Plan de participación de los actores
Santiago de Cali, Colombia - 7 de junio de 2018
CEPF 108957
Asociación Calidris
Aviturismo comunitario, una oportunidad para la
conservación y el desarrollo social: Ruta de aviturismo del
Corredor Paraguas Munchique –Fase II
Colombia, Corredor de Conservación Paragüas-Munchique

Resumen de donaciones
1. Organización beneficiaria: Asociación Calidris
2. Título del proyecto: Aviturismo comunitario, una oportunidad para la conservación y el desarrollo
social: Ruta de aviturismo del Corredor Paraguas Munchique –Fase II.
3. Código de la donación: CEPF 108957
4. Monto de la donación (en dólares estadounidenses): $ 97.882,7
5. Fechas propuestas de desembolsos: agosto 2018.
6. Países o territorios en los que se emprenderá el proyecto: Colombia
7. Fecha de preparación de este documento: 7 de junio de 2018
Introducción: Colombia es el país con mayor diversidad de aves del mundo, convirtiéndolo en uno de los
destinos más extraordinarios y apasionantes para los turistas observadores de aves. Gracias a la situación de
seguridad y a un auge del turismo en general en el país, la industria del aviturismo en Colombia está creciendo
rápidamente. Muchos colombianos tanto en regiones rurales como urbanas se han enamorado de la observación
de las aves y otros se han interesado en aprovechar esta tendencia del aviturismo en sus negocios o para apoyar
el crecimiento económico de sus comunidades. Adicionalmente, con la firma de un acuerdo de paz en
Colombia y el escenario de postacuerdo, el aviturismo puede convertirse en una oportunidad para comunidades
que han sido afectadas por la guerra.
Los Andes Tropicales son considerados un hotspot de biodiversidad mundial, un área única que contiene una
alta diversidad en un pequeño porcentaje de la superficie terrestre. Sin embargo, esta región presenta altos
niveles de transformación en los ecosistemas naturales, lo que constituye una amenaza para la biodiversidad,
especialmente en Venezuela, Colombia y Ecuador (Perfil de Ecosistema – CEPF 2015).
En las regiones rurales de los Andes Occidentales colombianos, incluso en áreas protegidas, se encuentran
amenazas ambientales como el uso inadecuado del suelo, minería ilegal, construcción de nueva infraestructura,
cacería, tala de bosque y el turismo masivo y sin planeación. Adicionalmente el proceso de paz que abre
puertas de oportunidad, también abre territorios que antes estaban vedados, por lo que podrían estar
enfrentando una fuerte presión extractiva en los próximos años, algo que de no atenderse estaría causando un
serio impacto a la integridad ecológica de estos singulares sitios.
El turismo organizado y sostenible, como el ecoturismo, puede ser una estrategia complementaria en la
conservación, ya que depende de las áreas naturales, favoreciendo oportunidades económicas para las
comunidades locales, como alternativa a actividades extractivas. Este proyecto pretende invertir en el
fortalecimiento de capacidades de las comunidades locales y en el desarrollo de productos de aviturismo que
promuevan la creación de empleo y desarrollo económico en áreas que son estratégicas por su biodiversidad y
por los servicios ecosistémicos.
1. Resumen de las actividades previas de involucramiento de los actores:
La presente propuesta se presenta a CEPF con el objetivo de asegurar recursos económicos que permitan
hacer la implementación de las actividades diseñadas en la etapa de diagnóstico terminada exitosamente en
la que fueron priorizados cinco sitios, todos ubicados en el Corredor de Conservación ParaguasMunchique. En esta nueva etapa se busca trabajar fuertemente por garantizar la participación comunitaria
en la conservación de los ecosistemas importantes para las aves y articular estos sitios a la Ruta de
Aviturismo de los Andes Occidentales que estará conformada por una red de sitios y de comunidades en los
departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Los cinco sitios de implementación son El Cairo
(COL106), el Bosque de San Antonio/ Kilometro Dieciocho (COL7), Dapa/Chicoral (COL7), Pance y
Anchicayá. Los últimos dos, mientras no son parte de un ACB, están en la zona de amortiguación del PNN
Farallones de Cali y sitios con un crecimiento turístico muy rápido y alto potencial para el aviturismo.
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2. Los actores del proyecto:


Socio en el proyecto: National Audubon Society



Parte interesada: (donante) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo



Parte interesada (donante) Secretaria Departamental de Turismo del Valle del Cauca



Parte interesada: (donante) Universidad ICESI



Parte interesada: (Socio CEPF) Corporación Serraniagua



Parte interesada: (Socio CEPF) Fundación Ambiental DapaViva



Parte Interesada : (Socio CEPF) Fundación Agrícola Himalaya



Parte interesada: Colombia Birdwatch



Parte interesada: Colombia Bird Fair



Parte interesada: Alcaldía municipal de La Cumbre



Socio clave: Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Valle del Cauca – SIDAP



Socio clave: Grupos comunitarios organizados en los sitios

3. Programa de involucramiento de los actores:
Esta propuesta se enfocará en la educación y fortalecimiento de actores claves para el desarrollo del
aviturismo, la preparación de los sitios para esta actividad, la promoción de la Ruta con base en la
estrategia elaborada y generar indicadores socioeconómicos y ambientales para evaluar el impacto del
aviturismo en los sitios, lo que se puede constituir en un modelo replicable para otras rutas de aviturismo
que actualmente se desarrollan en el país.
Objetivos:
1. Fortalecer las capacidades de miembros de las comunidades locales para que puedan articularse
adecuadamente en la prestación de servicios de alta calidad en actividades relacionadas con el aviturismo
en los cinco sitios priorizados dentro del Corredor de Conservación Paraguas-Munchique.
2. Diseñar indicadores para evaluar los impactos socioeconómicos y ambientales que genera el
aviturismo, levantar información de línea base e identificar las acciones para disminuir o mitigar estos
efectos especialmente los relacionados con la conservación de las aves.
3. Posicionar los sitios de la Ruta de Aviturismo de los Andes Occidentales como destinos de clase mundial
para desarrollar actividades sostenibles de aviturismo.
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La información se estará manejando conjuntamente con los líderes locales que se han identificado en la
etapa anterior del proyecto, con ellos se mantiene una comunicación regular que permite la coordinación de
las actividades cuando sea pertinente.
Esta información también se manejara a través de la Redes Sociales de Calidris, así como la página web.
La información que básicamente se presentará será las Convocatorias para el inicio de las actividades del
proyecto. De igual forma se hará el anuncio cuando se vayan a realizar las reuniones de selección del
personal que participara en los talleres de capacitación, así como las jornadas específicas de formación.
De igual forma se estarán aprovechando espacios de trabajos ya establecidos y posicionados como el
Sistema Departamental de Áreas Protegidas SIDAP para socializar las convocatorias y los resultados de
avance del proyecto.
Se considerará también la pertenencia de usar otros mecanismos de comunicación como la radio
comunitaria, televisión local o periódicos murales, pero esto es una opción que se deberá evaluar ya que
estaríamos dependiendo de un tercero para garantizar su realización.

4. Métodos de consulta: La consulta con los interesados tendrá lugar a lo largo de la vida del proyecto y los
métodos de consulta se escogerán de acuerdo con la actividad y el grupo de partes interesadas. Exite por
parte del equipo ejecutor del proyecto un bagaje en cuento a estos proceso que nos permiten indicar que los
siguientes son los mecanismos de consulta que se estarán usando:
1.
2.
3.
4.

Reuniones con grupos focales de las localidades en donde se va a trabajar
Reuniones de trabajo con líderes comunitarios.
Encuestas para los participantes en una actividad de capacitación, antes y después del actividad
De identificarse la necesidad y para facilitar su participación, se harán reuniones con grupos de interés
en horarios especiales (estudiantes, mujeres)
5. Reuniones regionales para intercambio de experiencias entre los grupos de trabajo.
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Otras actividades de involucramiento: En esta sección se describirá cualquier otra actividad de
involucramiento que se llevará a cabo, incluyendo procesos de participación, toma de decisión conjunta
y asociaciones realizadas con comunidades locales, ONG u otros actores en el proyecto. Ejemplos de
esto incluyen programas de beneficios compartidos, iniciativas de desarrollo comunitario, programas
de reasentamiento y desarrollo, y/o programas de capacitación y microfinanzas.
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Cronograma: En esta sección se proveerá un calendario describiendo fechas y localidades de cuando
sucederán las actividades de involucramiento y participación de los actores, incluyendo la consulta,
divulgación, y formación de asociaciones, así como las fechas cuándo se espera que dichas actividades
se incorporarán en el diseño del proyecto.

Fecha
Sept 2018

Nov y dic
2018, feb,

Actividad
Convocatoria y selección de al menos 40
participantes para la capacitación de
informadores de los cinco sitios de la Ruta, con
el apoyo de aliados y organizaciones locales
sept
Talleres teóricos y de inglés para los
informadores de aves locales
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Involucrados/Localidades
Interesados en capacitarse como informadores de
aves locales, de los sitios de alto potencial para el
aviturismo

Informadores de aves locales

marzo, mayo,
junio, agosto,
septiembre,
oct, nov, y dic
2019
Septiembre
2019
Marzo 2019

Mayo 2019

Mayo 2019

Mayodiciembre 2019

Mayo 2019

Dic 2018 y
marzo 2019

Septiembre
2019
Septiembre
2019

Noviembre
2019

Marzo 2019

Dos intercambios de cinco informadores a sitios
cercanos donde se realice el aviturismo
Seleccionar los cinco representantes que
recibirán los equipos en los cinco sitios de la
Ruta

Elaborar y firmar memorándum de
entendimiento con los cinco representantes para
la recepción, control y mantenimiento de los
equipos.
Entregar formalmente al representantes de cada
de los cinco los equipos adecuados que les
permitan a los informadores de cada sitio mejorar
su actividad productiva y ser más competitivos
en el mercado laboral del aviturismo.
Monitoreo y control del uso de los equipos por
los informadores de aves por entrega de listado
de salidas de observación de aves, listado de
asistencia y evidencia fotográfica.
Taller con aliados y comunidades de los sitios
para identificar los posibles impactos sociales,
económicos y ambientales causados por el
aviturismo en sus regiones y las amenazas
actuales de cada sitio.
Encuestar a los informadores de aves, mujeres
entrevistadas, socios del proyecto, servicios
turísticos, y participantes del Club de Aves, para
formar la línea base.
Encuestar a los participantes de nuevo, para
formar la línea final.
En reuniones en los sitios de la Ruta, socializar e
identificar participativamente con actores claves
las acciones de conservación o de manejo del
paisaje que sean necesarias para mejorar hábitats
en cada uno de los sitios en donde se focalizará
el proyecto, utilizando el conjunto de indicadores
ya desarrollado.
Generar acuerdos entre los actores sobre estas
acciones de conservación.
Socializar el resumen del taller con los
participantes, socios del CEPF y otros actores
regionales del aviturismo y la conservación y del
Hotspot de los Andes
Realizar el segundo Club de aviturismo del Valle
del Cauca, que promueve el fortalecimiento de la
Ruta a través de alianzas entre los operadores
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Informadores de aves locales seleccionados con los
criterios creados
Cinco representantes de informadores de aves, uno
en cada sitio, seleccionados por los criterios para
identificar el representantes de cada de los cinco
sitios que recibirán los equipos adecuados que les
permitan mejorar su actividad productiva y ser más
competitivos en el mercado laboral del aviturismo
Cinco representantes de informadores de aves, uno
en cada sitio

Cinco representantes de informadores de aves, uno
en cada sitio

Informadores de aves

Aliados y comunidades de los sitios convocados
después de selección de participantes

Informadores de aves, mujeres entrevistadas, socios
del proyecto, servicios turísticos, y participantes del
Club de Aves
Informadores de aves, mujeres entrevistadas, socios
del proyecto, servicios turísticos, y participantes del
Club de Aves
Socios del proyecto, grupos de conservación y
turismo en los sitios de la Ruta, y entidades
ambientales del Valle del Cauca

Participantes del proyecto, socios del CEPF y otros
actores regionales del aviturismo y la conservación
y del Hotspot de los Andes, como entidades
ambientales y otras organizaciones vinculadas a
CEPF
Interesados en el aviturismo, incluyendo operadores
turísticos locales, organizaciones ambientales y
sociales, informadores de aves, y servicios turísticos

turísticos actuales y las organizaciones locales.
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Recursos y responsabilidades: En esta sección se indicará el personal y recursos que se dedicará al
manejo y/o implementación del Plan de Participación de los Actores. ¿Quién dentro del equipo del
proyecto será responsable de llevar a cabo estas actividades? ¿Qué presupuesto se ha asignado a estas
actividades?

Actividad
Implementación de 6 talleres de dos días por sitio capacitación, en
temas de conservación, aves, guianza y buenas prácticas.
Jornadas prácticas para los informadores de aves locales
Implementación de 6 talleres capacitación en inglés básico para
observadores de aves para informadores de aves.
Construcción de indicadores de evaluación y seguimiento para
medir los impactos de actividades aviturísticas en lo social,
económico y ambiental, que incluye reuniones con actores clave de
los sitios
Taller con aliados y comunidades de los sitios para identificar los
posibles impactos sociales, económicos y ambientales causados
por el aviturismo en sus regiones y las amenazas actuales de cada
sitio.
Reuniones y convocatorias, con participantes del proyecto
Intercambio de experiencias
Taller Club de Aves del Valle del Cauca
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Personal
Coordinador en capacitación

Presupuesto
$4200 USD

Coordinador en capacitación y
coordinadora de proyecto
Profesor de inglés

$2000 USD

Consultor en acciones de
conservación y de manejo del paisaje
para el taller de identificación

$850 USD

Consultor en indicadores ambientales
y socioeconómicos

$1100 USD

Coordinadora de proyecto
Coordinadora de proyecto
Coordinadora de proyecto

$450 USD
$1500 USD
$1900 USD

$6180 USD

Mecanismo de Reclamo:

Instancias para resolución de conflictos, quejas y sugerencias:
El proyecto CEPF 108957, Aviturismo comunitario, una oportunidad para la conservación y el desarrollo
social: Ruta de aviturismo del Corredor Paraguas Munchique –Fase II, busca brindar a las comunidades locales
y otras partes interesadas relevantes los medios para presentar reclamos ante Asociación Calidris, el Equipo de
Implementación Regional (RIT), la Secretaría de CEPF o el Banco Mundial.
El mecanismo incluye, los siguientes puntos de contacto:
•
Información de contacto de correo electrónico y teléfono de Asociación Calidris:
Contactos:
Kendra Sierra Hasenick
Luis Fernando Castillo
khasenick@calidris.org.co
calidris@calidris.org.co
Teléfono:
+ (57 2) 556 0455
Dirección:
Carrera 24 # 4-20
Barrio Miraflores
Cali, Colombia
•
Información del equipo de implementación regional (RIT) para Colombia:
Contacto:
Mónica Orjuela
Coordinadora Nacional RIT para Colombia
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morjuela@patrimonionatural.org.co
Teléfono:
+ (57 1) 756 2602 Ext. 119
Dirección:
Calle 72 # 12-65, Piso 6
Edificio Skandia
Bogotá, Colombia
•
Información del equipo de implementación regional (RIT) de CEPF:
Contactos:
Imke Oetting
Coordinadora Regional RIT
ioetting@fundesnap.org
Teléfono.
+ (591 2) 211 3364 / 243 1875
Dirección:
Prolongación Cordero 127
Zona San Jorge
La Paz, Bolivia
•
Información del Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos – CEPF:
Contactos:
Olivier Langrand,
Michele Zador
Director Ejecutivo CEPF
Directora de Donaciones del CEPF
cepfexecutive@conservation.org
mzador@cepf.net
Teléfono:
+(1) 703 341 2400
Dirección:
Critical Ecosystem Partnership Fund,
Conservation International, Suite 500,
Arlington, VA 22202
Estados Unidos
•
Información de la oficina local del Banco Mundial.
Teléfono:
+(57 1) 326 3600
Dirección:
Carrera 7 # 7-21, Torre A, Piso 16
Bogotá, Colombia
Declaración de Asociación Calidris
La Asociación Calidris, como beneficiaria del proyecto 108957, compartiremos todos los reclamos -y una
propuesta de respuesta- con el equipo de implementación regional (RIT) y el Director de Subvenciones de
CEPF dentro de los 15 días. Si el reclamante no está satisfecho después de la respuesta, puede enviar el reclamo
directamente al Director Ejecutivo de CEPF a cepfexecutive@conservation.org o por correo postal. Si el
reclamante no está satisfecho con la respuesta del Director Ejecutivo de CEPF, puede presentar el reclamo ante
el Banco Mundial en la oficina local del Banco Mundial.
Mecanismo de reclamo
1)
Presentar a los asistentes a las reuniones o talleres el marco de procedimiento, el formato de conflictos,
quejas y sugerencias, y las diferentes instancias para el mecanismo de reclamo.
2)
Durante cada reunión se tendrán copias disponibles del formato y se tendrá un espacio de consulta para
conocer si existen inconformidades o sugerencias de parte de los asistentes para el proceso. Estas se discutirán
en su momento y se dejara constancia escrita de lo sucedido. Si estas no se resuelven, se consignaran por
escrito en el formato respectivo para que sean tramitadas en la instancia respectiva. El mecanismo de reclamo
estará también disponible para descarga de forma que pueda ser llenado y enviado digitalmente a las instancias
correspondientes.
3)
Las quejas recibidas serán registradas oficialmente y se emitirá una respuesta dentro de los 15 días
hábiles. Una copia de las quejas y respuestas serán enviadas al equipo de implementación regional (RIT) y la
directora de subvenciones de CEPF en este mismo periodo de tiempo.
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4)
Dependiendo los temas expuestos en las quejas, la Asociación Calidris evaluará si es necesario citar a
una reunión personal o comunitaria para resolver las dudas o conflictos relacionados con el tema en cuestión.
5)
Se hará un seguimiento de todas las quejas para asegurar que haya una resolución exitosa del conflicto
o la queja correspondiente.
F. Organización o arreglos para la implementación del Marco
1)
Diseño de formato para el mecanismo de reclamo.
2)
Convocatoria a reuniones o talleres en los diferentes sitios de trabajo.
3)
Durante las reuniones informativas se comunicará a los asistentes sobre este marco de procedimientos
y se les brindará la información necesaria sobre resolución de conflictos, quejas y sugerencias mencionadas en
el punto anterior.
4)
Implementación de mecanismos de resolución de conflictos, quejas y sugerencias durante los tiempos
mencionados.
5)
Información periódica a CEPF sobre el mecanismo de resolución de conflictos, quejas y sugerencias.
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Monitoreo e informe: Las actividades que se tiene contempladas para cumplir con este requerimiento
son las siguientes:

Socialización con las comunidades de los resultados de las evaluaciones o análisis socioeconómicos que se
hagan en el marco del proyecto.
Pruebas de conocimiento tanto al inicio como la final de las actividades de capacitación que se lleven a
cabo en el proceso.
Reuniones de trabajo con grupos focales para discutir sobre los indicadores, medios de vida y proceso de
evaluación y seguimiento que se diseñe en el marco del proyecto.
Auditoria externa a la mitad del proyecto
Auditoria final externa para el proyecto y la organización.
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