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Resumen 

Este crabajo analiza, en primer lugar, la manera como los diferenres acto
res sociales han participado en las Corporaciones Autonornas Regionales 
(CARl, espedficamente en la Corporacion para el Desarrollo de Caldas, 
Corpocaldas, a partir de la creacion del Sistema Nacional Ambiental 

(SINAl en 1993. Indaga como la politica ambiental con sus diferenres 
instrumentos y ambitos de participacion ciudadana, ha garantizado la 
defensa de los recursos naturales, contribuido al fortalecimiento de la 

democracia participativa y permitido la gobernabilidad, 0 simplemente 
legitimado las decisiones de las auroridades ambientales. En segundo 
lugar, presenta un caso de participacion de la comunidad orientado y pro
movido por CORPOCALDAS. Este ultimo dirigido a identificar los pro
blemas relacionados con la conservacion de la fauna y flora silvestres, 

conocer la normatividad existente para su conservacion y definir las cspe
cies emblernaricas de fauna y flora de cada municipio. 

Palabras clave: gestion ambiental, participacion, Corpocaldas, conserva
cion de flora y fauna, acto res sociales. 
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Introduccion 

Hasta la promulgaci6n de la Constitucion Politica (CP) de 1991 en 
Colombia, la participacion de la sociedad civil en los diferentes asuntos 
de la vida nacional se hada a traves de los partidos politicos por la via elec

toral en el parlamento, las asambleas y los concejos municipales median
te la democracia representativa, La defensa de los derechos de los ciuda
danos pasaba por la interrnediacion de los partidos politicos a traves de la 
democracia representativa y en algunos casos quedaba supeditada a la 
accion directa de movimientos sociales 0 de grupos de interes a rraves de 
formas poco institucionalizadas. 

En el caso de la defensa de los recursos naturales y el medio ambien
te, salvo el Decreto 2811/1974, Codigo de los recursos naturales y defen
sa del medio ambiente, yalgunas otras normas aisladas que existian, no se 
disponia de mecanismos, instrumenros, ni una institucionalidad que 
regularan el acceso y uso de estes, y permitieran su defensa, Para evitar el 
deterioro de los recursos naturales y el rnedio ambiente, el emergente 
movimiento arnbiental, los campesinos y otros grupos sociales en los aiios 
1970 tuvieron que acudir a la accion directa para la defensa de ecosiste
mas esrrategicos, como los Parques nacionales naturales (PNN): Tayrona, 
Gorgona e Isla de Salamanca, entre otros. 

Este trabajo analiza, en primer lugar, la manera como los diferentes 
acto res sociales han participado en las Corporaciones autonornas regiona
les (CAR), especificamente en Corpocaldas, a partir de la creacion del 
Sistema nacional ambiental (SINA) en el aiio de 1993. Indaga hasta que 
punto la politica arnbiental con sus diterenres instrumentos y ambitos de 
parricipacion ciudadana, garantiza la defensa de los recursos naturales, 
contribuye al fortalecimienro de la democracia participativa y perrnite la 
gobernabilidad, 0 simplernente legitima las decisiones de las autoridades 
arnbienrales. En segundo lugar, presenta un caso de participacion de la 
comunidad orientado y promovido por Corpocaldas. Este ultimo dirigi
do a identificar los problemas relacionados con la conservacion de la 
fauna y flora silvestres, conocer la normatividad existente para su censer
vacion y definir las especies emblernaticas de fauna y flora de cada muni
cipio. 
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~~-

La gestion ambiental en La Corporacion autonoma 
regional del Departamento de Caldas Corpocaldas 

Esra pane del texro se dedica a analizar la participacion de las organiza
ciones no gubernamenrales, las comunidades etnicas y el sector producti
vo en el Consejo Directivo (CD) de Corpocaldas. Se analiza la forma 
como se ejerce este proceso participativo, no solo al interior del CD sino 
en las organizaciones de la sociedad civil, las ernias y los gremios del sec
tor productivo, que tienen representacion en la Corporacion. Adernas, se 
indaga como contribuye este tipo de participacion a garantizar la gober
nabilidad, las practicas de "buen gobierno" y mejorar la gestion ambien
tal en las regiones. 

Segun la Ley 99, las CAR son las encargadas de administrar con auto
nomia presupuestal dentro del area de su jurisdiccion, el rnedio ambicn
te y los recursos naturales renovables y propendcr por su desarrollo soste
nible, en concordancia con las disposiciones legales y las politicas del 
Ministerio del Medio Ambiente. Para cumplir con sus funciones tienen 
tres organos de direcci6n y administracion: la asamblea corporativa, el 
consejo directive -CD-, yel director general. En vista de que el Consejo 
directivo tiene una contormacion plural, en donde se encuentran repre
sentantes tanto del gobierno (nacional, departamental y municipal), la 
sociedad civil y el sector productivo, es importante indagar como en este 
se expresa la participacion ciudadana. 

En la logica de los principios establecidos por la Declaracion de Rio
92 sobre el medio arnbiente y el desarrollo, la proteccion y recuperacion 
ambiental es tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, 
las ONG yel sector privado. En este sentido, representantes de las comu
nidades indigenas 0 etnias tradicionales, del sector productivo y de las 
entidades sin animo de luero de la region, participan en los CD de las 
CAR con el fin de contribuir a la orientacion, acornpanamiento y puesta 
en marcha de los planes de gestion en materia de ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial. Aunque las funciones del CD tienen caracter adrni
nistrativo, son fundamentales para que la Corporacion pueda eumplir a 
cabalidad sus funciones basicas, entre otras, ejecutar las politicas, planes y 
programas nacionales en materia ambienral definidos por la ley aprobato
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ria del plan de desarrollo nacional [... J, ejercer la funci6n de maxima 
autoridad ambiental en su jurisdicci6n, de acuerdo con las normas [... j y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Arnbienre y promover y 

dcsarrollar la participaci6n comunitaria en actividades y programas de 
protecci6n ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de 

los recursos naturales renovables (Ley 99 de 1993). 
El CD esta conformado por 13 rniembros, siete de los cuales pertene

cen a los diferentes niveles gubernamentales territoriales -nacional, 
departarnental, municipal-, los seis restantes son representantes de las 
ONG (2), los gremios de la producci6n (2) y las etnias -indigenas y afro
colombianos- presentes en la jurisdicci6n (2). Los alcaldes son nornbra
dos para periodos de un afio, mientras los representantes de la sociedad 
civil para periodos de tres afios, con posibilidades de ser reelegidos, de 
acuerdo con las norrnas establecidas para el efecto. 

Segun los representantes de las ONG, su nornbramiento ha sido pro
ducto de un proceso participativo y dernocratico, de acuerdo con las nor
mas emanadas del gobierno nacional, que reglamentan el SINA. En la 
elecci6n de los representantes de las ONG al CD participaron 17 
Organizaciones, debidarnente acreditadas. Aunque se desconoce el nurne
ro de organizaciones que realizan actividades relacionadas con la gesti6n 
ambiental en la jurisdicci6n de Corpocaldas, el proceso de eleccion, a jui
cio de los representantes, ha sido legal, legitimo, y dernocratico, en cuan
to se ajusta a las normas que regulan este tipo de representacion. 

EI ejercicio dernocratico de las ONG no se agota en el nornbramien

to de sus representantes en el CD, estes mantienen informadas a las orga
nizaciones que representan par medio de reuniones peri6dicas. Segun 
Felipe Betancourt', uno de los representantes de las ONG al CD: 

"En el primer ario, se realizaron reuniones bimensuales; sc convoco a 
asambleas intorrnativas en la Universidad de Caldas y en la sede de la 
Corporaci6n. La asistencia fue muy nutrida par las expeetativas que gene
raba el cambia de Director, [por 10 que se formularon] muchas criticas y 
ganas de la gente de entorpecer su gesti6n; como nu se pudo, porque el 

Entrevista, Manizales, diciembre de 2005. 
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CD no csr.i para impedir las labores del director sino para apoyarlo y via

bilizarle [su gesti6n], la gente no volvi6 a las reunicncs". 

Desde eI punta de vista de 10 que se cnriende par parricipacion en el sen
tido "luerte" del rermino, es dccir, acceder a la toma de decisiones, eI pro

ceso no se cumple a cabalidad; la participaci6n de la base se reduce a los 
niveles informativo 0 consultivo, cuyo proposito es legitimar la toma de 
dccisioncs del CD Y crear la sensacion entre los ciudadanos de que existe 
unos mecanisrnos de parricipacion dernocraricos en la gesti6n arnbienral. 

En eI caso del represenrante de las comunidades afrocolornbianas. son 
maximo 30 consulrivos los que participan en su eleccion, los cuales, a su 

vez, represenran y son e1egidos por las 42 organizaciones de base de los 

seis municipios del Departamento de Caldas que tienen comunidades 
afrocolombianas. Los mecanismos de elecci6n de consulrivos se encuen

rran reglamenrados en eI Decreto 2248 de 1994. 
EI represenrante de los afrocolombianos', por su parte, anota que, en 

las reuniones de los presidentes de las organizaciones de base: 

Dcbo informar sohre la gestion realizada en cl CD de la corporaci6n. 
Estas reuniones se realizan cada 6 rneses, en los difcrcnres rnuniclpios. Yo 
claboro un formato de inquietudes en la parte ambiental y cada ario se 10 
cntrego a los presidentes de [as organizaciones de base. SOil mis borrado

res de trabajo, que me permiren esrrucrurar planes y proyeeros ante la cor
poracion, de acuerdo con las necesidades de las comunidades: proyectos 

de agroforesreria, saneamienro basico y dernas actividades priorizadas. 
Adernas, en las comunidades afrocolombianas se favorece su empodera
rnicnro, mediante la realizacion de ralleres de capaciracion a los j6venes y 
a los promotores ambientales, en esros temas, Ese rrabajo se haee en con
venio COil la Secretaria de Educacion. 

Con respecto a la conformaci6n del CD, salvo los representanres de las 

ONG y los grupos etnicos, que estan de acuerdo con la actual conforma
cion, eI represenranre de los gremios de la producciorr' considera que el 

CD deberia induir mas miembros del sector producrivo, porque: 

2 Isaac Morcno. Manizales, diciembre de 2005. 
3 Ricardo G6mez. Manizalcs, dicicrnbrc 2005. 
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[... ] las decisiones arnbientales no deben ser s610 las de cuidar el medio 
ambienre, sino economicarnente, ver si somos viables 0 no. Yo no digo 
que la mayoria [de rniembros] sean del sector producrivo, no; siquiera 
uno mas, 0 tres representantes de empresas en total; porque es que, final
mente, el empleo 10 hacen las empresas privadas, y los ingresos de la COf

poracion rarnbien. Y las decisiones que tome la corporaci6n, malo bien, 
al que mas alectan es al que esta en eI campo: el agricultor 0 el industrial. 
[... ] la filosofia de administraci6n de la corporacion debe ser no solo de 
las autoridades politicas sino de quienes generan riqueza, de quienes 
pagan eI impuesto. 

Respecto al ejercicio de la democracia, la gobernabilidad y e! cumplirnien

to de los objetivos de la politica ambiental, uno de los representantes' de 

las ONG considera: 

Que el CD perrnite el ejercicio de la dernocracia, desde la misma elecci6n. 
La gobernabilidad, rambien, aunque esro no es funcion del Consejo, sino 
de la asamblea, de la sociedad. Lo que notarnos es que la genre s610 quie
re ser veedora y no ser consrructora [... ] Hay una forma equivocada de 
ver la democracia, [segun parece] es representariva mas no participati
va; la genre da varilla [critical pem no se apunta a hacer nada. En cuanto 
a los objetivos de la polirica arnbienral, SI se cumplen; es muy sentida y 

vista la representacion del Minisrerio en este aspecto, dando linea para 
cumplir con la Ley. 

Con este mecanismo de participacion 10 que se deja entrever es que las 

organizaciones de base y la ciudadania no asumen la responsabilidad de la 

gestion ambienral como propia, sino como algo que debe realizar una ins

titucion ajena y lejana, que su pape! debe ser mas de fiscalizadores a vee

dares que de actores protagonicos que contribuyen allogro de los objeti

vas institucianales. En este sentido, la participacion se configura en un 

acto formal, en cuanto cumple con las normas establecidas y, de cierta 

manera, legitima la acci6n institucional, con 10 cual e! proceso de partici

pacion se cumple parcialmenre y, por 10 tanto, no se puede afirmar que la 

Andres Felipe Betancourt. Manizales, diciembre 2005. 
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comunidad este logrando procesos de empoderamienro acerca de la ges
rion arnbienral. Quiza los mecanismos que comprometan mas a la pobla

cion, con el manejo racional y la conservacion de los recursos naturales, 

se alcancen a rraves de los programas de reforestacion y el trabajo en 
microcuencas que se desarrollan en los municipios. 

Adernas, un escenario donde se puede participar directamente es en la 
forrnulacion de los Planes de aceion rrianual (PAT) y los Planes de ges

tion ambiental regional (PGAR). En el caso del PAT, una vez aprobado, 
el director general de la Corporacion debe convocar en el mes de abril de 

cada ario a una audiencia publica en la cual presenta el estado de curnpli

miento del PAT, en rerrninos de productos, desernpeno de la 

Corporacion, en el corto y mediano plazas y su aporre al cumplimienro 

del PGAR. Afirmar que la comunidad se haya apropiado de estos espacios 

y mecanismos de participaclon y este participando ampliamente en la for
rnulacion de estos planes es muy aventurado. Lo que se puede decir con 

certeza es que existen los espacios y que la apropiacion y participacion 

plena es un proceso de aprendizaje que se realiza con el paso del tiempo. 

La agenda para las diferentes sesiones del CD gira entorno a los 
siguientes ropicos: informe del director, revision y aprobaci6n del acta y 

proposiciones y varios. Las decisiones en el CD se toman por votacion, 

previa discusion de los temas, buscando llegar al consenso. Este mecanis
mo, no vislumbra ningun modelo de toma de decisiones en sentido estric

to. Por 10 que rnanihcstan los miembros enrrevistados, el modelo que 

parece estar presente alli es el de "decision incremental" 0 de "ajustes mar

ginales" (Roth Deubel 2002), en donde las decisiones no obedecen al ana

lisis racional estructurado, que parte del analisis objetivo de un problem a 
y termina en la decision de la mejor soluci6n, sino a intervenciones 

espontaneas y subjetivas de cada miembro del CD. 

Con el "modele" de torna de decisiones del CD, a juicio de los conse

[eros, se cumple con los principios dernocraticos, porque: as! esta estable
cido en los estatutos de la corporaci6n; se escucha a los alcaldes, los miern

bros de las organizaciones, de las etnias y del sector productivo; y, adernas, 

la comunidad participa a traves de los consejos que se realizan en los dife

rentes municipios, donde se exponen las inquietudes de la comunidad y 

se trata de dar respuesta y solucion a las solicitudes de los alcaldes 0 los 
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ciudadanos, segiui la capacidad de la corporaci6n. Con estos consejos des
centralizados, no solo se pretende acercar la corporaci6n a las regiones, 
sino que se aspira a hacer realidad la democracia participativa. 

A parte de las funciones fundamentales del CD -aprobar el plan gene
ral de aetividades y el presupuesto anual de inversiones y nombrar al 

director general de la corporacion, los CD Ie dan preponderancia a pro
blemas ambientales como el deslizamiemo en laderas en la parte urbana 
y rural, la contarninacion visual, auditiva y del agua, los residuos solidos, 
las microcuencas, la reforestaci6n. En cuanto a la asignaci6n presupues
tal, se le ha dado prioridad a problemas relacionados con saneamiento 
basico, taludes, residuos s6lidos, vias, etc. y en menor importancia al uso 
y conservaci6n de la biodiversidad. En vista de que muchos de los proble
mas ambientales obedecen a "desastres naturales" que son impredecibles e 
imposrergables, muchas de las sesiones del CD estan dedicadas a dar res
puestas a este tipo de emergencias (Aetas del Consejo Directivo), 

En 10 que tiene que ver con la implantaci6n y puesta en marcha del 
sistema de informaci6n en su jurisdicci6n, la corporaci6n, para informar 
sobre sus actividades y sobre asuntos ambienrales, hace uso de diferentes 
medios de informacion, entre los cualcs se pueden mencionar: publicacio
nes en prensa, centro de documentaci6n, pagina web y medios magneti
cos; el director, adernas, tiene espacios en Telecafe (canal regional) y el 
canal local de TV, y tambien aprovecha las reuniones del CD que se hacen 
en los diferentes municipios con el prop6sito de mantener informada a la 
comunidad. No obstante, la diversidad de espacios inforrnarivos con que 
cuenta la Corporaci6n, el sistema de informaci6n ambiental que esta debe 
estructurar, segun la norrnativa existente, aun no esta esrablecido, 

Con respecro a la calidad del rol que juegan los miembros de las 
ONG, las etnias yel sector productivo, uno de ellos' considera: 

El exito de la participacion como consejero en el CD, entorno a la ges

rion ambienral, esraen hacer un juicio objetivo sobre la destinacion de los 
recursos pubiicos, de tal manera que se contribuya a la consrruccion del 
desarrollo sostenible. Es ideal que se haga gestion ecologica, gestion en 

Andres Felipe Betancourt. Enrrcvista cicada. 
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sistemas productivos y gesrion social con los recursos publicos. Si se logra 

haccr, cstarnos cunrribuyendo al desarrollo sostenible y conrribuyendo a 

alcanzar los objcrivos de la po!irica arnbiental, consolidando el proceso 

democratico y la gobernabilidad en la jurisdiccion de la corporacion. 

Aunque los consejeros entrevistados aseguran tener muy claro su rol como 
comejeros, algunos no tienen presemes las funciones que tienen las corpo
raciones. Veamos: "La CAR debe hacer gesti6n ambienral, no ser defensor 

ecologico, ni gestor de los recursos naturales ...." La anterior afirrnacion 

ririe, entre otras funciones, con la de ejercer la funcion de autoridad 

arnbienral en el area de su jurisdiccion. Por su puesto que esra es una de las 
rantas funciones de la corporacion, no del Consejo Directive, que los 

miemhros del CD deben contribuir a lograr. De 10 analizado se puede con
cluir que las preocupaciones principales de los miernbros del Consejo 

Directivo se centran en el nombramiemo del director general de la 
Corporaci6n, la aprobaci6n del presupuesro y del plan general de activida

des, sin duda las que determinan la calidad de la gesti6n de la corporacion. 
A juicio de los funcionarios" de Corpocaldas, adernas de la participa

cion de los representantes de la sociedad civil y d sector empresarial, la 
participacion comunitaria direcra es importante porque legitima el que

hacer insrirucional y garantiza cl derecho de los ciudadanos a intervenir 
en la gesti6n de los recursos naturales y el rnedio ambience. En la 

Corporacion se encuentra en todos los arnbitos de los diferentes progra
mas del plan de acci6n institucional, en los procesos de planificaciou, 

aprcstarnienro, ejecuci6n, monitoreo y seguimiento. Dicha parricipacion 
permite soportar y construir confianza por parte de los actores del proce
so, en el caso de la ordenaci6n ambiental y la gesti6n de los recursos natu

rales, por ejemplo, el consejo de la cuenca del rio La Mid, que se consti

tuyo como un organismo, en el cual parrieipan la entidad territorial, los 

gremios de la producci6n, los acadcrnicos, las organizaciones de base y la 
sociedad civil. 

La participaci6n de la sociedad civil no surge como una iniciativa pro

pia de las comunidades, sino como rcsultado de la participaci6n en orga

(, Informacion personal de funcionarios de Corpocaldas. Manizales, (nero de 2006. 
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nismos no gubernamentales que son contratados por la corporacion para 
el desarrollo de dichos procesos. Se espera que con estas acciones las 
comunidades se apropien de los mecanismos de participacion y en el 
futuro puedan tomar decisiones autonornas, con respecto al uso racional 
de los recursos naturales y el medio ambiente. Pero el proceso no ha sido 
facil. Los impedirnentos que ha encontrado Corpocaldas para avanzar en 
dicho proceso, se perciben de tres maneras: 10 primero es que aun no se 
enriende el significado y la irnportancia de la participacion cornunitaria, 
porque es un proceso complejo, que solo muestra resultados a largo plaw 
(400 50 arios): en segundo lugar, en la operatividad demandan mucho 
tiempo y cosros, y finalmente no existe una norma que los regule y los 
institucionalice. 

Definicion de emblemas de fauna y flora. 
Un caso de participacion de la comunidad 

El departamento de Caldas, dadas sus condiciones fisiograficas y su ubi
caci6n recibe la influencia directa de las vertientes del rlo Cauca y del rio 
Grande de la Magdalena, posee condiciones particulares resultantes de 
combinar aspectos climaticos, edahcos, de vientos e ilurninacion, 10 cual 
le permite tener la presencia de una variedad de especies de fauna y flora 
muy importantes; sin embargo, se ha detectado un deterioro progresivo 
de sus ecosistemas a causa del desconocimiento u ornision de las leyes, la 
aplicacion de politicas y sistemas de gestion inoperantes y la introduccion 
de practicas de desarrollo no sostenible, entre otras, que hacen que la 
riqueza biologics del departamento, esencial para garantizar el bienestar 
de las actuales y futuras generaciones se encuentre en peligro. 

El departamento de Caldas no ha sido ajeno a las situaciones que afec
tan los recursos naturales relacionadas con las actividades del ser humano 
sobre los ecosistemas que habita, Dicho fen6meno contribuye a que un 
gran numero de especies de animales y plantas se encuentre vulnerablcs y 
en peligro de extincion. Los factores econornico, social, politico y la falta 
de conocimiento y sensibilizacion frente a los rernas ambientales, as) 
como la carencia de programas y alternativas sostenibles frente a la caza y 

288
 





------------
Isaias Tobasura Acuna y Erika Juliana Estrada Villa 

El proyccto de conservacion desarrollado con las comunidades de los 
municipios caldenses, abordo aspectos relacionados can la perdida de la 
biodiversidad y el trafico ilegal de Hora y fauna silvestre. Para ella, se reali
zaron talleres con estrategias didacticas que permitieran el conocimiento, 
valoracion y utilizacion sostenible de la biodiversidad. Se trataba de esti
mular la cooperacion, participaci6n y sensibilizaci6n de la comunidad en 
los procesos de control de trahco ilegal de especies silvestres, En total se 
rcalizaron 21 ralleres, centrados en tres tematicas: la primera relacionada 
can la riqueza biologica de la zona, el estado de los bosques, la fauna, la 
Rora silvestre, y su problernarica asociada y la definicion de los emblemas 
de biodiversidad; la segunda tuvo como eje central los sistemas producti
vos amigables con el media ambiente y las especies promisorias en el uso 
sostenible de la biodiversidad; y la tercera se centro en el marco legal, los 
conceptos basicos, el decomiso y la movilizaci6n de la vida silvestre en el 
territorio nacional, y socializacion de los mecanismos constitucionales y 
legales de participacion ciudadana relacionadas can la gesti6n ambiental. 

El trabajo con la comunidad sirvio, entre otras casas, para que las per
sonas de las diferentes instituciones (Tabla No.1) idenrificaran y recono
cieran el impacto arnbiental del trafico ilegal de especies silvestres, as! 
mismo para establecer una informacion basica que permita en el futuro 
establecer un Sistema departamental de areas protegidas. Ademas, sirvio 
para que los participantes, en especial, los de las administraciones publi
cas, y las comunidades, se apropiaran de una informacion que les sirva 
para tamar de decisiones en sus instituciones y territorios, en 10 que con
cierne a la conservacion de los recursos naturales. 

En vista del desconocimiento que existe can relacion a la flora y fauna 
silvestres y a su conservacion, se consider6 pertinente y necesario imple
mentar procesos de participaci6n comunitarios tendientes a superar esta 
deficiencia, pues s610 un conocimiento profundo de ellos genera la con
ciencia de su conservaci6n y permite, en consecuencia, la generaci6n de 
estrategias encaminadas a evitar y mitigar los problemas relacionados con 
la conservacion de estos recursos. 
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Taller: mecanismos de participaci6n ciudadana y normatividad para la 
• I

conservacion 

Los talleres realizados en los municipios siguieron la siguienre secueneia: 

Sensibilizacion 

Inicialmente se realize una actividad de ilustracion del tern a: "Trafico ile

gal de especies silvestres normatividad y decornisos", Para abordar el tema 

de normatividad se fijaron previamente carreles, frases, articulos y resolu
ciones que fueran tenidos en cuenta durante todo el taller; con esto se 

logro que los participanres del taller visualizaran durante toda Ia jornada 
los aspectos relacionados con la norrnatividad. 

Problematizacion 

Se presento la obra de titercs "La historia de Paco", donde se representan 

situaciones relacionadas con la problcmatica ambiental del rrafico ilegal 
de especies silvesrres, enfatizando en las posibles aeciones que se pueden 

desarrollar desde el hogar, la escuela, eI sitio de trabajo, entre otros, para 

contrarrestar el flagelo. 

Apropiaci6n 

A los participanres, distribuidos en grupos, se les enrrego un mecanismo 

de participacion ciudadana, el cual analizaron y relacionaron con una 

problernatica que pudiera ser resuelra con dicho mecanismo. AI final, los 

participantes, mediante recnicas proyectivas -dibujos, grahcos- 10 expu
sieron en plenaria. Esta actividad les perrnitio a todos los participantes del 
taller interactuar y dejar par escrito sus apreciaciones, las cuales dieron 

insumos para la plenaria de socializacion del tema. 
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El proceso realizado por Corpocaldas y el Jardin Botanico de la 
Universidad de Caldas, como parte del proyecto "Prornocion de estrate
gias de conservacion de flora y fauna silvestre y campaiias de protecci6n 
para las especies en via de extinci6n en el Departamento de Caldas", con 
las comunidades de los municipios caldenses, permiti6 diagnosticar accio
nes encaminadas at conocimiento de la utilizaci6n sostenible de la biodi
versidad regional, reconociendo la importancia del conocimiento rradi
cional y todo el acervo de saberes que ha acompaiiado al hombre desde 
los albores de la historia y que se ha enriquecido a traves del paso del riern
po, transmitido en los pueblos de generacion en generaci6n mediante la 
tradicion oral. 

El trabajo permiti6 reconocer que, el valor de los recursos biologicos 
como la fauna y la flora silvestre no se puede expresar en una simple cifra, 
sino que es necesario reconocer la importancia del recurso, teniendo en 
cuenta las caracteristicas de los grupos de interes y sus criterios de valera
cion. La fauna y flora silvestre poseen, adernas del valor comercial inrne
diato, un alto valor paisajistico, educativo y cientifico. Su conservaci6n es 
fundamental para la protecci6n de las culturas, tradiciones y el desarrollo 
de los pueblos, porque las ciudades terminan cuando los recursos natura
les que la soportan y la sustentan se agotan. lnfortunadamente, desde la 
economia neoclasica, la fauna y flora silvestre son consideradas como un 
recurso renovable con un unico valor -el crernatistico- que si no se usa, su 
costo de oportunidad se pierde. No obstante, el valor primario de la fauna 
y la flora silvestres para los caldenses a largo plaza radica en la riqueza con
tenida en la diversidad biologica, axial como en sus multiples y necesarias 
funciones ecologicas. 

La poblaci6n beneficiada directamente de la fauna y flora es, en prin
cipio, la rural, en servicios alimenticios y dendro-energeticos. Su uso coti
diano, empero, no genera ingresos econornicos (valores de carnbio), pem 
si importanres servicios ambientales (valores indirectos) que no son ere
rnatisticamente estimados y estimables, debido a su inconmensurabilidad. 
De alii que los instrumentos de politica centrados en 10 econornico no sea 
los mas adecuados para su manejo y conservaci6n. 

El uso no sostenible de este valioso recurso biol6gico se convierte en 
la mayor amenaza para su conservaci6n, el impacto generado por las dife
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rentes presiones del hombre en las poblacioncs de ani males como de vege
tales generan vulnerabilidad y las pone al borde de la cxtincion. Se evi
dencia la inoperancia de la normatividad ambiental en el rrahco ilegal de 
la vida silvesrre, porque no se conoce, ni se divulga y, adernas, se carece de 
incentivos para conservar la vida silvestre. De 10 anterior se desprende la 
necesidad de generar poliricas de sensibilizacion, capaciracion y difusion 
de las normas existentes, y en el caso de que sean insuficientes 0 se carez
ca de elias, disenarlas y ponerlas en marcha. 

Los partieipantes de los diferentes municipios afirmaron que el pro

grama de conservacion debe continuar y replicarse en otros arnbitos del 
sector municipal reniendo as! una mayor cobertura, ya que los diferentes 
procesos que se adelantan necesitan acornpafiamiento constante, asi 
mismo las carnpafias de conocimienro y proreccion de la biodiversidad 
entre los caldenses requiere la concienciacion y el compromiso de cada 
uno de ellos, adernas, de un trabajo interinstitucional de largo alien to. 

£1 desarrollo de este proceso permitio avanzar en la concienciacion y 
la valoracion de los recursos biol6gicos por parte de los participantes, 
principalrnente los inregranres de grupos ecol6gicos, los presidentes de 
juntas de accion cornunal, los docentes de las escuelas, las autoridades, 
quienes quedaron muy motivados para seguir trabajando este tema en y 
con sus comunidades. Hoy, sc puede afirmar que, los municipios del 
Departamento de Caldas (Colombia), cuentan con sus emblemas de 
fauna y flora seleccionados por la comunidad y ello constituye un avance 
en el conocirniento y eI reconocirnienro que las comunidades Ie hac en a 
sus ecosistemas, pleroricos de diversas plantas y ani males. 
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Grafico No. 1 

Principales emblemas de fauna y flora se1eccionados 
~---~-----~----/ 
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Gcifico No. 1 
Instituciones y organizaciones participantes 

Aetores 

Municipio Instituciones 

nivel central 
Organizacio

nes No guber

namentaIes 

Juntas 
de accion 

comunaI 

JAC 

Juntas de 
accion cornu

nal 

Presidentes 

Juntas de 
Acci6n 
Comunal y 
Centros Edu
cativos de las 
13 Veredas 7 

Instituciones 
educativas 

Orras 

Riosucio Alealdia 
Municipal 
SENA 

ONG 
ASPROCAFE 
SINIFANA 

Colegio 
INALFU 

Resguardos 
indigenas: 
Escopetera y 
Pirza, La 
Montana, y 
Canarnorno 

La Dorada Alealdia 
Municipal 
Secretaria de 
Planeacion 

SENA 

Fundacion 

Pura Vida 

-~ 

Victoria Jete de Nucleo 
UMATA 

Grupo 
ecologico 

Colegio Isaza 
Colegio 
Canaveral 
Escuela La 
ltalia 

Cornire de 
cafeteros 

agrieultores 
Hogar juvenil 

Manzanares UMATA Grupo 
ecol6gieo Alfa 
yOmega 
Grupo 
ecol6gieo de 
Manzanares-
GEMA 

Instituto 
Manzanares 

-
Club juvenil 
Camino Hacia 
el Futuro 

Pensilvania Red de 
Solidaridad y 
UMATA 

Aldea global 

Marquetalia Alcaldia 
Municipal 

Catedra 
catalizadores 

Aguadas UMATA 
Alealdia 
Municipal 
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I 
Actores 

---~ 

Municipio 

Pacura 

Aranzazu: 

Instituciones 

nivel central 

UMATA 
Alcaldia 
Municipal 

SENA 
Hospital 

Organizacio
nes No guber 

namentales 

Juntas 
de accion 

comunal 
JAC 

Vereda el 
Roble 

Instituciones 
educativas 

Colegio Pio 
XI 
Escuela 
Normal 
Superior 
Escuela Rural 
San Ignacio 

Orras 

Salarnina Direccion de 
Nucleo 
Educative 

Filadelfia Concejo 
municipal 

Direccicn de 
Nucleo 
Educative 

Manizales 

Villamaria 

Secretaria de 
Educaci6n 
CDC 
UMATA 

Fundacion 
OACIS 
Corporacion 

Impacto de 
Onda 
Red Galenas 

Alcaldfa 
municipal 
Secreraria de 
educacion 

departamental 

Liceo Eugenio 
Pachely 
Universidad 
de Caldas 
Promotores 
Ambienrales 
IDEA 
Universidad 
Nacional de 
Colombia 
Colegio El 
Trebol Liceo 
Mixto 
Aranjuez 

La Patria 

Unidadcs L~p,lCio~gcpgr;ificJs en quC'se dividen los municipios en Colombia. 
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Acrores 

Municipio Instimelones 
nivel central 

Organizacio
nes No guber

narnentales 

Juntas 
de accion 
comunal 

JAC 

Juntas de 
acci6n cornu
naI 

Accion 

CornunaI 

lnstimciones 
educativas 

Otras 

Neira UMATA Direccion de 
nucleo educa
tivo 

Promotores 
ambienraIes, 
cornunitarios 

Chinchina UMATA PolirecnicoEI 
NaranjaI, 
Colegio Sama 
Teresita 
Instituro 
Comercial 

Chinchina 
Colegio San 
Francisco, 

Colegio 
Eduardo 
Gomez 
Arrubla 

Promotores 
ambienrales, 

comunitarios 

Viterbo 

-
San Jose 

UMATA Direccion de 
micleo educa
rivo 

Docenres 
COLSATE 

Promotores 
arnbienrales, 

comunitarios 
Comunidad 
en general 

BelaIcazar: Oficina de 
planeacion 
AlcaIdia 
municipal 

Colegio El 
Madrofio 
Nucleo educa
tivo 

Promotores 
ambientales, 
cornunirarios 

Anserrna Prornorores 
ambientales, 
comunitarios 

RisaraIda Comite 
ecol6gico 

-
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Grafico No. 2 

Emblemas seleccionados en el departamento de Caldas 

Municipio 

Riosucio 

Planta Emblema 

Palma Macana 
(Wettinia hirsura) 

Animal Emblema 

Loro Orejiamarillo 
(Ognorhynchus 
icreroris] 

Criterios deseleccion 

Planta Animal 

Trafico Endernico y 
amenazado 

Supia Palma Corozo Armadillo 
(Dasypus 
novencictus) 

Uso medicinal 

Dorada 

Victoria 

Sarnana 

Manzanares 

Pensilvania 

Aguadas 

Pacora 

Aranzazu 

Salamina 

Dinde 
(Madura rinctoria) 

Arbal Mularo 
(Pollasrea discolor) 

Siere Cueros 
(Tibouchina sp) 

Siere Cueros 
(Tibouchina sp) 

Pasiflora 
(Pasillora parritae) 

lraca 
Carludovica 
palmara 

Guayadn Rosado 
(Tabebuia rosea) 

Fique 
Furcraea alf 
macrophylla 

Manzano 0 

Cariseco 
Billia columbiana 

Mono Aullador 
(Alouatra seniculus) 

MicoTiti 
(Saguinus leucopus) 

Rana Roja 
(Minyobares 
opisrhornelas) 

Barranquillo 
(Mornorus 
Aequarorialis) 

Venado 
Odocoileus 
virginian us 

Toche 
(Ramphocdus 
flammigerus) 

Mochilero 
(Psarocoli us 
decumanus) 

Siriri cornun 

(Tirannus 
melancholicus) 

Colibri 
(Colibri coruscans) 

Amenazado Td.fico ilegal 

Conservacion Endernico y 
Amenazado 

Representarivi Descrito en 
dad este sitio par 

primera vez 

Representativi Carismatico 
dad 

Descrito en Vulnerable 
este sitio por 
prirnera vez 

Tradid6n Trafico ilegal 
cultural 

Carisrnatico Tradid6n 
Fiestas del 
Agua 

Tradici6n arte- Tralicn ilegal 
sanal 

Carlsmarico Conservacion 

Filadelfia Cd!>a 
(Spirotheca tho
dosryla) 

Guacharaca 
(Ortalis motmot) 

Caza ilegal 0 

rrMico 

301 



Isaias Tobasura Acuna y Erika Juliana Estrada Villa 

Municipio Plants Emblema . Animal Emblema Criterios deseleccion 
~ 

Planta Animal 

La Merced Guayadn Amarillo 
(Tabebuia chrysan
taha) 

Turpial Montaiiero 
(Icrerus chrysarer) 

Carismatica Trafico ilegaJ 

Manizales Anturio negro 
(Anthurium 
cabrerense) 

Barranquillo 
(Momorus 
aequatorialis) 

Endemico y 
amenazado 

Carismarica 

Villamaria Siere cueros 
(Tibouchina 
lepidora) 

Danra 
(Tapirus pinchaque) 

Endemico y 
amenazado 

Conservacion 

Chinchina Guayadn amarillo 
(Tabebuia chrysan
raha) 

Armadillo 

(Dasypus 
novemcinctus) 

Carisrnatico Uso medicinal 

Neira Cedro Colorado 
{Cedreala odorara) 

Mirla Fina 
(Iurdus fuscater) 

Amenazado Carlsrnatico 

Viterbo Sarnan 
(Samanea sarnan) 

Cooli 
(Phimosus infuscarus) 

Carisrnarico Disrribucion 
restringida y 

conservacion 

Anserma Guamo 
(Inga sp.) 

Armadillo 
(Dasypus 
novcrncincrus) 

Representative Uso medicinal 

Risaralda Molinillo 
(Talauma 
hernandezii) 

Barranquillo 
(Momotus 

aequatorialis) 

Arnenazado Carismarico 

Belalca7.ar 

1------
San Jose 

Heliconia 
(Heliconia rosrrata) 

Cedro Rosado 
(ccdrela odorara) 

Colibri 
(Florisuga mellivora) 

Perezoso 

(Bradypus variegatus) 

Extraccion del 
bosque 

Exrraccion del 

bosque 

Conservacion 

Arnenazado 

Marulanda Siere cueros 
(Tibouchina sp) 

Venado 
(Odocoileus 
virginian us) 

Endernico y 
amenazado 

Conservacion 

302
 


