Fortalecimiento de los procesos de conservación y aprendizajes en red de los
actores sociales y comunitarios de los corredores Paraguas-Munchique y
Contacahi-Awá
Taller
de experiencias y aprendizajes en la conservación y monitoreo de especies
Taller
participativo en situaciones del conflicto entre los socios de CEPF en los corredores
Paraguas-Munchique y Cotacahi-Awá.
Argelia, Cauca, enero 17 al 21 de 2020
PREGUNTAS ORIENTADORAS

Con el fin de avanzar en el trabajo a realizarse en el taller, se enviaron algunas preguntas a los socios de
CEPF en diciembre pasado. Esperamos que tengan a mano esa información para el taller o si les es
posible que la hagan llegar a la Fundación Trópico. Adicionalmente se envían otras preguntas que
esperamos puedan diligenciar para tener como insumo en el taller. Estas son:
1. ¿Cómo adelantar proyectos de conservación en medio del conflicto?
2. ¿Qué aprendizajes de como adelantó los planes de conservación y/o monitoreo de especies
amenazadas?
3. ¿Cuáles son esas debilidades que consideran que hoy existen en Colombia, tanto de prevención
como de protección a líderes y organizaciones ambientales?
4. ¿Qué propuestas o recomendaciones se podrían implementar a corto, mediano y largo plazo para
contribuir a minimizar los riesgos humanos de esta labor? ya sea desde el Estado como
directamente de las organizaciones y grupos de trabajo.
5. Desarrollo de la organización. Qué es cuál es su historia, su quehacer,
6. Qué características tiene el área de conservación donde desarrolla su trabajo? Qué servicios
ofrece?
7. Acciones de conservación implementadas por su organización.
8. Dificultades en su proceso.
9. Aprendizajes logrados.
10. Recomendaciones.
11. Que harían distinto?
12. Cómo ha sido la articulación con actores regionales públicos y privados?
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AGENDA DE REUNIÓN
PROYECTO: Fortalecimiento de los procesos de conservación y aprendizajes en red de los actores
sociales y comunitarios de los corredores Paraguas-Munchique y Cotacahi-Awá.
TEMA: Taller entre los socios de CEPF en los corredores Paraguas-Munchique y Cotacahi-Awá sobre
experiencias y aprendizajes en la conservación y monitoreo de especies participativo en situaciones
del conflicto.
LUGAR: Municipio de Ricaurte, Nariño
FECHA: Marzo 13 al 17 de 2020

Taller
Avanzar sobre lo construido. Fortalecimiento de las propuestas de trabajo planteadas en el encuentro de
Argelia, Cauca.
Antecedentes
En el marco del proyecto financiado por CEPF, la Fundación Trópico ha buscado fortalecer el trabajo en red
entre los actores y comunidades de los corredores de Paraguas-Munchique y Cotacahi-Awá en distintas líneas de
trabajo: procesos de conservación, monitoreo de especies, planes de manejo participativos, avistamiento de aves,
creación de salvaguardas para líderes y organizaciones sociales en zonas de conflicto, trabajo en red y turismo de
naturaleza. En consonancia con lo anterior, en el encuentro realizado en Argelia, Cauca, del 17 al 21 de enero de
2020, se recogieron diversas experiencias y aprendizajes. También se reconocieron unos componentes sobre los
cuales hay que seguir trabajando y que son comunes a todos los actores, comunidades y líneas de trabajo. Esos
componentes son la visión del territorio, la educación, la participación, las articulaciones y la investigación.
Presentación y justificación del taller ‘Avanzando sobre lo construido’.
Los proyectos que vienen desarrollando los actores y comunidades de los corredores de Paraguas-Munchique
y Cotacahi-Awá representan una oportunidad para avanzar en los procesos de conservación en la medida en que los
actores y comunidades se fortalezcan, trabajen en red y sean protagonistas de los mismos. De ahí la relevancia de
continuar avanzando sobre lo construido.
La presente propuesta de taller pretende aportar para convertir esas experiencias, aprendizajes, dificultades y
recomendaciones en oportunidades de cambio, en pro de la conservación de la biodiversidad y del fortalecimiento de
los actores y comunidades de los corredores mencionados. Nos enfocamos en esos componentes comunes como
son la visión del territorio, la educación, la participación, las articulaciones y la investigación, pues, del fortalecimiento
de los mismos depende el desarrollo integral de los procesos comunitarios y de conservación.
Así que aprovechamos las experiencias, aprendizajes, dificultades y recomendaciones para convertirlas en
propuestas de cambio que permitan seguir avanzando no solo en los propios procesos sino también en el trabajo en
red entre todos los actores. Tales propuestas obedecen a las necesidades e intereses manifestados en el encuentro
de Argelia. Volvemos sobre ellas para identificar mejor el reto que representan y concretarlas en ‘objetivos bien
definidos’ que contribuyan al fortalecimiento de los planes de acción.
Somos conscientes de que las comunidades son un tejido de relaciones complejas y dinámicas, y que las
realidades también lo son. Cambios generacionales, legales, administrativos, tecnológicos, el cambio climático o
situaciones de orden público, generan nuevos retos que es necesario asumir de manera eficiente y ágil. En este
sentido se proponen unas estrategias metodológicas que respondan a todas estas exigencias.
Objetivos generales
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1. Contribuir a la formulación de planes de acción según las necesidades identificadas en el encuentro de
Argelia, Cauca.
2. Apoyar y concretar la viabilidad y definición de las propuestas en distintos contextos, estados de desarrollo y
líneas de trabajo.
3. Aportar herramientas metodológicas de diagnóstico y materialización de objetivos que contribuyan a
empoderar a los actores y comunidades, y que respondan a las realidades cambiantes.
4. Favorecer el intercambio de saberes y experiencias entre los actores conducentes al fortalecimiento de redes
de trabajo entre todos los actores y comunidades de los corredores de Paraguas-Munchique y Cotacahi-Awá.
Descripción:
El taller consta de 4 sesiones. La primera retoma las propuestas del encuentro de Argelia para darles continuidad;
las dos siguientes avanzan el análisis y la formalización objetiva de las mismas, respectivamente. La última busca la
puesta en común del trabajo realizado.
Para el desarrollo del taller se hará uso de las metodologías ágiles, las cuales son herramientas potentes y versátiles
para el diagnóstico de las propuestas, la determinación de estrategias de intervención y la formulación de objetivos
correctamente definidos. El uso de estas herramientas contribuye a la identificación de las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas de las propuestas planteadas, buscando la manera de superar las debilidades y contrarrestar
las amenazas (estrategia FODA). Así mismo estas estrategias contribuyen a la concreción de las propuestas en
objetivos correctamente planteados, es decir, específicos, medibles, alcanzables y realistas pero desafiantes,
relevantes en la medida en que respondan a necesidades e intereses de las comunidades y/o los planes de
conservación, y limitados en el tiempo (estrategia SMART).
A diferencia de las metodologías tradicionales que tienden a ser rígidas, las metodologías ágiles se caracterizan
por ser simples, y como su nombre lo indica, ágiles, lo cual permite su adaptación a cualquier contexto y realidad
cambiante. También contribuyen al empoderamiento de los actores y comunidades pues se enfoca en el desarrollo
de sus capacidades y sus interrelaciones, más que en el seguimiento rígidos y, muchas veces pasivo, de los procesos.
Dada su versatilidad, se adaptan muy bien a cualquier contexto (comunitario, trabajo en red, familiar, personal), ámbito
(educativo, participativo, generación de alianzas, cosmovisiones y de investigación) y líneas de trabajo (procesos de
conservación, monitoreo de especies, planes de manejo participativos, avistamiento de aves, creación de
salvaguardas para líderes y organizaciones sociales en zonas de conflicto, trabajo en red y turismo de naturaleza).
Planeación y desarrollo del taller
Primera sesión
Temática:
Retomando aprendizajes y propuesta para avanzar sobre lo construido a partir del
encuentro de Argelia, Cauca.
Fecha, horario y
Domingo 15, de 2:30 pm a 4:00 pm.
duración:
Duración 90'
Objetivos
específicos:
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Cognitivos
Saber conocer
 Procedimentales
Saber hacer
 Actitudinales
Saber ser.
Metodología:

Participantes:
Materiales:
Responsables:
Evidencias:

Segunda sesión
Temática:
Fecha, horario y
duración:
Objetivos
específicos:
 Cognitivos
Saber conocer
 Procedimentales
Saber hacer
 Actitudinales
Saber ser.
Metodología:

Participantes:
Materiales:

Retomar y contextualizar las propuestas del encuentro de Argelia para avanzar en su
desarrollo.
Generar mediante el enriquecimiento de las propuestas de los participantes para una
mayor apropiación de las propuestas.
Propiciar mediante la participación para mayor compromiso en el desarrollo de las
actividades siguientes para avanzar en las propuestas.
Grupo en pleno. Se retoman las propuestas planteadas y se invita a participar
enriqueciéndolas y expresando sus inquietudes. Se aprovecha el conversatorio para ir
precisando los conceptos y términos clave. En este momento se busca incentivar la
participación y hacer aclaraciones, sin evaluar ni establecer juicios de valor.
Todos los actores, comunidades y organizaciones.
Propuestas escritas en papelógrafo o tablero. Marcadores para tablero o papelógrafo,
borrador de tablero.
Ana Elvia, Edgar. Apoya: Claudia.
Registro fotográfico y/o escrito de las ideas e inquietudes expresadas al lado de cada
propuesta escrita previamente.

Avanzar sobre los contruido: Análisis y viabilidad de las propuestas.
Domingo 15, de 4:15 pm a 5:45 pm.
Duración 90'
Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la propuesta para
contribuir a su viabilidad, enfatizando en la manera de superar las debilidades.
Aplicar una herramienta metodológica para organizar de manera lógica los distintos
aspectos de cada propuesta para contribuir a su viabilidad.
Compartir saberes, experiencias, inquietudes y obstáculos que aporten respuestas
creativas para la viabilidad y organización de las propuestas.
Trabajo colaborativo en grupos lo más variados posibles. El taller tiene dos momentos.
Primer momento: 1. evaluación de la viabilidad de las propuestas según una escala
numérica que va de 'muy viable' a 'inviable'. 2. Identificación de las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas de cada propuesta. (Matriz FODA sencilla).
Segundo momento: Trabajo sobre las debilidades identificadas en cada propuesta
analizando las razones por las cuales se consideran así, y los cambios que habría que
implementar para superarlas.
Todos los actores, comunidades y organizaciones.
Tener las propuestas visibles. Una hoja con la propuesta y con la matriz FODA.
Una lista de razones por las cuales suelen aplazarse o abandonar las propuestas. Otra
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Responsables:
Evidencias:

Tercera sesión
Temática:
Fecha, horario y
duración:
Objetivos
específicos:
 Cognitivos
Saber conocer
 Procedimentales
Saber hacer
 Actitudinales
Saber ser.
Metodología:

Participantes:
Materiales:
Responsables:
Evidencias:

Cuarta sesión
Temática:

página para identificar las razones, los cambios y articulaciones que harían posible su
implementación.
Edgar. Apoyan: Ana Elvia y Claudia.
1. Matriz FODA de cada propuesta analizada.
2. Registro del análisis de las debilidades de cada propuesta.
3. Registro fotográfico de los distintos momentos y grupos evidenciando el proceso y
las producciones.

Avanzar sobre lo construido: Fortalecimiento y materialización de las propuestas.
Lunes 16, de 8:30 am a 10:00 am.
Duración: 90'.
Concretar las propuestas en objetivos correctamente definidos.
Utilizar una estrategia metodológica para transformar propuestas en objetivos que sean
específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo.
Aportar en la materialización de las propuestas desde la experiencia, saberes,
necesidades, propósitos, inquietudes e ideas.
Se brinda una herramienta metodológica para transformar esas propuestas en objetivos
bien definidos. Trabajo colaborativo con grupos que pertenecen a las mismas
organizaciones. A su vez estos grupos se dividen en grupos más pequeños de 2 o 3
integrantes. Cada subgrupo va a tomar una propuesta y va a formularla en un objetivo
bien definido o inteligente. Luego se reúnen los subgrupos según el proyecto y
comparten los objetivos con el propósito de fortalecerlos entre todos los miembros del
grupo. Se hacen las correcciones si es el caso y se pasan en limpio.
Todos los actores, comunidades y organizaciones.
Propuestas impresas con el formato de las herramientas SMART.
Formatos con las herramientas SMART con espacio disponible para escribir
propuestas.
Edgar. Apoyan: Ana Elvia y Claudia.
1. Formatos SMART con los objetivos bien definidos de cada propuesta.
2. Registros fotográficos que muestren los distintos momentos y grupos evidenciando
el proceso y las producciones.

Avanzar sobre lo construido: Puesta en común de las propuestas.
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Fecha, horario y
duración:
Objetivos
específicos:
 Cognitivos
Saber conocer
 Procedimentales
Saber hacer
 Actitudinales
Saber ser
Metodología:

Participantes:
Materiales:
Responsables:
Evidencias:

Lunes 16, de 10:15 am a 11:45 am.
Duración: 90'.
Conocer las experiencias y avances logrados en el desarrollo de las propuestas.
Resumir y precisar los aspectos más relevantes del trabajo colaborativo en el análisis y
fortalecimiento de las propuestas.
Fortalecer el hábito de escuchar de manera activa y respetuosa las experiencias de cada
grupo.
Puesta en común de los resultados y experiencias. Cada grupo pega sus resultados en
un soporte previamente organizado por los ejes de trabajo (visión del territorio,
educación, participación, articulación e investigación) y debajo de la línea de acción a la
que pertenezca (conservación, planes de acción y/o monitoreo, turismo de naturaleza y
escenarios de conflicto). Mientras lo hacen cuentan la experiencia del trabajo y el
resultado de los mismos. El grupo responde las inquietudes, si las hay.
Todos los actores, comunidades y organizaciones.
Se utilizan los materiales ya trabajados. Un tablero o muro para pegar las propuestas.
Cinta para pegar los textos y/o tarjetas. Marcadores y borrador.
Ana Elvia y Edgar. Apoya: Claudia.
1. Registro fotográfico del trabajo y de los resultados organizados en el tablero o muro.
***

CEPF en conjunto con la Fundación para la Conservación y el Desarrollo
Sostenible está trabajando en un proyecto orientado en fortalecer la protección de
los líderes y organizaciones ambientales a partir de un diagnóstico y una propuesta
de rutas y recomendaciones, ya que hasta ahora han sido muy vulnerados frente a
distintos actores y en Colombia especialmente por el conflicto. (El alcance del
proyecto incluye Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador)
Aprovechando el encuentro entre los distintos socios del CEPF en Valle,
Cauca y Nariño y la valiosa oportunidad de intercambio de experiencias sobre cómo
se ha desarrollado la conservación con el fin de construir rutas sobre las lecciones
aprendidas acerca de la aplicación de proyectos y el ejercicio del liderazgo
ambiental en un país en medio del conflicto, resulta relevante entender, y sobretodo
aprender, cómo ha sido el rol de los líderes y las organizaciones en este proceso.
Entendiendo que cualquier proyecto que se lleve a cabo en medio del conflicto
involucra personas que pueden verse vulneradas, tal como se ha evidenciado en
los últimos años, nos gustaría revisar a partir de las experiencias individuales:
-

-

¿Cuáles son esas debilidades que consideran que hoy existen en Colombia,
tanto de prevención como de protección a líderes y organizaciones
ambientales?
¿Qué propuestas o recomendaciones se podrían implementar a corto,
mediano y largo plazo para contribuir a minimizar los riesgos humanos de
esta labor? ya seas desde el Estado como directamente de las
organizaciones y grupos de trabajo.

El propósito de este ejercicio es proponer, a partir de la experiencia, distintas
acciones y recomendaciones que permitan que la labor ambiental sea cada día más
viable, segura y posible, no solo en el Valle, Cauca y Nariño sino en toda Colombia.

