultivo asociado a la fertilización química y deforestación está aferrado a las prácticas
productivas campesinas por lo que la diversificación, producción orgánica e intensificación del
uso del suelo es un proceso lento pero persistentes y permanente a ser abordado por parte
de las agencias de conservación y iii) los procesos de planificación predial basados en la
conservación y adaptación a cambio climático han demostrado una buena acogida por parte
de los productores y respuesta mediante la implementación de medidas de conservación y
adaptación a variabilidad climática.
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Tabla 3. Producción diversificada en un invernadero implementado como incentivo a la conservación en la Serranía El Pinche (Argelia-Cauca).
PRODUCTO
CILANTRO
REPOLLO
APIO
ZANAHORIA

SOYA
ARRACACHA

235 libras

200 libras

1.000

200.000 35 libras

35.000

30 paquetes
100 kilos

10 paquetes
80 kilos

1.000
2.000

10.000 20 paquetes
160.000 20 kilos

20.000
40.000

230 paquetes

200 paquetes
de media libra
30 atados de
media libra

2.000

400.000 30 paquetes

60.000

2.000

60.000 10 atados

20.000

10 unidades

1.500

15.000 10 unidades

15.000

CANTIDAD SEMBRADA
2 eras (2 m x 5m)

170 plantas
25 plantas
80 plantas sembradas
inicialmente. 150 plantas
sembradas recientemente
PAPA AMARILLA 300 plantas (150 plantas
terminaron su producción 150
están por iniciar su producción)
ACELGA
60 plantas
TOMATE
48 plantas (22 en producción y
26 por iniciat producción)
HABICHUELA
114 plantas en invernadero y 35
fuera del invernadero
CEBOLLA LARGA 5,5 eras (160 plantas por era)

PIMENTON

30 libras

VEREDA VILLANUEVA-LAS PILAS
CANTIDAD
VALOR
VALOR
AUTOCONSUMO
VALOR
OBSERVACIONES
PARA VENTA UNITARIO
TOTAL
AUTOCONSUMO
VENTA
VENTA
20 atados
2.000
40.000 10 atados
20.000 Una era finalizó su
producción y una era está en
proceso de crecimiento
10 plantas
3.000
30.000 5 plantas
15.000
Está en fase de crecimiento
20 libras
2.000
40.000 10 libras
20.000

CANTIDAD
COSECHADA
30 atados
15 plantas

880 plantas que
equivalen a 40
atados de media
libra
20 unidades

14 plantas dentro del
invernadero y 20 por fuera del
invernadero
200 plantas fuera del invernadero
18 plantas alrededor del invernadero
TOTAL

Está en fase de crecimiento
Está en fase de crecimiento
955.000

245.000
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