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Capítulo 1

Presentación

Una de
reconocimiento con la

ace seis años en la Corporación Au-
tónoma Regional del Valle del Cau-

ca emprendimos un nuevo desafío
abonado con alternativas creativas,
cuyos frutos queremos compartir

ahora. Es el resultado de un trabajo duro que
nos llena de orgullo y nos motiva a generar es-

tas memorias a manera de bitácora. Historias de
una construcción conjunta entre nuestros fun-
cionarios y todas aquellas personas, colectivos
y organizaciones, que han apostado por este
sueño. Hemos sembrado esta bellísima expe-
riencia con paciencia y constancia, para buscar
herramientas que mejoren la calidad de vida de
las comunidades, con una misión en común: la

conservación de los recursos naturales y el am-
biente.

Este no es sólo un libro, es el resultado de una
aventura cargada de experiencias de comuni-
dades que han decidido cambiar su entorno na-
tural, a través de los lazos de solidaridad con el

otro. Un viaje por los diferentes territorios en los
que se ha vivido la innovadora propuesta de los

Acuerdos Recíprocos por el Agua. ¡Bienvenido a

la ruta por los ARA!. Historias llenas de agua.

Hemos hecho juntos un gran trabajo, escuchan-
do y adaptando las ideas de cada uno, renovan-
do la esperanza. Nosotros con la experiencia
técnica y administrativa desde la CVC, por me-
dio de la comunicación como integración con
el entorno y con el aporte de las comunidades
para el cambio anhelado. Todas esas observa-
ciones, preguntas y respuestas cosechadas du-
rante elcamino, han hecho realidad este proce-
so, que nos motiva a generar un mejor Valle del
Cauca. Recordemos cómo ha sido esta apuesta.
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ARA, el inicio de una
cadena de aventuros

ElValle del Cauca no ha sido ajeno a los proce
de degradación y pérdida de biodiversidad r

han venido ocurriendo en las últimas décadi
nivel global. Una población creciente y dem
dante de productos y servicios, ha generi
una aceleración descontrolada de la ampliac
de las áreas de agrícolas y pecuarias, en mucl
casos, sobre áreas que antes eran bosques
decir, se han talado bosques año a año para c
vertirlos en cultivos y potreros, perjudicando
bre todo el suministro hídrico.

Los Acuerdos Recíprocos por el Agua - ARA:
una estrategia orientada a mejorar la calida
disponibilidad del recurso agua, contribuyer
a su conservación y protección. Es una experi
cia que permite a la comunidad recordar c

cuenta con un entorno para la conservaci
conectarse con la reforestación y deteners
observar sus predios y paisajes a través del
conocimiento de los contextos sociocultur¿
y ambientales de los territorios donde se im¡
mentan los ARA,

Con los ARA se desarrollaron campañas utiliz
do herramientas de la mercadotecnia social p

establecer un contacto directo con los acto
sociales clave, que buscan despertar el orgull
todo lo bueno que hacen por su territorio.

La apertura de espacios de intercambio de sal

res, la toma de decisiones de manera conjur
la articulación institucional a nivel local y el ,

foque de género, son elementos que facilitar
la participación de comunidades y la suscr
ción de los acuerdos en los que se manifiestar
voluntad de destinar áreas para la conservac
o restauración de bosques que protegen las

gunas, ríos, quebradas y humedales.
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Mediante los ARA, cada propietario interioriza la im-
portancia de mejorar sus prácticas agropecuarias, a

través de la implementación de sistemas silvopasto-
riles, sistemas agroforestales y otras herramientas de
manejo del paisaje. Asícontribuyen a la protección
de los recursos naturales de sus territorios, eviden-
ciando reciprocidad. Quienes cuidan los bosques
protegen el agua y quienes se benefician de ella, se

hacen responsables de su uso y manejo.

Los Acuerdos Recíprocos por el Agua posibilitan en-
tonces apreciar el entorno natural. Permiten que se

genere más participación para conocer acerca de los
recursos y la biodiversidad, generando cambios de
comportamiento y lazos de solidaridad con el otro
para elcuidado delambiente. Es un reconocimiento
altrabajo conjunto de todos los que somos guardia-
nes del agua.

Los ARA nos han permitido integrarnos como re-
gión y han logrado unirnos reconociendo nuestras
necesidades y relaciones culturales, convirtiéndose
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en una experiencia de vida, adecuando
la forma de relacionarnos
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como comunidad con la naturaleza que nos ro-
dea. Gracias a ese conocimiento hemos descu-
bierto todo el potencial de las comunidades y
organizaciones de las cuencas que han partici-
pado en esta travesÍa.

¿Por dónde empezamos?

Nuestra aventura con el primer ARA inició en el

2011 de la mano de RARE, una ONG internacio-
nal que brinda apoyo a organizaciones locales
a través de herramientas de la mercadotecnia
social y la movilización comunitaria con "Cam-
pañas por el Orgullo'i para alcanzar objetivos de
conservacíón.

Dicha organización elaboró una convocatoria
latinoamericana, en la cual la CVC inscribió la

subcuenca Los Ángeles de la cuenca del río La

Vieja, en el norte del departamento delValle del
Cauca. La cuenca estaba altamente intervenida,
con baja cobertura boscosa, lo que representa-
ba menor cantidad de agua y un alto nivel de
contaminación, lo que iría disminuyendo a futu-
ro la disponibilidad del líquido para actividades
domésticas.

Esa primera experiencia nos llevó a incluir en
el Plan de Acción 2013-2016 la aplicación de la
metodologÍa en siete cuencas y la formación de
funcionarios de la CVC por parte del personal de
RARE, acreditándolos con una maestría en Arte
de la Comunicación, en un convenio con la Uni-
versidad deTexas - El Paso (EE.UU.).

El éxito de los resultados obtenidos en estos pri-
meros ARA financiados por la CVC, nos motivó
a incluir en el Plan de Acción 2016-2019 otras
siete cuencas y capacitar a más funcionarios en

el manejo de la metodología. Con la experien-
cia obtenida en los primeros ARA empezamos
a ajustar la estrategia a las características y ne-
cesidades de nuestras cuencas y comunidades.
Es así como se conjugan la mercadotecnia so-
cial, remoción de barreras, planificación predial

agroambiental, monitoreo social, monitoreo
hídrico, monitoreo vegetal, sistema de informa-
ción geográfica y herramientas de manejo del
paisaje.

Este es nuestro gran logro: tener la base del
conocimiento para implementar y adaptar una
metodología a las exigencias y necesidades lo-

'cales, innovando constantemente para garan-
tizar la conservación, protección y uso sosteni-
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ble de nuestros recursos

naturales. De esta manera
ARA se convirtió en una estra-

tegia exitosa de la CVC. Verinfogro-
fío 1 Etapos de un ARA,

Nuestro compromiso social y ambiental nos

ha impulsado a continuar implementan-
do la estrategia con resultados altamente
positivos, desarrollándola desde una mirada
prospectiva e innovadora. En el siguiente capí-

tulo veremos la fase de investigación, sobre la

cual se cimienta la estrategia de mercadotecnia
social y el proceso del cambio de com-
portamiento que buscamos generar
en las comunidades con las cuales sus-

cribimos ARA. ¡Bienvenidos! @
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Etapos de un ARA

lnvestigación Remoción de barreros Mercadotecnia Sociol

(onfoma«ión del tomité gestor.

Encuentro de autoridades lotales.

5elección de operador local.

a

a

* -*
Ll,

Oiseño y construcción de la marc¡.

Diseño y producción de materiales.

lanzamiento de camPañas.

Actividades de

fcosistema digital.
lornadas con propietarios de predios.

Los ARA son:

Participación comunitaria.
Mejora en los ingresos de

los propietarios.
Actividades Productivas
más eñcientes Y sostenibles.

Fortalecimiento del teiido
social.
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Cambios de comPor
to en las audiencias.
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Firmas e implementoción
de acuerdos

Monitoreo
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Hacemos planifi cación Predial
agroambiental. Ii,.
Monitoreo de agua Y vegetal. '.,'.'

Quienes imPlementan la

estrategia son funcionarios
de carrera administrativa de

la CVC.

Presencia en el territorio Y

permanencia de los Procesos
sociales, gracias a sus

coordinadores de

\ 
campaña.



Cuencos ARA
en elValle del Couca

Coordinador de campaña

Es quien lidera y desarrolla las

actividades de la estrategia de
acuerdo a las dinámicas de cada

zona. Cada cuenca cuenta con un
coordinador de campaña, y a 2019 se

ha implementado la estrategia ARA en

1 3 cuencas.

(u¿n¡¿-
Dogua

(Microcuencas
la Guinea y el

Íanque)

Cuenco-
Cajambre
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Zona de interés hídrica

Son aquellos ecosistemas
productores de agua vitales para el

desarrollo de las actividades de las

comunidades rurales y urbanas.

Cuenco

RUT

- 
Cuenco

Sonso
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Cuenco

- 
(ysn¿s
Fraile

TÚar
Cuenco

Dagua
(Subcuenco

Eitoco)

Cuenco

Jamundí
(Subcuenca
Ponce)

I
- :i'

F;ir¡
/.t, \
1itr',

i:'ril;ü'
\-, j.!-:t:1,

§
>:,t,.EI 'Y¿i.;

Pescador

Cuenco

La Poilo

Cuenca

Yumbo

f
I

/

/

J
t



m\l
ñBF[ÉS' .!i\

I

t,glsy
ctas

uxflft't'5J"ejm
.i.

»

16



:¿' ¡i.

l,

Capítulo 2
Etapas, Resultados y experiencias

emos llegado al capítulo de compo-
nentes y experiencias, donde cono-
cerás la guía con la que construimos
los cimientos de aquellos cambios
de comportamientos que necesitá-

bamos despertar en los lugares de implementa-
ción de nuestros ARA.

se

llego a los ARA
La estrategia ARA, poco a poco, la fuimos
adaptando al contexto de nuestra región, a
nuestra tierra y a nuestra gente, basados en
la transferencia de conocimiento de RARE. Su

estructura se fue modificando como lo descri-
biremos a continuación. La ruta pasa por es-
calones ineludibles de un proceso auténtico
y minucioso, al que le dedicamos el tiempo
necesario para recibir la visión de aquellos
guardianes del agua. En cada etapa servimos
de puente entre éstos y los usuarios que se
benefician del líquido vital.

Cada fase está llena de valiosas experiencias y
resultados palpables, desde la investigación,
mercadotecnia social, remoción de barreras,
planificación predial agroambiental, pasando
por las firmas e implementación de acuerdos,
hasta los monitoreos.

Fortalecimos y optimizamos el proyecto para
cada necesidad: Con los Monitoreos obtuvi-
mos evidencias de la mejora en la salud de
los ecosistemas y en los medios de vida de las
personas. Con la planificación predial agroam-
biental avivamos los sueños de los propieta-
rios con la implementación de los acuerdos.



¿lt#t'¡'É9

aftffiHt

\

La remoción de barreras en particular nos per-

mitió superar los obstáculos acercando más a

las comunidades al cambio de comportamien-
to. La ejecución de las técnicas de mercadotec-

nia social Permitió que emergiera

conectando a personas bajo un mismo propó-

sito. La investigación nos dio eltiempo de cono-

cernos, de hablar, de ir desde lo más amplio al

detalle, para que el sueño ARA siga brotando en

las comunidades delValle del Cauca.

Ahora hablaremos sobre el primer momento de

los ARA: la investigación' La fase que nos permi-

tió conocer a los involucrados directa e indirec-

tamente en cada área a intervenir y en la que las

comunidades y actores clave se convirtieron en

nuestros aliados.

la creatividad necesaria Para
involucrar a los actores so-

ciales en el Proceso, de

registrar la exPeriencia
y poder co-

: ffiunicar,

Conoceremos los pormenores de la investigación

cualitativa donde a través de preguntas generales,

se fueron revelando las claves para la creación de

cada propuesta. Tambien aprenderemos los deta-

lles de la investigación cuantitativa, una etapa ri-

gurosa que nos ayudó a dimensionar los factores

relevantes, a través de la estadística.
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Investigación

Un primer poso
poro el combio

Antes de iniciar la investigación, basados en la
llamada Teoría del Cambio, definimos las pre-
guntas orientadoras en tres: conocimientos,
actitudes y prácticas, esto recibió el nombre de
cuestionario CAP. Los conocimientos nos permi-
tieron entender qué tanto sabían las comunida-
des. Con las actitudes conocimos la disposición
a los cambios. Con las prácticas descubrimos
cuáles eran los comportamientos antes del pro-
ceso de cambio.

La investigación fue la etapa de descubrimiento
fundamental para los Acuerdos Recíprocos por
el Agua - ARA. Aquí los funcionarios de la CVC

tuvimos un primer acercamiento con los acto-
res sociales para conocer sus comportamientos,
percepciones, barreras, necesidades y formas de
comunicación e interrelación de los grupos hu-
manos (audiencias), que eran los propietarios
cuenca arriba y usuarios cuenca abajo, con
quienes trabajaríamos. Asímismo esta etapa
nos permitió conocer las causas humanas
y las soluciones de las amenazas sobre los

bosques y el agua.

Producto de la investigación diseñamos
las Campañas por el Orgullo de nuestros
ARA, que son campañas para

movilizar a la

Capítulo 2

L§

comunidad con herramientas de mercadotec-
nia social. Estas campañas a través del dinámico
programa de divulgación de mensajes, promo-
ción de conocimiento y valoración de los recur-

sos naturales, ayudaron a disminuir las barreras,

mediante el llamado a la acción de la protección
de los ecosistemas para lograr así los cambios
de comportamiento propuestos.
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Esta información que levantamos con las entre-
vistas y grupos focales, nos sirvió para entender
las dinámicas de la comunidad y colectividad,
para descubrir a quiénes les aplicaríamos las

encuestas, cómo llegaríamos al mayor número
de pobladores y qué audiencias necesitábamos

influenciar para poder garantizar el cambio de

comportamiento.

Este ejercicio lo realizamos con los actores so-

ciales de las cuencas, siempre con un objetivo
claro y una estructura de preguntas orientado-

ras. Abordamos a las audiencias y abrimos
con ellos un espacio de verdadera escu-

cha de sus inquietudes, nutriendo la
conversación. Así la información fue

fluyendo de manera espontánea.

I nvesti g ació n cuol itativa
Bitácoras día a dío
Comenzamos entonces conversando de tú a tú,
cara a cara, escuchando y tomando notas con la
investigación cualitativa. Este método científico
fue nuestra herramienta clave para entender y
registrar en nuestras bitácoras las barreras y ma-

neras de pensar de las comunidades, entendien-
do las barreras como obstáculos que nos impi-
den llegar a una meta. Recopilamos datos por
medio de la observación, entrevistas y grupos
focales de discusión.

Aplicamos preguntas abiertas tales como

¿cómo lo hacen?, ¿con quién habla?, ¿cómo
pueden aportar? Reconocimos percepciones y
la visión de los actores sociales que nos daban
la oportunidad de intercambiar una charla para

saber su opinión sobre los temas relacionados
en los ARA.
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Dimos relevancia a las razones por las que los
usuarios y propietarios querían conservar los
bosques de la parte alta de las cuencas. Esta-
blecimos las relaciones entre la parte alta y baja
de las cuencas. lniciamos el reconocimiento a
través de visitas de campo y de bú§queda de
información en instrumentos de planiñcación,
como los planes de manejo de cuencas, planes
de ordenamiento territorial e investigaciones
documentadas existentes para la zona.

Nuestra bitácora de campo diariamente se fue
llenando de anotaciones y registros, de situacio-
nes que impactaban, que descubríamos o escu-
chábamos. Esa fue una de las formas en que día
a día recolectamos la información y conocimos

I nv e sti g a ci ó n cu a ntitotiva
Con la información recolectada en la primera
etapa pasamos a la investigación cuantitati-
va. Esto significa que necesitábamos recoger
a través de encuestas, datos más precisos que
se analizan con la estadística, para entender
cómo viven las personas en cada comunidad y
la relación con su entorno natural. Estos datos
se miden en forma numérica y se traducen en
porcentajes. Gracias a estos detalles (investiga-
ción cuantitativa) y a los resultados de las char-
las con las personas y colectividades (investiga-
ción cualitativa), pudimos conocer mejor a las
audiencias de la cuenca alta y baja, con el fin de
tener más claridad para orientar las actividades
y los mensajes de campaña.a la comunidad.
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Las encuestas las diseñamos y analizamos con
ayuda de una herramienta tecnológica, en don-
de se ingresaron las respuestas recogidas por
los encuestadores. Los encuestadores que apo-
yaron el desarrollo de la campaña, fueron volun-
tarios de la comunidad en cada cuenca, integra-
dos por grupos de jóvenes de organizaciones de

base, del SENA y estudiantes de último año de

colegio. Esta información obtenida se organizó
en porcentajes y cantidad de opiniones en cada

tema necesario para la investigación.

La investigación cuantitativa la usamos al inicio
de las campañas para conocer a nuestras comu-
nidades, pero también la aplicamos al final, para

tener una evaluación y conocer el impacto de
las actividades desarrolladas y medir el cambio
de comportamiento de los actores sociales.

Los resultados nos permitieron identificar a los

actores sociales a los cuales iba dirigida la es-

trategia, entre ellos los actores clave. Ademas
pudimos identificar cuáles eran sus obstáculos
o barreras para ese cambio de comportamiento
y los beneficios que ellos percibían de ese nue-
vo comportamiento. Así fuimos ubicando los

elementos de construcción de "La Marca" de las

Campañas por el Orgullo, que se tradujeron en
lemas y logos.

En el cuestionario se incluyeron preguntas
lacionadas con la selección de la "Especie

signia'f escogiendo especies de
animales y vege-

tales que están en peligro o en riesgo, asociadas

a los ecosistemas locales. Esa información nos
permitió resaltar las especies más reconocidas
por la comunidad en cada zona,que luego se

convertirían en la imagen de la Campaña por el

Orgullo.También se hicieron evidentes las prác-

ticas agropecuarias que estaban amenazando
los bosques y la forma y medios de comunica-
ción para llegar a las audiencias.

En este momento de la investigación, aprove-
chamos para incluir preguntas

que nos ayudaron a cono-

, cer cómo se percibía la

gestión de la CVC en las

comunidades del Valle
del Cauca. @
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lnvestigacion
Antes - Durante - Después

Reconocimiento de
la información

Estos grupos nos permiten acercarnos a los
actores sociales y conocerlos desde sus vivencias,

sus percepciones, sus dinámicas y demás.

Nos permiten saber a quién le vamos a aplicar
la encuesta para la investigación cuantitativa.

De esta manera llegar al mayor número
de población y de audiencia, con el fin de
garantizar el cambio de comportamiento.

Nos permiten seleccionar
nuestras audiencias.

Evaluación
Cualitativa

lnvestigación que se utiliza en el campo social utilizandr
grupos focales para conocer percepciones, la visión de
los actores sociales y qué opinan frente a determinado
tema. Por eso las preguntas que se usan generalmente
son abiertas: ¿qué?, ¿por qué lo considera?, ¿cómo puec
aportar?. Charla en profundidad con los propietarios.
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I Son grupos conformados por diferentes actores

sociales que se reúnen en torno a unas preguntas. En
ellos se puede identificar quien es el líder, quién es el
más colaborador, quien es apático frente al proceso,
entre otros rasgos, Sirven también para entender las

dinámicas de la comunidad y de la colectividad.
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lnvestigación

Evaluación
Cuantitativa

Evaluación más estructurada, a través de un cuestionario
con preguntas cerradas que permiten a través de la
estadística conocer qué opinan las personas frente a

determinado tema y además conocer su condición socio
económica, sobre la que también se les preguntó en las
encuestas.

Estas encuestas fueron diseñadas a través de una
herramienta tecnológica. Estas respuestas se ingresan al
programa y nos arroja información acerca de porcentajes
y cantidades de opiniones frente a determinados temas.

Planificación

o Diseño del ARA

o Diseño de la Campaña de
Mercadotecnia Social

o Remoción de Barreras
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Promoviendo
las ideos con

Las Campañas por el Orgullo utilizan funda-
mentos de la Mercadotecnia Comercial (la pu-
blicidad que se utiliza para vender productos),

basados en la Mercadotecnia Social, para pro-

. mocionar cambios de comportamiento en
una comunidad o conjunto de personas.

Para el caso de los ARA, los cambios
de comportamiento buscan conser-

var los ecosistemas reguladores y
productores de agua
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Mercadotecnia Social
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Campañas por el Orgullo
El análisis de la investigación nos ayudó a caracterizar a los actores, segmen-
tar a nuestras audiencias y dar claridad sobre a quién, cómo, dónde, qué
canales y cuándo enviar los mensajes destinados para cada fin. Con todos
estos insumos diseñamos nuestras Campañas por el Orgullo.

Estas campañas promueven la estrategia ARA. Cada material diseña-
do tiene un propósito específico que, al igual que los mensajes, de-
pendían del estado o fase del comportamiento en que se

encontraban las audiencias de las cuencas bajas, o el

comportamiento que se quería promover. Los men-
sajes se transmitían a través de los diferentes canales
de comunicación como televisión, radio, medios im-
presos y souvenirs (entregados como reconocimien-
to a las buenas acciones), para incidir positivamente
en la comunidad.

La Especie lnsignia fue clave como elemento
emocional, representó el cambio de com-
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portamiento y simbolizÓ el esfuerzo de todos
por la conservación. Siempre llevaba un men-

saje. Su elección era considerada de forma
cuidadosa por parte de las comunidades. Al

escogerla se tenía en cuenta si la especie esta-

ba amenazada, sitenía un significado especial

o era emblemática de la zona.

Cada campaña diseñó un dummy (disfraz), de

tamaño humano con la imagen de la especie

insignia, utilizado por una persona preparada

para darle vida e interactuar con las comuni-
dades, con el objetivo de generar emociones

en todas las jornadas de la estrategia. Con la

voz del coordinador de campaña, el dummy
fue la expresión más grande de la especie in-

signia, y se involucró en todos los materiales

de comunicación que se diseñaron para las

diferentes etapas de la mercadotecnia social.

Las Campañas por el Orgullo permitieron es-

pacios para la diversión y la emoción, donde
se desarrollaron actividades de movilización
de la comunidad de gran impacto con desfiles

y escenarios repletos. En estas movilizacio-
, nes, celebradas en fechas ambientales,

como el día del agua o del ambiente,
involucramos a todos los aliados ins-

titucionales conjugando lo cultural
y lo educativo, y se convirtieron en

evidencia de la participación de la co-
munidad, porque todos aPortaron al

celebrar la vida, la conservación
y protección de

sus fuentes de
á., aa

agua.

La conservación de los

ecosistemos en los medios
Uno de los logros más significativos de la estra-

tegia fue conectar a las diferentes audiencias.

La participación masiva tanto de los propieta-
rios de las cuencas altas como de los usuarios

de las cuencas bajas, nos permitió sembrar la

idea de que forman parte de un territorio, y de

que con el apoyo recíproco, es posible garan-

tizar los bosques y el agua para futuras

Creamos una
relación de
confianza a tra-
vés de los me-

dios locales exis-
tentes, y creados
para tal fin, divul-
garon mensajes
de conservación y
promoción de ten-

generaciones.
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cÍfica. El incremento en indicadores de
audiencia en los medios y las encues-
tas, comprobaron que el ambiente se

establecía como tema relevante.

agua. La estrategia se diversificó
utilizando títeres, radionovelas
y caravanas que recorrían
los pueblos. Realizamos
una gran planificación y
producción para llegar a

escuelas y trabajar con
los niños. Hicimos
murales y por su- ,i

puesto tuvimos la
presencia de cada
Especie lnsignia.

Capítulo 2

Mercadotecnia Social

Las actividades que se realizaron con la mer-
cadotecnia social, además de los elementos
que se construyeron (pines, pocillos, gorras,
ponchos, termos, sombreros, bolsas de mer-
cado, alcancías, canastas para cosecha) tenían
un objetivo significativo: generar apropiación
y recordación en los diversos actores sociales
representantes de cada cuenca.

Todas las estrategias que planeamos, que
adaptamos, las que se nos ocurrieron con la
comunidad, que llegaron incluso hasta in-
tegrar las vestimentas de los participantes,
como maletines y camisetas, y hacer parte del
paisaje, como vallas, etiquetas y avisos, se vol-
vieron herramientas poderosas para derribar
los obstáculos y remover las barreras para el
cambio de comportamiento de las audien-
cias, mejorando las prácticas productivas in-
adecuadas que amplían la frontera agrícola y
amenazan la protección del agua para
nuestro futuro. @

dencias ambientales positivas, llegando tanto
a propietarios como a usuarios. Para los pro-
pietarios diseñamos "materiales de profundi-
dad"con una información muy concreta y espe-

Los coordinadores de campaña fueron los
encargados de liderar el proceso y promover
el mensaje sobre la necesidad de proteger el
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ffi¡ Mercadotecnia social
\y La mercadotecnia sociales la utilización de los fundamentos de la mercadotecnia

comercial para la promoción de los cambios de comportamientos de una audiencia
determinada. se apoya en una herramienta llamada cnmpRñR poR EL oRGULto,
en donde se une toda la mercadotecnia social cuyo único objetivo es conservar los
ecosistemas reguladores y productores de agua.

Campaña porelOrgullo
Es casi un lanzamiento de marca
y posicionamiento. 5e diseñan . -¿

nnffi:nT;H:1[:[,' ffi
invitar a las audiencias , J. ,I
diferentes estados de 'fl i K
comportam¡ento.

Alterminar la

investigación
tenemos:

o Caracterlzados los
actores sociales.

O Las audiencias
segmentadas.

o Claridad sobre ¿a
quién?, ¿cómo?,
¿dónde?, ¿qué canales?
y ¿cuándo enviar los
mensajes?.

Las comunidades eligen la especie
insignia mediante votación,

encuestas o testeo por redes.

Dummy (disfraz) de tamaño
Grande que lo utiliza una persona

para generar emociones en las
jornadas de la campaña.

La especie insignia la
involucramos en todos
los materiales.
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Movilización
comunitaria

Actividades donde
podamos convocar

a desfiles, a llenar un
estadio o eventos

masivos y que
impactan a un gran

número de perosnas.

Capítulo 2

Mercadotecnia Social

Audiencias clave

Grupos de personas
especificas, con rasgos y

características específi cas.

ñ

I

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN

Estos materiales no se regalan
ni se venden, se entregan
como premios por participar.

0ü ,¿
r'rÁF

Son materiales diseñados con una

6 información muy concreta para

un público especifico.

Objetos, artículos promocionales
o piezas publicitarias impresas que

representan a la marca en sitios
clave (folletos, plegables, mugs

personalizados, afi ches, pendones,
revistas, esferos publicitarios, bolsas

impresas y muchos más).
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Historia
de un Ara

Martha Johanno Coruillo
"El objetivo es aportar y
lo estamos cumpliendo"

Yo tengo dos finquitas "La Primavera" y "El

Senderito"con ganado. Cuenca del río Sonsito
por Buga y Guacarí.

Yo quería que me incluyeran, ya lo había visto
con otros vecinos, y me acerqué al coordina-
dor, me gustó eso de no acabar la parte pro-
ductiva, sino crear un empalme. Desde que
iniciamos a planear qué queríamos en la finca,
miramos el esquema para preservar lugares.
Lo que hicieron fue orientar el proceso, la idea
era hacer las divisiones de potreros. Yo la tenía
con los potreros muy amplios, ahora son más
pequeños y con rotaciones más frecuentes. En

las capacitaciones nos explicaron qué arboles
se podrían sembrar en esta zona, y para qué

servían.

Nosotros le llamamos bosque a una plaza y
media de la zona alta de La Primavera, y toda
esa área está protegida y un nacimiento que
ya tiene medidas de protección, ya no se se-
cará. Con las distancias recomendadas de la
asesoría seguro aumentará o como mínimo se

mantendrá.

Al final de donde está el río Sonsito hay un
guadal y ese también ya está protegido. ¡Si
vieran! las matas que se han sembrado han
crecido con facilidad, más de lo esperado y
eso pasó con el encierro.

lgual en El Senderito, allá decidimos qué zo-
nas son las de conservación y se colocaron las
cercas más altas y esto hace que ningún ani-

mal ingrese. He-
mos visto la recu-

peración.

M
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Historia de un Ara

Es increíble que ya he visto los animalitos que
llaman'guatines'i antes uno no los veía tan fá-
cil, y aunque llevamos poquito, es con la ayu-
da de las fincas que llevan más tiempo que se
ha permitido que la fauna se esté reintegran-
do, pues en la zona ya se ven muchos pájaros,
ardillas, conejos...

En cuanto al ganado, los potreros sí se recupe-
ran más rápido porque eltiempo que las vacas
están es menor. Los árboles están creciendo y

con la división de potreros que están a dos
\ metros entie esos senderos, a futuro nos

darán sombra para elganado.

lniciamos con 15 animales,
y ahora estamos trabajan-

do con 28... no hemos tenido

problemas de falta de pasto, ya están de 300
kilos y el pasto no ha faltado... ese era un obje-
tivo productivo y lo estamos cumpliendo.

Nosotros teníamos la idea, pero la inversión
y los insumos eran altos, y si los hubiésemos
tenido en un principio quizás hubiésemos co-
metido muchos errores en las mediciones...
el conocimiento que nos trajeron ARA fue
definitivo para que tengamos ese beneficio
de animales, del entorno, el nitrógeno de las
tierras...

Hasta tenemos propuestas de adecuación:
sabemos que para la zona plana funcionan

a -.\ 
las medidas de los postes. Para nuestra to-

lH nonrafí¡ nnrlomnc h:ror nncfac mác :ltn"

\

pografía podemos hacer postes más altos...

ru r irr ii,' ::;xfl \i1*rJiiil';:,ti
agua que llega la río Sonsito sea mayor,

para que beneficiemos a las zonas
bajas y urbanas. Por ejemplo,

, . Zanjón Hondo está creciendo
en población, pero el agua
que llega no les iba a alcan-
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iQué noda nos
detengo!

En la etapa de investigación identificamos ba-
rreras que pueden ser de tipo económico o
cultural. Las barreras son obstáculos que nos
impiden llegar a una meta. En este caso la meta
es el cambio de comportamiento de las comuni-
dades de una cuenca que favorezca la conserva-
ción y protección de las fuentes de agua.

En síla remoción de barreras es un proceso en el
cual, a través de variadas acciones, se busca su-
primir los obstáculos de las comunidades frente
a prácticas que afectan el ambiente. El propósito
es facilitar el cambio para la adopción del com-

portamiento deseado y llegar a la concertación
de compromisos entre las comunidades, propie-
tarios, usuarios del agua y la CVC.

Este convenio debe trabajar por un propósito co-
mún entre las diferentes partes. Su gestión debe
estar asegurada con recursos humanos y eco-
nómicos que garanticen su perdurabilidad en el
tiempo. Y para lograr eso, fue importante la con-
formación de un Comité Gestor que permite la re-
presentación que hay de todos los actores socia-
les interesados en proteger los ecosistemas de la
zona. Y aunque la sostenibilidad no depende del

G Á'TT fI

ñ)

I



Capítulo 2

Remoción de Barreras

acuerdo, este comité gestor es importante para
fortalecer la Gobernanzapü el Agua a nivel local.

Con los acercamientos, promovimos un porcen-
taje de los propietarios quienes demostraron
una sensibilización hacía la protección, el cui-
dado de los bosques y el agua. Cuando comen-
zamos a trabajar junto a los propietarios que
quisieron iniciar el proceso, ellos entendieron
que nuestro interés era apoyar sus sueños y esto
hizo que nos ganáramos su respeto y el de otras
comunidades en las que realizamos los ARA.

Con la información recogida por los investi-
gadores, nuestro equipo técnico de la CVC se
adaptó a cada situación Iocal, a cada necesi-
dad de los propietarios, pues entre ellos había
ganaderos, cafícultores, cañicultores, floricul-
tores, comunidades indígenas y negras, entre
muchas otras características. Cada uno con
problemas, necesidades e impactos diferen-
tes, y como resultado, con cada uno la meto-
dología se tuvo que ajustar, robusteciendo las
actividades y herramientas dependiendo de
los resultados.
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Comité Gestor
El Comité Gestor es un grupo de trabajo confor-
mado por los principales actores sociales del te-
rritorio tomadores de decisiones (administracio-
nes municipales, representantes de usuarios del
agua y de propietarios, empresas prestadoras
del servicio de abastecimiento de agua, organi-
zaciones no gubernamentales, entre otras), que
coordinan, hacen seguimiento y evaluación de
todas las acciones que se realicen dentro de los
Acuerdos Recíprocos por el Agua. Cada cuenca
tuvo su comité gestor obedeciendo a dinámicas
locales.

En total se crearon trece (13) Comités Gestores
que cumplieron con funciones de apoyo al pro-
ceso de implementación de la estrategia, enfo-
cados alfortalecimiento de la Gobernanza a ni-

vel local, como un espacio de participación. Una
de sus funciones es la selección de operadores
locales para la ejecución de los recursos aporta-
dos por la CVC para las acciones de restauración.

F i n a n ci a ci ó n ga ro ntizod o
El ñnanciamiento permanente es uno de los me-
canismos que permiten asegurar los recursos de
conservación en las cuencas a largo plazo. Para
eso, desde la CVC destinamos recursos econó-
micos, técnicos y humanos a los ARA en el plan
de acción, cada 4 años, hasta el año 2023. Es

muy significativo que los ARA hayan quedado
incluidos en el Plan de Gestión Ambiental Re-
gional, para que año tras año, se generen recur-
sos hasta el año 2036.

Gracias a esta particularidad, cada planifica-
ción se ejecuta con éxito, generando confian-

za en todos nuestros proyectos
y acuerdos.
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Remoción de Barreras

Operador locol
El operador local es una organización que
se escoge bajo criterios con los comités
gestores, y debe cumplir con característi-
cas como la transparencia en el manejo de
recursos, solidez técnica, experiencia y per-
tenecer a la zona impactada.

Los operadores locales ejecutan técnica-
mente los acuerdos y actividades requeri-
das para el desarrollo de los ARA. Es clave
que sea local, pues fortalece el territorio y
hace más fácil conectarse con las comuni-
dades. Cabe destacar que las comunidades
organizadas se encargaron de sus propias
adecuaciones, demostraron estar mucho.
más activas en la toma de sus decisiones
regionales, a partir de los resultados que se

han obtenido con el trabajo, vigorizando
los niveles de Gobernanza a nivel local. @
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Historia
de un Ara

Adrián Montes Giraldo

Cuenc¡ Calima Darién
Finca ElCarmen

"Nos ha rendido mucho y hay más de todo"
Yo veo todo muy mejorado. Desde hace más
o menos 3 años por medio de un amigo que
me comentó supe de los ARA. Luego un ami-
go de la CVC vino y me explicó y yo acepté,
pues esa propuesta se veía interesante y muy
recomendada.

Mi finca es como 70 por ciento potreros y el
resto monte, entonces el ganado que se iba
alrededor del bosque se embolataba. Con la
idea del ARA de separarlo, pues ya no se me
pierden.

Lo que uno ha notado es que el agua

}. ha mejorado, así separado el ganado
no se mete a ensuciar donde pasa el

agua, y al mejorar los árboles, mejoró el
agua.

No sé cuándo íbamos hacer esto, los ARA nos
ahorraron tiempo. Con el apoyo de ARA se

hizo más rápido, y ya con la inversión, los cer-
cos, la reparación y los nuevos árboles que se

sembraron, nos ha rendido mucho.

ARA Nos hizo un buen acompañamiento, y

nos gustaría que fuera más largo, asílos recur-
sos los podemos proyectar y estar más pen-
dientes de lo sembrado, de los linderos, cer-
cos, árboles y todo.

Es que mejoró en poco tiempo, ya se ve me-
nos contaminación, y a medida de eso se ve

más naturaleza, más ani-
males, más bos-
que...más de
todo. @
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yo
grupos sociales

Los Monitoreos son componentes en los cuales podemos ob-
servar qué está sucediendo en la vegetación y en las fuentes
hídricas, antes y después de haber realizado una intervención.
A la par implementamos el monitoreo social a medios de vida
para hacer el seguimiento a los cambios sutiles en los agentes
sociales involucrados en los ARA. Buscamos siempre la manera
más innovadora de comunicarnos y de recibir la retroalimenta-
ción adecuada.

El monitoreo vegetal y el monitoreo hídrico nos ayudan a con-
firmar si las herramientas que estamos utilizando funcionan.
Nos entregan datos, nos brindan información que demuestran
que el trabajo en los predios efectivamente funciona. Evidencia

que estamos aportando a la restauración de los ecosis-
temas.

Para eso hacemos dos tipos de monitoreos, uno que
determina la calidad del bosque y el otro que de-

termina la calidad de las fuentes hídricas
dentro del predio, en dos momentos

del proceso: uno antes de comen-
zar, para definir cuál es la
línea base, el esta-
do en que encon-
tramos los recursos
naturales. El otro lo
hacemos después,
para saber cómo
va mejorando la
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Monitoreo

condición de estos recursos naturales después
de la firma de los acuerdos con los propietarios
y luego de aplicar los incentivos, los cuales in-
cluyen las herramientas de manejo del paisaje.

Monitoreo vegetal
El monitoreo vegetal se hace con el objetivo de
saber cómo está progresando la vegetación.
Medimos la presencia y la ausencia de plantas,
el crecimiento, la altura y el diámetro, la forma
de desarrollo, presencia de plagas y afectación
de hongos o insectos.

Primero se establecen los aislamientos acordados
durante la fase de planificación predial agroam-
biental, y luego comenzamos con el monitoreo.
Para esto utilizamos parcelas de 20 metros x 20
metros, que establecemos dentro del bosque
aislado y transectos o cordones al borde de 50
metros a las orillas de los ríos para identificar las

plantas pioneras y apalancar la protección de la
franja forestal. Estos terrenos deben ser propios y
con vegetación de esa zona en particular y es un
indicador de la evolución del proceso.

Con el monitoreo tenemos datos comparables
con los que podemos demostrar que esa vege-
tación se mantiene y está creciendo sana. Si me-
joramos el bosque impactamos positivamente
en la disponibilidad y calidad de las fuentes de
agua, todo gracias a los acuerdos.

Para el caso puntual del
ARA realizado en la cuenca
Cajambre en el Pacífico,

monitoreo fue realizado con la participación de
quienes viven en el territorio. Gracias a ellos fue
posible que los seguimientos pudieran conti-
nuar en tiempo y espacio. El monitoreo vegetal
puede ser un componente costoso, pero mien-
tras se cualificó a los actores sociales con una
asesoría puntual de los técnicos de la CVC, a la
vez, ellos pudieron ver los resultados. De esta
manera se convierten en aliados motivados, en
defensores naturales de ecosistemas.

El monitoreo vegetal es un ejercicio que brinda
la oportunidad de relacionamiento de la CVC

con las comunidades. La valiosísima informa-
ción que nos brinda, nos permite confirmar téc-

nicamente con cifras y
registros la recupe-
, ración exitosa de

los ecosistemas.



ffiOnitoreo hídrico

ffiuió a brotar el agua!
*. 

. El'monitoreo hídrico lo hacemos con el objetivo
n" 'de saber el estado de salud de una fuente deI .*'agua en cuanto a calidad y cantidad. Mira-

mos el pH y el oxígeno disuelto. Si hay ver-

^ 
timiento de excretas, la fuente

r.{'¡ 9: l'9r: ::'-1i''1,?'19'Po'_-]* del agua y altera su pH, el de-
terioro es notable y aguas

abajo presenta olores des-
agradables y mortandad
de peces. Al igual que en
el monitoreo vegetal, la
primera toma de muestra

nos indica la línea base para
registrar cómo está la fuente de

agua.

i Después de un tiempo, volve-
' mos a tomar otra muestra. Esto

se hace cuando la comunidad
está más sensible frente al tema
mediante un proceso educativo, y

cuando ya hemos aplicado las he-I rramientas de manejo del paisaje en
los predios con los qr. r. firmaron

acuerdos.

En cada monitoreo tomamos mínimo
dos muestras por cada predio: la pri-
mera, aguas arriba, y otra, aguas aba-
jo. Cada muestra se preserva para ser

: transportadas al laboratorio ambien-
talde la CVC, acreditado por el lnstitu-

I to de Hidrología, Meteorología y Estu-
rdios Ambientales (IDEAM) para análisis
físico-químicos. Con esas dos muestras,
y4:elanálisis de esa información a través
del tiempo, podemos comprobar si el
agua mejoró, desmejoró o conservó su
estado.
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Capítulo 2

Monitoreo

La conservación del agua fue nuestro reto más
grande en esta travesía, ya que todo este pro-
yecto gira en torno a este aspecto. Lo más valio-
so del monitoreo periódico lo percibimos cuan-
do verificamos que la calidad se va optimizando
y que impacta en la sensibilización de las comu-
nidades.

Con el monitoreo pudimos demostrar técnica-
mente, y en campo, que las cosas han funcio-
nado. Percibimos que la vegetación crece y el
agua mejora. El monitoreo también nos ayuda
a saber el nivel de compromiso del propietario.
Si el caudalaumenta nos demuestra que el pro-
pietario está acatando las recomendaciones de
la planifi cación predial agroambiental. También
nos ayuda a evidenciar el cumplimiento de los
objetivos que hemos establecido desde la CVC y
eléxito del proyecto. @
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Historia
de un Ara

Froncisca Rivera

"Ya tenemos la experiencia y las ganas, y lo ha-
remos cada vez mejor"

Yo me dedico al café, tengo ganadito y matas de
plátano.

Elaño pasado me buscó una de las encargadas de
la CVC y me preguntó si quería hacer parte del pro-
ceso...me contó sobre los pasos y las estrategias a
seguir. Luego de esa información bien contada, a
míme gustó y dije que sí. Pero antes le pregunté a
mi familia y todos estuvímos de acuerdo que más
que todo, esa era una oportunidad.

Y les dijimos que estábamos programados para
iniciar lo que había que hacer.

Entonces pasamos del contacto, a las mediciones,
la revisión, las planificaciones y el presupuesto.

Es muy cierto que para que uno pue-
da hacer las cosas se necesita pre-
supuesto...yo siempre digo que'el

querer es poder". Pero sin capital
para el trabajo no se puede hacer
mucho.

Digamos la verdad: como está
el campo es duro sacar un recur-
so que no sea para algo priorita-

rio...si yo tengo una agüita mía
la cuido para mí, pero si es

algo que no me está bene-
ficiando no es mi primera
inversión. Pues ARA le
da uno el impulso que
le falta.

IJ
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Hicimos unos en-
cierros bien buenos
para que las vacas no fue-
ran a ensuciar las aguas que
escurrían para abajo y los corredores de cer-
cas vivas para darle más verde al predio, que
son las maderas protectoras.

Ya el ganado dejó de ir a la quebrada a beber,
ya toman agua en unos bebederos. Quedaron
bien aislados de la quebrada, ya no entran a

pisotear...eso ya no va seguir pasando.

Nos dieron los hornos ecológicos. El fogón
ayuda a que el humo no se riegue, pues tiene
una buena chimenea y la leña que se consu-
me es más poca, mi señora, mis dos hijas, la

nuera y su hijo, que son los que están en esta
finca, todos notan la diferencia.

...Y había algo que era una pasión. Me gus-
ta mucho, mucho, la apicultura, las abejitas
pues. Y pedí unos árboles especiales para co-
mida de mis abejas, y yo creo que van a estar
floreciendo en año y medio o dos años.

Cuando el proyecto ARA llegó, les digo la ver-
dad, fue como un impulso para lo que ya sa-
bíamos que podríamos hacer... pero que por
las cosas que uno tiene que resolver del día a
día, no se hace prioritario.

Ahora cuando vemos todos esos cambios tan
reconocibles y los que faltan por salir, uno

m

piensa en otras co-
sas que pueden me-

jorar. Y todos en la casa

estamos muy confiados que
con eso que hemos hecho ayudamos a con-
servar el clima...es nuestra labor, nuestro gra-
nito de arena, para nosotros ya es primordial.

Y estamos todos listos para colaborar, y cuan-
do el ARA vuelva, le diremos que nosotros
nos encargaremos de lo que hay que hacer. Ya

tenemos la experiencia y las ganas, tenemos
más claro en qué podemos ayudar y seguir. Lo

haremos cada vez mejor. @
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RESTAURACION

Ecológica

La pérdida de los bosques genera un gran des-
balance en el ecosistema, pues al perder los,
no sólo se pierden los árboles sino el agua que
estos protegen, se pierde el hábitat de los ani-
males silvestres, se libera dióxido de carbono
acelerando el calentamiento globaly el cambio
climático. El mal uso del suelo genera procesos
erosivos y acarrea la pérdida de fertilidad y con-
sistencia, derrumbes por efecto del viento, es-
correntía de agua lluvia o por fuentes hídricas
cercanas. El resultado es la transformación de
los ecosistemas verdes en desiertos.

Como ya lo hemos expuesto, la estrategia ARA
ha tomado como eje fundamental el agua y el
bosque, recursos naturales difícilmente renova-
bles y con ellos como bandera, se han realizado
procesos de educación ambiental, mercadotec-
nia social y restauración ecológica.

La restauración ecológica hace parte activa de
varias políticas públicas estatales, pues al ser Co-
lombia uno de los 12 países más megadiversos,
las Corporaciones Autónomas Regionales han
tomado medidas de conservación y reducción
de amenazas con el fin de apoyar la reconver-
sión de áreas, para que retorne la frondosidad
del bosque, logrando que vuelva a fluir el agua y
los animales recuperen su hábitat.

La CVC, mediante los Acuerdos Recíprocos por
el Agua, procura empoderar a los campesinos
y productores que están en las partes altas de
las cuencas donde se produce el agua, para lo-
grar un cambio de comportamiento que se vea
reflejado en la transformación de sus prácticas
productivas. Esto se hace con los lineamientos
de la restauración ecológica, permitiendo así
que los bosques naturales de sus predios y de
los predios vecinos, se regeneren sanamente.
Este resultado es gracias al establecimiento de
herramientas de manejo del paisaje, se disminu-
ye el impacto de sus actividades agropecuarias,
se permite la conectividad de los bosques y el

flujo genético que existía antes de llegar el
hombre a estas áreas.

\?t

h.

,Fñr.í Trr

,i



IE'IIE:It

ItT

¡ v

'd

'tr'ffi

Capítulo 2

Planifi cación predial agroambiental
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Si bien los bosques ya no serán los mismos que

antes, se pueden ayudar a mantener los flujos de
polinización natural, dispersión de semillas, ali-
mentación, reproducción, vivienda y recreación

de los seres vivos que los contienen. Para ello du-
rante el diseño de la planificación predialagroam-
biental se realiza la siembra de árboles estratégi-
cos dentro del predio en arreglos de
enriquecimiento y bosques . ;í_;
de protección. ,.",.dd3Éd
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Gracias a esto se ha logrado la conservación de
4000 hectáreas de bosque en el Valle del Cauca
aproximadamente. Se han implementado bue-
nas prácticas de manejo de ganadería y cultivos
en 82 predios con el establecimiento de siste-

mas Silvopastoriles y agroforestales. Se han
evidenciado mejoras en la cantidad y

calidad de agua que nacen en los
predios, pues se monitorean pe-

riódicamente las corrientes de
agua protegidas. Ademas,
con el establecimiento de
bosques de uso domésti-
co, se ha mitigado el efec-
to de la extracción de
leña y madera que antes
los propietarios realiza-
ban en el bosque natural.

II

Cado predio, un acuerdo
(Planifrcación predial
agroombiental)
La Planificación Predial Agroambiental, se de-
sarrolla con los propietarios que demuestran
interés en firmar los acuerdos. Como lo mencio-
namos en la remoción de barreras, en algunas
cuencas los comités gestores participan de la
selección de los predios, los cuales deben reunir
criterios de importancia ambiental e interés es-
tratégico definidos por la CVC.

Priorizamos los predios con un alto nivel de ame-
naza de la actividad productiva al

ecosistema.Tie-

nen prelación
' los predios

estratég i-
cos para el

a ba stec i-
miento de
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Capítulo 2

Planifi cación pred¡al agroambiental

acueductos y la regulación hídrica, claridad en la
tenencia de la tierra, los que generen conectividad,
los predios con mínimo 3 hectáreas que garan-
ticen al menos e|200/o del área para restauración
o conservación, los predios que puedan ser ale-
daños a otras áreas con figuras de conservación,
como reservas forestales o parques nacionales.

También consideramos los predios que tuvie-
ran áreas que representaran el ecosistema a

proteger, donde se evidenciara la voluntad del
propietario para conservar y que garantizarán
la sostenibilidad de la inversión. Estos criterios
nos brindan una gran certeza que el propietario
firmará el acuerdo ARA, y nos asegura que esas
áreas serán conservadas.

comunidades étnicas, en qué consiste la

planificación predial y cómo funcionan
las herramientas de manejo del paisaje
que se deben implementar

En la primera reunión que hace-
mos invitamos a los propietarios

acompañados de sus fami-
lias o personas que vivan

\ en la propiedad. En el
caso de resguardos
indígenas hemos
invitado a los go

bernadores,
alcaldes
loca les

y representantes de la comunidad. Participan
del proceso todas aquellas personas que la co-
munidad proponga y que sean tomadores de
decisiones en el territorio. En el caso de
Consejos Comunitarios de Comuni-
dades Negras, se toman decisio-
nes con miembros de junta del
consejo, líderes comunitarios
y organizaciones de base
comunitaria, relevantes
delterritorio.

@at*.t).b
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En las reuniones definimos lo que se debe nu ^/cer en los predios y territorios colectivos de /
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Primera visita al predio

((artografía socia!)
La Cartografía social es el primer dibujo en pa-
pel que se realiza con las familias o representan-
tes de comunidades (Negras o lndígenas) de un
predio o territorio. Allí se plasman sus caracte-
rísticas sociales, geográficas, hidrográficas, pro-
ductivas y ecológicas.

Todo lo que sea relevante se registra: ¿qué fuen-
te de agua pasa por su predio?, ¿qué tipo de ár-
boles tiene?, ¿hay bosques?, ¿qué cultivos ma-
neja?, ¿dónde está la casa?, ¿cómo es el manejo
de los cultivos?, ¿cómo es el manejo del agua?,

¿desde dónde toman el agua?, ¿tienen acueduc-
to?, ¿toman agua para consumo humano y rie-
go?Todo ese tipo de datos se registran de forma
participativa, con la familia en una jornada muy
agradable, conversando mientras se van dibu-
jando.

Luego en otro papel se dibuja una proyección
de la finca, cómo sus habitantes sueñan tenerla
en un futuro y se identifican problemáticas am-
bientales o sociales que existen €r'r , .-
el predio. Con esto empezamos
a hablar sobre la imagen a futu-
ro que se propone y se quiere,
y cómo desde la CVC podemos
aportar para hacer ese sueño
realidad.

Segunda visita al predio
Se hace una georreferenciación del predio sobre
el territorio plasmado en la cartografía social. Se

identifican las diferentes áreas productivas y de
conservación, lo más cercano a la realidad.

Luego, con base en el plano que se hace en la
primera visita, nos reunimos con el propietario
y se definen las herramientas generales del ma-
nejo del paisaje.

----.----
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Planifi cación predial agroambiental

Ya en la oficina, ingresamos todos los datos toma-
dos en campo al Sistema de lnformación Geográ-
fica (SlG) que nos arroja un mapa detallado.

Tercera visita al predio
Se imprimen y evalúan los planos, se verifica

con el propietario en casa, se verifica en campo
y se hacen las correcciones hasta que quede de

acuerdo a lo deseado por el propietario y su fa-

milia, teniendo en cuenta el apoyo y las orienta-
ciones técnicas de la CVC.

Este plano es el principal insumo para la firma
del acuerdo, más los compromisos del propie-

tario y de la CVC, las áreas en conservación y las

herramientas de manejo del paisaje implemen-
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tadas. En este pacto se comprometen a honrar
todos los elementos del acuerdo, con el objetivo
de que sean para siempre.

Herramientos de
manejo del poisaje
En el marco del proceso de conservación, la CVC

implementa las herramientas de manejo del
paisaje para la restauración ecológica. Esto se

hace para recuperar los ecosistemas y los recur-

sos naturales, con alternativas para producir con

bajo impacto, como
sistemas silvopasto-
riles, agroforestales,
aislamientos de pro-
tección de fuentes hí-

dricas, estructuras de
apoyo, etc.
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Los sistemas agroforestales, integran prácticas
y modelos de producción, donde a beneficio
mutuo se siembran los cultivos agrícolas con
árboles maderables, frutales o de protección.
Estos se implementan con el fin de promover la

conservación del suelo, generar beneficios eco-
nómicos de todos los productos y especies, y
hacer aportes al medio ambiente con la captura
de carbono y la conectividad entre ecosistemas
que aportan los árboles.

Los sistemas silvopastoriles, son un modelo de
producción ganadera que integra en un mismo
espacio, el manejo de árboles, arbustos, pastos
y animales, generando una sinergia entre estos
elementos que ayudan a mejorar la producción,
generan benefi cios ambientales y adaptabilidad
alcambio climático.

Dentro de la conservación están todas las ac-
tividades que tienen que ver con restauración
de bosques y franjas forestales a través de aisla-
mientos. En los casos de aislamientos de protec-
ción se instalan cercas vivas y alambre de púas,
los cuales impiden que el ganado pase del po-
trero hacia el bosque y fuentes de agua.

La restauración nos permite conectar
relictos de bosque, complementar-

los o agrandarlos. Para logarlo
sembramos árboles nativos
y de rápido crecimiento.
Cuando la restauración se

hace en una zona de regeneración natural se rea-
lizan siembras de baja densidad (100 árboles por
hectárea) para ayudar a esas especies pioneras. Si

la zona es un potrero de baja cobertura realiza-
mos siembras de alta densidad (667 árboles por
hectárea).

Manejo sostenible de áreas

productivas
Son las herramientas del manejo del paisaje que
se diseñan para optimizar las actividades agrope-
cuarias disminuyendo el impacto sobre el ecosis-

. tema. Por ejemplo, el Pastoreo Rotacional
' que se realiza en zonas de potrero or-

, §anizando franjas para realizart
I
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manejos sostenibles de pasturas, con alambre

galvanizado que conduce energía eléctrica. Se

divide elárea en diferentes potreros para realizar

rotación, logrando que el pasto se renueve, mejo-
rando asíla alimentación del ganado.

Otro ejemplo es realizar siembras, que pueden

ser productivas y la vez protectoras. Sistemas

silvopastoriles por ejemplo, con especies de
plantas forrajeras para mejorar la alimentación
de los animales, o sistemas agroforestales con

especies frutales o plantas medicinales, que

complementen la seguridad alimentaria. Al te-
ner productos para comercializar, se contribuye
a la calidad de vida de las familias. Estas activida-
des se convierten en acciones productivas sos-

tenibles para disminuir amenazas resultantes de

inadecuadas prácticas agropecuarias.

0tros lncentivos
Gracias a la planificación predial agroambien-
tal de cada predio y a la concertación con los

propietarios, se facilita la identificación de
incentivos, conforme a las necesidades de

cada predio.

Capítulo 2

Planifi cación predial agroambiental

sus predios.@

Entre estos incentivos se encuentran construc-

ción de estufas ecoeficientes con su respectivo
bosque doméstico, sistemas individuales de tra-

tamientos de aguas residuales, sistemas de tra-

tamientos de aguas mieles, mangueras para los

sistemas de riegos y paneles solares.

Acuerdos o lorgo plozo
El acuerdo es lo más importante que debemos
destacar en la remoción de barreras. Una vez

se hace el proceso de investigación, selección

de predios y se cumplen los criterios legales y

ambientales de selección por parte del Comité

Gestor y la CVC, comenzamos la Planificación

Predial Agroambiental.

Estos acuerdos voluntarios los materializamos
en unas acciones de conservación de ecosis-

temas estratégicos. En este caso conservación
y restauración de bosques, franjas forestales

protectoras y nacimientos de agua, entre otros.

Desde la CVC ese cambio de comportamien-
to se promueve mediante la entrega de

incentivos en especie, orientando a los

propietarios que firmen los acuerdos

ARA con todo lo que requieren Para
desarrollar buenas prácticas a fin de
proteger las fuentes de agua en
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A\ Heruomientas de maneio del(§' paisaje diseñados por CVC

Se coloca un cerco de madera y
alambre el cual impide que el ganado
pase del potrero hacia el bosque o
las quebradas. En algunos casos estas
divisiones se hace con cercas vivas.

PAQUETES DE RESTAUNECñ¡I PASIVA

Siembro de baja densidad
1 00 árboles por hectárea para

ayudar los procesos ya establecidos
de regeneración natural.

Siembro de olta densidod
En potreros hacemos siembras con
una densidad alrededor de 667
árboles por hectárea. Nos permite
conectar dos relictos de bosques,
complementarlos o agrandarlos.

Con alambre galvanizado que tiene
energía, dividimos los potreros en

cuadros para realizar una rotación de los

animales. El potrero que se deja descansar
garantiza mejores pastos para el ganado.

Estas siembras que son productivas
protectoras, son sistemas agroforestales

y sistemas silvopastoriles

Siembras productivas
protectorcs

Sistemas
Silvopostoriles

Especies de plantas forrajeras
para mejorar la alimentación
de los animales.

Agroforestoles
Frutales, plantas medicinales,
barreras vivas con pasto de
citronela y limoncillo.

lnfografía 5
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Son las actividades relacionadas con
la producción de la ñnca. Ya sean

agrÍcolas (agroforestales) o pecuarias
(silvopastoriles).

Como parte de los ARAS, la CVC entrega a los propietarios que firman los

acuerdos, apoyo en especie para fortalecer sus estrategias productivas
y/o necesidades que mejoren su calidad de vida, tales cómo:

. Estufas ecoficientes.

. Sistemas de tratamientos de aguas residuales

. Tratamientos de aguas mieles.

. lnsumos como alambre de púas o galvanizado, posteadura para

hacer divisiones y aislamientos.
. Mangueras y bebederos para llevar agua a los potreros.
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Historia
de un Ara

Monuel Vicente Restrepo Carvojal
La Unión, Vereda El Rincón

"Párenles bolas a los ARA".

En la escuela de la vereda nos vinieron a conver-
sar, y aunque estábamos un poco reacios a las

propuestas de las entidades, escuchamos y nos
sonó la idea.

Por acá somos unas treinta familias, iniciamos
seis y cuatro siempre hemos estado firmes.

Mi predio era rastrojera, el bosque era árido, el
ganado entraba por donde quisiera y a ensuciar
la fuente de agua, que además se secaba cuan-
do había verano...mejor dicho estábamos sin
conciencia de lo que teníamos.

Nos han dado pozos sépticos, aislamientos y
muchas capacitaciones donde hemos aprendi-
do cosas bonitas. La organización de los esta-
blos, el lombricario...nos han dado cultivos de
aguacates, naranjas, limón Tahití, zapotes.

Toda la gente que viene y nos trae algo bueno,
que Dios les pague.

Para el nacimiento de agua de la parte alta em-
pezamos el aislamiento de 36 metros, y por
recomendación, con forma de bombón de 50

metros en la parte más arriba. Como resultado

ps siempre está brotando casi una pulgada de
agua, y así fluye de allí para abajo.
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Capítulo 2

Remoción de Barreras

Con la fuente de agua cercada y los árboles, han
venido muchos animales: el guatín, la guachara-
ca, el yaguarundí... es una cosa maravillosa.

Ahora sabemos que todo estaría muy deteriora-
do sin los ARA, a cambio tenemos muchos be-
neficios. Mi experiencia es muy hermosa.

Yo he sido un campesino de pocas palabras y
me llevaron a Telepacífico a contar la expe-
riencia. Y yo les digo a todos mis compañe-
ros y vecinos, a todos los que hayan visi-,
tado,"párenles bolas"que los proyectos .,

son muy productivos y es un futuro
muy bonito, mi
muy feliz. @)

me tiene
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Logros

n el momento de concretar ideas y sen-

saciones, no pueden quedar por fuera

esos frutos que nos brindan la semilla
para lo que viene, como fueron los com-
ponentes y adaptaciones que tomaron

vida propia, y sin los cuales nada de lo que he-

mos resaltado hasta aquíhabría sido posible.

Al transcurrir el proyecto y tener implementa-
das las herramientas de la estrategia ARA, hubo
cambios evidentes, como presencia de agua en

lugares que poco antes estaban secos. Al com-
parar registros e imágenes anteriores y en corto
tiempo, en las zonas que aislamos y protegimos
con siembras para el proceso de regeneración

¡volvió a brotar el agua!

Además ¿Para qué nos puede servir toda la in-

formación, estadísticas y planeacíón, sino para

abonar el futuro de todos? Para conservar el

agua, cercarla con nuestros sueños, para que

no se agote y siempre brote, limpia y saludable
hasta nuestros hogares. Ese sueño a largo plazo

sólo se puede concretar con la planificación y

conñanza que florece con el tiempo y los resul-

tados visibles.

En
En la CVC entendemos la prospectiva como una

mirada hacia elfuturo, un poco de lo que quere-

mos hacer, para mejorar el proceso de conser-

vación de los recursos naturales y el ambiente.
Planiñcar el trabajo que desarrollaremos con

las comunidades y los diferentes actores socia-

les con los cuales hemos estado construyendo
alianzas. La prospectiva nos lleva a proyectarnos

técnica, económica y socialmente para fortale-
cer la gestión ambiental en elValle del Cauca.
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W
Vemos ARA ya no solamente como una alter-
nativa en términos de estrategia, sino también
como un proceso permanente dentro de la CVC.
Queremos que los funcionarios de La Corpora-
ción se capaciten en su manejo y lo adapten a
otros temas ambientales como el manejo ade-
cuado de residuos sólidos, contaminación del
aire, contaminación del agua y el cuidado de las
áreas protegidas.

En la CVC procuramos medir los resultados con
otra perspectiva, con efectos y los impactos que
eso puede generar, que van más allá de lo que
podemos calcular. Por esta razón,la estrategia
ARA está soportada en un proceso de eduia-
ción ambiental y participación ciudadana para
disminuir la contaminación del recurso hídrico.

La planificación de la prospectiva hace parte del
ciclo de ejecución de proyectos, que luego son
los soportes para alcanzar cada sueño, aií cada
agente social involucrado sabe qué tiene que
hacer y cuánto puede costar.

En este momento nuestra prospectiva apunta
a que todos los predios que han definido los
propietarios para restauración y conservación
de bosques, se sigan fortaleciendo a través de
su participación o inclusión en la alternativa de
Reservas de la Sociedad Civil (RNSC) y, además:

. Potencializar la participación de los pro-
pietarios que tienen diferentes actividades
económicas en negocios verdes que mejo-
ren sus ingresos., Diseñar unas rutas ecoturísticas agroam-
bientales de ARA en el departamento, en
donde cada cuenca tenga varios predios
demostrativos, y que se pueda llevar la ex-
periencia a más personas para que eviden-
cien sus resultados.
Fortalecer los operadores locales y hacer
que los comités gestores sean más dinámi-
cos y, más allá de las propuestas de la CVC,
que aumenten cada vez más su poder de
gestión y ganen protagonismo a nivel local
y regional.

I

s

,

t

r

fltTI

*.*r -.t

§

tt,
I

-¡r/-



Capítulo 3

Logros

.J

Con los resultados obtenidos hasta ahora pode-
mos evidenciar que seguimos contribuyendo al

logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), disminuyendo situaciones de vulnera-

d
I

bilidad, aportando a mejorar los ingresos
económicos y promoviendo la posi-

. bilidad de tener más áreas de con-
servación en jurisdicción de la CVC.

El impacto se percibe en los medios de vida de
los propietarios en términos de organización,
participación, tejido social, cultura ambiental y
mejora de ingresos. Estos detalles, además de
volver muy interesantes las intervenciones y
nuestra relación con las comunidades y sus en-
tornos, proporcionan más integralidad.

la

En perspectiva, los ARA han lo-
grado generar confianza. Eso

nos permite seguir adelante con
más propuestas, cumpliendo los

compromisos establecidos en

los acuerdos, no solamente con
restauración sino también en la

capacitación y asistencia técnica. Para

ello, resultó clave que los operadores
de los recursos de la CVC fueran orga-
nizaciones a nivel local, por la conexión
con el territorio y el reconocimiento
ante las comunidades.

ffir

[]

\ r-

h

t,

}#



qffi

La presencia permanente de los coordinadores
de campaña en el territorio, elimina la distancia
de un operador externo con el que se hace un
contrato y luego se desvincula. Así se fortalece
el proceso en términos de educación y negocia-
ción con los involucrados. Además, se genera
estabilidad y garantía del cumplimiento de las

acciones.

A través de las capacitaciones buscamos mejo-
rar como equipo y responder a las expectativas
institucionales y de la comunidad. Anualmente
invertimos importantes esfuerzos en capacita-
ción técnica y humana para responder a los re-
tos que se nos presentan. Estas capacitaciones
son desarrolladas por los integrantes de nues-

tros equipos, quienes comparten sus expe-
riencias y estudios. De esta manera hacemos
que la estrategia sea más fuerte e integral.

La prospectiva nos dice hacia dónde vamos,
qué debemos hacer para mejorar, para partici-
par y pensar en el futuro con los pies en el ahora,
y estar en el presente reconociendo lo que te-
nemos y lo que nos falta. Nos suministra la base
para tener claro el corto, mediano y largo plazo,
definiendo lo que debemos cumplir en térmi-
nos de innovación. De la misma forma las accio-
nes adaptables nos plantean los elementos para

repensar y reconstruir la prospectiva siempre en

eva luación consta nte y di ná m ica, respondiendo
al contexto.
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Adaptación
Durante nuestra aventura con el proyecto ARA

hemos repasado juntos este viaje de reconoci-
miento. En los anteriores capítulos recordamos
muchas situaciones que nos ayudaron a me-
jorar, para pensarnos la prospectiva. También
conocimos maravillosos ejemplos de adapta-
ciones que podemos incluir como aprendizajes
e innovación: implementar herramientas que
respondieron a los contextos, adaptar los com-
ponentes de la estrategia ARA al contexto espe-
cifico de las cuencas, y enfatizar
en algunos ecosistemas
que no era visibles al

principio.

t

/4 B
IirE-tl

a.

t

¡'l

i

(

I

N-L

\



qffi
Acuerdos colectivos

Debido al mayor grado de participación, los

acuerdos colectivos necesitaron un nivel más in-
tenso de negociación, pues los temas colectivos
implican mucho más trabajo para llegar a una
idea en común. Con la presencia constante de
los representantes de ARA también se genera-
ron elementos diferenciales y nuevos en eltema
de planificación. Estos elementos permitieron
ganar confianza de los actores sociales tanto
en humedales, como con los grupos de pesca-

dores, grupos de mujeres del corregimiento de
Robles y otros grupos representativos.

Diferente ocurrió en la zona Andina, donde en

la mayoría de los casos había reuniones directas
con los propietarios. En estos espacios comuni-
tarios primero tratamos de conectar con juntas
directivas de consejos de los habitantes de la

zona y con líderes de los lugares donde traba-
jábamos, para después organizar asambleas co-
munitarias a fin de socializar el resto del proceso

con la población.

Explicamos el qué, para qué y cómo íbamos a
desarrollar nuestro trabajo, al tiempo que reco-
gíamos sus inquietudes y recomendaciones. Esa

ruta que trazamos al proceso involucró innova-
ción en su metodología.

La adaptación también estuvo presente en las he-

rramientas de comunicación que empleamos en

los acuerdos colectivos. Analizando los contextos
socioculturales de cada región y sus niveles de lec-

to-escritura (por los que el uso de textos o cartillas

no son muy efectivos en la zona), adaptamos los

mensajes a la tradición oral, disponiendo el espa-

cio y el tiempo para explicarle a las comunidades.
Es decir,"haciendo y dialogando'i
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De esta manera fuimos integrando los propieta-
rios de predios pequeños asentados desde hace
muchos años en la zona, y quienes pertenecen a

un consejo comunitario.

Otro ejemplo de la adaptación lo tuvimos en

términos de incentivos, ya que dependía de las

prioridades en cada caso: de propietarios indi-
viduales, resguardos indígenas, consejos co-
munitarios o áreas campesinas. Cada uno con
particularidades en la forma de acceder a los

acuerdos ARA, a los objetos de conservación y la

formación de cada plan metodológico.

Los acuerdos fueron firmados por representantes
de esas comunidades, no por propietarios. En esa

experiencia de trabajo con Consejos Comunita-
rios,la adaptación se evidenció en el uso de herra-

mientas y actividades diferentes, ajustando a las

Adaptación de la esttategia para

trabajar con comunidades étnicas
Al principio contábamos con modelos de acuer-
dos individuales.Sin embargo, con la puesta en

marcha de los ARA en territorios colectivos con
comunidades étnicas el modelo de acuerdo se

ajustó. Para cumplir este objetivo debimos ade-
cuar los acuerdos individuales entre un propieta-
rio y nosotros como promotores, para adaptarlos
a grupos de personas, como cabildos, comuni-
dades negras y colectivos de pescadores.

Esta dinámica la aplicamos en las comunidades
afrodescendientes y también implica el resca-

te de tradiciones y costumbres. Cabe resaltar
el caso del colectivo de pescadores para quie-
nes, por supuesto, la pesca artesanal es una de
las costumbres más arraigadas. Por lo tanto, ya

que el objetivo no fue sólo un pescador pues metodologías, las dinámicas de los conflictos

el comportamiento era en colectivo, de sociales delterritorio y las dinámicas

la misma forma debían ser los organizativas de los Conse-

acuerdos en colectivo. jos Comunitarios.

TERRITt]RItl. GOMUNIOAD
PESCA Y MAR I'IANGLARES
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Ecosistema digital
Es el conjunto de plataformas digitales (redes sociales, aplicacio-

nes web, emisora web, entre otros) en donde compartimos la

información de las diferentes actividades realizadas en los acuer-

dos recíprocos por el agua ARA.

Esto permite uniñcar el flujo de infor-
mación que se comparte con las co-

munidades.
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Planificación predial agroambiental
La planificación predial anteriormente se elabo-
raba en presencia del propietario, mediante el

levantamiento de información a mano alzada.

La organización RARE planteaba en su estrate-
gia una cartografía básica. La CVC amplió técni-
camente los criterios de los ARA, robusteció la

planificación de las áreas que se intervinieron
como un ejercicio más ágil con la ayuda de geo-
rreferenciación, logrando ser más detallado y

tecnológico, entendiendo cómo está funcionan-
do la finca, administrando la cuenca de manera
más efectiva, nivel de detalle y focalización.

ARA lo hace en común acuerdo con el propietario
con quien se establecen las condiciones del predio

desde la parte ambiental y la actividad productiva.

Se definen las herramientas de manejo del paisaje,

teniendo en cuenta lo que se ha encontrado para

mejorar y que sea sostenible. De esta manera es

posible restaurar los recursos de agua, bosque y
suelo que se están impactando.

Nos apoyamos en sistemas de información geo-
gráfica haciendo planificación predial agroam-
biental con el propietario. Primero mostrába-

mos el mapa del predio para lograr su ubicación,
luego caminábamos por el terreno para enten-
der lo que se ve en lo virtual. Logramos así una
descripción real de coberturas de cada predio,

con el fin de plasmarlo en un mapa y después en

un programa especial para etiquetar los predios

ARA con la distribución en cada zona. De esta

manera queda un registro en elárea de sistemas
de información ambiental de la CVC, y los mis-
mos propietarios y beneficiarios de ARA tienen
fácil acceso para visualizar la conexión global de

sus predios. Así se logra fortalecer la participa-
ción y generar con más firmeza los cambios de
comportamiento de la gente, tanto de propieta-
rios como de los usuarios.

La adaptación nos llevó a diseñar herramientas
de manejo del paisaje, como aislamientos de
protección y cercas vivas manteniendo su base

silvopastoril o agroforestal, pero con elementos
que responden a cada contexto, optimizando
las herramientas y experimentando resultados
visibles en el paisaje.

¿

\

),l



Monitoreos
Con los diferentes monitoreos logramos evidenciar los efectos positivos de cada componente de la

estrategia ARA, pues los índices de calidad de bosque y recurso hídrico aumentaron. Los monitoreos

de med-ios de vida mostraron un crecimiento palpable en la comunicación interpersonal, el nivel de

participación, la percepción de la entidad, valoración del recurso hídrico y bosque, el de confianza en

el tejido social, confianza institucional y relación entre propietario y operadores. Todo esto fortaleció

la gobernanza local a través del trabajo de los operadores locales, asícomo el de los comités gestores.
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Adaptación de ARA a ecos¡stemas

diferentes a Ios andinos
ARA innovó al pasar de trabajar, principalmente,
en ecosistemas de bosques andinos, a ecosiste-
mas reguladores como manglares y humedales,
pues sabíamos que era necesario integrar diver-
sos entornos para abarcar los diferentes ecosis-

temas estratégicos de la región, reconociendo la

gran amenaza que tienen estos ecosistemas.

De la misma forma nos integramos a metodo-
logías del orden nacional que permiten avan-
zar en la restauración de los ecosistemas como
los protocolos de restauración y monitoreo de

ecosistemas de manglar establecidos por el Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
aportamos a la forma de realización de las nego-
ciaciones y al marco de la generación del acuer-
do. Con esto evitamos que los dueños de las

zonas aledañas de los humedales impactaran
con sus prácticas agrícolas, trabajando de forma
mancomunada para aislar predios, sembrar pe-

ces y retirando el buchón de agua, demostran-
do un gran compromiso de los pescadores. En

otra experiencia en río Cajambre, la comunidad
realizó actividades en zonas de pérdida de ma-
terial vegetal, con viveros de manglar, además
de vedas escalonadas para lograr recuperar la

piangua y otras especies.
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lnformación de los ARA cargada a¡

SlG disponible a nivel naciona!
Toda la información recolectada en la estrategia
ARA ya hace parte del Sistema de lnformación
Geográfica SlG. Este sistema es un conjunto de
herramientas que integra y relaciona diversos
componentes que permiten la organización, al-
macenamiento, manipulación, análisis y mode-
lización de grandes cantidades de datos. Estos

datos quedan vinculados a una referencia es-

pacial, facilitando la incorporación de aspectos
sociales-culturales, económicos y ambientales.

J *,*

Los datos recolectados tenían que ser compa-
tibles con las características del sistema de co-
municación, y por lo tanto la información que
se iba a cargar debía contener ese componente
global. Los adaptamos a nuestra naciente base

de datos, creada con los resultados que gene-
ra el proyecto, para incluirlos en el sistema de
información. Esto significa que le estamos con-
tando al mundo los resultados que se generan
en la planificación predial incluyendo las áreas
en proceso, identificando si son silvopastoriles,
agroforestales o de conservación.

A la base de datos también se ingresan los datos
de monitoreo hídrico y monitoreo vegetal. Estos

procesos de información y catalogación condu-
cen a la toma de decisiones de una manera más

eficaz, disponibles para focalizar y optimizar los

tipos de intervención, para otorgar de derechos
ambientales, para gobernanza y ges-

tión ambiental.
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Articulación con otras dependendas

y pfocesos de cv(
También la retroalimentación permeó la meto-
dología ARA logrando articular las otras accio-

nes que ha desarrollado la CVC en el territorio.
Cómo la Dirección de Gestión, la Direción Téc-

nica, el Laboratorio Ambiental, el Sistema de

lnformación Geográfica y la Oficina de Asesoría

Jurídica. Posicionando la CVC y sus estrategias

en escenarios nacionales e internaciones como
el COP 21 y el encuentro internacional de ARA.

A través de la metodología ARA se integraron
otros procesos que potenciaron sus particulari-
dades en el marco de la misma implementación
de las campañas.

El apoyo de una entidad como la CVC, es deter-
minante en términos institucionales y promue-

ve el uso de herramientas a un nivel más amplio,
logrando la integración y un lenguaje en común
para poder comunicarnos y articularnos con

instrumentos que poseen otras instituciones de

orden regional o nacional.
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Funcionarios de carrera como

coordinadores de la estrategia
Que los acuerdos hayan sido dirigidos o coordi-
nados por la CVC a través de sus funcionarios de
zona, ha permitido que se fortalezcan las expe-
riencias ARA. Es el resultado de fusionar todas
las herramientas que tiene la CVC con el poten-
cial de las comunidades para que vaya crecien-
do cada proyecto.

El objetivo principal fue enriquecer el equipo
en términos de calidad humana. Por eso se

programaron capacitaciones para mejorar la

restauración y la planificación, además de la

presencia de coach relacionados con la aca-

demia universitaria para que la comunicación
constante entre los miembros del equipo,
siempre estuviera conectada, socializando los

errores y aciertos.

Como equipo, la permanencia, el ganar confian-
zay la experiencia en el territorio, genera en los

funcionarios una mayor propiedad y liderazgo
en la implementación de la estrategia.
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Llegamos a 53000 personas del de-
partamento (según cifras del 2018),

mediante el programa de televición
cuentos verdes que se emite por
el canal regional Telepacifico y las

redes sociales, como forma de ro-
bustecer la estrategia adaptando la

metodología a las capacidades de la
CVC, incluyendo el ecosistema digi-
tal, monitoreos a medios de vida e

inclusión a sistema de información.
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(ontribuir a los logros

de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (0DS)

En educación de calidad nuestra contri-
bución fue la articulación de las activi-
dades en el fortalecimiento de los pro-
yectos ambientales escolares - PRAE. En

igualdad de género nuestra contribu-
ción fue la participación efectiva de las

mujeres en actividades de campaña y
Comité Gestor. En agua limpia y sanea-

miento nuestra contribución fue la recu-
peración de los ecosistemas regulado-
res de agua en trabajo conjunto con las

comunidades. En trabajo decente y cre-

cimiento económico nuestra contribu-
ción fue la gestión con organizaciones
locales para la implementación de ac-

ciones de restauración en predios prio-

rizados. En vida de ecosistemas terres-
tres nuestra contribución se evidenció
el marco general de la estrategia ARA.

En paz, justicia e instituciones sólidas
nuestra contribución fue mediante la
gobernanza local y regional. En alianzas
para lograr los objetivos nuestra contri-
bución fue en el marco de la articulación
interinstitucional para el desarrollo de la

estrategia.
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lograr el cambio de comportamiento
El cambio de comportamiento se evidencia en la efec-

tividad de los programas de conservación, del manejo
sostenible de las actividades agropecuarias, la disminu-

ción del corte de madera y de uso de agroquímicos.
o Se refleja ante los usuarios del recurso hídrico, que es-

tán contribuyendo con acciones de protección del
ecosistema con siembras y aportando insumos.

Otro ejemplo es la percepción. Cuando se ini-
ciaron los ARA en el 2014, había una per-
cepción positiva de la gestión de la CVC del
32o/o, y en el primer convenio subió a más
del 600/0. En estos momentos supera el 800/0.

También en el posicionamiento del tema de ARA
como marca a nivel interno de la CVC con un recono-

cimiento del proceso, ante la comunidad que se

apropió de la estrategia y por los resultados a nivel
del departamento.
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La restauracién (omo Producto de

cambio de comPortamiento
La CVC ha desarrollado un programa de restau-

ración desde hace mucho tiempo, lo ha denomi-

nado Reforestación. Con los ARA restauramos'

Reforestar y restaurar, en término-s técnicos'

tienen conáotaciones diferentes. ARA también

reforesta, pero lo hace a través de la implemen-

tación de un proceso con los actores sociales de

tal forma que genere un cambio de comporta-

miento en las comunidades.
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Cuando un propietario acepta yfirma elacuerdo, ;
se materialiia el cambio. Es en el proceso donde 

§

su nivel de conciencia y sensibilidad se reforma

por medio del involucramiento, participación y

asistencia técnica' Esa experiencia palpable y vi-

sible le hace más fácil entender la restauración y

el cambio se produce en un porcentaje alto' Esto

ocurre a difeiencia de otros proyectos de restau-

ración, en los que no hay un proceso socialque

motive cambiós de comportamientos en los

orooietarios, v por tanto, se hace difícil hacer el

iastreo en la iostenibilidad de la inversión' Con

los ARA se realiza el seguimiento a propietarios

de predios que firmaron acuerdos en el 2014 y

2015, y comprobamos qu9 la inversión existe'

el pioceso de restauración tiene vida propia y

ofrece resultados PercePti bles.
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Equipo de trabajo
El grupo de trabajo con alta formación técnica
se capacitó en el manejo de la estrategia y otros
aspectos técnicos y de desarrollo humano, lo
que lo fortaleció como equipo y vínculo con las

comunidades.

El equipo de trabajo esta integrado por profe-
sionales en las áreas de: ingeniería ambiental,
ingeniería civil, ingeniería sanitaria, agrono-
mía, zootecnia, licenciatura en educación am-
biental, trabajo social, sociología, con sentido
de pertenencia por la institución, con una ex-
periencia que se retroalimenta y articulación
interna con otras instancias de la CVC.

Este equipo de profesionales ha sido escogido
a partir de criterios basados en test de persona-
lidad, que venían de la cuenca, eran coordina-
dores locales con el conocimiento de la zona,
lo que permitía acertar en la escogencia de
predios y ser reconocidos por los líderes comu-
nitarios y gente de la zona, confirmando que el
trabajo con las comunidades merece un tiempo
y respeto de las dinámicas locales.

El factor humano nos hizo entender que no
sólo es un grupo de funcionarios trabajando,
sino que se han generado interconexiones
que se mantienen y cada vez son más valiosas.
Estar unidos nos permitió superar dificultades
que se presentan no sólo en el trabajo con los
agentes sociales, sino a nivel interno. Todo

gracias al liderazgo, a los factores humanos
\-.-- Yelafecto.
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Capítulo 3

Logros

Equipo CVC - ARA
. MaribelGonzales

Biologo

. Gloria Suarez
Sociólogo

. ClaribelTorres
lngeniero ombientol

. Wilson Fernando Parra
lkentiodo en biologío

. Mónica Hernández
Adninistrudora onbiental y de los re«tnos noturoles.

. Juan Camilo Llano
lngeniero onbientol

. Mónica Andrea Rivera
Licemiodo en biologío y educoción anbientol

. Julián Ramiro Vargas
lngeniero civil

. lsabelCristinaEcheverry
lngeniero onbientol

. Edgar Alfonso Largacha
lngeniero onbientol

. Mónica Molina
lngeniero mnitario

. Adriana Patricia Ramírez
frobo@orosociol.

. Paula Andrea Vidal
lngeniero onbientol

. Ramiro Palma
lngeniero agrónono

. Juan de Jesús Salazar
Zootecnisto

. Sergio Andrés Rojas
lngeniero ogroforutol

. Juan Esteban Agudelo
lngeniero forestol

. José lgnacio Rengifo
Zootecnista

. Claudia Martínez
Ad n i nisü o tl u de e n ü eso s

. Juan Camilo Ocampo
Publkisto

Diego Rivera
Zootecnisto

Luis Javier Dagua
tecnólogo en gutión de

los recursos notu¡ales
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Colombia es un país competitivo inmerso en la economía mundial, esto ya

ná iJfo 1.áqriere de indusirialización, sino de generar sostenibilidad del en-

torno natuial, buscando un equilibrio entre la oferta natural y los procesos

pioductivos de los sectores agrícolas y pecuarios, conservando y recuperan-

bo los recursos vitales como el agua, suelo y bosques'

La CVC, con los componentes y actividades que han hecho los ARA, ha crea-

áá ,nu'retodologíá más efeciiva en campo y ajustada a ¡as.necesidades del

territorio y los actóres sociales. La adaptación ha sido una caja de herramien-

tas. Para cida comunidad y para cada objetivo empleamos y_adecuamos una

ñerramienta probada pará que la conexión sea realmente efectiva.

Con esos cambios más que visibles y tangibles, que trasformaron de muchas

f**át 
"l 

paisaje y la peispectiva de los piopietarios y los otros actores socia-

ies ¡nvotuirados én los acuerdos ARA, continuamos con la estrategia que está

incluida en elPlan de Gestión Ambiental Regional 2012-2036, para apoyar la

iostenibilidad y proyección de los sueños del agua en elValle de Cauca'

ar.
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ASÍ fluyen nuestros ARA, como fluyen los monantiales, como se etcryre el

,'ililáiiirioi i¡rdrot ie tos ríos, comoboño las montañasy bendiceolas

pársoaas en cada rincón de nuestro deportomento'

Así mismo, el agua imPregna de vido estos procesosy sigue su comino, en'
slasumo cle lossaheres ancestroles delas

IA

con la información,lss técnicas y la experiencia profesional
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tendiendo

y ocadémicadeloCVC.

I La maravilla infinita de adecuar las condiciones para conservor el oguay el te-

I iiio soc¡at en lostenitorios,seguiráfluyendo entre nuestrasmontañasy tam-

I 'b:,;;;;;i;, ,uestros destinos, poro reiordarnos que ¡en la defenso de lo vida

I iin iate to pena seguir contondo historias de ARA,llenitas de ogua!@i-ffiL'tE J
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