
Propuesta de educación ambiental para el uso, 
manejo y conservación del ecosistema de manglar
"Museo casa Palafítica: “Mi tío el manglar”
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Ilustración ecosistema de manglar 



CÓMO USAR LA GUÍA 

¿PARA QUIÉN VA ORIENTADA ESTA CARTILLA?
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Esta cartilla fue diseñada por Juan José Cultid, Daniela Salazar y Lina María Ospina, 
estudiantes de Administración Ambiental, departamento de Ciencias Básicas y Ambientales 
de la Universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali, en el marco del proyecto de 
grado para optar por el título de Administrador Ambiental, que al sumar esfuerzos de las 
autoridades ambientales, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, sede 
Buenaventura y el Establecimiento Publico Ambiental - EPA, buscando apoyar las acciones 
de sensibilización y educación ambiental basado en el “saber” como una estrategia sobre el 
uso, manejo y conservación del ecosistema de manglar en el distrito especial de 
Buenaventura. 

Orientada como estrategia para las instituciones, autoridades ambientales, consejos 
comunitarios habitantes del Distrito, y turistas, para la divulgación de la importancia del 
Ecosistema de Manglar, que es y quienes lo habitan; también como apoyo a futuros 
Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) y Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental 
(PROCEDA), promoviendo la conservación. Incitando al trabajo interdisciplinar y al apoyo 
entre las diferentes entidades, instituciones y comunidades para alcanzar los objetivos 
propuestos.

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. 



  
 

GLOSARIO
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Educación ambiental: “Es el proceso de reconocer valores y aclarar conceptos 
para crear habilidades y actitudes necesarias que sirven para comprender y 
apreciar la relación mutua entre el hombre, su cultura y el medio biofísico circun-
dante” Unión internacional para la conservación de la Naturaleza y sus Recursos 
(Chagollán Amaral, 2006).
  
Ecosistema de Manglar: “Es un ecosistema marino-costero ubicado en los trópi-
cos y subtrópicos del planeta, en el cual la especie fundamental es el mangle. Los 
manglares constituyen un ecosistema irremplazable y único, que alberga a una 
increíble biodiversidad por lo que se los considera como una de las cinco unida-
des ecológicas más productivas” (Minanbiente, 2018). 

Conservación: Hace referencia a la protección de los animales, las plantas y el 
planeta en general. La conservación apunta a garantizar la subsistencia de los 
seres humanos, la fauna y la flora, evitando la contaminación y la explotación 
desmedida de recursos naturales (Julián Pérez Porto y María Merino, 2014).

Estado de conservación: El estado de conservación es el indicador que muestra 
la probabilidad que tiene una especie o ecosistema de seguir existiendo en el 
corto o largo plazo (Julián Pérez Porto y María Merino, 2014). 

Comunidad: Cualquier grupo de personas que viven en conjunto, que sienten que 
pertenecen a un grupo, que comparten una serie de tendencias e interactúan 
entre sí, es decir, es un grupo social que tiene ciertos objetivos y algún acuerdo 
en cuanto a las normas para alcanzar sus intereses (Antonio M. Arce, 1963). 
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INTRODUCCIÓN
Esta guía metodológica surge como una iniciativa que busca orientar los saberes 
de la comunidad, hacia la conservación del ecosistema de manglar; con el fin de 
generar propuestas de valor que se interioricen como mínimos fundamentales 
para el desarrollo de las actividades diarias de los habitantes de la región, por 
medio de una metodología de aprendizaje, que consiste en convertir el problema 
en el centro de interés para así desarrollar la problemática sobre el uso, manejo 
y conservación del manglar. 

En esta guía se desarrollan 4 pasos y se ha propuesto trabajar con estudiantes en 
la institución educativa, con un grupo de mujeres recolectoras de piangüa, 
pescador, las instituciones locales costeras y algunos dueños de los hoteles; de 
los pasos a seguir en esta propuesta, se plantean como espacios culturales 
interactivos con los participantes y actores al interior de una casa palafito, que 
operará como un espacio de encuentro educativo y creativo.

Como propuesta de educación ambiental se plantea la construcción de una “Casa 
museo Palafito” en donde se manejarán 6 espacios culturales con temas 
relacionados a las actividades que se desarrollan y tienen conexión con el 
manglar; creando una unión cotidiana con cada temática tratada y fortalecer la 
integración de los saberes comunitarios con la educación ambiental. 

Se busca que con el uso de este material se pueda desarrollar un espacio 
formativo de intercambio de saberes y experiencias, que se enriquezcan con 
diferentes procesos de reflexión y educación, con el fin de construir en conjunto 
una comunidad con sentido de pertenencia e identidad.  

Aportar a la conservación de los Ecosistemas de Manglar y la revalorización de 
la identidad cultural Bonaverense, desde la educación ambiental en el Distrito 
Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura.

OBJETIVO



LOS MANGLARES
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El manglar es un ecosistema marino-costero ubicado en los trópicos y 
subtropicos del planeta (Figura 1), en el cual la especie fundamental es el mangle, 
que colonizan terrenos anegados, resistentes a la salinidad del agua.  Ocupando 
una superficie cercana a los 152.000 km2 y se registran en 123 países que poseen 
estos ecosistemas.

Los países con mayor área de manglar son en orden decreciente: Indonesia 
(31.894 km2), Brasil (13.000 km2), Australia (9.910 km2), México (7.701 km2) y 
Nigeria (7.356 km2).

Los manglares constituyen 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, con niveles de productividad 
primaria que superan la de muchos sistemas agrícolas (Ministerio de Ambiente, 
2018).
Los ecosistemas de manglar en Colombia son considerados de importancia 
estratégica para el país pues prestan innumerables servicios ambientales, y son 
de importancia que desde el punto de vista cultural, así mismo son el soporte 
para las actividades productivas de las comunidades aledañas (Niño, 2016). En 
Colombia existen alrededor de 370.40 ha, repartidas en el Caribe 88.246 ha, y en 
el Pacífico 282.835 ha. 

Figura 1. Ubicación Geográfica.  
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LOS MANGLARES 
SON IMPORTANTES : 

Protege a una gran cantidad de 

organismos (en sus troncos, 

raíces o en el fango), como: 

Bacterias y hongos los cuales 

purifican el agua que llega al mar.

Funciona como filtro que evita

la entrada de material suspendidos 

de otros ecosistemas siendo 

un eslabón entre la vida marítima 

y la vida terrestre, retiene sedimentos 

y filtra sales minerales integrándolos 

a una gran cadena alimenticia. 

la pesca artesanal depende del ecosistema manglar que sirve como sitio de desovey nodriza de especies juveniles marinas, así mismo, la pesca industrial de la región tropical depende en gran medida, directa o indirectamente de las especies del estuario.

Desde el punto de vista cultural, la importancia 

del ecosistema de manglar radica en que al mismo 

se articulan miles de familias, dedicadas a 

actividades de pesca artesanal, recolección 

de moluscos,crustáceos, madera y plantas medicinales, 

actividades que sostuvieron la dieta alimenticia 

de todas las culturas antiguas de la Costa, 

las que posteriormente comercializaron sus recursos 

hacia otras regiones del país.

Reduce el impacto de las mareas 

depositando barro y formando pantanos 

donde se fijan los organismos. 

El manglar ha sido base de subsistencia 

de muchas comunidades a lo largo de 

la costa  colombiana, quienes han 

utilizado su madera a pequeña escala 

y para uso local.

Previene inundaciones y depura el aire que se desplaza hacia los suelos agrícolas, al detener finas partículas de sal que acarrean la brisa de las mareas. 

Estabilizador de la línea costera ayudando en el control de erosión y constituye una barrera natural de amortiguamiento que protege a las costas de la marea y vientos huracanados a manera de cortina de rompe vientos. 



Especies presentes 
en el Ecosistema de Manglar
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Entre ellos habitan una gran cantidad y variedad de aves, mamíferos, peces e 
invertebrados. Algunas especies como el camarón, ostras, caracoles y los peces 
son de gran valor comercial. Ciertas especies pasan parte de su ciclo de vida en 
este ecosistema y otras sólo llegan para alimentarse o resguardarse 
temporalmente.

NORMAS SOBRE LOS MANGLARES

En Colombia existen algunas resoluciones que abarcan temas sobre los 
ecosistemas de manglar: 

• Resolución No. 1681 de 1978: Se declaró a los manglares, estuarios, meandros, 
ciénagas u otros hábitats de recursos hidrobiológicos, como dignos de 
protección.

• Resolución No. 1602 de 1995: Se dictan medidas para garantizar la 
sostenibilidad de los manglares en Colombia

• Resolución No. 020 de 1996: Se aclara la Resolución 1602 de 1995.

• Resolución No. 924 de 1997: El Ministerio establece los términos de referencia 
para realizar los estudios sobre los manglares y las propuestas de zonificación.

• Resolución 257 de 1997 que contempla el seguimiento permanente de la 
extensión, cobertura, y estado ambiental de los manglares del país

• Resolución No. 0694 de 2000 y 0721 de 2002: se conceptúa sobre los estudios 
y propuestas de zonificación en manglares presentados por las corporaciones y 
se definen los lineamientos para la elaboración de los planes de manejo integral 
de los ecosistemas de manglar.
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Esta guía metodología de educación ambiental, se propone en el enfoque del 
aprendizaje basado en problemas conocido en la educación, como el ABP 
(Luaces Méndez, 2010). Enfoque que parte del planteamiento de un problema el 
cual se convierte en el centro de interés, desde el cual se agrupan los conceptos 
ambientales: uso, manejo y conservación del manglar.

Esta metodología basada en cuatro pasos se ha propuesto trabajar con los 
siguientes actores: estudiantes en la institución educativa, con un grupo de 
mujeres recolectoras de piangüa, pescador, las instituciones locales costeras y 
algunos dueños de los hoteles, ver esquema 1. 

METODOLOGÍA

Esquema 1 
Metodología del aprendizaje basado en problemas

Fuente: Educación ambiental: Modelos, estrategias y sistemas
para preservar el medio ambiente. Méndez, L. P. 2010
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De acuerdo a la metodología de ABP, los pasos a seguir en esta propuesta, se 
plantean como espacios culturales de museografía y de museología donde:   

En ese sentido, estos dos aspectos de esta propuesta desempeñarán un papel 
muy importante, ya que se encargarán de posibilitar la relación museo-escuela.

Esta propuesta comenzara por disponer, diseñar y estudiar un espacio en la 
comunidad que facilite el acceso a todas las personas interesadas y sea también 
un espacio que sea concurrido tanto por los residentes, como por los turistas, en 
este caso, se propondría un espacio en el Malecón en Buenaventura, además de 
buscar que los elementos expuestos en el museo respondan a las características 
físicas y cognoscitivas, del entorno conocido como zona costera. 

La Museografía es la encargada de todos los elementos
 físicos del museo, desde los requisitos técnicos y estructurales de 

las colecciones o exposiciones, hasta la conservación, renovación y 
ubicación de las obras (González , Gutiérrez , Pérez, & Vásquez, 2009).

la Museología, en cambio se ocupa de estudiar, investigar y
 reflexionar sobre los elementos que en el museo están exhibidos, 

con el fin de que ellos comuniquen, informen y eduquen 
al público (González , Gutiérrez , Pérez, & Vásquez, 2009).
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De esta manera  las comunidades, las instituciones educativas y autoridades 
ambientales que apoyen el proyecto,  deben garantizar que el museo sea un 
complemento a la educación y se integre, a la práctica de la educación ambiental, 
disponiendo que este espacio pedagógico, sea interactivo con los participantes y 
otros actores, al interior de casa museo palafito, que operará como un espacio 
cultural  de encuentro educativo y creativo (Figura 1). 

El proyecto: “Museo casa Palafitica, mi tío el manglar”,  propone  la creación de 
estos seis espacios pedagógicos, que se construirán a partir de los resultados del 
proceso de investigación, que pretende sensibilizar a los diferentes actores en el 
uso, manejo y conservación del Manglar, con el propósito de promover nuevas 
prácticas, de afianzar la relación con el manglar y dar reconocimiento a la 
comunidad de sus saberes y prácticas en favor del manglar y transformar las que 
nos son adecuadas a partir de mecanismos de observación del comportamiento 
del manglar.  Estos espacios pedagógicos estarán repartidos en cuatro áreas 
físicas, conectados por puentes que “simularán” un recorrido por el manglar, y 
ambientado de acuerdo con la temática (Figura 2). 

Figura 2. Diseño Museo “Casa Palafitica mi tío el Manglar”

Figura 3. Diseño espacios del Museo
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Para facilitar la comprensión de lo que se realiza en el museo, se trata de 
escribir un guion, este guion es la voz de lo que se cuenta, del relato a contar y 
cantar, y para ello se tiene en cuenta, las piezas o personajes que se exponen. 
El propósito facilitar el mensaje que se quiere dar al público. Este guion es 
construido en colectivo por el equipo y contiene medios audiovisuales, 
estéticos, espaciales que enriquecerán el mensaje que se quiere enviar. 

Contexto y el espacio: 

Del espacio y del contexto depende la propuesta, ya que allí se dan a conocer 
las costumbres, la gente, las  tradiciones, y otros elementos que dan cuenta de 
los factores, que determinan la museografía: color, el espacio y los materiales, 
todo de acuerdo a la realidad del contexto, que se quiere contar. Es necesario 
garantizar, calidad, nitidez es decir lo que será el contenido de la exposición.

La importancia de esta propuesta, es que los estudiantes, que se acojan desde 
su proyecto de educación ambiental (PRAE),  radica en que es un complemento 
de formación educativa a partir de la implementación del ABP: aprendizaje 
basado en problemas 

EL GUION MUSEOGRÁFICO



la zona. 
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Construcción: “casa museo Palafitica, mi tío el manglar”: 
 
De acuerdo a los resultados de la investigación y los actores involucrados se 
propone, como primera fase de la implementación de la estrategia: “Casa 
museo Palafítica, mi tío el manglar”, la construcción de una casa Palafítica, la 
cual se diseñara de acuerdo a las propuestas de las nuevas tecnologías de la 
construcción, teniendo en cuenta el material aprovechable, que el mar aporta: 
madera, vidrio, botellas de plástico etc., en la construcción de un nuevo modelo 
de casa, que permitirá exponer un nuevo espacio de encuentro entre la comuni-
dad habitante de la localidad, el turismo y las instituciones, con el propósito de 
sensibilizar y concienciar a todos los habitantes, en la necesidad urgente de 
transformar las prácticas y la relación con el manglar. 

En ese sentido, “la casa museo, mi tío el manglar”, será un espacio de encuentro 
educativo en la importancia de tejer nuevas relaciones en cuanto al uso, manejo 
y conservación del manglar, a través de la interacción de diversos dispositivos 
educativos, que promoverán el acercamiento de los actores a nuevos conoci-
mientos relacionados con la ciencia, como lo publica la ONU en el año 2012 en 
el documento de los objetivos del desarrollo sostenible. 

De acuerdo a este marco, en la casa taller se situarán 6 ambientes, con diversos 
materiales d la región y los resultados del proceso investigativo, que contiene: 
los registros de los resultados del estado actual del ecosistema de manglar en 
Piangüita, las voces de pescador, Piangüeras, instituciones, sector turismo, 
fotgrafías y otros medios comunicacionales que sensibilicen y den a conocer la 
necesidad, de trasformar las prácticas culturales y ambientales con el manglar.   
La casa museo, pretende crear una red entre la comunidad, el turista, las institu-
ciones, el sector turismo, las Piangüeras y los estudiantes, y otras instituciones 
que se sumen, a la propuesta, con el fin de promover el diálogo de saberes y 
puntos de encuentro como actores que les permita lograr un mismo lenguaje y 
propósitos en el uso, manejo y conservación del Manglar.

AMBIENTACIÓN
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En este espacio se expondrán, los resultados del proceso de investigación 
realizado, los cuales muestran, la cantidad y el estado de los individuos del 
manglar que existen hasta el momento. Se construirá con fotografías, cartel 
estadístico, canasto recolector de piangua y otras especies asociadas al 
ecosistema del manglar. 
 

Espacio pedagógico: MI TÍO EL MANGLAR

• Especies encontradas en el área de estudio

En Piangüita existen dos especies de Mangle las 

cuales son: Mangle Rojo Rhizhophora mangle 

(Imagen 1) y Mangle Piñuelo Pelliciera rhizhophorae, 

las cuales conforman el ecosistema de manglar de 

la zona. 

 

Imagen 1. Mangle Rojo

Mangle Piñuelo



• Cuantos hay según la investigación

En el ecosistema de manglar en 

Piangüita, se pueden encontrar 116 

individuos adultos y un total de 29 

individuos entre plántulas y mangle 

jóvenes. 

 

• Conclusiones

Este ecosistema presenta alto grado de 

fragilidad, debido a las problemáticas 

ambientales que viene afectándolo

 (vientos, mareas, contaminación,

 extracción), lo cual llevado al ecosistema 

a disminuir de tamaño y abundancia. 

 

• Estado actual del manglede las dos especies: La especie más abundante en el ecosistema de manglar en Piangüita es el Mangle rojo Rhizophora mangle, del Mangle piñuelo se pueden encontrar una cantidad menor de individuos debido a que el Mangle rojo es una especie con mayor resistencia a los cambios y eldeterioro ambiental. 
 

 

Figura 1. Semilla Mangle Piñuelo
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Espacio pedagógico: PIANGÜERAS

En este ambiente, se propone la inclusión de elementos 
relacionados con la tradición de la reelección de la 
piangüa como práctica ancestralmente desarrollada por 
las mujeres desde los siete años de edad, representando 
el sostén económico y las posiciona en un acceso a una 
fuente de trabajo. Este ambiente se construirá con una 
representación fotográfica, los elementos de la mujer 
Piangüera, el Piagüimetro, la canasta etc. 

La relación de las mujeres recolectoras de Piangüa con el ecosistema de 
manglar es ancestral, a estas se les ha enseñado desde los 7 años 
aproximadamente a “Piangüar” como estilo de vida, para el sustento 
económico de su familia; esta actividad es una fuente de trabajo para las 
mujeres de la zona. De igual manera las “Piangüeras” entienden y respetan 
los procesos naturales y reproductivos de la Piangüa, estas cumplen con 
los espacios de reproducción de la especie y están de acuerdo con la veda 
para garantizar la conservación de la especie. 

Cuál es la relación con el mangle
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La labor de “piangüar” se realiza en el manglar en horas de la mañana cuando la 
marea esta baja, de este modo las mujeres buscan la Piangüa, mirando que el 
tamaño de esta sea el establecido para poder realizar su recolección. La Piangüa es 
vendida para el consumo de la comunidad, pero en mayor parte se utiliza para 
preparar las comidas y ser vendidos a los turistas, del mismo modo otra parte de lo 
recolectado es llevado a Buenaventura para su comercialización. 

Las “piangüeras” al tener una relación intrínseca con el ecosistema de manglar son 
las encargadas de garantizar que las vedas establecidas por la autoridad ambiental 
sean cumplidas y así garantizar el bienestar del ecosistema y de las especies 
presentes en este. 

• En que consiste la labor de las Piangüeras

“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”.

•“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”.

Frases de ellas sobre el mangle
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Mujer del manglar
Linver Nazareno

Leña e mangle es tu carbón
La concha te va a esperar

Canalete [1] es tu timón
Tu gran amigo el manglar

El fogón es tu cocina
Tus hijos tu diversión

Los montes tu medicina
La sombra tu protección

Un buen pescao tu comida
La chillangua [2] tu sazón

Mangle barrera de vida
Protegerlo es tu razón
Para apurar la comida

Leña e mangle tu carbón
Piel curtida de esperanza

Y de tanto madrugar
Tu mente te da la fuerza

En el lodo vas andar
El tabaco es tu pasión

Humo pa`l mosco espantar
El viento es tu gran canción

El tapao [3] es tu manjar
Pa darte alimentación

La concha te va a esperar
Calientas el limoncillo

Antes de desayunar
Tu vivir es tan sencillo

Duro sabes trabajar
El sol es tu fiel horario

Las olas tu corazón
La luna es tu calendario
Tu gas un saco e carbón
Para llegar al estuario
Canalete es tu timón

Estopa botando humo
Los moscos hay que espantar
Del coco has sacado el zumo
La tonga [4] hay que preparar

Mi arbolito de manglar
Mucha comida me has dao

Mil batallas he librao
Cuando me voy a faena`

La vida me ha regalao
Mi gran amigo el manglar
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“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 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”.

De igual manera, en este ambiente se propone construir un 
espacio con fotografía, la malla- trasmallo de pescar, relatos 
del pescador trabajo ancestral y estilo de vida que los relaciona 
con el mar, pero que lo aleja de alguna manera del manglar. 

La primera relación del pescador con el ecosistema de manglar 
fue a través de sus padres, ya que seguían la tradición de 
utilizar este recurso como sustento económico, su trabajo es en 
el mar y es poco lo que ha tenido contacto con el ecosistema, 
sin embargo parte del sustento para su familia viene de 
actividades desarrolladas en el manglar.
  

Se puede identificar una variedad de especies que están directamente asociadas 
con el manglar, ya que el deterioro ambiental que ha sufrido, ha afectado la 
abundancia de los peces que siempre a pescado.   

Espacio cultural: EL PESCADOR
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Los manglares y el pescador
Manglares de pies húmedos y 

verdes colores
con sus rítmicos movimientos 

saludan al pescador
que en medio del estero y del gris 

cielo
se dirige en silencio buscando su 

destino
 

Hombre de tez curtida y de viejo 
bote

pasa los días, los años y la vida
entregado, trabajando con amor

luchando por su familia con fervor

Pescador que pasas sin advertir
una mirada de dos enamorados

que en silencio contemplan
tu silencio y tu sigilo al pasar

 
Despacio, muy despacio, te alejas

los manglares decirte adiós, 
parecen

y los enamorados sin decir palabra
con un dulce beso, tu paso, 

agradecen

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”.

“los manglares dan un fruto, y va a ser cuidado 

Fabio Robles, 2016. 
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Espacio Pedagógico: Crianza del Mangle
y sus especies

En este ambiente se dispondrá, de un semillero 
de mangle, que exponga las dos especies 
forestales que se encontraron en el área 
estudiada: mangle piñuelo (Pelliciera 
rhizophorae) y el mangle rojo (Rhizophora 
mangle), los datos encontrados, sus usos, la 
relación que la población tiene con el manglar, y 
el urgente cambio de prácticas, ante el estado 
actual de estas especies de mangle.   
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Espacio Pedagógico: LAS INSTITUCIONES

Se trata que las instituciones como la EPA, CVC y el sector turismo, se den a 
conocer en sus acciones y se articulen a los sentidos y esfuerzos que las 
Piangüeras, los estudiantes y el pescador reclaman sobre su acción en cuanto a la 
calidad de la intervención, que realizan en esta comunidad, buscando articularse a 
las acciones de la comunidad en cuanto al uso, manejo y conservación del Manglar.

La CVC Y LA EPA como autoridades ambientales velan por la conservación del eco-
sistema de manglar, esto por medio de actividades de concientización de y con la 
comunidad, las autoridades ambientales buscan la creación de acciones conjuntas 
en donde participe la comunidad y consejos comunitarios ya que estos son los más 
implicados con el ecosistema, con el fin de llegar a acuerdos de cómo lograr que en 
esta zona existan actividades alternativas para la subsistencia, para así no recurrir 
a la tala y la caza, dando tiempos de descanso y recuperación al manglar. Se busca 
garantizar el buen uso, manejo y así la conservación del ecosistema de manglar, en 
conjunto con la comunidad. 

LAS AUTORIDADES AMBIENTALES
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INSTITUCIÓN ROSA ZÁRATE DE PEÑA-LA BOCANA

La institución educativa de Bazán Bocana inculca en los estudiantes el valor ecosistémico y cultural del 
ecosistema de manglar para la comunidad, es por esto que se trabaja desde que entran a la escuela con los 
niños para crear conciencia en ellos y respeto hacia el manglar, haciendo actividades dentro como en el aula 
de clase, también, la articulación de estas actividades a los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE). Todo lo 
anterior con el fin de que estas personitas desarrollen sentido de pertenencia con el ecosistema y conozcan la 
problemática ambiental que este presenta.
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Espacio cultural: 
TURISMO SOSTENIBLE

El turismo sostenible como propuesta, que se basa en la creación de nuevas 
colaboraciones, que poder ser que los hoteles negocien la vinculación de servicio 
eco turísticos con la participación de la comunidad, que incluya  los acuerdos entre 
las partes implicadas, recorridos y al mismo tiempo  la divulgación de información 
y de comunicación asertiva frente al uso, manejo y conservación del manglar,  en 
esta propuesta, que incluye a los diversos actores de la localidad, quien es la 
receptora del turismo. 

A partir de estas colaboraciones, se busca contribuir al mantenimiento y la 
protección de bienes patrimoniales, culturales y naturales, con el objetivo, de 
promover, el desarrollo sostenible, e impulsar y potenciar la económica local a 
través de creación de empleo y el consumo de productos locales.  

Es importante incentivar el turismo ecológico, y responsable, donde se desarrollen 
actividades que los visitantes orientados por los Hoteles lleven a cabo prácticas 
que reduzcan los impactos negativos que se generan con las visitas y promuevan 
el desarrollo económico de la zona. 

Se debe tener conciencia acerca de la importancia de los ecosistemas presentes en 
la zona y la necesidad de su conservación, estos desde los hoteles que son los que 
brindan el servicio, por consiguiente, la información debe ser divulgada hacia los 
turistas por medio de una pequeña charla acerca de los cuidados que se deben 
tener con los espacios a visitar, como también inculcar responsabilidad acerca de 
que los actos que se realicen en la visita tienen incidencia en el territorio. A partir de 
estas colaboraciones, se busca contribuir al mantenimiento y la protección de 
bienes patrimoniales, culturales y naturales, con el objetivo, de promover, el 
desarrollo sostenible, e impulsar y potenciar la económica local a través creación d 
empelo y el consumo de productos locales.
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Utilizar 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Alojamientos 
sostenibles

Se trata de instalaciones amigables con el medio ambiente; 
esto quiere decir que tienen uso eficiente de energía y 
aprovechamiento de agua. También que pueden estar 
construidos con materiales aislantes y así disminuir el uso 
de ventiladores y aire acondicionado.

Debe haber la preocupación por ahorrar energía y agua así 
la habitación, apartamento, cabaña, etc. este pagado, es 
decir debe existir la conciencia de ahorro ya que así no se 
perjudica el territorio al que se está visitando, como el medio 
ambiente en general. 

Se debe intentar No degradar el ecosistema en la zona 
visitada, los espacios naturales, animales y plantas (No se 
deben coger elementos de este para llevárselos a casa). No 
se debe comprar objetos elaborados con materiales 
obtenidos por métodos como la caza ilegal, trafico, etc. 

Consumir productos y servicios propios de la zona que 
ayuden a dinamizar su economía y que impliquen personas 
de la del territorio  (artesanías, fiestas y tradiciones, 
establecimientos de la comunidad local). 

Utilizar botellas y bolsas reutilizables, evitar el uso de 
vajillas y cubiertos de plástico, ubicar los residuos en los 
puntos ecológicos dispuestos en el lugar de hospedaje. No 
botar basura en lugares no designados para esto. 

No derrochar 
energía o agua

Respetar la 
naturaleza de la 

zona

Contribuir a la 
economía local

Minimiza la 
generación de 

residuos

Tabla 1.Turismo sostenible

Fuente: (Alberto Rubio, 2018)



 

25

La información debe ser recordada constantemente para crear conciencia, es por esto y recordatorios de 
cuidado hacia el medio ambiente. Se propone que como requisito visitar la Casa Taller Palafitica “mi primo el 
manglar” propuesta en la guía, esta como herramienta fundamental de educación ambiental. Que es necesario 
que se instalen en los hoteles y alrededores puntos de información.

A continuación, se proponen diferentes piezas comunicativas que promueven el turismo responsable y la 
conservación del ecosistema. 
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PROGRAMAS

Ilustración 1. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

FUENTE: Naciones Unidas, 2015

De acuerdo con el informe de Gestión del plan de Acción 2012-2015 de la CVC para el distrito de Buenaventura, se 
creó el Programa 7, correspondiente al Fortalecimiento de la educación y cultura ambiental participativa. En este 
se tiene en cuenta el proceso de implementación de estrategias para fortalecer a los diferentes actores sociales 
desde la educación ambiental de acuerdo con sus características socioculturales y ambientales locales, 
encaminadas hacia un manejo sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente (Corporación Autónoma 
Regional de Valle del Cauca, 2012). 

Para lo anterior, se deben abordar temas como: 

 Uso adecuado de agroquímicos
 Manejo de especies invasoras
 Uso y manejo adecuado del Recurso Hídrico 
 Gestión del riesgo 

Para abordar el programa es importante que el encargado brinde a los participantes el espacio para tomar nota, 
como también de socializar las palabras claves; con el fin de socializar los temas con mayor grado de interés para 
cada uno de los participantes. Los temas del programa se pueden exponer en diferentes tiempos, es decir, el nivel 
de intensidad depende del encargado y del entendimiento de los participantes. 

Como final se pueden construir grupos, para que cada uno de estos presente aspectos esenciales del tema tratado 
con los demás esto sin repetir lo que ya haya sido mencionado por otros grupos.

También, los Objetivos de Desarrollo sostenible, son un llamado de atención universal para la aplicación de 
medidas, para así poner fin a la pobreza, proteger el planeta y tener la certeza de que todas las personas del 
mundo gocen de paz y prosperidad (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, s.f.).
Los Objetivos del desarrollo sostenible constituyen un compromiso audaz para finalizar lo que hemos iniciado y 
abordar los problemas más urgentes a los que hoy se enfrenta el mundo. Los 17 Objetivos están conectados, lo 
que significa que el éxito de uno afecta el de otros. En suma, es una oportunidad sin igual en beneficio de la vida 
de las generaciones futuras. Estos objetivos son especiales por cuanto abarcan las cuestiones que nos afectan a 
todos. Reafirman nuestro compromiso internacional de poner fin a la pobreza de forma permanente en todas 
partes. Son ambiciosos, pues su meta es que nadie quede atrás. Lo que es más importante, nos invitan a todos a 
crear un planeta más sostenible, seguro y próspero para la humanidad (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, s.f.).
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Oh querido mangle ¿cómo estás?, 
ya han pasado 10 años desde que no te veo
te escribo desde el interior de una oficina,

rodeada de muros de concreto,
con un trabajo modestamente estable,

y  con un salario que me espera al terminar el mes.
Te impresionarías al ver cuánto he cambiado,

mi ropa, mi hablado, la comida que consumo y mis 
amistades…

el tiempo lejos de ti me cambio pero hoy es un día 
distinto,

hace un mes que murió mi madre…

Desde que partimos de casa con el fin de buscar 
opciones de empleo

logramos llegar a Cali, y poco a poco logramos 
ubicarme en una empresa de reciclaje

de la ciudad, ambas trabajamos duro desde las calles 
para ganar unos cuantos pesos y así pagar el arriendo 

del cuarto y la comida.
…

La última vez que te vi, recuerdo haberme levantado 
como normalmente lo hacía desde mis 13 años, 

mi madre me llamaba a desayunar y
mi padre se encontraba mar adentro, en su bote

 junto a su red de pesca.

Es importante priorizar que la conservación del manglar, contribuiría a el desarrollo de los siguientes objetivos, el 
objetivo 1, a la reducción de la pobreza, ya que la conservación generaría nuevas fuentes de ingreso, a partir de la 
venta de comida tradicional, educación ambiental, y turismo sostenible, también, aportaría a el objetivo de hambre 
cero, ya que el manglar es un ecosistema que por muchos años ha sido la alacena de muchas comunidades, su 
conservación generaría que estas comunidades tuvieran asegurado alimentos provenientes de especies 
asociadas a este ecosistema
.
Así mismo, aportaría a impulsar la igualdad de género, ya que las mujeres son piezas fundamentales en los 
hogares y comunidades que cuentan con ecosistemas de manglar, ellas son las únicas que conocen los saberes 
tradicionales en el arte de piangüar y esto hace que sean una parte muy importante para la economía local, y base 
de las comunidades en la trasmisión de saberes de generación en generación, sumándole el importante papel que 
tiene como guardianas de los manglares. Igualmente contribuiría a realizar acciones conservar las especies 
submarinas, ya que los manglares albergan a muchas especies de peces, reptiles, y crustáceos, al igual que 
mamíferos. 

MI TÍO EL MANGLAR



Viendo que madre no parecía estar mejoran-
do me la lleve a la fuerza de ahí

nos montamos en la primera lancha con 
rumbo al puerto…

Los ojos de madre seguían apagados, 
negándose a aceptar lo que había pasado
tome la decisión de buscar un empleo lo 

más lejos de casa y de ti mi querido  “tío”.

No fue fácil ser la responsable de mantener 
a la familia unida desde aquel momento 

pero mi querido manglar, hoy no te escribo 
para contarte sobre lo duro que es 

vivir en una tierra diferente que te oprime 
por tu color de piel,

después de todo no todas las personas de 
aquí con iguales;

te escribo para decirte que hoy ya hace un 
mes madre murió.

Llevaba internada varios días en el hospital, 
en su última noche recuerdo sus últimas 

palabras 
“mañana vamos a piangüar …él nos debe 

extrañar”

Me tomo un tiempo recuperarme de su 
muerte, así que hoy 

te escribo para decirte que aunque estemos 
lejos de ti aun madre te recordaba,

eres más que un espacio de enseñanza y 
recuerdos, más que un lugar para charlar 

entre amigas, 
“tio” para mi eres aquel que conectaría a 
futura hija, a mi madre y a mí en un solo 

espacio.
Gracias por brindarnos alimento y de un 

hogar para resguardarnos de las tormen-
tas…

EN LOS PROXIMOS DIAS VIAJARE CON LA 
CRIATURA EN MI VIENTRE

Y LE SUSURRARE
“BIENVENIDA  A CASA, SALUDA A TU TIO

EL MANGLAR”
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Madre desde el fogón 
me decía que me alistara antes que la marea 

cobrara fuerza,
recuerdo haberme puesto la misma ropa con la 

que jugaba junto a mis amigas;
salí con madre y el canasto en dirección hacia 

ti, 
¿Aún lo recuerdas?...

Esa mañana, la marea estaba baja y en el 
recorrido veía la espalda de madre,

bajé la mirada para seguir sus huellas en la 
arena,

“como lo esperaba”, mis huellas y la de ella no 
eran iguales,

pero aun así fantaseaba con recorrer el mismo 
camino cuando naciera mi primera niña;

la sostendría entre mis brazos y le susurraría,
“dile hola, al tío manglar, él es quien nos da de 
comer, él nos protege de los fuertes vientos y 

de la furia del mar…él es tu familiar”

Antes de entrar en la profundidad de tu ser
se escuchó un grito de una mujer a nuestras 

espaldas

ambas volteamos a observar quien era…
nuestra vecina corría agitando su brazo 

derecho; cuando se acercó a nosotras miro a 
mi madre

y de la nada soltó estas palabras… “a tu esposo 
lo mataron”

…
Desde ese día nada fue igual

madre y yo lloramos por una semana;
yo no fui a clases; ya no podré decirle “bienve-

nido”. 
Era lo que pensaba todas las noches al cerrar 

los ojos…
conseguir comida fue más difícil desde que 

papá ya no estaba.
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