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RESUMEN
En este trabajo de grado se aborda la educación ambiental como herramienta para
la transformación de las prácticas comunitarias, en cuanto al uso, manejo y
conservación del ecosistema del Manglar, en la localidad Bazán Bocana, ubicada
en el Distrito Especial de Buenaventura - Valle del Cauca. Por medio del análisis de
la incidencia de los actores sociales, comunitarios e institucionales que tienen
relación con el ecosistema de manglar de la zona. Para obtener las percepciones
de los actores involucrados se realizó una medición ecológica de la estructura del
ecosistema de manglar para conocer su estado; además desde el dialogo de
saberes se utilizó el método de investigación social con la cual se le permite a la
comunidad pasar de observadores pasivos a ser actores de transformación de la
problemática ambiental de su ecosistema de manglar. Como resultado se obtuvo
que en la totalidad del área estudiada existe un 39,92% de probabilidad de que dos
individuos extraídos al azar pertenezcan a especies diferentes; la diversidad es baja
pues existe una probabilidad del 60,68% de que dos individuos pertenezcan a una
misma especie y esta probabilidad es mayor al 50%
A partir de los datos analizados, el ecosistema de manglar muestra una fragilidad
alta, dado que los impactos como son: viento, mareas y deterioro ambiental hacen
que la resiliencia de este sea lenta, del mismo modo se pudo evidenciar que en
cuanto que existe una única especie abundante en el área estudiada la cual es el
Mangle rojo (Rhizhophora mangle), y pocos individuos jóvenes representado poca
regeneración del ecosistema; la comunidad es consciente del estado de este y por
ende tiene el deseo de garantizar la conservación del manglar y denotan la
necesidad de esto al identificarse entre ellos como un ecosistema clave para el
desarrollo de sus actividades de sustento económico. Para lo anterior se diseña
una cartilla educativa para el buen uso, manejo y conservación del ecosistema del
manglar sirviendo como guía para la implementación de futuras actividades.
Palabras clave: Educación ambiental; Ecosistema de manglar; Distrito de
Buenaventura; Comunidad; Guía metodológica; Conservación; Resiliencia.
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ABSTRACT
In this research document, environmental education is implemented as a tool for
formulating an education strategy, which contributes to the transformation of
community practices, in terms of the use, management and conservation of the
Mangrove ecosystem. In the locality of Bazán Bocana, located in the Special District
of Buenaventura - Valle del Cauca; by means the analysis of the incidence that the
social, community and institutional actors have in relation to the mangrove
ecosystem of the zone. In order to obtain the perceptions of the actors involved, an
ecological measurement was made of the structure of the mangrove ecosystem to
know its status; In addition, from the knowledge dialogue, the method of social
research was used, with which the community is allowed to pass from passive
observers to be actors of transformation of the environmental problems of its
mangrove ecosystem. As a result, it was found that in the totality of the studied area
there is a 39.92% probability that two randomly selected individuals belong to
different species; the diversity is low since there is a 60.68% probability that two
individuals belong to the same species and this probability is greater than 50%
From the data analyzed, the mangrove ecosystem shows a high fragility, given that
the effects such as: wind, tides and the environmental climate, the resistance of this
slow sea, in the same way that can be seen to the extent that there is one in the
studied area, which is the red mangrove (Rhizhophora mangle), and few individuals
in the regeneration of the ecosystem; the community is aware of the state of this and
why there is a desire to maintain mangrove maintenance and denote the need for
this in identifying them as a key ecosystem for the development of economic
livelihood activities. For the above, an educational booklet is designed for the good
use, management and conservation of the mangrove ecosystem, serving as a guide
for the implementation of future activities
Keywords: Environmental education; Mangrove ecosystem; District
Buenaventura; Community; Methodological guide; Conservation; Resilience
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación busco crear desde la educación formal, no formal e
informal de la educación ambiental una estrategia para el uso, manejo y
conservación del ecosistema de manglar en el distrito Especial, Industrial, Portuario,
Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, Valle del Cauca-Colombia (Estudio de
caso Bazán Bocana); que se puede definir de acuerdo al ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo sostenible (s.f.) como un “ecosistema irremplazable y único,
que alberga a una increíble biodiversidad por lo que se los considera como una de
las cinco unidades ecológicas más productivas del mundo” (Párr. 2).
Conscientes de la riqueza que provee este ecosistema y debido al alto grado de
vulnerabilidad en el que están las poblaciones aledañas a la zona de estudio, los
pobladores están en la búsqueda constante de obtener formas de auto-sustentarse.
Llevan a cabo técnicas de extracción de material maderable y de animales
generando impactos ambientales como la perdida de cobertura vegetal; del mismo
modo existen factores naturales como son los vientos y las mareas y factores
externos como la contaminación por residuos sólidos, que al sumarse en conjunto
afectan la resiliencia de la flora y fauna, De acuerdo a lo anterior, es de suma
importancia que las comunidades revaloricen la importancia ecosistémica,
económica y cultural del manglar en su región.
Según la FAO (2008), en el mundo “3.6 millones de ha de manglar se han perdido
desde 1980 hasta el 2005 pasando de 18,8 de 15, 2 ha” (Párr.3) por lo tanto, los
programas y estrategias de conservación del ecosistema de manglar son una
herramienta para minimizar el impacto en las funciones ecológicas y los servicios
ecosistémicos como la regulación del ciclo del agua, carbono, entre otros, el cual
suministra a pobladores como a especies autóctonas de flora y fauna.
La investigación de la problemática socio-ecológica presente en Bazán Bocana se
realizó con el interés de conocer el estado ecológico del ecosistema de manglar con
caso de estudio en Piangüita, ya que este representa la sustentabilidad económica
y de resguardo (hogar) de la comunidad local; en este trabajo se evidencio el estado
de la estructura ecosistémica del manglar y se identificaron actores que impactan el
desarrollo sostenible de la zona. En el ámbito profesional, como Administradores
Ambientales, el interés parte en analizar la incidencia de los actores sociales,
comunitarios e institucionales en cuanto al uso, manejo y conservación del
ecosistema en la localidad, para así formular una estrategia de educación ambiental,
que contribuya a la transformación de las prácticas comunitarias.
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En el marco de la teoría ecológica para abordar un estrategia de educación
ambiental como herramienta para las comunidades, con el fin de promover la
conservación y el aprovechamiento eficiente y consiente del ecosistema de
manglar, como recurso propio de la cultura del pacifico colombiano, se propone
como punto de partida la identificación ecológica del ecosistema de manglar
actualmente existente; de la cual se utilizó como primera fase la herramienta de
Transecto de la cual Mostacedo, y Fredericksen, definen a la herramienta como,
un rectángulo situado en un lugar para medir ciertos parámetros de un determinado
tipo de vegetación. Y resalta que los transectos son ampliamente utilizados por la
rapidez con que se mide y por la mayor heterogeneidad con que se muestrea la
vegetación (Mostacedo y Fredericksen, 2000, p. 8). Utilizando esta herramienta de
apoyo para la caracterización ecológica del ecosistema de manglar, y mostrar así la
delimitación del área de estudio.
Como segunda fase se utilizaron los índices de biodiversidad como método para
calcular la diversidad que presenta el ecosistema de manglar en la localidad, que
arrojó la información pertinente para evaluar el estado actual del ecosistema, de
igual forma, poder conocer la biodiversidad que está presente, y de esta manera
sensibilizar a la comunidad que depende de este ecosistema de Manglar. Para
iniciar el trabajo con la comunidad se realizó como primer paso, un proceso de
acompañamiento desde la metodología IAP en la cual interactúan dos procesos:
conocer y actuar, para así transitar a la comunidad de ser observadores pasivos, a
ser actores en la transformación de la problemática ambiental presente en la zona
con respecto al ecosistema de manglar; la cual se desarrolló en 4 fases, de las
cuales se pudieron obtener testimonios, aportes y consideraciones, al igual que se
pudo hacer encuentros con los interesados, como también entrevistas y un taller
con los estudiantes de la escuela de Bazán Bocana para así proponer acciones
solución a la situación identificada. Como segundo paso se desarrolló un enfoque
de investigación cualitativa desde la perspectiva de la investigadora María Eumelia
Galeano, la cual consiste en básicamente en conocer la realidad humana a través
del conocimiento de las condiciones, valores, percepciones y significados de los
sujetos, esto como producto social (Galeano, 2004. p 18).
Todos los elementos desarrollados en la investigación se realizaron para
comprender la percepción social de la comunidad e instituciones presentes en el
Distrito Especial de Buenaventura, de igual modo para que por medio las estrategias
de conservación del ecosistema de manglar en base a la educación ambiental con
comunidades se pueda dar solución a los conflictos socioambientales presentes en
la zona. El presente trabajo de investigación puede ser tomado como referencia
para el rastreo de información del estado del ecosistema de manglar en la zona del
Pacífico colombiano, de igual modo para proveer de información acerca de los
conflictos sociales presentes en ellos y un método de intervención de acuerdo a la
guía metodológica de educación ambiental propuesta.
14

1.
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En el año 2017 en el marco del proyecto de regalías para la recuperación del rio
Dagua entre la universidad del valle y la universidad Autónoma de Occidente, en
donde le corresponde a esta ultima el componente de educación ambiental se
trabajó con los municipios de Restrepo, Dagua y el distrito especial de Buenaventura
en este sentido, donde se identificó los diferentes actores sociales, institucionales
que tienen incidencia en la educación ambiental.
El establecimiento público ambiental EPA, como autoridad ambiental urbana del
distrito especial de Buenaventura manifiestan en su momento el interés de participar
en el proyecto que se está forjando para lo que debe ser y como se debe orientar la
educación ambiental en el territorio. Manifestando la dificultad en el manejo de
residuos sólidos, también con el esquema uso y manejo del ecosistema de manglar,
por lo que requieren el acompañamiento desde la educación ambiental para
sensibilizar en la zona urbana esta cuestión; pero a su vez deben incorporarse con
la CVC dado que este organismo tiene otras disposiciones a nivel rural, regional. En
el marco de lo anterior se propone acompañarlos con una estrategia de educación
ambiental, cuenta con la disposición, intención y decisión de participar por parte de
la CVC en lo que sea posible para consolidar una propuesta de educación ambiental
en torno al mangle; por consiguiente en diálogos entre la facultad de ciencias
básicas y funcionarios del área de educación ambiental de la CVC, se busca llegar
a una aproximación a un estudio, donde se evidencien datos reales que le den
fundamentos a la importancia ecológica y biológica del manglar
Es correcto afirmar que las acciones del hombre modifican el estado físico, biológico
y químico de un ecosistema, afectando no solo a las comunidades locales que viven
de los servicios ecosistémicos que este les brinda, sino que contribuyen a un
fenómeno global llamado cambio climático; el ecosistema en el que se trabajó se
encuentra ubicado en las costas del Pacífico Colombiano, una zona de inmenso
valor ecológico, cultural y un pilar para el desarrollo económico del país.
Diferentes conflictos socioambientales se conocen en Buenaventura, la minería
ilegal es un claro ejemplo, de estos conflictos, el oro es atesorado por diversos
actores que están en la lucha por el control del territorio; la minería a gran escala es
una actividad de grandes empresas nacionales y extranjeras, donde confluyen
grupos armados al margen de la ley, con el objetivo de desplazar forzadamente a
comunidades que tienen sus territorios ancestrales en lugares ricos en yacimientos
de oro y otros minerales. En la vereda Zaragoza, destruyó la cuenca media y baja
15

del río Dagua, erosionó el suelo y afectó gravemente la cobertura vegetal de las
riberas. De hecho, este río ha estado rodeado por actores armados, cultivos ilícitos
y enfrentamientos violentos; y ha sido un camino utilizado para la salida de drogas
e ingreso de armas. Esta situación socio ambiental la viven también otros ríos
importantes como el río Yurumanguí y el Anchicayá; todo esto dentro de un contexto
donde el 20% del Valle del Cauca está siendo afectado por la minería ilegal
(Observatorio de Realidades, Sociales, 2015.
Otra problemática que ha aumentado en los últimos años es los cultivos ilícitos en
la región, Buenaventura al tener el puerto principal del país, y que también ha
figurado ante la opinión pública por sus graves índices de violencia urbana, pues
según los analistas de seguridad, por este puerto sale un porcentaje importante de
la droga que se produce en el país. Además, esto ha implicado un fuerte control por
parte de actores criminales (El Espectador, 2018).
A esto se le suma la gran oleada de violencia y falta de oportunidades que se
presentan en el Distrito, las guerrillas, los paramilitares, las bandas criminales, la
delincuencia local y los políticos corruptos son algunos de ellos y se han encargado
de perpetuar dichos problemas, inocultables ya hasta en el mismo Buenaventura,
en donde pareciera que muchas cosas pasan sin que nadie se dé cuenta: de los
400 mil habitantes, más de 160 mil se han acreditado como víctimas; entre 1999 y
2003, los paramilitares cometieron 26 masacres en el municipio (El Espectador,
2015).
El desplazamiento forzado consiste en el desalojo involuntario de la población civil
de sus tierras y territorios. En el municipio de Buenaventura concurren dos
dinámicas del desplazamiento forzado, es decir que la población bonaverense se
desplaza forzosamente a otros municipios; a la vez es un municipio a donde llega
la población desplazada; adicionalmente en Buenaventura se presenta el fenómeno
del desplazamiento intraurbano que consiste en el desplazamiento forzado de un
barrio a otro, o el intramunicipal, quiere decir, de la zona rural a la zona urbana.
Entre los años 1990 a 1999, el promedio de personas desplazadas por año fue de
110; entre el año 2000 y 2004, el promedio anual fue de 7020 personas desplazadas
forzosamente. Con el adentramiento paramilitar el desplazamiento forzoso fue 70
veces mayor que la década anterior cuando el actor armado más influyente fue las
FARC. Después de la firma de los acuerdos con el Bloque Calima, el
desplazamiento forzoso aumento considerablemente en relación con los años
anteriores. Del mismo modo en el segundo periodo el año con mayor número de
víctimas de esta modalidad de violencia fue 2003 con 17423; finalmente entre 2005
y 2013, el año más crítico fue 2013, con 25343 personas desplazadas, no obstante,
en este mismo periodo, en los años 2007, 2011 y 2012 se superan las quince mil
personas desplazadas anualmente (Centro Nacional de la memoria histórica, 2015).
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Como se mencionó anteriormente Buenaventura es un lugar de expulsión y de igual
manera es lugar de recepción de población víctima del desplazamiento forzado, por
esta razón desplazamiento se convirtió en una herramienta masiva de victimización
a partir del año 2000, con el adentramiento paramilitar al municipio. Desde entonces
se ha presentado un comportamiento indeterminado, sin una tendencia definida al
alza o a la baja, pero con una media de victimización realmente alta si se compara
con el número casi inexistente de víctimas en la década de 1990. Que fueron 10.114
víctimas del desplazamiento, que salieron del municipio y 7.966 víctimas que
llegaron. En conclusión, el desplazamiento forzado fue el tipo de violencia que
generó más número de víctimas en Buenaventura entre los años 1990 y 2014,
afectando dos de cada cinco Bonaverense (Centro Nacional de la memoria histórica,
2015).
Sin embargo, este documento se centrará en las problemáticas y conflictos
socioambientales sobre el uso, manejo y conservación del Ecosistema de Manglar,
e identificar las diferentes percepciones sociales frente a esta temática.
No obstante, este territorio presenta conflictos sociales, ambientales que deterioran
el estado de las poblaciones, la economía, la cultura y como consecuencia a estas
afectaciones al medio ambiente. La población de Buenaventura ha sufrido uno de
los conflictos armados más intensos y degradados del país, en el periodo del 2000
al 2004 las FARC y el Bloque Calima emprenden un alza en sus acciones armadas
y por ende la violencia en el territorio, como; masacres, homicidios selectivos,
secuestros y desplazamientos forzados. En el periodo entre 2005 y 2013 el Bloque
Calima y el gobierno nacional hacen un acuerdo de desmovilización, no obstante,
la disputa armada que se desarrolla en el territorio creció y con ella la conformación
de GAI (grupos armados ilegales) los cuales implementaron modalidades de
violencia vistosas y ruidosas para la sociedad local y la del país. La ubicación
geoestratégica de Buenaventura como puerto internacional y la falta de regulación
por parte del estado, ha dado pie al progreso de una creciente economía ilegal
(Centro Nacional de Memoria histórica, 2015).
El contraste entre las políticas de inclusión y exclusión que implican a los
afrodescendientes tuvo que ver en Buenaventura con el empobrecimiento que vivió
esta población después del año de 1993, lo que llevó al crecimiento de la
conformación de bandas delincuenciales, por esto los grupos armados ilegales con
presencia nacional se implantaron en el territorio a través del anudamiento que
hicieron de las bandas locales, lo que dio como resultado disputas territoriales de
acuerdo a las particularidades que cada banda tenían en su territorio, como esteros
y puertos naturales (para el transporte de estupefacientes), zonas cultivables (para
hacer siembras de cultivos ilícitos), corredores estratégicos con ingreso al puerto;
del mismo modo los grupos armados ilegales tienen gran incidencia en el
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desplazamiento de la comunidad por ocupar territorios con características
favorables para realizar sus actividades. El conflicto armado que ha estado presente
en el territorio ha llevado a la comunidad a realizar actividades de explotación de los
recursos naturales para su subsistencia, de igual modo las actividades ilegales y el
mal uso del territorio tiene como resultado la degradación de los esteros, corredores,
puertos naturales y el ecosistema de manglar (Centro Nacional de Memoria
histórica, 2015).
El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (s.f.) considera el
ecosistema de manglar como un “ecosistema irremplazable y único, que alberga a
una increíble biodiversidad por lo que se los considera como una de las cinco
unidades ecológicas más productivas del mundo” (Párr. 2); pero aun consientes de
la riqueza que provee este ecosistema, se llevan a cabo por parte de actores
privados, públicos y por la misma comunidad acciones que modifican la estructura
física y biológica del ecosistema tanto a pequeña, mediana y gran escala, llevando
a que las especies autóctonas de este medio se vean afectadas en sus ciclos
biológicos como la reproducción, alimentación y subsistencia. No obstante, las
acciones de intervención de un ecosistema deben estar enmarcadas en el decreto
2441 del 2014 por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la ley 99 de 1993 sobre
licencias ambientales; que en síntesis legaliza, ordena y sistematiza aquellas
actividades u obras que atenten contra los recursos de la nación, estas deben ser
aprobadas, monitoreadas y/o sancionadas según el caso por la autoridad ambiental
competente.
Según lo anterior es importante que estos actores revaloricen el concepto y la
importancia de los servicios ecosistémicos que presta el manglar entre los que se
encuentra la contribución al bienestar físico de las comunidades cercanas a la costa,
proveyendo una defensa natural que mitiga los impactos de amenazas exógenas
como tormentas e inundaciones; permite llevar a cabo actividades económicas
como la pesca a pequeña y mediana escala, así como la obtención de material
maderable producto de la extracción del mismo mangle para la construcción de
viviendas o la comercialización (Mejia, y Niño, 2014).
Desde la actividad portuaria algunos impactos que afectan el ecosistema de
manglar están la perdida de cobertura vegetal causada por la deforestación del
manglar, obstrucción del flujo natural del agua, alteración de la línea de costa,
pérdida de calidad estética y paisajista, sobrecarga, sobreuso y ocupación de la red
vial.(Ministerio del Medio Ambiente, 2000, p.20). Lo mismo sucede para actividades
de aprovechamiento único en este caso la comunidad que hace uso de este, para
la construcción de las viviendas palafíticas, llevando a cabo la perdida de cobertura
vegetal a una menor escala que la de los puertos; pero también se asocia la pérdida
de identidad cultural dado que las transformaciones que se están viviendo, los
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cambios sociales, el uso de la tierra y los recursos naturales alteran profundamente
la cultura local, los patrones de consumo, las prácticas productivas y las condiciones
de vida de las comunidades indígenas que se encuentran en sus zonas de
vida.(Monje, 2015. p. 4)
Según la FAO (2008), en el mundo “3.6 millones de ha de manglar se han perdido
desde 1980 hasta el 2005 pasando de 18,8 de 15, 2 ha” (Párr.3) por lo tanto, los
programas y estrategias de conservación del ecosistema de manglar son una
herramienta para minimizar el impacto en las funciones ecológicas y los servicios
ecosistémicos que este suministra a pobladores como a especies autóctonas de
flora y fauna.
En Colombia el bosque de Manglar está distribuido alrededor de la costa Atlántica
y Pacífica, en ésta última las áreas de manglar se encuentran desde el municipio de
Juradó en el norte del departamento del Choco, pasando por la ensenada de Utría,
Nuquí, Virudó, por la desembocadura de los ríos Budó y San Juan, siguiendo hacia
el sur por las Bahías de Málaga y Buenaventura. (Carbal y Muñoz 2015, p. 4).
Estimaciones recientes del Ministerio del Medio Ambiente indican que la cobertura
del bosque de manglar en el litoral Caribe es de 90.160,58 ha y 194.880 ha en el
litoral Pacífico para un total 285.049 ha aproximadamente” (párr.16).
Luis Gilberto Murillo Urrutia citado por Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible (2017. Párr. 10), anuncio que “se trabaja en la revisión y actualización
normativa en torno a este ecosistema en el marco del programa para el uso, manejo
y conservación del ecosistema de manglar en el país”.
Lo anterior más los antecedentes en “las denuncias por parte de las comunidades
en zonas cercanas a Buenaventura y Nuquí, sobre la extracción del mangle por
parte de madereros y leñateros, a pesar de la existencia de la veda sobre este”
(SEMILLAS, 2006. Párr.4) son prueba de que es necesario una intervención para
mitigar las acciones antrópicas y darle un manejo adecuado a su conservación.
En este sentido según Martínez (s.f. párr. 11) “la educación ambiental puede y debe
ser un factor estratégico que incida en el modelo de desarrollo establecido para
reorientar la toma de decisiones hacia la sostenibilidad y la equidad”.
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1.2

ELEMENTOS DEL PROBLEMA

Entre los elementos que conforman el problema actual, están definidos:

La falta de articulación de los actores sociales representados en autoridades
ambientales y distritales, la sociedad civil (habitantes del distrito) y otras
organizaciones internacionales en torno a la conservación de los bienes y servicios
socio-ecosistémicos del manglar
No hay una apropiación social continua, de las leyes y normas promulgadas

para la protección del ecosistema de manglar, a pesar de existir planes de desarrollo
a nivel regional y nacional, que promueven la participación entre la sociedad civil e
instituciones del estado.

No existe una apropiación social de las leyes y normas pactadas para la
protección del ecosistema de manglar. (Y como se articula las leyes institucionales
con las leyes comunitarias).
1.3

PROBLEMA CENTRAL

El problema central de la presente investigación es la pérdida de identidad cultural
de las comunidades locales que habitan el ecosistema de manglar y su relación con
los actores institucionales con competencia en estos socio-ecosistemas. Que
conlleva a una falta de esfuerzos por revalorar la importancia estratégica, ambiental
y económica que tiene este ecosistema para la región a partir de la educación
ambiental.
1.4

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo formular una estrategia de educación ambiental que contribuya a la
transformación de las practicas comunitarias en cuanto al uso, manejo y
conservación del ecosistema de manglar, en la localidad Bazán Bocana, ubicada en
el Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura
– Valle del Cauca.
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2.

JUSTIFICACIÓN

En la zona de estudio Bazán Bocana, la pérdida de identidad de las comunidades
locales, como también de las autoridades locales, representa una gran problemática
ambiental que conlleva a una falta de esfuerzos por revalorizar la importancia
estratégica, ambiental y económica que tiene el ecosistema de manglar para la
región. La investigación se realizó con el fin de crear una estrategia de educación
ambiental, que apoye a la revalorización de la necesidad e importancia que tiene la
cultura ambiental, para así contribuir a la transformación de las prácticas
comunitarias en cuanto al uso, manejo y conservación del ecosistema del Manglar.
Con este se busca resaltar el valor cultural y ecológico para las generaciones
presentes y futuras, involucrando los diferentes actores que tiene relación con el
manglar, siendo este un ecosistema estratégico, con gran valor ecológico y que
potencia la economía de la zona.
Es importante resaltar la importancia que tiene el ecosistema de manglar en relación
con el cambio climático, ya que como lo expone Narváez (2017) “estos bosques son
capaces de capturar carbono a través de la producción de la raíz y la producción de
la madera.” (P. 23); de igual forma cabe resaltar la relevancia de los servicios
ecosistémicos que estos proveen según expone Bodero, Robadue,. (1995) que son
“el mejoramiento de la calidad del agua en los estuarios; protección de las zonas
costeras contra marejadas, inundaciones, tormentas y fenómenos erosivos.
Retención y acumulación de sedimentos” (P. 5). Por lo tanto, contar con el apoyo
de instituciones gubernamentales, de igual forma actores no gubernamentales
proporcionará crear estrategias que permitan llevar a cabo la conservación, uso y
manejo del ecosistema de manglar dentro del Distrito Especial de Buenaventura.
Para posteriores investigaciones el presente trabajo puede ser tomado como
referencia para el rastreo de información del estado del ecosistema de manglar en
la zona del Pacífico colombiano, también proveer información de los conflictos
sociales presentes en ellos, y un método de intervención en base a la educación
ambiental.
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3.
3.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Formular una estrategia de educación ambiental, que contribuya a la transformación
de las prácticas comunitarias en cuanto al uso, manejo y conservación del
ecosistema del Manglar, en la localidad Bazán Bocana, ubicada en el Distrito
especial, industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico de Buenaventura - Valle del
Cauca.
3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.


Realizar una caracterización socio-ecológica del ecosistema del manglar en
la localidad Bazán Bocana.

Analizar la incidencia de los actores sociales, comunitarios e institucionales
en cuanto al uso, manejo y conservación del Ecosistema de Manglar en la localidad
Bazán Bocana.

Diseñar una guía metodológica sobre uso, manejo y conservación del
ecosistema del Manglar en el Distrito Especia, industrial, portuario, biodiverso y
ecoturístico de Buenaventura- Valle del Cauca.

22

4.
4.1

MARCOS DE REFERENCIA

MARCO CONCEPTUAL

Los ecosistemas estratégicos proporcionan bienes y servicios ambientales para el
desarrollo humano y sostenible del país, estos ecosistemas son característicos por
que cumplen la función de mantener el equilibrio y los procesos ecológicos básicos,
tales como la regulación del clima, los ciclos del agua, depurar el aire y la
conservación de la biodiversidad (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
s.f).
Uno de los ecosistemas estratégicos más importantes por su importancia
ecosistémica desde el punto de vista biológico es el manglar, ya que protege gran
cantidad de organismos (bacterias y hongos) en sus raíces que intervienen en la
descomposición de materiales orgánicos, incluso son transformadores de
materiales tóxicos como el azufre y sulfuro, purificando el agua que llega al mar; del
mismo modo un 80% de las especies marinas dependen del ecosistema de manglar
para subsistir, es por esto que desde el punto de vista ambiental, el ecosistema de
manglar es estratégico para estabilizar la línea costera y controlar la erosión, de
igual manera sirve como barrera natural en contra de las marejadas y vientos
huracanados, inundaciones y depurador del aire.
Es de resaltar como una de las funciones más importantes de este ecosistema,
consiste en el complicado proceso de desalinización del suelo a nivel subterráneo,
que ocurre con el intercambio de agua. Es por lo anterior que cuando desaparecen
los manglares, el agua salada penetra en la bolsa de agua subterránea hasta
hacerla inútil para sus usos agrícolas, como también para el consumo humano.
Según estimaciones recientes los manglares en Colombia tienen una extensión
aproximada de 285.049 Ha, hallándose distribuidos en los litorales Caribe con
90.160.58 Ha y el Pacífico con 194.880 Ha (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible s.f.). Entre otras variables que se deben evaluar en cuanto a la
importancia de la estructura del ecosistema del manglar, es el estado del suelo, a
través del grado de erosión, que como lo exponen Saturnino, Torralba, Ivon, Marlon
y Barbero (s.f) “consiste en la remoción, arranque y transporte de los materiales que
constituyen la capa más superficial del suelo, sea cual sea el agente responsable:
agua, viento, hielo, actuaciones humanas, etc.” (P. 2).
Además de los beneficios biológicos que proporciona el ecosistema de manglar,
este cumple un papel sumamente importante para la cultura y economía de la costa
Pacífica Colombiana, de donde se ha usado para la explotación de madera y peces
a pequeña escala y para uso local; muchas familias se dedican a estas actividades
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antes mencionadas para su subsistencia, como también se comercializan estos
recursos hacia otras regiones del país.
Por lo anterior, el Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible (MADS), encargado
de definir la Política Nacional Ambiental y promover la recuperación, conservación
protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos
naturales renovables (Min. Ambiente , s.f.), formuló el Plan Nacional para uso
sostenible, manejo y conservación de los ecosistemas de Manglar -PNM en el año
2002, el cual tiene como objetivo principal, el uso sostenible del ecosistema con la
participación activa de las comunidades en la implementación de medidas de
protección, conservación y aprovechamiento para lograr posicionar el ecosistema
como espacio de vida y generar alternativas consensuadas que beneficien a todos
y aseguren el uso eficiente de los recursos que provee (Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, s.f.). Según el acuerdo CD 015 DE 2007 de la corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca.
“Por el cual se establece la veda para el aprovechamiento, movilización y
comercialización de productos forestales provenientes del ecosistema manglar en
el Departamento del Valle del Cauca y se determinan otras disposiciones” (Avance
jurídico, 2007), la veda (tiempo en que está prohibido cazar, talar o pescar (RAE,
s.f)) es usada como una herramienta para controlar y frenar el deterioro del
ecosistema de manglar. Por su parte, el establecimiento público ambiental (EPA) es
la autoridad ambiental del Distrito Especial de Buenaventura, con autonomía
administrativa, financiera, patrimonio propio y personería jurídica, autorizada por la
ley 1617 de 2013 y creada por el concejo Distrital mediante el acuerdo 34 de 2014;
encargado de administrar, dentro del área de sus jurisdicción urbana y suburbana,
el ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas ambientales
y evitar la degradación ambiental (EPA, s.f).
No obstante en este caso, la educación ambiental impartida de manera ya sea
formal, informal o no formal, es crucial para comenzar el proceso de formar y crear
conciencia a estas comunidades acerca de la importancia de su entorno y como tal
el ecosistema de manglar, para que estos sean más responsables de su uso y
mantenimiento; de acuerdo con la ley 99 de 1993 que crea el Ministerio del Medio
Ambiente y el Sistema Nacional del Ambiente SINA, en su artículo 5, se crean los
planes y programas docentes y el pensum que en los distintos niveles de educación
nacional se adelantan en relación con el medio ambiente, en este sentido se debe
promover que las personas adopten modos de vida que sean compatibles con la
sostenibilidad adquirida, mediante la adecuada exploración, explotación, utilización,
y manejo de los recursos naturales (Rengifo, y Mora, s.f, p. 1).
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En relación con la estructura del sistema educativo formal colombiano, es pertinente
considerar lo señalado en la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, sobre el
concepto de educación formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano, y
educación informal; “Se entiende por educación formal aquella que se imparte en
establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos,
con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos”, es
decir, que el contexto formal es un sistema educativo altamente institucionalizado,
cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado que se extiende desde
la Educación Inicial hasta la Educación Superior (Martín , 2010).
Mientras que, por su parte, la educación no formal según el Artículo 36: “La
educación no formal es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar,
suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales sin sujeción al
sistema de niveles y grados establecidos en el Artículo 11 de esta Ley.” Es decir,
los contextos no formales de aprendizaje se definen como actividades educativas
organizadas, sistemáticas, realizadas fuera del marco del sistema oficial. Estos
contextos se consideran importantes para facilitar los aprendizajes en grupos
particulares de la población. Asimismo, los contextos no formales se distinguen por
su carácter final, en el sentido de que no dan salida a niveles o grados educativos
(Martín, 2010).
Así mismo, la educación informal según el Artículo 43: “Se considera educación
informal todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de
personas, entidades, medios de comunicación masiva, medios impresos,
tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados”. Por
ende, la educación informal es un proceso que dura toda la vida y en el que las
personas adquieren y acumulan conocimientos, habilidades y actitudes mediante
las experiencias cotidianas y su relación con el medio ambiente. Sería un contexto
propio de las actividades de la vida cotidiana relacionadas con el trabajo, la familia
y el ocio. Los acontecimientos que ocurren 5 a nivel familiar y del barrio son un
ejemplo claro de lo sucede en este tipo de contextos (Martín, 2010).
En síntesis, el trabajo busca proponer una estrategia enfocada a los saberes
ancestrales locales y la importancia del ecosistema de manglar como un recurso de
gran valor ecológico, cultural y económico por medio de la cooperación y liderazgo
tanto de actores privados, instituciones del estado como de los habitantes del
Distrito Especial de Buenaventura, como apoyo a la formulación de actividades para
Proyectos Ambientales Escolares, como de Proyectos Comunitarios de Educación
Ambiental o en la formulación de planes de compensación, en el caso de
megaproyectos privados o públicos.
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4.2

MARCO TEÓRICO

Una vez definida la pregunta de investigación, se procedió a la búsqueda de
información teórica que apoyara nuestro trabajo; se identificó la problemática
socioambiental como parte integra de la dinámica de conflictos, que se encuentran
en la zona de estudio y como resultado afectan el desarrollo de proyectos y
actividades relacionadas a la educación ambiental.


Del desarrollo de los conflictos socioambientales

La investigación comenzó con la consulta de diversas fuentes bibliográficas que
permitan trazar la línea base del trabajo a partir de algunas teorías del conflicto
socioambiental y la resolución alternativa de estos, ya que se parte con la hipótesis
de que en la zona de estudio hay un problema que afecta la relación de un sistema
natural y la sociedad por ende se asume que el análisis de la problemática esta
entre las actividades de desarrollo económico versus las necesidades de
satisfacción de la sociedad. Existen teorías consensualistas que marcan los
conflictos sociales como situaciones anómalas, fruto de una alteración en el
discurso normal de la vida social y las teorías conflictivistas en donde el “conflicto”
es inherente a cualquier dinámica social, es decir es un imperativo estructural y un
motor del cambio social (Cadarso, s.f). Por lo tanto, estos conflictos están siempre
presentes en la vida personal del ser humano, en momento crecimiento, de decisión,
de cambio y de interacción social; cuando nos referimos a las relaciones
interpersonales se toma aquellas necesidades de reconocimiento, valoración,
posesión o poder con algún tipo de autoridad (Alboan, s.f).
También existen corrientes que permiten dar un contexto a los conflictos sociales
entre ellos tenemos, la corriente Marxista, que aborda el termino conflicto desde el
modelo económico capitalista, donde existe una brecha de poder y capacidad
adquisitiva de recursos entre las clases obreras y los “burgueses”, esto a su vez
genera que en la sociedad actual se estratificación las clases sociales dentro del
territorio. Lo anterior se encuentra expuesto en la zona del Pacifico Colombiano que
a pesar de ser un territorio rico en biodiversidad y reconocido como un puente de
gran valor estratégico para el comercio del país es un territorio de los más pobres
en el Valle del Cauca (Galvis et al., 2016).
En el transcurso de este proyecto de investigación se abordó la definición de los
conflictos socioambientales, donde según Orellana, expone que estos conflictos
abordan elementos en torno a la distribución de las externalidades o efectos
externos emergentes de cambios producidos en los usos del suelo y de actividades
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nuevas, mientras que los conflictos socioambientales son aquellos generados por
el acceso y el control de los recursos ambientales, particularmente de la tierra, pero
también de aguas, minerales y otros (Orellana, 1999).
Así mismo, las externalidades entendidas como los cambios en el uso del suelo y la
introducción de nuevas actividades que se desarrollan en un espacio productivo
concreto estarán presentes para el análisis de los resultados. Las externalidades
son, por ejemplo, la intervención de empresas petroleras, madereras la otorgación
de concesiones forestales, mineras, petroleras, etc., que puedan provocar daños
directos o indirectos al entorno (Orellana, 1999); igualmente, la intervención de
ajenos en entornos gestionados por sociedades locales exigirá reacomodos en la
gestión de los espacios. Pero, la gestión del entorno no es un hecho puramente
físico o técnico, está aplicada a los procesos normativos, institucionales y valóricos
que hacen que las sociedades accedan, usen y controlen sus espacios de cierta
forma, con ciertas percepciones o concepciones (Orellana, 1999).
Presentado el caso de estudio de Bazán Bocana, en el distrito especial, industrial
portuario, biodiverso y ecoturístico de Buenaventura, se buscó plantear soluciones
por medio de las estrategias de conservación de los ecosistemas de manglar con
base a la educación ambiental con comunidades, ya que en la pasada Asamblea de
Las Naciones Unidas (2015), se dispuso por parte de los estados participantes,
“adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos” (Pág.
26) como uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se deben cumplir
para el año 2030. Se plantearon dentro del mismo objetivo, algunas metas, tales
como “mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional
respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de
sus efectos y la alerta temprana” de igual forma se propuso a“…gestionar y proteger
sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos
importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para
restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos”
(Naciones Unidas, 2015, P. 27) pero para ello se requiere conocer el contexto, las
características de la población, los actores, tensores y las propiedades del
ecosistema en un espacio geográfico definido. Lo anterior trazará la línea base para
poder llevar a cabo la implementación de nuestra estrategia y que será socializado
con la comunidad de la zona de intervención del proyecto.
Entre las estrategias a nivel mundial se encuentra la generada por la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales-UICN
(1980), que tiene como finalidad cumplir con tres objetivos fundamentales,
“mantener los procesos ecológicos esenciales, preservar la diversidad genética,
asegurar el aprovechamiento de las especies y ecosistemas” (P.12), por lo tanto
aquellas actividades y subactividades que se vayan a implementar dentro del
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trabajo, estarán dirigidas a alcanzar dichos objetivos. De igual forma la UICN (1995,
P. 37), generó a nivel regional para América Latina.
“una estrategia con 57 casos de estudios, en los cuales se obtuvo una serie de
resultados en común, entre ellos la inclusión de la variable ambiental en los
ejercicios de planificación, el fortalecimiento de la capacidad local para la gestión de
sus propios recursos, una mejora en el nivel de concientización ambiental entre los
actores participantes”.
Siguiendo con el contexto regional, encontramos el Plan de Acción Regional para la
conservación de los manglares o PAR-Manglares, que busca “fortalecer políticas y
programas para la recuperación y uso sostenible de los manglares en la región”
(CPS, Unesco y HIVOS, 2016, P. 6) como un esfuerzo conjunto entre naciones del
Pacifico Sudeste en respuesta al deterioro y disminución de los manglares en esta
región.
Ya a nivel Nacional, Colombia cuenta con la Política Ambiental para el Desarrollo
de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares-PNAOCI formulada en
el año 2000 en donde se agrupan diversas estrategias en lineamiento como el
ordenamiento ambiental territorial, la sostenibilidad ambiental sectorial,
sostenibilidad de la base natural y la Calidad ambiental del medio marino; cada uno
de estos cuentan con un programa subprogramas y acciones que se deben
implementar para poder cumplir con las metas establecidas por programa.
(Ministerio del medio ambiente, 2000).
Como lo expresa el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de la Educación
Nacional (2002), la inclusión de la dimensión ambiental “no se hace a través de una
materia más, ni a través de una catedra, ni a través de una disciplina o de acciones
aisladas” (P.10), la visión que busca la educación ambiental “es propiciar que el
desarrollo sostenible deberá concretarse en expresiones múltiples donde los
principios de democracia, tolerancia, valoración activa de la diversidad,
descentralización y participación… favorezcan la existencia con calidad de vida”
(Política Nacional de educación ambiental, 2002, P. 17), por lo que la adición de la
variable ambiental en estas estrategias educativas deberán darse de forma
transversal en la implementación de los programas y actividades que se vayan a
ejecutar ayudando a minimizar impactos como, la erosión, debido a que en el 2015,
el IDEAM. realizo un estudio de la degradación del suelo en Colombia, arrojando
que un 40 % del área del país presenta algún grado de erosión, y los departamentos
más afectados por la severidad en grado de erosión por su área son la Guajira,
Cesar, Huila, Sucre, Santander, Tolima, Boyacá, Atlántico, Norte de Santander,
Valle del Cauca y Cundinamarca (p. 29) (Figura 1).
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Figura 1. Magnitud y severidad de la erosión por departamento.
Tomado de: Estudio Nacional de la degradación de suelos por erosión en Colombia,
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, IDEAM y Universidad de
Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2015, p.29.
Uno de los problemas más significativos en cuanto a la desaparición del ecosistema
de manglar es la erosión siendo este un proceso natural, pero al realizarse estas
actividades acelera, intensifica y se magnifica este proceso, trayendo consigo
consecuencias ambientales, sociales, económicas y culturales para la zona
(IDEAM, 2004).
En este sentido la erosión se presenta en dos formas: Eólica (por viento) e Hídrica
(por agua); presentada por factores naturales como son el clima, relieve, vegetación
y el tipo de suelo como también por factores antrópicos como son el uso y manejo,
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tenencia de la tierra, educación y falta de información técnica. La erosión hídrica se
presenta en tres tipos (laminar, surcos, zanjas o cárcavas), por el impacto de las
gotas de lluvias en el suelo, a la percolación y al deslizamiento del suelo; los
procesos de este tipo de erosión se presentan en forma de desagregación,
transporte y deposición. Es por esto que la cobertura vegetal y las condiciones de
superficie son factores del suelo que se deben considerar y proteger.
La erosión laminar se presenta de forma superficial, esta es la perdida de la capa
fina del suelo después de una lluvia, esta forma es la más significante dentro de la
erosión hídrica, ya que este proceso es de poca visibilidad cuando se comienza,
pero evoluciona de manera rápida y su intensidad da origen a la erosión en surcos
–formación de surcos irregulares- y posteriormente en cárcavas o zanjas –perdida
de grandes masas de suelo formando surcos de gran profundidad trayendo como
consecuencia la pérdida del suelo-.
La erosión es función de la erosividad que es la capacidad de la lluvia para erosionar
y la erobilidad que es la vulnerabilidad del suelo frente a la erosión y se clasifica en
cuatro escalas; E0= sin erosión, E1= erosión leve, E2= Erosión moderada y E3=
erosión severa (Republica, 2003). Para el área del Distrito Especial de
Buenaventura en el pacífico colombiano en donde se encuentra el ecosistema de
manglar, la erosión se presenta debido al uso inadecuado de este, a causa de la
tala del árbol de mangle dejando el suelo a descubierto.
No obstante, en el Distrito Especial, industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico de
Buenaventura aquellas actividades de aprovechamiento y comercialización del
mangle se realiza mediante resoluciones, que permiten el aprovechamiento forestal
a entidades o personas jurídicas especificas del ecosistema de manglar como lo es
la Resolución No. 051 del 6 de Diciembre de 2016 en donde se otorgó un permiso
de aprovechamiento forestal único a una persona jurídica, del mismo modo existen
el mismo tipo de resoluciones que dan este tipo de permisos a empresas como son
por ejemplo Maderas Inversiones la Fe, Maderas Máchela, Maderas Lj, Maderas
inversiones Morgan, Maderas y machimbres Leidy, Maderas Gv, Maderas Marfe,
Maderas Estupiñan, Maderas la 60, Maderas Jersiño, etc. En donde se les he
exigido también un libro para tener el control de las operaciones que estas realizan
(EPA, 2016), este ejemplo cabe para resaltar el hecho de que las especies de
mangle tienen una veda restringida, sin embargo, la autoridad ambiental que es la
máxima autoridad en cuanto al control, uso y manejo de la zona de los recursos
naturales da los permisos para que el ecosistema de manglar sea explotado y la
madera sea comercializada en grandes proporciones.
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4.2.1 El puerto de buenaventura
El Distrito Especial Industrial Portuario Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura,
es el principal puerto colombiano en el Pacífico, este, mueve más del 53% del
comercio internacional del país, debido a su ubicación geoestratégica, le permite
comunicarse con las naciones de la cuenca del pacifico, y por si cercanía al canal
de Panamá, facilita el acceso a los mercados del Caribe, por estas razones, el
Puerto de Buenaventura es considerado el corredor más importante de comercio
internacional del país. “La Capitanía de Puerto de Buenaventura ejerce su
jurisdicción desde Cabo Corrientes, latitud 05°29’00” norte, longitud 77°32’53”
oeste; hasta la boca del río Naya, latitud 03°13’00” norte, longitud 77°34’00” oeste.
Línea límite de dirección 270° desde la boca del río Naya. La jurisdicción incluye la
isla de Malpelo” (DIMAR, 2015).
El gobierno Colombiano se lo entregó en concesión a la Sociedad Portuaria
Regional de Buenaventura. Cuenta con una infraestructura especializada para el
manejo de contenedores, granos, carga a granel y de usos múltiples. Tiene 14
muelles, 12 operados por la Sociedad de Buenaventura y 2 bajo otra concesión
(Redacción Logística, 2017).
Según la resolución No. 0666 del 19 de Marzo de 2015, no se levanta una veda
parcial de las especies de mangle y se toman otras determinaciones, en donde se
considera que las solicitudes de levantamiento de veda requieren un estudio que se
realiza para permitir la intervención de especies vedadas, en cuanto al desarrollo de
un proyecto, obra o actividad y de esta manera conocer que hábitats van a ser
afectados que presenten especies que se hayan declarado de manera indefinida en
veda para su aprovechamiento, movilización y comercialización (Ministerio de
ambiente, 2015).

4.2.1.1

Proyectos

Según la revista Logística (2017), “el gobierno Colombiano lleva a cabo importantes
y millonarias concesiones para modernizar el puerto y convertirlo en uno de los más
desarrollados de Latinoamérica”.
Los cinco proyectos que se destacan son:

31



Terminal de contenedores de Buenaventura (TcBuen)

Actualmente en funcionamiento, “localizado sobre la bahía de Buenaventura, en el
Pacífico colombiano, específicamente sobre el estero Aguacate (Figura 2), en el
sector norte de la bahía y al oriente del actual terminal portuario de la ciudad en la
isla Cascajal” (Tcbuen y Consultores Ambientales, 2009, P.10).

Figura 2. Ubicación espacial del proyecto.
Tomado de: Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental para la construcción
de TCBUEN S.A., Plan de Compensación de Manglar, Tcbuen & Consultores
Ambientales, 2009, p. 10. Recuperado de: https://docplayer.es/6078929-Programade-monitoreo-y-seguimiento-ambiental-para-la-construccion-de-tcbuen-s-a.html
Como bien se explica en el documento, Plan de Compensación de Manglar (2009)
presentado por Tcbuen, conociendo el impacto que se generó debido a la
eliminación de la cobertura vegetal que en su mayoría era conformada por
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Lignetum (Arboretum y furticetum) donde predominan las especies de mangles, y
se evidencia que estas constituyen un elemento clave en la red trófica, así mismo,
se menciona que las zonas explotadas por Tcbuen, contaban con unos gran
parches de vegetación costera debido a la cercanía de este con los núcleos
poblacionales urbanos y su explotación (P. 12-13), . Así mismo, el uso del suelo es
modificado debido a que el área donde se encuentra el proyecto estaba declarada
como Reserva Forestal del Pacífico, declarada así por El Congreso de Colombia en
la Ley 2 (1959), distribuida entre tierra firme y zona de bajamar al interior de esta
reserva.
●

Sociedad Puerto Industrial Aguadulce (SPIA)

Según la Resolución del Senado expedida por la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (2015); El proyecto se localiza en la península de Aguadulce (Figura 3)
del distrito especial, industrial, b de Buenaventura (Latitud 3° 5415"N y Longitud
77°4'35"), limita al norte con el estero Crucecitas, al sur con la bahía de
Buenaventura y las Instalaciones de la Sociedad Portuaria Regional de
Buenaventura, al este con el muelle de la Armada Nacional y al Oeste con el Estero
las cruces (P. 2).

Figura 3. Ubicación geográfica del proyecto.
Tomado de: Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A, Puerto Aguadulce, 2018, p.
2.
Recuperado
de:
https://www.puertoaguadulce.com/es/nuestropuerto/#puertoaguadulce
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la resolución 1141 de 2016, menciona que SPIA en el año 2015 desarrolló el
programa de compensación forestal solicitados por el ANLA por el aprovechamiento
de 107,33 ha, que incluyen la zona del corredor de la va de acceso al puerto de
aguadulce, como la zona de la península donde se construyeron las instalaciones
portuarias (ANLA, 2016, P. 27).
●

La terminal marítima del río dagua (tmd)

La Sociedad Portuaria Delta del Río Dagua S.A., han venido adelantando la
construcción de uno de los nuevos muelles en la bahía de buenaventura, el Terminal
Marítimo Delta del Rio Dagua, con el fin de ser un terminal multipropósito ( Figura
4).Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2016), El Terminal
Marítimo Delta del Rio Dagua se encuentra localizado en la costa pacífica de
Colombia, en la bahía de Buenaventura, frente al Km 5 del canal de Acceso
Marítimo, entre las desembocaduras del denominado, Río Caimán y Estero Hondo,
equidistante tres kilómetros de las desembocaduras de los ríos Dagua y Anchicayá
(P.3).

Figura 4. Mapa Ubicación Geográfica del Proyecto, BuenaventuraColombia.
Tomado
de:
Google
Maps,
(s.f).
Recuperado
de:
https://www.google.com.co/maps/place/R%C3%ADo+Dagua/@3.8371424,77.0885862,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e372507961cccad:0x569f863b16
8b6b5e!8m2!3d3.8380359!4d-77.0589906?hl=es&authuser=0

34

Mediante el oficio No. 4120-E1-34781 del 8 de octubre de 2014, citado por el
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (2016), el cual hace referencia
a “la solicitud de Sustracción Definitiva de Área de Reserva Forestal del Pacífico
para la construcción y operación del terminal Marítimo Delta del Río Dagua y su vía
de acceso terrestre, Bahía de Buenaventura” (P. 1). También, presenta los
ecosistemas que se intervienen en el área de influencia y menciona que en el sector
donde se pretende el terminal marítimo hay áreas de manglar que serán
intervenidas y colindan con el ecosistema bajo arenoso de la ecorregión
Buenaventura.
En consecuencia, se presenta un inventario forestal en el cual señala que, para los
bosques de manglares, la especie más frecuente es el Piñuelo (Pellíciera
Rhizophorae), con el 48,72% del total de la muestra; le siguen el Mangle Rojo
(Rizophora mangle) con el 25,64% del tamaño de la muestra, el Pelaojo (Avicennia
nítida) con el 14,10% de la muestra y finalmente el Nato (Mora megistosperma) con
el 11,54% de la población muestrada. De acuerdo con el número total de individuos
en la muestra, la densidad total de esta formación, ene le área de influencia del
proyecto equivale a 260 individuos/Ha (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, 2016, P. 14).


Proyecto CAEB (Centro de Actividades Económicas de Buenaventura)

Según FDI Pacífico (2018), presenta el CAEB, como un “proyecto piloto del
programa ‘Nuevas Ciudades’ del Departamento Nacional de Planeación, DNP, es
en esencia un modelo de desarrollo económico y social para Buenaventura, que
abarcaría hasta 4.000 hectáreas del territorio”(Figura 5) (Párr.1).

Figura 5. Ubicación Geográfica del Proyecto y Hectáreas intervenidas.
Tomado de: Invest Pacific. (19 de Octubre de 2017). Invest Pacific. Complejo de
Actividades
Económicas
de
Buenaventura.
Recuperado
de:
https://www.youtube.com/watch?v=KtAFzsEw3SU
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El objetivo de este Megaproyecto es “promover el desarrollo económico y social de
Buenaventura. Incentivar la inversión privada que garantice la solución de
problemas actuales críticos como lo es la provisión de infraestructura básica de
servicios públicos y mejorar el bienestar de las comunidades locales” (FDI Pacífico,
2018).
●

Puerto solo

Por medio de la Resolución 1223 de 2014, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible ubica el Proyecto Terminal Portuario Multipropósito Puerto Solo, se
localiza en la bahía interior de Buenaventura, en el canal de acceso entre el costado
noreste de la isla Cascajal y la confluencia de los denominados Estero El Piñal y
Estero Aguacate (Figura 6). Actualmente la zona está ocupada para terrenos de
manglar que hacen su conexión con la parte terrestre de la ciudad de Buenaventura
sobre la Avenida Simón Bolívar a la altura del Barrio de La Inmaculada (Pág.10).

Figura 6. Proyecto Terminal Portuario Multipropósito Puerto Solo.
Tomado de: Puerto solo S.A., ubicación puerto solo, s.f. p. 10. Recuperado de:
http://www.puertosolo.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=
124&Itemid=572
Como menciona el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2014) este
proyecto requiera una demanda de aprovechamiento forestal que será de carácter
“único” y se va a realizar sobre una totalidad de 54,8 hectáreas que corresponden
a área efectiva del proyecto con un total de 19.873 árboles a remover (P. 8).
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Igualmente, solicita la sustracción de coberturas vegetales que corresponden a
manglares en diferentes grados de intervención y dispersión y que ocupan un área
de 31 hectáreas (P. 26). Diferenciadas así:
●
BM: Bosque de mangle medianamente intervenido (11,65 ha): Áreas con
cobertura continua de mangle, dominado por Avicennia germinais de desarrollo
estructural intermedio y presencia de otras especies como Mora oleífera,
Laguncularia recemosa, Rhizophora mangle y Pellíciera.
●
BMAI: Bosque de mangle altamente intervenido (9,85 ha): Áreas con
cobertura de mangle discontinua en su interior por la presencia de helecho
rancocha, dominado por Avicennia germinais, presencia de otras especies como
Mora oleífera, Laguncularia recemosa, Rhizophora mangle y Pellíciera. Además,
exalta que esta área ha sido drásticamente de estos bosques madera para usarla
como leña y para la construcción.
●
BMI: Bosque de mangle disperso (6,8 ha): Áreas de manglar en una
relativa baja densidad en su interior, acompañado de otras especies agresivas que
le compiten por el dominio del territorio, el porcentaje de ocupación efectiva por
parte es de 46%
●
RMB: Relictos de bosque de mangle (2,7 ha): Áreas de manglar que
forman islotes o cúmulos de vegetación manglárica en una matriz de playones
inundables o de espejos de agua, el porcentaje de ocupación efectiva por parte del
manglar es de 56%.
En síntesis, el total de áreas deforestadas de los proyectos portuarios planteado
para Buenaventura es alrededor de 5000 ha de aprovechamiento forestal con la que
contaron los proyectos portuarios.

37

Tabla 1. Áreas deforestadas y reforestadas en Buenaventura por
proyectos portuarios
PUERTO

AREAS
DEFORESTADAS
ha

Terminal de
contenedores de
Buenaventura
(TcBuen)

26

Sociedad Puerto
Industrial
Aguadulce

107,33

Terminal Marítima
del Rio Dagua

80,401

Continuación tabla 1

4.2.1.2

Proyecto CAEB

4000

Puerto Solo

85,8

Otras actividades productivas

El distrito especial, industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico de Buenaventura,
desde el punto de vista geoestratégico permite desempeñar en esta porción de
territorio, actividades de comercio internacional, actividades locales como tala, la
agricultura, la pesca y el desarrollo del turismo y ecoturismo; como fuente
generadora de empleo y de desarrollo para la región.


Vocación agrícola

El distrito Especial de Buenaventura tiene una vocación agrícola limitada cuando se
analiza el potencial de producción, según la superficie sembrada para cultivos
transitorios, para productos tales como: Algodón, Arroz, Frijol ladera, Maíz zona
plana, Yuca, Soya y Tabaco (Min. Trabajo, 2013, p. 58). Así mismo, la economía
rural esta sostenida en varios productos en los que Buenaventura es fuerte como lo
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son la producción de Chontaduro, Borojó, Bananito, Coco, Caña Panelera y Maíz
Chocosito (Min.Trabajo, 2013, p. 60).
Según la Cámara de comercio, la explotación de los pocos cultivos agrícolas se
realiza de forma dispersa y con un constante desplazamiento de los mismos, lo que
hace que termine siendo altamente improductivos (Pérez, 2007).



Extracción de madera

Según datos de la Cámara de Comercio de Buenaventura, el desperdicio en la
extracción de madera es cercano al 70% (Pérez, 2007). Y aunque es cierto que
dicha actividad ha sido un gran motor para el crecimiento económico del
departamento, lo cierto es que la expansión a gran escala de dicha actividad ha
desencadenado afectaciones socioambientales que aún son de muy poco
conocimiento y difusión (ArquidiocesisCali.org, s.f.).



Pesca

La pesca industrial está a cargo de las grandes empresas, las cuales tienen como
principal objetivo las exportaciones.
De acuerdo con estimaciones realizadas por la Cámara de Comercio de
Buenaventura, esta actividad participa con el 10% del Producto Interno Bruto (PIB)
de la ciudad, y representa un 6,5% de los empleos (Pérez, 2007).
Actualmente, la situación es complicada para la pesca industrial, de 35 empresas
de pesca industrial, apenas quedan dos: San Francisco y C.I. Maquila, que exportan
a Europa y Estados Unidos. El resto de la cadena la componen unas 15 firmas
comercializadoras. La baja rentabilidad, la inseguridad, la competencia de las
crecientes importaciones de pescado especialmente de Vietnam, China, Ecuador,
Panamá, Perú y Argentina y los elevados costos de los combustibles tienen en jaque
a esa industria (El Tiempo, 2013).
La pesca artesanal, aunque en algunos casos se comercializa en los mercados
locales, es una actividad básicamente de sustento (Pérez, 2007). Hoy por hoy la
pesca artesanal se ve afectada por diversas causas, el diario El Tiempo en su
artículo, La pesca en el Pacífico colombiano se encuentra entre la riqueza y el
olvido; manifiesta que:
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“El panorama no puede ser peor para los pescadores artesanales. Hoy quedan
escasos 3.000 pescadores, ya que los altos costos de la gasolina también los han
alejado del mar. Una faena de tres días puede costar un millón de pesos. Más la
inseguridad que se presenta en mar abierto impide que los pescadores se
desplacen a estos lugares, el elevado costo de la gasolina y se suma a esto un
mercado que está inundado de pescados de otros países como Ecuador, Argentina,
Panamá, y sobre todo de los países asiáticos, ha disminuido la demanda de
pescados nativos, poniendo en riesgo esta actividad y el sustento diario de los
pescadores del distrito Especial de Buenaventura” (El Tiempo, 2013).


Turismo.

Por su ubicación geográfica Buenaventura goza de uno de los espectáculos
naturales que otros países no tienen y es el avistamiento de Ballenas comprendido
entre los meses de julio y octubre, y que atrae la mirada de turistas y locales,
generando una mayor entrada de recursos para los sectores hoteleros, de
transporte, artesanal, y comercial. Es un notable generador de empleo e ingresos
debido a que la región cuenta con playas y ríos de excepcional belleza natural, como
lo son: San Cipriano, San Marcos, Sabaletas, Llanobajo y Aguaclara, todos
afluentes de aguas cristalinas. A nivel marítimo, los sitios más atractivos son La
Bocana, La Barra, Juanchaco, Ladrilleros, playa Chucheros y Piangüita. Dentro de
la bahía de Málaga se encuentran las cataratas de la Sierpe, uno de los
espectáculos más hermosos del mundo, consistente en tres caídas de agua natural
y cristalina de más de 30 metros, desde un acantilado rodeado de espesa
vegetación (Redacción Logística, 2017).
Cuando las actividades antes mencionadas se desarrollan de forma insostenible, es
decir no hay control alguno por autoridades locales o por la misma comunidad, se
ven expuestos impactos ambientales sobre los ecosistemas. Uno de los impactos
ambientales más significativos en cuanto a la desaparición del ecosistema de
manglar es la erosión siendo este un proceso natural, pero al realizarse estas
actividades acelera, intensifica y se magnifica este proceso, trayendo consigo
consecuencias ambientales, sociales, económicas y culturales para la zona
(IDEAM, 2004).

4.2.2 Territorio
Al dar una mirada al territorio Bonaverense es necesario entender el concepto de
territorio para después analizar los resultados obtenidos en este; es imperante
indagar que es el territorio y cuál es su relación con las comunidades asentadas.
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Desde el punto de vista de la constitución política de Colombia, podemos entender
por territorio como aquellos limites que son establecidos por medio de tratados
internacionales, que son aprobados por el congreso (Constitución Política
colombiana, 1993. Art 101), en el que se incluyen los bienes públicos de que el
forman parte (Constitución Política de Colombia, 1993. Art 102). En síntesis, desde
la constitución se toma por territorio aquel espacio geográfico delimitado por líneas
fronterizas imaginarias, y que para el estado representan algún bien y riqueza, en
el caso del Pacífico Colombiano, Buenaventura es un puente al comercio
internacional.
Si lo vemos como un elemento para la organización regional y municipal Raidan
(2009), expone que el territorio es “una unidad político-administrativa; en este
transcurren las actividades, la historia, la cultura y la tradición de la población
humana conformando su ambiente” p.5. De lo anterior podemos destacar la
inclusión de elementos como cultura y la tradición, características propias de la
interacción e integración de grupos humanos locales en un periodo de tiempo. En
la costa Pacífica se encuentran interactuando en el territorio Bonaverense las
comunidades negras, indígenas, blancas y mestizas. Aunque la definición anterior
es más moderna e involucra temas como la cultura y la tradición, fue necesario
rastrear el territorio desde una visión más tradicionalista a lo cual tenemos que
desde pensamiento ancestral de comunidades indígenas el territorio es un “cuerpo
lleno de vida, de realidades y de significado”, así es como lo expone Vallejo, D. &
Quiroz, L. (2016) en sus análisis a tribus latinoamericanas.
Un elemento que conforma un territorio desde el área ambiental tenemos la flora y
fauna característica del ecosistema de manglar en el Pacífico colombiano tenemos
como lo indica (Alvarez, 2015, p3), lo siguiente: “Cianobacterias como: las Verde
Azuladas (Lynbya aestuarii), Verdes: Boodleopsis verticillata, Caulerpa spp.,
Cladophora graminea, Cladorophopsis adaherens, Rhizoclonium riparium, Ulva
oxisperma), Pardas (Padina crispata, Sphacelaria furcigera), Rojas (Antithamnion
antillarum, Bostrychia calliptera, Cologlossa spp., Catenella spp., Erytrotrichia
cornea, Gelidium bulae, G. pusillum)”
Se puede encontrar con plantas como “la Mora oleifera (Caesalpinacea), Euterpe
oleracea (Palmaceae), Pavonia rhizophorae (Meliaceae) …”. Podemos de igual
forma encontrar asociaciones vegetales como “la Palma de Coco (Cocos nucifera)
y el Helecho del Manglar (Acrostichum aureum) como plantas reptantes y fijadoras
como Canavalia maritima, Ipomea pes-capre, I. stolonifera, Pectis arenaria y
Stenotaphrum secundatum.” (Alvarez, 2015, p3). Entre las algas podemos encontrar
“Catenella impudica, Caloglossa leprieurii y Bostrychia sp” ( Baos y Velasco, 2007,
p.5).

41

Para la fauna asociada al ecosistema de manglar se pueden identificar a nivel de
suelo o de las raíces individuos como el cangrejo de manglar o Aratus pisonii, el
cangrejo violinista Uca vocator, cangrejo tasquero Goniopsis cuentala; Ostras como:
Crassostrea rhizophorae; caracoles como:Thais Kiosquiformis; crustáceos como el
Sparoema peruvianum; moluscos como el Teredo novilis. La piangua Anadara spp.
Camarones como el copey Melongena Melongena; Langostinas Penaeus spp;
Jaibas como el Callinectes spp (Malaver, n.d.).
Tambien es común encontrar peces como el Mero-Epinephelus quinquefasciatus,
el rascapalo-Oligoplites altus. Pargo amarillo-Lutjanus argentiventris. (Castellanos ,
Prieto, Uribe, y Zapata, 2015)
Se pueden identificar también los loros Amazonas sp. Murcielagos pescadores
como Noctilus leporinus, Noctinlus Adviventris (Malaver s.f, p,19).
En síntesis, el territorio no es solo una fuente de riqueza para aquellas actividades
económicas del hombre, sino que como herramienta de ordenamiento permite
estructurar a los distintos grupos sociales dentro de un espacio geográfico,
asegurándoles a las personas el reconocimiento a unas condiciones de vida dignas
enmarcadas en la constitución política, dándoles la cualidad de ciudadanos con
deberes y derechos, entre ellos el acceso a la educación, derecho al trabajo y
vivienda digna. De igual forma permite formular planes de manejo en los que se le
dé una gran importancia a la protección de especies autóctonas.
4.2.3 Cultura
A pesar de que el sentido de las palabras va evolucionando la definición propuesta
por Tylor (1871) citado por Gómez Pellón (2010, p. 3) para definir la cultura se viene
manteniendo por el paso del tiempo como “un conglomerado de conocimiento,
creencias, arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y
capacidades adquiridas por el hombre en cuanto a un miembro de la sociedad”.
Como lo expone Villegas (2018) oriundo de Buenaventura,
“las costumbres y el dialecto de mi tierra Buenaventura, puede ir en contravía con
las de otras regiones de nuestro país, pero precisamente eso caracteriza a
Colombia que en cada región haya una serie de costumbres y dialectos diferentes,
por lo menos nosotros le decimos Pila al lavadero y a las baterías, o en lo que a
otras regiones se conoce como pastel de yuca en Buenaventura se conoce como
Rapingacho. De las costumbres es muy típico no solo de Buenaventura sino del
Pacífico que lo niños cuando llueve salgan bajo la lluvia a jugar, también tenemos
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la costumbre de colocarle a los niños recién nacidos brazaletes rojos para evitar el
mal de ojo; de la gastronomía tenemos por ejemplo el Toyo que generalmente se
come con maduro cocinado, la sopa de huevo con queso y papa. El jugo de Borojó
el chontaduro con miel y sal, prona rosa, mamoncillo entre otros”
Desde un concepto más antropológico, esta se define como una forma particular de
vida de gente de un periodo o de un grupo humano así es como lo define Austin
Millan (2000, p. 3). Aunque se queda corto en comparación a la propuesta de Freud
(1972, p. 12). Al mencionar que la cultura abarca
“…todo el saber y el poder conquistados por los hombres para llegar a dominar las
fuerzas de la naturaleza y extraer los bienes materiales con que satisfacer las
necesidades humanas, y por otro, todas las organizaciones necesarias para regular
¡as relaciones de los hombres entre sí y muy especialmente la distribución de los
bienes naturales alcanzables".

En cuanto a la importancia del factor cultural, en el desarrollo del trabajo está en
que, al nacer, crecer, relacionarnos con otros individuos adquirimos conocimientos
que nos definen y moldean el “yo” como miembro de una comunidad, nos define
como persona y crea costumbres, entre estas costumbres se tienen los platos
típicos de la región. Entre estos platillos típicos de la zona del Pacifico colombiano
- Buenaventura se encuentran.


Arroz atollado de piangua (Figura 7)

Figura 7. Arroz atollado de Piangua
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Plato típico de la región. Recetas colombianas. Por Recetas Colombianas, 2015.
Recuperado
de
http://ricasresetaskt.blogspot.com/2015/05/arroz-atollado-depiangua.html.


Ceviche de piangüa (Figura 8)

Figura 8. Ceviche de Piangua
Adaptado de Plato típico de la región. Piangüa, una delicia del manglar. Por Andrea
Rodríguez (2018). Recuperado de: https://vozdeguanacaste.com/piangua-unadelicia-del-manglar/


Cazuela de mariscos (Figura 9)
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Figura 9. Cazuela de mariscos
Adaptado de Plato típico de la región. Cazuela de Mariscos (s.f). Por Patty Stern.
Recuperado
de
https://antojandoando.com/recetas/cazuela-de-mariscos/.
En este orden podemos inferir que la cultura hace parte de la identidad de las
personas, así como lo expresa identidad cultural entendida como un sentimiento de
pertenecía a un colectivo social que posee una serie de características y rasgos
culturales únicos que le hacen diferenciarse del resto y por lo que es también
juzgado, valorado y apreciado (Ortega, 2018).

4.2.4 Educación ambiental
El planteamiento de la educación ambiental como una propuesta para el uso manejo
y conservación del ecosistema de manglar, busca de alguna forma cambiar el
sistema relacional entre la realidad ambiental y la sociedad, que no genere
alteraciones sino adaptaciones desde el modelo de educación ambiental impartido
desde instituciones escolares y de enseñanza, basándose en la corriente de la
educación ambiental: praxica y la corriente resolutiva, en la búsqueda de resolver
problemas ambientales por medio de acciones en base al conocimiento.
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Antecedentes

Retomando momentos clave de la educación ambiental o E.A tenemos como uno
de los puntos de partida, la fundación de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN) en 1948 llevado a cabo en Francia, cuya misión fue “integrar
el uso equitativo de los recursos naturales en las sociedades y que estos sean
ecológicamente sostenibles”. Posteriormente en 1961 se crea el fondo mundial para
la vida salvaje o World Wildlife Fund; su fundación se da a partir de la acción
conjunta y comprometida de individuos quienes lograron crear áreas de
conservación, investigación, educación, sensibilización en base a políticas
ambientales. Esto marca el inicio del trabajo en equipo por parte de la comunidad
en pro de crear conciencia del impacto a animales y su hábitat.
Pasando por la conferencia de la Biosfera celebrada en París en el año 1968,
llevada a cabo por la UNESCO, en la que se abordó la importancia de llevar a cabo
investigaciones con aspectos técnicos, científicos y educativos con énfasis en la
conservación de los recursos de la Biosfera.
Para la década del 70, se tiene una gran variedad de eventos que rescatan la
educación ambiental entre sus temas, propuestas, misiones u objetivos. Entre estos
tenemos la conferencia de las naciones unidades sobre el medio humano, en donde
los integrantes impulsaron y coordinaron actividades de educación relativos al
medio ambiente, también llamado informe Founex-1971.
La educación ambiental como una corriente de pensamiento, tiene sus inicios en la
cumbre de Estocolmo en 1972 y la carta de Belgrado en 1975; fechas en las cuales
se buscaba crear conciencia en la sociedad de que las acciones del hombre
repercutían en la naturaleza, de igual FORMA se planteaba reconsiderar el
significado de la palabra “desarrollo”.
Nace el Programa de las Naciones Unidad para el Medio Ambiente PNUMA, 1973
A partir del documento final de la carta de Belgrado se definen las metas, objetivos
y principios de la educación ambiental (UNESCO, 1975), posteriormente en Tiblisi
se incorpora el tema de la educación ambiental en los sistemas y estrategias
educativos, se planteó que la educación ambiental debería ser una pedagogía de la
acción para la acción. En Moscú 1987 se postularon las principales causas de la
problemática ambiental y la desigualdad en la repartición de los recursos.
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En 1992, se llevó a cabo el primer congreso Iberoamericano de Educación
Ambiental en México donde se estableció el carácter público de la educación
ambiental, elemento importante para lograr un cambio en la sociedad
En Río 1992 también llamada la Cumbre de la Tierra, se da un paso más firme por
parte de las naciones participantes al concluir que las sociedades debe encaminarse
hacia un desarrollo sustentable, para lo cual se crearon 16 principios que aseguren
acciones para reconocer la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra como
nuestro hogar. (Naciones Unidas, 1992).
Hacia 1997 se lleva a cabo el segundo congreso Iberoamericano de Educación
Ambiental, llevado a cabo en México y que propone la necesidad de profesionalizar
a los educadores y educadoras ambientales a partir de su trabajo práctico,
reforzando mediante esquemas académicos abiertos y flexibles aquellos aspectos
que se identifiquen como necesarios desde la práctica.
Ese mismo año se lleva a cabo en Grecia, la conferencia Internacional del medio
ambiente y sociedad, educación y sensibilización para la sostenibilidad. Que tenía
como fin incentivar a los gobiernos a cumplir con los compromisos acordados y a
trabajar por un porvenir sostenible. También insta a continuar con la sensibilización
y formación del público respecto a actividades de educación.
Haciendo tránsito al siglo XXI, tenemos entre los 8 retos del milenio propuestos por
la asamblea general de las naciones unidas en el año 2000 el reto número 4,
protección por nuestro entorno común, en el que se estimula la importancia por el
medio ambiente, su protección y la disminución de acciones que atenten contra la
sostenibilidad de los recursos.
En Venezuela se celebra el III congreso Iberoamericano de Educación ambiental
2000, cuyo objetivo fue propiciar un proyecto regional de educación ambiental por
medio de la cooperación e intercambio entre países y la consolidación de la red de
educadores ambientales en la región.
Dos años después, en Johannesburgo, se llevó a cabo la cumbre mundial sobre el
desarrollo sostenible, donde se adoptó por el programa 21 o plan de acción global
a favor del desarrollo sostenible. En donde la sociedad tendría que desempeñar la
construcción de un futuro en el que los recursos naturales se protejan.
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En la Habana - Cuba, 2003 se destaca la importancia de la cultura ambiental y el
reconocimiento de la naturaleza, como una realidad inseparable de mujeres y
hombres; se define la educación ambiental como una dimensión de la educación
integral que incorpora firmemente la educación integral.
En el 2004 en Argentina, se crea el primer congreso de educación ambiental para
el desarrollo sustentable, se planteó reorientar las visiones educativas hacia una
pedagógica que incorpore la sustentabilidad en los niveles de formación formal y no
formal.
Ya para el siguiente congreso Brasil 2006 se citó la búsqueda de la educación
ambiental en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible, buscando la acción
colectiva de los actores socioambientales; de nuevo en Argentina 2009 se precisó
que la E.A esta arraigada en el compromiso político en que convergen tres
estrategias de acción colectiva: La responsabilidad ética de construir un actor
colectivo capaz de actuar desde el nivel local hasta el nivel continental; el esfuerzo
por articular unidad y diversidad; renovar los modos de acción colectiva.
En Río de Janeiro 2012, se llevó a cabo la cumbre “Río +20” en el cual las naciones
asistentes acordaron iniciar un proceso para desarrollar los objetivos del desarrollo
sostenible ODS, y que dio como resultado los compromisos voluntarios por parte de
sus asistentes en alcanzar el futuro que queremos.
Recientemente en Perú 2014 se llevó el último congreso iberoamericano de la
educación ambiental en el que se buscó integrar los seis elementos del artículo 6,
acción para el empoderamiento climático de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático-CMNUCC (educación entrenamiento
concientización de la ciudadanía, participación pública acceso público a la
información y cooperación internacional en el nuevo acuerdo climático.


La educación ambiental en Colombia

Llevar a cabo modelos de educación comunitaria es un reto, así lo plantea Pérez &
Sánchez citado por Álvarez (2016) al afirmar que estos modelos “están vinculados
a las necesidades cognitivas y de transformación social del sujeto pueblo”, que
resulta ser un trabajo complejo al abordar, proyectar y comunicar la importancia de
estos espacios que buscan fomentar acciones a partir del conocimiento no formal
para el bien de sus habitantes; el problema yace en que dichas necesidades no van
a ser equitativas entre los miembros y la participación de estos debe ser voluntaria
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y de libre acceso sin importar sus condiciones sociales, económicas ideológicas y
de vulnerabilidad.
En Colombia a igual que en el mundo, la economía se ha globalizado y esto mismo
ha ocurrido con gran parte de los problemas socioculturales: crisis ambientales,
empobrecimiento de las poblaciones y crisis de valores. En este contexto las
acciones que se han venido adelantando en Colombia, a través del proceso de
elaboración e implementación de la Política Nacional de Educación Ambiental (1992
– 2007), han concentrado sus esfuerzos en la construcción de estrategias que vayan
en pro de la profundización en el conocimiento de estas realidades. Enfatizando, en
el reconocimiento de las dinámicas propias de sus problemáticas ambientales y en
la comprensión de que, para la solución de las mismas, se hace indispensable la
apertura y consolidación de un espacio de reflexión y acción permanentes, para
avanzar hacia una nueva cultura.
Desde este planteamiento, la Política Nacional de Educación Ambiental ha puesto
a la vista retos muy importantes para los diferentes sectores del desarrollo del país,
que tienen como marco fundamental, la construcción de una cultura ambiental ética
y responsable frente al manejo del medio ambiente que incorpore una visión de
territorio para la cual la sostenibilidad de los contextos naturales y sociales, a nivel
regional y local, sea un desafío y los propósitos de desarrollo sostenible tengan
como principio básico la equidad, y sean acordes con las dinámicas socioculturales
del país.
En este sentido, Torres Carrasco afirma, que:
“desde las diferentes estrategias de educación ambiental que se han desarrollado
en todo el país, se ha insistido permanentemente el supuesto, que hace referencia
a que el éxito de estos propósitos está estrechamente relacionado con nuestra
capacidad de congregación colectiva, de asumir la responsabilidad de la
ciudadanía, de participar en la búsqueda de que todos estemos de acuerdo con
nuestras acciones y proyecciones, de desarrollar actitudes flexibles y de presentar
una gran disposición para aprender del contexto y aprehender las realidades
ambientales propias, a partir del fortalecimiento de la relación: participación,
apropiación” (Torres , 2011).
La educación ambiental en Colombia se ha venido desarrollando como una
invitación para reinventar el papel de padres, maestros, alumnos, trabajadores, en
general a las poblaciones y comunidades, a completar una ética de la convivencia
y de la responsabilidad; una ética ciudadana que reconozca la diversidad, y por
consiguiente una comunicación más clara, que contribuya de manera importante en
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aproximaciones a la sostenibilidad ambiental y a los cambios fundamentales que
hoy requiere el país.
El proceso de construcción de la política de educación ambiental en territorio
colombiano, desde el año 1992, ha atravesado por diferentes etapas, del mismo
modo ha hecho principalmente énfasis en la problemática particular de cómo lograr
que la Educación Ambiental sea una realidad en el país. En este sentido, el
instrumento político siempre ha velado por reconocer los esfuerzos y experiencias
de diferentes organismos de carácter gubernamental y no gubernamental, que han
venido realizando acciones inclinadas a racionalizar las relaciones de los individuos
y de la comunidad con el medio natural; sin olvidar la importancia de tomar como
referentes las políticas que al respecto se han venido formulando a través del
tiempo, del mismo modo a nivel internacional como nacional, entendiendo que el
carácter complejo de la problemática ambiental rebasa las fronteras locales y
nacionales y se sustenta en una concepción del mundo como sistema y como
globalidad (Torres, 2011).
El proceso de construcción de la política de Educación Ambiental comienza
entonces, con la etapa de exploración (1992-1994), que permitió adelantar un
trabajo de indagación orientado a detectar la variedad de enfoques, pensamientos
y visiones de la educación ambiental, a través del reconocimiento de proyectos,
propuestas y actividades en el tema específico; continúa con la etapa de
profundización (1994-1995), desde la cual se centró principalmente, en la reflexión
teórico – conceptual de la metodología de trabajo y de los requerimientos
conceptuales, contextuales y estratégicos, para superar los obstáculos, que en
materia de educación ambiental se venían identificando, desde el ejercicio
permanente de exploración.
Uno de los mayores logros de esta etapa, ha sido el de la inclusión de la educación
ambiental en la ley 115 de 1994 (Ley General de Educación); la cual en el artículo
5, inciso 10, define como uno de los fines primordiales de la educación "La
adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del
medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales,
de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica...".Ese mismo año,
el decreto 1860 de 1994 reglamenta la ley 115, e incluye, entre otros aspectos, el
Proyecto Educativo Institucional (PEI) cuyos componentes pedagógicos ubican el
Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), como uno de los ejes transversales del
currículo, y coordina los acuerdos necesarios para firmar e impulsar el decreto 1743
de 1994 (instrumento político fundamental para la educación ambiental en
Colombia),que institucionaliza el Proyecto de Educación Ambiental para todos los
niveles de educación formal, fija criterios para la promoción de la educación
ambiental no formal e informal, y establece los mecanismos de coordinación entre
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el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente, para todo lo
relacionado con el proceso de consolidación de la educación ambiental. Esto se
fortalece de alguna manera, con el Informe de la Misión de Ciencia, Educación y
Desarrollo de 1994: "Colombia al filo de la oportunidad", La implementación de los
primeros lineamientos formales de Educación ambiental en Colombia son el punto
de partida del proceso evolutivo de como a través de esta política se viene
realizando un continuo desarrollo del proceso de organización colectiva, sin
abandonar el camino de la reflexión crítica necesaria, para el fortalecimiento
conceptual, metodológico y estratégico del tema ambiental en los distintos espacios
de sociedad, y en todas sus dimensiones. A partir de los anteriores acuerdos
establecidos entre el sector ambiental y educativo para la institucionalización de la
educación ambiental, en 1996 se da lugar a un trabajo más sistemático y secuencial
de estos lineamientos, con la implementación del Proyecto “Incorporación de la
dimensión ambiental en la educación básica y media, en las zonas rurales y urbanas
del país (Torres, 2011).
En la actualidad, el Ministerio de Educación Nacional acompaña el fortalecimiento
de 475 PRAE, en 14 de los departamentos del país, para así promover estrategias
de investigación y fortalecer, evaluar y garantizar la calidad de los proyectos
(MinEducación, 2016).
Vale la pena señalar que la sostenibilidad de la política de educación ambiental se
ha logrado gracias al acompañamiento por parte del Ministerio de Educación y del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de igual manera a los
equipos de trabajo interinstitucionales, responsables de su adecuación y
contextualización en los diferentes entes territoriales. Cabe destacarse la
conformación de 14 Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental
(CIDEA), que proyectan sus planes y propuestas en la gestión y la planeación local
a través de los Comités de Educación Ambiental del Nivel Municipal (CEAM). La
Política Nacional de Educación Ambiental es el producto del trabajo en conjunto
entre distintos entes desde el Ministerio hasta las ONG, pasando por las
Corporaciones Autónomas Regionales, y a diferentes niveles (MinEducación, 2016).


Proyectos educativos comunitarios.

Los proyectos educativos comunitarios están intrínsecamente ligados a la
concepción general de la educación propia desde los pueblos indígenas al que
igualmente están estructurados los pueblos y las comunidades afro, y es donde se
imparten la educación en estas comunidades, estas se enmarcan desde el
cumplimiento de la Ley de Origen, Ley de Vida, Derecho Mayor o Derecho propio
de cada pueblo , el cual mantiene una relación con la naturaleza, con otras culturas,
con la sociedad y conservando cada una de sus propios usos y costumbres, se
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desarrolla con base en la sabiduría ancestral, autoridades, mayores, padres de
familia y comunidad en general (Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de
la Educación para los Pueblos Indígenas, 2012). Lo que mayormente se resalta es
que cada cultura es la encargada de su propia educación, lo que le permite
enseñanzas y aprendizajes para atender necesidades de supervivencia,
relacionamiento interno y externo, creando lenguajes, así como manera de trabajar
y establecer los tipos de formación que requiere cada pueblo o comunidad
(Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos
Indígenas, 2012, P. 24).
Por otra parte, el sistema educativo propuesto por los indígenas y que sirve como
base para la aplicación de las comunidades afro, recoge un conjunto de procesos
que recogen el pasado, antepasado y presente de los pueblos, las cosmogonías y
los principios que los orientan, proyectando así un futuro que garantice la
permanencia cultural, esto denominado Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP)
el cual concreta eficazmente la educación, a su vez orientan, direccionan,
desarrollan, evalúan, y proyectan la educación de acuerdo a su derecho ancestral
(Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos
Indígenas, 2012, P. 25).
El SEIP se toma como orientación para la ejecución de los elementos metodológicos
de la investigación, puesto que como bien se menciona, permite a las comunidades
construir un conocimiento con base en sus propias experiencias, y dinámicas
culturales y aterrizadas a los contextos sociales, culturales, económicos y políticos
en los cuales estas comunidades viven diariamente.
Objetivos del Sistema Educativo Indígena Propio que se adecuan a el

trabajo adelantado con la Comunidad de Bazán Bocana

Garantizar el derecho fundamental a la educación propia en el marco de la
diversidad de culturas, para lograr la pervivencia cultural de los pueblos.

Mantener, fortalecer y afianzar la identidad cultural de los diversos pueblos,
potenciando los planes de vida y demás procesos organizativos de los pueblos
Garantizar el fortalecimiento, la construcción y el desarrollo de proyectos

educativos comunitarios
Construir conocimiento a partir de recoger el pasado, el antepasado y el presente
de los pueblos y sus cosmogonías a través de la reflexión e investigación de
realidades y sus ámbitos territoriales.
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Además, se toma como punto de partida, el concepto: “la dimensión ambiental”,
promulgada por el Ministerio del medio ambiente & el Ministerio de la Educación
Nacional, en el año (2002), en el que se afirma: “la educación ambiental, no puede
regirse ni a una materia más, ni a una catedra, ni a una disciplina o a un conjunto
de acciones aisladas” (P.10). Por el contrario, recomiendan, que la educación
ambiental, debe ser una visión que favorezca el desarrollo sostenible y se concrete
en múltiples expresiones, que dialogue con principios como la: democracia, la
tolerancia, la valoración activa de la diversidad, la descentralización y participación,
beneficiando la existencia con calidad de vida” (Política Nacional de educación
ambiental, 2002, P. 17).
De acuerdo con este enfoque, propuesto por el Ministerio del Medio Ambiente y de
Educación, para la educación ambiental, se propone la construcción de un modelo
que encamine al “significado y a la acción” (Méndez, 2010, P. 33). Es decir,
reconocer las necesidades y realidades de un contexto que conlleve a la
identificación de procedimientos ajustados, que permita la implementación de
acciones reales, de acuerdo con los problemas ambientales identificados.
En ese sentido esta autora, continúa afirmando que un verdadero aprendizaje, se
construye cuando surge de una experiencia significativa personal, por ello
recomienda, que la educación ambiental, debe estar cerca a los problemas reales,
las necesidades y deseos de los habitantes de las poblaciones, que motive modelos
de gestión del medio ambiente eficaz.
De la misma manera esta autora, refiere que la educación ambiental, debe proyectar
la adquisición de “aptitudes, para la resolución de problemas” (Méndez, 2010, P.
34), esta metodología permitirá que el pensamiento y la acción se articulen, en un
proceso que permitirá que la gente se plantee los problemas ambientales de forma
permanente.
4.3

MARCO LEGAL

El marco legal para el desarrollo de la educación ambiental como estrategia de uso,
manejo y conservación del ecosistema de manglar en el distrito especial, industrial,
portuario, biodiverso y ecoturístico de Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia,
presenta, las siguientes bases legales:
Artículo 128 inciso 1º. Del Decreto 1681 de 1978: Ordena declarar dignos de
protección a los manglares, estuarios, meandros, ciénagas u otros hábitats similares
de recursos hidrobiológicos. La función de prohibir, restringir o condicionar el
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desarrollo de actividades que puedan producir deterioro del ambiente acuático de
los recursos hidrobiológicos (Artículo 128 inciso 1o. Del Decreto 1681 de 1978:
1978).
Articulo 79 y 80. Constitución política de Colombia: Derecho colectivo a gozar
un ambiente sano y el deber del estado de proteger la diversidad e integridad del
ambiente (Articulo 79 y 80, 1991).
Artículo 5, parágrafo 2 de la Ley 99 de 1993: La función de prohibir, restringir o
condicionar el desarrollo de actividades que puedan producir deterioro del ambiente
acuático de los recursos hidrobiológicos corresponde al Ministerio del Medio
Ambiente (Artículo 5, parágrafo 2 de la Ley 99 de 1993, 1993).
Protocolo de Kioto (CMNUCC): Este protocolo compromete a los países
industrializados a estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero. La
Convención por su parte solo alienta a los países a hacerlo (Min. ambiente, 2012).
Ley 70: Reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras
baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de
acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad
colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo
tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad
cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo
étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que
estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades
frente al resto de la sociedad colombiana (Ley 70 de 1993, 1993).
Ley 99 de 1993 Numeral 10, artículo 5. Ministerio de Ambiente, vivienda y
desarrollo territorial: Determinar las normas mínimas y regulaciones de carácter
general sobre las actividades que puedan generar directa o indirectamente daños
ambientales (Ley 99 de 1193 numeral 10 articulo, 1993).
Ley 99 de 1993 Numeral 14, articulo 5. Ministerio de Ambiente, vivienda y
desarrollo territorial: Mecanismos necesarios para la prevención y el control de
los factores de deterioro ambiental y determinar los criterios de evaluación,
seguimiento y manejo ambiental de las actividades económicas (Ley 99 de 1993
numeral 14 artículo 5, 1993).
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Ley General de educación, Ley 115 de 1994: Artículo 5, numeral 10: La
adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del
medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales,
de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la
defensa del patrimonio cultural de la Nación (Ley 115 de 1994: Artículo 5, numeral
10, 1994).
Ley 165 de 1994: Utilización sostenible de los componentes de la diversidad
biológica, que se adoptarán medidas relativas a la utilización de los recursos
biológicos para evitar o reducir al mínimo los efectos adversos para la diversidad
biológica (ley 165 de 1994, 1994).
Ley 1029 de 2006 por la cual se modifica el artículo 14 de la ley 115 de 1994:
La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los
recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la
constitución política de Colombia. (Ley 1029 de 2006, 2006).
Ley 1549 de 2012: “Por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la
Política Nacional de Educación Ambiental y su incorporación efectiva en el
desarrollo territorial” (Ley 1549 de 2012, 2012).
Decreto Ley 2811 de 1974: Código nacional de recursos naturales renovables y de
protección al medio ambiente (Decreto ley 2811 de 1974, 1974).
Decreto 1337 de 1978: Se instaura la asignatura ecológica con una visión
totalmente conservacionista, es decir la educación ambiental con enfoque
naturalista e impulsado por la concientización del deterioro del ambiente a causa
del hombre (Decreto 1337 de 1978, 1978).
Decreto 1791 de 1996: Aprovechamiento forestal, extracción de productos de un
bosque y comprende desde la obtención hasta el momento de su transformación
(Decreto ley 1791de 1996, 1996).
Decreto 1076 de 2015: Decreto Único reglamentario del sector ambiental y
desarrollo sostenible (Decreto 1076 de 2015, 2015).
Decreto 298 de 2016 (Política Nacional de Cambio Climático): Establece la
organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Cambio Climático –
SISCLIMA – es decir, el conjunto de entidades estatales, privadas y sin ánimo lucro,
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de políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos,
mecanismos, así como la información atinente al cambio climático, que se aplica de
manera organizada para gestionar la mitigación de gases efecto invernadero y la
adaptación al cambio climático en el país (Decreto 298 de 2016, 2016).
Decreto 870 de 2017: «Por el cual se establece el Pago por Servicios Ambientales
y otros incentivos a la conservación» (Decreto 870 de 2017, 2017).
Resolución 1602 del 21 (Diciembre de 1995): “Por medio de la cual se dictan
medidas para garantizar la sostenibilidad de los manglares en Colombia” (EPA,
1995).
Resolución 020 de 1996: Ordena los estudios sobre el estado de los manglares, e
igualmente establecen Prohibiciones en cuanto al uso de este, Artículo 2.
Prohibiciones. Se prohíben las siguientes obras, industrias y actividades que
afectan el manglar:


Aprovechamiento forestal único de los manglares.


Fuentes de impacto ambiental directo o indirecto. Éstas incluyen, entre otras:
infraestructura turística; canales de aducción y descarga para acuicultura;
estanques o piscinas para la acuicultura; la ampliación de cultivos acuícolas
existentes hacia áreas de manglar; infraestructura vial; infraestructura industrial y
comercial; la modificación del flujo de agua; el relleno de terrenos; el dragado o
construcción de canales en los manglares que no sean con fines de recuperación
de éstos; la construcción de muros, diques o terraplenes; actividades que
contaminen el manglar; muelles y puertos; la desviación de canales o cauces
naturales; la introducción de especies de fauna y flora que afecten el manglar.
Parágrafo: Se exceptúan las labores comunitarias de acuicultura artesanal que no
causen detrimento al manglar, y que sean debidamente aprobadas por las entidades
administrativas de los recursos naturales competentes.
Artículo 3: Modificado por la Resolución 20 de 1996, artículo 2. Aprovechamiento
forestal persistente. Permítase el aprovechamiento forestal persistente del manglar
en áreas forestales productoras, una vez el Ministerio del Medio Ambiente apruebe
las propuestas de zonificación y las actividades a que se refiere el artículo 4, o
apruebe planes de manejo forestal ya existentes de las autoridades ambientales
Regionales o los interesados en el aprovechamiento forestal del manglar, previa
expedición de los permisos correspondientes, y sujeto a las condiciones impuestas
por los planes de ordenamiento y manejo forestal. Los permisos emitidos para el
aprovechamiento no doméstico del mangle, conforme a las normas vigentes con
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anterioridad a la expedición de la presente Resolución, continuarán vigentes, pero
la autoridad ambiental competente deberá exigir a los titulares de los permisos,
mediante providencia motivada, la presentación y cumplimiento de planes de
manejo forestal. Los permisos que se encuentren en trámite a la fecha de la
expedición de la presente Resolución continuarán con el procedimiento dispuesto
en las normas vigentes, pero la autoridad ambiental competente deberá exigir, para
su expedición, la presentación de planes de manejo forestal. (Ministerio de
ambiente, 1996).
Resolución 924 de 1997: Ministerio fijó los términos de referencia para la
realización de los estudios (Ministerio de ambiente, S.f).
Resolución 257 de 1997: En la cual se establece un sistema de monitoreo y control
de la calidad de las aguas, flora, fauna y suelos de los ecosistemas de manglar
presentes en las ciénagas, estuarios, deltas y lagunas de las zonas costeras de los
litorales colombianos (Redjurista, 1997).
Resolución No. 2017-189 (24 de Noviembre de 2017): Por medio del cual se
adopta el protocolo 02 para seguimiento y control a la movilización de productos
maderables y productos no maderables del bosque (EPA, 2017).
Resolución No. 2017-190 (24 de Noviembre de 2017): Protocolo 03 para
seguimiento y control a industrias y empresas de transformación o comercialización
de productos forestales del ecosistema de manglar (EPA, 2017).
Acuerdo No. 34 (Diciembre de 2014): Por el cual crea el establecimiento público
ambiental distrito de Buenaventura-Epa como autoridad ambiental del distrito
especial, industrial, portuario, biodiverso y ecoturismo de Buenaventura y se dictan
otras disposiciones (EPA, 2014).
Política nacional de educación ambiental (2002): La política nacional de
educación ambiental (PNEA), como instrumento rector de la educación ambiental,
plantean los criterios principios y objetivos de la enseñanza correspondiente (SINA,
2002).
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático: Objetivo es la reducción del
riesgo y los impactos socioeconómicos y ecosistémicos asociados a la variabilidad
y al cambio climático (Ministerio de ambiente, 2011).
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Programa Nacional para el Uso Sostenible, Manejo y Conservación de los
Ecosistemas de Manglar-PNM 2002: Uso sostenible del ecosistema con la
participación activa de las comunidades en la implementación de medidas de
protección, conservación y aprovechamiento para lograr posicionar el ecosistema
como espacio de vida y generar alternativas consensuadas que beneficien a todos
y aseguren el uso eficiente de los recursos que provee (Ministerio de ambiente, S.f)
Planes de Ordenamiento Territorial y Ambiental de los Entes Territoriales,
Planes de Vida en las áreas de los Consejos Comunitarios de las
Comunidades Negras y de los Cabildos o Resguardos de las comunidades
Indígenas: Zonificación y el ordenamiento ambiental de ecosistemas de manglares
en el ámbito regional y local, y la formulación y ejecución de Planes de manejo
ambiental, bajo una visión ecosistémica y de desarrollo sostenible (Ministerio
ambiente, s.f).
Concepto 13505 del 2017 (Dirección de Impuestos y aduanas nacionales: Para
efectos tributarios, los bonos de carbono son bienes de naturaleza intangible cuya
venta no causa el impuesto sobre las ventas, pero si representan un ingreso
gravado con el impuesto sobre la renta para el vendedor. Plantea usted los
antecedentes en el marco del Protocolo de Kioto en torno al mercado del carbono,
acorde con el cual los estados que tengan unidades de emisión de sobra vendan
ese exceso de capacidad a estados que sobrepasan esos límites. Se crea entonces
un nuevo producto básico en forma de reducciones o eliminaciones de las
emisiones. Expresa que, en consideración a lo anterior, el 18 de agosto de 201(sic)
se creó en Colombia: “El mercado voluntario de carbono”, mecanismo de iniciativa
privada que permite realizar transacciones en el mercado de los bonos de carbono,
con el objetivo de que las compañías que deseen reducir su huella de carbono,
puedan hacerlo a través del uso y retiro de offsets carbono (Concepto 13505, 2017).
ECDBC (estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono): Programa de
planeación del desarrollo a corto, mediano y largo plazo, que busca desligar el
crecimiento de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) del crecimiento
económico nacional. Esto se hará a través del diseño y la implementación de
medidas sectoriales de mitigación que maximicen la carbono-eficiencia de la
actividad económica del país y que, a su vez, contribuyan al desarrollo social y
económico nacional (IDEAM - Instituto de Hidrología, 2014).
Convención Marco de las naciones unidas sobre el Cambio Climático:
Presentación de informes periódicos de actualización. Estos informes reportan
actualizaciones de las circunstancias y los inventarios nacionales de gases de
efecto invernadero, así como los avances en las medidas de mitigación adelantadas
por los países, y las necesidades existentes en materia de financiamiento, acceso
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a tecnología y fortalecimiento de capacidades ( IDEAM - Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales, 2012).
Conferencia naciones unidas sobre desarrollo sostenible: Construir una
economía ecológica para lograr el desarrollo sostenible y sacar a la gente de la
pobreza, y cómo mejorar la coordinación internacional para el desarrollo sostenible
(Decreto 870 de 2017, 2017).
INVEMAR, Unidad de parques nacionales, fondo de compensación ambiental:
Implementación del PNM (Ministerio de ambiente, S.f).
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5.
5.1

METODOLOGÍA

ZONA DE ESTUDIO

La región Pacífico-Colombiana se encuentra ubicada en el occidente del país y se
extiende desde la frontera con Panamá, hasta con la frontera con el Ecuador;
comprende dos zonas, la zona norte y la zona sur (Figura 11). Ubicado en Colombia,
Sur América, el Valle del Cauca es una de las regiones más ricas y de mayor
desarrollo de la República de Colombia. Está ubicado en el suroccidente del país y
tiene costas sobre el Océano Pacífico, en una extensión de 200 kilómetros, donde
se encuentra ubicado el puerto de Buenaventura, el más importante del país, por el
inmenso movimiento de carga importación y exportación que por allí se registra
(Alcaldía de Santiago de Cali, s.f.).

Figura 10. Ubicación Geográfica del Pacífico Colombiano
Mapa de la ubicación geográfica del pacifico colombiano. por Instituto Geográfico
Agustin Codazzi, citado por Makroll, 2016 & IGAC citado por sociedad Geográfica
de
Colombia
(2011).
Recuperado
de
https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1513108
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Buenaventura se encuentra localizada en la parte izquierda de la Cordillera
Occidental sobre la costa Pacífica (Figura 12). “Limita al norte con el Departamento
del Chocó, al sur con el Cauca, al oriente con los municipios Calima, Dagua, Cali y
Jamundí, y por el oriente con el Océano Pacífico” (Pérez, 2007).

Figura 11. Ubicación Geográfica Distrito Especial de Buenaventura.
Tomado
de:
Google
Maps,
(s.f).
Recuperado
de:
https://www.google.com.co/maps/place/Buenaventura,+Valle+del+Cauca/@3.8757
474,77.0582218,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e372470d3ee86eb:0xa3e3b10169
1f2b6a!8m2!3d3.8830471!4d-77.0197212?hl=es&authuser=0
Buenaventura, en el suroccidente de Colombia, es el único Distrito especial,
industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico del departamento de Valle del Cauca,
sus 6.078 km2 de superficie representan la tercera parte del área departamental, y
el segundo con más población, 324.207 habitantes, según el censo realizado por el
Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, en el 2005; para el 2017 la
población residente en Buenaventura fue de 415.770 personas (Secretaria Distrital
De Salud, 2017). Fue fundada el 14 de julio de 1540, por Juan de Ladrilleros,
teniente del adelantado Pascual de Andagoya, en cumplimiento de una orden de
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éste, venido a América con Vasco Núñez de Balboa en 1515, en tierras habitadas
por los indios Buscajaes y Noamaes en la isla de Cascajal situada en la bahía de
Buenaventura, una de las más seguras para la llegada y salida de barcos de gran
calado, sobre el Pacífico. El nombre se debe a que la fundación ocurrió el día de la
conmemoración a San Buenaventura y a la tranquilidad de las aguas de la bahía.
Desde los años 50 se le reconoce como el primer puerto marítimo del país (Suárez,
2010).
El Distrito especial de Buenaventura cuenta con un “clima tropical, con
precipitaciones mensuales de 7,9 mm, temperaturas mínimas de 19°C a máximas
de 32°C con una sensación térmica de 36°, y una humedad del 55%” (Weather.com
, s.f.). Es por esto que buenaventura en comparación con el promedio departamental
es un distrito que cuenta con características muy diferentes al resto del
departamento, ya que sus condiciones climáticas extremas en Buenaventura
superan a las del Chocó, en donde el porcentaje de territorio es caracterizado por
tener un clima cálido y su diferencia radica en que, en el Chocó que es otra
proporción importante de departamento (28,6%) presenta un clima cálido pluvial
(Pérez , 2007, P. 11).
El fenómeno de la degradación del ecosistema de manglar en la zona estudiada, no
se estudia exclusivamente como un fenómeno natural, sino que se reconoce,
identifica y analiza también su dimensión social. A la hora de estudiar el grado de
vulnerabilidad que experimenta la población de Buenaventura frente a fenómenos
naturales, se reconoce la variedad de los factores que influyen en este aspecto.
Además de los factores naturales, que incluyen la disponibilidad y distribución de
los recursos, haciendo referencia a las condiciones físicas, se identifica una serie
de condiciones socioculturales que afectan la capacidad de control y de
recuperación de un determinada población frente a una amenaza externa
(Urquiza y Cadenas, 2015). Teniendo esto en cuenta, se hace necesario la
comprensión acerca del deterioro ambiental que ha sufrido el ecosistema de
manglar y las situaciones de vulnerabilidad que ésta provoca para comunidades
rurales y urbanas.
Buenaventura está conformada por espacios de localización en red que
afrodescendientes e indígenas que se fue construyendo a lo largo del litoral. Los
asentamientos integran distintas formas de localización de las poblaciones, se
encuentran se encuentran los hábitat dispersos conformados por unidades
residenciales y productivas aisladas y vecindarios rurales, núcleos de vereda
conformados por 20 o 30 unidades familiares agrupadas, cabeceras rurales
conformadas por varios núcleos de vereda, polos de cuenca que alrededor de un
río y su cuenca integran varios corregimientos y sus aldeas y los centros regionales
que son ciudades con los mayores niveles de complejidad al integrar con
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interdependencia toda la red anteriormente mencionada (Centro Nacional de
Memoria histórica, 2015).
Un suceso importante para la economía del Buenaventura y la construcción de la
ciudad es la creación de la empresa pública Puertos de Colombia, ya que a partir
de esto se crea la vinculación laboral formal de más de cinco mil trabajadores
nativos de la región. No obstante, la economía de Buenaventura se puede ver como
la unión inestable de los circuitos económicos: portuario y local, en donde el circuito
portuario está liderado por el comercio marítimo y la logística portuaria, mientras el
circuito local está compuesto por el comercio minoritario, que lo integran los
sectores productivos que el comercio Bonaverense: los sectores pesquero,
maderero, forestal, agrícola, industrial y ecoturístico. En este circuito se integran las
actividades relacionadas con la economía tradicional que tiene un fuerte
componente de distribución del trabajo por género. Mientras que la mayoría de
hombres son pescadores, elaboran redes, cortan y tratan la madera, las mujeres se
dedican a la recolección y comercialización de la “piangüa”, venta ambulante de
mariscos, cocadas, chontaduro y elaboración de viche(Centro Nacional de Memoria
histórica, 2015).
Buenaventura es uno de los municipios más pobres del Valle del Cauca y de
Colombia. De acuerdo con el IPM (Índice de Pobreza Multidimensional), el 63,5 por
ciento de los hogares del casco urbano del municipio vive en la pobreza, mientras
que el 91,6 por ciento de los hogares de la zona rural son pobres (Departamento
Nacional de Planeación, 2005). (Grafico 1)
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Gráfico 1 Índice de pobreza en Buenaventura
Tomado de: Centro de la Memoria histórica, 2018. Recuperado
http://www.amigos-del-mar.net/Recursos/ITBM-Buenaventura.docx

de

Buenaventura tiene privaciones importantes en todas las dimensiones
contempladas por el IPM. La siguiente grafica muestra el índice en quince
categorías. Las privaciones más extendidas entre la población son la informalidad
del empleo (94,36 por ciento de los hogares), el bajo logro educativo (69,41 por
ciento), la dependencia económica (55,35 por ciento), la falta de aseguramiento en
salud (49,7 por ciento) y la inadecuada eliminación de las excretas (35,95 por
ciento). Las únicas categorías que están en niveles mínimos son el trabajo infantil
(4,3 por ciento) y los pisos inadecuados de las viviendas (2,93 por ciento). (Figura
13)
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Figura 12. Índice de pobreza multidimensional de Buenaventura
Tomado de: Centro Nacional de Memoria Histórica. Buenaventura: un puerto sin
comunidad.
Bogotá,
CNMH,
2015.
Recuperado
de:
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/buenaventur
aPuebloSinComunidad/buenaventura-un-puerto-sin-comunidad.pdf
En el año 2017, la tasa global de participación para Buenaventura fue 61,6% y la
tasa de ocupación fue 48,9%. En el 2016, estas tasas fueron 61,3% y 50,2%,
respectivamente. La tasa de desempleo se ubicó en 20,5%, presentando un
aumento de 2,5 puntos porcentuales respecto al 2016 (18,0%). (Figura 14)
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Figura 13. Tasa Global de participación, ocupación y desempleo de Buenaventura
2016-2017.
Tomado de: Mercado laboral de la ciudad intermedia Buenaventura, p. 1), Por
DANE,
2017.
Recuperado
de
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_buenaventura/bol
etin_buenaventura_17.pdf
Para el 2017, la población ocupada en el distrito de Buenaventura en 2017 fue 142
mil personas, la población desocupada fue 37 mil personas y la población inactiva
fue 112 mil personas y la posición ocupacional trabajador por cuenta propia
concentró el 48,0% de la población ocupada en 2017, seguida de obrero, empleado
particular con 37,4%. La posición ocupacional que más creció fue trabajador por
cuenta propia con una variación de 4,0%. La posición ocupacional que más cayó
fue la obrera, empleado particular con 6,1%. La posición ocupacional trabajador por
cuenta propia contribuyó con 1,9 puntos porcentuales a la variación de la población
ocupada. La posición obrera, empleada particular ocupacional contribuyó
negativamente con 2,4 puntos porcentuales (DANE, 2017). Las principales causas
de desempleo en Buenaventura según el DANE se basan en que no hay trabajo
disponible en la ciudad, o se esperan oportunidades laborales más favorables en
las temporadas altas del año.
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Por otro lado, la relación de la ciudad con las actividades portuarias tiene incidencia
baja, debido que las actividades desarrolladas en el puerto se realizan por empresas
privadas y las utilidades del puerto se reinvierten en la actividad portuaria. No
obstante, las inversiones dejan a un lado el ámbito local, ya que los equipos de alta
tecnología que requiere el puerto son producidos fuera del país, entonces el puerto
favorece en mayor medida a las economías de los países productores de la
tecnología, dando como resultado que el ámbito local y portuario ninguno de los dos
es mercado del otro. Según el POT de Buenaventura, la población flotante y cíclica
de las actividades portuarias requieren de equipamiento social adicional, el cual
viene siendo ofrecido en condiciones inadecuadas, lo que genera un deterioro
creciente de los lugares cercanos a los puertos (POT Buenaventura, 2017).
El impacto de la dualidad económica de Buenaventura, entre la dinámica económica
del puerto y la de la población, parece ser uno de los factores que puede explicar
de la existencia de las problemáticas económicas y ambientales en medio de la
abundancia creada en Buenaventura. Estos factores, son ciertas características del
sistema de extracción económica que se ha implementado históricamente en el
Pacífico. Para concluir es necesario señalar que los efectos de la privatización del
puerto entre las economías legales que se desarrollan y el buen vivir de la población
de Buenaventura, dieron lugar a que el sustento de las familias esté relacionado
estrictamente con la explotación de los recursos naturales circundantes, como es el
ecosistema de manglar (Centro Nacional de Memoria histórica, 2015).



Bazán bocana

Antecedentes
La fundación de Bazán Bocana se da en el año 1930 junto al sector de Piangüita
(adriana narváez, sánchez castro, & velásquez pinzón, 2006); este ultima recibe su
nombre proveniente del molusco conocido como Piangüa o Anadara Tuberculosa
(Figura 15). Este sector comenzó como un asentamiento para los pescadores que
llegaban a sus playas, pero con el transcurso del tiempo, pescadores y sus familias
colonizaron este territorio limpiando sus playas y edificando sus casas. Actualmente
el sector de Piangüita es un espacio de atractivo turístico por su paisaje.
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Figura 14. Referenciación Pianguita.
Tomado de: Henao Narváez, Adriana etc all, (2006). alternativa para el desarrollo
de la oferta ambiental de piangüita, en la bahía de buenaventura, pacífico
colombiano mediante la aplicación de estrategias de turismo sostenible (Proyecto
de grado). Universidad Autónoma de Occidente. Cali. Colombia. Recuperado de
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5911/1/TAA01958.pdf


Fauna asociada

Como lo indica (Alvarez, 2015, p3), entre las asociaciones presentes en el Pacífico
Colombiano podemos encontrar:
“Cianobacterias como: las Cianobacterias Verde Azuladas (Lynbya aestuarii),
Verdes: Boodleopsis verticillata, Caulerpa spp., Cladophora graminea,
Cladorophopsis adaherens, Rhizoclonium riparium, Ulva oxisperma), Pardas
(Padina crispata, Sphacelaria furcigera), Rojas (Antithamnion antillarum, Bostrychia
calliptera, Cologlossa spp., Catenella spp., Erytrotrichia cornea, Gelidium bulae, G.
pusillum)”
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Se puede encontrar con plantas como “la Mora oleifera (Caesalpinacea), Euterpe
oleracea (Palmaceae), Pavonia rhizophorae (Meliaceae) …”. Podemos de igual
forma encontrar asociaciones vegetales como “la Palma de Coco (Cocos nucifera)
y el Helecho del Manglar (Acrostichum aureum) como plantas reptantes y fijadoras
como Canavalia maritima, Ipomea pes-capre, I. stolonifera, Pectis arenaria y
Stenotaphrum secundatum.” (Alvarez, 2015, p3). Entre las algas podemos encontrar
“Catenella impudica, Caloglossa leprieurii y Bostrychia sp” ( Baos y Velasco, 2007,
p.5).
Para la fauna asociada al ecosistema de manglar se pueden identificar a nivel de
suelo o de las raíces individuos como el cangrejo de manglar o Aratus pisonii, el
cangrejo violinista Uca vocator, cangrejo tasquero Goniopsis cuentala; Ostras como:
Crassostrea rhizophorae; caracoles como:Thais Kiosquiformis; crustáceos como el
Sparoema peruvianum; moluscos como el Teredo novilis. La piangua Anadara spp.
Camarones como el copey Melongena Melongena; Langostinas Penaeus spp;
Jaibas como el Callinectes spp. (Malaver, n.d.)
Tambien es común encontrar peces como el Mero-Epinephelus quinquefasciatus,
el rascapalo-Oligoplites altus. Pargo amarillo-Lutjanus argentiventris. (Castellanos
et al., 2015)
Se pueden identificar también: los loros Amazonas sp. Murcielagos pescadores
como Noctilus leporinus, Noctinlus Adviventris (Malaver, s.f, p,19)


Consejo comunitario

La importancia de reconocer el consejo comunitario en el territorio permite que los
grupos étnicos se organicen para establecer relaciones y llevar acabo estrategias
de desarrollo colectivo.
A partir de la ley 70 de 1993 y lo consignado en el reglamento 1745 de 1995 se
consolida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Urbano-INCODER el consejo
comunitario de comunidades Negras de Bazán Bocana. Para el año 2005 este
recibió 9697 hectáreas de terreno como título de propiedad colectiva; no se incluye
en estos los kilómetros de playa que continúan bajo la jurisdicción de la Dirección
General Marítima y Portuaria del Ministerio de Defensa- DIMAR. ( Narváez et al.,
2006).
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Servicios

Este territorio cuenta con los servicios de energía, proveniente de la instalación de
torres de transmisión eléctrica de propiedad de EPSA para surtir las necesidades
del sector turístico y familiar. En cuanto al área de las telecomunicaciones, los
residentes de la zona cuentan con cobertura de la empresa Claro, en ese entonces,
conocida como COMCEL y el servicio de cable es brindado por la empresa TVcable.
Para el tema del acueducto los residentes tienen que abastecerse por medio de una
quebrada ubicada a 1700 de la línea de playa aproximadamente o por la recolección
y almacenamiento de agua lluvias en tanques (Figura 16).

Figura 15. Sistemas de captación de agua lluvia
Recuperado
de:
bvsde.paho.org,
s.f.
(https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfc1WtoFERXrIfNHTqXTSit96D0dWLA3X
RyqkMxeUqqSTl060cUw)
No cuentan con servicio de alcantarillado por lo que cada residente está en la labor
de darle el manejo adecuado a las aguas grises producto del uso del vital líquido,
para consumo personal y/o labores domésticas.


Estudio de caso

Por otra parte, la investigación se llevó a cabo, a partir de un estudio de caso en la
localidad de Bazán Bocana (Latitud: 3.83194, Longitud: -77.1833), que se encuentra
ubicado al oriente de la bahía de Buenaventura, en la costa pacífica colombiana
(Márquez, 2012). Los días 24 al 26 de octubre de 2018 se realizó el muestreo para
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la recolección de datos en los alrededores Piangüita, localizado en las siguientes
coordenadas: N 3°50'20.2" W 77°12'16.2" (Figura 16).

Figura 16. Ubicación Geográfica de Estudio de caso
Tomado
de:
Google
Maps,
s.f.
Recuperado
https://www.google.com.co/maps/search/bazan+bocana/@3.8339967,77.1872789,16z/data=!3m1!4b1?hl=es&authuser=0
7.3.


de

:

MÉTODOS Y HERRAMIENTAS

Social

El presente trabajo de grado se circunscribe como un abordaje interdisciplinario,
que comprende las ciencias emergentes (ciencias ambientales) y se aborda desde
métodos cualitativos y cuantitativos, haciendo énfasis en el dialogo de saberes
desde la investigación acción participativa aterrizado al contexto sociocultural de
anden pacifico Colombiano, específicamente el distrito Especial, Industrial,
Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura.
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El trabajo se realizó en tres fases: primera fase, revisión bibliográfica, y construcción
teórica y metodológica, y en ella se identificó los actores clave, socialescomunitarios e institucionales con los cuales se realizaría el trabajo de campo, eta
fase se desarrolló entre el mes de Agosto y Septiembre del año 2018, la segunda
fase, implico el trabajo de campo, en lo cual se realizaron tres salidas de campo,
una para las entrevistas y dialogo con los actores institucionales CVC, EPA, con el
objetivo de analizar por medio de entrevistas, toda la información en cuanto a
actividades de conservación y educación en el área, este ejercicio se desarrolló
entre los fechas 14,15 y 16 de Octubre del año 2018. Y una tercera fase para el
análisis de la información a partir de la sistematización, este ejercicio se desarrolló
entre Noviembre, Diciembre del 2018 y Enero-Febrero 2019
Como el trabajo es de corte social (investigación acción participativa) y con aportes
ecológicos, todo el trabajo sistematizado se entregará a las comunidades que han
hecho parte del proceso y las instituciones que han acompañado en el desarrollo de
la CVC, EPA.
Una de las herramientas que se buscó para llevar a cabo la caracterización social,
fue contar con estudios previos, tales como censos poblaciones, de pobreza, de
salud, recientes dado que el movimiento social de la zona varia con el tiempo. Por
lo que el rastreo de información de bases de datos se centrara en aquellas con
información del 2010 en adelante, para luego realizar el análisis de estos.
7.3.1. Ecològicas
Es evidente la importancia de abordar una estrategia de educación ambiental para
el uso, manejo y conservación del Mangle, en la localidad Bazán Bocana, ubicada
en el Distrito Especial de Buenaventura, como herramienta para las comunidades,
con el fin de promover la conservación, y el aprovechamiento eficiente y consciente
del Ecosistema de Manglar, como un recurso propio de la cultura del pacífico
colombiano.
Para el desarrollo de la metodología de este proyecto de investigación, se tomó
como punto de partida, una primera fase, apoyada en la herramienta del transecto;
definida como una banda de muestreo diseñada y dimensionada en función de cada
masa, sobre la que se procede a la toma de los datos que se han definido
previamente. El análisis se basa en detalle a una determinada superficie,
considerada representativa de una zona más amplia, a la que se extrapolan los
datos (Garitacelaya, Natividad, y Avilés, s. f. P. 2). De la misma manera, Mostacedo,
B. y Fredericksen, T, definen a la herramienta del transecto como, un rectángulo
situado en un lugar para medir ciertos parámetros de un determinado tipo de
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vegetación. Y resalta que los transectos son ampliamente utilizados por la rapidez
con que se mide y por la mayor heterogeneidad con que se muestrea la vegetación
(Mostacedo y Fredericksen, 2000, p 8).
Partiendo de estos dos principios, que definen el transepto como una herramienta
de apoyo para la caracterización ecológica de un ecosistema, usamos los siguientes
pasos para definir el espacio geográfico a estudiar (Figura 18).

Figura 17. Pasos sugeridos para el desarrollo de actividades según
Kauffman y Donato.
Tomado de: Protocolo para la medición monitoreo y reporte de la estructura biomasa
y reservas de carbono de los manglares.
2013. Recuperado de
www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP117Kauffman.pdf.
Por lo tanto, al definir el área de estudio lo hacemos teniendo en cuenta que el punto
de referencia está ubicado en las coordenadas N 3°50'20.2" W 77°12'16.2, Bazán
Bocana, Buenaventura, Valle del Cauca.
Continuando con la estratificación del área de estudio teniendo en cuenta que el
ecosistema de manglar se agrupa en 4 tipos fisiográficos y fisionómicos con
características y ubicación definidas los cuales son: 1) Ribereños, que se desarrolla
en los márgenes de los ríos. 2) Borde; que se desarrolla en las márgenes de las
costas protegidas que soportan oleajes continuos. 3) Cuenca; manglares que
crecen detrás de la cuenca y de los ribereños 4) Especiales; bosques de fisionomía
achaparrada y de bajo desarrollo debido a condiciones de alta salinidad(Cortes ,
2010) (Figura 19).
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Figura 18 Caracterización fisiográfica y fisionómico del ecosistema de
manglar.
Tomado de: Lugo y Snadeker, 1974; Cintrón - Molero y Shaeffer- Novelli, 1980
citado
por
Nino
Martinez,
L.M,
2016.
Recuperado
en:
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wpcontent/uploads/2016/09/ECOSISTEMA-DE-MANGLAR-septiembre-1-de-2016-2.pdf.
Por medio del trabajo en campo y la definición de los tipos de fisionomía y fisiografía
que presentan los ecosistemas de manglar, se evidencio que la zona en la cual se
llevó a cabo la caracterización, teniendo en cuenta la estratificación del área de
estudio, es un manglar de tipo Borde y Ribereño.
Teniendo en cuenta el tipo de estudio que se llevó a cabo se modificó los
“componentes de carbono a medir” por “variables a considerar”, por lo tanto, se
tomaron datos como el diámetro del árbol, la altura, especie e individuos por
especie, y totalizarlos en la guía de campo que se suministró a los estudiantes del
grupo de zonas costeras a cargo de la docente Martha Palacios, el 25 de Octubre
de 2018.
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Para el tipo, número y localización de parcelas, se trazó la siguiente figura teniendo
en cuenta el modelo de Kauffman y Donato para trazar parcelas en la identificación
de especies, se modificó para fines de las actividades realizadas en la zona de
estudio (Figura 20).

Figura 19. Distribución de las parcelas, Pianguita, Buenaventura
Tomado de: para la medición y reporte de la estructura, biomasa y reservas de
carbono
de
los
manglares.
2013.
Recuperado
en:
www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP117Kauffman.pdf.
Siguiendo con la metodología para el trazado de las parcelas se obtuvo un total de
4 parcelas ya definidas en la tabla 2.
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Tabla 2. Georreferenciación de las parcelas
Parcela
1
2
3
4

Coordenadas
N 3°50'20.2" W
77°12'16.2"
N3°50'20.6" W
77°12'16.9"
N 03°50.357' W
077°12.282'
N 3°50'22.2"
W77°12'16.9"

Cada parcela cuenta con un área total de 153,9 m2 para un total de 615,6 m2 en las
4 parcelas principales, las réplicas como se observa en la figura anterior cuentan
con un diámetro de 7m y una distancia que las separa de 25m; las réplicas no fueron
delimitadas y no se tomaron datos de estas, pero se señaló el punto central de estas
áreas como futuras referencias en el marco de un plan de monitoreo de la zona. Se
identificaron 145 individuos, con una existencia de 116 árboles adultos, 9 juveniles
y 23 plántulas.
Para las frecuencias de muestreo, teniendo en cuenta variables exógenas como la
temporada de invierno y verano que afectan el tiempo de la zona, el costo
económico que representa el viaje hasta las estaciones se dispone que cada año
se lleven a cabo el muestreo para llevar un control en esta área.


Variables de la estructura ecológica

A continuación, se presenta la metodología aplicada para la evaluar las variables de
la estructura ecológica del área de estudio (Especies, individuos por especie, altura
y diámetro), donde se obtuvo como resultado una guía que permitió recopilar los
datos necesarios para calcular posteriormente los índices de biodiversidad de
Shannon y Simpson y postular una línea base para evaluar la mortalidad de los
individuos teniendo en cuenta la teoría Botkin etc all citado por Rodriguez, J. A, en
la que se evalúa la probabilidad de morir de un árbol con crecimiento activo (p.4)
A partir de la actividad de muestreo se obtuvo en la Fase I de la ruta metodológica
de la Investigación Acción (Anexo B. Tabla ANOVA
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¿Existe diferencia estadística significativa en el promedio de altura de las
parcelas?

Valor
prueba F

Valor
P

38,24

3,82E-18

Hipótesis Nula

EL promedio de las alturas es igual en todas las parcelas, con 95% de confiabilidad

Hipótesis Alterna

En al menos una parcela el promedio de las alturas es diferente, con 95% de
confiabilidad

valor P > α

0,05>3,82E18

RESUMEN
Grupos
Parcela 1
Parcela 2
Parcela 3
Parcela 4

Cuenta
Suma
Promedio
Varianza
13 2,46269492 0,18943807 0,01465355
25 99,058575
3,962343 15,9200162
62 466,057971 7,51706405 9,5934025
45 746,992308 16,5998291 100,329748

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Promedio
de los
cuadrados

Grados de
libertad

Entre grupos
4378,38311
Dentro de los grupos 5381,96272

3 1459,46104
141 38,1699484

Total

144

9760,34583
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F
38,24

Probabilidad
3,82E-18

Valor crítico para F
2,67

Anexo C. Aplicabilidad de la IAP), el producto guía de campo, que orientaba las
acciones necesarias para poder llevar a cabo la recolección de datos de la zona de
estudio de forma sistemática.
Para poder llevar a cabo la actividad de identificación de la estructura ecológica
se requirió de la elaboración previa de una guía de trabajo () que de forma clara
sistematice, los métodos de medición, las herramientas de muestreo y el tiempo
aproximado para cumplir con los objetivos de la actividad. En el desarrollo de esta,
se contó con la participación de los estudiantes del curso de zonas costeras, a cargo
de la docente Martha Lucia Palacios, de la facultad de Ciencias Básicas de la
Universidad Autónoma en la toma de datos (Figura 21).

Figura 20. Participantes del grupo de Zonas Costeras, Universidad
Autónoma de Occidente.
Los manglares por sus condiciones (Figura 22 y Figura 24) y ubicación espacial
(Ilustración 1, 2 y 3) cuentan con factores limitantes como la estructura del suelo,
las características de algunos árboles como el Rhizophora Mangle o mangle rojo,
en el que se destacan sus raíces aéreas (Figura 23), la densidad del bosque, el ciclo
de mareas, las temporadas de invierno y verano que dificultan el desplazamiento y
78

los movimientos dentro de la zona de estudio, por lo que el apoyo de expertos fue
necesario para mitigar situaciones de peligro.

Figura 21. Condiciones del ecosistema de Manglar, Piangüita.
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Figura 22. Raices manglar, Piangüita
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Figura 23. Condiciones del Ecosistema de Manglar, Piangüita.
Tomado de: Mapa de la distribución de los manglares en Colombia y Venezuela.
INVEMAR.
(2016).
Recuperado
en
https://www.caribbeanmarineatlas.net/maps/6322.
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Altura

Para estimar la altura (m) de los individuos de mangle fuera necesario aplicar la
herramienta Distancia de la Altura al Pecho (DAP), que se mide a 1,3 metros del
suelo. Los árboles que exceden los 1,3 metros de altura o cuyas raíces son aéreos
(esp. Rhizophora mangle), el diámetro se requiere medirlo por encima de la raíz
más pronunciada; la persona se ubica a una distancia considerada (L2) y con una
regla de 60 cm posicionada horizontalmente, extendiendo su brazo frente a sus ojos
a una distancia llamada (L1); llamada (Db) a aquella medida que se observa del
ancho del árbol a través de la regla. Se procede a hallar el diámetro a partir de la
formula D=(Db*L2)/L1. (Figura 25)

Figura 24. Medición del diámetro del tronco.
Tomado de: Forest carbon partnership. Medición del diámetro de los arboles a nivel
de parcela para estimar la reserva de C (2012). Recuperado en:
https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/Documents/PDF/July2012/1
5%20Part%202-Medicion%20del%20Carbono%20-%20G.Kapp%20et%20al.pdf
Según los datos obtenidos se procedió a realizar la categorización de la altura de
los árboles de cada estación que según Kauffman et al. (2013), “se clasifican como
plántulas cuando miden de 0 a 1 metro: los brinzales y juveniles entre 1,1 metros
hasta los 4 metros y los adultos de 4 metros hasta 20 metros” (Moncada Narváez,
2017, p. 38); pero en el caso de los Rhizophora mangle la altura puede llegar a ser
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de hasta 35 m. (Ka & Roo, 2007. p16). En la tabla 3 se presenta la categorización
de la vegetación
Tabla 3. Categorización de la vegetación
Altura Vegetación
0- 1m
Plántulas
1.1m- 4m
Brinzal o juvenil
>4m
Adultos

Tomado de: KAUFFMAN & Donato, Adame. Protocolo para la medición y reporte de
la estructura, biomasa y reservas de carbono de los manglares. (2013). Recuperado
en: www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP117Kauffman.pdf
Se planteo en el desarrollo de esta variable (altura) una hipótesis, teniendo en
cuenta que la toma de datos se llevó a cabo en condiciones donde el terreno, la
densa estructura del dosel y las herramientas de trabajo dificultaban tener un 100%
de precisión de los datos arrojados, por lo que en el análisis de esta variable se
llevara a cabo una validación por ANOVA, teniendo como supuesto que hay una
significativa diferencia entre las medias de las alturas del mangle.


Diámetro del tronco

Al obtener el diámetro del tronco se procede a calcular la altura del tronco principal,
para ello fue necesario aplicar el método de triángulos semejantes, que consiste en
tomar un decámetro que permita estimar la distancia entre la persona y el árbol. La
persona se ubica a una distancia considerable (D) del objeto cuya altura se requiere
medir (H), una vez se aleje del árbol se extiende el brazo mientras se sostiene la
regla verticalmente a la altura de los ojos; llamamos (d) a la distancia entre la mano
y el ojo, luego determinamos cuantos centímetros hay desde el dosel hasta el suelo
a esa distancia se llamará (h). Una vez se tengan los datos se procede a aplicar la
fórmula para calcular la altura del árbol de mangle. H=h*D/d. (Figura 25).
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Figura 25. Medición de la altura de un árbol por triángulos semejantes
Tomado de : Método de triángulos semejantes..
Recuperado en:
http://www.iesjovellanos.com/archivos/medicion_altura_volumen_biomasa_deun_a
rbol.1286905158.pdf
Teniendo en cuenta la teoría de Botkin etc all, 1972 citado por (Rodríiguez, Mancera
y Rodriguez, 2016). Propone que si el incremento del diámetro de un árbol es menor
a 0,01 cm por dos años consecutivos la probabilidad de muerte de este se
incrementa al 36,5%, por lo tanto, los resultados obtenidos dentro de la zona estudio
teniendo en cuenta la metodología aplicada anteriormente se puede trazar una línea
base para el monitoreo en cuanto a la supervivencia de los individuos de árbol de
mangle en Bazán Bocana, Piangüita.


Registro de datos.

Para la toma de las variables anteriormente mencionada se elaboró la siguiente
ficha. (Figura 26)
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL MANGLAR SEGÚN LA PARCELA
Ubicación
Fecha
Hora
N° de parcela
Coordenadas
Area parcela - m²
N° total de datos
Parcela DATO

ESPECIE

DIAMETRO
FORMULA
HOJAS
Db (cm) L1(cm) L2(m) DAP= Db x L2/L1 Textura Largo Ancho

h

ALTURA
d

D

FORMULA
H= h* (D/d)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Figura 26. Ficha de caracterización del manglar según la pacerla.


Comparación de la estructura de las parcelas

Para la comparación de la estructura de las parcelas, se llevó a cabo el análisis de
los datos obtenidos en sitio de estudio; a partir de los índices de Shannon Weiner y
Simpson buscamos obtener la riqueza de especies, determinar la cantidad relativa
de individuos y por último buscamos obtener identificar la especie dominante en el
área.
Por medio de los números de Hill se busca interpretar los resultados obtenidos y
realizar un análisis de estos.


Índices de riqueza de Shannon Weiner y Simpson, Números de Hill.

Los métodos usados para evaluar la biodiversidad fueron índices de Simpson (λ),
que varía entre 0-1 y da la probabilidad de que dos individuos extraídos de una
comunidad al azar pertenezcan a la misma especie. Si la probabilidad de que dos
individuos pertenezcan a la misma especie es alta la diversidad de especies es baja.
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Si la probabilidad de que dos individuos pertenezcan a la misma especie es baja, la
diversidad de especies es alta.




Si λ es alto la diversidad es baja
Si λ es bajo la diversidad es alta
Si λ es igual a 1 todos los individuos pertenecen a la misma especie

El índice de Simpson (λ) se calcula así:
λ = ∑(pi)2 donde pi = ni⁄N
Pi: es la probabilidad que tiene un individuo de pertenecer a una especie (sp) y es
igual a ni/N
Se usó de igual forma el índice de Shannon Wiener (H´), mide la impredecibilidad
en la composición específica de una comunidad (a mayor impredecibilidad mayor
diversidad) con la ecuación.
H´ = ∑pi Ln pi
ni
H´ = ∑ ( ) Ln (ni/N)
N
Donde pi=ni/N, es decir la proporción de individuos de la especie (i) tomados con
base en el número de individuos de todas las especies (N).
H´= 0, si y solo si hay una sola especie en la muestra.
H´max, solo cuando todas las especies están representadas con la misma cantidad
de individuos.
Los números de diversidad de Hill (No).
N0 = riqueza de especie es decir el número de todas las especies en la muestra.
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N1 = mide el número de especies igualmente abundantes, N1 es un número
intermedio entre N0 y N1
N2 = mide el número de especies muy abundantes.
Tenemos entonces que:



N1 = Exp(H´) es el índice de Shannon Wiener
N2 = 1/λ es el índice de Simpson

Los datos obtenidos de los individuos en todas las parcelas por especie se anexan
en el formato siguiente
Familia

Especie

Ni

ni/N

(ni/N)^2

Ln (n1/N)

(ni*N)*Ln(ni/N)

Figura 27. Datos


Especies asociadas

A partir del rastreo de información secundaria provista por el consejo comunitario
con alianza CVC (2006) se tiene que para el área de la Bocana existen especies de
fauna y flora asociada al ecosistema de manglar. Entre ellos están especies de aves
como pelicanos, gaviotas, fragata, alcatraces, también loros garzas y tucanes. Se
encuentran anfibios como iguanas, lagartos, cangrejos, sapos e innumerables
insectos.
Algunas de las especies de mamíferos (Figura 28), reptiles (Figura 29) asociadas a
la zona de estudio se encuentran:
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Figura 28 Especies de mamíferos
Tomado de: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Consejo
comunitario Bazán Bocana, (2006). Informe técnico 1: Bazán Bocana.
Buenaventura.

Figura 29 Especies de reptiles
Tomado de: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Consejo
comunitario Bazán Bocana, (2006). Informe técnico 1: Bazán Bocana.
Buenaventura.
Entre especies arbóreas presentes en el corregimiento de Bazán Bocana se
identifican as siguientes especies (Figura 29).
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Figura 30. Especies arbóreas asociadas.
Tomado de: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Consejo
comunitario Bazán Bocana, (2006). Informe técnico 1: Bazán Bocana.
Buenaventura.
Según la información obtenida por el consejo comunitario existen otras especies
arbóreas ubicadas en diferentes estratos del bosque como las palmas, epifitas, y
parasitarias, propias de las selvas húmedas tropicales (Consejo Comunitario BazánBocana, 2006).
También se encuentran especies comestibles (Figura 30) y medicinales (Figura 31)
que se encuentran en algún grado de amenaza ya que representan un uso para la
comunidad; entre las especies amenazadas se tienen chontaduro (Bactris
guianensis), chachajo (Aniba peritilis), chaquiro y el tangue (Brosimun Utile).
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Figura 31 Especies comestibles
Tomado de: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Consejo
comunitario Bazán Bocana, (2006). Informe técnico 1: Bazán Bocana.
Buenaventura.

Figura 32. Especies medicinales
Tomado de: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Consejo
comunitario Bazán Bocana, (2006). Informe técnico 1: Bazán Bocana.
Buenaventura.
A partir del informe realizado por el consejo comunitario de Bazán Bocana en
convenio con la CVC en el 2006, se concluye que las especies sean flora o fauna
presentan algún grado de vulnerabilidad, por lo que se hacen necesarios
implementar medidas de conservación y protección de las mismas en conjunto con
la comunidad y las autoridades ambientales; algunos actores tensionantes que se
mencionan son la tala ilegal, la contaminación de las aguas por arrojo de desechos
varios.
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7.3.2. Investigación social
Para lograr identificar aspectos sociales fue necesario aplica la metodología del
aprendizaje, basado en problemas conocido en la educación, como el aprendizaje
basado en problemas - ABP, parte de plantearse un problema como el centro de
interés, desde el cual se agrupan los conceptos ambientales. El desarrollo de la
metodología ABP, debe sujetarse a los siguientes principios básicos (Figura 32).

Figura 33 Principios del ABP
A partir de estos principios básicos del ABP, la misma autora plantea unos pasos
metodológicos, para el estudio, de problemas ambientales. Estos pasos
metodológicos, deben responder rigurosamente a un proceso de educación
ambiental, basado en un enfoque pedagógico que responda a las necesidades
planteadas.
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Pasos metodológicos
Primer paso: Diagnóstico y sensibilización

En este paso se define, una fase de diagnóstico, sensibilización y análisis, de la
situación. En esta fase se identifican y se localizan las expectativas de los actores
participantes y de esta manera identificar los problemas que se van a tratar, en un
proceso que permita identificar problemas que se van a trabajar y transformar.



Segundo paso: Análisis e investigación

Con el problema seleccionado, se plantean hipótesis de trabajo, que permitirán
crear situaciones a trabajar para analizar, observar, y experimentar, con diferentes
variables, posibles de explicar, sin perder de vista que los “problemas ambientales,
hacen parte de un sistema complejo” (Méndez, 2010, P. 37).



Tercer paso: Estructuración y búsqueda de soluciones

Una vez analizado el problema ambiental, se ordenan los datos, se priorizan y se
determina el tiempo de duración, con el propósito de visualizar la relación entre: La
capacidad de acción y la búsqueda de soluciones. Es esta fase que se modela, el
problema planteado, es decir que el fenómeno complejo identificado se revela, de
manera explícita y comprensible para todos y todas, es decir las acciones urgentes
que los actores involucrados pueden realizar.



Cuarto paso: Comunicación y colaboración con el exterior

En esta fase es necesario comunicar a todos los actores afectados con el problema:
directos, indirectos y a los actores locales tomadores de decisiones.
Una vez identificado este proceso metodológico, se diseña la estrategia educativa,
que se propone se integre al currículo educativo de la escuela, que evidencie la
participación de las experiencias, vivencias y saberes de los estudiantes y de la
comunidad educativa, destacándose así, el proceso de participación individual y
colectivo de los diferentes actores.
Otra metodología aplicada a la investigación social en el inicio del trabajo con la
comunidad, se realizó mediante un proceso de acompañamiento desde la
metodología de IAP, proceso que les permite transitar de ser observadores pasivos,
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a ser actores en la transformación de la problemática ambiental de su ecosistema
de manglar.
Por otra parte, se propone desarrollar, un enfoque de Investigación cualitativa desde
la perspectiva de la investigadora, María Eumelia Galeano, quien afirma: “En la
perspectiva cualitativa el conocimiento es un producto social y su proceso de
producción colectivo está atravesado e influenciado por los valores, percepciones y
significados de los sujetos que lo construyen. Por tanto, la inmersión intersubjetiva
en la realidad que se quiere conocer es la condición a través de la cual se logra
comprender su lógica interna y su racionalidad. La investigación cualitativa rescata
la importancia de la subjetividad, la asume, y es ella el garante y el vehículo a través
del cual se logra el conocimiento de la realidad humana”. (Galeano, M. 2004. P 18).
De acuerdo con esta modalidad de investigación se propone, en este documento el
acercamiento a la comunidad que habita con el ecosistema de manglar en este
sector. Por otra parte, la metodología que se describe a continuación se enfoca en
la Investigación Acción Participativa (IAP) como un método que según la docente
investigadora Ana Mercedes Colmenares, la IAP es un proceso en el cual participan
y coexisten dos procesos: conocer y actuar; por tanto, favorece en los actores
sociales el conocer, analizar y comprender mejor la realidad en la cual se
encuentran inmersos, sus problemas, necesidades, recursos, capacidades,
potencialidades y limitaciones; el conocimiento de esa realidad les permite, además
de reflexionar, planificar y ejecutar acciones tendientes a las mejoras y
transformaciones significativas de aquellos aspectos que requieren cambios; por lo
tanto, favorece la toma de conciencia, la asunción de acciones concretas y
oportunas, el empoderamiento, la movilización colectiva y la consecuente acción
transformadora(Colmenares E., 2011, P. 109).
Fals Borda, menciona que la IAP propone una cercanía cultural con lo propio que
permite superar el léxico académico limitante; busca ganar el equilibrio con formas
combinadas de análisis cualitativo y de investigación colectiva e individual y se
propone combinar y acumular selectivamente el conocimiento que proviene tanto
de la aplicación de la razón instrumental cartesiana como de la racionalidad
cotidiana y del corazón y experiencias de las gentes comunes, para colocar ese
conocimiento sentipensante al servicio de los intereses de las clases y grupos
mayoritarios explotados, especialmente los del campo que están más atrasados.
(Calderón , S.f)
Así mismo, el autor presenta 4 fases para el desarrollo metodológico de la IAP
(Colmenares E., 2011, P. 107-108), que se describen en la siguiente ruta
metodológica (Tabla 5):
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Tabla 4. Ruta Metodológica.
Ruta Metodológica

Fase

Actividad

Fase I:

Caracterización ecológica:
Observación participante
Diario de campo
Revisión documental: Guía
de Campo
Entrevistas

Descubrir la
temática
Fase II:
Construcción del
Plan de Acción por
seguir en la
investigación

Fase III
Ejecución del plan
de acción

Fase IV:
Procesos de
reflexión
permanente,
durante el
desarrollo de la
investigación

Taller con los niños de la
escuela

Bitácora
Fotografías
Fichas de trabajo técnico

Recopilación de la
información:
Construcción de los diarios
de campo
Recopilación de dibujos
Fotografías.

Productos

Búsqueda de testimonios,
aportes y consideraciones

Encuentros con los
interesados, delinear las
acciones acordadas, y
solución de la situación
identificada
Ejecución del plan de
acción
previamente
construido y que representa
las acciones tendientes a
lograr las mejoras, las
transformaciones o los
cambios que se consideren
pertinentes.
Sistematización,
codificación, categorización
de
la
información,
preparación
y
consolidación del informe
de
investigación,
reflexiones
y
transformaciones
propiciadas a lo largo de la
investigación

Nota: Investigación-acción participativa: una metodología integradora del
conocimiento y la acciónMercedes A. Voces y Silencios: Revista
Latinoamericana de Educación,
3, (1), 102-115.
ISSN:
2215-8421.
recuperado
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De acuerdo a esta ruta metodológica, se tomaron elementos de orden participativo,
para el desarrollo de la comprensión social del ecosistema de manglar y especies
asociadas como: cangrejo, caimán, la garza, la Piangüa, peces, caracoles y el
Piangüil. Y la voz de los actores involucrados, institucionales y comunitarios:


Actores institucionales:

A continuación se presentan los actores institucionales con lo que se contó para la
realización del presente trabajo de investigación:

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC): Funcionario de
Educación Ambiental, y asesor técnico en Ecosistemas de Manglar.

Establecimiento Público Ambiental del Distrito Especial de Buenaventura
(EPA): Director del EPA.

Institución Educativa Bazán Bocana: 13 estudiantes entre los grados 6º,7º y
8º.


Actores comunitarios:

Entre actores comunitarios, que asistieron a la convocatoria realizada se contó con
la participación de diferentes grupos focales como piangueras pescadores y
estudiantes




Piangüeras: 7 Piangüeras pertenecientes a la localidad de La Bocana
Pescador: 1 pescador de la comunidad de La Bocana.
Sector turismo: 3 dueños de Hoteles y Hostales en Piangüita.

Todos los elementos mencionados anteriormente, son esenciales para comprender
la percepción social de la comunidad e instituciones presentes en el Distrito Especial
de Buenaventura. Este documento aborda diversas técnicas de recopilación de la
información de acuerdo con las cualidades de cada actor participante (Tabla 5),
como medios para conocer la percepción social del ecosistema de manglar y las
especies asociadas.
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Tabla 5. Técnicas de recopilación de Información
Técnicas de recopilación de información

Fase

Actividad

Fase I:

Caracterización ecológica
Observación participante:
Diario de campo
Revisión documental: Guía
de Campo

Descubrir la
temática
Fase II:
Construcción del
Plan de Acción por
seguir en la
investigación
Fase III
Ejecución del plan
de acción

Fase IV:
Procesos de
reflexión
permanente,
durante el
desarrollo de la
investigación

Entrevistas
Taller con los niños de la
escuela

Diario de Campo
Fotografías

Actores
Investigadores
Un guía – Pescador
Docente asesora
Funcionarios: CVC, EPA
Pescador, las piangüeras y
niños y niñas de la
escuela. Estudiantes de la
asignatura de Zonas
costeras.

Investigadores
Asesor
Director de tesis

Recopilación de la
información:
Construcción de los diarios
de campo
Recopilación de dibujos

Investigadores
Asesor

Fotografías.
Fuente: Autores

A continuación, se presentan las técnicas de recopilación de información sobre la
Investigación Acción Participativa (IAP), y como se usan para obtener los datos
necesarios para el desarrollo del documento:
Caracterización ecológica: Se realiza a partir de aplicación de la herramienta de
los índices de biodiversidad, por medio de transectos, anteriormente explicados.
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Observación participante: Es una técnica basada en técnicas de observación,
que se usa para designar una estrategia que se combina con la observación y la
participación para la obtención de información y análisis de datos., ya que el
investigador se compromete con el estudio de su investigación, la naturaleza
participativa de esta técnica es que es un método interactivo que requiere la
implicación del observador en los acontecimientos que está observando., es decir,
que participa en la vida social y en compartir actividades que realizan las personas
que forman parte de una comunidad o institución (Latorre, 2007, p. 57)
Diario de campo: Las notas de campo descriptivas e inferenciales son registros
que contienen información registrada en vivo por el investigador, que tiene
descripciones y reflexiones percibida en el contexto natural. El objetivo de esta
técnica es disponer de las narraciones que se producen en el contexto de forma
exacta, así como, las acciones e interacciones de la persona (Latorre, 2007, p. 58).
Se usó para la recolección de datos desde la perspectiva de los investigadores, y
recolectar sus reflexiones y pensamientos.
Fotografía: Es una técnica de obtención de información en la IAP, y se consideran
documentos o pruebas de la conducta humana, proporcionando un registro amplio,
fiable, preciso, recreación visual, que documenta la acción. Y sirven para mostrar la
participación en las actividades.
Revisión documental: Guías de Campo: Presentan la metodología para
caracterizar y analizar la biodiversidad presente en el área de estudio. Con lo cual
se complementa toda la información observada alrededor del ecosistema de
manglar y sus características.
Técnica conversacional - La Entrevista: es un proceso de comunicación que se
realiza normalmente entre dos personas; en este proceso el entrevistador obtiene
información del entrevistado de forma directa. Si se generalizara una entrevista
sería una conversación entre dos personas por el mero hecho de comunicarse, en
cuya acción la una obtendría información de la otra y viceversa. En tal caso los roles
de entrevistador / entrevistado irían cambiando a lo largo de la conversación (Peláez
et al., 2011. P.1).

97

6.

RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS

Como resultado del objetivo 1, lo referente a la caracterización social a partir del
rastreo de información secundaria en base de datos tenemos lo siguiente:
“censo llevado a cabo por el consejo comunitario de la Comunidad Negra de Bazán
Bocana, CVC y el Fundación para el Desarrollo Regional del Pacífico-FDRP en el
año 2010, identifico a 361 familias en el territorio del consejo para un total de 1616
personas, de las cuales el 14,4 % no Vivian dentro del territorio al momento del
censo por lo que se consideran población flotante”. (Parques Naturales, 2015)
Según esto se tiene que en el territorio de Bazán Bocana el 85,6% son residentes
que viven en él, lo que corresponde a 1383 personas residentes.
Dentro de este mismo estudio, el 86% de las personas se autodefinen como
afrocolombianos o negros, el 8% como mestizos, el 5% como blancos y el 1% como
indígenas. Figura 33

Distribución etnica Bazán Bocana
16
129

81

1390

Afroamericanos o mestizos

Mestizos

Blancos

Indigenas

Figura 34. Distribución Étnica en Bazán Bocana
A partir de la información secundaria de bases de datos confiables como CVC y la
FDRP, se procede a analizar estos datos en la figura 33, en donde de las 1616
personas censadas para el año 2010 en el estudio, 1390 pertenecían a la
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comunidad afro, 129 eran mestizos, 81 blancos y 16 de estos pertenecían a una
comunidad indígena.
En cuanto al territorio la información, brindada por el consejo comunitario de Bazán
Bocana 2006, se tiene que de las 25000 hectáreas solo15300 tienen titulo colectivo
y el resto es propiedad privada con un total de 52 títulos privados con resolución de
INCORA; según datos suministrados por el informe del consejo comunitario cada
familia posee entre 1 a 5 lotes, cuya superficie oscila entre una a cinco hectáreas.


Caracterización ecológica

Para conocer la biodiversidad presente en el ecosistema y su estado actual, con
forme a la metodología anteriormente presentada en los resultados de esta, son los
siguientes
Se concluye que en el total del área estudiada (615,75m2) hay una mayor
predominancia de la especie Rhizophora mangle con un 73,10% equivalente a 106
individuos identificados, en cambio el Pelliciera rizhophorae con 39 individuos, tiene
una presencia del 26,90% (Gráfica 1).

% de individuos en el area de estudio

26,90

73,10

Rhizophora mangle

Pelliciera rizhophorae

Gráfica 1. Porcentaje de individuos según la especie en el área estudiada
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A partir del análisis de información suministrada por cada uno de los grupos se
puede concluir que en el área de estudio se evidencia la siguiente estructura de
acuerdo con el tamaño de los individuos.


Alturas de los individuos por parcelas.

A partir de los resultados obtenidos se concluye que la parcela que cuenta con
mayor número de plántulas es la parcela 2 con 12 individuos; en la parcela 3 se
catalogaron 6 individuos como brinzales o juveniles (Tabla 5).
Tabla 6. categorización de individuos por parcela.

Parcela
Categorización
Plántulas
Brinzal o juvenil
Adultas

1
0
2
11

2
12
1
12

3
4
6
52

4
10
1
34

En conclusión, como se observa en la Tabla 6, tenemos que el total de los individuos
identificados en el área de estudio según su altura es que hay 21 individuos,
clasificados como plántulas, 8 individuos clasificados como brinzales o juveniles y
hay un total de 116 individuos clasificados como adultos, a partir de la guía
suministrada para la categorización
Tabla 7. Tamaño de los individuos en el área de estudio
Plántulas
Brinzal o Juvenil
Adultos
Total

100

21
8
116
145

De lo anterior se plantea la hipótesis que el área presenta poca recuperación dado
que el número de plántulas es menor comparado al número de individuos adultos y
juveniles como se observa en la tabla anterior. Entre algunos tensores que inciden
en el crecimiento de plántulas, se encuentra la erosión del terreno que conlleva a
que el este pierda sus características físico-químicas y por ende los sustratos
requeridos para el crecimiento de las plántulas no sean los suficientes; tenemos
también la influencia de las mareas que dispersan las semillas a otras zonas
aledañas.
En la zona de estudio no se realizo un estudio para medir el grado de erosión, por
lo que por testimonio del guía que es habitante de la zona ha visto como el terreno
cambio haciendo énfasis en que el terreno del bosque de manglar se va perdiendo
a causa de la erosión


Validación por ANOVA

Para llevar a cabo el análisis estadístico se tuvo un nivel de confianza del 95%. De
acuerdo con esto se dio un estimado de un valor P por el método ANOVA de 3,82E18 teniendo en cuenta el valor de significancia que corresponde a α= 0,5 (Anexo 2)
Ho= EL promedio de las alturas es igual en todas las parcelas, con 95% de
confiabilidad
H1= En al menos una parcela el promedio de las alturas es diferente, con 95% de
confiabilidad
α = 0,05
Valor P = 3,82E-18
Valor P >α
De acuerdo con el análisis del ANOVA se acepta H 1, lo que nos indica que no hay
homogeneidad de las alturas de las parcelas estudiadas en la zona de estudia
ubicada en Piangüita, Buenaventura.
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Estructura Vegetal por parcelas



En todas las parcelas se evidencia la presencia de 2 de especies de árbol de
mangle, el Rhizophora mangle y el Pelliciera rizhophorae; la parcela 3 fue donde
más individuos se identificaron con un total de 65 individuos y la parcela que menos
individuos fue la 1 con 13 individuos. Con respecto a la altura promedio se concluye
que la parcela 1 presenta una mayor cantidad de árboles adultos y poca presencia
de plántulas y brinzales, lo que da indicios de suponer que, al estar cerca de la línea
de costa, hay factores limitantes que no permiten la dispersión y el crecimiento de
semillas en esta zona (Tabla 7).
Tabla 8. Resultados de la estructura vegetal, zona de estudio PiangüitaBuenaventura.

P

Especie

indi.

Desv.
Promedi
Altura
Desv. Densida
Estanda
d
o Area
promedi Estanda
r Area
r Altura Indi/ha
Basal ha
o
Basal

1
2
3
4

Rhizophora mangle
Pelliciera rizhophorae
Rhizophora mangle
Pelliciera rizhophorae
Rhizophora mangle
Pelliciera rizhophorae
Rhizophora mangle
Pelliciera rizhophorae

5
8
23
2
39
23
39
6

0,147
0,266
6,480
3,743
1,835
4,451
0,862
0,427
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0,160
0,061
4,049
2,777
1,909
1,741
0,347
0,513

24
12,25
3,64
4,05
9,31
4,47
15,50
23,75

6,56
9,11
3,54
5,59
2,11
2,77
9,96
7,61

81
130
374
32
633
374
633
97

Donde:
P.
Especie
Individuos
Promedio
Área Basal
m2/ha
Altura
Promedio
Desviación
estándar de
la altura

Representa el número de parcelas estudiadas
Representa la o las especies identificadas dentro de
las parcelas
Representa el número de individuos contabilizados
de las especies
Representa el área promedio (m2/ha) que ocupan
los individuos sobre el total del área
Altura promedio de los individuos de cada especie
Que tan dispersos están los datos con respecto a la
media

Figura 35. Explicaciones índices de la estructura vegetal


Resultados índices de Biodiversidad.

Por medio del índice de Simpson se puede concluir que en la totalidad del área
estudiada existe un 39,92% de probabilidad de que dos individuos extraídos al azar
pertenezcan a especies diferentes. Al ser α=0,6068 alto, se asume que la diversidad
es baja pues existe una probabilidad del 60,68% de que dos individuos pertenezcan
a una misma especie y esta probabilidad es mayor al 50% (Tabla 8).
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Tabla 9. Diversidad de especies, Piangüita- Buenaventura

Familia

INDICES DE SHANNON Y SIMPSON AREA DE ESTUDIO
Ln
Especie
Ni
ni/N
(ni/N)²
(ni/N)

(nixN)xLn(ni/N)

RHIZOPHORACEAE

Rhizophora
mangle

106

0,73

0,53

-0,31

0,23

THEACEAE

Pelliciera
rizhophorae

39

0,27

0,07

-1,31

0,35

S=2 spp
145
1
α= 0,6068 -1,6265
0,58
Si se compara la heterogeneidad (nixN)xLn(ni/N) en el área como parámetro para
analizar la diversidad de estas, se puede observar que el índice de la especie
Pelliciera Rizhophorae es mayor a la heterogeneidad obtenida de la especie
Rhizophora mangle pues sus valores respectivamente de 0,35 y 0,23, lo que da a
entender que entre especies hay más posibilidades de encontrar la especie
Rhizophora Mangle.

104



Diversidad de especies encontradas por parcelas

A nivel de las parcelas se puede concluir que las que presentan menor diversidad
son la parcela 1 y la 3 con un índice de 0,527 y 0,533 respectivamente, lo que
representa una probabilidad del 41,3% de la parcela 1 y 46,7% de la parcela 2, de
que al seleccionar dos individuos al azar ambos pertenezcan a la misma especie.
En cambio, las parcelas 2 y 4 al presentar un valor alto con un índice de 0,853 y
0,769 respectivamente que indica que, dentro de estas dos hay una baja
probabilidad (Parcela 2= 14,70% y parcela 4= 23,1%) de que, al seleccionar dos
individuos al azar, puedan resultar de la misma especie (Gráfica 2).
Gráfica 2. Diversidad de especies por parcela.
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Resultados números de Hill

Teniendo en cuenta los resultados de los índices de biodiversidad tenemos que los
números de Hill representan el número total de las especies en la zona de estudio
(N0), el número de especies que son abundantes (N1) y (N2) el número de especies
muy abundantes. Por lo que se concluye que:
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N0= 2. La riqueza de especies de las parcelas estudiadas en Piangüita
Buenaventura, es de dos especies.
N1= e0,5822 =1,7899 ≈ 2. En la comunidad de manglares del área estudiada en
Piangüita Buenaventura hay dos especies igualmente abundantes.
N2= 1/0,6068 =1,6479 ≈ 1. Existe únicamente una especie muy abundante en la
comunidad de manglares del área estudiada en Piangüita, Buenaventura
En los resultados obtenidos, para el logro de este objetivo, identificados en el área
de estudio, se relacionan a continuación y se explica los resultados obtenidos del
ecosistema en general y el segundo esquema que relaciona los resultados de cada
parcela, evaluados para identificar y caracterizar el ecosistema de manglar en
Piangüita.

Figura 36. Resultados obtenidos del ecosistema de manglar en Piangüita
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Figura 37. Resultados Obtenidos por Parcelas

En resumen, se asegura que en Piangüita, existen dos especies de mangle los
cuales conforman un ecosistema de manglar que posee una estructura vegetal
diversa, compuesta por las especies Rhizhophora mangle y Pellíciera rhizhophorae.
pero presenta una recuperación baja, dado que el número de plántulas y jóvenes
era menor con un total de 29 individuos entre ambas categorías, en comparación a
los 116 individuos adultos encontrados. También se pudo identificar dos tipos de
tensores (viento y mareas) que impiden el desarrollo óptimo y crecimiento del árbol
de mangle al dispersar las semillas en sitios que no son los indiciados para su brote;
por último, se puede afirmar que existe una única especie abundante en el área
estudiada (Rhizhophora mangle).
Por medio de la caracterización ecológica en relación con el factor social, buscamos
identificar el estado actual del ecosistema de manglar mediante la acción
participativa y en el cual contábamos con el acompañamiento de un guía, residente
del sector; durante esta actividad de toma de datos observábamos el trato de este
residente con el ecosistema y sus especies asociadas.
Lo anterior significa que el ecosistema actual en Piangüita presenta una fragilidad
alta, dado que, los tensores que se presentan no pueden ser controlados por el ser
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humano, ya que son dinámicas naturales que con el paso del tiempo y el deterioro
ambiental tienden a incrementar los impactos, causando que la resiliencia del
manglar sea muy lenta o tenga el efecto contrario.
De acuerdo con lo anterior, se hace necesario, citar, que de acuerdo al contexto
regional, se encuentra que el Plan de Acción Regional para la Conservación de los
Manglares (PAR-Manglares), que busca “fortalecer políticas y programas para la
recuperación y uso sostenible de los manglares en la región” (CPS, UNESCO y
HIVOS, 2016, P. 6).
En ese mismo sentido, en Colombia existe una política ambiental para el desarrollo
de los espacios oceánicos y las zonas costeras e insulares, donde se agrupan
diversas estrategias en lineamiento con el ordenamiento ambiental territorial, la
sostenibilidad ambiental sectorial, sostenibilidad de la base natural y la Calidad
ambiental del medio marino. (Ministerio del medio ambiente, 2000).
De la misma manera, el Ministerio del medio ambiente & el Ministerio de la
Educación Nacional. (2002), expresan : que la inclusión de la dimensión ambiental
“no se hace a través de una materia más, ni a través de una catedra, ni a través
de una disciplina o de acciones aisladas” (P.10), la visión que busca la educación
ambiental “es propiciar que el desarrollo sostenible deberá concretarse en
expresiones múltiples donde los principios de democracia, tolerancia, valoración
activa de la diversidad, descentralización y participación… favorezcan la existencia
con calidad de vida” (Política Nacional de educación ambiental, 2002, P. 17), por lo
que la adición de la variable ambiental en estas estrategias educativas deberán
darse de forma transversal en la implementación de los programas y actividades
que se vayan a ejecutar ayudando a minimizar impactos como, la erosión en los
territorios costeros de Colombia.
Observación participante: Conocer y compartir los saberes del guía sobre el
ecosistema y especies asociadas a este Manglar:
“En el transcurso del recorrido por el Manglar, el guía quien también se desempeña
como pescador, es un hombre afrodescendiente, dedicado desde muy temprana
edad a esta práctica artesanal, y tiene todo el conocimiento, que le produce ser
habitante de esta comunidad, que le permite atender a la población de turistas y
grupos estudiantiles-investigadores que se acercan a los campos de investigación
sobre el ecosistema de manglar en el pacífico.
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En el recorrido realizado en compañía de este señor, se pudo observar que la
relación de el con el Manglar, le permite identificar la especie de mangle, a través,
de una herramienta tradicional como es el Machete, con el cuál, levanta un pedazo
de corteza del Mangle, el cual deja expuesto el interior del árbol, y se puede apreciar
el color que lo caracteriza, de igual forma, a lo largo del recorrido se podía notar la
presencia de algunos caracoles sobre las ramas del mangle, que con el paso de las
horas, se pudo observar que el guía las recolectaba en una bolsa plástica que
llevaba en su bolsillo. En conversación con el guía sobre este caracol, aprendimos
que este caracol, es comestible y se reconocen tradicionalmente por el nombre de
Piangüil, siendo este una especie parecida a la Piangüa pero mucho más pequeña”.
Una vez recolectado por el pescador, es llevado a la casa, para ser preparado como
un plato especial de sustento para la familia.
Durante el intercambio de conocimientos con el pescador, se pudo percibir que el
pescador en su relación cotidiana que tiene con el ecosistema de manglar es de
subsistencia, entendiéndose este cómo: “el ecosistema de manglar, este cumple un
papel sumamente importante para la cultura y economía de la costa Pacífica
Colombiana, de donde se ha usado para la explotación de madera y peces a
pequeña escala y para uso local; muchas familias se dedican a estas actividades
antes mencionadas para su subsistencia, como también se comercializan estos
recursos hacia otras regiones del país”.
Esta relación de subsistencia del pescador con el manglar puede dar a entender
que su rol como pescador en la comunidad, se da en mar abierto, y es lejana su
relación de lo que representa afectar el ecosistema de manglar y las especies que
habitan allí, ya que, en esta corta visita, se evidenció la relación del pescador con el
manglar al intervenir a través de 2 acciones que no son las adecuadas para la
recolección de Piangüil.


La recolección en una bolsa plástica.

El no tener en cuenta el tamaño o la madurez del Piangüil (Figura 34) para

su recolección. Lo cual permite deducir que, a través de estas dos acciones, el
pescador intervine en el uso del ecosistema mas no se preocupa por la
conservación de este, ya que su trabajo es a mar abierto y sus prácticas son
distintas.
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Figura 38. Piangüil
A continuación, se presentan los resultados del segundo objetivo, en el cual, se
realizaron actividades como entrevistas, grupo focal, un taller con los niños de la
institución educativa Rosa Zárate de Peña, ubicado en la Bocana, y se complementa
con el diario de campo.
Inicialmente, se realizó la entrevista y el grupo focal: donde se pudo conocer y
analizar las percepciones de los actores institucionales y comunitarios involucrados
en el problema, también conocer, el cambio en el paisaje a lo largo del tiempo, así
como, las necesidades de la comunidad, de acuerdo con los cambios en su entorno.
Los resultados de este objetivo se obtuvieron mediante entrevistas a los actores
institucionales como la CVC y EPA, igualmente, se realizó una entrevista a un
pescador de la zona y finalmente un grupo focal con 4 mujeres que realizan la labor
de Piangüar.
Grupo Piangüeras: Se analizan los relatos como resultado del proceso: de acuerdo
a las percepciones de las Piangüeras (Figura 39), se puede evidenciar la
preocupación que existe en ellas, por el uso, manejo, y conservación del manglar
Estos resultados se han organizado de acuerdo a los conceptos: uso, manejo, y
conservación, que da cuenta de la relación que tiene las mueres Piangüeras con el
manglar sus preocupaciones y sus deseos de conservación del manglar.
Estos resultados se han organizado de acuerdo a los conceptos: uso, manejo, y
conservación (Tabla 10. Percepción de las ), que da cuenta de la relación que tiene
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las mueres Piangüeras con el manglar sus preocupaciones y sus deseos de
conservación del manglar: ver tabla percepciones de las Piangüeras”.
Tabla 10. Percepción de las Piangüeras
Percepciones de las Piangüeras
Conceptos

Piangüeras

Uso

“hace como 15 años en el manglar se podía recolectar una cantidad de piangüa
bastante, más o menos 90 docenas y con esta se conseguía para el sustento de
nuestras familias".
“La preocupación por el manglar es bastante, antes usted conseguía bastante
piangüa, hoy en día ha bajado mucho, ahora se consigue 5 o 6 docenas de
piangüa”.
“la cantidad de Piangüeras que estamos habiendo la labor somos bastantes y no
alcanza para todas”.

Manejo

Conservación

“en época de veda nosotras no podemos salir a recoger la piangüa, entonces
nos toca hacer otras labores para poder llevar el sustento de la casa, para llevar
la comida a la mesa”.
“no hay entidades ambientales que nos apoyen económicamente, el trabajo que
realizamos, de igual modo no hay apoyo cuando hay temporada de veda, no
podemos ir a Piangüar, esto hace que tengamos que hacer otras cosas para
poder llevar a la casa”.
“Nosotras tenemos el sueño de que el manglar vuelva a ser lo que era hace
años, cuando estábamos jóvenes, y sabemos que podemos ayudar a que el
manglar se mejore, cuidándolo y enseñándole a la gente de acá que lo cuide,
también a los visitantes”.
“la cantidad de basura que hay en las playas hoy, hacen que el turista no venga,
y no coma la comida que preparamos acá, que la vendemos como plato típico”.

De acuerdo a lo anterior, se puede identificar una tendencia sobre la relevancia que
tiene el uso del ecosistema de manglar para las Piangüeras, posteriormente, el
manejo es otro concepto importante, y la conservación es el concepto que proyectan
a futuro.
En cuanto al uso del ecosistema de manglar las Piangüeras evidenciaron que son
conscientes del estado actual, y resaltan la abundancia de las especies en tiempos
pasados, en cantidades precisas, y hacen un comparativo con la actualidad que
denota la poca cantidad de piangüa que se pueden recolectar. Por otra parte,
dimensionan la presión que hay actualmente sobre la especie debido al aumento de
mujeres para la recolección de la piangüa.
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las Piangüeras sienten un respeto por los procesos naturales y reproductivos de la
piangüa, ya que evidencian que cumplen con el hecho de que no se puede
recolectar mientras la veda este en vigencia, es por esto que deben realizar
actividades diferentes para poder llevar el sustento a sus hogares, igualmente,
mencionan que las entidades ambientales no apoyan estos procesos
económicamente, lo cual hace que obligatoriamente busquen actividades alternas
o diferentes a lo que saben hacer para subsistir.
Las Piangüeras expresan un gran deseo por la conservación del ecosistema de
manglar ya que son reflexivas y denotan la necesidad y la importancia de cuidar y
conservar el manglar, ya que son conscientes de los servicios y beneficios que este
trae a su familia y comunidad. Se muestra una intención positiva que puede
contribuir satisfactoriamente a los procesos que se relacionen con la conservación
del manglar en el área. Igualmente precisan que la contaminación por residuos es
otro de los problemas que presencia el ecosistema, debido a la cantidad de basura
en las playas, disminuye la cantidad de turistas que visitan las playas para
vacacionar, debido a que su atractivo turístico está enfocado a la relajación y
descanso de los visitantes, por ende, buscan lugares agradables para pasar sus
vacaciones y la basura abundante encontrada en las playas de Piangüita y la
Bocana hacen que los turistas prefieran otros lugares para este fin.

112

Figura 39. Piangüeras Invitadas
A continuación, se presentan las percepciones recopiladas dentro de la entrevista
realizada al Pescador
Pescador: Se analizan las percepciones que tiene el pescador (Figura 40) sobre la
labor que realizan los pescadores de la zona, igualmente los saberes inculcados
tradicionalmente, saberes sobre la pesca, las especies asociadas al ecosistema de
manglar, la oferta que hay sobre el recurso, turismo, la contaminación, su relación
con las instituciones gubernamentales, la preocupación por los impactos asociados
a los puertos (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) y la relación
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que existe con el ecosistema de Manglar, en cuanto su uso, manejo y conservación
(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).
Tabla 11. Percepciones del Pescador
Percepciones del pescador
Conceptos

Uso

Manejo

Conservación

Pescador
“Yo la verdad no tengo experiencia sobre eso, pero poco o mucho de lo
que hablaba con mis padres, quienes me criaron con visitas al manglar a
Piangüar y coger cangrejo”.
“Allá también me gusta coger Cangrejo taquero, y piangüa pero pues no
soy muy pegado a los manglares, mi mujer es la que si va allá, ella es
Piangüera, imagínese desde los 7 años, es que mi trabajo siempre ha
sido en el mar, desde que llegué acá a la Bocana hace 40 años, yo soy
del Charco-Nariño, yo me voy para allá, para el sur de la Bocana y otros
días subo por el norte, hay veces que me salen viajes al Chocó”.
“Nosotros lo usamos también para armar el rancho, pero uno tiene que
pedir un permiso en el concejo comunitario, eso piden muchas cosas,
pero hay que hacerlo, uno tiene que pedir lo que necesita de material,
pero eso hace que no se corte mucho el manglar, cuando se hace es con
permiso de ellos”.
“los manglares dan un fruto, y va a ser cuidado y reservado y va a servir
para uno mismo, para proteger el manglar”, pero como era joven no
entendía y no ponía cuidado a eso y ahora veo que tenían toda la razón,
porque hoy en día el manglar da el sustento para muchas familias, y
produce frutos que nos benefician”.

Se puede identificar que el pescador, no tiene una relación directa con el ecosistema
de manglar, desde que llegó a la Bocana, hace 40 años, donde su primer relación
con el manglar fue gracias a sus padres que tradicionalmente visitaban el
ecosistema como un recurso de sustento y económico; hoy en día, identifica que el
manglar es importante y que protegerlo le brindara muchos beneficios, que no son
solo para él y su familia, si no, también para la comunidad en general.
Igualmente, Se puede identificar que hay una variedad de especies que están
directa o indirectamente asociadas al ecosistema de manglar, igualmente se puede
expresar que la abundancia de peces tradicionalmente pescados ha disminuido
drásticamente, el pescador logra dibujar un panorama que se ha transformado con
el paso del tiempo, pescar hace 40 años, era fructífero, por la gran variedad de
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especies que se encontraban en grandes cantidades, actualmente ese panorama
se ha convertido en salidas a pescar durante semanas para que sea suficiente y
alcance para llevar el sustento a su familia.
Por otra parte, se conoce sobre los proyectos que se adelantan en la zona, pero, se
puede observar la poca cercanía con los proyectos que se adelantan con las
instituciones gubernamentales, y proyectos portuarios, los cuales no se identifican
como actores involucrados en el transcurso de la investigación, en relación al tema
portuario, el pescador identifica y es consciente de los problemas que se han
generado a raíz de las actividades desarrolladas en la Bahía de Buenaventura y el
aporte que estos generan a la comunidad en compensación con los impactos.
También, identifica que los residuos sólidos en las playas de la Bocana han
desplazado el turismo hacia Piangüita, esto, ha impactado negativamente la
economía de los habitantes de la Bocana, trayendo consigo pocas oportunidades
de trabajo y fuentes de ingreso, lo cual lleva a que las personas, busquen otras
alternativas para poder sostener a sus familias. Es por esto, que el pescador precisa
que no quiere que sus hijos continúen con la labor de pescar, ya que actualmente,
se presentan muchos casos de delincuencia común, además de las condiciones
sobre navegar en mar abierto, y el cambio climático.

Figura 40. Pescador Entrevistado
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Por otra parte, se presentan los resultados obtenidos de la percepción del sector
hotelero:
Sector Hotelero. Se analiza el sector hotelero teniendo en cuenta las prácticas para
un turismo responsable las acciones que ellos toman para mitigar la contaminación
en las playas, y el conocimiento del ecosistema de manglar.
Tabla 12. Percepciones del sector hotelero
Percepciones desde el sector hotelero
Conceptos

Uso

Manejo

Conservación

Administradores
“No tienen conocimiento sobre el uso de este ecosistema como fuente
generadora de estrategias de ecoturismo, reconocen el uso para las
otras actividades de la zona como la pesca y la piangüa”.
“En el manejo de buenas prácticas hoteleras, ellos reconocen que la mala
gestión de los residuos sólidos puede acarrear problemas en la zona de
manglar, pero no saben cuáles son esos problemas”
“Reconocen el valor que hay detrás de un ecosistema de manglar, dado que a
la mayoría de las mujeres que se dedican a Piangüar sobreviven de esta
actividad y que los platillos típicos requieren de su labor como la de los
pescadores”.

A partir de las entrevistas, se puede mencionar que la estrategia de conservación
de los propietarios y administradores de hoteles en la zona turística de Piangüita y
la Bocana se basa solamente en la práctica de la separación de residuos sólidos
mediante la instalación de mobiliarios debidamente rotulados; en otras palabras
ellos buscan sensibilizar a los turistas a no arrojar desechos a sus playas ya que
significaría una perdida en sus ingresos si los turistas deciden no volver por la
imagen que se llevan de la acumulación de” basuras” en sus playas.
En cuanto al tema de educación ambiental, no se llevan a cabo estrategias dirigidas
por los administradores que tengan como meta informar de aquellos servicios
ecosistémicos que generan un valor para la comunidad nativa, y que podrían llamar
la atención en los turistas para llevar a cabo actividades de ecoturismo en la
localidad de Bazán Bocana.
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Se puede afirmar que en la zona se requiere de una estrategia que vincule a los
propietarios de los hoteles para que promuevan actividades ecoturísticas que
permitan la conservación de los manglares, no solo separando residuos sólidos y
arrojándolos en su correcto mobiliario, sino que a partir de los estudios necesarios
que incluyan a la comunidad del sector, se promuevan actividades de valor
económico cultural y ambiental a turistas y locales.
Así mismo, se realizó un taller con los niños de la Institución educativa Rosa Zárate
de Peña, donde se obtuvieron las percepciones de los niños y niñas de Bazán
Bocana:
Niños y Niñas de La Escuela Rosa Zárate de Peña: A partir de los diálogos con
los niños se pudo identificar las preocupaciones, y percepciones que tiene frente a
diversos temas como la contaminación por residuos sólidos, la pérdida de especies,
y la necesidad de conservar los ecosistemas de manglar, igualmente, conocer su
conocimiento en cuanto a los conceptos de uso, manejo y conservación del
ecosistema de manglar en su comunidad y entorno.
En cuanto al uso: Los niños y niñas identificaron las siguientes situaciones:
Acá estamos muy preocupados, por cómo está el manglar en estos momentos,
hablamos de que cada vez, allí hay menos comida y el problema es que la
comunidad no tiene respeto por él, no hay como le dijera, como que no se le
devuelve lo que nos, la gente saca y saca, pero como se hace para que vuelvan a
haber las cosas.
La tala es uno de los problemas más graves que el manglar tiene, porque se
construye con la madera del mangle y pues eso no está permitido ya, pero la gente
dice que no hay la plata para comprar material para hacerlas de otra cosa, es que,
si el gobierno apoyara más a la gente de acá, sería diferente. Nosotros vemos como
con el pasar del tiempo, como se ha hecho más pequeño el manglar.
¡!!Hay que poner en el mural que no está permitido cortar el mangle, porque ya se
está acabando¡¡¡¡¡ Anexo 6)
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Figura 41. En cuanto al manejo: Se identificaron los siguientes aspectos:
En la escuela nos hablan mucho del manglar y la importancia que este tiene para
todos nosotros, es por eso que nosotros sabemos desde que somos pequeños que
este tiene que ser respetado y también protegido por todos nosotros. Es que haga
de cuenta que el manglar es como el centro de todo lo que hay aquí, nosotros
comemos y también se hacen casas con la madera que se saca de allí, pero eso de
cortar ya se sabe que no se debe hacer, es malo porque se está haciendo más
pequeño cada vez.
La profesora nos dice que tenemos que explicarles a los adultos porqué hay que
mantener y cuidar el manglar, es que a nosotros nos enseñan eso en la escuela.
Nosotros sabemos que tenemos la responsabilidad de cuidar y también repartir el
mensaje a la comunidad para conserven el ecosistema, en la escuela nos han
enseñado la importancia de este ecosistema para los que vivimos aquí.
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Figura 42. Conservación: Los niños y niñas expresaron los siguientes
aspectos relacionados a la conservación del ecosistema de manglar en su
comunidad.
Pero nosotros no somos escuchados por las personas mayores, ellos no creen que
nosotros sepamos algo, ni tampoco les interesa aprender y además la necesidad
de las personas de acá es mucha”
“Yo pienso que es bonito en donde vivimos, aunque este contaminado por las
basuras. Acá hacemos jornadas de limpieza y salimos a limpiar, toda la
contaminación por la basura de la playa, y todo lo que vamos viendo feo, pero eso
no dura, la basura vuelve y llega.”
“Ese manglar hay días que huele más feo que otros, debe ser por tanta basura que
llega acá, a mí me parece que allá no hay flamencos blancos, no he visto, antes si
habían más animales, pero eso ya casi no se ven, igual que el lagarto pequeño que
se veía allá, lo voy a dibujar…
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Figura 43. El manglar
Por lo anterior, se puede analizar que los niños de la escuela Rosa Zárate de Peña
en Bazán Bocana, comprenden y conocen el uso que la comunidad tradicionalmente
le da al ecosistema, también, reconocen las problemáticas entorno al ecosistema,
incluso prioriza la falta de apoyo gubernamental para su comunidad, y concluyen
que, si hay un apoyo económico, la situación seria diferente.
Igualmente, proponen soluciones sobre promover la conciencia sobre el
ecosistema, y denotan una apropiación, a tal punto, de generar propuestas de
educación desde la promulgación por medio de murales.
Desde su conocimiento, adoptado por medio de las clases que se imparten en la
escuela, conocen las temáticas alrededor del ecosistema de manglar, es por esto
que manejan conceptos básicos sobre conservación, conocen las especies
presentes, el uso que se les da tradicionalmente, y pueden identificar cómo afecta
directamente al ecosistema. Es por esto por lo que expresan la necesidad de
conservar el manglar, y enseñar a los adultos sobre estas temáticas que den como
resultado la conservación del manglar y las especies asociadas.
En relación a lo anterior, los estudiantes manifiestan que tienen muchos
conocimientos que podrían contribuir a la conservación pero los adultos no permiten
su participación activa, como ellos lo mencionan: “sus voces no son escuchadas”, y
expresan que es por dos factores: por desinterés, o porque su realidad los lleva a
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tomar decisiones sobre el ecosistema ejerciendo una presión sobre el recurso que
como resultado se obtiene la pérdida paulatina del manglar y por ende las especies
que se encuentran en este ecosistema, es por esto que también evidencian que hay
especies que ya no se ven últimamente en el manglar, aunque los describen con
otros nombres, su representación gráfica evidencian que son Garzas y Caimanes
los que últimamente no se han vuelto a ver en ese entorno.
Como impacto más preocupante, los estudiantes expresan que la contaminación
en las playas, y el manglar hacen que su territorio se transforme en un lugar que
para ellos es transitorio, es decir, al momento de limpiar la playa los niños identifican
que es un lugar bonito, pero con el paso de las horas, el mar nuevamente trae
residuos, que inundan las playas, por ende, los visitantes se llevan la impresión de
que Bazán Bocana, tienen unas playas llenas de residuos, lo cual, da una
percepción incorrecta de lo que sucede horas antes de su visita, y no evidencian el
trabajo de la comunidad en cuanto a la recolección de esos residuos sólidos.
A continuación se presentan los resultados sobre las percepciones recogidas de las
instituciones
gubernamentales:
Instituciones
Gubernamentales:
Establecimiento Público Ambiental (EPA) y Corporación Autónoma Regional
(CVC) – Buenaventura: Por medio de entrevistas a los funcionarios
correspondientes a cada entidad, se logró conocer las responsabilidades,
programas y estrategias que como autoridad ambiental manejan en pro de la
conservación del ecosistema de manglar y la relación de este con la comunidad de
Bazán Bocana.


La Educación Ambiental



Para la CVC:

“Desde la corporación ambiental se vela y se les brinda charlas para que se realicen
acciones que los lleve a mejorar los procesos y actividades que se ejecutan con el
ecosistema de manglar, esto en gran parte para el pacífico colombiano”.
"Acciones se pueden realizar para garantizar la conservación del ecosistema, esto
con el fin de llegar a acuerdos de cómo lograr que las comunidades tengan
actividades alternativas, quiero decir que tengan herramientas para poder subsistir
que sean diferentes a la pesca, la tala y la caza, eso sin prohibirlas, si no dando
tiempos de descanso para que el manglar y las especies asociadas puedan regular
su ciclo natural"
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La educación ambiental brinda nuevos conocimientos acerca de cambio climático,
contaminación y normatividad, considerándose como un instrumento indispensable
para que las comunidades puedan trabajar a la par con el ciclo del ecosistema. La
educación ambiental da una mirada amplia acerca del futuro del manglar,
comprometiendo a las comunidades en el papel de cuidadores para sus
generaciones futuras.
Es de suma importancia recalcar el papel de la educación ambiental como
herramienta primordial para la sensibilización de las comunidades para con el
ecosistema de manglar"


Para el Establecimiento Público Ambiental (EPA):

"Con las comunidades y las instituciones de educación PRAE y PROCEDA para
inculcar la importancia de conservar el ecosistema de manglar. Los proyectos
ciudadanos de educación son un punto muy importante, los PROCEDA son los
proyectos que nacen de quienes conocen bien la problemática del ecosistema que
son las mismas comunidades y de allí conocen las necesidades que tienen y se
pueden proponer soluciones muy interesantes a partir de la articulación de las
comunidades con las instituciones del sector privado o público y la autoridad
ambiental".
"Existen estrategias normativas, culturales y pedagógicas para conservar el
ecosistema de manglar, a nivel normativo se rige por el Ministerio de Medio
Ambiente con la normativa a nivel nacional de identificación de ecosistemas
estratégicos, en donde este dice que estos deben ser delimitados y por lo tanto se
debe realizar un Plan de Manejo en donde se identifiquen las acciones que se van
a realizar en contraste con los impactos que se están generando".
Desde las instituciones, la educación ambiental es uno de los núcleos
fundamentales como punto de partida hacia la conservación del ecosistema de
manglar, se pudo evidenciar la articulación de sus procesos con la comunidad para
crear soluciones a problemáticas ambientales, ya que las comunidades son las
conocedoras de las necesidades que tienen; la educación ambiental para las
instituciones es un instrumento indispensable para garantizar la comunicación de
estrategias y normativas con las comunidades, no obstante esta herramienta sirve
también para sensibilizar a las poblaciones acerca del cuidado y la necesidad de
conservación del ecosistema de manglar.
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Acciones Para La Conservación Del Ecosistema

Dentro de la entrevista se hicieron algunas preguntas sobre qué acciones se
realizaban en la zona para apoyar la conservación del ecosistema de manglar, a
continuación, se presenta las respuestas por parte de las instituciones
gubernamentales pertinentes:


Para la CVC

"Se ve la necesidad de articular acciones de la EPA, CVC, resguardos indígenas y
consejos comunitarios para el manejo, conservación y control oportuno para el uso
del manglar".
"Igualmente, se puede aportar enormemente desde un proyecto ciudadano, ya que
este permite que se dé una iniciativa propia de la comunidad, recibiendo diferentes
puntos de vista acerca de los problemas presentes en el ecosistema y con estas
alternativas para posibles soluciones".
"Se trabaja con el Ministerio de Medio Ambiente, de igual manera en mesas de
trabajo en conjunto con las corporaciones autónomas, para fusionar una política
meramente para el ecosistema de manglar que permita generar un método inclusivo
para las comunidades y la construcción de una guía para poder hacer un trabajo
completo acerca del cambio climático”
"Para la conservación, manejo y uso del ecosistema cada parte viene trabajando
por su cuenta y ha realizado las intervenciones que ha creído pertinentes"


Para el EPA

"La autoridad controla el transporte de todas las especies de flora a nivel regional y
nacional, los salvoconductos están en línea y los usuarios lo que deben hacer es
hacer una solicitud ante la autoridad ambiental ya sea para el transporte, uso o
comercialización del mangle, entonces es en donde aparece el registro del volumen
y el tipo de especie que se va a movilizar. Si no se cuenta con un permiso dado por
la autoridad ambiental se puede proceder a realizar el decomiso de la especie"
"Toda esta problemática es un trabajo que se debe realizar a mediano plazo en
conjunto de las comunidades"
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En lo concerniente a la conservación del Ecosistema de Manglar, se puede
identificar que las Autoridades ambientales velan por el buen manejo, uso y
conservación del ecosistema de manglar.
También, se realizan articulaciones entre las instituciones con los consejos
comunitarios, con el fin de darle un manejo oportuno a las problemáticas que afectan
el ecosistema; se trabaja con un método inclusivo, con el fin de recalcar e introducir
a la comunidad como principales agentes de control y conservación del ecosistema
al ser los más implicados con este. Las mesas de trabajo que se crean desde las
instituciones ambientales se hacen con el fin de conocer los puntos de vista de la
comunidad para generar alternativas para la solución a problemas que afectan al
ecosistema de manglar.


En cuanto a la Veda



Para la CVC:

"El ecosistema de manglar ha estado sometido a manipulación durante mucho
tiempo; es por esto que la veda se instaura y significa que no se puede cortar,
manipular o comercializar el mangle; se hablan de permisos para realizar este tipo
de actividades"
“Desde el año 1997 existe un acuerdo que se rectificó a través del acuerdo 015 del
consejo directivo de la CVC en el 2007, en donde dice que la veda es continua hasta
que no se demuestre que la recuperación del ecosistema de manglar realmente se
esté dando este no va a dejar de estar vedado”.
"Se han realizado monitoreos de sensibilidad de la comunidad en donde se ha
podido encontrar, que esta está de acuerdo con la veda en cuanto al
aprovechamiento del bosque, ya que tienen el conocimiento acerca de la
importancia del manglar y de sus servicios ecosistémicos, también como sala cuna
del mar y como ecosistema estratégico para el desarrollo de la región”.


Para el EPA:

"La autoridad controla el transporte de todas las especies de flora a nivel regional y
nacional, los salvoconductos están en línea y los usuarios lo que deben hacer es
hacer una solicitud ante la autoridad ambiental ya sea para el transporte, uso o
comercialización del mangle, entonces es en donde aparece el registro del volumen
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y el tipo de especie que se va a movilizar. Si no se cuenta con un permiso dado por
la autoridad ambiental se puede proceder a realizar el decomiso de la especie".
Cabe resaltar que todas las especies de mangle están en veda y por lo tanto se
tendría que asumir que todas las especies están bajo protección y por ende en buen
estado; no obstante, bajo la Ley 70 las comunidades que habitan la zona pueden
hacer uso de estas especies y se ha observado un deterioro principalmente en las
especies como lo son el Nato y el Mangle Rojo, especies que son parte de la cultura
de las comunidades para la construcción de casas palafíticas.
"Es importante resaltar que no hay permisos para la comercialización de especies
de ningún tipo de Mangle. No hay cifras exactas para saber cuáles son las especies
con mayor grado de afectación"
Las autoridades ambientales, son conscientes de la importancia actual de la
implementación de la Veda como mecanismo de conservación, estas fueron
creadas con el fin de garantizar la recuperación del ecosistema y frenar la
explotación del Mangle, al consultar con la comunidad las autoridades mencionan
que estas son conscientes del estado del manglar y han podido observar la
disminución de las especies de mangle presentes.
Desde las autoridades ambientales no existen permisos para la comercialización de
ninguna especie de mangle, no obstante, es importante recalcar que, conscientes
del estado del manglar y han podido observar la disminución de las especies de
mangle presentes. Desde la autoridad ambiental no existen permisos para la
comercialización de ninguna especie de mangle, no obstante, bajo la ley 70, las
comunidades que habitan la zona pueden hacer uso de estas especies, para
garantizar su subsistencia.
Conscientes del estado del manglar y han podido observar la disminución de las
especies de mangle presentes. Desde la autoridad ambiental no existen permisos
para la comercialización de ninguna especie de mangle, no obstante, bajo la ley 70,
las comunidades que habitan la zona pueden hacer uso de estas especies, para
garantizar su subsistencia. Bajo la ley 70, las comunidades que habitan la zona
pueden hacer uso de estas especies, para garantizar su subsistencia.
De acuerdo, a la triangulación de la información recolectada de los
actores involucrados en la investigación en relación a los conceptos de
uso, manejo y conservación del
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ecosistema de manglar, se pudo obtener el siguiente análisis (Ver Ilustración 1, 2 y
3).

Figura 44. Análisis de actores para el concepto de Uso
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Figura 45. Análisis de actores para el manejo
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Figura 46. Análisis de actores para el concepto de Conservación
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A continuación, se presenta la propuesta educativa que se incluye en la Guía
Metodológica Museo: Casa Palafítica “Mi tío el Manglar” (Figura 47).
Esta comprende la necesidad de proporcionar a la comunidad, al Distrito y como
apoyo a los PRAE, PROCEDA y PRAU, una herramienta que permita impartir
educación ambiental de forma consiente y responsable, que evidencie la necesidad
de conservar el ecosistema de manglar, es por esto que esta guía propone lo
siguiente:

Figura 47.
Ambiental.

Resumen: Guía Metodológica: Propuesta de Educación
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Además esta guía, contiene dos momentos para su desarrollo, uno teórico, donde
se explica la metodología usada para el desarrollo de la guía, utilizando métodos
cómo el aprendizaje basado en problemas (ABP) con el fin de convertir en el centro
de interés para todos los involucrados la importancia estratégica, ambiental y
económica que brinda el ecosistema de manglar para el Distrito, por medio de la
educación ambiental, también, se plantean espacios culturales, los cuales están
basados en la museografía y la museología, conceptos claves para diseñar la
propuesta y se encargaran de posibilitar la relación museo-escuela, por otra parte,
se presenta un programa de acción propuesto por la CVC y los objetivos de
desarrollo sostenible, los cuales se toman como referencia para fortalecer la
educación ambiental. Y uno practico que se ejecutará al momento de hacer realidad
la propuesta de educación Museo Casa Palafitica “Mi Tío el Manglar” donde se usó
lo propuesto por la metodología para diseñar un guion museográfico que permite
explicar los espacios culturales propuestos, y como se desenvuelven cada uno en
el Museo.
Es importante resaltar que las estrategias que se plantean más adelante, buscan
promover la conservación del ecosistema de manglar, a través de acciones
participativas por parte de la comunidad en general; estas tendrán como fin el
desarrollo autónomo del Distrito, usando los saberes ancestrales y locales, poesía,
música ancestral, y comida tradicional, para así apoyar la construcción de una
educación ambiental que integre a todos los actores comunitarios, locales, visitantes
e institucionales.
La propuesta de educación ambiental Museo casa Palafítica “Mi tío el Manglar
“consiste en una estrategia para el uso, manejo y conservación del ecosistema de
manglar consiste en el diseño de una Casa Palafítica que funcionara como museo
y permitirá exponer los espacios culturales de forma interactiva (Figura 48), ya que
contará con cuatro espacios, conectados por puentes, que simularan el recorrido,
por el ecosistema de manglar por cada espacio cultural ambientado y desarrollando
la propuesta de educación ambiental “Mi tío el Manglar”.
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Figura 48. Propuesta de Diseño Museo Casa Palafítica
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7.

CONCLUSIONES

En el Distrito Especial, Portuario, Biodiverso, y Ecoturístico de Buenaventura, con
incidencia en Bazán Bocana, el deterioro ambiental del ecosistema de manglar es
una problemática progresiva que se presenta debido al uso y manejo que se le da
a este ecosistema, por ende, la implementación de una estrategia desde la
educación formal, no formal e informal ambiental que brinde soluciones a la
comunidad frente al deterioro ambiental y contribuya a la transformación de las
practicas comunitarias para garantizar la conservación del ecosistema de manglar.
La comunidad de Bazán Bocana tiene sus dinámicas sociales y culturales en torno
a las actividades que se realizan con el ecosistema marino costero, por ende estas
dependen económica y ambientalmente del estado del ecosistema de manglar. Por
consiguiente la caracterización ecológica sirve como herramienta para reforzar y
comparar el estado del ecosistema de manglar actual con el sentí pensar de la
comunidad acerca del estado, uso, manejo y conservación del ecosistema de
manglar. En la zona se evidenció que en las muestras del ecosistema estudiado en
la zona de Piangüita, hay presencia de dos especies de mangle, Pelliciera
rhizhophorae y Rhizhophora mangle, con mayor abundancia de este último; su
estructura es diversa y uniforme dado que el número de individuos clasificados
como brinzales, juveniles, y adultos presentaron diferentes proporciones para el
área referenciada, la cual es rica en sustratos demostrando que el ecosistema de
manglar estudiado presenta una baja diversidad en cuanto a número de especies
de mangle.
Por lo anterior, la incidencia de los actores sociales, comunitarios e institucionales
en cuanto al uso, manejo y conservación del ecosistema es el punto de partida para
conocer las diferentes problemáticas ambientales que afectan el ecosistema de
manglar; en los trabajos desarrollados con la comunidad se identifica que esta
ecosistema es de gran valor para su cultura reconocen que este no está en la mejor
condición, de igual manera la comunidad enmarca los servicios de sustento que les
facilita el ecosistema en el ámbito económico, alimenticio y de vivienda, entonces la
relación de la comunidad con el ecosistema es solo de extracción y no hay una
retribución, no obstante en cuanto al manejo del ecosistema la comunidad respeta
la veda, pero no se realizan más actividades de conservación y no tienen las
directrices necesarias para hacer un trabajo que vaya en pro del estado de
ecosistema de manglar, además de esto la comunidad expresa que no hay un apoyo
económico por parte de las instituciones gubernamentales para potenciar
actividades de conservación para el manglar.
Las instituciones ambientales trabajan en pro de la conservación del ecosistema y
como autoridades reguladoras del transporte y aprovechamiento del mangle, del
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mismo modo dentro de sus planes y mesas de trabajo acerca de la conservación y
buen uso del ecosistema se trata de incluir a la comunidad, ya que son los
principales entes que influyen en su estado y supervivencia a través del tiempo, no
obstante las mesas de trabajo conjuntas no son sencillas de desarrollar y por ende
están en una etapa en donde no están completamente constituidas.
A partir de la metodología de aprendizaje basado en problemas se diseñó una
propuesta que sirve como herramienta de apoyo para que los PRAE, PROCEDA y
PRAU, e identificar la percepción que tiene la comunidad de Bazán Bocana sobre
los servicios ecosistémicos, ambientales que el ecosistema presta a su comunidad
y las problemáticas ambientales asociadas al uso comunitario, y el manejo
institucional del ecosistema de manglar, esperando que contribuya a la
transformación de las prácticas inadecuadas y se centre en la conservación de este
importante ecosistema.
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8.

RECOMENDACIONES

Desde el punto de vista de la universidad, recomendamos llevar a cabo salidas de
campo en el que los estudiantes puedan interactuar con las comunidades aledañas
para que tengan experiencia comunicándose y trabajando con comunidades.
También es recomendable potenciar cursos de herramientas ofimáticas en especial
Excel para realizar y presentar informes.
Se recomienda seguir con la implementación de la propuesta de educación
ambiental como un piloto para la zona del Pacifico teniendo en cuenta que se vienen
proyectos que requieren compensar a las comunidades y a la naturaleza; desde el
punto de vista social la importancia de lleva a cabo la implementación de la guía
está en la revalorización de los saberes culturales de la comunidad de Bazán
Bocana, como un atractivo turístico para quienes visitan la costa Pacífica
Colombiana, asegurando que aquellas tradiciones se conserven como parte
invaluable de su identidad.
Se recomienda seguir con el monitoreo del crecimiento en el diámetro de los
individuos contabilizados para trazar indicadores de mortandad en la zona, y así
poder gestionar acciones de restauración si los estudios supuestos así lo revelan.
Al poder llevar a cabo la construcción de la casa Palafitica “mi tío el manglar” como
proyecto de sensibilización y revalorización del ecosistema de manglar como parte
de una estrategia local de educación ambiental, se brindaría un espacio para que
los diferentes actores participaran de forma activa en cambiar la enseñanza de ideas
en el actuar.
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ANEXOS
Anexo A. Guía de Campo para la identificación

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
Facultad de Ciencias Básicas
Programa de Administración Ambiental
2018

Guía Práctica para la

IDENTIFICACION DE LAS ESPECIES DE MANGLE
Elaborado por Juan Jose Cultid, Daniela Salazar, Lina María Ospina
Instrumentos:
-

Regla de 60 ms
Decámetro o Metro.
Lapicero
Carpeta plástica
Tabla de mareas
GPS
¿Cómo identificar la especie del mangle?
A partir de las características físicas del tronco, hojas y frutos podemos llegar a
identificar la especie a la cual pertenece el árbol de mangle. A partir de la siguiente
Tabla 2 se podrá identificar las diferentes especies.
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FAMILIA

Rhizophoraceda

Avicenniaceae

ESPECIE

CARACTERISTICAS

Rhizophora
mangle (MANGLE
ROJO)

Alcanzan los 45m de altura, corteza externa
color gris claro, con manchas oscuras y su
cara interna color rosado. Madera rojiza y
sin anillos de crecimiento. Hojas de 8 a
10cm de longitud.

Rhizophora
harrisonii
Leechman
(MANGLE ROJO)
Rhizophora
racemosa
(MANGLE ROJO)
Avicennia
germinans
(Mangle negro o
iguanero)

Caracteristicas del R.Mangle, se caracteriza
por tener un inflorescencia de más de 4
flores.
Semejante a los otros mangles rojos.
No tiene raices ramificadas en forma de
zancos, si no raices de poca profundidad
con abundantes pneumatofodos (raices
que crecen en dirección contraria al suelo),
20 metros de altura, corteza externa oscura
e interna amarillenta, hojas enteras de
unos 80mm por 30mm.

Semejante al germinan, tiene hojas
alargadas unas cinco veces el largo por el
ancho.
Presenta un par de glandulas cerca a la
Laguncularia
base de las hojas, pueden alcanzar 20m de
recemosa (Mangle
altura, pero generalmente se conocen
blanco o
como arbustos de unos 6m de altura, hojas
comedero)
con tonalidades rojizas, flores pequeñas.
Raices radiales poco profunda.
No sobrepasan los 10m de altura, se
Conocarpus
desarrollan sobre sustratos arenosos. Hojas
erectus Linnaeus
alternas y lanceoladas, de unos 100mm por
(Mangle boton, jeli
35mm de ancho. Flores pequeñasy fruto
o zaragoza).
formado por 36 a56 agregados en forma de
piña.
Pellicera
Raiz conica, tronco recto y ensanchado en
rhizophorae
la base por las raices, flores blancas y fruto
(Mangle piñuelo)
en forma de corazón, 20m de altura.
Corpulentos pueden alcanzar los 45m de
Mora
altura, corteza color café rojizo, cubierta
megistosperma
por nodulos; amplias raices tabloides o en
(Mangle nato)
estribo, hojas de 15cm de largo.
Avicennia tonduzii
Moldenke

Combretaceae

Theacea

Caesalpinaceae

Tabla 13 Identificación de las especies y familia de Mangles por sus
características físicas. Fuente. Elaboración Propia.
También debemos tener en cuenta la clasificación según su altura.

Tabla 14. Clasificación según la altura de la vegetación. Tomado de:
http://hdl.handle.net/10614/9910
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Dada las condiciones del terreno y por seguridad a la integridad de la persona que
tome los datos. Usaremos diferentes herramientas que nos permitan identificar
alguna de estas características como la altura y el diámetro de estos.


Herramienta 1. Método de triángulos semejantes
Medir la altura de un árbol, un edificio o
cualquier otro objeto es relativamente
sencillo si disponemos de una regla. El
procedimiento es el siguiente:
Paso 1. Colocarse a una distancia conocida
del objeto cuya altura H se quiere medir, en
este caso el árbol. Llamamos D a esa
distancia.
Paso 2. Extender el brazo mientras se
sostiene una regla verticalmente a la altura
de los ojos. Llamamos d a la distancia entre
la mano y el ojo.
Paso 3. Cerrar uno de los ojos y con el otro
determinar a cuantos centímetros de la regla
corresponde la altura del árbol. A esa
longitud medida en la regla denominamos h.
Por semejanza de triángulos se obtiene que
H/h = D/d. De esta relación se obtiene que
la altura del árbol es:
H = h.(D/d)
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Imagen 1 Método de triángulos semejantes. Tomado de:



https://www.forestcarbonpartnership.org/site
s/fcp/files/Documents/PDF/July2012/15%20
Part%202Medicion%20del%20Carbono%20%20G.Kapp%20et%20al.pdf
Herramienta 2. Método DAP.

Para poder medir el ancho teniendo en cuenta la dificultad del terreno es posible
realizar
Paso 1. Colocarse a una distancia conocida del objeto cuyo diámetro D se quiere
medir, en este caso el árbol. Llamamos L2 a esa distancia.
Paso 2. Extender el brazo mientras se sostiene una regla horizontalmente a la
altura de los ojos. Llamamos L2 a la distancia entre la mano y el ojo.
Paso 3. Cerrar uno de los ojos y con el otro determinar a cuantos centímetros de
la regla corresponde la altura del árbol. A esa longitud medida en la regla
denominamos Db.
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Imagen
2
Método
DAP.
Tomado
de:
https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/Documents/PDF/
July2012/15%20Part%202-Medicion%20del%20Carbono%20%20G.Kapp%20et%20al.pdf
Una vez se tengan los datos procedemos a usar la siguiente fórmula para hallar el
Diámetro
D=Db x L2/ L1
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Se anexa ficha para caracterizar la especie según los datos tomados de la
caracterización por parcelas

Ficha de carcaterizacion del mangle según la parcela
Ubicación
Fecha
Hora
Parcela No
Latitud
Longitud
Area Parcela (M2)
Numero total de datos
Dato

Especie

Db (cm)

Diametro.
L1 (cm)

L2 (m)

Formula
D=Db x L2/ L1

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
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Textura

Hojas
Largo

Ancho

h

Altura
d

D

Formula
H = h.(D/d)

INDICES DE BIODIVIERSIDAD (SHANNON Y SIMPSON).
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Se anexa tabla para calcular los índices

Familia

Especie

ni

ni/N

(ni/N)^2

Ln (ni/N)

Tabla 15 Índices de Shannon y Simpson. Elaboración propia
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(nixN).Ln(ni
/N)

Anexo B. Tabla ANOVA

¿Existe diferencia estadística significativa en el promedio de altura de las
parcelas?

Valor
prueba F

Valor
P

38,24

3,82E-18

Hipótesis Nula

EL promedio de las alturas es igual en todas las parcelas, con 95% de confiabilidad

Hipótesis Alterna

En al menos una parcela el promedio de las alturas es diferente, con 95% de
confiabilidad

valor P > α

0,05>3,82E18

RESUMEN
Grupos
Parcela 1
Parcela 2
Parcela 3
Parcela 4

Cuenta
Suma
Promedio
Varianza
13 2,46269492 0,18943807 0,01465355
25 99,058575
3,962343 15,9200162
62 466,057971 7,51706405 9,5934025
45 746,992308 16,5998291 100,329748

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Promedio
de los
cuadrados

Entre grupos
4378,38311
Dentro de los grupos 5381,96272

3 1459,46104
141 38,1699484

Total
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9760,34583
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F
38,24

Probabilidad
3,82E-18

Valor crítico para F
2,67

Anexo C. Aplicabilidad de la IAP
APLICABILIDAD DE LA METODOLOGÍA IAP A LOS OBJETIVOS
CATEGORIA
DE ANÁLISIS

INVESTIGADOR 1

INVESTIGADOR 2

grandes cantidades de
residuos sólidos, dispersos
en el mar

observar rastros de
basura en la superficie
del agua,

Acercándonos a la Playa

Disposición
en Piangüita, quede
de Residuos impresionada de la gran
Sólidos
cantidad de basura que se
queda en las playas,
traídas por el oleaje del
mar, hay desde diferentes
plásticos, vidrios, madera,
pañales, zapatos, entre
otras cosas.

Fauna
presente

Como los cangrejos y los
caracoles puedan verse,
aunque con un poco de
dificultad ya que se
camuflan con el barro.

a lo largo del recorrido se
podía notar la presencia
Prácticas
de algunos caracoles
inadecuadas
sobre las ramas del
de uso y
mangle, que con el paso
de las horas, se pudo
manejo de
observar que el guía las
la fauna
recolectaba en una bolsa
presente
plástica que llevaba en su
bolsillo

en observar fue los
residuos que
bordeaban la costa

OBSERVACIONES

Debido a la mala disposición de los
residuos sólidos y malas prácticas
en Buenaventura, y sus
alrededores, el oleaje, lleva y trae
material de otras partes, y por las
dinámicas del océano, terminan,
en las playas como es el caso de
Bazán Bocana.

La presencia de estas especies
denota que es un ecosistema que
a pesar de las problemáticas, es
acompañado a la
un lugar, que puede albergar
fotógrafa del grupo
especies de animales que logran
pude observar más
que el ecosistema tenga un
detalladamente la
equilibrio natural. Esto quiere
fauna de la zona, como
decir,
que hay un ciclo natural que
los cangrejos, arañas,
se
está
cumpliendo, ya que si hay
moluscos
cangrejos pueden existir especies
que dependan directamente de
estas, para su supervivencia.

Cuando revisábamos
los moluscos se acercó
a nosotros el guía
quien los recolectaba
en una bolsa plástica,
Estas acciones denotan que el
cosa que desconozco
pescador-guía, no tiene una
si es permisible o no
relación cercana con el ecosistema
desde el sentido
de manglar, y podemos deducir
cultural, lo que puedo
que su relación es de beneficio
decir es que me
propio, y no se preocupa por la
pareció desde el punto
de vista de protección
conservación del mismo.
que no se tuviera en
cuenta si debía o no
retirar individuos del
ecosistema.
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Anexo D. Relato Piangüera
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
"Entrevistas piangüeras"
ENCARGADOS
Juan José Cultid, Daniela Salazar, Lina María Ospina, estudiantes curso Zonas
Costeras UAO.
DESTINATARIOS Y N° DE PARTICIPANTES
Comunidad de Piangüeras
DURACIÓN
2 Horas
BREVE DESCRIPCIÓN
1) Presentación de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente
con el entrevistado
2) Realización de una serie de preguntas con respecto al estado del manglar en
el pasado, presente y futuro.
OBJETIVOS
Conocer la perspectiva que tiene la comunidad de Piangüeras con respecto al
estado del manglar y su evolución a través del tiempo; pasado, presente y
futuro.
LUGAR EN DONDE SE LLEVA A CABO
Piangïta y la Bocana, Buenaventura, Valle del Cauca
RECURSOS Y MATERIALES
Entrevistas, micrófono, cámara de video.
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se procede a la realización de la entrevista a la comunidad presente de
Piangüeras, con las preguntas previamente estructuradas a cargo de los
estudiantes.
Fuente: Autores.
El número de piangüeras presentes en la actividad estuvo ligado a las personas que
por voluntad asistieron a las actividades; a continuación se presentan las preguntas
que se realizaron en la actividad:
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Fuente (Escobar, Martinez, Meneses, 2018).
Las presentes encuestas fueron realizadas a 4 piangüeras de la comunidad, en
donde se pudo evidenciar que estas tienen conocimiento de la importancia del
ecosistema de manglar para la captación de oxígeno y como sala cuna del mar,
además de esto para ellas el manglar representa su fuente de trabajo y el sustento
para su familia.
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El dialogo con las Piangüeras relataron que: “ hace como 15 años en el manglar se
podía recolectar una cantidad de piangüa bastante, más o menos 90 docenas y con
esta se conseguía para el sustento de nuestras familias”, posteriormente comentan
que el estado del manglar es preocupante: “ La preocupación por el manglar es
bastante, antes usted conseguía bastante piangüa, hoy en día ha bajado mucho,
ahora se consigue 5 o 6 docenas de piangüa”, durante el dialogo, se les preguntó
cuánto más o menos podían comercializar la piangüa recolectada, a lo que ellas
contestaron que entre $15.000 y $20.000 pesos la libra, en cuanto al tema sobre la
veda, los cuales son periodos donde no se puede cazar, ni pescar, debido a que la
especie se encuentra en época de reproducción. A lo que ellas mencionaron: “ en
época de veda nosotras no podemos salir a recoger la piangüa, entonces nos toca
hacer otras labores para poder llevar el sustento de la casa, para llevar la comida a
la mesa” además resaltan que: “ la cantidad de Piangüeras que estamos habiendo
la labor somos bastantes y no alcanza para todas” así mismo, las Piangüeras
exaltan el deseo de que el manglar vuelva a ser productivo y mejore su estado
actual: “Nosotras tenemos el sueño de que el manglar vuelva a ser lo que era hace
años, cuando estábamos jóvenes, y sabemos que podemos ayudar a que el
manglar se mejore, cuidándolo y enseñándole a la gente de acá que lo cuide,
también a los visitantes”.
Según lo evidenciado en el dialogo con las Piangüeras, estas manifiestan que: “no
hay entidades ambientales que nos apoyen económicamente, el trabajo que
realizamos, de igual modo no hay apoyo cuando hay temporada de veda, no
podemos ir a Piangüar, esto hace que tengamos que hacer otras cosas para poder
llevar a la casa”. Otra problemática que expresan las Piangüeras es que: “la
cantidad de basura que hay en las playas hoy, hacen que el turista no venga, y no
coma la comida que preparamos acá, que la vendemos como plato típico”.
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Anexo E. Relato Pescador
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
PERCEPCIONES SOCIALES: PESCADOR
ENCARGADOS
Juan José Cultid, Daniela Salazar, Lina María Ospina, estudiantes Zonas
Costeras UAO
DESTINATARIOS Y N° DE PARTICIPANTES
1 Pescador: Héctor Carabalí López
DURACIÓN
Tiempo estimado 3 horas, repartidos en una sola sesión
BREVE DESCRIPCIÓN
1. Presentación estudiantes y pescador.
2. Presentación del taller, y el objetivo del mismo.
3. Inicio del taller: Percepciones sociales
OBJETIVOS
Conocer la percepción social que tiene el ecosistema de manglar para los
pescadores y Piangüeras de Bazán Bocana
LUGAR EN DONDE SE LLEVA A CABO
Concejo Comunitario, Bazán Bocana, Distrito de Buenaventura-Valle del Cauca
RECURSOS Y MATERIALES
Cámara Video, Bitácora, grabadora de audio
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se procedió a indagar cómo los pescadores conciben el concepto de manglar,
importancia, manejo uso, y conservación del ecosistema y cómo este va
relacionado a su labor. De igual forma, conocer el estado del ecosistema
algunos años atrás, en comparación con la actualidad. Por otra parte conocer
un poco más sobre su labor.

El señor, Héctor Carabalí López, procedente del Charco-Nariño, pescador de la
comunidad de Bazán Bocana, pescador desde los 7 años, a su corta edad,
menciona que: “mis padres me llevaban para que fuera conociendo la labor de
pescar, yo tenía por ahí unos 7 años”, “Para esa época, nosotros nos parábamos
en la parte delantera de la lancha y mi papá tiraba la atarraya, y que diga usted,
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como al minuto eso ya estaba lleno pero lleno de sardinas, esas sardinas las
vaciábamos en la lancha y hacíamos lo mismo varias veces y después esas las
cogíamos de carnada para pescar”. “Ya en mar abierto, tirábamos el cabo o
calandro, así fue como mi papa me enseñó a pescar”
“Ahorita, usamos es la malla o también hay personas que lo llaman trasmallo,
entonces es pues, una malla que la usamos para pescar peces, camarón y
langostinos”, a lo que se le pregunta como pesca y el señor Héctor responde: “Usted
poco a poco va tirando la malla y los peces van quedando ahí atrapados, espera
una media horita y después va recogiendo la malla, aquí pues, no se usa carnada”
Don Héctor, menciona “ahora la pesca está muy poquita, los tiempos, el viento, el
aguacero no deja coger producción, cuando truena toda la noche, ya sabemos que
al otro día no se coge nada”. Por otra parte, expresa que: “antes había peces en
cantidad, y bien variado, se podían coger ñato, barbinche, pelada, botellona, eso
salía en Cabo, y ahora sale, pero muy poca y no todo el tiempo, tiene como sus
temporadas”
El menciona que: “A mi casi no me ha gustado pescar en el manglar, cuando es
tiempo, y le dan ganas a uno de comer cangrejo de barro, me voy al manglar a
cogerlo”, también menciona que: “ allá también me gusta coger Cangrejo taquero,
y piangüa pero pues no soy muy pegado a los manglares, mi mujer es la que si va
allá, ella es Piangüera, imagínese desde los 7 años, es que mi trabajo siempre ha
sido en el mar, desde que llegué acá a la bocana hace 40 años, yo soy del CharcoNariño, yo me voy para allá, para el sur de la bocana y otros días subo por el norte,
hay veces que me salen viajes al Chocó”. A lo que se le pregunta que hace con lo
que pesca, don Héctor comenta que: “eso yo lo vendo para recoger para llevar a la
casa, también para construir la casita, entonces vendo lo que recojo en
Buenaventura y las otras la traigo para acá para la comunidad, que me compran
para cocinar o para vender como comida a los turistas”.
También comenta: “Antes, a veces había que desplazarse lejos para Pescar,
algunos compañeros nos comentamos donde se cogió bastante pescado, y siempre
está la costumbre de preguntar, la diferencia es que antes se sacaba buena
producción en 3 días, ahora son entre 10-12 días, o a veces se termina el hielo y
uno no saca ni lo de la salida, que es millón y medio de pesos y no da, no se alcanza
a recoger lo que se llevó (Gasolina y Comida)”. De igual manera: “antes salíamos
con lanchas medianas, y el oleaje era más suave, ahora la lancha tiene que ser más
grandes por los aguaceros, y el oleaje son muy fuertes”.
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En cuanto al manglar menciona: “Yo la verdad no tengo experiencia sobre eso,
pero poco o mucho de lo que hablaba con sus padres, quienes lo criaron con visitas
al manglar, “ellos me llevaban al manglar a Piangüar y coger cangrejo”. Menciona
que sus papás siempre le decían, “los manglares dan un fruto, y va a ser cuidado y
reservado y va a servir para uno mismo, para proteger el manglar”, pero como era
joven no entendía y no ponía cuidado a eso y ahora veo que tenían toda la razón,
porque hoy en día el manglar da el sustento para muchas familias, y produce frutos
que nos benefician”. Incluso expreso que servía para “ nosotros lo usamos también
para armar el rancho, pero uno tiene que pedir un permiso en el concejo
comunitario, eso piden muchas cosas, pero hay que hacerlo, uno tiene que pedir lo
que necesita de material, pero eso hace que no se corte mucho el manglar, cuando
se hace es con permiso de ellos”.
Por otra parte, nos cuenta que: “la CVC tienen proyectos en el estero Bazán, y
tienen todo muy bien adecuado, y lo usan para mostrar el ambiente, la zona rural, y
turismo” En contraste menciona que “ la basura en la Bocana es una labor que no
ayuda en nada, uno está encima de la basura todos los días, hoy se limpia y mañana
está el doble, ya lo tiene acabado, no es por no recogerla, y por eso el turista no
llega, y todo el turismo se va a Piangüita”. “La bocana no está funcionando por
turismo, no se gana un peso, mientras más uno limpia más basura hay”
Igualmente recalca que : “Cuando yo llegue aquí, hace 40 años que llegué habían
4 casitas, no habían, ni hoteles, eso era no más arboles y monte, y no había
turismo, cuando empezó a llegar el turismo a la Bocana fue que empezaron a pelar
para construir, pero para vivir hacia Piangüita, pero no eran personas locales las
que compraron lotes, la mayoría son personas de fuera”.
También menciona, que “los puertos han enviado grupos para ayudar a limpiar la
playa pero no es más”. Igualmente, nos comenta que: “se ha creado ahora un
peligro en Shangai, ya que van a hacer un dragado desde la olla verde hacia la
bocana, son 15 m de profundidad, de pronto puede descuadrar la playa, a como se
va comiendo la playa se puede deslizar”. “También cuando es puja y el barco entra
a mucha velocidad, cuando lo mínimo son 15 Nudos de velocidad, y muchas veces
la sobrepasan y ya han desbaratado muchas lanchas, las olas son muy grandes y
destructivas, el impacto a la playa es muy fuerte”.
Cuando se le pregunta sobre sus hijos menciona que: “ tengo 6 hijos: 2 hijos
varones, están estudiando, y pues ellos no pescan, uno se encuentra fuera del país
en Chile, y el otro está aquí en la Escuela en la Bocana, Don Héctor expresa que:
no! Yo no quiero que mis hijos continúen con la tradición de pescar, porque, eso es
muy peligroso, hay mucho robo y malos caminos”.
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Anexo F. Relato Niños y Niñas de la escuela
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
"El saber local desde la perspectiva educativa"
ENCARGADOS
Juan José Cultid, Daniela Salazar, Lina María Ospina, estudiantes Zonas Costeras UAO
DESTINATARIOS Y N° DE PARTICIPANTES
Estudiantes grado 6°, 7°, 8° de la escuela Bazan Bocana. 13 estudiantes
DURACIÓN
Tiempo estimado 3 horas, repartidos en una sola sesion
BREVE DESCRIPCIÓN
1) Presentación con los estudiantes de la institución educativa
• Presentación del taller, objetivos y nombre de cada uno de los encargados.
• Presentación de los estudiantes (Nombre y edad).
• Los estudiantes conformaran grupos de trabajo de 2 a 4 personas-2 minutos
• Comunicara los pasos a seguir para la primera actividad- 2 minutos.
• Se suministrará materiales- 1 minuto
2) Construcción del concepto de ecosistema de manglar (Conocimientos previos).
• Que tanto conocen los estudiantes acerca el ecosistema de manglar.
3) Explicación del que es el ecosistema de manglar, importancia para su cultura y medio ambiente.
• Mediante un exposición del tema por los encargados
4) Inicio primera actividad; Dibujo por grupo del ecosistema de manglar y realización de Mural desde
el saber local- 1 hora, 30 min.
• Espacio para mostrar los dibujos - 5 minutos
• Socialización acerca de cómo se sienten después del tema expuesto y que piensan al respecto.
• Conclusiones por parte de los estudiantes y encargados.
• Refrigerio.
OBJETIVOS
Valorar el conocimiento de los estudiantes de Bazán Bocana, mediante la realización de un mural
representativo del ecosistema de manglar en la zona.
1. Acercar a los participantes al entorno natural y cultural.
2. Estimular la interpretación individual y el yo para el medio ambiente.
3. Estimular la participación y entusiasmo de los participantes por involucrarse con el medio
ambiente.
4. Conocer el valor cultural del ecosistema de manglar para los participantes.
LUGAR EN DONDE SE LLEVA A CABO
Salon comunitario, Comunidad Bazán Bocana, Distrito de Buenaventura- Valle del Cauca
RECURSOS Y MATERIALES
Colores, marcadores, temperas, Pliego de papel craft u otro material, Cámara de video, Pinceles.
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
• Se busca romper el hielo con los estudiantes iniciando con la presentación del taller, de los
encargados y por consiguiente de los estudiantes, se procede a dar una pequeña introducción a los
temas relacionados con el ecosistema de manglar y por consiguiente a realizar a los estudiantes
una seria de preguntas con respecto al tema para realizar un diagnóstico inicial con el fin de
identificar el papel y relación de los estudiantes con el ecosistema.
• “Dibujos desde el saber local”, en la cual los estudiantes podrán realizar una serie de dibujos
desde la perspectiva local, en cuanto al conocimiento que tienen del manglar y como ven este; Se
espera identificar en este los servicios ecosistémicos que presta el ecosistema de manglar de los
cuales ellos tengan conocimiento, que identifiquen los actores de la zona y de igual manera
identifiquen los problemas ambientales del ecosistema. Con respecto a estos dibujos realizados por
ellos se procede a escoger el que más represente el ecosistema para ellos y plasmarlo en un mural
realizado con pinturas.
• Para el cierre de la actividad mientras se realiza el mural se tiene una conversación con los
estudiantes en donde se les pregunta cómo se sienten con la realización de la actividad.

Fuente Autores
Él taller se realizó en la escuela de Bazán Bocana con estudiantes de los grados 6°,
7° y 8°, este consistió en la identificación y ubicación de la realidad de los
estudiantes acerca de su relación con ecosistema de manglar, en el cual se pudo
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evidenciar la importancia, conocimientos, experiencias y el papel que tienen los
estudiantes en relación con el ecosistema.
Después de la introducción al tema del ecosistema de manglar, un estudiante
expresó -“En la escuela nos hablan mucho del manglar y la importancia que este
tiene para todos nosotros, es por eso que nosotros sabemos desde que somos
pequeños que este tiene que ser respetado y también protegido por todos nosotros”
otra de las niñas que estaban participando dijo –“Es que haga de cuenta que el
manglar es como el centro de todo lo que hay aquí, nosotros comemos y también
se hacen casas con la madera que se saca de allí, pero eso de cortar ya se sabe
que no se debe hacer, es malo porque se está haciendo más pequeño cada vez”.
En medio de la charla con los estudiantes, se manifestó –“ Acá estamos muy
preocupados por cómo está el manglar en estos momentos, hablamos de que cada
vez allí hay menos comida y el problema es que la comunidad no tiene respeto por
él, no hay como le dijera, como que no se le devuelve lo que nos, la gente saca y
saca pero como se hace para que vuelvan a haber las cosas…” también, habla otra
estudiante –“La tala es uno de los problemas más graves que el manglar tiene,
porque se construye con la madera del mangle y pues eso no está permitido ya,
pero la gente dice que no hay la plata para comprar material para hacerlas de otra
cosa, es que si el gobierno apoyara más a la gente de acá, seria diferente”.
Con el pasar de la actividad de escucha, se expresó por parte de un estudiante “Nosotros vemos como con el pasar del tiempo, como se ha hecho más pequeño el
manglar, también yo me recuerdo que cuando yo estaba más pequeño eso habían
muchísimas clases de animales, se podían ver, en cambio ahora ni piangüa casi se
consigue, es poquitica ya”
En conclusión los estudiantes saben y conocen la función e importancia del
ecosistema de manglar. –“Nosotros sabemos que tenemos la responsabilidad de
cuidar y también repartir el mensaje a la comunidad para conserven el ecosistema,
en la escuela nos han enseñado la importancia de este ecosistema para los que
vivimos aquí”, habla un niño –“¿pero creen? Nosotros no somos escuchados por las
personas mayores, ellos no creen que nosotros sepamos algo, ni tampoco les
interesa aprender y además la necesidad de las personas de acá es mucha”
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Fuente: Lina María Ospina, 2018

Con la percepción que tienen los estudiantes acerca del ecosistema de manglar, se
realizaron dibujos individuales, un niño expresó –“Yo pienso que es bonito en donde
vivimos, aunque este contaminado por las basuras”, una estudiante dijo -“Acá
hacemos jornadas de limpieza y salimos a limpiar toda la contaminación por la
basura de la playa y todo lo que vamos viendo feo, pero eso no dura, la basura
vuelve y llega”, una estudiante expresó –“Ese manglar hay días que huele más feo
que otros, debe ser por tanta basura que llega acá”. Terminados los dibujos
individuales se procedió a la construcción de un mural grupal en donde expresaban
–“Hay que poner en el mural que no está permitido cortar el mangle, porque ya se
está acabando” –“Pues yo voy a poner acá un flamenco blanco” –“A mí me parece
que allá no hay flamencos blancos, no he visto”, -“Es que antes si habían más
animales, pero eso ya casi no se ven, igual que el lagarto pequeño que se veía allá,
lo voy a dibujar”, -“La profesora nos dice que tenemos que explicarle a los adultos
porqué hay que mantener y cuidar el manglar, es que a nosotros nos enseñan eso
en la escuela”
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Fuente: Lina María Ospina, 2018

Fuente: Daniela Salazar, 2018
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Anexo G. Relatos Sector turismo
"Turismo en la zona"
ENCARGADOS
Juan José Cultid, Daniela Salazar, Lina María Ospina, estudiantes Zonas Costeras
UAO
DESTINATARIOS Y N° DE PARTICIPANTES
Administradores o dueños de Hospedaje para turistas. 6 personas
DURACIÓN
1 hora
BREVE DESCRIPCIÓN
1) Presentación de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente con el
entrevistado
2) Realización de una serie de preguntas con respecto al tipo de turismo de la zona,
tipo de relación con el ecosistema circundante, instalaciones y prácticas
medioambientales del hospedaje.
OBJETIVOS
1. Diagnosticar el tipo de turismo presente en la zona.
2. Conocer las condiciones del sector hotelero de la zona,
3.Conocer las prácticas de responsabilidad ambiental que se practican en este
sector.
LUGAR EN DONDE SE LLEVA A CABO
Piangüita y la Bocana, Buenaventura, Valle del Cauca
RECURSOS Y MATERIALES
Listas de chequeo
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se procede a realizar una serie de preguntas a los colaboradores de la actividad en
el cual se identifica por medio de una lista de chequeo, el tipo de instalaciones
brindadas para el turista, tipo de turismo ofrecido, prácticas ambientales realizadas
por el hospedaje, como también la identificación del tipo de entorno en donde se
encuentran.
Fuente Autores
Después de una buena noche de descanso el grupo paso a reunirse en el comedor
para desayunar, como el día anterior nos acodamos según los grupos, mientras
esperábamos la comida organizamos las actividades que llevaríamos a cabo ese
día teniendo en cuenta que contábamos con un tiempo no tan limitado. Pasamos a
dividir las actividades en dos horarios mañana y tarde; después del desayuno nos
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organizamos los grupos encargados de realizar la actividad de capacidad de carga
hotelera. Ellos preparan con anterioridad una serie de preguntas y nuestro rol fue
de grabar y dar apoyo si lo requerían, en otras palabras, se trataba de realizar una
entrevista corta a los dueños de hoteles para después darles el análisis adecuado.
Una vez terminamos de desayunar nos dirigimos a nuestros cuartos los tesistas y
el grupo de capacidad de carga para alistar los instrumentos o herramientas que
íbamos a necesitar; pasaron diez minutos, dimos una última revisión a lo que
llevábamos, al no faltar nada nos dijimos a la playa para hacer contacto con los
dueños de los hoteles e iniciar el trabajo.
Daniela, fue la encargada de manejar la cámara, Lina le daba apoyo a los chicos y
por ultimo yo, estuve a cargo de la grabadora; el primer hotel que nos recibió el
administrador fue el hotel Paisitas, el procedimiento a seguir por los chicos fue
dividirse las tareas mientras uno encuestaba otros dos se dirigían a ver las
instalaciones para evaluar sus condiciones de operación, para no extenderme
mucho el tema de la encuesta, el trabajo de los chicos fue excelente era su primera
vez llevando a cabo una entrevista, el entrevistador no necesito de los apuntes en
su mayoría para poder sacar información del funcionamiento del hotel con respecto
a actividad hoteleras; un plus en este punto seria destacar las preguntas
relacionadas a la conservación del manglar que ellos tienen un sistema de
separación de residuos mas no uno de disposición y a su vez reconoce que hace
falta incentivar la conservación del manglar a los turistas y locales para que no
arrojen basura al mar.
Una vez terminamos la primera entrevista pasamos con el siguiente hotel Cabañas
Azul y Verde, el hotel Victor, la Victoria, hotel Tinajas, hotel la Bocana, Hotel Sol Mar
y Haiti y por ultimo el hotel cabañas en ese orden. La mayoría de los administradores
o dueños fueron muy amables y extensos en dar información, lo cual fue agradable
ya que no necesitábamos intervenir en las entrevistas que hacía el grupo de
estudiantes de la profesora Martha quien nos acompañó en esta actividad.
Fue muy cómodo poder disfrutar de una caminata por la zona, relajar la mente
viendo aquel paisaje que no estoy acostumbrado a ver, sol playa y arena, fue
cómodo. Pero desde el punto de vista de los residentes y trabajadores estaba el
aumento en la marea y que podría afectar sus negocios y viviendas.
La actividad duro alrededor de una hora mas o menos las entrevistas eran cortas y
puntuales, pero fue agradable poder estar a cargo de este tipo de actividades, ya
que actuar frente a una cámara no es algo que se pueda pedir tan fácilmente o que
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la persona lo acepte, los administradores fueron bastante amplios con lo que
requeríamos.
Terminamos la actividad y se nos dio un tiempo libre para ir a tomar un descanso
nos dirigimos al extremo opuesto de donde nos encontrábamos y llegamos justo
cuando los compañeros estaban nadando y jugando en el mar mientras que nos
sentamos debajo de una palma y empezamos a hablar, y a reír.
Anexo H. Relatos Autoridades Ambientales
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
"Autoridades ambientales"
ENCARGADOS
Juan José Cultid, Daniela Salazar, Lina María Ospina
DESTINATARIOS Y N° DE PARTICIPANTES
Director EPA, Buenaventura- CVC
DURACIÓN
2 Horas
BREVE DESCRIPCIÓN
1) Presentación de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente
con el entrevistado
2) Realización de una serie de preguntas con respecto a las responsabilidades,
programas y estrategias como autoridad ambiental para el uso, manejo y
conservación del ecosistema de manglar.
OBJETIVOS
Conocer la perspectiva que tienen las autoridades ambientales competentes en
la zona de Buenaventura y La Bocana frente al uso, manejo, conservación del
ecosistema de manglar y la relación de este con la comunidad.
LUGAR EN DONDE SE LLEVA A CABO
Piangüita y la Bocana, Buenaventura, Valle del Cauca
RECURSOS Y MATERIALES
Entrevistas, micrófono, cámara de video.
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se procede a la realización de la entrevista del representante de la autoridad
ambiental, con las preguntas previamente estructuradas a cargo de los
estudiantes.
Fuente: Autores
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Entrevista con la CVC en Buenaventura
En la CVC del distrito de Buenaventura al señor Gabriel Riascos García, profesor
universitario, encargado de la dirección ambiental del pacifico colombiano, se le
realizaron una serie de preguntas con respecto al manejo y conservación del
ecosistema de manglar (Anexos). En donde se pudo identificar el papel y las
funciones de la CVC como autoridad ambiental.
“Desde la corporación ambiental se vela y se les brinda charlas para que se realicen
acciones que los lleve a mejorar los procesos y actividades que se ejecutan con el
ecosistema de manglar, esto en gran parte para el pacifico colombiano y para las
personas de la zona rural que son las que mayor tienen incidencia en este
ecosistema y por ende se consideran como actores principales para el este.
Por lo cual se ve la necesidad de articular acciones de la EPA, CVC, resguardos
indígenas y consejos comunitarios para el manejo, conservación y control oportuno
para el uso del manglar, es por eso que se viene modulando una mesa de trabajo
la cual su función principal es que hayan estos procesos de articulación; no obstante
es un proceso lento, ya que para la conservación, manejo y uso del ecosistema
cada parte viene trabajando por su cuenta y ha realizado las intervenciones que ha
creído pertinentes. Hace falta que el proceso de articulación se desarrolle de una
manera más continua para que exista más homogeneidad en cuanto a las acciones
que se deben determinar para garantizar la conservación y bueno uso del
ecosistema.
Se están desarrollando una especie de acciones de manera conjunta y participativa
para no tener una mirada única de qué hacer con el ecosistema de manglar desde
la institución, si no tener en cuenta la mirada de los consejos comunitarios que son
los más implicados en el tema y mirar con ellos que acciones se pueden realizar
para garantizar la conservación del ecosistema, esto con el fin de llegar a acuerdos
de cómo lograr que las comunidades tengan actividades alternativas, quiero decir
que tengan herramientas para poder subsistir que sean diferentes a la pesca, la tala
y la caza, eso sin prohibirlas, si no dando tiempos de descanso para que el manglar
y las especies asociadas puedan regular su ciclo natural; para poder hacer esto, se
observan todos los aspectos que implican al ecosistema de manglar en la mesa de
conversación, para así llegar a un consenso con la comunidad, teniendo en cuenta
que cada una de estas es diferente y se debe trabajar con diferentes herramientas
en cada proceso.
Es de suma importancia recalcar el papel de la educación ambiental como
herramienta primordial para la sensibilización de las comunidades para con el
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ecosistema de manglar; se debe tener en cuenta que la comunidad tiene
conocimientos muy ancestrales acerca de este y las dinámicas ambientales han
cambiado en muchos aspectos, es por esto que digo que la educación ambiental
brinda nuevos conocimientos acerca de cambio climático, contaminación y
normatividad, considerándose como un instrumento indispensable para que las
comunidades puedan trabajar a la par con el ciclo del ecosistema. La educación
ambiental da una mirada amplia acerca del futuro del manglar, comprometiendo a
las comunidades en el papel de cuidadores para sus generaciones futuras.
Igualmente, se puede aportar enormemente desde un proyecto ciudadano, ya que
este permite que se dé una iniciativa propia de la comunidad, recibiendo diferentes
puntos de vista acerca de los problemas presentes en el ecosistema y con este
alternativas para posibles soluciones, estos proyectos sirven también como un
llamado a otras instituciones para que aporten a las alternativas que requiere la
comunidad y así lograr una sostenibilidad, debido a que si en una comunidad no
hay como subsistir esta se ve obligada a hacer prácticas no amigables con el
ecosistema de manglar.
Por eso se trabaja con la sensibilización a partir de lo anteriormente mencionado,
se busca siempre encontrar y utilizar metodologías que sean aceptadas y
entendidas en todas las comunidades. Se trabaja con el Ministerio de Medio
Ambiente, de igual manera en mesas de trabajo en conjunto con las corporaciones
autónomas, para fusionar una política meramente para el ecosistema de manglar
que permita generar un método inclusivo para las comunidades y la construcción de
una guía para poder hacer un trabajo completo acerca del cambio climático”.
Se le hicieron otra serie de preguntas al señor Jairo funcionario de CVC
Buenaventura con respecto al control que ejerce la CVC como autoridad ambiental
regional en cuanto al transporte, extracción y comercialización del manglar en el
distrito.
“Teniendo que cuenta que Buenaventura tiene unas 32.073 h de manglar, casi el
70% se encuentra entre la categoría de alta y medianamente intervenido,
significando que el ecosistema de manglar ha estado sometido a manipulación
durante mucho tiempo; es por esto que la veda se instaura y significa que no se
puede cortar, manipular o comercializar el mangle; se hablan de permisos para
realizar este tipo de actividades para las comunidades asentadas en este territorio
y que estas puedan generar los recursos para garantizar su subsistencia, esto por
la aplicación de la Ley 70, según el ministerio de ley, no obstante se trabaja con las
comunidades para hacer planes de manejo y adoptar nuevas alternativas para no
usar el mangle para todas las actividades que requiera la comunidad.
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Debido a su uso continuo y durante mucho tiempo la especie del Nato es la especie
que está en peor estado; esto se remonta a que con esta especie se realizaban las
vías del tren y había toda una industria, esta especie está amenazada a nivel
nacional. Otra especie que está en mal estado es el Mangle Rojo, aunque esta tiene
una capacidad mayor de resilencia es la que más uso se le da, pero esta especie
está presentando un proceso degenerativo que se ha podido evidenciar con el paso
del tiempo, el manglar ha perdido tamaño.
Desde el año 1997 existe un acuerdo que se rectificó a través del acuerdo 015 del
consejo directivo de la CVC en el 2007, en donde dice que la veda es continua hasta
que no se demuestre que la recuperación del ecosistema de manglar realmente se
esté dando este no va a dejar de estar vedado. Se han realizado monitoreos de
sensibilidad de la comunidad en donde se ha podido encontrar, que esta está de
acuerdo con la veda en cuanto al aprovechamiento del bosque, ya que tienen el
conocimiento acerca de la importancia del manglar y de sus servicios ecosistémicos,
también como sala cuna del mar y como ecosistema estratégico para el desarrollo
de la región”.
Institución ambiental EPA Buenaventura
Señor Carlos Javier Cruz Herrera, Ingeniero ambiental, director general de la EPA
Buenaventura. Institución creada desde el año 2014 a partir de la ley 99-93.
“La EPA es la autoridad ambiental municipal, que ejerce control sobre el transporte,
extracción y comercialización del mangle en el distrito de Buenaventura, por medio
de la resolución 1909 de Enero de 2018 en el cual se maneja la plataforma en línea
de los salvoconductos nacionales, este es el mecanismo por el cual la autoridad
controla el transporte de todas las especies de flora a nivel regional y nacional, los
salvoconductos están en línea y los usuarios lo que deben hacer es hacer una
solicitud ante la autoridad ambiental ya sea para el transporte, uso o
comercialización del mangle, entonces es en donde aparece el registro del volumen
y el tipo de especie que se va a movilizar. Si no se cuenta con un permiso dado por
la autoridad ambiental se puede proceder a realizar el decomiso de la especie, lo
que anteriormente mencioné, es de suma importancia para tener el control sobre la
intervención al ecosistema de manglar, ya que la EPA como autoridad ambiental del
distrito, realizó un estudio en el año 2016 con el fin de identificar en qué estado se
encontraba el ecosistema de manglar y pues de este modo se pudo evidenciar que
este está en un alto grado de intervención, debido a que el ecosistema ha sido y
sigue siendo altamente intervenido por la comunidades, por falta de un plan de
manejo y también porque no se tienen plenamente identificadas las especies y su
área. Toda esta problemática es un trabajo que se debe realizar a mediano plazo
en conjunto de las comunidades. Cabe resaltar que todas las especies de mangle
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están en veda y por lo tanto se tendría que asumir que todas las especies están
bajo protección y por ende en buen estado; no obstante bajo la Ley 70 las
comunidades que habitan la zona pueden hacer uso de estas especies y se ha
observado un deterioro principalmente en las especies como lo son el Nato y el
Mangle Rojo, especies que son parte de la cultura de las comunidades para la
construcción de casas parasíticas. Es importante resaltar que no hay permisos para
la comercialización de especies de ningún tipo de Mangle. No hay cifras exactas
para saber cuáles son las especies con mayor grado de afectación”.
“Con las comunidades y las instituciones de educación PRAE y PROCEDA para
inculcar la importancia de conservar el ecosistema de manglar. Los proyectos
ciudadanos de educación son un punto muy importante, los PROCEDA son los
proyectos que nacen de quienes conocen bien la problemática del ecosistema que
son las mismas comunidades y de allí conocen las necesidades que tienen y se
pueden proponer soluciones muy interesantes a partir de la articulación de las
comunidades con las instituciones del sector privado o público y la autoridad
ambiental.
Existen estrategias normativas, culturales y pedagógicas para conservar el
ecosistema de manglar, a nivel normativo se rige por el Ministerio de Medio
Ambiente con la normativa a nivel nacional de identificación de ecosistemas
estratégicos, en donde este dice que estos deben ser delimitados y por lo tanto se
debe realizar un Plan de Manejo en donde se identifiquen las acciones que se van
a realizar en contraste con los impactos que se están generando. El salvoconducto
antes mencionado es de suma importancia para ejercer mayor control sobre las
especies de flora que se transportan por la zona”.
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Anexo I. Percepción Piangüeras.
PERCEPCIÓN DE LAS PIANGÜERAS
CATEGORIA DE
ANÁLISIS

OBSERVACIONES

PIANGÜERAS

“hace como 15 años en
el manglar se podía
recolectar una cantidad
de piangüa bastante,
más o menos 90
docenas y con esta se
conseguía para el
sustento de nuestras
familias"

Las Piangüeras son conscientes del estado actual
del ecosistema de manglar, resaltan la
“ La preocupación por
el manglar es
abundancia de las especies en tiempos pasados,
bastante, antes usted en cantidades precisas, y hacen un comparativo
ABUNDANCIA DEL
conseguía bastante con la actualidad que denota la poca cantidad de
RECURSO
piangüa, hoy en día ha
piangüas que se pueden recolectar. Por otra
bajado mucho, ahora
parte, dimensionan la presión que hay
se consigue 5 o 6
actualmente sobre la especie debido al aumento
docenas de piangüa”,
de mujeres para la recolección de la Piangüa.
“ la cantidad de
Piangüeras que
estamos habiendo la
labor somos bastantes
y no alcanza para
todas”

VEDA

“ en época de veda
En relación con la Veda, las Piangüeras
nosotras no podemos
demuestran el respeto que tienen por los
salir a recoger la
procesos naturales y reproductivos de la
piangüa, entonces nos Piangüa, ya que evidencian que cumplen con el
toca hacer otras
hecho de que no se puede recolectar mientras la
labores para poder
veda este en vigencia, es por esto que deben
llevar el sustento de la
realizar actividades diferentes para poder llevar
casa, para llevar la
el sustento a sus hogares, es por esto, que
comida a la mesa” ad
también mencionan que las entidades
ambientales
no apoyan estos procesos
“no hay entidades
económicamente,
lo cual hace que
ambientales que nos
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CUIDADO Y
CONSERVACIÓN

apoyen
económicamente, el
trabajo que
realizamos, de igual
modo no hay apoyo
cuando hay temporada
de veda, no podemos
ir a Piangüar, esto
hace que tengamos
que hacer otras cosas
para poder llevar a la
casa”.
“Nosotras tenemos el
sueño de que el
manglar vuelva a ser lo
que era hace años,
cuando
estábamos
jóvenes, y sabemos
que podemos ayudar a
que el manglar se
mejore, cuidándolo y
enseñándole a la gente
de acá que lo cuide,
también
a
los
visitantes”.

“la cantidad de basura
que hay en las playas
hoy, hacen que el
turista no venga, y no
CONTAMINACIÓN
coma la comida que
preparamos acá, que la
vendemos como plato
típico”.

obligatoriamente busquen actividades alternas o
diferentes a lo que saben hacer para subsistir.

Las Piangüeras expresan la necesidad y la
importancia de cuidar y conservar el manglar, ya
que son conscientes de los servicios y beneficios
que este trae a su familia y comunidad, y se
muestra una intención positiva que puede
contribuir satisfactoriamente a los procesos que
se relacionen con la conservación del manglar en
el área

Debido a la cantidad de basura en las playas,
disminuye la cantidad de turistas que visitan las
playas para vacacionar, debido a que su atractivo
turístico está enfocado a la relajación y descanso
de los visitantes, por ende, buscan lugares
agradables para pasar sus vacaciones y la basura
abundante encontrada en las playas de Piangüita
y la Bocana hacen que los turistas prefieran
otros lugares para este fin.
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Anexo J. Percepción Pescadores

CATEGORIA DE
ANÁLISIS

PERCEPCIONES DEL PESCADOR
PESCADOR

OBSERVACIONES

: “mis padres me llevaban
para que fuera conociendo
la labor de pescar, yo tenía
por ahí unos 7 años”,
“tengo 6 hijos: 2 hijos
varones, están estudiando,
y pues ellos no pescan, uno
se encuentra fuera del país
en Chile, y el otro está aquí
en la Escuela en la Bocana,
Don Héctor expresa que:
no! Yo no quiero que mis
hijos continúen con la
tradición de pescar, porque,
eso es muy peligroso, hay
mucho robo y malos
Es importante resalta que las costumbres
caminos”.
trasmitidas por su padres lo marcaron y
“los manglares dan un fruto,
hoy en día identifica que el manglar es
y va a ser cuidado y
importante y que protegerlo le brindara
reservado y va a servir para
muchos beneficios, pero cuando se trata
SABERES
uno mismo, para proteger el
de trasmitir su labor, con sus hijos
GENERACIONALES manglar”, pero como era
considera que es una actividad muy
joven no entendía y no
peligrosa, ya que actualmente se
ponía cuidado a eso y
presentan muchos robos en el mar, sin
ahora veo que tenían toda
contar con los accidentes por el oleaje
la razón, porque hoy en día
muy agresivo, fuertes, lluvias y tormentas.
el manglar da el sustento
para muchas familias, y
produce frutos que nos
benefician”.
“nosotros
lo
usamos
también para armar el
rancho, pero uno tiene que
pedir un permiso en el
concejo comunitario, eso
piden muchas cosas, pero
hay que hacerlo, uno tiene
que pedir lo que necesita de
material, pero eso hace que
no se corte mucho el
manglar, cuando se hace es
con permiso de ellos”.
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Continuación anexo 5

SABERES SOBRE
LA PESCA

ESPECIES
ASOCIADAS

“Para esa época, nosotros
nos parábamos en la parte
delantera de la lancha y mi
papá tiraba la atarraya, y
que diga usted, como al
minuto eso ya estaba lleno
pero lleno de sardinas, esas
sardinas las vaciábamos en
la lancha y hacíamos lo
mismo varias veces y
después esas las cogíamos
de carnada para pescar”.
Ahorita, usamos es la malla
o también hay personas
que lo llaman trasmallo,
“Usted poco a poco va
tirando la malla y los peces
van quedando ahí
atrapados, espera una
media horita y después va
recogiendo la malla, aquí
pues, no se usa carnada”
Esas sardinas las
vaciábamos en la lancha
y hacíamos lo mismo
varias veces y después
esas las cogíamos de
carnada para pescar”.
, entonces es pues, una
malla que la usamos para
pescar peces, camarón y
langostinos”,
se podían coger ñato,
barbinche, pelada,
botellona,
coger Cangrejo taquero, y
piangüa

Se puede identificar que los saberes se
han transformado, y se han adaptado a las
condiciones actuales en cuanto la cantidad
de peces que puedan pescar en una
salida.

Se puede identificar que hay una variedad
de especies que están directa o
indirectamente asociadas al ecosistema de
manglar, igualmente se puede expresar
que la abundancia de peces
tradicionalmente pescados ha disminuido
drásticamente

Continuación Anexo 5

OFERTA DEL
RECURSO

Ahora la pesca está muy
poquita, los tiempos, el
viento, el aguacero no deja
coger producción, cuando
truena toda la noche, ya
sabemos que al otro día no
se coge nada”.

175

se puede evidenciar que hay muchas
diferencias del cómo era pescar hace 40
años en comparación a la actualidad,
antes se encontraba mucha variedad de
especies y en gran cantidad, hoy en día,
debe pasar varios días en el mar para
poder alcanzar a llevar sustento a su

“antes había peces en
cantidad, y bien variado, se
podían
coger
ñato,
barbinche,
pelada,
botellona, eso salía en
Cabo, y ahora sale, pero
muy poca y no todo el
tiempo, tiene como sus
temporadas”
“A mi casi no me ha gustado
pescar en el manglar,
cuando es tiempo, y le dan
ganas a uno de comer
cangrejo de barro, me voy
al manglar a cogerlo”
“ allá también me gusta
coger Cangrejo taquero,
y piangüa pero pues no
soy muy pegado a los
manglares, mi mujer es la
que si va allá, ella es
Piangüera, imagínese
desde los 7 años, es que
mi trabajo siempre ha
sido en el mar, desde que
llegué acá a la bocana
hace 40 años, yo soy del
Charco-Nariño, yo me voy
para allá, para el sur de la
bocana y otros días subo
por el norte, hay veces
que me salen viajes al
Chocó”.
Yo la verdad no tengo
experiencia sobre eso,
pero poco o mucho de lo
que hablaba con mis
padres, quienes me
criaron con visitas al
manglar a Piangüar y
coger cangrejo”.
“la CVC tienen proyectos
en el estero Bazán, y
tienen todo muy bien
adecuado, y lo usan para
mostrar el ambiente, la
zona rural, y turismo”
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familia, incluso deben regresar sin pescar
lo mínimo.

Continuación Anexo 5.

“ la basura en la Bocana
es una labor que no
ayuda en nada, uno está
encima de la basura
todos los días, hoy se
limpia y mañana está el
doble, ya lo tiene
acabado, no es por no
recogerla, y por eso el
turista no llega, y todo el
turismo se va a
Piangüita”.
“La bocana no está
funcionando por turismo,
no se gana un peso,
mientras más uno limpia
más basura hay”
Cuando yo llegue aquí,
hace 40 años que llegué
habían 4 casitas, no
habían, ni hoteles, eso
RELACIÓN CON LAS
era no más arboles y
INSTITUCIONES
monte, y no había
GUBERNAMENTALES
turismo, cuando empezó
a llegar el turismo a la
Bocana fue que
empezaron a pelar para
construir, pero para vivir
hacia Piangüita, pero no
eran personas locales las
que compraron lotes, la
mayoría son personas de
fuera”.
“los puertos han enviado
grupos para ayudar a
limpiar la playa pero no
es más”.
“se ha creado ahora un
peligro en Shangai, ya
que van a hacer un
dragado desde la olla
verde hacia la bocana,
son 15 m de profundidad,
de pronto puede
descuadrar la playa, a
como se va comiendo la
playa se puede deslizar”
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se conoce sobre los proyectos que se
adelantan en la zona, pero, se puede
observar la poca cercania con
losproyectos, no se identifican como
actores involucrados en el tema.

“También cuando es puja
y el barco entra a mucha
velocidad, cuando lo
mínimo son 15 Nudos de
velocidad, y muchas
veces la sobrepasan y ya
han desbaratado muchas
lanchas, las olas son muy
grandes y destructivas, el
impacto a la playa es muy
fuerte”.
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Anexo K. Percepción sector Hotelero.
PERCEPCIÓN SECTOR HOTELERO
CATEGORIA
DE ANÁLISIS

OBSERVACIONES

Pescadores

"Ellos preparan con
anterioridad una serie de
Desde el punto de vista organizacional se
preguntas y nuestro rol fue
destaca entre los miembros una actitud
de grabar y dar apoyo si lo
positiva y seria para llevar a cabo la
requerían, en otras
Capacidad de
actividad de recolección de datos por
palabras, se trataba de
medio de un esquema de trabajo ya
carga
realizar una entrevista
interiorizado definiedo funciones y teniendo
corta a los dueños de
a la mano el material necesario para umplir
hoteles para después
su objetivo
darles el análisis
adecuado."

Residuos
Solidos

Aunque algunos administradores tenían a
cabo idea de lo que son prácticas de
turismo sostenible no todos los
"a su vez reconoce que
consultados tenían en su hotel estrategias
hace falta incentivar la
para fomentar la sensibilización ambiental
conservación del manglar a
tanto a turistas como a residentes.
los turistas y locales para
Contaban con unidades locativas para la
que no arrojen basura al
separación de los residuos, no contaban
mar."
con un programa para hacer la correcta
disposición final de estos Se destacaba el
problema del plástico y su largo tiempo de
descomposición en el ambiente.

"Fue muy cómodo poder
disfrutar de una caminata Una de las preocupaciones en el sector se
por la zona, relajar la
observaba fácilmente que alcanzaba el
mente viendo aquel paisaje espacio de las propiedades en la franja de
que no estoy
playa, Aunque no fue un tema que se tocó
acostumbrado a ver, sol
abiertamente por los estudiantes
Erosión de la
playa y arena, fue cómodo.
entrevistadores en su charla con los
playa
Pero desde el punto de
administradores de los hoteles. era
vista de los residentes y
bastante obvio que el aumento en el nivel
trabajadores estaba el
del mar y el alto oleaje se considerarían
aumento en la marea y que
una amenaza para las actividades de
podría afectar sus
hospedaje y turismo en la zona
negocios y viviendas"
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Anexo L. Percepción Niños y Niñas
PERCEPCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
CATEGORIA DE
ANÁLISIS

USO

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

ESTUDIANTES
“Acá estamos muy preocupados por
cómo está el manglar en estos
momentos, hablamos de que cada vez
allí hay menos comida y el problema es
que la comunidad no tiene respeto por
él, no hay como le dijera, como que no
se le devuelve lo que nos, la gente
saca y saca pero como se hace para
que vuelvan a haber las cosas…”

OBSERVACIONES

Se puede identificar que los
niñios de la escula en Bazan
Bocana, comprenden y conocen
el uso que la comunidad
tradicionalmente le da al
ecosistema, tambien, reconocen
La tala es uno de los problemas más
las problematicas entorno al
graves que el manglar tiene, porque se esosista, incluso prioriza la falta
construye con la madera del mangle y de apoyo gubernamental para su
pues eso no está permitido ya, pero la
comunidad, y concluyen que si
gente dice que no hay la plata para
hay un apoyo economico, la
comprar material para hacerlas de otra
situación seria diferente.
cosa, es que si el gobierno apoyara
igualmente, proponen soluciones
más a la gente de acá, sería diferente”.
sobre promover la conciencia
sobre el ecosistema, y denotan
una apropiación, a tal punto, de
"Nosotros vemos como con el pasar del
generar propuestas de
tiempo, como se ha hecho más
educación desde la
pequeño el manglar"
promulgación por medio de
murales.
Hay que poner en el mural que no está
permitido cortar el mangle, porque ya
se está acabando”

“En la escuela nos hablan mucho del
manglar y la importancia que este tiene
para todos nosotros, es por eso que
nosotros sabemos desde que somos
pequeños que este tiene que ser
respetado y también protegido por
todos nosotros”
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Los estudiantes de la escuela
conocen las tematicas al redero
del ecosistema de manglar, es
por esto que manejan conceptos
básicos sobre conservación,
conocen las especies presentes,
el uso que se les da
tradicionalmente, y pueden
identificar cómo afecta
directamente al ecosistema.

NECESIDAD DE
CONSERVACIÓN

Es que haga de cuenta que el manglar
es como el centro de todo lo que hay
aquí, nosotros comemos y también se
hacen casas con la madera que se
saca de allí, pero eso de cortar ya se
sabe que no se debe hacer, es malo
porque se está haciendo más pequeño
cada vez”.
“La profesora nos dice que tenemos
que explicarle a los adultos porqué hay
que mantener y cuidar el manglar, es
que a nosotros nos enseñan eso en la
escuela”

expresan la necesidad de
conservar el manglar y la
cantidad de información que
manejan sobre el tema para
apreciar, y enseñar a los adultos
sobre estas tematicas que
conllevan a la conservación del
manglar y las especies
asociadas.

“Nosotros sabemos que tenemos la
responsabilidad de cuidar y también
repartir el mensaje a la comunidad para
CONSERVACIÓN conserven el ecosistema, en la escuela
nos han enseñado la importancia de
este ecosistema para los que vivimos
aquí
los estudiantes manifiestan que
tienen muchos conocimientos
que podrían contribuir a la
conservación pero los adultos no
permiten su participación activa,
Nosotros no somos escuchados por las
como ellos lo mencionan sus
personas mayores, ellos no creen que
voces no son escuchadas, ya
nosotros sepamos algo, ni tampoco les
PARTICIPACIÓN
sea por desinterés, o porque su
interesa aprender y además la
realidad los lleva a tomar
necesidad de las personas de acá es
decisiones sobre el ecosistema
mucha”
ejerciendo una presión sobre el
recurso que como resultado se
obtiene la pérdida paulatina del
manglar y las especies
asociadas.
CONTAMINACIÓN
Yo pienso que es bonito en donde
Como impacto más preocupante, los
estudiantes expresan que la
POR RESIDUOS vivimos, aunque este contaminado por
contaminación en las playas, y el
SÓLIDOS
las basuras”
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Acá hacemos jornadas de limpieza y
salimos a limpiar toda la contaminación
por la basura de la playa y todo lo que
vamos viendo feo, pero eso no dura, la
basura vuelve y llega

Ese manglar hay días que huele más
feo que otros, debe ser por tanta
basura que llega acá”.

mí me parece que allá no hay
flamencos blancos, no he visto”,
PERDIDA DE
ESPECIES

Es que antes si habían más animales,
pero eso ya casi no se ven, igual que el
lagarto pequeño que se veía allá, lo voy
a dibujar
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manglar hacen que su territorio se
transforme en un lugar que para
ellos es transitorio, es decir, al
momento de limpiar la playa los
niños identifican que es un lugar
bonito, pero con el paso de las
horas, el mar nuevamente trae
residuos, que inundan las playas,
por ende, los visitantes se llevan la
impresión de que Bazán Bocana,
tienen unas playas llenas de
residuos, lo cual, da una percepción
incorrecta de lo que sucede horas
antes de su visita, y no evidencian el
trabajo de la comunidad en cuanto a
la recolección de esos residuos
sólidos.

Los estudiantes evidencian que
hay especies que ya no se ven
últimamente en el manglar,
aunque los describen con otros
nombres, su representación
gráfica evidencian que son
Garzas y Caimanes los que
últimamente no se han vuelto a
ver en ese entorno

Anexo M. Percepción Autoridades Ambientales.
PERCEPCIONES DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES
CATEGORIA DE
ANÁLISIS

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

CVC
“Desde la corporación
ambiental se vela y se les
brinda charlas para que se
realicen acciones que los
lleve a mejorar los procesos
y actividades que se
ejecutan con el ecosistema
de manglar, esto en gran
parte para el pacifico
colombiano
"Acciones se pueden
realizar para garantizar la
conservación del
ecosistema, esto con el fin
de llegar a acuerdos de
cómo lograr que las
comunidades tengan
actividades alternativas,
quiero decir que tengan
herramientas para poder
subsistir que sean
diferentes a la pesca, la tala
y la caza, eso sin
prohibirlas, si no dando
tiempos de descanso para
que el manglar y las
especies asociadas puedan
regular su ciclo natural"
"La educación ambiental
brinda nuevos
conocimientos acerca de
cambio climático,
contaminación y
normatividad,
considerándose como un
instrumento indispensable
para que las comunidades
puedan trabajar a la par con
el ciclo del ecosistema. La
educación ambiental da una
mirada amplia acerca del
futuro del manglar,

EPA
"Con las comunidades y
las instituciones de
educación PRAE y
PROCEDA para inculcar
la importancia de
conservar el ecosistema
de manglar. Los
proyectos ciudadanos
de educación son un
punto muy importante,
los PROCEDA son los
proyectos que nacen de
quienes conocen bien la
problemática del
ecosistema que son las
mismas comunidades y
de allí conocen las
necesidades que tienen
y se pueden proponer
soluciones muy
interesantes a partir de
la articulación de las
comunidades con las
instituciones del sector
privado o público y la
autoridad ambiental"
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OBSERVACIONES

Desde las
instituciones la
educación ambiental
es uno de los
núcleos
fundamentales como
punto de partida
hacia la conservación
del ecosistema de
manglar, se pudo
evidenciar la
articulación de sus
procesos con la
comunidad para
crear soluciones a
problemáticas
ambientales, ya que
las comunidades son
las conocedoras de
las necesidades que
tienen; la educación
ambiental para las
instituciones es un
instrumento
indispensable para
garantizar la
comunicación de
estrategias y
"Existen estrategias
normativas, culturales y normativas con las
comunidades, no
pedagógicas para
obstante esta
conservar el ecosistema
herramienta sirve
de manglar, a nivel
tambien para
normativo se rige por el
sensibilizar a las
Ministerio de Medio
poblaciones acerca
Ambiente con la
del cuidado y la
normativa a nivel
necesidad de
nacional de
conservación del
identificación de
ecosistema de
ecosistemas
manglar.
estratégicos, en donde
este dice que estos

comprometiendo a las
deben ser delimitados y
comunidades en el papel de
por lo tanto se debe
cuidadores para sus
realizar un Plan de
generaciones futuras"
Manejo en donde se
identifiquen las acciones
que se van a realizar en
contraste con los
impactos que se están
generando"

"Es de suma importancia
recalcar el papel de la
educación ambiental como
herramienta primordial para
la sensibilización de las
comunidades para con el
ecosistema de manglar"

"La autoridad controla el
Desde las
"Se ve la necesidad de
transporte de todas las
autoridades
articular acciones de la
especies de flora a nivel ambientales se vela
EPA, CVC, resguardos
regional y nacional, los
por el buen
indígenas y consejos
salvoconductos están
manejo,uso y
comunitarios para el
en línea y los usuarios
conservación del
manejo, conservación y
lo que deben hacer es
ecosistema de
control oportuno para el uso hacer una solicitud ante manglar, se realizan
del manglar"
la autoridad ambiental
articulaciones entre
ACCIONES
ya
sea
para
el
las
instituciones con
PARA LA
transporte,
uso
o
los consejos
"Igualmente, se puede
CONSERVACIÓN
comercialización del
comunitarios con el
aportar enormemente
DEL
mangle, entonces es en
fin de darle un
desde un proyecto
ECOSISTEMA
donde aparece el
manejo oportuno a
ciudadano, ya que este
registro del volumen y el
las problematicas
permite que se dé una
tipo
de
especie
que
se
que afectan el
iniciativa propia de la
va
a
movilizar.
Si
no
se
ecosistema;
se
comunidad, recibiendo
cuenta
con
un
permiso
trabaja
con
un
diferentes puntos de vista
dado por la autoridad metodo inclusivo, con
acerca de los problemas
ambiental se puede
el fin de recalcar e
presentes en el ecosistema
proceder a realizar el
introducir a la
y con este alternativas para
decomiso de la especie"
comunidad como
posibles soluciones"
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VEDA

"Se trabaja con el Ministerio
principales agentes
de Medio Ambiente, de
de control y
igual manera en mesas de
conservación del
trabajo en conjunto con las
ecosistema al ser los
corporaciones autónomas,
más implicados con
para fusionar una política
este. Las mesas de
meramente para el
trabajo que se crean
ecosistema de manglar que
desde las
permita generar un método
instituciones
"Toda esta problemática
inclusivo para las
ambientales, se
es un trabajo que se
comunidades y la
hacen con el fin de
debe realizar a mediano
construcción de una guía
conocer los puntos
plazo en conjunto de las
para poder hacer un trabajo
de vista de la
comunidades"
completo acerca del cambio
comunidad para
climático”
generar alternativas
para la solución a
"Para la conservación,
problemas que
manejo y uso del
afectan
al ecosistema
ecosistema cada parte
de
manglar.
viene trabajando por su
cuenta y ha realizado las
intervenciones que ha
creído pertinentes"
"La autoridad controla el Debido al estado del
transporte de todas las
ecosistema de
especies de flora a nivel manglar desde el el
regional y nacional, los
año 1997 existe un
salvoconductos están
acuerdo en donde
en línea y los usuarios
dice que la veda se
"El ecosistema de manglar
lo que deben hacer es mantiene, esto con el
ha estado sometido a
hacer una solicitud ante
fin de garantizar la
manipulación durante
la autoridad ambiental
recuperación del
mucho tiempo; es por esto
ya sea para el
ecosistema y frenar
que la veda se instaura y
transporte, uso o
la explotación deste.
significa que no se puede
comercialización del
La comunidad por su
cortar, manipular o
mangle, entonces es en parte entiende y esta
comercializar el mangle; se
donde aparece el
de acuerdo con la
hablan de permisos para
registro del volumen y el veda, ya que estan
realizar este tipo de
tipo de especie que se
concientes del
actividades"
va a movilizar. Si no se estado del manglar y
cuenta con un permiso han podido observar
dado por la autoridad
la disminución de de
ambiental se puede
las especies de
proceder a realizar el
mangle presentes.
decomiso de la especie" Desde la autoridad
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Desde el año 1997 existe
un acuerdo que se rectificó
a través del acuerdo 015
del consejo directivo de la
CVC en el 2007, en donde
dice que la veda es
continua hasta que no se
demuestre que la
recuperación del
ecosistema de manglar
realmente se esté dando
este no va a dejar de estar
vedado.

"Cabe resaltar que
ambiental no existen
todas las especies de
permisos para la
mangle están en veda y comercialización de
por lo tanto se tendría
ninguna especie de
que asumir que todas
mangle, no obstante
las especies están bajo
bajo la ley 70, las
protección y por ende
comunidades que
en buen estado; no
habitan la zona
obstante bajo la Ley 70 pueden hacer uso de
las comunidades que
estas especies, para
habitan la zona pueden
garantizar su
hacer uso de estas
subsistencia.
especies y se ha
observado un deterioro
principalmente en las
especies como lo son el
Nato y el Mangle Rojo,
especies que son parte
de la cultura de las
comunidades para la
construcción de casas
palafiticas".

"Se han realizado
monitoreos de sensibilidad
de la comunidad en donde
se ha podido encontrar, que
"Es importante resaltar
esta está de acuerdo con la
que no hay permisos
veda en cuanto al
para la comercialización
aprovechamiento del
de especies de ningún
bosque, ya que tienen el
tipo de Mangle. No hay
conocimiento acerca de la
cifras exactas para
importancia del manglar y
saber cuáles son las
de sus servicios
especies con mayor
ecosistémicos, también
grado de afectación"
como sala cuna del mar y
como ecosistema
estratégico para el
desarrollo de la región”
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Anexo N. Triangulación de Datos
Triangulación de datos
Tema de
investigación

Educaciòn ambiental: Conservacion del manglar

Pregunta:

¿Cómo formular una estrategia de educación ambiental, que contribuya a la transformación de las prácticas
comunitarias en cuanto al uso, manejo y conservación del ecosistema del Manglar, en la localidad Bazán
bocana, ubicada en el en el Distrito Especial de Buenaventura – Valle del Cauca?
Realizar una caracterización socio-ecológica del ecosistema del manglar en la localidad Bazán bocana.

Objetivos

Analizar la incidencia de los actores sociales, comunitarios e institucionales en cuanto al uso, manejo y
conservación del Ecosistema de Manglar en la localidad Bazán bocana.
Diseñar una guía metodológica del uso, manejo y conservación del ecosistema del Manglar, en la localidad
Bazán bocana.

Categorías

Uso

Fuente

Pescador

Piangueras

Estudiantes
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Hotelero

Yo la verdad no tengo
experiencia sobre eso,
pero poco o mucho de
lo que hablaba con mis
padres, quienes me
criaron con visitas al
manglar a Piangüar y
coger cangrejo”.

“hace como 15 años en
el manglar se podía
recolectar una cantidad
de piangüa bastante,
más o menos 90
docenas y con esta se
conseguía para el
sustento de nuestras
familias".

“Acá estamos muy
preocupados, por cómo
está el manglar en estos
momentos, hablamos de
que cada vez, allí hay
menos comida y el
problema es que la
comunidad no tiene
respeto por él, no hay
como le dijera, como que
no se le devuelve lo que
nos, la gente saca y saca
pero como se hace para
que vuelvan a haber las
cosas.
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“No tienen conocimiento sobre el uso de
este ecosistema como fuente generadora
de estrategias de ecoturismo, reconocen el
uso para las otras actividades de la zona
como la pesca y la piangüa”.

Manejo

Allá también me gusta
coger Cangrejo
taquero, y piangüa
pero pues no soy muy
pegado a los
manglares, mi mujer es
la que si va allá, ella es
Piangüera, imagínese
desde los 7 años, es
que mi trabajo siempre
ha sido en el mar,
desde que llegué acá a
la bocana hace 40
años, yo soy del
Charco-Nariño, yo me
voy para allá, para el
sur de la bocana y
otros días subo por el
norte, hay veces que
me salen viajes al
Chocó”.
“Nosotros lo usamos
también para armar el
rancho, pero uno tiene
que pedir un permiso
en el concejo
comunitario, eso piden
muchas cosas, pero
hay que hacerlo, uno
tiene que pedir lo que

“La tala es uno de los
problemas más graves
que el manglar tiene,
porque se construye con la
madera del mangle y pues
“La preocupación por el
eso no está permitido ya,
manglar es bastante,
pero la gente dice que no
antes usted conseguía
hay la plata para comprar
bastante piangüa, hoy en
material para hacerlas de
día ha bajado mucho,
otra cosa, es que si el
ahora se consigue 5 o 6
gobierno apoyara más a la
docenas de piangüa”.
gente de acá, sería
diferente. Nosotros vemos
como con el pasar del
tiempo, como se ha hecho
más pequeño el manglar”.
“la cantidad de
¡!!Hay que poner en el
Piangüeras que estamos
mural que no está
habiendo la labor somos permitido cortar el mangle,
bastantes y no alcanza
porque ya se está
para todas”.
acabando¡¡¡¡¡
“en época de veda
“En la escuela nos hablan
nosotras no podemos
mucho del manglar y la
salir a recoger la
“En el manejo de buenas practicas
importancia que este tiene
piangüa, entonces nos
hoteleras, ellos reconocen que la mala
para todos nosotros, es
toca hacer otras labores
gestión de los residuos sólidos puede
por eso que nosotros
para poder llevar el
acarrear problemas en la zona de manglar,
sabemos desde que
sustento de la casa, para
pero no saben cuáles son esos problemas”
somos pequeños que este
llevar la comida a la
tiene que ser respetado y
mesa”.
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necesita de material,
pero eso hace que no
se corte mucho el
manglar, cuando se
hace es con permiso
de ellos”.

“no hay entidades
ambientales que nos
apoyen
económicamente, el
trabajo que realizamos,
de igual modo no hay
apoyo cuando hay
temporada de veda, no
podemos ir a Piangüar,
esto hace que tengamos
que hacer otras cosas
para poder llevar a la
casa”.

también protegido por
todos nosotros. Es que
haga de cuenta que el
manglar es como el centro
de todo lo que hay aquí,
nosotros comemos y
también se hacen casas
con la madera que se saca
de allí, pero eso de cortar
ya se sabe que no se debe
hacer, es malo porque se
está haciendo más
pequeño cada vez”.

“La profesora nos dice
que tenemos que
explicarle a los adultos
porqué hay que
mantener y cuidar el
manglar, es que a
nosotros nos enseñan
eso en la escuela.
Nosotros sabemos que
tenemos la
responsabilidad de
cuidar y también repartir
el mensaje a la
comunidad para
conserven el
ecosistema, en la
escuela nos han
enseñado la importancia
de este ecosistema para
los que vivimos aquí”
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Continuación Anexo

“los manglares dan un
fruto, y va a ser
cuidado y reservado y
va a servir para uno
mismo, para proteger
el manglar”, pero como
era joven no entendía
Conservación y no ponía cuidado a
eso y ahora veo que
tenían toda la razón,
porque hoy en día el
manglar da el sustento
para muchas familias,
y produce frutos que
nos benefician”.

“Nosotras tenemos el
sueño de que el manglar
vuelva a ser lo que era
hace años, cuando
estábamos jóvenes, y
sabemos que podemos
ayudar a que el manglar
se mejore, cuidándolo y
enseñándole a la gente
de acá que lo cuide,
también a los visitantes”.

“la cantidad de basura
que hay en las playas
hoy, hacen que el turista
no venga, y no coma la
comida que preparamos
acá, que la vendemos
como plato típico”.

“Pero nosotros no somos
escuchados por las
personas mayores, ellos
no creen que nosotros
sepamos algo, ni tampoco
les interesa aprender y
además la necesidad de
las personas de acá es
mucha”
“Yo pienso que es bonito
en donde vivimos, aunque
este contaminado por las
basuras. Acá hacemos
jornadas de limpieza y
salimos a limpiar, toda la
contaminación por la
basura de la playa, y todo
lo que vamos viendo feo,
pero eso no dura, la
basura vuelve y llega.”
“Ese manglar hay días que
huele más feo que otros,
debe ser por tanta basura
que llega acá, a mí me
parece que allá no hay
flamencos blancos, no he
visto, antes si habían más
animales, pero eso ya casi
no se ven, igual que el
lagarto pequeño que se
veía allá, lo voy a
dibujar…”
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“Reconocen el valor que hay detrás de un
ecosistema de manglar, dado que a la
mayoría de las mujeres que se dedican a
Piangüar sobreviven de esta actividad y
que los platillos típicos requieren de su
labor como la de los pescadores”.

