2019

MEMORIA GIRA CON
GRUPO DE
COINVESTIGADORES
AMBIENTALES

“STRENGTHENING LEGAL PROTECTION AND CONNECTIVITY FOR
PARAMO DEL DUENDE KBA IN COLOMBIA – PHASE II”
FUNDACIÓN ECOLÓGICA FEDENA

Acuerdo de Subvención 108861: “Strengthening
Legal Protection and Connectivity for Paramo del
Duende KBA in Colombia – Phase II”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

MEMORIA.

GIRA GRUPO DE COINVESTIGADORES AMBIENTALES

Fecha: 08 de diciembre de 2019

Lugar: Finca Bella Vista, vereda Arauca, municipio de Trujillo. Propietario: Leonardo Valencia

Actividad: 5.5.1 Gira de exploración y recorrido por RNSC con el fin de mostrar los ejercicios
exitosos de conservación del territorio y brindarles la oportunidad de conocer ejemplos que
sustentan la metodología propuesta a las instituciones.

Objetivo: compartir conocimiento sobre los servicios ecosistémicos y su papel en la producción
sostenible en las Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC)

Participantes: En total participaron 23 personas, de las cuales, 15 son mujeres y 8 hombres.

Temas vistos y desarrollados en la jornada: Esta salida de campo fue aprovechada y se
trataron varios temas que tienen que ver con el proceso de formación de los coinvestigadores a
parte de conocer la experiencia de producción sostenible y conservación que se adelanta en el
predio por más de 20 años, se trabajó el tema de biología de la Strabomantis ruizii, la cual tiene
presencia en este predio; temas de bienes y servicios ecosistemicos; producción sostenible y
agroecología.

1. Biodiversidad: especies endémicas (Strabomantis ruizii), asociaciones vegetales en los
ecosistemas, parientes silvestres de algunas especies de la gastronomía campesinas,
especies de maderas finas y viveros para su propagación
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2. Características de los servicios ecosistémicos: aprovisionamiento, regulación, soportes y
culturales. Se destacan particularmente los siguientes: ciclaje de nutrientes, simbiosis y
alelopatías (positivas y antagónicas), control biológico y polinización.

3. Producción sostenible y soberanía alimentaria: formas de agricultura, componentes de la
producción sostenible, enfoque agroecosistémico y diversidad funcional, herramientas de
manejo del paisaje en RNSC (sistemas agroforestales y silvopastoriles, aislamientos y
corredores biológicos), diferencias estructurales entre la seguridad alimentaria y la
soberanía alimentaria.

4. Enfoque político de la agroecología: el papel de la agroecología en la construcción de una
nueva visión de desarrollo y fortalecimiento de las decisiones colectivas hacia los bienes
comunes y medios de producción: tierra, agua, semillas y conocimientos

Resultados/logros:

La jornada conto con dos (2) momentos centrales. El primero se enfocó en un conversatorio para
la explicación y análisis de los conceptos teóricos y su relación con el proceso de conservación en
el marco de la estrategia de RNSC. El segundo fue un recorrido por la reserva Bella Vista de
propiedad del señor Leonardo Valencia donde se pudo observar el proceso de restauración
ecológica, herramientas de manejo del paisaje, servicios ecosistémicos y producción sostenible.
En este recorrido se pudo constatar de manera práctica el esfuerzo del propietario para contribuir
con la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de las condiciones de alimentación e
ingresos.
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Los y las participantes comprendieron como los fenómenos naturales, en muchos casos con
origen en el bosque o los ecosistemas intervienen favorablemente en la producción de alimentos,
es el caso de la polinización y los controles biológicos, por destacar algunos. Además,
reconocieron que las formas de hacer agricultura por parte de los seres humanos alteran dichos
procesos, potencializándolo o deteriorándolos, lo que interfiere de alguna manera en el equilibrio
de los sistemas de producción.

Se incorporaron aprendizajes importantes dirigidos a la comprensión del concepto de
agroecosistema que incluye entre otros aspectos, la simulación de la estructura, composición y
función de los bosques, integrando de manera armónica especies vegetales y animales con
principios de diversidad, distribución, estratificación. De manera complementaria, analizaron
como en estos sistemas de producción hay una mayor soberanía alimentaria y una mayor
independencia de los mercados debido al uso de los insumos internos.

Aprendizajes:

En el proceso de formación de coinvestigadores se ha detectado que las estrategias metodológicas
de conversatorios libres y espontáneos, recorridos de campo y otras estrategias prácticas dan
mejor resultado en el proceso de aprendizaje y la respectiva apropiación y aplicación de
conocimientos. Incluso se analiza de manera crítica y propositiva que el uso de material escrito
como cartillas y documentos es útil pero que el uso del entorno como aula viva y abierta puede
generar valores agregados en el aprendizaje de los co-investigadores.

En los conversatorio se hace una explicación corta de la teoría, ligándola con los conocimientos
populares de los y las participantes, y después se complementan mediante la apreciación de los
procesos en el terreno que originan un saber pertinente porque a partir de ello se explican muchos
fenómenos que se desarrollan en la fincas o los ecosistemas que las familias los perciben y le ven
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la utilidad pero que en un momento determinado no comprende. Lo que hace este método es
ayudar a la compresión de los fenómenos que rutinariamente suceden en la interrelación entre los
ecosistemas y los sistemas productivos.

Recomendaciones:


Cada reserva y finca agroecológica, integradas por un lado Fedena y por el otro a
Asoduende, se pueden articular a una estrategia más amplia o ruta de aprendizaje que
pueda destacar las potencialidades particulares de cada proceso y finca, enriquecidas por
las percepciones familiares frente a su quehacer y a su acumulado de conocimientos
populares.



Se debe incorporar en los planes de manejo de las reservas y en los planes de vida de las
fincas agroecológicas, las estrategias para el compartir de conocimientos con otras
comunidades, esto implica identificar recorridos, estaciones y elementos destacables en
sus predios, así como desde el punto de vista social, identificar cuáles son los saberes
populares y las percepciones particulares de cada familia que se puedan transmitir a las
nuevas generaciones. Cada familia tiene un quehacer que es diverso y que depende de la
forma como asumen la conservación y la producción, incluso aspectos más políticos como
la asociatividad y la toma de decisiones comunitarias.
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Anexo: Registro fotográfico
Foto 1. Conversatorio sobre conceptos de biodiversidad, servicios ecosistémicos y producción
sostenible

Foto 2. Recorrido por los sistemas productivos de la reserva Bella Vista
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Foto 3. Recorrido por los bosques de la reserva Bella Vista
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Anexo: Registro de asistencia
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