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Fue un actor clave en en el diseño de los planes de
conservación y en las visitas a las áreas protegidas
Participaron en el diseño de los planes de conservación
y en la creación de la Mesa de Trabajo para la
Conservación de la Pava Caucana.

Actor clave para el diseño de los planes de conservación
y para eldesarrollo de reuniones y visitas de campo en
la Serranía de los Paraguas.
Nota: para otros actores y mayor detalle ver documento adjunto 66238_Calidris_implementation
Partners.
Corporación
Serraniagua

Conservation Impacts
Summarize the overall impact of your project, describing how your project has contributed to the
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Este proyecto tuvo importantes aportes en la conservación de la Pava Caucana, Bangsia de
Tatamá, Cucarachero de Munchique y Águila Crestada:
En primer lugar, aunque aún es relevante seguir obteniendo información sobre la biología y
ecología de estas especies de aves, se mejoró el conocimiento sobre sus preferencias de hábitat.
Además, estos espacios sirvieron para entrenar a jóvenes Herederos de la Serranía en técnicas de
monitoreo de especies de aves amenazadas, sentando las bases para un segundo momento de
entrenamiento y puesta en marcha de un programa de monitoreo comunitario durante la segunda
fase de este proceso.
Segundo, se diseñaron los planes de conservación con la activa participación de más de 120
personas de 61 organizaciones entre las que se encuentran universidades, gobiernos locales,
RNSC, ONGs y asociaciones productoras. Algunas de estas entidades ya se han apropiado de los
planes a través de estrategias de seguimiento que hemos liderado en conjunto con WCS Colombia,
como lo es la mesa de trabajo para la conservación de la Pava Caucana. Como se ha mencionado
anteriormente, a esta mesa pertenercen entidades gubernamentales como CVC, CRC, Parques
Nacionales Naturales y, ONGs como WCS Colombia.
Tercero, y relacionado con el punto anterior, el SIDAP fue un actor clave en el reconocimiento por
parte de comunidades locales y sus organizaciones, de las especies amenazadas de interés. El
SIDAP es un mecanismo articulador para la participación activa de las entidades y personas
interesadas en la conservación en el Valle del Cauca y procesos como el nuestro, dinamizan el
interés y los procesos de conservación en la región.
En cuarto lugar, se capacitaron 14 personas pertenecientes a 11 organizaciones locales en la
formulación y gestión de proyectos de conservación. Se propuso acompañamiento para la
construcción de propuestas de conservación de tres de las organizaciones participantes, pero
ninguna finalizó el proceso de escritura.
Quinto, con el proyecto de la Ruta de Aviturismo de los Andes Occidentales se estableció la
necesidad de incluir a las especies amenazadas como elementos importantes a resaltar durante la
implementación de esta ruta. Trabajamos en las mismas áreas llevando el mensaje de aviturismo
para la conservación. El proceso de implementación se estará llevado a cabo a partir del 1 de julio
con un nuevo apoyo de CEPF a esa iniciativa que también desarrolla la Asociación Calidris.
Finalmente se sometieron propuestas a los fondos del Zoológico de Phoenix, Whitley Fund y
Conservation Workshop Grant de WWF con el fin de apoyar temas el desarrollo e implementación
de los planes de conservación.
Planned Long-term Impacts - 3+ years (as stated in the approved proposal)
Impact Description

Impact Summary

La conservación de las áreas claves para
especies de aves amenazadas en el corredor
Paraguas-Munchique mediante la apropiación
por parte de las comunidades, organizaciones
locales y entidades ambientales de prácticas
que benefician a las citadas especies.

La apropiación del conocimiento sobre las especies
amenazadas por parte de las comunidades está
permitiendo la conservación de áreas importantes para
estas. Ejemplo de esto es el trabajo de asesoramiento
que estamos haciendo al predio Shangri La, para
declarar 100 ha. de hábitat importante para la Pava
Caucana, dado que los propietarios estan interesados
en la conservación de esta especie. Así mismo, la
conformación de la mesa de trabajo para la
conservación de la Pava Caucana es un paso
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importante de involucramiento de comunidades
locales y organizaciones para la conservación de áreas
importantes de esta especie.
Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)
Impact Description

Impact Summary

1. Mejoramiento de la información
existente de cuatro especies de aves de
interés para la conservación: Henicorhina
negreti (CR), Bangsia aureocincta (EN),
Spizaetus isidori (EN) y Penelope perspicax
(EN) en el corredor Paraguas-Munchique.

Mejoramos la información existente de las aves
amenazadas en relación con las preferencias de hábitat
de estas y las amenazas que estas enfrentan, mediante
la toma de datos de vegetación y de presiones como
tala y extracción de material vegetal. Además, las visitas
de campo nos permitieron identificar sitios importantes
para la Pava Caucana en zona de influencia del PNN
Farallones.
Las Corporaciones Autonomas Regionales del Valle del
Cauca (CVC) y Cauca (CRC) participaron de manera
directa en la formulación de los planes de conservación
de las cuatro especies de interés y adoptaron el
mecanismo de la Mesa de Trabajo para la Conservación
de la Pava Caucana para hacer seguimiento a la
implementación del Plan de Manejo de esta especie
junto con otros actores claves como WCS Colombia,
Zoológico de Cali, Parques nacionales Naturales de
Colombia, etc.
61 organizaciones pertenecientes a más de 25
comunidades vinculadas al SIDAP Valle del Cauca
reconocen las especies amenazadas como prioridades
de conservación en el corredor Paragüas - Munchique.

2. Los planes de acción de las cuatro
especies focales son aprobados y
adoptados por algunas entidades
ambientales públicas para facilitar su
ejecución y difusión.

3. Las especies focales son reconocidas
por las comunidades locales a través del
SIDAP Valle como prioridades de
conservación en el corredor ParaguasMunchique.
4. 10 organizaciones locales y entidades
ambientales son capacitadas y trabajan en
la conservación de las especies focales en
el corredor Paraguas-Munchique.
5. Inclusión de las cuatro especies focales
como elemento de interés para la Ruta de
Aviturismo de los Andes Occidentales.
6. Al menos 3 propuestas sometidas para
apoyar el desarrollo e implementación de
los planes de conservación de las 4
especies focales en el corredor ParaguasMunchique.

11 organizaciones locales y entidades ambientales
fueron capacitadas en el corredor Paragüas Munchique. Para mayor información sobre esta
capacitación ver documento adjunto
66238_Calidris_CapacitacionGestionProyectos.
La Ruta de Aviturismo de los Andes Occidentales incluyó
a las cuatro especies de interés dentro del proceso de
diagnóstico de la ruta y las acciones de conservación
identificadas en los planes de manejo son incluidas en
la estructuración de la ruta de aviturismo.
Se sometieron siete propuestas para apoyar el
desarrollo e implementación de los planes de manejo
de las especies amenazadas. Una propuesta se
encuentra en evaluación por parte de American Bird
Conservancy.

Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term impact
objectives
Template version: September 10, 2015
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Tuvimos logros y retos en cada una de los impactos definidos. Por ejemplo, aunque logramos obtener
información valiosa sobre las necesidades de hábitat de las especies de interés, lo cual es un gran
avance teniendo en cuenta la poca disponibilidad de fondos para este tipo de propósitos, es necesario
mucho más esfuerzo de muestreo con el fin de que esta información sea suficiente para llegar a
conclusiones sólidas.
De otro lado, los planes están siendo adoptados por diferentes entidades que han acompañado el
proceso. Ejemplo de ello son las entidades que hacen parte de la recién creada mesa de trabajo para
la conservación de la Pava Caucana. Esta mesa de la que hacen parte WCS Colombia, CVC, PNN
Farallones, Santuario de Fauna y Flora Otún – Quimbaya, entre otros han acordado aportar en la
implementación del plan de manejo de esta especie. Así mismo, el Fundación Proyecto Águila
Crestada y Calidris están trabajando en la consolidación de la mesa de trabajo para la conservación de
esta águila con el fin de dar seguimiento a la implementación de su plan de manejo. El reto en este
punto es que más entidades se interesen en la implementación de los planes de conservación, reto
que esperamos abordar con la segunda fase que tiene que ver con la implementación de los planes y
el fortalecimiento en la gestión de recursos para futuros procesos de conservación de las especies de
interés.
Sin duda fue un éxito el poder de convocatoria que tuvimos a través del SIDAP para la participación en
charlas y talleres realizados durante el proyecto para la apropiación de parte de las comunidades de
las especies de interés y en el diseño de sus planes de manejo. Más de 100 participantes de 68
organizaciones se informaron y participaron en temas de amenazas y acciones de conservación de las
especies amenazadas de interés. No obstante, es necesario seguir fortaleciendo el conocimiento de
estas especies en las comunidades y los actores que comprenden el SIDAP.
Tal como se mencionó anteriormente, se capacitaron 14 personas de 11 organizaciones en el diseño y
gestión de proyectos en conservación. El éxito del ejercicio fue parcial ya que las personas
participantes no siguieron con el proceso de aplicación de sus propuestas aun cuando el equipo de
Calidris estuvo realizando acompañándoles en la construcción de sus propuestas.
En cuanto a la inclusión de las aves amenazadas como especies de interés en la Ruta de Aviturismo de
los Andes Occidentales (RAAO), se ha avanzado en ese sentido para que las especies sean incluidas
después del primer ejercicio de diagnóstico. Algunas zonas priorizadas durante la fase de diagnóstico
coinciden con zonas de presencia de las especies amenazadas de tal modo que aprovecharemos los
ejercicios de socialización y trabajo del proyecto de RAAO para trabajar sobre la importancia de la
conservación de las especies amenazas para el éxito del aviturismo en esas zonas.
Sometimos tres propuestas para apoyar el desarrollo del proyecto y la implementación de los planes
de conservación, sin embargo, ninguna de las propuestas fue aprobada. Nuestra organización se
sostiene de donaciones de este estilo y entendemos la dificultades y probabilidades de lograr fondos
para proyectos en conservación, por tal motivo es prioritario buscar nuevas formas de financiación
para la ejecución de acciones de conservación de nuestras especies amenazadas.
En cuanto al impacto a largo plazo establecido en este proyecto con respecto a la “conservación de las
áreas claves para especies de aves amenazadas en el corredor de conservación Paragüas – Munchique
mediante la apropiación por parte de las comunidades, organizaciones locales y entidades
ambientales que beneficien a las citadas especies.” Se han hecho avances importantes a través de la
apropiación de la conservación de especies amenazadas por parte de RNSC y otros predios donde se
encuentran las especies de interés. Además, por parte de organizaciones como WCS Colombia, CVC,
CRC, Zoológico de Cali, PNN Farallones de Cali, SFF Otún Quimbaya, etc., a través de la mesa de
trabajo para la conservación de la Pava Caucana. Estas instituciones y reservas, así como
investigadores independientes están interesados en aportar a la implementación de las acciones de
conservación y es ahí donde tanto la mesa de trabajo para la conservación de la Pava Caucana y la del
Águila Crestada pueden jugar un papel importante. Además, con la nueva subvención obtenida
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gracias a CEPF estaremos fortaleciendo el trabajo de articulación entre RNSC y desarrollando el
monitoreo comunitario del Cucarachero de Munchique y la Bangsia de Tatamá.

Were there any unexpected impacts (positive or negative)?
No obtuvimos ningún impacto negativo en el proyecto. Por el contrario, obtuvimos algunos logros
adicionales que consideramos muy valiosos e importantes para la conservación de las especies
amenazadas. Por ejemplo, la formación de la mesa de trabajo para la conservación de la Pava Caucana
y los primeros avances en la conformación de la mesa para la conservación del Águila Crestada serán
muy importantes para hacer seguimiento a la implementación de los planes de manejo.
Además, la publicación del documento ¿Cómo puedo yo contribuir a la conservación de las aves en
Colombia? No estuvo planeada, pero ya que el MADS decidió apoyar a la impresión de los planes de
manejo de las especies de interés, vimos como una oportunidad publicar un producto que tradujera
de manera sencilla al ciudadano del común el contenido de estos planes.

Template version: September 10, 2015

Page 5 of 15

Project Components and Products/Deliverables
Describe the results from each product/deliverable:
Component
#

1

1

1

Description

Estudios
poblacionales,
ecológicos y de
las amenazas de
cuatro especies
amenazadas:
Henicorhina
negreti, Bangsia
aureocincta,
Spizaetus isidori
y Penelope
perspicax en el
corredor
ParaguasMunchique.
Estudios
poblacionales,
ecológicos y de
las amenazas de
cuatro especies
amenazadas:
Henicorhina
negreti, Bangsia
aureocincta,
Spizaetus isidori
y Penelope
perspicax en el
corredor
ParaguasMunchique.
Estudios
poblacionales,
ecológicos y de
las amenazas de
cuatro especies
amenazadas:
Henicorhina
negreti, Bangsia
aureocincta,

Deliverable
#

1.1

1.2

1.3

Description

Results for Deliverable

Un documento
con
información
actualizada
sobre
presencia de
las especies
focales, así
como su
ecología y las
amenazas
identificadas
en el corredor
ParaguasMunchique.
Una base de
datos con los
registros
obtenidos
durante las
salidas de
campo
publicadas en
el Sistema de
Información
sobre
Biodiversidad
de Colombia
SIB.

Se desarrolló el documento sobre el registro de las
especies focales y los datos que se tomaron sobre
preferencia de hábitat y amenazas que estas enfrentan. El
documento se encuentra adjunto con el nombre de
archivo 66238_Calidris_InformedeCampo.

Un mapa de
las áreas de
importancia
para las
especies
focales en el
corredor
ParaguasMunchique,

El mapa de áreas de importancia para las especies focales
en el corredor Paraguas - Munchique fue publicado en la
pagina web de la Asociación Calidris en el enlace que se
muestra a continuación y se encuentra en el archivo
adjunto 66238_Calidris_PriorizacionSIG.
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Los datos están publicados en el Sistema de Información
sobre Biodiversidad (SIB Colombia) y pueden ser
consultados en el siguiente enlace:
http://ipt.biodiversidad.co/sib/resource?r=corredor2017

http://calidris.org.co/oportunidades-de-conservacion-dela-cordillera-occidental/
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2

Spizaetus isidori
y Penelope
perspicax en el
corredor
ParaguasMunchique.
Diseño
participativo,
aprobación e
implementación
inicial de los
Planes de
Conservación de
las cuatro
especies focales.

no
identificadas
previamente
por CEPF.

2.1

2

Diseño
participativo,
aprobación e
implementación
inicial de los
Planes de
Conservación de
las cuatro
especies focales.

2.3

2

Diseño
participativo,
aprobación e

2.4

Una mesa de
trabajo con los
diferentes
actores
(comunidades
y
organizaciones
locales,
entidades
ambientales y
expertos) para
discutir sobre
las acciones de
conservación
necesarias y
prioritarias
para las
especies
focales en el
corredor
ParaguasMunchique.
Un documento
con el
esquema de
implementació
n inicial de los
planes de
conservación y
los actores
que participan
de cada una
de las
actividades,
etapas y
procesos.
10
organizaciones
locales y
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Desarrollamos reuniones en diferentes tiempos de
acuerdo a la disponibilidad de las personas ya que era
dificil contar con la participación de todas las
organizaciones en una sola mesa. Se llevaron a cabo más
de 23 reuniones a las que participaron más de 61
organizaciones, Reservas Naturales de la Sociedad Civil y
entidades gubernamentales y no gubernamentales. En el
documento 66238_Calidris_reuniones&Talleres hay más
información sobre estas reuniones.

Un documento con el esquema de implementación se
envía adjunto con este reporte.

11 organizaciones locales fortalecieron sus capacidades
en la escritura de propuestas, busqueda de recursos y
gestión de proyectos para la implementación de los
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implementación
inicial de los
Planes de
Conservación de
las cuatro
especies focales.

2

Diseño
participativo,
aprobación e
implementación
inicial de los
Planes de
Conservación de
las cuatro
especies focales.

2.5

2

Diseño
participativo,
aprobación e
implementación
inicial de los
Planes de
Conservación de
las cuatro
especies focales.

2.6

2

Diseño
participativo,

2.7

entidades
ambientales
públicas han
fortalecido sus
capacidades
en la escritura
de propuestas,
búsqueda de
recursos y
gestión de
proyectos,
para la
implementació
n de los planes
de
conservación
en el corredor
ParaguasMunchique.
Articulación
efectiva con
otros
proyectos
financiados
por CEPF en el
corredor
ParaguasMunchique,
que permita
promover la
conservación
de las especies
focales
10 personas
capacitadas en
técnicas de
campo para la
evaluación de
especies
amenazadas
en el corredor
ParaguasMunchique.
Cuatro
propuestas
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planes de conservación. Para más información consultar
el informe adjunto
66238_20180109_ReporteCapacitacion.

Nos articulamos con las organizaciones financiadas por el
CEPF: Serraniagua, Trópico y Fedena para apoyar la
capacitación de grupos locales, desarrollo de visitas de
campo y facilitación de reuniones y talleres.

16 personas capacitadas de los ACB Alto Calima y Serranía
de los Paragüas en tecnicas de campo para la evaluación
de amenazas en el corredor Paragüas - Munchique. Ver
documento adjunto
66238_Calidris_CapacitacionesEnCampo.

Siete propuestas sometidas para apoyar el desarrollo e
implementación de los planes de manejo de las especies
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aprobación e
implementación
inicial de los
Planes de
Conservación de
las cuatro
especies focales.

3

Promoción para
la valoración y
concientización
sobre la
importancia de
las especies
amenazadas.

3.1

4

Esquema de
manejo del
proyecto para
ser efectivo y
eficiente, dando
cumplimiento a
las políticas de
salvaguardas
sociales,
indicadores de
resultado y
programación de
actividades
exigidas por
CEPF

4.1

sometidas
para el
desarrollo e
implementació
n de los planes
de
conservación,
al menos dos
propuestas de
organizaciones
locales
perteneciente
s al corredor
ParaguasMunchique,
sometidas a
pequeños
fondos de
financiación
del CEPF.
Cartillas y
plegables que
incluyan
información
sobre las
especies
amenazadas y
sus hábitats en
el corredor
ParaguasMunchique.
La capacidad
Institucional
de la
Asociación
Calidris es
evaluada a
través del
HSCC del CEPF.
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amenazadas.

Se publicó el plegable "Conservando las aves y sus
hábitats en la cordillera occidental", la cartilla "planeando
la conservación de nuestras aves" y el documento
"¿Cómo puedo yo contribuir a la conservación de las aves
en Colombia?". Todos los productos se encuentran
adjuntos a este informe.

La capacidad institucional de Calidris se ha evaluado a
través del HSCC.
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4

4

4

Esquema de
manejo del
proyecto para
ser efectivo y
eficiente, dando
cumplimiento a
las políticas de
salvaguardas
sociales,
indicadores de
resultado y
programación de
actividades
exigidas por
CEPF
Esquema de
manejo del
proyecto para
ser efectivo y
eficiente, dando
cumplimiento a
las políticas de
salvaguardas
sociales,
indicadores de
resultado y
programación de
actividades
exigidas por
CEPF
Esquema de
manejo del
proyecto para
ser efectivo y
eficiente, dando
cumplimiento a
las políticas de
salvaguardas
sociales,
indicadores de
resultado y
programación de
actividades
exigidas por
CEPF

4.2

Un informe
técnico de
avance es
elaborado y
enviando al
mes 6 y un
informe final
un mes
después de
concluido el
proyecto.

Todos los informes técnicos de avance han sido enviados
en los tiempos respectivos.

4.3

Informes
financieros
trimestrales
son
elaborados y
enviados con
copia de todos
los soportes
contables.

Todos los informes financieros trimestrales se han
enviado en los tiempos establecidos.

4.4

Cumplimiento
con los
requerimiento
s hechos por
CEPF en
relación con el
monitoreo de
los impactos
del proyecto y
políticas de
salvaguardas.

Siempre estuvimos monitoreando los impactos del
proyecto, aunque no se activaron las salvaguardas.
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4

4

2

Esquema de
manejo del
proyecto para
ser efectivo y
eficiente, dando
cumplimiento a
las políticas de
salvaguardas
sociales,
indicadores de
resultado y
programación de
actividades
exigidas por
CEPF
Esquema de
manejo del
proyecto para
ser efectivo y
eficiente, dando
cumplimiento a
las políticas de
salvaguardas
sociales,
indicadores de
resultado y
programación de
actividades
exigidas por
CEPF
Diseño
participativo,
aprobación e
implementación
inicial de los
Planes de
Conservación de
las cuatro
especies focales.

4.5

Auditoria
anual
preparado y
enviado a
CEPF.

4.6

Evaluar si el
proyecto
requiere
trabajar en
resguardos
indígenas, y
detonar la
Salvaguardia
de Pueblos
Indígenas,
para ajustar su
formulación y
monitoreo.

No se requirió trabajar en resguardos indigenas y no se
detonaron las salvaguardas.

2.2

4 planes de
conservación
de aves EN y
CR
(Henicorhina
negreti,
Bangsia
aureocincta y
Spizaetus
isidori)
disponible en
físico, y para
descarga
digital a través
de la página
web de

Los Planes de Manejo se encuentran diseñados y se
adjuntan a este informe. Estos se encuentran en el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para su
publicación. Adicionalmente, se publicó una versión ligera
de los planes para que puedan ser aplicados por
comunidades locales. Este documento se denominó:
"¿Cómo puedo yo contribuir a la conservación de las aves
en Colombia?" y también se encuentra adjunto a este
informe.
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Calidris.

Please describe and submit any tools, products, or methodologies that resulted from this project or
contributed to the results.
En total desarrollamos cuatro productos que se presentan a continuación:
• Conservando las aves y sus hábitats en la cordillera occidental (plegable).
Este producto presenta los procesos de conservación que se encuentra desarrollando la Asociación
Calidris en la cordillera occidental. Dos de estos procesos son los que están siendo financiados por el
CEPF (Ruta de Aviturismo de los Andes Occidentales y Planes de Conservación de Especies
Amenazadas) y el otro por el US Fish and Wildlife Service (Agroecosistemas más amigables con las
aves migratorias neotropicales). El propósito de este producto es socializar dichos procesos y mostrar
como todos estos tienen como objetivo la conservación de la biodiversidad y las especies amenazadas
a través de diferentes estrategias.
• Planeando la conservación de nuestras aves (cartilla).
Este documento tiene como objetivo presentar un marco de referencia para el manejo adecuado de
las cuatro especies de aves prioritarias para este proyecto en el corredor de conservación Paragüas –
Munchique. El documento presenta de manera muy amena los servicios ecosistémicos asociados a
estas especies, las amenazas que presentan las especie y sus hábitats, estrategias de conservación,
entre otros.
• Participación, la estrategia para conservar aves amenazadas (video).
Este video muestra de manera amena como ha sido el proceso de participación en la construcción de
los planes de conservación para las cuatro especies de interés en el corredor de conservación
Paragüas – Munchique.
• Planes de manejo para cuatro especies de aves amenazadas en el corredor de conservación
Paragüas – Munchique (cuatro planes de manejo en proceso de publicación por parte del
MADS).
Los planes de manejo para especies amenazadas son documentos que contienen las acciones que
deben ser llevadas a cabo para garantizar la conservación de estas. Los planes de manejo diseñados
en el marco de este proyecto son los de cuatro especies de aves amenazadas en Colombia y de las
cuales, parte de su distribución se da en el Corredor de Conservación Paragüas – Munchique. Los
Planes de Manejo se encuentran actualmente en revisión del MADS para ser publicados por esta
oficina.
• ¿Cómo puedo yo contribuir a la conservación de las aves en Colombia?
El objetivo de esta publicación es acercar al ciudadano común, al educador, al empresario, etc., a las
acciones identificadas para la construcción de los planes de manejo y como estos pueden aportar a la
conservación de las especies amenazadas y de las aves en general desde sus propios espacios de vida.

Lessons Learned
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Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as well as any
related to organizational development and capacity building.
Consider lessons that would inform:
- Project Design Process (aspects of the project design that contributed to its
success/shortcomings)
- Project Implementation (aspects of the project execution that contributed to its
success/shortcomings)
- Describe any other lessons learned relevant to the conservation community
Este proyecto trajo importantes aprendizajes para nuestra organización, especialmente para la linea
de especies de interés. La construcción participativa de los planes de manejo con la participación de
más de 120 personas y más de 60 organizaciones nos abrió oportunidades para la etapa de
implementación de los planes. Consideramos que la alta participación en el diseño de los planes
aumenta la posibilidad de que estos sean acogidos por organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales. Por ejemplo gracias a esos espacios se creó la mesa de trabajo para la conservación
de la Pava Caucana, se inició conversaciones con propietarios de predios que se interesaron en la
conservación de estas especies y ahora quieren declarar sus propiedades como Reservas Naturales de
la Sociedad Civil, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteible quieren publicar los planes y
convertirlos en política publica y corporaciones y otras entidades estatales están atentas a
involucrarse en procesos de conservación de estas especies.

Sustainability / Replication
Summarize the success or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated,
including any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or replicability.
Quizá el elemento más crítico para alcanzar la sostenibilidad de la implementación de los planes de
manejo tiene que ver con la consecución de recursos económicos. Sin embargo, este obstáculo
tratamos de minimizarlo, involucrando a la mayor cantidad de actores con las diferentes acciones
contempladas en los planes. Por ejemplo, la conservación de zonas boscosas en el Corredor de
Conservación Paraguas - Munchique es fundamental y en este sentido hay varias acciones en los
planes de manejo enfocadas a mantener y mejorar estos bosques, en ese sentido el involucramiento
de predios privados, acueductos veredales, corporaciones autónomas y UMATAs son la apuesta para
la conservación de especies como la Pava Caucana. Así también, el trabajo con diferentes
organizaciones locales, permite optimizar recursos y conectarnos con las comunidades locales que
están en continua relación con las especies de interés. Este ha sido un aspecto que consideramos ha
sido exitoso para el futuro de la implementación de los planes de manejo.
No obstante, es muy importante asegurar un mínimo de recursos para garantizar el desarrollo de las
diferentes actividades, las cuales requieren programas de reforestación, educación, gestión con
entidades gubernamentales y ONGs, investigaciones de alta calidad, entre otros. Este es quizá el
mayor reto para garantizar el futuro de la implementación de los planes de manejo.
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Safeguards
If not listed as a separate Project Component and described above, summarize the implementation
of any required action related to social, environmental, or pest management safeguards
No trabajamos en zonas de comunidades indigenas ni desarrollamos proyectos que afectara el uso de
los recursos por parte de las comunidades locales, por tal motivo no se activo ninguna alerta de
salvaguarda.

Additional Comments/Recommendations
Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or
CEPF
En el desarrollo de este trabajo, identificamos dos necesidades que consideramos pertinente para el
futuro de los procesos de conservación en el Corredor de Conservación Paraguas - Munchique. Estos
son:
• Actualización del perfil del ecosistema: consideramos que esta actualización debe hacerse al
menos en dos frentes. La inclusión del Parque Nacional Natural Tatamá al Corredor de
Conservación y la inclusión del trabajo cartográfico desarrollado por la Corporación
Serraniagua o cualquiera que haya resultado de los otros procesos que se han desarrollado
recientemente en el Corredor.
• El otro aspecto, de ser posible, es continuar con el apoyo económico en el Corredor y servir
como articulador con las organizaciones locales para que estas tengan acceso a mejores
oportunidades de gestión de recursos.

Additional Funding
Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for the
project, organization, or the region, as a result of CEPF investment
Total additional funding (US$)
Type of funding
Please provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source,
categorizing each contribution into one of the following categories:
A
B

Project Co-Financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of this
project)
Grantee and Partner Leveraging (other donors contribute to your organization or a partner
organization as a direct result of successes with this CEPF funded project)
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C

Regional/Portfolio Leveraging (other donors make large investments in a region because of CEPF
investment or successes related to this project)

Information Sharing and CEPF Policy
CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences,
lessons learned, and results. Final project completion reports are made available on our Web site,
www.cepf.net, and publicized in our newsletter and other communications.
1. Please include your full contact details (Name, Organization, Mailing address, Telephone number, Email address) below
Jeisson Andrés Zamudio, Asociación Calidris, Cr 24 # 4 - 20 Miraflores Cali Colombia, +57 (2) 5560455,
jzamudio@calidris.org.co
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