Gira de intercambio de experiencias en Serranía El Pinche
Comunidades, representantes de organizaciones indígenas y de organizaciones no
gubernamentales de los procesos de conservación de los corredores Paraguas –
Munchique y Cotacachi – Awá de los departamentos del Valle, Cauca y Nariño, se
encontraron en la Serranía de El Pinche, Cauca, como parte del fortalecimiento de
aprendizajes en red de estos nodos de conservación financiados por el Fondo de Alianzas
para Ecosistemas Críticos – CEPF y apoyados por Patrimonio Natural.
Los visitantes pudieron conocer la experiencia de la organización comunitaria Asociación
Agroambiental Santa Clara en Argelia, Cauca, la lleva más de 20 años trabajando en
conservación y construyendo acuerdos comunitarios para aumentar el área de la Reserva
Forestal Protectora Regional y contribuye a generar un corredor de conservación como
objetivo regional. La Asociación ha contado con el apoyo de la Fundación Ecohábitats en
Popayán, como su principal aliado. Estos acuerdos se realizan con 21 veredas de la zona
cerca al área protegida, lo cual permitirá ampliar el área de conservación de la especie
endémica del colibrí llamado zamarrito del Pinche (Eriocnemis isabellae) y una planta
amarilidácea (Pamianthe ecollis), entre otras. Además, en toda el área protegida se
encuentran 319 especies de plantas, 350 especies de aves y aún falta por hacer
investigación en la serranía sobre anfibios, hasta el momento se registran 9 especies.
En esta gira, los participantes reconocieron que algunos de sus mejores estrategias para
consolidar la conservación de los territorios son la iniciativa comunitaria, que es la que
primero defiende y encuentra el valor de su propio territorio, también el fortalecimiento
técnico de la comunidad que permite que pueda continuar el proceso empoderando y
brindando participación para la toma de decisiones y la comunicación comunitaria la cual
logra iniciar un proceso de educación, intercambio de saberes y relevo generacional.
Algunos aprendizajes que tuvieron otros actores de las Áreas Claves de Biodiversidad ACB
que visitaron la zona fueron la importancia del nivel de organización que las comunidades
deben lograr para consolidar procesos de conservación como en El Pinche y, también, la
necesidad de que este proceso sea acompañado con una ONG como Ecohábitats.
Los visitantes trabajan alrededor de siete ACBs, que son sitios de prioridad mundial de
conservación por la gran biodiversidad que hay y con alto nivel de amenaza. Además, las
organizaciones y comunidades de las ACB visitantes, pudieron compartir cómo fue su
propia experiencia, desde sus contextos y realidades, cómo han gestionado sus áreas
protegidas a través de diferentes estrategias que también le servirán al proceso de El
Pinche para cumplir su objetivo regional.
En esta ocasión, participaron organizaciones y comunidades de las Áreas Claves de
Biodiversidad como Serranía de los Paraguas, Región Alto Calima, Parque Natural
Regional El Duende, el Bosque de San Antonio/Km18 en el departamento del Valle del
Cauca, La Serranía del Pinche en el Cauca y Reserva La Planada, Reserva Río Ñambí y
La Nutria en Nariño.

Reflexionar, aprender y compartir: Así fue la última
gira de experiencias de los socios de CEPF en
Colombia.
Durante cinco días, campesinos, indígenas ong´s y funcionarios de sistemas de áreas protegidas que
acompañan procesos de conservación, recorrieron parte del territorio de la Gran Familia Awá en el
departamento de Nariño.

Siguiendo con el fortalecimiento de capacidades entre los actores socios de CEPF, se llevó a cabo
una gira de intercambio de experiencias en Nariño, visitando tres áreas protegidas ubicadas en las
Áreas Claves de Biodiversidad – ACB - del Corredor Cotacahi – Awá, en el sur de este departamento.
Este evento fue posible gracias a La Fundación Trópico y Patrimonio Natural, con el auspicio del
Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos - CEPF, quienes facilitaron el recorrido por el
territorio de la Gran Familia Awá en el departamento de Nariño, Colombia, de organizaciones
campesinas, indígenas, ong´s y funcionarios de sistemas de áreas protegidas que llevan a cabo
procesos de conservación en los corredores Paraguas – Munchique y Cotacachi – Awá en el hotspot
Andes Tropicales, en el suroccidente colombiano.
En esta gira se compartieron las historias de constancia y trabajo de las diferentes comunidades que
han logrado avanzar en la conservación de los territorios, pese a diferentes amenazas como la
minería y el conflicto armado en Colombia.
La primera visita se realizó a la Reserva La Nutria, área de conservación étnica de bosque húmedo
tropical, constituida en el año 2006 y manejada por el resguardo el Gran Sábalo, en el corregimiento
de El Diviso, Barbacoas. En este territorio habita parte de la gran familia del pueblo Awá, que se
extiende hasta el norte del Ecuador. Su trabajo ha consistido en la conservación de la biodiversidad
fortaleciendo el proceso desde las comunidades, con énfasis en los niños y jóvenes, pero rindiendo
tributo al saber de los mayores; construyendo de esta manera, un ejercicio de gobernanza desde el
Gobierno propio, trabajando conjuntamente con otros resguardos y organizaciones indígenas para
la construcción de paz desde lo local, pero también avanzando en alianzas con la institucionalidad y
diferentes actores, entre ellos, con el CEPF, potenciando así, la gestión para la conservación.
De igual manera, se visitó la Reserva Natural Río Ñambí, en el corregimiento de Altaquer, municipio
de Barbacoas, y creada en 1991. En esta ocasión, desde la Sociedad Civil y la conservación privada,
los miembros de la Fundación Ecológica Los Colibríes de Altaquer compartieron su experiencia a los
participantes, a través de una alucinante caminata hacia el interior de esta área protegida que
cuenta con 1.400 hectáreas de bosque premontano y bosque en sucesión. En este proceso, la
fundación trabaja con la comunidad a través de diferentes proyectos productivos como turismo de
naturaleza, producción y comercialización de bananito, anturios y artesanías; apoyando

prioritariamente a las mujeres, niños y jóvenes, destacándose el proceso formativo de estos últimos,
vinculándolos de forma pedagógica a los procesos de conservación y al turismo de naturaleza.
La última parada del recorrido fue en la Reserva Natural La Planada en el municipio de Ricaurte, que
también pertenece a la Gran Familia Awá. Esta reserva está inmersa en un bosque muy húmedo
premontano, y es hito en la conservación en Colombia, La Planada fue creada en el año 1982 y era
administrada por la Fundación FES, mediante convenio con el Fondo Mundial para la Naturaleza
WWF. En el año 2010 fue cedida al Resguardo Pialapí Pueblo Viejo para su manejo y hoy se gestiona
y fortalece a través de diferentes proyectos. Esto incluye la administración del centro de visitantes
y la práctica de la investigación científica, la educación ambiental y el turismo de naturaleza, el
fortalecimiento de la cultura indígena y la conservación desde su consmogonía. La Planada, al igual
que la Reserva Río Ñambí, han formulado sus planes de manejo en el marco del apoyo que desarrolla
CEPF en la región.
En el taller de fortalecimiento, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, FCDS
dio a conocer la estrategia que se apoyan desde CEPF para definir salvaguardas sociales para líderes
ambientales, no solo como personas, sino como organizaciones. Con esta iniciativa se pretende
formar una plataforma de diálogo para cada ACB donde se pueda incidir políticamente en las
decisiones que se toman en temas de minería. Esto permitirá trabajar articuladamente con el
gobierno, trabajar articuladamente con otros países como Perú, Ecuador y Bolivia, disminuir las
presiones ante las ACB y buscar mecanismos de negociación y financiación para contrarestar dichas
presiones.
Finalmente, y como resultado de este taller, desde las experiencias de cada ACB y del trabajo en red
que se ha construido en el proyecto, se logró que los participantes aportaran ideas para contrarestar
amenazas, fortalecer debilidades, aprovechar oportunidades y reconocer las fortalezas en temas de
monitoreo, turismo de naturaleza, planes de manejo participativos y salvaguardas ambientales de
cada socio.
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Los corredores de vida de las Áreas Claves de Biodiversidad ACB, se encuentran
ubicados en el Hotspot Andes tropicales, extendiéndose entre Venezuela y Colombia.
Las Áreas Claves son sitios donde existe la mayor concentración de especies
amenazadas por la expansión agrícola y el desarrollo humano, siendo los corredores
importantes para mantener el hábitat de los ACB donde se encuentran estas especies.
Estos corredores son Paraguas- Munchique y Cotacachi-Awá.
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https://fundaciontropicomy.sharepoint.com/:f:/g/personal/aarana_fundaciontropico_onmicrosoft_com/EjLvHm
qbDdNCtoLaY22ah7UBJ-uYfzR9AC_ske9tgEt6SA?e=Sc23Ru
Los ecosistemas de los corredores suministran agua para las ciudades y regiones
agrícolas de Cali y sus alrededores, apoyan la seguridad alimentaria, almacenan carbono
y ofrecen servicios de
ecoturismo.
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Los corredores de vida Paraguas -Munchique y Cotacachi - Awá se encuentran en los
departamentos de Valle, Cauca y Nariño y conectan 10 Áreas Claves de Biodiversidad del
mundo. Con la consolidación de estos corredores, se lograría proteger xx especies
amenazadas, entre éstas xx son reptiles, xx anfibios y xx aves.

Organizaciones comunitarias, no gubernamentales en alianza con entidades públicas y
privadas y con financiación del Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos, aúnan
esfuerzos para proteger los corredores de vida Paraguas -Munchique y Cotacachi - Awá.
Las comunidades resisten y persisten para conservar las especies y sus hábitats, además
de los bienes y servicios ambientales que proveen estas áreas naturales.
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