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DEDICATORIA

Según conlUclo, nuestra glorla más grande no está en no caer, sino en

recuperarnos cada vez que ltacasamos.

Los grandes hombre$ $uperaron muchos obstáculos para alcanzar el éxlto.

Un buen eJemplo es el de Dante, desterado de su amada Florencla con la

amenñzr de ser quemado vlvo slvolvfa.

'He andado enante y vagabundo como un mendlgo. Como nave sln velas nl

tlmón.

Me he vlsto llevado de puerto en puerto, de playa en playa, por et ártdo üento

que eúrala la dolorosa pobreza'

Sl lees la v{da de los prohombres aprenderás de ellos a superarte y a yencer

el clasánlmo.
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', No te deJes denotar del desallento. El peslmlsta está vencldo antes del

combate.

Vuelve a empezar y sigue adelante con decisión. Los descalabros educan más

que los triunfos.

Avanza resuelto y crécete ante elfracaso!.
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RESUftIEI

A la Fundaclón Hercncla Verde, organlzaelón no gubemamelüel, sh ánlmo de

htctt, de tpo conservlÉcbnlsta hqresan con cbÉa lfecuencla funclonarlos,

empleadm, esesores y estudaffies en perlodo de práctba y trabaJo de tesls

que se vhrculan por rrez prlmera a ésta.

La edrevl$a gn$a dFlg[da pemltló dlsefiar un progrema de lnducc]ón con el

obpto de lntroduelr al nuevo personal a la Instltuelón, dándoles a conocer de

une manera más lntegral y holfstlca toda le lnfomaclón qus reqrleren para

estsblecense adecuadamente a la entldad.

Cada cepftulo de este documento contlene: prüneru, le hlstorla de ls

Fmdaclón; el segundo, fag ONG'S y su relaclón con Hercncla Verde; el

tercero es el rnaFco teódco: en el cuaÉo, el perl$ estadfstlco del personal

actual de la entldad; elqulnto, la descrlpclón de h metodologfa para el dlseño

def programe de Inducclón; del sexto al noreno, la presenteclón de los

hallaagos; déclmo, ef programa de lnü¡cchón y sus comespondlentes modelos

y por ültlmo les concluslones y necomendaclones.

xiv



txTRoDUCCrOt

Fruto de la presente Investlgaclón, se logró dlsefiar el programa de Inducclón

con sus corespondlentes modelos, pÉra orlentar eflcaznente al nuflo

personal aslgnado a los proyectos de lruestlgaclón, conserraclón y desarollo

sostenlble Andes Ceffirales de Colombla BaJo Anchlcayá, asl como para el

área admlnlstrathla y contable.

Para tal efec'to lt¡e necesarlo ldentlfcar las fortalezas y debllldades que

caracterlzan los proce$ffi de Inducclón, de los cuales fue obfeto el perconal

Indagado durante su transcurso Inlclal en la Fundaclón Herencla Verde.

La lmportancla que preseffian los programas de lnducclón y orlentaclón

prevlamente pmgramadoe, estruc{urados y e$ablecldos en tlempo y

ec{Mdades tanto para el personal entrante como para la organlzaclón radlca

prlnclpalmente en que dlcha actMdad es conslderada por los admlnlstradores

como el prlmer punto de lffegnaclón slstemátlca eúre las personas reclén

llegadas con sus nuerros compafleros colegas y superlores Jerárqulcos.

Slendo de lgual mánera una actMdad de doble vfa para reduclr al anonlmato
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de los nuevo$ mlembros y Esegurar que $u$ apreclaclones y puntos de vlsta e

Intereses sean un punto a tratar durante la toma de declslones sobre el

carnblo orgadzaclonal, la admldstreclón de perconel y el desanolb del taleilo

humano, sl asl es requerldo.

Por úfrlmo, la Inducclón proporclona al nuffo mlembro una mayor cantldad de

hlonnackfn general que necesfia conocer acerca de la organlzaclón, sus

polftlcas, procedlmlentos, valores, prácthas y re$as qe deberá acatar, asf

como tarnblén las especl{lcaclones y carac{erfstlcas del cargo al cual ft¡e

aslgnado lnhtalmente



I, HISTORN DE LA FUXDACFX HERETCH VERDE.

La Fmdaclón Herencla Verde ll¡e creada el 30 septlembre de 1983 cuando un

grupo de amlgos unlversltarlos de dlvercas reglones delpafs comclentes de la

destrucclón y sobre erplotaclón de los recursos naturales se unleron en un

propóslto común por el medlo anÉbnte. Pensaron en canühr hs pahbras

por las accloneg, y las manffestaclones de repudftc por las prác'tlcas.

El nombre de Herencla Verde nacló de la ldea del soclo funúdor Jesús

Arúodo Vélez, qulen proyec.tó a travée de óSa defer ¡ hs gnneraclones

flÍuras un medo amblente meJor admlnlstrado ecológhamente, graclas al

compromlso de la Fundaclür y sus mlembros de ofrecerle a ColorÉle,

proyectos e lrwestlgaclones clentfflcas que fomeffan la conser*aclón y el uso

raclonal de los recurso$ naturales.

Aqreflas menlfestaclonee de un comlenzo fueron derf[rH¡s por sus rnlerüros

como ul retomar comunfiarlo, aunque en el transcrnso de 12 afros la

Fundaclón mucho más que refoñar ha crecldo, 3e ha fortalecldo corno

Organlzaclón no Gubernamental y le ha oltecldo a la socledad una forma de
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deserrdo armüilco con $¡ medlo amblefie.

La Fundeclür Herencla Verde pretende buscer solrclones eobre les

problemátlcas de loe recursos naturales en Colombla, pues la crftha, la

reslgnacbn y el rechazo no $on sullclentes. Asf ml$mo, e$a organlzaclón,

pretende partlcpar en la búsqueda de alternathns tecnoló$cas que no

egredan alrnedlo enÉfetüe y coffildoren los efec{oe a largo dazo.

La Fundaclfir ha eÍendldo 3u acclür hstüuclonal para conhlbulr a la

formaclón amblental de los grupos ht¡manos sobre los que lnltrye por medo

de sus proyectos.

La organlzaclón perte de la ldea de S¡e todo ch¡dedano de n¡e$ro pafs debe

respetar las dlferentes manffestachnes de vlda anlmal y vegetal que nog

olfece h naturaha. De lgual manera, prorril¡we la concleillzachón de los

firñ{fuos encarando su reafldad socloeconómha, cultural y an6hffal.

Herencla Verde lnlcló sus actMdades haclendo el esll¡ezo de comprar, crear

y mantener por lo menos una hec{área de bosque en une zona añrenezada por

la elganslón de las ac'thr{dades humanas; por tal mdhro se dellnleron áreas

para ver prlorldades de conseftacbn, datdo lnlcló a la Msqueda,

prhcpalmente en la mna andna.
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Hacla el eño cle 1985 la Fundaclón alcanaa este obletlvo al adqulrlr unos

tenenos ublcados en la tlnca olas Canarlas', la cual posterlormente se

cowertlrfa en la Reserva l.laturaldelAfro QulndÍo ACAIME, en cercanfa de la

cuenca del Rfo Qulndfo. Al nacer esta reserva se estabhce el Ceffiro de

Edrceclón Amblental.

Por cÉre parte, en fa sehn húrriÉd¡ tropb¡t de la coetn p¡cfflce, mÉe

especlllcamente en la zona del BaJo Anchlcayá, Jurlsdlcclón del MunlcSlo de

Buenaveffura, se vlenen adelaffando desde hace veño$ ano$, trabafos y

acclones de conseruaclón e Investlgaclón con parthpaclón de las

comtml&des alfocolomblanÉ$ que h¡büan e$e lugar.

Frp esf, como sn la Vereds de T¡tebro ee e$eblecló me caee sede pera

facllltar la presencla humana de m equpo lnterdscpllnerlo conformado por

profeslonales de dlferetiles áreas de lnve$lgaclón que laboran en la zona: al

lgualque t¡n centro de capacltaclón del denomhado desarrollo sosterúle.

De lgual manera, La Fundaclón v{ene trabafando con las comlmldades negras

del Lfroral Facflbo en el procffio de organlaclón para la tfrulaclón de los

tenltorlos que tradlclonalmente han ocupado desde anos atrás; derechos

ganados por la Constltuclón Polftha de Colorüh de 1.99f , por h cual se

adopta el procedlmlento para el reconoclmlento de su permanencla en la
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regfón y h prdecchón de le ürersldad étilca y cffirral de n¡e$rc peÍi.

Tailo en h regÉn de h Cuenca Ata del Rfo ftArdfo conp en el Bqp

Anchheyá se pretende hüegrer hs necesHrde¡ lrrnams coNl h cong€ryecbn

y preserteclón de las reseruas r|e bosryes naturebs üHzando estrate$as de

apolm ¡ les formes tradlcbn¡h & pro4rccbn o eúracclón de bs rccursos.

tlesde tlempo atrás, la Fuldsc6n promuev¡e h d¡trlllc¡clón, le educaclón pera

el de¡ann$o sodeilble, la firertlgnclón agfopeanft y foreüel, el lguel qle la

legü[nrchán de lnceüFos a le conserveclür de ru€Sros ecoslstemes

natumlee, qre eúún sn manos th pr@tarbs prf,ndor.

Herencla Verde tanÉlén ha partbpado en bs e$udos de agnns, manefo de

cu€rlc¡s, h fitpbrmtaclón de cerc¡s vtúel, h creeclür de berem¡ nrtw¡le¡

coilra el vleilo que nffinhen la eroslón de los suelos, la pereruaclón de

zonti de ladcr¡ ccn esp€des n¡thres y ma&rabbs, srn e$lnes ru¿ectra¡

dlnámlca¡ del maneJo de recrmso$ naturebs FnflemeÉeda¡ con los

cenpeslno¡ delValle del Cocora (Qúnlfo¡.

Agunee de hs knrcSfincbna¡ ¡dehüed¡s por mhmbrus de h Furdlclón,

han awrentado los conoctnleilos de lo¡ modcbr de uso de rect¡Éog

naturabs, hen detecfado áreas & vfral Frportercle pare h conseruacbr
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y se han ürh a cofflcer la$ cornpqa$ hteracc-lones & nuertm vfth

sfteSre.

Por t¡l mcÉhro he slft báslce h vüffi¡d y perthp¡clón de los ec,tor€s locebs

por$¡e se hata de a@r a cm$nrcffis y ar6mentaclmes de carác,ter

coledhru.

Los lognos rye hasta el rwneffo he tcrüo l-brench Vorde sa h¡n deüHo

Itrxhmeilalneile a la geile rye ha cobbora6 en ca& ma de hs áreer de

ecc[átt Kluclonaly le hen pemüldo el fort¡lecffieffio colno O].¡G emHeffial;

la cual deü& s¡ crcacffir ha pornfrndo rye los gnpos sochlcs rnantelqnn

t.uras rulecbnes armü{cas con la neturahza.

El e$ableclnhúo & une reierue en l¡ zon¡ dcn& ¡e emueilm sl tÉbü¡t &

h Pafina de Gere, ArbtÉ Necbnal de Cdorflüle es uno de kcs programas

band¿n cffi $¡e la Fund¡clón eüuil¡ m¡ desenolb ltlwo en la ana

arnortfiuadora del Parque Nacbnal Natural Los ],fcnndos, en la Cordtera

Ceffiral.

L¡ coef$encla cofl hs dcmáe fomns de vlde, depende de la cepecHed perr

generar m gredo de conclench cobc'thn sobre h conseneclón y la püecchón

delrriedo anüeile.



I
Lo ailerbr eerá poefile sl se meterlaflza una capacftaclón y eneeñanas Sle

sen¡bfficen a la¡ perconas. Tamblén es necesarlo prodmF nffiS¡e¡tas en

cbtda y tecmlogfes putmbs $te trasfsmen el sentF de h sode&d y hs

h$frt¡clones del estado &sde el nhe{ bcrl, rcgfmaly nacloml.

Con los 3ocb3, rderüros e hstfr¡cbnes aport¡úes l-lererch Vetdo tbne fe

que su hilerwnc]üt hrilftuclonal en tas dlereftec reglones $le confonnen

n¡estre geogrrflr p€rúre y le perr*¡n a h Fund¡cffit seSF elhnzarú su

compronilro arüleilal con la dca bbdhrcrsldad cdl que ffe bendeclda

Colomü¡la.



2. LAS ORGATIZACIOTES TO GUBERIAHETTATES Y I¡ FUTDACPT

IIEREf,CüT VERDE

La rüuftF[cH¡d ds orgailzaclones no gubermru*abs fimposh$fra uta

deflilckán úilca. Varles denorilnaclffies han hecho cerere para nombrar a

hs lnilf¡rclms orlghaüs por Hdathne de h Socbded Clv[ qn trebeJan en

proyec'tos y acchn* para ef desanoBo de comrildades y gn¡pos Innnanos

locabs.

Erilre eSas sobreselen las Orgndzecbnes no QÉernarne#ehs (Oi,lG's),

Agpnclas Prfr¡adas ft Vofi¡ntarbs (APV), Orgenlaclones Sotdarlas y

lüulmeÉe Organlsmos Prlvados de Desanof,o (OPD). EÉen#Mose por

Orgailzaclones no Gubemamentales (OilüG's) a hs h$fir¡clones ge$adas por

hhhthns tle cluhdanas deúro de la slgMeffie cottspclfir ltosóllca:

'Las petsoras furfdlcas de carác{er prfindo sln ánfifto de hrcro y beneflclo

conún cuyrs propórtos e$én traados para gffierer bcnelhhs ¡oclales

hacla h cornfrdad en general, S¡e no tengnn por obleto refiffilcacbms

Aut6nom¿ d: flccilntt
sEccrof{ ErEL|0ItcA
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grertales o lnstfit¡clonales y $¡e no se encuentrcn rdccrtos o vñcrdados a

una effHad dsl scctor gnFsrnarneltal'.

Esos orgnilcmos cornprenden lne gran dlversdrd de egrrpecbner e

hilfrt¡clones tdal o parclalmeúe hdepenrlleües del Gobtsnro, cutros rÉrfles

soNl g€nere[rctúe de frúh lusnailerh, cooperatlva y de apoyn.

En bs pafses deseno$ados son eüH¡dcs prlvad¡¡ $¡e hcoútvan el

decano$o de lae zones már necestadas del planeta, grupffi locahs

orgnilzatbs en bs ánüfios reghubs y mcbmhs, e3[ cotllo grupog

comrdtarlos drfttdos por sus proSs rnhrüros.

Las Ot{G's abarcan cooperath¡as lndepentflentes, sodedade¡ de usuarlos,

a¡oclache¡ colw¿rt&rle3, grupos femenhos, esoclaclonas re$gbses y de

soildarldad. Les ofrfiG's tarÉlén rnovlilzen fondo¡ pare d de¡anollo,

proporclona socdro y ay{¡de ú¡raffie desastres natwales y profn¡erren

servlclos de planlfcaclón fbmlllar y en la organlzaclón de corn¡{dades locales.

En las rlltsnas cuatro décadas, muchos pafses en desanoüo han lognado

grandes adehilos en bc $¡e respec'ta al awrelüo & h cefldad de vlda, el

hrcremento de los @resos econünlcos y la reú,¡cchfir de h pobrea. se

prod{eron Fnpwtantes meforas dl la cobertwa de ¡ahd púb$ca y la
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educec]ón de mlles de fflo y aduÉos en ca¡l todas las partes del m,ndo. SSI

embargo el número tle Fbres no sólo no se he neú¡cldo, rh qre hr

auneilado rlgntflcattvnmeile. La pobreaa dcbffiante y dertrrnailzrffie

perclste en grado lnecegeHe y chsfurnanlzalüe perdste en gra& hncesebb

efl le ruyorfa de hs necbnes en vfa de desenoflo como colombla.

AProrFned¡rnefte m[ rffiones d€ p€ruones vhren todevfa en b nt¡erla

absoftfa prlnclpalmeffie en nacloner ¡tbdesano$adas de Alllca, Asle y

Amérlce Lathe plncpaheñe.

En e$e c¡npo les Ol.lG's t¡núlár han ayuthdo a htensltlcrr eccbnes y

ac'tMdad* ccn ef obfeto de artnsar $ts llnestas consecucnclas sobre h

poblaclfit, Gorno son h desntrlchán, h desn¡cchfir de nBflrios natualas,

rtgraclones colectUas, etc.

tle fonna parabla, ha reswgtdo la denrocracle en nachtes ailer regldas por

regfmemc ¡üor[arbc, lo$ cuebs en oceslones reflfan o m cooptreben con

lar agendar & de¡anolb htenuclonal qre fmnchben o recarÉeban fondo¡

para bs prograrna$ de dessnof,o emprcnddos por orgnilsmos no olhhles.

En Colombh, les Org¡dzaclone¡ no @.bern¡meúebs y bs Morffirtos

Popdares fomentan una ctfttre de dernocrech, en una naclón gobcrnarh

desde ut hdependench por pertffir pdttbor lHeraús por gntpos de éfte,
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que deJeban un mlffino espacb a los lndfgenas, br negtros, hr cmrrüúdes

rurehs, bs campeslms y derÉs grupoc lu.rnanos ¡tr voz d p@r de

declslür. tlontle el partldsmo, la confroffacbn ldco@Ea y h vblench lun

¡Ho rm con¡taffe drate hs útFnss dáce&s; y &nde h f¡fte &
coilfin$üd en los programas de cooperaclür ollchbs, h brmcrach y h

corn4chfir hen sldo h norma.

En con¡ecuencla hs ol€'s han perriltHo h rpertrra de rma wfiana de

elgre*lüt a la socbdad clvt y de esta forma an{norar el espaclo effiente

entre elchrhdano conún y lor e$ameúos e$¡tale¡.

Por e$as reitoiles hs Orgadzeclones m G¡benumertrbs n¡clonebs

pomdgan entre sus más Frpstailes llnes y propósfios:

*Betwflchr a h socledad en partlcrdar a los segrnertm menos atenffis,

procwando crn$frdrce en fact[adoree del proceso de des¡nffi de las

corrutdades a qÍenes se hs reconocc y rcspcfa el dcrecho a ier hecedores

de su p@ llfr¡ro.

'Prac{lcar la democracla hüegral, pfiraflsta, sh nlrgún tpo de tlbcrfnhachán

soclal, étnlca, Hedógfca, resgNosa, seilnl o & cuaSder natrmrleza qn

d€fnerte su ll¡tclfit soclal en*ronte, respeterü l¡ ld€ilHsd crfiwal rúfrlple y
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la dwefldad rachlde nuestro pefs.

'Mailener $t teorfa y prác.tha soclat dentro de anptos crüerlos

democrÉtlcos, lumenfsthos, naclonabs, redsrbühms v erÍómrnos

aprtarulo como agefies de meforemlento del sbteme detnmrátho, al

desrroflo hÉegnel de las connmffides en los cerpos gochbs, cufiuales y

esplrtuabs.

'conslderar cotldanameffie $¡c ff¡egen ffi papel fuxhment¡l rhilro de ta

socledad clvt malüedendo sus progresos aúogoslffirdos y perflcperúee,

sln pe$ilclo ft enmarcar y coorffrar su trabeJo cm bs flanes rh bcnellcb

sochlrhl Goblerno y las orgedzaclones conunft¡rl¡s.

*cotthn¡ar el trabep y h Fnredbacbn pernanente para srperar la protesta y

adeúnarse en las propnsas, cmscblües y reallstas $e lmprdsen

oqFhnmeile el de¡anob sochl, htegf,el, enrúilco y democrÉtho de las

regbnes y hr comutdadeo pertbpailes.

Grachs a las accbnes qn efec'túan bs cleiloc rb Orgrar{zaclones }.lo

G|Éern¡mefiales operaües en el tentorb necbml, l¡ socleded ctrnülena

pnrh benellchrse de ¡us Hees, conocffiertos y proyec{os.
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Por dra paÉe, ademÁs de encarunr acclones efl faw &l derano$o y

metrar las condhlones & ylda de ceilsnares de benelhhrbs ffec{ot,

n¡estras Ot'lG's fomentan la consoüdac-lón rh orgnilachncr comnilarlas hs

cueles se con$fruyen en uüede¡ Mshas de unr socledad clv{ ca& wz más

corprometHa con sü llfiwo. tle Unl menere, e$ablecen redes

htermcbnrl$ pere manülzer el apoyo del púbüco ¡ la edopchán de meddes

rúe enórghas pare nsctilver loc probbmas dc acce¡o de blenea y rewlclor.

Proporc-lour n¡efeo aftemathns gle perrütan encarlrar hs bdchthnc bcabs,

o abord¡r proOnmthas que )ra hen derno$rado no sor rsstelas por las vfas

tradcbnabe rye eftHedes gubemamefiab¡ han ensayado en el pasado con

no nucho éxilo.

En e$e coúeÍo gbbel, la Fmdechfir l-brench Verde se desaca a ilvel loc¡l

y regfonal conto una orgailzaclón no gtÉernarnartal preanrsora en Colombb

del credeúe movtnleüo eco@lsta. l-by doce ams d€srufu de heber ddo

creada coilhm allrnzando su rilslón hstfiuclonal en h cuelre ha propueso:

'coffrlbuF a la con¡enraclón mcftile pocesm $¡e gpneren y perpetrlen el

orden natwal y h annonta de h Uda, para lognar un desanoto htegnal dsl ser

lrunano y el an$leffe'.
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Herencla Verde ltndern€ilada en el prlnclplo rrilrrcr¡al qle dhe: $¡c el medlo

amblente es patrlmonlo connln de la humanHatl, pretende lmnstSnr,

presefyer, con$ew'ar, ptrm(prr y recuperar la lnmensa blodlverfldad que

caracterlz¡ a colornbh, propla de una nac6n tropkal; bap crterbs éülcos,

estéthos, crfirtreles, socloecorúnbos y cleffiffcos.

Para ahanzar esto¡ obfetHos h Fmdac!ón apllca derilro de eus polftbas rle

fnterwnc!fir lnsfrucbnal les slgnrbrües comepclonss de des¡nolb yto

coryeraclür:

'D.esanoilo sostetffib o susteilablc, erterddo como el creclmbnto tnrruno y

local arthdaft a la prerervacbn &l redlo enÉbüe y les oporturtdaths

ftÍwas de la gente. Sffica aderÉs ffi phn de acchfir para la conseneclúr

d€ h propbdad tenüorlal rye tengn co{rm eF cil uso, e¡plcÉacbn racffil y

preservacbn de bs recwsos naturales y h bbüren$Hed, partffio de le

erperhnch acmu¡hda de b$ campessros, de le conrpatbffided de sus forrus

de vlde y ac.tMrhdes poduc{hras en arrnonfa csr h natwahza.

'La paillcpaclón ch¡tladana, ettendHa como ffi proceso de cue$llcaclür para

buscar y ana$zrr hfonnac!ür, hres$ar y desander h capecHad crcetlva

para elaborar propuedas $¡e le permltan a las corrurHades hacer vabs et

derecho cludadam de tomar y formar p¡rte de hs decl¡lones tom¡drs. En
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este sentldo la prtfclpac!üt es tarÉlén un nrecail¡mo de so$edbil&d de los

prognmas y proyec{m emprstddm a f¡vur ft le sochthd.

*El &sf,rfoto bcal, el cu¡l Frp$ce el fortelecHeffio de b¡ grupor, la¡ redes

de apoyo local y coffrol sochl eñc bs proccros, d afbnambrto de la

HelüH¡d tentorbl, del seilHo de portenencle y la ertkrteclón del desano$o

hcaly regNuul, Tanüffit se rellere al rcconocffi€tdo, vebrackfir, desanoflo y

lUtabcfrtt[etto & les hrtürcbnee hahs, el rhs¡ntillo de l¡ capecHad local

pare pfopffir, gpnetar, concertar y negocür atematfvns de ¡oidón a $|s

prob|ernfflcas, h ldeillfcaclfir y reconocffierto de hs dfereiles fiptzas

¡ocleb¡ bcele¡, a¡f cdno h confonneclón & fi,rynrec de encuerürc e

fiterlocuclür eilre todas las personas finptcadas en el desenoÍo de h

comr{dad a la que peÉenecen.

*El desando lilflnano, cdno fortalecfinhrüo de la aümsnla destle la

partbpactón der¡ocrátlca de l¡s coÍumHedes en la dccftddr y ossbn

del llÍrro, alhnzarileilo de lffi daredros chrlarbnoo y de lar

oportrHd¡&s para vñrf y dsfh.Éer hs derecho¡ ét¡rho¡ - crxtur¡hg,

conchnda de los derechor y responsabilüdes [üfrldrelei, grrpahc

y eonuüarhs; asl corno el lbrtabcfin|elto & l¡g re¡llzaclom¡ de

sotdrrHed, reopeto, afsc'to, tderanda, enáfisls, crftha, arÍocrf$ca, deeerof,o

y t¡3o tle hs capaclda&s cruathnt, cnalllhac!ür de desrezer, cotÉcbnbtüos
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y dálogo de ¡aberes.

'La ldeill#d culh¡ral y étdca, referkh a le altsrnackfir de h pslrclón como

poseedore de un petrtnoilo qttral propb e Frportelile en d deg¡rob locel

y de h n¡dón.

En eüe aepec'to se encuentre filFnernefie rclacloudo con el deseroso

lilnnatm, s|endo un alemüto &c-bhm pera $e hs cornffi¡des se apropbn

de los progremer y prq¡ec{os $le he ofiG's mclon¡bs rcehn perl

pnnreur h crftwa de hs dfereffca csnndd¡des, elÍrn¡ndo h

aüoabrach{n y el seffiHo de tflgnildad.

Todo lo affierlor no iób es reeHado por las dferentes ltm&c-lones

cdloefaEcbntstes, debHo a S¡e son conogsoe unhrur3ehs que todes hs

Orgndzachttes no Gubsramerüaht del rrü¡ndo aptcan pnre prutender rsf ef

mqprernHo cffiln¡o de las socbdadse y tratar de ser rrpdhdtres eüre

éSas y los dferentec gobbrnos dd Saneta.



3. mARCO TEORTCO

t.t l-A ltDucctox

H hana4p de ruetuc emfleados para cualqrder orgrardzaclón e3 u1 cortFrrc

desaflo, por b qte encodrar so$cfr¡rüer cmpetertes es ln¡ actlüded cn¡chl

pam loc adnlnletredoreo. El proceco ce tnlch cuendo ae h¡rcen n¡evlrg

celffiatos por rnedo &l proceco de recfiÉ¡rileilo y conchrye cuendo se

prereilan rur sollcfrudei, entre los S¡e se seleccbnan a br n¡evos rilen$ros

delpercmal.

Las etaprs htetrnedes cdno l¡s erürcrlstes, evefirac]ür de @s de vl&,

verlllcaclón de referendar y las pucbao de hebffiü&s rm hs rye penrten

qn las nccesHade¡ de enpho del candd¡to cofttcHen ccnr l¡s de h

organlzacbn.

El m¡evo per¡onal es rmr ft¡eile ffintada de energfa y taErilo, bl cuebs, la

malmrfa de lar wces hrn teildo e:peftnchs ailerlores qrn le Frpr[ncn
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ru¡eve vlda a la orgadzaclón, vlgor e lmpulso rcnovado para la congecuclüt de

sus propórfros trez¡dos.

El n¡evo empleado es rn nternbro rye debe ser lntrod¡cHo, ffionnedo y

farerh& con la orgailaclón, con $rr ptrc@s, ynlotes, polfilcar ,

mrrnes, patrues ft corportardeilo y en espechl ccn h crtrm

orgadzaclonel. No sólo se tneta de qn cüto*e ector r¡to¡ rtm g¡e tor

comprendan, aceScn e ffierbrhen. ffiha soch[zecnt ¡s 6¡[za a tnvÉs &
los flemador progfiemas de hducckhr, aryo oq€illrro eo bgrar rm rápkla y

adecmd¡ lilegnacbn del personel e h orgnrüzectrón.

'Este procmo penrüe ada$erse más lÉcFnerie al cargo y e st¡¡ nueu¡lr

conpafleros de trabap que aqnüos reclún tegndos qre parflchan rh estos

pfogretms de hrducclón, tbnen ma prodrfiudad y una rathfecc!ür fnayor

rye aryeflm ilteurt mlenüro $le no sor recbffios cdl progfamas dc e$e

tho, sho r¡¡e se tblcan dractemeffe en el F¡eSo de trabafo.

En los progrrma¡ & htl¡cchfir se tn¡snüe a los nprybs erpleedoe lor

valores de h orgnt&clón, adquhlendo esto uta Fnportancla rüel, ptes en la

meffi $¡e heln colncHencla eilrc los v¡bres hstr¡cknrabs y los & los

hrdlrlü¡os, habrá probaHemerile mayor seflsfacc]ür y má¡ rápHe

Ul|nrldd autÚnom¡ de Oclf¡ttt
sEccl0N EIBLIoTECA
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adaSacbn.'l

El prüner dla de un enpleado en la orgnnlzaclür, moHee su percepción a

cerca d€ e[4. La forma en que es reclb& por el oryervtüs o p,fe fiilnerflato,

y la manera en que ee htroü¡cHo a su gn$o y presentado a hc denrás

erpbado¡ de la orynilzacffi, ffienr$nn ese proceso rh edegec!ür que se

hkh.

'Muchos estudos lun lndcado que los pfrneros dfas th trabap para la

malmrfa de loe emphatbs sm wrdaderamcúc aqudhúec. Los n¡eu¡s

mlerüros mrmalmelüe se slenten eÉrañor con el redo y con los otror

ersetbs con los que deben asoclarse.'2

B prlmer puto de coffiacto del Hm rnlerr6ro con la orgnrdzachán ¡e hace

con las secclmec de personal o con el área erylwhrte sagún sea el caso.

Es en eúoe hgares donde se recben hs prFnera¡ lrpresbnes fevorabbs o

&sfaucrables $te la caracterlzan. Debldo a esto, todo aúnlnlstrador debe

ser rcsponssbb de la orleffacbn especflca de un mnvro cohbore&r. Shndo

paÉe de eu ltmclón dhecthn depomr eltlenpo y h prclench reryerldoc para

offecerk al emphado le nEFr hformechán rcspec{o a su puesto, sus

I YEPES LoPEz, Fermy. El Dr¡rnoh lümmo v ol Eúo dr hs onmtsdom¡. prlmcrr

- cdclón. S.rülego dc Crl, lndlrno FES dú lldolugo. t902. P.24.
'KORlfrS, ForrrydoA yHIIGERT RAYI,OHD L. Suorruf¡lón. Prúnore Edcbn. Chclnn¡tl

(USA), Sorfrh Wcdun Publrhfirg Coryorahn. 1083. P.Z5l/..
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Itlnchnes y deberes. Lhe amlstosa blenvenHa a la orgnr{zacbfl, sh embergo,

no es d úilco propósfio de la l¡dr¡cclón.

'Affe todo el ru¡evo rdembro debe es[ru¡lárceb prre qln csrFrenda lm

propósfioe de su cergo de manera tan fúcfl y ffiáctlca de conprobar como

sea pmhb. El trabap thl ergeado y su relaclfir con dres acflvl&dss

re$deren ergtcaclón detailada. EltrabaJo en sf nfsmo, sn¡ aharce, propósfro

y delegncbn de aüoruad deben descrhFga de runera chn. Lae rebcloms

tfel subordlnado con otroe empleados necestan $ta crfdadosa erp$cacbn.

Debo tar$lén ser prmeüado perconaFneúe e bs edn$Hradores con

q$énes hebrá de tener mucho cotilac'to, de tat menerr rye h Xrfbnnecfián y

los tránües se lh¡an a cabo sh hternpckfir y hep una asewfe fácllmelüe

aseqfrle. Tamblén debe saber utHEar bs servlclos afrntrlsratñrcs de apoyo.

l,fecesfre saber cuáles se encueúran dspo¡ilbbs, dónde, en qué pnden

servfile y $É procedmhrtm hay qrc segnff.,s

El proceso de húrcclüt es de gren Fnportancla cuando se ertá Hclando rna

ru¡ev¡ carere, o ¡e estÉ carülendo de caren, orgndzacbn o cargp. por tal

razón &be esegumñre $Ie la hú¡cclón sea comdeta y prorfesbnal para

todos aqn[oe que empbzan o censl¡n de dlrecc]ür en su vlde hboral.

3RoBBFls, 
-sttt¡t"l P. ggqpdanütnto oruntrrchnrl. Goncoao¡. corrrumtr¡ v

+E+lon ¡. S.$¡nd. Edclón. bfdco D.F., prc¡tlco ffi
199{. P. t0E.
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La hducckfir, por taffio no es ln curio o m perfodo de prüGbr, ruque püede

F en fbrme parabh. Tarpoco oe trata ¡d¡me¡te de ayuder e $¡e el hüdún

re aüfle a la orgndaachón. Tbne tarüÉn qn ectabhcer m€cafffinos pera

logrer ecceso a bs putor de vtste, vabres e [telrseg ds bs nueu]s

erpbatbs, bg cuahs deben trusrtF¡e e bs aúnffinadore¡ y Jefes de

árses con pder.

3.2 DESPERTAR DE COTCIETCN.

Por s¡ mtrahzn, ul progtrern de hdmclür es tm pfioccso pera derpertar h

concbnda del nrcto emSeedo lncle bs vnbrcs dc h ornnrdaecEn. por

conrscucncla bs gerentes y srponlrores de cuaqdcr ffirel üenen rna de hs

llnchres rÉg Fryorteiles en l¡ Inúrcchán del persomlrufttw.

"En rr¡chos cesos, b¡ ¡ffiilradofg y srpervl¡oreg no recben

hdn^rccknes sobre como mmüElr e bs mnrcs empleador, il eüán

eürena&s y preperados para reallzer los procesos de hürccbn. Arnque

osta3 Parsffias puedffi e$ar e$krü¡tando la orleilaclón con el personet tle

crpacÉaclür con el pet*onal de capact¡cbn, con frecr¡ench tumn e¡e

eürmrileilo cotnt! m¡ htronMr bmecererh en el vcrdadcro trebap. Por

eso es llmderental estlmuler a lor eünhlstr¡rlorw sc.t[rfts posthns hecle

h hrdrcchán en general y el & bs npvur' enpheftr en pertkrrar. De buet
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manora, tensnos s¡e rhdes hfomraclón y capactec]ür sobrB h tbflm de

deoandlar el proceso de hduccbn y de rehclonarlo cm bs dcmá¡ en el

mlsmo proc$o. Esto se plede bgrar por rredo de curos de entrenanferilo,

$stas & wrllk¡clür de hrdr¡cckán y remsrerbsr.

DeüHo e eb, es prlrmrdalrye los gereile¡ y supervtgorus esén Snarurte

convencHos de la necesHad de efec{uar progremas de hrd¡cclür sbtemáthos

y corqohtos pera su ru¡erc perconal, eslnu¡lendo es[ el reso de h

orgadzaclfir pare $te pailbfe en el poceso.

La hú¡cchfir es ur procego rye rhüe ocurf, una y dra ve¿ sh enüargo, en

algnar oce$ous no se cffisHere lrporteile, soilE todo cmndo urr

orgnilzachán es red¡clda o sólo se thne un ffierés sperlhlal en eltenra.

sl el papel de la húrcdón cm#e skrplemeffie en acFmtar a bs m¡ero$

erplea&s y hacer $¡e $e ecosutffen a le HH¡ mgnnlzadfi, a h hrgra se

cause un gran peilhlo a lo¡ hüclados.

i,lo hey que lr demeshdo lefos para recq{ar eüperlendae pasadas cuando

Snd¡mos decepbnad¡s con ut nueur empleo, o cuendo llfrnos torpemarte

tratados por los aünhlstradorer cm los cuabs ailrelábamos trabaJar. Por

tlvcEHAil, itch|.t Pronrunr¡ dr [ú¡oc]ón. atrunuúrmo. dl¡rflo v rhcuclón. púmra
Edclón. Saüefi dü Bogd¡l, Fffido Edtorlrl trgfr SA lgg2. p. ?.
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eüo, rna pobre lnü¡cc{ón en rma ocupachán para erürcnarre, trabapr o hlchr

un H|evo cergo, tbno m efec{o de3fftilhndor para cr¡¡sder pGrsona. Qrftn

edenüls no lqnó adaptarce o apüarce a h reafldad rlel tnbeF y a tas

e¡Pcdathns generadas por el ertrevlsafu o fele se selecclón, es 6gtco

pen$er $¡e debló haberce seffldo bwlado. Estar en aqreüa pocclür en $Ie

todo b $F se deseaba hecer era renmchr y olvlder que afinm vez se

ace$ó hecer parte de una orgndaclür para h cual el nrcvo cohborador no

tuvo nn¡or Fnportanch.

Le hd¡cchfir debe ser un proce¡o de doblc vfe y rse$fi¡r quc br pretoo de

Yllte, hs aspFeclone¡ y los htereses de todos lor empbrdos n¡ernr seen ul

fhc{or Frportaüe m le tom¡ th thchbnes sobrs el carülo mgnrilzecbnal y el

&mnoto lilflmno, sl asf es reqnrHo.

Loc progremer de hü¡ccbn tlenan $¡e s€r relenrailec pam hr rtffir¡ $¡e

[egnn p prtrnera wz a las orgndzadon*, €il1 le madtb que reürcen el

anor*nato.

La renumeraclón econürlce por el trabalo reaHzado no sbrpre tndhn, lo qrn

mothre etüre otn¡ corüs, stxr tmru h¡cner cordclcnÉs y rnr hren enslefie de

trabap, hlen ffieraago y recffiocknbilo.
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El horüre Senrl, c€ mof,{vr, dente, aprende, tHte crprcHed petlr $$€rer

rus ldeeo y emoclones. Necesfendo pennanerüenu*e de m¡ews hcemhros,

sbndo el salarlo apenas uno de e[os. En su trabafo, el honrbre rnanilhsta

todos bs ¡eilffiffor propbs de h n¡trrebze hrn¡ne: ¡rpr, odo, F¡,

conpaJón, pleded, an{stad, corap, €úc., los crnh¡ en fruyor o rncnor

meddf,, hrlluenchn s¡ t¡rea. Por tod¡s eses r¡zon€c se ¡ltma qrn el

honüre e¡:

'Proac'th¡o, es declr, cepaz de lncer srceder coses y no sdo de reaccbner a

b ocwrench de bs eveúos. Es soc-lel, esá en permenate coilec{o con hs

dras pensones, confbrru grupos y orleile $t colrpoilanileffio e h
satBfacclür de hg rrtsrnas. Perceptor, es decF, pos€o cepecHad para captar

h reafiüd qüe lo cFct¡rda a través de lo¡ eenüdo¡. Evah¡eds, üüte

capcHad para rel|efuiert cdrperer y claborar sus prophs corcfugbnes. Y

seleccbflador, por an capac{dad para tomer declsbnes.É

El proceso de hducc]ón, por taüo se corvleile en el prftner p,rnto de

htegnachffr slsemátba del persuul recÉn fls$ft con la orgarüacFn. tlr

brcn pmgrrma de hú¡cckfui no sdo corprwnete e tn lüIvlúlo, el sntrbtser

me peÉpectfvn conphte de la orynilzechfir. Ter$tén F cde hdcar rye h

orgrrhchfir s€ preocupe y cdda de ¡u taleffo hrfrneno.

sRoBBr,ls, op ct., p.llo.
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LJna vez selecclonedm, hey qle hacer lo po$ile para conserverlm, nletürüs

etén essrrpeñendo Hen süg fimcbnes y deberes.

Flmncbrenrtrtc, e$o tlene seilldo pan toda orgnnlzaclfir, sea $¡e ¡e

tradlzca en ehonos dFec-tos de coto & personal, rcch¡tan{elüo o

effirbtmcbn. MHtres rÉs perconal nrcvro sc esé rcc¡frMo, más ye a

co$ar la selecclón de bs remilezos.

Esta $[ueclón ruede fiegnr a rn trffio en $e el thrnpo de afinnm

edmhtstradore¡ se esté gstando rnás en s€bcclfi¡r percoml de

tlenpo co@eto, tlempo parcbl u ocaslmal, qle rcalnelte en manefarlo.

Cu¡ndo eüo ocurre, ss el ffixnemo efl $¡a ffie orgnrilzrclür &be

consffier el coso de recftfrarffio y sdccchán conp un prcentaF G

gn$oc gemnler y prcguüerce el esor gaSos se pr#r reútcF

htrodudendo un progirsme & hü¡cclón que tmra en cr¡etüa cl coso dc ta

lüeclür hnec-esarh de personal.

Además & bs etterlor el pogrrma & hd¡ccffit sfite como un trrto de

partkh conún per" $¡e todo¡ los erfleador HHos fornen vfmdos

conrrlcs, corpertan l|!$detr¡de3 y preocup¡clones con $É mErbs cobgas th

bs dfereiles nlveles Jerárrytcor.

3.2.1 Bcnef,cbr rh le hü¡csfón Entre la ampla gama de benelclos qrre
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genera un pfograme de hdrcclür e h{roducclfi bl€n reahdo y phneac|o ee

da$ecen:

L¡ hrú¡cclón proporcbna al fil¡wo nüembro wr¡ fn¡yor carúHed de

hrfornaclúl geneml qle tecesfte conocer a cerca de h orgardzaclón, como

mr hs polfthas, proceamemot, yelotts, prócthes y regfes qn rhbená

acetar, eef como tanslén h¡ cemc{erfülces &l puedo el cualfue aSnado.

El affiaft rcclén [egado es h#rufdo gobre hr reryeünlentos ftl trebaJo

especflco el cmlllrc acgnaft, regún se cgboz¡ en la dercrlpcbn del pueso,

de ma menera detailarh e htgtruc'tlw. tle esa ffinu, F¡ede aprcnder

ráddetrute bo eSánd¡rer de ¡cúurchán y remtFnlsrúo hcrcmeüendo esf u¡

vubr para h orgnilzachüt y satlcfecbfffi sü neccddad de cfiÉctnhrilo

personaly profesbn¡l en el trabafo.

Aspec{os tabs cotlm lns¡tlsfeccbnes, qrefae, ¡useillsmo y h mtecbn de

perconal petlen ser reú¡cldos de forma J$úficathra cualdo, bs eflpleedoc

han sHo bhn hürcHffi y orbffiado¡: rh ElnI mnÉm éüoc puedstl

expeffrcilar hs satlsilbccftones drec{arunte asochda! con el serüHo rhl

loso y h conclemle de $¡e esán &s¡lrofl¡ndo concctereile sug

capacldadee y habffidades ffirerelües en el tsabeF pem el cual fi¡elul

seleccbnados y coilrata&s.
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según m erpleado responda al pocero de hútc6n y slertaclúr plerh en

m liülfo csficem htrsmettar de fonna progre$n y sSrtflcathn cu valor para

h orgndzac!fi y preperamo asf n{snm pera h prdnodón en d hterls de

éSa.

La lnúrcclfir y el eüremrdeilo cstlrndo pncde flagnr ¡ m emdce& reclál

legndo a desenoüar $us habüdades y capacHdes de apender,

adaptárulose a melpres canrbbs en el cffierildo rhl puaso y en las

rctacbner de tsebefo cdr sur cdegns y sperlores.

ürso benellclor son:

El perconal rye se somete a programas de hücclón de caüdad flene más

probabtrded$ de corprorncterce más a hrgo dazo con h orgar{zaclón.

A ilwl lfiurcbro, ffiE rotaclón de personal hneceserhmate gnends euneüa

los cosos de reclúarilerilo, rdeltras rye al odrcerver lo¡ errpbados se

comtlertc en rn gran atmrro trafic{do en cosos th per¡onal & sebcc6n,

rech¡tenseilo y el tbmpo rcprerefiado en üpro ffi programea de hdrcckfir,

eff renarileüo y cep¡c[eclúr.

En el área & dasanoto humano cofi'ro h hdwclón er pebhrnerte le pdlrpm

e¡perhnch qle el recÉn ilegarh ilene respec,to a ta orgeilzaclür, es rma
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oportr.u{üd $¡e no sa debo decapovecher pars caurerh un bt¡ons

Frpresbn sobre $t nueuo sfrlo de trebr¡o y sus ru¡ffis cohgns, asf com

sathltcer hs fide*tÉes qle swfan a partF de su lngeso.

Como perte & h vft&rch del erühffie elúerno, loe redár fegadoe puedenr

3er tme rpdda elbcthn de le fbrma coNno se observe h orgndzaclón dcsde

fUera, lo rye se traü¡ce en epreechar bs prtneros coffado¡ per¡maH cdl

efloo pera conocer y percbF lrc ophlones y percepcbm¡ $F sterbnneile

tenf¡n con r$pec{o a h finagen taüo porfrfva cüno negntñn qre esta les

proyec'taba.

La ffirccksr tarslén pede tener un efscto benéfico en d perconal artfirc a

trarÉs de su prrtlcpaclón en el dgdlo & la húrcc}ür. ESo pude oflrfr de

varhs formes: prtmerc porSrc podsrrms ccñocer aspecfos de la e¡gerhnclag

affeilores de hd¡cclón con los rcclén fregadoo dwaffie ru hqreso a dras

orgnnlzeclones, e travÉs de h hrformachón $¡e el persoul n¡evo trae cmsfio.

Eüo pede lncerlo recepecfrar ¡obrc eu proph mgruhc!ón, prrflcpando en

la propue$e de um rrrcFr hdr¡cckán con bs aünhlstr¡ftrw y sufrufrJores:

sfruacbn S¡e se traü,¡ce en ur mecanlsmo ft fno$nclür para el perconal

ail[m, al ecepter sus plailean*úos rye le senf¡Én a h orgnilzac]fir para

relbr¿ar la orhilaclón lebcrelofreclde a los nucvns trrbapftrer.

lrr¡rrrktd Autlnom¡ dá 0cclafr
sEcclof{ ElELloftc^
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3.2.1.1 Rcü¡ce l¡ lncrÉffinrÉlp. una vez deterrr*udo qrn h húrcchfir no

es ul flmso süro un prqrefne o slstema, el ctrso de Ffit|ccffil trFdc ser tn8

parte Frportaüe &l proceso de ffirotfi¡ccbn, por ser lm¡ buena fonrn pera

establecer mrme$, erpotÉr probhmlflcas, pennfhntlo $Je los ry
trabafadores hs üsctien. L¡s norrnes se Frgr en mrrclu más fÉcHneÉe sl

se negochn en h4ar de hponerlas.

El cuso r|e húucckÓn slrru conro m puto de pertHe cornún $¡e pernüe a loc

recÉn flegnths hecer parte de bs gnpoo de tmbep; o terülár F¡ede ser el

contenzo de h creaclón tle eqrFos cn el hterbr de h orgnilzach. La

ú¡rachán del ctmso se detentfie por el vofi¡fnon de rectErros $¡e h

cgnilzaclfit eSé dspuesta o rcda dedcar r le orlerüecbn rhl personal

It¡ffi.

Por dr¡ peÉe, aui$E br prqremrs de hrd¡ccbn sbfrpre se rehclman cm

personal feclén HegBdo, e$os tarütén son lrpateilcr cüafflo ms pcÉona

e$flre rm H¡evo cergp en le mlsm¡ orgndzeclür, esf I€t€ tnrbepndo

deteír*r¡do tlerrpo.

un progratm de lndleclón, re$f,erc $re cce hfiltt¡¡Eado de est¡ fbnna

tendnl más credbffided la orgadzec-lón, elcomprobnr q.te ése se esmere por

ofrecerE toda h Infonnechfir se él necesta pare su ftütro rhoenpeño.
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l/olvemos a coneHerer hüidualnreile al qn eiln cn h orgnntsrdón, en

lqar de upog $¡e todos los reclén flegnfts vnn e tener fiurl erperbnch y

*atus. Es solameffie cuando cada hxlMd¡o rh cualq#r ürc| se conc&ra

como c ncce¡f,ara hürcclón adeande e hdvlú¡rl, cr¡ardo el proceso de

hürcc|fi er electlr¡o y prorfirctfiro.i

8.2.1.2 Gómo rs h¡cc l¡ Imfi¡ss-lón. un rÉtodo tradclonal de saber el

coüffio de lo3 progrerms de hoü¡cc}ür cmstste en hecer me ll¡ta & todas

hs co3¡s $¡e debe seber ur reclén [egndo. Conslile ¡derÉ¡ m &tenrür¡r

por qpmpb: sl m H¡€yo efndeeft $re se encarg¡ de la coorffictón de m

áree eün$ilstr¡tfve qe hgresa e lma orgnnlzech{n xy, re$rere h rr&me

hfonmclür y orlelteclón $re ul ¡ilren bec{tü€r reú{én srdmdo sh

expeftnch hborala$ne.

se deba comldetur $É tFo de hfwrnsc]ón es nras knporterte y rproplerh

pan bs reryerffnfeiloo partlcnlares de c¡de rmo de efloc, üreila su proces

de hdrcclón.

En ese pu{o es neceserlo resofircr hs dgnf,eriles treo lrqdetudcs:

QÉ deüe geber rur recÉn [egado, de $É hfonn¡clón deberfe eÉerarse y

qré cosas potrfe conocer pere ut lUftro?.

EifrreHAil, op c[., p.41.14.



32

'obvhmeüe hay nu¡chos asuüoe de personal rye thnen qn caber desde un

prlrcplo, cdm sclr: ü¡eHos, presacbmr, segulded so&|, prfodor

vaceclonales, etc. sln eilüaryo, no todos recesüan cdfitcer toda¡ estas

cosas con los mlsmos det¡les. Los selarbs pr¡edsn mr nú¡ Írportarilm pera

m Jwen recHn flegndo $e tos derechos e ta p€nffi $¡e ofrece la

oqnilzactón, asrilo que pu* ser de mayor atrecthm pera t¡1 selcccbnaú

de más eüd.

Lo n{smo ocure cm hs deberfa seber, bs crnbs $e rclleren a todas

hs co333 qt¡e ul reclén flegedo neces¡rhmerte debe cofpcer cc¡t el

lur de apstarce rápldameüe e rne orgarüzaclón. pr qp@o: seber

uÉHzar los conductos regndares pera hacer tegnr m¡ s¡ggrench, oStón o

reclamo.

Los poüfa raber son a$¡ehi coses que peden ser de fiterÉs al n¡emr

crilebsedor, pero $¡e no scrr ltnd¡merü¡Inerile prn su blffiSer. por

elerdo coffrcer h hlstorh de la organlaclúr y st¡s érilor a havés de eHa'7

[Jna vez res¡eftas las ailerfores tres hq¡htrdcs ec Hrporteltc edablccer las

mefias y lm obfethrus con el lln de estabbcer h treccLán qrre d€be segulr

cada uno de los programas de húrccbn, d¡eñados para cada parilcpante.

t 
rbrd., p. El-05.
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'Las msta¡ 8on ogoelclonec eobre las ffienclmes $te re pr€Éenden ú¡rante

el proceso de lndrcckán y m los resrftado¡ eepecflhoc. l.h¡ rda para

cualsder programe o ctmso de hducdón poffa ser:

-Eüe prqreme da hürcclón thne pr obJeto hfbnrur al partkfaile sobre

todo b $¡e ie rcqdere saber pere que acepte y se e$rbleae rápHemerte

en la oryadarcfrh. Tafiüléfl fl€ne por oQpto popkhr rna dedcrchón lo már

consagnada a la erPresa y gnraÉlzarh les codcbnes neceserlas en el ceso

rye el rectén flegndo Sfere prmaneccr,€

De lguel menene, cuando eüanrcs traando bs obrethffi d€bernos eüar

rsgrFo$ rh qn b restedos eopendor e tnyé¡ dG dcho3 pfogrsfflrs 3e

cunplan d¡reile elproceso de adaptac[ür y orleüaclür.

slgtllca adenÉs, $e lo! offihros trazador al terrtur dcho p,roc$o se

traü¡clrán en $¡e el reclén [sgnrb se slühÉ pbnamerile sattsfecho de h

hfomreclón recbHa de h m$r{zachfir. Tal restredo rhberú ier rmÉ

consecuench de ura hrene planeac$ür, trlors oqFthrur ahenzebhs y una

adecuada orleilac[án proferbnal ürante todo elproceso & hürcc]ón.

Asf pues, am$¡e los prmpabs obfcthroe del programa de Frducdóil d€bsn

8rB[D., P. oE.
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cofipruneter y fnoffnr con acfitdes posfthns de thsanolo, dflcünelte le
poüfa comprobsr todo lo eüerbr con los reclén [egn&s. por eso, es

Ftportante escrlblr bs oq|ethroe prpueetor pare $¡e seen tetffi en cueffa

por perte de bs orleilethres y urpervlsonas a tn¡ner¡ de rnre agnrdr ocrfra.

Ur qerrplo de eüos pocFfan ser:

E$erá el recÉn ilegado plenarrcrüe compromeildo a pennanecer en h

orgnnlzacbn ndeffras rea acega&? o Se conpronretcrú cm le crfwa de l¡

orgailaclüt y edará Hüo e trebaJer cm los colegas conlo rüenrbro de un

eq@?.

Q¡e e$o¡ dos tltFtloo #hros e$én o no erylfcftamer*e esablecldan,

bs aünhlstradores no deben üldar de qn para los rcaflaffis &
progfarnss de hü¡cdón es t¡n lrporterte el cornpfrnilso de la orgnrilzechfi

y la nrdhnddr de los parthpailec, como le fonna ft tra¡rdtF

aceÉa&rneile les hformaclopr r tnvé¡ de todo el Fuceso d€

hdrccüúr. Asf plec, cotlurilcer hfwnraclón en un fonna fiüelesalte,

ruede s€r ut whfcrfr pera mcÉñnr a be rsclán flegndm y gpncrer en e[G

ul ctma de conllanza. sh en$argo habrá que rusolver ef rfinderte

htenogaile:

8 2.1.3 Hsflor tt&dor ps¡ +o!r¡r hxtrcclón. pero ryé chec rh
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cools perrtcn qüe tn progreme de lnü¡cckffi sea hteruantc y estrrrf,arüe

pera bs reclán lcgndor?.

La respe$a eSá en SF elsen verbs rnétodm pem efectu¡r los progretnes

& orlefteclán. Estos $dr la¡ conferenchs, les dsa¡sone¡ en gnpo, bo

esrdos de caeos reebs, les tareer y pmlrect€, obseryer d tnbeF de otrog

cdegns, la elaborachfir y d¡eñm de folletos, maruales y tm medos

eudwlsü¡bs.

'La3 conferenchs deben comHcrer h acfhn parthpec{ón dd púbfto,

perfitlendo g¡e ffie coffrflfl4/e al proceso de aprerdzate. E#o se p,rcrh

cffiqFg[.*: hedefldo preguüer, ln#endo e heced¡s preeerterxlo ¡ftlndoms

ttpotétbas y pegufiando a bs paÉlclpaffies cfino re pede resofirur.

'Las dscudones en grupo cdr ule forrna efocdrre de perrfiF h firterrenclúr

de bs partlcpaüe3, cuando h dscrtstótl es orlcü¡dr elbc{hlemer*e por ul

Ffe & gn¡po $Ie Fleda coilrohda y garailEar $le todos parilcpen. El

tne@ de este métdo, cs eile todo rnr trabep de hebfld¡d, pues no es une

charle hformal stm el acertado rnenefo de ur proce¡o en el cual a cada

peÉhpeile h es permfrHo erpr$er y ane[zrr su prto de vlsa, el de dros

colegas y spervlsores, lo qn es fiflty enrlq¡ecedor trFro rye tos rutwo¡

erpleadoc tembfán thnenr ebo $¡e &cF, m sd¡melüe la orgnrtzachón.
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"Loe eüudo¡ de casos reabs son tanÉHn un bu€n rrÉtoe pam dercr5f

eryeftnchs y rfrucbnes e los recÉn f,cgndoe. E*os peden partlcper sl loi

g[rpos o lnüld¡oe eüudan lo¡ cero3 y s br fldcn roftdmes e br

probbfnss c:qrcSos ú¡rrüe h hú¡cclón. Erte rnáodo pnde h¡cerse

tarÉlén con d u¡o de apdar vlsuehs como yldeor y deprfrhnr.

'Leg tareas y proyecilot ss drc de hs frÉtodos $¡c restftan parthrftnnante

útleg cotl br bech$eres y otros thtener reclén [egatbc r H¡eves

orgailzachnes. Las tareas geneta$neile tlemn h forma de preg[ffias

estn¡ctwethc qre les plden hpc¡r hfomnclür parthdar relscbn¡de cotl ou

febqp o ut efiTnece. Por epnplo, ss les pedc pGdr qre recuer&n b

ndüffi # h oqnilzachátt o en cuÍtor Sartemstor se conpfie le rnlsmr.

E#e es dre lbrma de dar propledad del apnenctap al partlcpatte, dárdole

a cortrer det¡k¡ $¡e sffi Frporteiles par¡ s¡ fiÍuro de¡envulvffi¡üo en h

orgndaclón.

'Oüseryer el tnbafo de los cdegas y es rsr rÉtodo nilty cffiocfrlo en algnnes

orgndzeckmes en el cual los recHt kgstlos crpb¡n clerte caÉH¡d de

tlenpo cdl rmo o más rrdembros rhl personal, descrÉdendo frportaffies

detalles de $¡s tarees cotld¡nas. ESo pem*e cneer an el personel nnvo

me Hea de h orgnilzac!ón y b ayda e edtocer h labor de sus corpañercs

en hs dfereúes áreas aúnhbtratfvr¡.
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Por úfrFm, hay algnnoo temas que $on eÉremademertc dffcfles dc hacer

htereseÉes er la lmfrrcc-lür y $¡e pueden ser tratedm por medbs escrfros

pere que los reclén [egEdm los consulten cuando asf lo reg¡hran ú¡raile su

adaptaclfir.

'El mamnl dc la orgnilzac!ón es offa henar{cila útH úraúe el proceso tle

hürcdúr, el ofrecer pw escilo en uu forma corprenSra, las decbkmes que

ge han tomado con re$peú"to a $r edructwa. Com ma refelench ráNa

deporüle, el manual defhe el abance de atfror6ad y respolrÉbffird de las

pslcbms effirattvas y |m canabs lbnn¡bs para oüerrcr decbbmr o h

aprobaclón de preupuestffi. El marual reltera los Sthm de h orgar{zac}fir

y de cada mo de bs departameilos. El rnanual &be t¡milár coúemr h¡

prfrmSales polftlcas de la emprese, en partbuNar aqnflas relacbnadas con el

personal.f

To&s loe effirrdores &b€n e$er erpflemeffe fenrH¡rlzedor con el

corilenHo de e$os ¡runnles de b orgadzadón, parn rerponder cua$fler

htqftttÉ qn de eSos pueden hacerce.

Por cÉra lado, con el lh de ffitneüer ul prognme de ffi¡ccbn con élüo,

todo el pemonal $¡e perthpe d€be poseer b conoclntsftos, ac,tltder y

sFERnAtrDo A Kolns yTHEo ltAltrfflt{., op c[., p. tgt.
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habffidades adecuedm pare emprender dlcha tarea. O#l tan$Én tener m

nhrsl ra¡ouble de corccHeilos sobre bs procesos de hü¡ccbn, 3l¡

qpcuclón, su Fnportancla pana la orgnrüadón y bs rcclén tegndos.

Pero ctÉb3 son effionces estar habflldades, estos conoc[nlerilos y eúas

actfiMes?.

Eilre lar hebllldades para re¡Jlzar ma M¡cclón ¡obre$bn d escuchar, el

saber peseffar, redac{ar, dlenter, ofgililzer, obseruar, evelnr, urar ayu&s

eudd|suebr, ffierrogar, motfvtr y &spertar corll¡nz¡; ert como temblár

tener e¡perlench en d manefo th gnpos, tdlu de decbbne¡ y sofrrchfir rle

probbmas ¡ffilffirathios.

conocHeilos sobre lac polftbas y segrrldad soclal, dlrárilca de gnpos, h

estna{wa de la orgadzac}ón, recrmss para reatzar hü¡cckfir, conochnlefüo

de sl$emes & epqo, oaprclones, @fd¡c6n, rchcbneg crfirrebe y

sochles, asf como establecer neceddader de entrenenterto.

EÉre las ac{ftudes se de$acan h ctüura, elertushsnp, el serüdo del hrnor,

h horÉSldad, lr dedcaclón, l¡ aperlen& ecepteble, el re¡peto, h

determlnackfir, la horcstHad, h oq€fih/Had y el corpronüso cdl et

effrcnenileilo.
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Ademáe rh b arüeñor, eilden drae hebllldader en d árüfro de la

comuu{cacbn, como son: d escucher, el habhr, presertar, observer,

htenogar y orleffiar. cuando se está hablando con bs recHr flegndos, el

lÉn$¡ele erpbatlo s|empre dsbe oer chro, concleo y err user Jerge. l-hbler

sln momtonfa, ved¡lúo m¡e*rar ergrerlonec fadahs, tüstrafflo

cFcmdenchs, riHzando qpmplos, colteüuetzando y no ¡ornetbtdo al m¡evu

rrdemüro con cherlas m¡y eÉensas.

Por todar estas rÉzones, la responrebüdad de lor proce$ol de htrodrcchtrr y

¡ochllzecffir es adgnado gererafineile al perconal de crpacleckhr, qÍenes

desde m cordenzo supcnen $¡e eg¡ ei ¡u rerponsrbüüd prhcpal al rer

facffiaftrer y cwnp$ su fi¡nclfir & dcefl¡r y reafzar progfiarrrs de ffircc]ür.

'El persoul de cepaclt¡clür es krportaÉe parr rye h firelón de h hü¡cckfit

se rcalhe: por eflo es ffionflal qn trabapn al hdo del penmal, gereües y

superüsores pere eseglfer $¡e hr reclén [é9trú3 rsH¡n e prugrrmer

lrdhddeflzados a h rupr br€redad po$le.

con ltecr¡encle, se alsla al personal de capacftac{ón en bc celtros

eÉren¡rileilo gn reelzan cun$Gr cortos rh hduccbn los cuales en

mayorfa tlenen apücaclón partlcdar para ta qardzacftfir y el ffivldlo'|0

de

3ll

lh¡vrr¡dsd Auttlmm¡ rtc Occlffi
sEccr$r BtB¡-r0TEcr

tolr¡ClGHAl,l, og c[., p. eo.
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9.2.1.1 te gfoürfidad y comurlcecfón Inffir¡dolf, Como tarü]án h

Mrcckln fFbe der ma vleffii general de orgnnlzeclón, d persomt de he

dversos departamentos, áreas y lllrdones se prnden corwtrcer prre $¡e

tan$Én prrtlcpen en los progrernns y crfftios de hducdfi. ESe e¡ d ceso

concreto de los represeffeiles de peruonal, q.denes tambtár &üen

t|€samPefler su pepel en cl proceso th htf¡cctür, como erpooüorc¡ lnrt¡rbs

en ctntos de htroútcclán y orhffrclón. Terüúén deben ser ceprces de

trabapr conlntameile con bs lefe$ th áre¡s, #prrtemertos y áraec de

eilrenaniletto, en b concenileile en h revlstür de hs teree¡ de rd¡chfir &

( personal-

lhe hen¡rileila pera tener en cuerüe üreile h concccr¡c{ón del poceco de

hrd¡cclón y orleüeckán es le ftmrrilneü cornnhedón ffiftucloml u

orgnil¿rclonal, h cuales conslderada en ténütno3 genenbr como:

'tfir proceso de hd¡cc}fit S¡e ocure eilre los rternüror de r¡na colec{l$dad

sochl. Al ¡er tn proceso, h csnunlcaclón deilro de h¡ wgnr{zrcbms

co¡rcste en uÉ ac{hddad ürántha, en cbÉo gndo de Herüllcec}ür de

ednrctwa. No obsffie, se debe conslderir que esr esnrc{r.m rm se

encr¡eilra es¡ltbe, orm qe por el colilrarb c¡rühüe, y $¡e se aJusa de

ecuerdo con el des¡nolo de lag orgnilzrc-lones. Asf n{smo, podrf¡mos

psnsar $¡e h coñü.mlcechfi orgnrÉackm¡l ea m proceso de creackfir,
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htercamblo, procesarileffio y almacenamledo rh mernaps dertro de un

slstema de oq$hros determlnados,.ll

De E[¡el lll¡lEra, le cornrrtcachr orgnnlzecbnal actúa corno el slsema

coordhador effirc la lrsfltrclón y sus públlcos cuye ltnck$ es facffiar h

comecucbn & bs obfethos especffhm de anÉos y a travÉr de e[o,

confrlbufr aldesano[o hwnano y orgadzecloml.

Todes las peneffias en uu orgnr{aclón rhsrh el peslderte hasa el

encaryndo de la recepclón, h¡cen perte de r¡ra r€d de cffiil¡nheclones

lnüemes entenddas coftlo:

'ASrcHas g¡e se desanoflan en el ffierlor de h orgardzachfir para el lh{o

húerno eillB loe ffiegraües de éste. Por e[o cada yez $E se h¡c€ necesarle

h comnbaclón effire los dvercos mbnüros de la orgarhc-lón pera lnlbrmar

y ser Hlbrm¡dos, pem coürrfiker y ser cornffiedm, pere recbg y erwlar

colruntcacldres.

Debe lil¡F por los dversos rnedos y camles de com¡dcac-lón no sdo la

hformeclür reryerlde per¡ h realzaclúr s¡tFf¡ctorh de hs hbor€ en h

orgailacbn sho tanüüén la hbrmacbn relacloneda con las aSeclones,

rr FERttAilDEZ COLI¡DO, 9q{or y DA}}{|(E, Gofún L. Le co¡rudcrctür }fi¡nran.
Clüch SoclC. lvSdoo D.F. ñ,tccRÁürV+tru ffi ñrÉ$COm
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e¡pec'tathres, ac{frudes, rafl¡facclones y conücHter de habep de hs

persffi¡s qre leboran en h orgnilzaclfir.'lz

Por o[n p¡rte, las comunbaclms ffiemec en les orgnrilzacbnes:

'Afleilen h rdlvechán por+e b achra a los enrphados ryá deben lucer,

cdno lo están haclendo y $É pueden lucer pera rnsrer m renünlento

deflcbile. Por otra p¡Ée, h definklür ¡retes concretrs, l¡ rettu¡HneÉec]ón

sobre d evance lognado lnch estes y el reforzandeilo de h conú¡c,ta

deseade, esFnd¡n le rftothr¡clófi y reqreren qre efsa csnrfficec-lón.

En el caso de ru¿clps erpleador, d gnpo de trebrfo e¡ uu ll¡ente prfinarh

de ffieracclfir soc-lal. La comnbaclón $¡e ocrsrg en el gnpo es ur

npcailsno llnd¡reúel rye penn[e r süs nftmbros madfes¡r $¡g

frustruclones y selüünh¡üos de saflsfaccldr. por consbderilet la

cornu{cec6n, se corvlerte en une pcrta de erpresffir erpclonal de

seff&tileilos y de reaüzec!ón de les necesldades sochle¡.'l3

Deüldo a lo anterlor, todor br pqrames y actMd¡d* $E flenün a rcfonar

h caHded y caffHad & h hform¡chán Aryonm el elcence de los rtemffos

tzBttsls.H¡ilK, 
!ún. F 4¡@¡rr¡c¡on m ¡¡ OmmE*rm¡. Un en

PrfitÉra Edblófl. Sürhgo dü Cel, Ccntro Edtorld 6lVab.Fffi
Aünl¡d¡lnclón. 1e00. P. Sl2.

r3l,rCHOHAl,l, 
Op Glt., p.$f0.
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de h organlaeclón y/o mefore la capacldad de eee emfleado pam apflcar y

transmfrF lnformechán, repercúm de forma posfitva en h pruo¡ctrvloed de

dcho erpleado.

En congect¡encla h conruilcaclür lrterm es rmo de bs fectores

mOspensebler para l¡ drecdfir y marcha ltltra de h orgnrdzaclán. Sób

cmndo los lttdvld¡os tlenen la oportu{dad de erprcsar sus opffirrcs, hacer

u{eremhs y coilrhur a h resdrclón de bs probbrnas y la toma ds

declglores, se serthln parte reeheile hrtegrarte de la orgedzachán

cornprorndk+mb¡e con 8u desho y sus lognoc.

Las pdfthag sobre coru¡¡rheclones, se be¡en en h teorfa $E recoNrcce $E
esta actlvldad orgailadsral es ur lbc{or eserclal para ef trebero efec{hro en

eqdpo, ftnde h cornHcaclón es b fter¿e $¡e rrc eilre sf ¡ hs pcrroras de

una orgnilaclfi determhada.

'Los e@eados son todas aquehr peronas a tnevÉs de hs crnbs h

hSfrt¡ckátt drec{amer{e &sano$a sus firrcbnes y s¡s ec{vldedes, e8 decp,

son fstÜenes cone;etemefie reaf,zan et trabap deterfl*redo por bs (hcthrof.

su lmportercl¡ es delhf;hn pere le hstucfür pueso qn de loc emphafts

depende, por ffia parte, el qe el slstema rcalce hs ecchnes $¡e h
pemthln elcanzar sm obfe*hms y, por h otra, de etoc &pende t¡nü*én h
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lmagen $¡e &ta pro!@É fleile a la mayorfa de s¡g púbücot cÉernos. paru

sp los enpbeós se conúluyan en ellcaces trebqpdores y adecrn&s

poÉndores de la lmagen de la ftrst[uckÓn, es necesarlo g¡e s6 estable¡cen

óSFnes rel¡chtes & corde[ded y conlhnzr eilre e[og y h Hh¡chfir, (ilE

rebasen esenclaFneile en el e abbcffielto de rclaú{dres satlsfec{ofts rle

trabap eÉre rmbos'il

Estldos recHes de cmtutcechtn orgnnlzacbn¡l h¡n demo$mdo qre les

rdaclones satlsfac{orhs de trabap !ilm cffisecufficb drcc{a de la

certlürnbre ffionnathra; h cml Fnpflc¡ le ftporüflrhd de hc commhacloms

reqlerldar sobre todos los asnúos $¡e resfren Fnporteiles en rna stuec]ür

detenrilnada. Lo rye dgnilllca $¡e par¡ los erscados de tma orgnrilzaclfir no

sdo el seüFre un componeile veiloso de ésa, sho elserüF que su trabap es

reconocHo corno veloeos y trascen&ffal pera ésta.

3,2.1.5 Lol plrütcor dc lr corunh¡clón. En h comunlcaclón orgnnlaclonal

todos los nüenbrog de una orgnr{zac!ür hacen parte & |os derpnüledos

prlbücos de com.nlcaclón, esrailllcec]fir por medo dc h cmt sdl

segmeffados según sus caracterfshas y reryerlmbrüo¡ de cffiil.rtcacbnes

e lnfwnrecbnes.

fll,il.REL, tvlrrlr Ld¡.. 9i!r!¡nEl$. hr¡ttucbn¡L Enftorn ¡ocld dr Rohdonr¡ lfi¡mür.¡.
Prtmn Edhlón. i'Slco D.F. Edcbnr¡ CESpAt. tgS0. p. 2?3.
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El púbtco es une gren mcge heterogénea S¡e se conpono de [mrnerebbo

grupog, bs cu¡bs reaccbnan slerpre de un¡ manera dHm¡ de aclrrft con

hs carac'terfsbas especffcas, soclales, natwales o profesbnabs dd rrpdo

en el ct¡al se dssemrshrcn. Para ceda gn¡po corseto es ffipensabh rlHzar

proce$os rh comnlcachán S¡e sean conpathhs con sue carac,terfsthae.

En hs ugnilachnes estos públbos Fleden estar üdos por la natrnaha de

hs ril'smas, e$ decF por sus polfflcas, esnrt¡ras y cuftwa htenra, elemaffos

$¡e bs pemüen ser dfereües mae de otrae, asf sus roles y ltmcbner sean

sfinileres en aparlench. De ese menera po&rnog ertender por lo3

demmharhs púbHcos hternos:

'As¡etos que estÉn confonnado por las peruffias $F se enssrtren

dlrectarne¡*e sncdados a la lnsfr¡c!úr en vktrd de q,re h consttuyen a

rnenera de componentes hdMü¡abs. Estos púbHcos $e ublcan, por lo tanto,

en b que se Pudera conceblrse como el ffierlor de la lnSfrrrclón. El vÍnculo

que se establece elüre la In$fiuclón y este públho especfllco es rflr¡y lt¡erte

lra $¡e el grado de &peftdancla nuÍua eÉre ebs y la [rsftrrchfir es muy eÉo;

debldo a $¡e ésa úHma re$.dere de sus conponel*es hdhdünler, el hgtro

& s¡¡ oQfetlvoc y en ú[File hstencla pere su rr$ms $¡p€ryfwnch corp

glsema. Mbilrar bs compffieffies hnnvld¡ales de bg erpleados, $e

satlsfacen a través de su trabafo en la h¡tÉuclón, hl curbs core$ffin a
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toda una serle de neceslda&s que van, según h escah de Mtcow, derde

hs fls@bes hese hs de ario - reellzackfir,.ls

Asf pues, al slstema de com¡tcaclür h$tuclonel b curespor# la tere¡ de

coorüuckfir, pües de no deÉe, los conponwüe¡ hdrdúnles del ddema

astuarfan de fonna &sorgadzada y haste caótha, et obsacullzarce el lqno

de los oqcúhros del slstema (hsttnchán) y sus pertes (púbffcos lnternos).

Para lognar eüo h htsttuchfit preserüa como ma de s¡s lt¡nclones esenchles

h de bgrar h ennorfa & lo¡ hteres€s, e través de er dsema de

cdnmlcaclür tnsltuclonat, el cual detenrüra b ublcachón de bs púbffcos

ffiemos, sus carac{erfrtlcas y neceSda&s. La efcdlv{&tl de h com,mheclón

elüre h hsfrudón y st¡s prlbilcos hternos depeffertl en Sen medda de h

rehc!ón setBfrctsla S¡e eÍ*¡ eÉre elbr, dándose e $¡ yÉ2, cuando las

neceeHades de loe componelter hdvlú¡ales, es decF de sts púbücos

ffierms, sean plenentEile settsfeclres.

Es asf coNno pueden dsh0[Fse dos grarures tFos & públtcog lüerme, elos

8dt:

'Lo$ trecfores o Ffes y los emdeados en generel o suborütefts.

tt Erd., p. 2og.
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Effienddos por ffecthrcs a he percona$ que decHen hc polfthas gonerahs a

segtr en todos los tenenm y cu!,e hlülench afecta e cada frase por h

ac{l$dad de la lnstltuclür y a cada tnro de sus púbflcos y por los erpleedos a

todo¡ bo demás cornpffisrtes hdvlúnbs dol sbtenu $¡e son qrscms

curcretarefie rcatl¡an eltrabefo detennhado por bs ,*ecthnr'.tü

t.2.l.c flhccclón rle l¡¡ comurh¡clone¡. por otra peÉe, parahlamefie a

bs prlbflcos hüernos dB conrrilceclür, oh hs orgnrilacbnes rÉ hen

e$ablecHo dos tpos de ffecclúr con el p@sfro qn ttryen ¡rhctnthmerte

hs dferedee ffiormaclones en el hterbr de éSae. Son hs ffirad¡s
corwuilcaclorcs descendeffies y ascendeiles.

'La conu¡nhaclón &scen&üe en ma orgnnlzechán sl$tfice qre el ftdo qre

se rcaüza de ura adorldad sqeflor a oüm de menor ffiret. Los

affisredores de gnpos h emphan pare aslgner meúas, pmporcbner

hstrucclones laboreles, Infonner a tos sr¡bordbuüs de pdfthas y

procedfinbilos, seflal¡r probbmee que reqftran atenclón y ofiecer

retroaHneffaclür sobre el relffinle¡ilo- sln enrbargo, h comrilcachfir

descel#¡te m slerpre es de form¡ oral o frelte ¡ lfenile. Asf, cuardo h

aütü{Sreclüt erufa me hfotmachán relachnade con une ruGüe pdftba para

los perrÉos por enfennedad, está enfleando uu csnffiaclón

15 hfd., p.2ll.
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descendeile'.17

l.frra necesHad prlmordel de conruilcac-lón por otra perte de bs ernfleados

¡on las hsruccbnes e cenca de s¡ trebeF. La necerHad d€ coffar con

hfbrmacbn oqeflva es sumamsüe hnportante en el caso concreto de

erpleadm en ul n¡evb erphado. Por offo la&, br gtrerües terÉlén

necesfran afi$ar sus comrdcaclones a las lpcesldades de los nuevos

colabsadores, pera asf rnlsmo reclbF rdroalmerüactón sobro $¡s

eryec'tatlns, ltqtdcfiudes, opüdones y sobre su desenvoilfirFrto y ta efcbnch

con $¡e deben der cumplFnbÉo en el llÍlro, ffi pro de las mt¡s y los

@fethtoe de la orgnbdür.

'La comuilcaclón ascendeile lluye hach rn ilrc| más afro en el grrpo o la

orgnnlzachón. Es uÉHzada para proporclonar hfonnac!fir a hs persous en

estratos más afros. La com¡{caclút aecendefie pennfte qle conorcen el

sotüF de los empbatha, los c*gns y h orgnnlzaclfir en ggn€rel respoc{o a

slls trabafos. Los aünhlstradores tambüén rectfiT€n e ta connr{cachán

ascendelúe pare obtercr ldeas en cuaÉo a cüno rffar probbrnss en el

hterlor de le organlackán.

Atrnnos qprpbs de cornmlcacbn ascendeffe en ta orgerdzacfür son los

tTRoBBilrüs., op clt., p.l¡34.
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Informes de rendlmlerilo preperedos por los mandos operefivoc para que los

revlsen los mstdos medos o atos, los br¡zcnes de sugeréncle, les encuestes

de actltudes de los empleados, los procedfinleilos de queJas, las charlas de

euperlores y subordlnados y las seslones Informales do*de los empleados

tlenen en la oportunldad de ldentlfcar y anallzar problemas con su fefe o con

representantes de atra dlrecc¡6¡r1s

Une buena forma parr lognar uns rnefor comunlcaclón escendeffie conslste en

estruc'turar una polftlca que establezca qué tlpos de mensafes ascendentes ¡e

desean trasriltlr a todos los mlembros de la organlzaclón y vencer el problema

generaflzado del volumen de comunlcaclones que fos superlores elwfan a los

subordlnados; tendencla que se repüe lnerftablemeffe con os reclén Hegntlos.

'Al entmr a trabafar por ffiera vez en una emptresa, rrno probeblemente

estarÉ en la posfclón de receptor de las cornunlceclones de la emprese.

Posterlormente, el mlsmo empleado puede dedhar más flempo a transmfrlr

comunlcaclones. Prfmero el parthpante debe manefar tas ft¡ncbnes del

receptor: escuchar y leer. Después tendrá la oportunldad de meneJar las

1l¡nclones del transmlsor: hablar y escrlblr.'|8

Los programas de Inducclón tlenen que dar a fos nuevos mlembros desde su

rE rbrd., p. lt4.
IeROUÉ, Kcnnah L. y DORR, Eugcnr L. Lr_GoEUElg¡qlón rn b tvtrc¡dotccnlr. Cumo

Práctho de lr¡b¡cedro. Scaunde Edlclón. n¡r¡c@
t

lh|rnld.d Autónemr de Occidtb
sEcctor{ BllUoTEcA
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hgreso, los caneles de csrunilcaclón oportunos para envlar rnrs pratos rh

vlsta y rec$ilr respnsa de los mandos $¡parbres.

Las percona$ $le Ingnesen por prlrnera vez e uru orgnr{zacbn necesftan

conocer cómo ltmclonan hs comuücacbne¡ S.te se orlgüran en su hterlor, y

hs carec.terfstlcas espectfhas de las rüsmes.

'Lee percones dedcen cad m 70 por chilo de su thnrpo ¡ conumkanse,

ye sea escrülerulo, lelendo, lubh¡rdo y escrchando, pff tailo es lóg[co

peffiar qn h au¡erch de una buena comr¿nlcec[ür efbc{hra, e8 rnn de

las ltrcras que más firtüe el buen rendFnlsüo de rn grupo, h

conür#ecLátt colürda le condrc{a de lo¡ erpleedog & verles mancrag: les

orgnilzaclones tlenen ferarqulas de autorklad y tlneandertos formales S¡e

&ben segndr bs subafrernos. por qemdo, h corn¡tc¡dfir füega wta

lurclón de coün¡l cuando se pHe a los empleados que prlmero

corünl$¡sn hs qqfas hborebg a su fefe hrrpril¡to, qr¡e se ffien a h

deecrpclür de st¡s puestos y/o cwnplan con hc polfflcas de la

erpresafi.

El perconal rum tambilÉn F¡ede haccr pr€g[¡iles tll¡e b¡ supervbores

deberÉn respffider adecuadamerte, lo cuat slgrfllca buscar lar resplestas

¡RoBBtüs., op clt., p.glo.
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má3 cofivÉnleiles para dar sduclón a sus cuestfrmardeüos. En conrecuencla

esto úftlmo lmp$ca $¡e bs supeMsores y adntrbtradores debarÉn tener ur

amfllo conocfinfeffo & la Instfrrcbn pera dar asf ura aceltarh orbrüachán al

rsc$n flsgndo.

En ténnhos genemles, eses orlertac-lon* cofi de gren úHded drarte toda

h reallzaclón del prograrne de hú¡cchfir con bs recÉn hgadm, para verlflcar

d se deilen satlsfeclÉs o no con las firsruccbnm que se les esán

tra¡mltlendo: y sl sus necesffides parilcdares de hfsrnachfir esán sHdo

pbnameüe setlsfechas durarüe su procedo tle adagaclón a h orgnilzadón,

d¡rante su etapa fficlalde estadfa, la cual corrch4p lBraFnelte con $t eltnda

e la orgnilzaclfir.

'ESa se delhe collu la stuackón donde el emdeedo se lderüllce con uu

orgndzac[fit en partbdÉr y sus netas, y desea $e$flr pertenecEntlo a eta.

Es declr $|e 3e esteblecc me &rtllhaclón con la orgnnlzaclón qtn corilrú
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el Indlvld¡o¿l

En conch¡slón, este últftno aspec,to es la restfiante de un buenr prognama de

tlúlcclür reallzado pensando en $¡e sus parthlpartes son htllvirluos

tdaFneffie heilerogÉneos effire sf en aspector tale¡ como 3oxo, ra:¡e,

escohÉdad, crfrwa: y con dfereffes ürrbg dc habflldsd, msdurez,

conclercla, conoclmlentos, e¡perlenclas g¡e hacen de eHos una dhrcrcHad

de taleúo lnsnano a desarroflar en pro de su bbnssar y el de h orgnr{zachán

en sf.

¡ brd., p. lgo.



¿t PERFIL ESTADFTICO DE tos ETIPTEADOE Y FUXC¡OTARK)E QUE

AcTuAttlErTE LABORAT Er t/A FUrDActor ltERErcul VERDE.

41 SEGHEXTACTOX POR SEXOS

' Hombres: 21.

'MuJeres: 14.

* Tdal: 35.

El60 por cbffio conespotden alsexo mascuHro y elrestaile 40 at femer$ro.

ILz PORCEXTruE DE EIIPIEADOS Y FUXCIOTARIOS COT ESTUTXOS

SUPERPRES.

CL.¡ISf,DI
TDADAS

ICT]MERODE
EDIPI.EADOg

PORCNHTAJE IÍTIMERODN
EolilBnns

ñurmoDn
MTIJNRNS

2t-30 25 71.42 t5 l0
31-40 7 20.0 4 34l-50 2 s.7r I Isr-# I 2. t6 I 0

Totel: 35 lfr).7c Tot¡l: 2l Tot¡l: 14
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El71 .42 por cbtüo de |os erpleados y tunclonarbs dg Herffich verde, tbnen

una edad en promedo eüre los 2l y los 30 anos, sbndo e$a tenderrcle nÉs

ndorla en los honüres- 15 casos - gte en las nn¡pres -10-.

E¡ 20 por cbfio del tdal de ernfleados tlenen una edad en prornedo eftre lo¡

3l y los 40 anos, preseilúrffiee 4 casos en bs horÉres y 3 en las mr.$res.

se desaca arp[emerüe h presench th personar Jümms tailo en hoil$res

como en muleres, sHldo esca8o el rúmero y porcertaF de enpleados

mel,ores d€ 41 años.

42.1 Porc.rü+ rh crnilcdor y firncbnalol con cfixfor lryonoror

'El4o.0 por cleilo de los profbslonales de l-lerenda son ya egresedos.

'Fldrbnet: 10

'llt{eres: 4

*Tdal: 14

'El 71. 43 por cbilo de bs profeslonales de ta FundacÉn son hombres y ef

restaile 28.57 cor€spofile a las mr{eres.

12.1.1 Porcrffi{c dc finrclolwro¡ y arplceilor cm cüudo¡ tócdcor.

'Hqnbres: 2.



5S

'lúuferes:

* Total:

" El 10-52 por cleffo del totet han cursado eetudlos técnhos, de los cuales el

50 conesporde el sexo mascdFro y el resar{e E0 al sexo femedno.

tL2.1-2 Porcent{e & emplcedor y funclonerlor de }lcrenclr velüe,

regnfoi el t|empo de ¡enlclo e h lnsltuclón.

El tiempo de s€rvicio de foe erpleadoe y ñrncionarios de Herencia Verde es

relativarnsnte a corto, pues sülo et 14. 29 % del total ¡¡¡mn trabajantfo 5 ó

máe afloe, siendo h mayor franie erÉre el primero y al segwÉo ano fa máe

destacada con un 28.57 por cianto. Los horbres perdrran más tiernpo sn la

h$itución $J€ sus colegae, puee actualmeme 4 ampleadoc ftl soxo maeculiino

tevan cinco años o más, on contraposición a un sólo caso sn tas rnujeres;

miertras, éstas son más numerosss por tos qn su virrctdación a la ingütución

2.

4.

TIAMPO DE
SDRVICIO

I{IIMIRO DN
EVIPI.AADOS

YTTOTAL IqUMARODE
goMBnag

IWMIRODE
l,flilIREg.

Meno¡ de I do I 22.86 2 6l-2doe l0 28.57 6 42.3 doc. I 22.86 4 3
3 - 4 afioe. 0 0.0 0 04-5 do¡. 4 tI.43 5 0
5 ónáB ( 14.29 4 I

Totel:35 100 % 2l t4
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no supere el prlrner año de servlclos, sels en total, coüra m sdo ceso Fm

bs horÉres.

42.1.3 Porcoil{r do cmpfredof y funclonelor ¡rgr¡¿o¡ a proyrc{or

do Fweflgnclón.

El Proyecto Andes ceilrabs preaeila el rmyor porcdap de erpbados qre

ctnlqf,er dro pro¡¡ec'to o área aünffiratha do Fhrench verde con l5

erphaüs, lo cual represeúa 42. ffi rhl tdal del personal de h Fmrlachán.

El área admlnl¡trathra, conceúrada prlncpaFnerüe en h chded de ca[,

alcanza ul 17. 14 por cbnto, por temr ae[nrado sób 6 pcruonas para esa

área.

El Proyecto Befo Anchlcayá tbne actuaFneffie laboranft €n sr¡t prograrnas y

actlvldades a 7 profesbnabs, detÉo seb los casos para el pno¡¡ucto Andeg

Ceilralee de Colorüh.

PROGRAIilA O
PROYECTO.

I{I]MMODN
EDÍPI.EADOS

PORCnITTAJN, No. DI
PROrESrOrtLAg

PROYf,CTO BAIO
AI{CHICAYA"

T4 40.0 7

PROY:ECTO AÑDAs
CE¡TTRAI.TS.

l5 42.85 6

ARIA
ADMIIÍII'IRATTVA

6 t7. t4 I

TOTáL 35 lN Vo l4
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tL?'1.4 Arprdoc genrrdrr pera tencr.n cu.nta

'Tarbtsn oqü{rrelonta e 22 dla¡ de trabalo on campo para hs trvus[ndorec.

El númoro & edudflailes es ma]ror en h Adnlnistrac¡ón CorÉral en Cali,

sisrÉo tambión todas eflae de suo femorüto quiencs adela]tan o¡tudos

Ffrennsdios y wúwrsitarbs en hs ársas do h aünilúdracioi ds eilpr?sas y

ffranzas, una wz termlnada su ffiada hborat.

cuatro empleados han adelailado algpna ecpeciaHzaclón, postgnado o

mae$rla, affies do v¡tcuhrse laboralmsnte a la Ftn&clón Fbranch Verds.

El 100 por cielüo de todos bs empleados tlenen conwddos corüratos do

excluoividad con Hsrgncia Verde, lo q.re eigüfica s¡s no podrán prertar sue

servicios a nfrEtttta dra organización o p€reona netu¡al o ffrldica, sin el

consertimieffio prwia autorizaciún de la Fundación.

PTTOYECTO O
TN@RAMA"

T{UMERO I¡E
ESTUDUDIAIITE

I
PERSOIIAS

colf
FOSTGRAI}O8

COTITRATO
EXCLU¡IYO

FHV

JORIIAI¡A
I^ABONAL COMP

Ho A¡cüsi 3 z t¡l l¡l I
Ardc¡ Ccúrlc¡ z l5 15f
A¡crrd¡üún 4 0 6 6
Tsül 8 I 35 35

De igual forma el 100 por ciefto labora tlerpo completo o su eqdvalerte en
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dfas de trabaJo de canpo prevlamente establecldos con cade mo de kcs

drectores de prqrec{os.

tL2.1.8 Porccilg rlc cnFbdo¡ y firnclonrlor r.gún ru lrqr dc

orlgcn:

Entrs todos bs emphados do Fhrsncia verde, bs nacidos on ef

Departamerfto del Qúrdfo y nrunlciplos cJrcundafies eon mayorla con un 2g.

57 por cior*o, ceguirfo por los de bs nacidos en h ciudad & ce[ y derÉs

mwÚciflos thf Vafls con un 22.86 por cierüo. Los cakbrlErs y los nac6oe cn

ef petto do Btt9navEfltwa y ous correglnúeilos abanzan cada wro el 11. 1J

por cieúo.

otras reg[onee corno seilafé de Bogdá y los departameüos del chocó,

Tdlma, cas¡stá, efire dros alcanzan tm porceüaio do 14. 3 96, mieúrae wr

5.7 por cierto represeffia a fos doe e)ürageros prwunierüss de Japür y

LI.K¡A,R DE ORIOETü M.ffiRO EXPI.EADOS. PORCET'ITAEq.f,ñD0 Y ffiJ]'tClPlO8. 10 2f'.57
VALLE Y MJNf,CPIOS. I 22.86
BIJEI.|A\G]{TIJRA
rAv6rr*ot

I 11.43

CAtDAS. 1 11.43
8AffTA FE ffi BOOOTA 2 5. 71
EXTEROR 2 5. 71
OTRO8, 5 14.3
TOTAL¡ 35 1m%
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Canadá reepecthameile.

Sobresale ma especlalterdenc-la en h cualel80 por cleilo de bs erpleados

y llnrclonarbs adgmados al proyecto A¡rdes ceürabs de cobmbh, s{¡fr

ralzabs del Munlcplo de salento, regbn en h cuallaboran act¡almente.

Por su parte en el Proyecto Belo Anclftayá laboran cuatro percones de lac

cuabs tres son hebtailes nacHos en r¡arbs wredas aledaflas de e$e rfo,

ac{ualzona de ffit¡encla lnúftuclonal de Hererrcla Verde en d Llto¡al pacflko.

¡Lz.l.c sc¡mcileclón dc emgcarlor y funclonslor mgnfor 3u¡ Grrgo, y

of,clor

'3 Mayordomos.

* 2 Estudailes en prác{ba o en desanolb de teds.

' 2 Arffires coilables.

* 2 Eúrcadores antrüales.

'2 Técrdcos en el área de slsternas de lnfonnachfir Geogmáfta.

' 2 Encargados de sen{cbs generales.

'2 [Hrec,tores de Proyectoc.

' I Inw$hnftr Prognama de Etnonpdchra.

'f A¡leteile del Progneme Fomento Forest¡|.

2
thh.rs¡dd Autónem¡ dc OcdfÉ

sEGttoN StBUoTtcA
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" I lr.restfiador eüomo@bo.

* I Secretarle Affiar Coffabls.

' I Secretada Recepcloilüe.

" I Secreterh Recepcbnlsa.

' I Secretarh de DFecchán y proyectos.

* I PrormÉor agropocuarb.

' I Coorürador delArea de Desanoto Agroposuarlo.

' 1 Coordnadtr del Area & Dln&Echfi y Merüresfa.

' 1 Coorüudor delArea de Etnomedcha.

t I Coorütador del Prognama Agnopecuarlo.

* I Encargado de h Resen¡a ACA|ME.

* f coordnador Apoyo Inhlafivas rh comervacÍür pera h socled¡d ch/ü.

' I Ar¡dflar rh Ed¡caclón Ambbffial.

' f Técrfto Foresal Co - Fwest[ndor.

' I Coorürador Adnfirlstrathm (And$ Certrabs).

' I Ercargn& de servlcb & Aseo y Mgüamh (case-se& Tatebro).

* I Promotora de sah¡d.

' I lwe$[adora PaFna de Cera y Especbs.

' I Volffitarla Agpncla Intemacbnal del Japón.

TOTAL: 35.



6. DESCRIPCIOT DE LA HETODOTOGI.A PARA D|8EflAR UX

PROGR'IftUI DE ITDUCCIOT PARA tOI¡ ETIPTEADOE Y FUTCPTARIOS

RECIET VITCU|¡I}oS A LA FUTDACIOT HERETCN VERDE.

6.I USEflO DEL IT8TRUTIEXTO HETODOTOGEO.

Con d propÓsfro de recop[ar h Infonnaclfir necesarla para h ehbomc]fir del

Programa de húrcchán paña todas las personas rec!Én vhcutadas a la

Fmdechún l-brercla verde se enrpleó para h efecucbn & la metodohgla, el

enfoque & los métdos cuaffiathnt r|e nrvesngaclón, confornre a los rÉtodos

cualfratlwe de lmrestgnclfir, conlbrme a la concepckh & bs aúores e

hvestfindores Tayror s.J y Bodgnn R. ampühmerte rfiEados en h
eleborachán de dcertaclones, tffb de gnado, hfonrcs clertflhos y llbros

sobre tóScos dtversos.

Todos los estrdog cuaffiathros coftlenen datos descrbthrw mr¡y rlcos y

vaflosos confonnados prlmpa[nerüe por las prophs pahbras pronrncladas y

escrfras de las per$onas hruoft¡ctaths en et estrdo y hs ac{lvfdades
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observebles, d,rente la ree$zaclón de tas efirevletas en profimdHarl.

Con base en el anterlor enfoqre la effrevlsta pemonal lt¡e le técnlca

selecclonada com Mnrneffios rretodológho nrás pertherte d€bldo a que

pernüló eÍabhcer ma r#dón rús trecta con la tdatdad de hs personas

rye preSarot su¡ serylcbs a l¡ Furdaclón Herencle Verde he$¡ el df¡ lg de

sefibrüre del preseile año; y en cffisecuencla tener ecceso drec,to a las

opHsres, obsewecbnes, detalles, pn*os de vlsa, refb¡rlones datos e

hformacknes de gran dgntfhancla y utHtlad pan la ehborachfir de le

propuesa del rrpdelo de hú¡cctrfir más edecua6 a los reqnrrnnr*os de

fnformachán y orleilaclón pare tog iltwos colaboradores $E hrgnesan

perbdhameffe a esta orgndzackfir no gubername¡tal ambbrtaflste.

Para tal elbcto, las treffia y chco eilrwlstas personale¡ lt¡eron ebboradas

después de que el lwestfin&r @Errcló el ecceso con cada uno de tos

hfonneffies, pere esÍ obtener l¡ conlhnza gr¡ü¡el de eitos, pera

posterlormeffie programer de corún acuerdo la fecha y h hora de su

reallzrclón; necesfiánd$e eprorFnatlameffie slete sem¡ms en total, effre el

Intento Inlclal por lograr el acceso con cada ulo de kcs empleetlos y

It¡nclonarbs dsrlbuldos en las tres sedes de la Frndachfir, hasa la

culmlnacfrfir de la recolecdón de la hfonnaclón rh todos |os &tos e

hfonnacbnes.
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Para la afllcaclüt del ln$nrnerto metodológbo se reqfrló efec.tuar vedos

&splszarrteffos geográlhos por parte &l lnwstEador a las resailes sedes

de trabafo e lrvestlgaclón de la Frnrdaclür l-lerercla Verde en la regtúr

occHe¡*al dc m¡esro paf¡, en donde re encoffraba ahededor del 60 por

chlto de todos los empfeadoc y tt¡rcbnarbs de h hdtrrchfir; encortnlndose

ll¡ere de le sode edr*ilsrettve en ca[, hs reselÉas, en la vereda rh

Tatabro, en la zone del BaF Ancttcayá, grlsdcc!ür det MrnhFno de

Buen¡wffiure y en la bcefidarl & sahilo, en el DepertarrerÍo del eúrdfo.

Todo eSo con el propósfro de rec#c-tar todos los datos e lnfsmaclones, de

gran Fryortencle para la h$frr¡clón.

Se prcsameron dos tpos de effirevlstas para las sQulefies categortas de

hfonnaffies:

La prfnera para el pemonal coiormaco por loe coorüradorer de áreas y

asesc[1es de bs proyec{os, (S.E se cer¡cfeñzerm pr ser profeelcnrales de

áreas blobglcee y agrop€cuarlas enfbcados en la coneerveclür y el desarroilo

so$enlHe.

Y la segnmda comprJesa por el corFlüo de erpbados encargndos de las

labores aünhlstnathras, contables, nrensaJerfa, servlclos generales y el

maüeffn*e|to y coordhachfrr de bs ceüros educathrcs de Fbrenda Verde en
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la Vereda de Tatabro, el Ceffro de Formaclón AnÉhrüal Cocora y h Reoerva

i,latwalACAll/lE, en h Cr¡anca Af,a &l Rfo effito.

El tbrpo erPbedo pere [evar a cabo hs erürerdses en proltmtttlad cm lo¡

hfonnaffies de h pfrnera categorfa llrc de aprorFnadameffe trelnta nffifros

en prwrcfr para cada uno de eso3, rilelilras qrE pere el c@rnto #
erpbados fl¡e de unos qffice rtrfos efl $t mayorfa.

Dlchas entrevlstas perrUUeron cdlocer y detenrürar hr caracterfstbas del

perlü sochl, técnlco y/o profesbnel del perconal +n hboró hasa h fecha en

bs dfereiles programas y proyec,tor que ildera la Fud¡clfi en d campo

arü'bilaly corrunfrarlo; el crfrerlo pera la sebcclón y rechÉandeÉo de nuevos

erpbados, asesores y llmclonarlor; las carecterfsflces de h hrdrcclón que

olfece h Fundacbn a los reclár llegndos; las oflnbnes con respec,to al

prqrema de lnúrcckfit Heal; a¡f conp hs actMdades prrtualer y especfflcac

$¡e rhberfa confornarb, con el propós[o dé brlndar Lna adecuada

orhffiaclón hrformathn eobre le ffifruclón, su ltstorh, camc{erf$hat,

proyedos ac{uabs de trreüSnclür, cotlto terüÉn todos los deta[es

relaclonados con 3u ñtrcYtc trubap, sus flncbnes, debere3, reipoñrabffdades

y corpmmlcos ad$trHos.

La tota[dad de bs perthFeiles fi¡erm eürwlsedos en sus pucsos o fi4nres
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cotlfrnos de trabafo, enterdérxlose esos corno los escenaños, S¡e son

aqtnflos sfrb¡ en lo¡ cuales el kn eslggdor obtbm fác[ acceso, esabbce una

relachÚn con los frrformaffies y recoge datos drec,tamerile relaclonados con et

propódto del e$ufr.

Frúo d€ h arúla hbor de recobcclfi de la hfoemeclftr se fficb el proceso

de orgadar y anailar las hrpreslones regFtradas por cada mo de bs

partbpaües, bs cuabs por las caracterfslcas del percoml de h lnstluc|ón

lae dfereüee opffiones resüaron sünüares en afiunos caios y dlcfirdlee en

otras. S$erada e$a etapa se dló hlclo a la consnrcclón de hs categorfas

de anállsls sobre el obfeto de estutüo cdl base en éstas y la poserlor

preseilaclón de bs hallazgos.



C. PRESEXTACIOT DE LOs HAII¡:ZGO8. COORHTArcREE DE

AREAS Y ASESORES DEL PROYECTO B'UO ATCHICAYA

8.I CATEGORIA: SETTIDOS DE REFLExpx Y GRITEA col REsPEcTo

A [A ITDUCCIOT QUE OFRECE LA FUXDACIOT.

Entre h¡ opffiones rnÉs cornunGs ¡e desaceron:

'En la actmlHad h Fr¡rdacbn Fbrerch verde carece & polfflcas

hstltuclonales de hdrcclón; sln en$argo no es det todo desechable h rye

luüa la feche se ha veddo haclendo por parte de bg rterüro¡ de h

Htilfiuchfrt. Es nece¡atlo edeblecer afinuros parámetroe para eünrctwrr dcho

proceso y asf una meJor orbilaclón a los reclén Segntlos.

*En el Proyecto BeF Ancfilcayá addonaFnerte se preceüe un¡ ef,a tasa &
rdachfir $e lnclde en h confln¡Had de las ac,flvldades del peruonal ya

eÍseúe, qubms deben dedkar rnrcfto flerüpo y dedcaclón, c¡sl serpm

partbrulo de cero pana ofrecer hú¡cclón y orlentac[án alpersoml HEvo.
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'En el Fqpc{o BaJo Anc{rhayú es necesarb rcfor¿ar lo¡ vflrcrdos de

lffegnachfit con los cofnrcS[ndores asocledos dcbHo r $¡e bs rffinbros del

equpo percban decde flernpo atrás qle estos lgrroran d enfqre, el Hltedo,

hs rehcbnes con la conurüdad, las orgnnlzrcbnes qla hacen presench en h

zone, la crürm bcaly hg dferetüer retodegfe¡ de tr¡bqF crrphefis por

bs rilembrus deleq@.

*Paru el Prqpcto Belo AnchkeyÉ ee prfnonlhl que bs cofnrcslgnrbres

asoclados se cowhrtan en rmo de los gnrpos núcteoe pana bs procesos de

hrdrccLfir con el propósfio de coffeÉuallzarlos en h vt¡6n hSf,r¡cbnal de h

Fundeclü1 en relaclón con su trabaJo e lrüervenclón conftntameüe con h

comunHad locel.

'La hú¡cclón rye se deberta olfecer e bs cdnvesgnrtmes esoclados deb€rá

enfocarce en tomo al trabaJo coruniltarlo con las perrloms qle habltan la zna

del BqF Anchh¡yá, la parthpechán edhm de la conrnrHad bcal, hs

mgnnlzrclcner que epoyen o trabaJan cogttameile con h Fm&clón en

fthe reglón y l€ proc€os & [ft'Eslgec{ón emprenffis por los mlembros

delequlpo tanto profeclonales como promotorer locale¡.

'La carencla de un proceso de lnrlucclón para los lnvesilgadores asochdos

está or$na¡rdo al e$&o de [rrreslgaclón ur alto grado & Incertküsnbre
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eobre las ac{hídadec que edo¡ efectúan en h mne del BeF Archk¡yá, como

consecuench aderuls del defbHile luo ft hrfomacbn qe else e#re

anÉos grupos. Los coüwe¡tlgedores asoclados peden además de lo anterlor

envlar rnemsfes heqrlwcos e la cornmld¡d bcal y ertorpecer el trabafo tlel

equpo debffi a las contradbclones metodobg&es o con rn hterés rmry

parthdar por desano$ar hrustlgracbnes flr*¡des por h [rerperlencla de

estos en bs trabafos de carpo.

*Es Enportaile ofrecer a los reclén flegndos una hd¡cckán már ffiegrat a lor

aspectos eünffiSrathrus rehcücn¡dos con la segnrrldad sochl, afgacbnes a

eüldadee pronrdora¡ ds seh¡d y los proceffiüoc correctoa e ceg[x¡

ü¡raúe trámües conflmes como: bgnszacbnes, ceusaclones, sdhfiudes de

gnstoe, aülcpos pera vlaJes, soflcltudes de che(iles, ffiembobor,

trarüeclón de cr¡eüas per¡ coffilgnf,clón de nftnhas, pre$aclones soclehs,

entre dros a¡uilos de ffierés.

T.2 CATEGORIA: ACTMDADES OFREGIDAS A Lo$ REGIET LLEGADGS

DURATTE Et PROCESO DE ITDUCCIOX.

'Ac{u¡[neffie a los recÉn flegntlos al Proyec,to de Consennelón y Desanollo

soselsb Bap Anchheyá no se les esá brfrrdaffio un proc$o & [Érc]ür
programe& y esruc{wado con eilerlor y confwrne el cargo a tmur. Las
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ectMdadss haür d momeüo se carac,tslzrn por h lbÍbffied e
Frprwlsecüón taffo en el tbrrpo erpleedo, corülo sobrs cl corüerildo

hfonnetlvu sobre et proyec{o en sf y h Fudaclón.

Las ac{lüdades oftecldas por bc d}lbrerües rdernbros del prq¡ec,to se

colreilr¡n prürclpeFneile en charlas hlbrnrethns, bdwes recomend¡der y el

aconpañan{efio en campo pere et rcconoclmlefio de la zom de trabaJo.

'De las charlas lnformatUas se desacan el htercan$lo de ophlones eüre el

DFector del Proyecto y el recÉn uegeft sobre hs erpecfattve¡ y posffiades

de este, sobre et armpHmleilo o m de aJustarse a log reqrcrh{entor de

trabafo $¡e eúge ls ffitr¡c|ón.

Dt¡reile dchas charhs se srsnffire hlbnneclúr escrfta sobre el pro¡pcto al

cual ftp arlgnado; generaünerile están conpuectas por la recophclür de

hfonres sobre hr prürclpeles ac'tlvldades realzades drr¡ffe los úÉfinos años,

los cuales dan una vle[án panorántce sobre bs hdcadores & bgnoc y hg

dfereilee dllcrffades $¡e tr¡vlercnr los r{erüros &leqf,po.

*El reconoclmbffo de le uon¡ se elbctúe gnnemFrerre dÍ¡s &sgÉs & les

chail¡s hürc'ilms. Ef aconpañarilerüo del reclén üegado se proronga

aproxfnadameffe ule semene; dr,naile ese tbfnpo el coordnedor rhl área

lhll.f3ll¡d ilutónem¡ Cc

sEcc|ofi 8r8uoTEcA
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qué le sea a8lgnedo se hece mponsable de su vlsfir Hchl a bc wredas rF

Tatehu, Zebabtas, Llam BeF, calle Lerga y Guelrnfa, fugnres doffile el

prolrecto desenoh su¡ eüreteÉe y lfneas de acclür.

'Todoe lo¡ cosdlnadores de árear rhl equilpo de trabaJo cdnclden en altslnar

$n el reconocHeffio & la mna de trabeJo es Fnportaile para qre el reclén

fegado collozce las veredas tfiereñas del Rfo Anclilcayá, las peñ¡ones de la

cornntdad g¡e apoyEn bs dtferertes programes del pfoyecúo, d ecoelstema

q,le carac{erh la z(}na y los arpec{os $|e dfcrenchn la¡ acclones de

Flerencla Verde en relackhr con otras ln$frr¡cbnee y orgnrüacbnes esetab¡

o de la socledad clvü que tanslén hacen presench en e$a zma del Lfrmat

Pecfllco.

G.2.1 G,ATEGORH: Empbo dc mü¡rfal rtvufirdlvo yto hformcl dc

progrffinr y proycctor do Fweilfinclón, durelile cl p¡oce3o rlB

Hrü¡cclón.

*con respedo a los Infonnes de las ac{Mdedes arulehs reaflzadas por

el proyec'to ü¡rante los rlHrnos efros, tos nterÉros del eqlpo

colncHen en $E son un recur$o poco pedagffio, pesado, denso,

s¡e re${ere mrcho fleffpo, no corüeÉmHza, ffi lntegra hechos y

cFcunst¡nclas y c¡recen de secuenchfldad. lgualmerüe concuerd¡n +¡e
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dan rna ltha gfobal thl proyecto y las dlereües etepar por hs cu¡les

ha pasedo, qrp preseil¡n lechos especffkos, coyr.rÉrah¡ y urr*rñtren

deta[es pnüuales sobre las actMdades efectuadas en hs árces & trabalo.

Pero qre sln enúargo tr¡eden no hteresar al reclén llegado ptr no

haber paillcpado en dlchm procesos en ese entoncee y pmrye

m¡chos detos de referencb hl$tórlce eparecHos aflf hoy sób hacen perte

r|el pasado del proyec{o, (F¡e han perddo ylgench a trnÉs det tbmpo, en

la rnemo¡la del eqtpo y los ac.tores soclabs qrp parflcparon en

eqnfla época en dchos programas y acthddades efecfuedas por h

Furdsclür.

*ffro aspec'to en $E los dlfereúes coordlnadores de áreas corcmrdan

es un denomlnar a los lnfwnres anuales del plqBc{o como .La$

Herprlas', fuumerüoc dlvdgnthms o de corr@ rlcos en detaf,es

que ffiortunadenrente gdl opacados por ta carencla de ffia estruc{ura

ffionnathn y porque eÍsten vecÍos de Informachún, por lo cual hey

necesldad de coillnuar recopflando y slstematlzando los resrfrados

anofatlos por cada me de les árcas o lteües de tnbap; por$F debHo

a que la prlorldad hasfa elmomento de los hrformes ha ¡Ho pare pr$entaños

a las eüHedes donatúes, se habfe velddo thscr$dendo de cbrte menere

dcha tarea.
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c.2.1.1 GATEGORIA: Frtcgneclón y rocfdzaclón rlrl ructán lcgdo e le

hltlttrclón.

*Dentro de los mlembros del equlpo efste un consenso unánlme sobre la

problerÉtlca ac{ual de la Integnaclón del personal reclén $egado a la

Instltr¡clón, que Inlbrtunadameüe tambrén coblp al personel ya efserÉe,

como cons€cu€ncla de le lbta de erpacloE cdno ey€ftoc, htercanÉtos, gpa3,

eilre otras actlvlded*, t$¡e pr@len sochflzar effire el perconal bs trabafos

e lruesügnclones emprenddoo por cade uno de eflos efl los rfffereiles

pro$ames y áreas que conforman los proyectos.

'Es dest¡caile el esllrcr¿o por tratar e hüegrar a b¡ pradlcartes en las

ac{Mdades cdldlangs gue se efectúan €fl el ffierlor del proyec.to BaF

AncHcayá. Para tal efecfo se bs acompatla a h mna de trabap lnkhlmerüe

hasta cuando los nsembros del e$So concderen $re el reclén [egn& debe

gosbnar de una rnater¡ ariómrna o Mependerüe su trabap especflko, sh

cau3ar trauma alguno a hs actMrhdes pfogreffledas en el cronograma de

trabefo de los rilembros &leSSo.

tse evldencla según las dflbreriles opssneg de bs rilembros tlel eqr$o que

en generala los reclén üegados se les penrüe ufl mergEn de aüonomfa para

S¡e estos observen hs lat}ores cdHlanas de sus cornpafieros caSando asf
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t allosa Informecl'ón sobre los enfoques y las rrcto&|oglas ffiÉucbnahc de

trabrfo erpbada¡.

'Delúro de las adMdades para p@clar una adectnda htegracl,fir y

soch[zac!ótt de los reclén flegados los ntembros del erylpo colrcuerdan en

altsmar qc el dsanchrilerto gnográlko eilre hs tras prhcfiles áreas de

habaJo, se cowlerte en una banera cmndo esos no pr¡eden efec,tuar bs

dGreiles thsplazarüeilos con el lh de conocer los prqranras, l¡s dfererües

kftestbncbnes, las labores de conserueclón y desanoüo sosteflüh e cergo

de ftmcbnarbs, empha&s y prondores bceles con bs cmbs deberfa

eüablar cülvensaclones, charfas y parilclpar en ac-flvldarhs para a¡f

htercarblar ophloms y p.nrtos de vlsta prsonales.

4.2.1.2 QATEGORUI L¡ ceprcÉm]ón y ru rol*lón con cl procgo rlc

Inducclón.

*Es generallzada la tendencla de los parücpantes en comldorar h

capacftaclÓt a nhrcl amblental corrr una actMdad Msba que deberfa slerpre

brürdarse, pero gue sln embargo las personas hcorporadas no son en su

totafld¡d @tos de ella y rrmnos de fontn e$n¡cfr¡rada.

'lJn fac{or cF¡e prerabce sobre la capacftacbn es la odrilón de qre esa
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accldeilel, (S¡e vnrfe de ¡cuerdo a la perthmnch

erpecfllcas de fe pen$ona S¡e ta soüclta y al área

beffilkhde.
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menere weüual y

y a les neesH¡deg

de trebaJo qle resdta

*Los partbpailes corcuerdan el alF¡ner $¡e por hs rñrms caraderfslcas

de le hs[uclón efste h conclencla de h necegHad y bs benellcbs qrc trae

condgo h capecfracbn taüo para el personel reclén hcorporatb como pera

elln eldeffie.

'Los ftflrclonarlos Indagados lt¡erm cmscbffies de $¡e las peruomg

recÉn hrorporaths a la l¡rstfruclür en $r gran mayorfa presertan algún

tpo de carenclas y dellclenclas a nlvel de conoclmhffos, expedenrchs y

crterlos para trabapr csl bs eilfo$¡es y hs mcúo&|ogfer de trabaJo que h

Fundaclón Flerench Verde utHz¡ para htervenf h¡t[rrcloneFneffie en la zona

#l B¡lo Arnftcayá. Por e[os se treta en h medde de b poshb dc a$Tr

aquellos vecfos por rnedo de la capacltaclfir a ilvet anüleilal Frpargda por

los dfereffes mlerüros del eqrrpo de [weslgnchfir; a peger de las

dtllcdtades que codlera atender hs sollcfrudes Indvlú¡ales resdta 6¡ffclf y

corplhatb.
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G.2.1.8 GATEGORUI El plrgrame dc hrducslón khd pü¡ to¡ rudón

f,cgndor C proycc{o b{o mc-lrlcaye.

'Resdtó mádme para tos ntembros del eq$po la necesldad ds ¡e¡otzr¡r

cuaffiatlva y cuaúftatMarrerüe tardo la hfonnaclón general de h Fundachán

como la del Bap Ancfdcayá.

Se reqtbre más hformachán de contqto, sobre las clrcunstancfas por hs

cuabs ha teildo g¡e $perar la lnSftucbn, $¡s lt¡n&dores, su liloooffe como

ONG ambb¡üal, su Hderaego regilonal, sus ru)¡ofies aclertm y desacbrtos

hlsórlcos; asf co{no su conpronrbo por prwerver la blodü,ercHerl de

Colombla.

't[r fac{or Frportaffie gre pere tos dfercntes rdembros del eqrrpo debe ser

cruclal es h trensmbbn y el mamfo de h ffionnaclón ffifir¡cbn¡|. para tal

efbcto, para eflos serfa necesarb dar una estnrc{wa al proceso de lnducclón

brlndado a bs recÉn Hegnfts taffo para bs proyectoc dc rn es[nc6n corm

para la sede admhlstrailva.

'Loe slgndentes son loe ptrcpahs acpectos qr¡e deberfan eer tenldoE en

crclta en bs procesos de hducct&r a rua[zar en el ltÍrlu segnln el eq4p de

profedonales del proyec{o:



76

1. Estnrcturr de me rmff fbrma las vlsfras de carpo a la zona de

fiúerw¡lc]üt hsfit¡cbn¡|, a cargo de rnra percffi¡ en ecpechl. para tal cfecto

es h@ensable el acompañar{effo del rec}Én ilegado, brhdándole además

ac'tlüdades pffit¡eles y concretes sE re rplaclonen ffec{ame¡te con sus

It¡nclones delilro rbl proyecto.

2- Surnffistrar sh fhfta teÉos especflkos sobre h Fundaclón y bs proyec.tos

Oe nt Bsttgncbn, en bs cuales el recÉn SegEú prptla coloser en prollnrd6ad

la rÉs corpleta ffiormachfir sobre hs ac,tMdades más sotresaterües

ernpremüdas ünarúe bs úfrFnos años tafio sn h zona del Bafo Arcldcayá,

como en ta cuence A[a del Rfo er¡firdfo. t}e lgnral manera la rfiHzachán de

m¡terlal dhrulgatfuo crlmo los folletos hstltrrclffiales de preseilacEn; y el vldeo

de la Fmdaclón, los cuales pueden traenrltFle al m¡ero personal tener una

vlslón htegnal, ddác{lca e flustrathn de Fleremh Verde.

3. Abrlr espaclos ú¡rarte el Fuceso de Intfrrcclón pere permüFle al

coordnador del área, el esiludaile en prácflca, el teslsta y al erpleado de

cempo o tle oflchu, el lecolocFnhtüo ffsho de los sülos geográlkos ftnde

bs eq@e de hrcstbachfir de cada uno de los proyectos efec{úan acclones

de conseryaclón, rhsano$o comntarb y geshres cdr loe pobledores

bcales para apthar tésdcas agnoec@kas; pennftlémloles a todos etos

coroborar los datos e [rfonn¡clones aparecHos talto en los terüos
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esp€cflhos de loe pry€c{os, los documelüos y el rmterht dtrufgathro. Esta

mbma ac{Mdatl compl€meütada con charlas con los dfbreüe¡ ltnrclonafue y

promdores aslgnados por la hstfrffilfi en sahffo y Tatabro, asf como los

ac{ores soclales se coruerflrÍan en vaüosos Infonnariles.

4- lmphmelter aderuls de lo etüerbr, Ind¡cc}ür y orlerüackón rehclonado con

el ltnclonanteffo affirlsrathro & la Fundaclür como: tos protocolos, la

forme csrec{a de preseriler uu so$cfrud & gnsos, thos de cofiratos de

prestaclón de serylcbs, estructtna hlterna, canabs de comndcacbn,

composbhfir de la Juüa DFecth,a, qr{enes la conforman, al lgnl s¡e los

coordüudoree de áreas y los ffectorcs de proyector.

'th aspec{o fiualmeffie lnportaüe y en S,re la nuyorfa de los coordnadores

& áreas cofircHbror en altmar, $E Gn la ac{uelded el cor$ffio de

ft¡tclonarlos del eqrlpo colmcen parchFnente hformach{n tan lnportante co¡to

h Hstorla, bs affecedelte$, la trayedorh, hs metffibgfas ersadas, las

acclurer hstfruclonabs en la cuenca Afra del Rfo etsxlfo y el trabafo

comufertro ctn cempeshros endütos, hs car¡c,terfsthes que dferenclan el

proyec{o de la Fundaclón en Saleffio at del Bap Ancfrbayá. I}elhbrrclas a

r$wl ffiormathru que lFnüan la vlslón [rtegnal y ghbel $E un proceso &
hrd¡cclür deberfa gnrarülzarle a todo reclén llegndo.
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*s6 destaca defiro del coSnilo de comentarlos y opfitoner de loc

ll¡nclonarlos del proyec{o h tenderch a transrüF wrbaFtpile hs dwruas

ac-tlrrffides brhdadas a los reclén üegadoe.

'En témfios generates bs dferentes coordlnadores de áreas son

conschffeg $¡e las acthddades $F se ofrecen actu¡[rerüe úrafie el

procegl & fiilroú¡cc]ür e tnducchffr de persorat rec{én fleFft
ffiortmademeffie preserilan serhs falenchs, básharnerte al canecer ft
prqramaclüt detahda üraile el reconoclrilerto a la zsra de trabep en

el Bap Anchlcayá y porque el coffe¡{do [rfonnethro de las ch¡rlas

oilfecffi¿ e8 dellclente en rdrc!ón cdr dato¡ de cofieÍo hdfirrc|onal

(creac!ón de la hsfrr¡clón, obfe*hros, esrateghs, mblón, etc). sln enüargo

hay q¡e resaltar h voluilad y el empeño de bs dlfereffies coolüradores

de árees y el nüsrno d¡Bc'tor del proyecto por brhdar hücc6n al m¡eru

pefl}onal, a¡f este proce3o preserte €|l tas lblhs ailerlormente

descrüas.

c.2.1.4 GATE@RIA: Thil"o Eü¡l e arphrr pur cl prognune rtc

Induccfón.

'Le rmte predomheffie en torno e h ú¡reclón khat para el programa de

fttü¡cc}ón para los reclén ilegados al hyec.to BaJo Anchhayá fi¡e la pftra[dafl
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y la dslm#lttd de ryffims lae cuales vadaron eilre b¡ chco dfas haúa be

dos nreses.

'Para los dffererües mlenÉros del proyec{o es tecesarlo eslpr¡ar un mlmero

de dfas o cernanas para desanoflar ú¡raÉe eüoe el aconpañambüo a la

zone del B¡F Anchhayá, las charles hforruthns por parte 69l d6ector del

proyec{o y los dferentes cosdnadores de áreas y pornotores bcales con

bs cueles telÚfa su trabap más rehclón, dweüe hs acflüdades cofldlenas a

efec,tuar.

'Un elenreffio en rye hubo algún tpo tF alhldad ltn que en h acfua$dad en la

Futtl¡chátt l-brench Verde los procesos rh lldr¡cclür m son nacesederp¡ile

programatbs con anterbrldad y el tlenpo reqrerldo para efectuados no se

encuelüran coúerfledos derÉm de hs plareaclonec rensnhs y

e$retéghas. Esta sftuaclür gpnere dos aepectos $¡e se deüen tener en

cueffia:

El plmem qn bs coord$radores de áreae $¡{r $otl qdems en cag todos bs

casos brfirdan llrduccbn, desconocen p8m qué fecha deben postergar sus

acúMdrdes cotHlenes pere orgar{zar le lffircdücclür el nevo entr*aft ¡l
área especffca de trabaJo y al reconoctnleffio de hs vercdas rbereñas del

Rfo AncHcayá y la arflgnra carretera al puerto. y segundo qrn la psrsona

a
U¡lrr$¡d¡d Autóeom¡ de Occiltt

sEccrof{ 8r8r-roTEc^
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m¡wa lguafinente &sconoce la programac]ón de que ve a hacer s{eto y

sobre todo qulén o $*énes y durarile cuanto tbnpo se rgrpotssb$¿arfen de

h ffircd¡cclón a la ln"¡t[uc]ón.

c.2.1.5 CATEGORUI perccpclon* con rupec{o d pcrft rochl y/o

profcrlonc dc br fi¡nclonglo¡ y cmpberlor sfi¡dcr dü h frtflh¡ct&r.

'Tanto el ffiec{or &l proyecto como loe coorüredores de las dferentes

áreas cftkterm clar¡ncile en las slglsertes carac{erfshas:

1. Peruonas prlncFefitreffie con corn{cclon* Fre trabepr en pro de h
conseryecbn del medlo amblente y ef rneJmenilerto de ta cefldad de vl& de

conu¡nHed* canp$lnas conro las que actua[neÉe h Fumlachfir epoya y

asesom hrcondlclonaftnente.

2- Futclonaños con una fonnachán acadéndce básha pffnffidalmente en hs

áruae blológlcas como h ecdogfa, la botÉnha, la rgmorurnfa, le [qeilerfa

forestal, la etnsnedclne y ta educaclón arnbleilel: $¡e además posee nucha

sen¡hffdad, seilldo y corpmnüso sochl, y dorÉe hey rm mfsha y una

l$osoffa por la cuat trabaJar.

3. Perconas genenlmeffie Jóvenes effire los 25 y los 32 años, con poca
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e)gerlencla de trabalo de campo en el Lltoral pacffho al hgnesar a h
Instltuclón, pero con um gren dlsposhlón pare aprender y a porl€r en marcha

nüwas metoclologfas y prác{has en el área de h conserracftfir y et desanopo

so$enhle.

1- Personas con m,rchas Inssetudes e htereses por la lrwsfinchán

clentfflca, el trabaJo comt¡nfrarb y con lnlclathn para conocer nnrcho más

allá lo rye ofrecen norma[nerte bs p{anes de esr¡dos tratlhlonabs tb
les dlferentes urfvercldades del pafs, en el ánÉto arührtal.

5- Aun$¡e no represeffia ma camlsa de fi¡era en el ceso de bs eüudantes

wtversfiarloe en perfodo de práctba o teglc, m esos dobo prernlecer el

ato relffinlento acadénilco, F¡es este se consldsra conm tnr krdcador de

$¡e thnen tenar#lüas pera ebord¡r bs dtferertes terms tF

hrrgsbacfrffi qre el proyec{o ha verddo desanolando en h zora del Bap

Arctilcayá.

6- Fmclonarlos y e$rdlarilm que en muchos casos es la plmera vez que

presan servlclos e uu orgartzackfir no gnÉermmeilal y $e se sleilen

atreÍdos por el trabap y bs proyec{os que efl e#e flpo de Insftuclones

efectúan para eldesar¡oflo soclalde nue¡tro pafs.
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c.2.1.ü GATEGORII\: Po[flcm Frdfrudondm do rchcolón r|c ponond -

efnpherlor, afurlmtGr Gn práance, e¡Grotllr y coordfrredoru¡ dc árur..

rEÍste en el ffierlor del eqdpo BaF Archlcayá y en el Aree Adn*tsrathn en

Ca[, dos grandes tlpos de crlterlos el$eados cdlto parárretros el momelilo

de sebccbnar rutevo perconal; los cuabs se po#fan crtalognr corno obfethmc

y rubfetlvos. Bilre los Flmeros se eflcueilran:

-Presentar une ercebffe fonneckán académlca.

-Eltlenpo de experlencla laboralno es una condclón hecrÉtdme, aurque esta

varlable llrctúa sedn elflpo de cargo e ocrpar dertro de le hstftuc]ür.

-Tener buenas referenclas laborales pffi parte de las person¡s y las

hstiluclones con las cuales ha trabaptb affierlonreffie apoyando o

asesorando trabafor, Fhrestlgncbncs cleffflh¡s o de conserveclón de los

recrffios anÉleffales.

-Los estudlantes unfvercüarlm $¡e Ingnesan al Proyecto BaJo ftrchlcayá como

practbailes y tesHas en las áreas bl@bas gererakrerte proüenen de

gnpos de trabaJo deftro de hs mfirersldades con las cuales ta Frmlaclón ha

e$ablecHo coftenlos para tener un llr{o cor*$rn de pracilcaÉes y teslstrs.
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- Profeslonales que están dspuestos a prestar ¡us serulclos baJo h modaHdad

dsl coilrato ft erch¡dvlded con la FrffiecrÓn, dcpendendo de bs

requerffirlentos especfllcos del cargo y a las fi¡nclones a curpF.

-En el caro partlcdar de los promdores hcabs acgnadoc al proyecto es

condcló¡r lmüspeffiable el conocffirto de h mna, ser hrbfrnües & h

mlstna, qrc presenten algún tpo ft erperbncla en áreas sffiares rh trabaJo

-sa[ft], eúlceclón embleüal y rhsano$o egropecuerlo - y que tengnn la

facl[dad de adaptan$e e las mefodologfas de trabqp erpbadas en el rnodelo

de hüervencÍón lnsüuclonal de l-lerencla verde en el Rfo AncHcayÉ.

-AspFailes con pretenslones salarÉles m rn¡ry atas, dcnde otro tpo da

satlsfacclon$ y recompensas tamblén sean hportantes.

-Estrdaües y profedomles S¡e tengan un gfian ffierés por trabafar en el

Lfisel Pacflco y de hruolucrarce con hs comnffides predomtrailemelüe

negres de extrecckán campesha.

-Personas con rn¡cha lnlclathn, voluntad de firest[ar, senshle affie las

problemátlcas sochles y ¡rüleffieles, altamEr*e sdaHe, con habll6ades

para la commbaclón con ac{ores lmales, capac-ltlarl de llderazgo, y $¡e se

ldeililqn con bs Heales y la ltosoffe de h Fundaclón.
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'En torno a loc méto&¡ enqileadoe predomlnó le p$reHüd de opüdone¡, ch

enüargo hubo algnnnos elereúos en coruln, eflos lt¡eron:

-La entrevtstÉ peÉonal con el Dhec{or del Proyecto, nrhnüms de le Juúa

DFectlm y el coorffirador del área que más se relacbna con elcerso.

-La emft¡acLfi y e$tdlo de h hqa de vlda, asf conlo b verfllcachán de hs

reúerenchs l¡borabs y personales.

-En el caso de los edrdaües utverdtarbs, la vfa rye tra#lonafrneúe es

ülllueda penr eelecclonaloa ¡on las reconren&clones pemonalm por parte

de profbsores & décfino senreSre $te son edenrás socbs de Flerench

Verde.

-Los conrerilarlos fle terceras pemonas, los vfncrSos de artstad, las

recqnendaclones y las buenas refercnchr de trabqfo ¡úerbrcs son sh drffh

elementos de nn¡cho peso al momeffo de selecclonar y recbter a mrcros

mlembros.

-En la sehcchán th personel pare epol¡rr las dlfercües áreas o lleües de

trebaJo hey un elemento qre sobr*ale y es h $¡e se poüÍa denor$ur como

una verüdera'pnnbe th fuegp' conslsteffie en una vtslta h|chl a la ¡ona del
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Rfo Anchlcayá en compañfa de uno o varlos coorfindores de áreas, en

ftnde e$os últknos coroboran la dlsposblón y el hteÉe por trabapr en el

Pacflho; asf como de¡tec'tar de clerta forma sl aceptarfa o no asumF los

rlesgos de sa|tx| y segwfthd rye lrp{ca una permarcncb relmda en la

reglón.

'un aspedo $¡e lUe pasado pr afio y no lunbo algnma menclón por paÉe de

bs coorffudores de áreas de una forma bastante notorh es el

desconoclmHüo de la lrnportancla q.le tlene el ap[car lffi dlf€rentes test

psbdóghm para evaluar clfnhemeffie a cade uno de bs canffatos a cergos

que son pre selecclonados, tarea qre efectúa erreffiuaFreile una psbóloga

socla de la Fundaclón. Esta sfruacbn acorpañada de h heffiencla de unas

polftlcas Instilrclonales de selecclón de personal debHameffie estructuradas

rc permfte establecer unos parámetros únlcos a segulr en cada una de las

áreas al momento de selecclonar el candldato ldeal Sre se afiste al cargo

dotde se re$¡hre ocupar una vacante.



7. PRESEXTACIOX DE LO8 IIALLfiZGOS . EHPLEADOE PROYECTO

EA|O AXClllC¡AYA Y SEDE AffiISfTRATn A

7.1 GATEGORH: Iá ITDUCCK}I BRIXDADA FOR t¡A IXSTITUCPX Y

SUS EFECTOS EI tA IXTEGRACIOX DEL PERSOTAI TUETIO, COT

RESPECTO A SU TRABAIO, SUS XUE\'OS COMPATEROS Y

SUPERIORES J ERARqUTOS.

*Las aprechcbnes de los empleados en su ma¡mrfa ft¡eron posfrhms debldo

a los slgnle¡tes frc{ores:

-La arnebl$dad y coordla[dad del perconal affi[uo d€ h hüfir¡cbn hacla los

reclén llegados.

-La hbhthra tanto de los reclén llegados como de los csrpañeros de la

hstftr¡clfi por establecer relaclones h*erperconales y vfnculos de amlstad

desde los prlmeros dfas de permanencla.
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-La dlsposlclón del pereonal lra erdstente para dar restrte*as a las

h$¡etudes que los il¡svos empleados preseúaror úraile su etapa Hchl de

lnducclón.

*A su vez las aprectachnes negathns hhleron referench a:

-El proceeo de húrccftÓn fi¡e en afinnos casos fiñuftbme en cuailo a

coffie¡{do, actMda&s, prograrneclón y el tbnpo empbado para htrod.cFlos

y soclailzarlos adecuademeffie a h lnstüuclótt.

-Eveffuatnente la Integraclón se dó más por el carácter abhrto rle los recÉn

fiegndos y del perconal antlguo de la Fmdaclón, qrrc al poceso de ffi¡cclón

brhdado por sus superlores Jerárqtdcos.

-La hü¡cchfir ofreclda es hst¡lbbffe prhcpaFnerfre en cua¡rto al coffienldo

ffiormathro y al desconocffiefto de cffno dffigf y coordhar este tF de

actMdades.

7.2 CATEGORIA: ACTMDADES EFECTUADAS COf, EL PROPOS]TO DE

ERITDAR ORIETTACPI A LOs EIIPIEADOS RECIET VITCUI.ADOS.

'Las opffione¡ fl¡eron dlversas como cons€cuencla de qle cada proceso de
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hducchfir ft¡e dfereile prre cada uno de loa partbpaÉe¡. Sh embergo hubo

al$n t@ de sfin$ltud para kcs empbadm qLe Ingnesanur al equpo eüre bs

er#eado$ gue Ingtresaron al equpo del Proyecto Bap Anr.hheyú. Estes

ltpron:

-Las charlas ffiormatFas por parte de a$n nperbr Jerárqfto $¡e

generalmeffe son coordlradores de árcas y prordores bcahs $te pre$an

sus serylcbs a la h$Éuchán en h zone del Rto Aruhlceyá.

-La effregn del materlal dlu&Ethro como folletos lnsttuclonabr y bc.turas

comdemEtüerlae dolde se trata la trayecforla l{stfflca de hs prhcpales

actMdades erprenddes por eláree o programa alcuelfie as$na& el reclén

flegado y h fbsofla y @ethrcs de la Fundac]ón entre otras fiilonnacknes.

-La partlcpachán de los reclén hcorpma&s en tateres oil?€cldffi Fr
mbrÉros delequlpo a pobhdores bcabs del BaJo Actfteyá.

*En este nilsmo seüldo bs erpleados de la sede adrúilSrattve en Call

oplnaron qre:

-Aparte de una chala hfonnathn, en térntnos gercrales no h¡bo alguna otra

actMdad de$acable ü¡raüe el proceso de lnd¡cc!ón.
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*En restmen tanto para los enpleados del Proyecto Balo Anchlcayá como

para bs de la sede adrúilstratha conslderarcn $e hs actl$darhs qn bs

brlndaron durante los procesos de hdtrccbn fieron escasas taüo en

coüerildo como en programacbn.

7.2.1 GATEGORIA: Gonogtnlqüo Fthhl rh lr mlrlón y o$ctlvor quo

prrrlgl¡e lrerencle yerúe por pute dc lo¡ rmfleador.

*Entro el perconalaslgnado al PrqBcto BaF Anchhayá se de$acó que:

-La rnayorfa rechleron lnformaclón escrfre co{no fofleúos rlMÍgnthms o

documentos (pe hacfan referencla a la rilslón, @tlvns y los programes $le

la Funtlaclón viene adelaüando conleúemeúe con les commldades n¡rales a

hs cuales apoya en pro de su desaro$o.

-Las personas que no tuvleron oportunldad de rechF e$a ffiornucbn en un

combnm, la conocleron tbmpo después ya lúegrados a bs dferefies

actMdades del proyecto y aleqdpo de lnv€stbacbn.

'Por otra parte effre el perconalaünlnbtrathrc se preseiló que:

-La mayorfa de los empleados recbleron h ffiormaclón concen{ente a h

mlslón y los o$ethos de Herench Verde a través dellolleto hrstftuclonal.
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-La totafldad de las pertonas les offecleron el boletfn ffierm hstltuchónal

'HUELLAS', para tpe el herlo se efferarán de hs actHlüdcs rÉs

sobrese$effies cada mes y asf tener un cordenzo Msho sobre el hrynr en

drmde laboren.

7.2.1.1 GATEGORIA: Gonocffiaüo Frhlel .lc loü pluceffior,

normm y &bcrer a rcguF por pute dc lo¡ m¡cvot emphdo¡.

*A contlnuaclón se encuentran lag prlncpales falenclas sobre ede aryecto

tanto en el Proyecto Bafo Archhayá conxr en h Sedc Adrrül$reth¡a en Call:

-Las personas sób llegan a conocer ma parte de la g[obalHed de dlcha

hfornac!ür prürcpaFnente por$¡e no se encrcffiran ercrltos nl resumldos en

ilqún fbflrilo o manual.

-Es me fa$e $rc los procedlr&rüos, hs nonnec y los deberes no quetlen

clarus desde w conrlenzo y que sólo con el paro de bs mesei hs erfleados

[egcn a conoceilos parchlmeile. Además de lo aúerbr en h FundscLán

cuando lbgan nuevos enpleados no hay un re$amelüo húerno de trabafo para

olfecerles y pera que los hterlodcen.

-Es problemátho que un recÉn [egatlo no cotrozca b¡fo qré parámetros
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laborales debe regilrce y más aún cuando son etos qdenes tlenen la

Hclettv¡ ede sus superlores ferárquhm pera effer¡nre en e$e seillü:

cuando son estos los últlmos hs responsables por su adecuada

orleffiaclón.

-Los superhres ferárrylcos en algunas ocaslones durante las charhs

Informathns hlcleron referencla a e$os aspec'tos, slendo más la ercepclón

que la regla.

7.2.1.2 GATEGORIA: Perccpclono dr lor cnplced,or ¡calra dc le

Frdr¡cclón ofrecH¡ por lor crperlorer ferárqdcor.

*Erpbados Prq¡ecto Bafo Amhlcayá, las apreclaclones posfrhms

respoftdleron a gue:

-Es buena la acogtda que brlndar al rEclén llegndo.

-La facl$dad pera entablar corilf,caclón taüo con bs lefes como los

conpalleros <le trabalo.

-La deposlclón para odeilar a lo¡ nuevos n{enÉros.
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'Loe aspectos negnthrcs hlcleron aluslón a:

-Fa[ó l¡rducclón en lo rehclonado con h hformaclón de conteÉo de h

Fudaclón.

-Fató mayu reconoctnbrüo de la zona de lnüervenclón hstltr¡clonal

(Belo ffchlceyá) debHo a problemas coyutwales por las que

atravesaba Herencla Verde y la cont¡nldad local (hse$¡rl&d en

h zona y escasez de rectrsos pera desphamlentos).

'Empleados Sede Adrnlnl$ratha, aspectos posfrhros:

-La amablfldad de la geffie de la Instftuclón y su amblefie hboral.

-La lúegnaclón y aúonornfa abanzada ü.¡raile el proceso d€ hd¡cclón.

*En cuarüo a bs aspec'tos negnthms eetos se debl€¡on a:

-La falta & orgadzaclü1, progtramacbn y contml do h hsttuclón brlndada.

7.2.1.1 CATEGORIA: Acsc¡o el vldso hrtltr¡clond rl! h furftlón

hcrunch vcrdr.

*Taffio en el Proyeeto Bafo Anchlcayá como en la Sede Adrtrlstrathn bs
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empbadm deeconocleron el contenldo de dlcho vldeo porrye:

-No tenÍan conocfrnlentos de la eilstencta de tn ardfr¡vlsual de prestaclón de

la Insttruclón.

-l,fo bs habfan sugerHo d facHftado dhho vldeo para obseryarlo.

'En resumen los dlfereúes coorfiudores de áreas suürÍHzan el üdeo

hstftuclonal como henamleila comt¡dcachnal ú¡rante los procesm de

hdlecbn, deffio tarühÉn a que lo desconocen y en hs ¡edes de Tatabro y

Call no e¡date el equpo necesarlo para 'eacarle provecho' a este y otros

üdeos con $.r€ cuenta la Fundacbn.

7.2.1.4 CATEGORIA: Ophüoncr rlc lor cmphador ¡crrce dc ler

cerasterlllcar quc deberfe porGGr un progF¡ma dc lnrh¡cclón pere lor

cnplcrdor y funclonerlo¡ reslén lhgdor al proycc{o b{o enchlceye

üSe de$acó la phralHad de opHones tarilo en el perconal del pro¡lecto como

de la parte admhlstrath/e, a pesar de efio hubo afimos purtos en comln

cdno:

-Oue todo recÉn [egndo sh lmportar el cargo que va a ocLpar deberfa rechF
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lnü¡cclón allngresar a le Instfiuclón.

-Q¡e se swrdldstre más ecfhddades ú¡rade el proceso de lnduccÉn como

v{efras a las sedee afremae de la Inetiluclón. Se efectúen charlas ffiormathns

más estruc'turadas y que se suntnlstren teÍos e htfonnes sobre bs dlferentes

programas y proyec"tos que adelanta ac'tualmente.

-Dar a conocer a los nuevo$ mlembros la hlstorla sobre la creaclón de la

hstltuclón, que ha sldo uno de los aspec{os que más curlosldad cau$a, debldo

a que muy pocas personas la conocen a cabaHdad y etapa por etapa hasta la

feche.

-Que los coordlnadores de áreas swnlnlstren e los reclén l@edoe, por medo

de la Inducclón, aspectos tales como: qué es Herencla Verde, por qué se

cataloga como una Oi.lG sln Édmo de h¡cro, cuál Es su ll¡nclonandedo

admlnlstratko, cuáles $on $us prlnclpalee pro¡ectos de hestlgaclón, qué

ac'tMdades desarroflan, qulénes los cornponen, etc.

-Conühu¡ar con el acorpañamlento de los reclén llegndos al proyecto Balo

Anchlcayá para que recono:rcan su área de trabap taúo a nlvel topográfco,

anülentel y sochl en les veredas rlbereñas de dlcho rfo.
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-Brlndar espaclos pare $¡e los practlcantes y los teslstas effiablen

con\rorceclorcs con pobladores locales para lrse lnr¡cl¡crando con etbs, su

cufrura, tradlclones y su üskfir partlcular dd trabafo de la Ftmdac]ür en la

zofia.

-lnü¡cF a be reclén [egado¡ al cargo g¡e ocuperán deúro de h hstfrr¡clón,

hrcluyendo toda la lnformac]ür relaclonada cdt las ftmcbnes,

responsabüHades, deberes y procetrnlentos a curptr en h h$fruclfi.

-Prognamar con ailerlorldad todas las ac{lvldeths $p se ofrecerán a bs

partlcpailes del proceso de lnú¡cclfir, para ael erüar en lo posble la

lmprwFechfi y la falta de e$nnture $te lnclden negnthnruüe en el rcclén

[egado por medlo de la hcertfrü¡mbre de no saber $¡e aspectos sus

superlorer les olfecerán pera u ffiegrac!ür con le Fmúcbn.
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carencla formalde una estruc{ura en cada uno de los procesos de hÉ¡cclón.

-La Frprovlsaclón y al lrforma$dad son notas predomfftailee al momeilo de

htroú¡ck mrcvo personal al equpo A¡rdes Ceffrales.

-Los partkpantes de k¡s procffios de hducclón desconocen qué tlpo tfe

ac{Mdades puffiuales y especflcas van hacer obleto por parte de sus rurel,os

superlores prárqulcos.

-En el lúerlor delproyec-to es lneÍSente algún tlpo de poltthas o ffieamlentos

sobre la lÉroducclón y soclallzaclón de los nuevo$ ¡rilenÉros al equlpo de

trabafo.

-Se presentan ca$o* parthulares en los cuales los reclén üegados

se programan ellos mlsmos su lnducc!ón 'bafo su cueila y rlesgo',

como resufrado de la lnefstencla de responsables dlrectos y la falta de

espaclos tlel equpo pere brlndar aconpañarileffo a la zonÉ de

lnte*enclón hstltuclonal, efectuar charlas, asl como sugerlr lecturas

cornplernedarlas.



8. PREEETTACIOX DE LOS IIALLA,:ZGOS.

COORüXADORE8 DE AREAS Y ASESORE$ DEt PROYECTO ATDES

CEXTRALES

8.I CATEGORIA: SETTIDO DE REFLEXPT Y CRITICA COT RESPECTO

A LA IXDUCCPT GIUE OFRECE LA FUTDACIOT A 8US TUEVOS

ttEHBROS.

'Se preseffia t¡nanFnldad de conceptos personales en torm a la problemátlca

de le hducclón en el Proyec,to Andes Ceffrales, e$re estos sobresaEn:

-La Inducchán olfecHa para los reclén llegndos Es cetllceda corno pobre,

mala, sln orden y programacbn, lrrcorpleta y uryerllclal en la gran mayorfa

de los cesos.

-La transmlslón de lnformach{n h$frucbnal como bs olfethrue, actMdades y

programas desarrollados en ceda ma de las áreas que confbrman los

proyec{os de lnv€Slgacbn y desanollo sostenlble Es lfaccbnada arúe h
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8.2 CATEGORIA: ACTñI|DADES OFRECIDAS A tOS RECIEX LIEGADOS

DURATTE Et PROCESO DE ITDUCCIOX.

*En oplrilón de bs mlembnog del Prq¡ecto edas son lÉg actMdades qre más

se destacaron:

-Vlsfra de reconoclntento a h Reserua Natural ACAIME, de propledad de h

FuMaclón, al[rual $¡e el CeÉro de Fonnaclón Cocora.

-Presentaclón lnformalante los dlferentes rderürffi del eqr&o &lproyec,to.

-Dependendo del cargp e ocupsr se presente al reclén [egado con lo¡

dlferentes propletarlos y mayordomos con los mlembros del equf

desandan co$rntameile prografnas de refore$aclón, lrpbmentacbn de

tecnologfas apropladae , erilre muchos dros.

-Recomendaclón de una serle de lecfwas conphmeffedas a cerca de h

trayectorla el Prrycto y las prh$ehs actMtla&s y resrfia&s abenzados

prlnclpa[nerte en el área al cualltn aslgnado.

-Reallachán de charlas y coffefisaclones Informabs por parte del Dlrec{or tlel

Proyecto y el coordhador del área qre tlene relaclón dlrec,ta con su nueul
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cargo. Para tel efec,to se sun{nlstra (no en todos bs casos) ffiormachán

concendeúe a las caracterfstlcas de h Fundaclül, como gl fibsofte, lüstorh,

cómo se fnancla económlcamelüe, sus lrstalaclones flslcas, eq$pos que

posee effire cúros.

'Sobresalló en esta cetegorfa una dellcbncla prognamátha e hformathn ruy

ndode, como lógha coneecuencb de le lneffiencla de ffi programa de

Inthrcclón bl€n *tructwado para ollecer a bs empleados o fimclonarlos

reclén hrcorporados al Proyecfo Ardes Ceürales.

t.2.1 CATEGORIA: Empeo de mderl¡l rllvulgdlvo y/o ffionnc¡ dc

progmfln¡¡ y proycctor da lnveetlgnclón, dur¡ftc el procGro ds

hrf,¡cclón

'A colü[unclón eparecen ler phcprler concordrnclr¡:

-El Sdeo hctfruckmel ce pocee, eunqüe sólo hay porhffdad de uüHuarlo con

los recÉn tegndos en h Reserya Netural ACAlllE, &nde el$e el equpo

neceserlo pare tal propósfro; e paser de qua Be coffildere ura hera¡r{ede

valloga para bs procesffi de hd¡cclón.

lufónom¡ de Occidutü
sEcctoN SlBL|oTtcA

-Se carece del sullcle¡{e materlal dludgethro pare ser utHzaft dra¡te el
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proceso de hd¡cclür, prlncpefineffe folletos lmfltr¡cbmbs.

-Genera$neile se erplea duraile el pnoceso de hduccbn de perconal,

ftrformes hrsttrclonales & hs actlWades nrás sobresalleiles efectuedas

duraffe loe úfrlmo años, asf como tambüén efemplares del bdetfn llilemo

¡Hü€tes', lnformaclón rdaclonada con el prografna de eú¡c¡clón arÉbrtal y

lectures conplementarlas vedas. Sh embargn no hay tlta proruese fsmal

para orgnilzar y prbrlzar eilre todo el co$nto de docurel*os,

Infbfille$, slstematlzaclón de sgerlencles y teÉos, loc cuáles poüfan tener

más demanda por parte de los reclén llegntlos a cede uno de bs cargos a

tomar.

'Exlste un vacfo que no debe pasan$e por afto y Es tode h hformaclffr

de coileÍo h$frr¡clonal, que Ét¡n$¡e epareffiemeúe pmde cer secundarb

Et mly lmpoftante trasmfilrle al reclén llegndo. Eüre ertas 3e enctÉilren

aspec'tos relaclonadoe ccnt el Proyecto BaF Anchhayá y las

lrvertlgnclones en eÉnomedlclna que Herencla Verde epoln hteraHnetde

en Cda (Cmdhamarca) y en el Caguetá con la cornmHad hdfgena

Inga.
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8.2.1.1 CATEGORIA: L¡ ffiegraclón y roclef,zslón d¡l mcÉn llrg& r
le lndltuclón.

tFue generahrda la oph6n efire lo¡ dlfere¡ilee n{onÉroe det squpo Ardes

Ceúrales la necesHad & no cólo Induclr edecuadameúe a cade ura de las

peÉffias que lrqreean a Herencla Verde, shro edemá* faclHaflss por medb

de este la lntegraclón, g¡e Es tan lmportante pare eúaHer relaclones

hüerperconales sanes y dumdeteg con los dfereiles ndembros de la

hrstltuclón. Entre las apreclaclones más frecuentes se encontraron:

-La partlcpaclón de los recÉn llegados en las dlferer{es actlvldad* que

desano$a la Fundaclón en la zona, Es vüal para lrlos Invrcfucrando al rümo de

trabap cotldlano de los mlembros rhl e$.¡Fo, asf como para F gnnando la

cotllan¡a y el reconoclmleilo de los pobladore¡ locales con bg cualee ¡e

phnean confuilamerile tareas para cade une de la¡ áreas qn conponen el

proyeú.to.

-Un puto a fbmr de la lffiegraclón de cada uno de los rcclén üegados Es et

carácter ebEilo, rhscompllcedo y ecogedor de le $an m¡)rorfa de las

pen$onas que componen la hstfitdfi. S-h embargp gffienrtneffie se asume

qre la percona que reche lndrcclón se htegró, se ubhó a s¡ cergp, $ug

mrcvos conpañeros y que no two problema alguro pere adaptarce
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adecuadarneffie a la Fundaclón; a pesar de no efectuarse regndnderilo sobre

cede uno de ellos, perdlátdose lnformaclón oportuna pera detectar ftbrchs y

tomar corecthrus al re pecto.

-Se recpderen e$paclos en el ffierlor tailo del Proyecto Aldes Centrrles como

del regto de h Fundaclón para efectuer ffiercarübs effire bs eqgoe de

lwedlgaclón y sochlEaclón S¡e se han veddo preseilaffio decde thmpo

atrás.

t.2.1.2 CATEGORIA: El proúrffi¡ rlr lñt¡cclón ktod pm lor rucÉn

Scgdor d poyccto endor celúrdtr.

'Las aprechclones más comunes en torno a hs actMdedes ldeales para

ofrecer a los reclén llegndos fUeron:

-Prognamar vlsltas de reconocffiento de carác,ter puntual u ob$gatorlo a h

Reserye Naturel ACAlilE y su área de Inl[¡ercle, asf cdrp a bs dlfereúes

lfentes de trabafo rbnde eleq"dpo Andes Ceilralee trabap coordaftnente con

la conu{ded local.

-Efectuar con el recÉn lbgee ma prwla vlsuellzaclón cartográlha de h zona

y su r$pec{hla conoboraclón en cenpo. Reconer loe senderos, conocer qué
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It¡nclón y o$etHos tlenen, asf como tamblén vlsfrar d Ceilro & Fonnaclón

Arüleúal Cocora y eüebhr cotwu{caclón con las peruonac asEnades a eSe

para que le comentffi qué tpo de ac,tMdades se reafhn ailf y cuál Es su

propósfro.

-Prognemar un reconldo por la Cuence Afre thl Rfo QÍrdfo con el ártno de

pre*ilar al nuevo rdembro affe los propletarlos y mayordonro¡ de las

dfercffies lrcas ptcÉoe con los que se efectüan gestbms anÉleffiabs.

-Establecer respoffiebhs dlrectos pare efeduer procesos de hil¡ccbn a

reclén llegados, según las necesHades de hformaclón que regleren pere

oclPar wr ruevo cargp.

-lnformar por medo de u paqete de llrforn¡c!ón los slgndeü€ aryec,tos:

+Creaclón e lildorla de la Fundaclür.

+Esquema global con relacbn a los obJethrus, e$rateghs empleadas y

prqBctos de treSlgnclfi más dest¡cados.

+Reseña hlstórlce tlel Prq¡ecto Ardes Ceürales de Colorüla.

+Sfc*hros y actMdades $¡e se efecfúan en la Reserva i,latr¡relACAllJlE.

+Detalles lrportaffies en térnfio¡ generales sobre hs dferelües áreas o

lheúes del Proyecto Ar&s Celürales.
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+Gestloneg emprendft3 6n tomo e le edüceckán embbilel y hs ectMdadec

que tradbbnalmeÉe se efec{úen en bs cefiros de fonnechán erübrtal

Cocora y Rese*a ACAIME.

+L¡ fitelwnchán hstltuclonel de la Fr¡ndaclfir en la Cuerrcr A[e del Rfo

Qrfrrdfo y el Munlclplo de Seleüo.

+El Plen rh Mamfo Arülefial de h Re¡erva ACAIUE.

+Referentes hlstórlcos def Proyecto BaJo Anchfcayá y los eapecleles en

Cmdhamarca y Caqretá.

+Engnanafe organlzatlvo y operatfiro de la Insltuclón.

+Flnanchclón de prograrnas y proyectos de Inw$lgnchfir.

+Organlgnama.

+Re$ameilo húerno de trabafo.

+Mslón generalde la Fundaclón como ONG.

'Progtramar el proceso de lnducclón desde lo general a lor parthdar, pam asf

brlnderle a bs recÉn llegnü &sde une vlshón gbbal las corpleps

htemcclones entre los poyectos de lnvestlgnchán y las connntdades locales,

asl conp terülén el papel $re Fega cada una de hs área¡ y programas de

trabqp pere h consecucÉn de bs o$thros y h rüchón h$[r¡ckxrale¡.

*Dedlcar un lapso de tlerpo de*errilnado a cada erpleado o ltsrclonaño que

Ingresa el proyec'to pere brMar€ le oÉeilecbn y asesorfa lo más



105

pen$onallzedo poshle. Pera tal efecfo, debs erfrerce en ftD po3üile efec{ur

proc€os de hd¡rcclón demaslado ltagrneffiados en flerpo y ac{lüdades.

'lilrod¡clr a todos los recÉn tegn6s sh d|stmbn aEnna taüo para las

Psrsonas de campo cotno kcs de hs áreas operathns y aúnlr$truthlaa, en

ftffle se efectúen proceso! de hduccbn ll¡ertes en coileildos y actMdades

programátlcao, permHéndolee cÍnocer de una forme má¡ lntegral lo¡

dtferentes aspec'tos que carac{erlzan a la Fundac}ón l-lerercla verde.

'Bdndar acompafiamleffio al reclén flegnft a los dfereffies telerss, dras,

reunlones comunltarlas $¡e en el momento de su Ingnem están pogralmdas

eteüua[neffe para efectuarce en los cerüros de fbrmaclür ambilerúal de

Herencla verde o cualesquler? dro, en donde mlembros del eqdpo det

proyecto Ardes Ceffrales tuvlera planeado partkpar.

*Tener rnüy en cueffia elcrfrerlo de seber a qulén se ve a Inrfi¡cF y $É tpo tle

lnformeclón requlere para edaptanse a la Instfiuclón y a su n¡evo cergo.

'Sumlnlstrar corno lec{wa reconrendada El Plan de ManeJo Amblentat de la

Reserue Naturel ACAIME, el vldeo hstltuclonal & Flerencl¡ Verde y la Palma

oe Gera, Lrn Dlnosauflo en el Mundo vegre*al; affiruls de conocer h

flaneaclón operatfva del Proyec{o Andes Ceilrabs.
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*lnformar a los nuwos mlembros sln alguna excepclfrr hfonruchfir relaclonada

con los programas de salarlos, reglamentos laborales, uso de eq{pos,

allllaclones a seMclos de salud, caJas de compensaclón lhn{flar, entre

otros.

t.2.1.3 GATEGORIA: Tlcrpo ldcd pere cl progrfln¡ rh lnrff¡cclón.

*En esta categorfa se preseÉaron dfvercas oplnfones donde ta plwalltlad se

destacó ampllamente, pero sln erüargo h¡bo slmüHudes como:

-Determlner un tlempo exacto para cada proceso de hrürcclón Er dlflc[

calcularlo prlnclpalmente porque llrüta el desano$e eveilualde las ac{Mdades

y la capacldad de cada lndMduo o paÉlcpante para aslmllar las dlferentes

Infonnaclones concemleriles a $¡ cergo y hs actMda&s $¡e carecterlz¡n las

gnülones del Proyec'to A¡rdes ceffrales en el Munlc$lo de saleffo y áreas

clrcundar*es.

-ConsHerarm algunos fl¡nclonarlos que el proceso de [rü¡cclür báslco e

lnlclal deberfa como mflütro probngarre alrededor de clnco dfas pam una

progremaclón estnrcturada en donde estén especllhadeg les ac{hddades dfa

por dla.
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-otros por el coürarlo altsman que corno mfdmo, se reqfere un perfodo de

tlempo e¡ilre dos y sels meses para $¡e una percona rü¡eya se a&Se, se

ublque y se ldefflfque satlsfac{orlameffe e $t trabap, sus nuwog

compaflems y superlores prárq$cos.

-Fue unánlme h ophilón que los reclÉn lbgndos deben Incorporerse a las

actMdades programadas en el cronognama mensual de trabaJo únaffie el

transcun¡o de las prlreres semanes; esto con el prossfro que desde el

cronogrema de cada mlembro del equlpo estos tr¡edan paÉlcpar, epoyar,

sugerlr ldeas y conoclmlelilos, el núsmo thnpo que lrleillftten h¡ dffereües

rndodologf as de trabafo.

8.2.1.4 GATEGORIA: Percepcloncr con rcrpccilo el pcrfil ¡ocl¡l y

profcrlond de lor funclonslor y cmpleedor ectrdcr rla h |nrÉuclón.

fTaffio el Dlrector del Proyec'to como los coordnadorcs de hs dfereiles

¡irees cohrclden clararnente en las slgulentes apreclacbnes:

-Perconas nil¡y sembles llente a las dlfereiles problemáthas anülel*ates

gue pedece nue$ro pafs. Dlnámlcas, cotl capadded de tderargo,

comunlcaclón popular, enprendedoras, trabaJarhras, carlsnráthas, ablertas

con la geffe y con h ttofi¡t¡d de aportar e la comunlded y e Herencla Verde
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todos sus conoclrrlentos y esluetzos en pro de la eco@fa y el desanoflo

sffitentable.

-Prorfbglonales con conoclnüeüos báshos sobre metodologtae de trabalo

soclal, comunltada, ac{Mdades de conseryaclón, educaclón, legürtaclón y

ge$lúr ambbffial.

-lndlvitfips con tma aln6ad hacls la consefyaclür, el friensfo sogteilble de ba

recunso$ naturales y las ll¡eiles de aguas, (n¡e toman ddanchmleffio det

slsterna conwnclonal de producchán que un agnónorno y un lngerdero forestal

con ute Y|stffi rnercantllbta no se ldentlllcarfan totatmerte al modelo de

htervencÍón Instltuclonal de l-lerencla Verde.

-Funcbnerlos netenreúe prognamadores y eJecutor*, como consecrrcncle del

reducldo componente aünlilstratlvo del eqrSo Andes Centrales, el cual se

ceractedzn por la partlclpachán ac{hn de sus fiilembms en el degerofio de hs

propuertas de trabafo.

-lndMü¡os con capeclftd de effirega y convlcclón para trabaJar con la gerile

de la comunldad local por medlo del acercan{erto, le conceÉacbn y la

negoclaclón cdl los pobladores y con las hstfrr¡clores dflchbs y prlvedas rye

tambÉn hecen presencla en h mne.
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-Funclonarlos que deben tener unos conceptos en aspec,tos de plartflcac-lón

tenfiorlal en el esg¡ems de una &ne especffha, usos d€l $rebs,

conoclmlentos de lnvestlgnclüt y con afiún tlpo de elperlercla en desaroflo

soclely coru,mtarlo.

-Pensonas ldedlfcades con los obfethrus hstÉucbnales qtn la

Fundaclón se ha propuesto ahanzar por nredo del modelo de

conservaclón y desano[o sosenfiile, enprenddo pof el prq¡ec{o Andee

Centrales.

8.2.1.5 CATEGORIA: Conocffiento ¡obru la In#]h¡slón y rur

ptb|cm$lcer dc co'munlceclón, fficgrrclón y eeffinlrtreclón.

rEntre hs @nlones del equpo Bafo Archlceyá eilsló unanHdad en bs

slgulentes aspec{os:

-Se requlere crear un merco de lntegnaclón entre los dlferenter prqpc{oe de

hvestlgnchán pera g¡e por medlo de ¡omedas, glras, taflercs, eüre otrus

espaclos rfe partlcpaclón de los ll¡nclonarlos y empbados aslgnedos en las

sedes de Tatabro, sahrilo y call, ffiercambhn ophlcnes, purilos de vlsta,

relleÍonec y cornparten con sus otros compañeroc de trebalo momeffos de

esparclrnhnto y recreaclón.

thhnid¡d Autdnoma de Occílnb
sEccr0N EttsLt0TEcA
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-Se carece de un mecanl$mo de dttt¡slón hilsma para soclallzar las

hrformaclones más eobresaflentes resultados de las actMdades efec{uadas en

el lderlor de loe eqdpoe Ardee centr¡lee y Belo Atcl*¡)rá; ¡ poe¡r do h

e$stencla de un bobtfn lnsttuclonal mensual que en opfnlón de atgnrnos

fi¡nclonarlos no tenfan mucha acogüda, pero S¡e valfffa h pena retomar

nuevamente.

-Las múfrlples ac'tMdades a que se ven sometldos kcs dfferentes nrlembros de

Herencla verde tanto en saledo, como en call y el Bap fuctdcayá lnclden

negatlvamente para generar espacftcs en torno a la comunlcaclón, las

relaclonee lnterperconales y los lilercamblos effre las pereonas que

componen cada una de las áreas de trabaJo.

-Los procesos de Inducclón dellcleúes afec{an la consecuc3fir de bs hgnos y

oQptlvos del proyec'to aleilorpecer eldesarroflo normalde las ac{hddades del

e$¡lpo, al reguerlr el reclén llegado constantemente nueva lnfbrmacbn que le

pernüa satlsfacer sus vacfos y dnlas, que semÉna$ rhspr¡és del lngneso

debfan conslderanse como superadas.

-Conslderaron que es lmportaüe proplclar la cofffitÍdad del eqdpo del

Proyecto Attdes Cerüralee, asl como la delresto del perconef que labora en la

Fmdac!ón, pane ellogno de eus obJetfiros, asf como los dlferentes trabaJos de
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con$efv'aclón, desarrollo sostenlble, educaclón arüleffial, ertre dros. por

tanto, el cambb perlódco y conthruo de personal pr¡ede [egar e afec{ar el

desanoflo normal de estas ac'tMdades al no contar con la confana de la

comunldad y la trayec{orla coffilnua en el proyecto, con la que sl cueilan los

It¡nclonarlos antlguos.

-Durante el tmnscurco de año anterlor y comlenzos del presefte en el lnterlor

de bs dfereffes pro¡¡ectoc & ¡ile$lgeclón se presertarur seiles dlltcutades

en relaclón a la comunlcaclón y la lüegraclón entre el perconal ar$nado a

estos. Ilcha sfruaclón se debló prhrclpalrneile a qre conllu¡¡emn n^fiiero$ag

ac'tMdad* programadas en cade uno de los frentes de trabaJo, los cuabs no

permltbrm abrtr espaclos recreathrns pera asf supcrer ¡sperezes, tensbnes

y el estrés generadoc por las mlrmas.

-Perrülrles a los reclén llegadoe al eqrdpo Andes Centrabs conocer tamblén

las sedes afrernas de h Fmdaclón en h vereda de Tatabro y la sede

ftlmlnlstrethn en Call; para que en dlchos sltlos sean edemás soclallzados

ante los ll¡nclonarlos y em$eedos, los cuales potlrfen brhder una vle!ür

Integnalde loe obJetlvos, estrategfac y las ac{Mdades má¡ sobreeaflentes que

se lEven a cabo en esta redón tlel pafs.

-Se carece de ula popuesta hsttrrclonal de hrdr¡cchán pera htegrar y
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soclallzar e los nueoo errpleedos y ftnclonarfos tailo en los proyectos de

lnvestlgacbn como en h parte adnh{strattva y operathn; como consecuench

de h lblta tle trabafo en eqrdpo pan aportar elementos o Heag co{uüamente

con el propósfro de generar @fflcas ffiemas en tomo a le lndr¡cclón, la

capacltaclón y la dlrecclón de pensonal.

t.z.l.c CATEGORIA: Polltlc¡¡ h¡tiluclonce¡ de rclccclón dc peruond-

an$eedor, funclonarlor, crtudsrtc¡ en prácthe y coortffndorcr de

árue¡.

rSe presentó en el hterlor del eqdpo Andes Ceffirales al lgual que en el del

Bafo Attchlcayá. dos grandes tpos de crüerlos r¡ülllzados como parámetros

para selecclonar nuelo personal. ESos lleron: los obfethms y los srsfettuos.

Entre los ffierm se encontruron:

-La apertura de cowocatodas para cargo$ clonde eÍsen vecames, para tat

efec{o se ewfa la lnformaclón e las unlveruldades, orgadzaclones no

gubernametüales, grupm hrsttuclonales y amsos con los cuales le Fr¡ndaclón

tlene más relaclón y vfnculos.

-La vlncuhclón de esudlantes rmlrmsfrarlos en perfodo de prác,ücas o

desarrollo de tesls & grado, se rlgen rh acuerdo a conredos establec6os
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con centros d€ educacbn sup€rlor del Tollma, Caldas y Sartafé de Bogrotá;

los cuales generelmeffe se ünculan por sels meses o mÉs, tlernp durarile el

cual efectúan trabafos muy especfllcos sobre temar qr¡e la hrstltuclón no

habta desanollado aff erlonnerte.

-Pmgnamaclón de effirevlstas con los dfereües canddatos prF

*lecclonados, la¡ cuahs eofl efec,tuedar por el Dlrects del proyec,to y el

eqt$o de profeslonales qr¡e confonnan el eqrspo A#s Ceffrales ft
Colombla.

-Se establece contac'to con docentes amfios de la Fr¡ndachán y anilguos

estudleff* que hen efectuado sus practhas profeslonalee en el proyecto con

el propósfio de recomendar pensones que tengan et perfll arülental que

Flerencla Verde generalmente eÍge a qdenes se vlnculan cotno pasarües,

terlstas y esesores para el Proyec{o Andes Ceffirales.

'Entre los crlterlos stÉJetlvos sobresaileron las slgrubrtes cerec{erfsilcas:

-lndMduos hrteresados por el 'cuento amblerüaF y que tengan la mfsflca qre

se re$¡lere para trabafar en este t¡po de In$fir¡clones conb Herencla Verde.

-Estudlaffies unfversftarlo¡ $te sean'gomosol' por las tenÉtlces anüleúebs,
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y que hayan roto los esquema$ acedemlclstas y mltl¡netrados de ceffros de

educaclón stperlor, pues en la Fundaclón el rendlmler*o acadérilco no Es

conslderado corno un Indhador conflable del Interés, la senslbllldad, el pertlf

con$en aclonlsta y el crfrerlo rnetofulógho con el cual deben ldeffilficarse

todas las perconÉs que lngnesan al Proyecto Andes Centrales.

-Al lgual $¡e en el Proyecto Bafo Anchlcayá se concldó prác{lcenre¡te en los

mlsnms elementos vaft¡rathrus para *lecclonar a los dlfereües fi¡nclonarlos,

enpleadoe, e$udlanües unlvercfrarlos y asesores; slendo además una

constante la ausencla de la evaluacbn pshológrlca, lhc.tor llndamefial para

estabbcer la salud meffial y el conportan$effo soclal de los dlfereffies

candldatos a cargos.

8.2-1.7 CATEGORIA: Le cepecteclón y ¡u rclectón con el poccro &
Inducslón.

*A conthuaclón aparecen las apreclaclones más conu¡nes entre bs dffereffes

mlerüroe del erylpo Andee Ceffrelee:

-La Fund¡clón Herencla verde clentore hr tmt¡do, én h medde de sus

poslbffldades, offecer procesos de capacltaclón con el propósto de dar

soluclón a los vecfos teórfcos que bs dfercntes fl¡rclonarlos, emfleados y
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estudlantes presentan desde su Ingreso a la Instfruclón.

-Las capacltacbnes más comln$ para las personas aslgnadas al eqspo del

Prq¡edo Andes Ceilrales han sldo generalmeile en el área erddental en

temátlcas tales como:

l-lenamleffias metodológlcas de trabafo con comunldades campednas,

edrcaclón arülental y planlfkacbn tenfrorlal. Temblén hs ha habHo en

el árca de slstemas, como el maneJo de procesador de teÍos y trola

electrütca, prlnclpalmente. sln embargo no hay una corthn$tled nl una

progremechán pre determlnada para brlnder con mayor flecuercla este tlpo de

ectMdades a los reclén llegados al proyecto y al resto de la hstltucLán en

general.

-se reqrlere de eventos de capacfraclón como talleres, lec,turas

complemelilarlas, ct¡t1sos, entre otros, que fueran actMdedes paralelas o

po$erlores al pnoceso de Inducclón, con el propóslto que los reclén tlegados

ampllaran o reforzaran $ts conocffientos teórlcos y prácthos, pennftléndohs

asf desanollar de una forma más aproplada sus resporabffidades y

Itmclones desde su árce de trabap.

-La Fundaclón además de ester cofiprorfietlde con el desano$o soclal y
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comunltarlo de loe lldvld¡os a los cuales apo)ra e tnavés de los dfelefies

pro$amag hstftuclonales; lgualmente 3e ha preocrpado, sln hebércelo

propuesto, por ser un ceffro de formaclón para los funclonarlos y empleados

qte han filblado su vlda hboral y profeslonal, offecléndoles pocesos de

capacltaclón y ournlnlstrando de esta manera una vlslón mtdro más holfsflca e

[ilegnal sobre las problemáthas arülerilales y soclales con base en la

enperlencla de la lnstltuclón y su perconal callficado.

8.2.1.8 GATEGORIA: Lr clürcga dGl Grrgo ü¡relúe cl p?occro de

Inducclón.

'En eeta categorla al igual s¡o on cad todas he relacbiladas con d tema de

fa inducción los dfbrentee miombros d€l egt$lo Andss Cerfrratoe coincidieron

en bs sigulentes aepectos;

-La ertrega delcargp pana lat p€rsonas +re irgrsean tanto para el eguipo del

proyacto cofno para lar rs¡tantes sedss árear y programas qus cunponon h

hrstitrción, Es dsficiente porque no hay unos parámatro¡ cdaHcirios y fiios

para inducir a hs parsonas al cargo. No ee han establecido rerponaabler para

efactuar los corrcsporulierües empalmee, por ta fafta rF imerÉs @ las

porEona8 qus ss dstvinculan y sl coffirol quo se raqrieran para coilTsgir e$a

f¿lsncia.
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-Los reclén llegados que lngresan al proyec,to de por sf no son oStos de un

programa de Inducclón estruc{urado y programado con anterbrldad corm

regla generaly sl a lo arilerbr se añede ta Inefstench del erpaHne effre el

perconal que llega y el que se vE; Es dtflcll grarantlzarh una ráplda y edecuada

adaÉachátt a la lnetltuclón. Como com€cuencla de esta sftuadón loa recÉn

flegndos quedan en algunas oceslon* con vacfos de lnformaclón sobre lee

dlferentes áreas y programas que cofnponen el Proyecto Andes Centrales que

se artbulan para la consecuclón de los prmesos de kúerrcrc6n lnstfir¡clonal

con la comunldad en la zona

-En hs procesos de Inducclón brlnrhdos al nueür perconat hcorpuado al

proyecto se he carecldo tlel tlerpo sr¡llclente, que Es ll¡ndamerilal para

transmftlrles de una forma artlculada e lrtegnal todas las Informaclones

requerldas pera que 3e ltlerülfQuen con 3u3 nuevos cergG y
responsabllHades.

-Con frecuencla sucede que cuando m reclén flegado ha teddo la oporturldad

de comcer aspec{os partleles de la Fundachfir y de sus poyec{os de

lnvestlgnclón, !¡a sea por referenclae escrilas, wrbalss o por operlenclas de

trabaJo en un pesado, se consHera eilonc* que no amerü¡ dar coillnrfdad

nuevameüe a un pfoceso htroürc{orlo. ps tal fE¡ón estas perconas al

perchlr $¡e no hay una dlsposk$ón real para ofreceles orleffac!ón, $an por

lnduclrse efiroe mlsmos.



-Es fÉcll estabfecer conr¡nhaclón y relack¡nes lnterpercon¡les.

-El trato hech el recHn negado es cordel, an{etoeo, lrilomal, ecpontúneo y

lfanco.

-No hay nlngún tlpo de dlscrlmlnacbn ¡ra sea por el cargo a ocupar o el nlrel

htelectual o coclal del recÉn llegado.

rlas oplnlones de fndole negathro se rclrleron e:

-l-üÉo fblenclas en el proceso de Inducclón que no pernthron ma real

htegreclón con la Fundaclón.

-Faltó mÉs Informaclón de conteüo sobre h Instftuchán que no permltleron

cürocer Integnaknente a esta.

*Por lo tanto en térmlnos generales la lnducclón que se olfecló a los

enpleados eúnhlstratlvos y operatlvos del Proyecto Atdee Ceüralee sl les

pernüló [üegrarse adecuadamerúe, Independedersüe de la cafldad de la

orbrüEclón brüxlada por su$ $uperlores JerÉrqulcos.
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8. PRESEXTACIOX DE LOs IIALI¡¡ZGO8 - EHPTEADOB PROYECTO

AIDET¡ CEITRALES.

g.I CATEGORIA: LA ITDUCCIOX BRITDADA PoR tA IIsTlTucIoT Y

SUS EFECTOS EX LA ITTEGRACIOT DEt PERSOTAL TUEI'O, COT

RESPECTO A SU TRAEA|O, SUS XUEI/OS COUpIflEROS y

SU PERNRES J ERARQUICOS.

*Prevalecló en sels de los ocho partlclparües la oplnlón fawable en rehclón

con la lntegraclón al eqdpo de lnvestlgecbn y sus c[ferentes rtdembros

porgue:

-No se sffibron e¡üraños con sus nuevos corpalleros de trabaJo.

-No hubo problemas con nhgune peruone deleqr{po.

-El perconal ya e¡ddente en el proyec,to Es muy especlal, eblerto,

descompllcado, agradable e Informat.
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DE8.2 CATEGORUI ACTMDADES EFECTUADAE COT EL PROPOSTO

ERITDAR ORIEXTACPT A LOS ETIPLEADOE RECIET LLEGADOS.

'se prese¡'ilaron apreclacbnes muy dlver$es, sln embargo Es nury ndorlo la

precarbdad de acthddades brffiadas por parte del eqdpo del eqrgo del

Prqpcto Andes Centmles, pues estas se lftnltaron e:

-una charfa Informathn por parte de alguno de tos superlores Jerárqrdcos.

-lndlcaclones y orlentaclones sobre aspec,tos puntuales ccnil! furrclones,

responsabllldades, asf como alguras referenclas relecbnadas con la

hrstfruchán como su composlclón, áreas de trabaJo, entre otros.

-Hlcleron lhlta vlsfias a las restantes sedes de ta Fundaclón.

'Los dlferentes colaboradores colncldleron en refflrce Insaüsfechos con este

tpo de actMdades por su e¡ürema elementelldad.

9.2.1 GATEGORIA: Gonoclmlento Inlcl¡l de lr ml¡tón y obfcilvof gue

parufw hurnela yudr, por partr dr lo¡ cmplrador.

'Opinionee diwreas se preeerfraron on relación a eEta categorla, ein embargo

fa tendench fi¡e la elgubffie;
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-Efectlvamente la meyor perte de los empbadoo det Proyncto tr¡vleron la

opofimldatl de conocer dhhos aspectos de parte de sus srryerlores

Jerárqulcos.

-La manera de transmltF la hrfornaclón báslca de la Fundaclür ft¡e netarnerte

verbale hformal.

-La utHzaclón de follctos ll¡e ocasbnal, debldo a $E no se contó con dlcho

recurso hformathlo para cada una de las Inducclones.

9.2.1.1 GATEGORIA: conocfinlcrilo hlclel dc lo¡ proccünlcrilol, nolm¡¡

y dcberue e rcguF por pañc de lor cmpbdol

'Las aprechclones al respecto fl¡eron posltñas en su mayorfa porque:

-Reclbleron ffiormacbn especflca sobre su trabaJo y deberes a segulr en el

Interlor del proyec'to; Informacbn sobre uso de effios corno radloteHfonos,

manefo de vlsltantes a los centros edrrcathrus corora y Acalme,

procedlmhntos adnilnHrathrcs yarlos, dlsposlclón de bastras, ertre otros.

'Pocos empleados cuestbnaron la he:dstencla de reglarnerilo hterno de

trabaJo, e peser de bs requerffientos para esablecer parámetros flos a
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segulr por todos los empleados y ftmclonarlos que cmfonrnn taffio el

Prq¡ec{o Ades Centrales como el resto de h hstfruclón.

9.2.1.2 GATEGORI* Perccpcfonor de lor cnplcrdor malue dc re

htduccÉn ofrccHe por lor rupcrlorut fcr&r¡dcor.

'Effire los aspec,tos posthrm se encontreron:

-El hilerés por parte de los r#n$ros &leq$o para brtrdar orbilaclón a tas

dlfereiles Inquletudes de bs recHn flegados.

-Le Inteneleclón de la lnformaclón ofreclde con el área especlllce de trabafo

de los ru¡evos mlembros.

-La orleilaclón oportuna sobre las carac{erfslcas de h Ingtfrrrclón corno

organlzaclón no gtÉernamental, pera que los reclén llegndos hs Interlorlzann.

'Los espec'toe negatlvos se rehcknaron prlnclpalruüe con:

-La carench de Inducclón por parte del superlor ferárqulco que debfa heberse

responsablHzado de la orlentachón de a[unos de bs enphados actuabs del

proyecfo.
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9.2.1.3 GATEGORIA: Pcrccpclone¡ de lor cmflc¡dor eccrca dr l¡
prugruneclón con ¡ntedodd¡d de le Inducclón brlndede por tur

rupcrforcr ferfoqulcor.

'Fue dlffc$ de cbrta manera detectar sl los enpteados se percataron de la

pro$emaclón prevla o no de la hducclón reclHde, sln er6argo en térmlnos

gercrales h lmpreslón ltte $e:

-Para la rttad de los enpleados st to fl¡e, mbntras g¡e para el restaffie la

lnducclón no sólo no se prognamó prwlamente, slno que no recHileron nlngnln

tpo tle lldr¡cc}ón.

-Qflenes sl consHeraron que la trdtncftón habfa sldo programada alrmaron

rye fUe en tonro a $t nueuo trebafo y sus ft¡nclones.

9.L1.4 CATEGORIA: Acce¡o d vldeo Infftr¡cronc do |e fundslón

hercncle velüc.

'En e$a cetegorÍa cortergleron verlos fac'tses adveruos que lmpkileron

hacer de este recunso una heramle¡ta comunhaclonat vallosa ú¡rante los

pnocesos de hducclón, e[os fi¡eron:
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-La subutlllaclüt delvfdeo por parte de los dlferet{es coordhadore¡ de áreas

por la carencla deleqpo necesarlo para emplearlo.

-Los reclén llegados no tuvieron la oportrmldad de obsen¡arlo al momeüo de

su InEeso al Proyecto Andes centralec, como tampoco thrnpo después ya

ffiegnados a las dlfereffies actMdades de e$e.

-Esse poco ffierés por parte de los empbados para effierarse ¡ cerca de su

colilenldo, asf como eldesconoclntento de su eistencla.

'Las Únlcas perreones que tuvleron la oporttnlded de apechr tailo el üdeo

Insltuclonal de Flerercle verde, o cuahsqulera otros $¡e se poseen, son los

encargados delmanteilmlento de la Reservu NatwalAcalnre, debldo a que Es

h únlca sede de la Fundaclón en donde se posee una v{deograbadora.

0.2.1.5 oplnloner de lo¡ empbedor e csnce dc l¡¡ cs¡ctGdrilcer quo

debcrfe po¡eor el progrsma rle Induccrón p¡n lor erndcrdor y

funclonglo¡ rcdén l,legedor ¡l proyec{o Ander Ccilreh¡.

'Unáilme la oplnlón de los emfleados rl hacer referencl¡ a la releruncla que

tlenen las charles hdrcttvas y hs orbltecbnes brlndedas por los dferentes

mlembros del equlpo para asf der a conocer a los reclén lfegndos le
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fnformaclón que necestan pera adaptarce ráplrh y eilbc,thnmer{e a h
hstfruclür. Otms aspec{os ll¡eron:

- Efectuar reunlones lnform¡thras.

-Ollecerles h oportunldad de conocer las sedes afternas de Fbrencla Verde.

-Acompaflarles e una vlslta de reconoclrnlerilo a la Re¡erva l,latural Acalme y

áreas cercanes.

-Abrlr espaclos de Integraclón como talleres y glras para ublcar a los reclén

[egndos en h Instfrrclón.

-Resolver les Inqrretud$ de los mrcvos rdembros por rnedo de una

comurlcaclón ablerta, lfanca y eepontánea.

-Establecer un coillruo dHlogo effire tos srryerlores lerárqlcos y los reclén

[egndos, dura¡ile elproceso de Inú¡cclón.



IO. DI$EIO DEL PROGRAIHñ DE IXDUCCIOX PARA LO$ RECIEX

LLEGADOS A t.A FUIDACIOT IIERETCN VERDE.

to.t rtTRoDucctot

La IneÍstencla de polftlcas lnstfruclonales de Inú¡ccl'ún para el perconal reclén

hcorporado, la subutlilachán del materlal ardlovlsuat y dtvrdgathru esstente, la

ausencla de responsables dlrec'tos para la supervlslón del proceso, las

delhlenclas de lnformeclón de conteÍo sobre Herencl¡ Verde, la carencla de

ac'tlv{dades prevlameile pogramadas, la lrnprovlsaclón y la carench de una

propuesta Instfruclonal para dar soluclón a dhhas proHemáthas fueron los

resJfredos más Inportantes obtenldos durarte el transcurco de la

lruestlgeclón. Por todes estes raizone$ el dseño del programe de hrú¡cclón

para los reclén llegados a la Instfruclón ha sldo ehborado tenlendo en cuenta

dlchas falenchs con el propóslto de bdndar fa orlentaclón reS¡erlda por éstoe

para la ráplda y adecuada adaptaclón e Integnaclón a sus nueaos cargffi y por

supuesto a la Fundaclón Herencla Verde.
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IO.2 MODETO DE ITDUCCIOX PROYECTO BAIO AXCHEAYA

10.2.1 Ptibllco obfcúo de le hdr¡cclón. Coordlnedores de áreas, esesores,

colr,lestlgadores asoclados, promcÉores locales y estudantes uffircrcfrarlos

en perfodo tle práctlca o desarrollo de tesls, reclén fiegndos al Proyec{o Balo

Anchlcayá.

10.2.1.1 Pcrfü. Este públlco se cornpone por una parte de prolbslonafes en

les árees de la agronomfa, la zodecnla, la artropologfa, h eco@fa, le

edrcaclón emblental y la blologta prlnclpefinente con o sln tftulo, escesa

experlencle laboralen organlzaclones no gubernameilales, menores de trelnta

años y de mayorfa mascullna; mlerüras que para los promotores locales

conespondlentes a mlembros de la conu¡dded local Interesados en el trabap

que desanolla la Fundaclón en la zona del Rfo AncHcayá.

$.2.1.2 tlete Ese modeto de hduccrón flene por oQfeto lilrod¡cF a bs

reclén llegados a la Fundaclón Flerencla Verde y en e$peclal al Proyec{o BaJo

Anchhayá, permltÉndoles conocer de una msnera máe ffiegnal y holfslca

toda la Informaclón Insiluclonal gue requleren con el propósfto de gue

ace$en, cornprendan y 3e estabhzcan adecuada y rÉpldamente a la

hstfruclón.
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10.2.2 Obfctlvor:

10.2.2.1 Oüptlvo gcnerel

Presentar la Fundaclón Herencla Verde a los mrcros coordhadores de áreas,

aseSofies, colnvestlgadores asochdos, pnorrlotores locales y estudlantes

unlvercfrarlos en prác{lca y desanollo de te*le arlgrrado¡ at Proyecto BaJo

Anchlcayá.

10.2.2.2 O,bfetlvor erpcclflcor

'Proporcloner une vlslón general de los a¡ilecedeffes, los obJeflvos, las

polftlcas, la mhlón, les esrateglas y la estnrctura organlzaclonal de h

Fundaclón Herencla Verde a los reclén llegados a ésta.

'ConteÉuallzar a los reclén Incorporados en los antecedeúes de tmbafo,

ll¡nclfi soclal, poslclón étlca e ldeológúca y lfneas de eccfón de h Fundaclón

Herencla verde frente a hs problemáflcas amblentales del pafs.

'lnformar a los nuevos mlembros sus ftnrchnes, debere$ y re$ptsabllldades

a segulr conforme al cargo aslgnado al proyecto BaJo AnchhayÉ.
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'DURACIOI DEt PROGRAftUU Sels dfas, prolongables a crterb &l dlrector

tlel pro¡Bc-to.

PRITER DN

LUGAR: $ede Administrativa Fwrdación t'lsrorpia Verd€ en Cal¡.

IIORA: 9:OO A.M BIETVETIDA Y PRESETTACIOIIEE.

El Director del Proyecto preeentará al recién llegado ante loE difersntee

miembroe del squipo Bajo Anchbayá y el conponente adnúúsrativo con loa

cuales trabaiará poeteriormente.

oBsERvAcloxE$: Esta debe ser une operaclón para romper el Heb effre

el recÉn llegado, sus nuevos cornpañeros y supetlores Jerárqulcos, con el ltr

de soclaflzarlo e lr ganando conlhnza effie estos.

HORA: 9:30 A.M Reconoclmleilo de las hrsahclorcs de h sede

adrnhlstratlva para que el recÉn llegado se famillerhe con ésta y conozca en

qué ofcha desernpeflen su trabaJo cada una de las peruonas aslgnadas al

componeile operathrc y ednhlst¡athrc del Prq¡ecto Bap Ancldceyá, egf corno

la dlreeclón de la Fundaclón.

RESPOTSABLE: Dlrestor det Proyecto o mlembros delequlpo.

DU RACIOX: Trellúa nrlnutos.
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HORA: 1O:OO A.M CHARI¡ IXFORTIATMA - BAsrcA soBRE tA

txsTtTUctox.

RE3POTSABLES: Dlrector Efecuthrc de la Fundaclón y el Dlrector del

Proyec'to Bafo Anchhayá.

LUGAR: Ollclna drecclón de h Fundaclón.

PROPOSITO: Preseffar al reclén llegado una vlslón general rle h efildad al

reclén llegado.

TEtlATlcA: Preseffiaclón formal de la Fundachfir que abarque su hlstoda,

fl¡ndadores, conformaclón lnlclal, gestlones Inlchles ante llnancladoras

naclonales e Intemaclonales, centros de formaclón y educaclón ambleilal,

estructma orgnnlzaclonal, mlslón, obJeflvos, estrrteglas y polfilcas

lnstfruclonales, erüre otros.

REcuRsos EilIPLEADOS: Entrega al recÉn ltegado de los fb$etos:

Inst[uclonal, Proyecto Balo Anchlcayá y Reserve NaturalAcatne.

DURACIOII: Una hora.
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HORA: 11:fX} A.M. REFRGERIO.

HORA: 11:00 A.M c]fARLA ltFoRIflATfvA - ttrRoDucctot AL

PROVECTO BA¡O AXCHICAYA

RESPOISAEIE: Dlrec{or det PrqBcto Bafo Anchtcayá.

LUGAR: Ollcha dlrecclón del proyecto.

PROPOSITO: Contelduallzar atreclár llegado en el Proyecto Bafo Alrshlcayá,

sus pollthas de lntervenclón, ac,tMdades y estrateglas erpleadas por los

dlferentes mlembros del equlpo en la zona de lnlluencla.

TElulATlcA: Presentaclón formal de log afiecededeg del prqBcto, veredes

ffiervenldas en la zona del Rfo Anchlcayá, lfneas de acclón, conformaclón det

equlpo de lrwestlgaclón, progrema$, ac,tMdades programadas a corto y

medlano plazo, e lndlcadores de logros más representathrus durante los

últlmos aflos, entre otros.

REcuRSoS EilIPLEADOS: Entrega de las msrmrias ftl proyecto, inbrmec

dal equipo para erfrldades donamss y financhdorae nacionales o

internacionales y material fotográfico.

DURACIOil: Lha hora.
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HORII I2:OO MD. ALHUEEZO DEL DIRECTOR DEt PRoYEcTo.

LUGAR : Acordado confuftamente.

lloRA: 2:00 P.M. cl{ARtA lrFoRfiATtvA - corDtclclrEs DE Ef,tplEo.

RESPOTSABLES: Empleadae área edmlnlstrattua.

IUGAR: Oflclna contable -segunclo pls+,.

PROPOSITO: lnformar al participante los procedimientos adminigtratiwe más

cofnunos y su forma adecuada de il€rnrtos a la práctica.

TEtlATlcAs: Legnllzacloneg, arilhsos de vlaJes, vláilcos, conrlgrneclón de

nómlnas, allllaclones a servlclos de satud prepagada, tramltes Instfiuclonales y

materlal dfnÍgatlvo de cafas de compensaclón f¡milar, fondos de penslones,

cesantlas y EPS's.

DURACIOII: tha hora.

}IORA: 3 P.tt/I. RESTO DE LA TARDE LIERE PARA EL PARTIGIPATTE.

SEGUXDO TIIA

HORA: I A"]ul. DISCUSIOX AB|ERTA"

LUGAR: Sede AdmlnlstratMa Call.
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RESPOTSABLE: Dlrector del proyec{o BaJo Anchlcayá.

PRoPoslro: Indagnr al parilcpante sl hay pregurtas o Inqrletudes

lnformathns sobre lo tratado el dfa aüerlor y anallarb.

DURACIOX: Medla hora.

lloRA: 9:30 Atl. cllARL¡A txFoRilATtvA-DUULcActox y

co'uullcActolEs -.

RESPOISABLE: coordlnadora área de Dfrrurgacrón y Membresfa.

LUGAR: Oflclna de dhrulgactón.

PRoPoslro: Informar al reclón llegado hs fl¡nclones $¡e el árca de

dhrulgaclón tlene ante los dlferentes mlembros de h Instfruclür, el manefo de

bs medlos Instltuclonales de corumhaclür Intema y erileme, asf como las

carac'terfstlcas del maneJo y clrculaclón de la Informaclón prwenlente de las

dlferentes áreas que corponen los proyec{os de hvesilgec}ür y la Instfruclón

en general.

TEHATIGAS: Prccesos de gestacfón y desano[o de los materfales

dhrulgathros gue se reallzan en el lnterlor de los proyec{os de lrrcsggaclón,
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atenclón al cllente Interno y externo, uso del celtro de doct¡mentaclón,

prÉstamo de materlal bibsográfrco y audlovlsual, carnetlzaclón de nrcvn

personaly la partlclpaclón de los empleados y funclonarlos de Flerencla Verde

en el rnanefo de los canales formales Intemos como caÉeleras, boHlnes y

lblletos.

DURACIOI: Une hora.

REcuRsos EtIPLEADOS: EJemptares de tos boleünes Retoños, Hueflas, asf

como cartlllas y publhaclones Inefituclonales.

HORA: 9:30 AM. CIIARLA IXFORTUIATIVA PREPARATORH A I¡ VISITA DE

CAÍUIPO A LA ZOTA DEL SAIO ATCHIQAYA

RESPOXSABLE: Dlrector del Proyecto Anchlcayá o el coordlnador del área a

qulen le conesponda esta tatea, corrp por efempb los practlcaftes y teslstas.

LUGAR: O{lclna Anchlcayá.

PROPOSITO: lrformar al partlcparile aspectos rehclonados con eltrabafo y

las tareas que desanollerá en la zona de Intervenc!ón hsfltuclonal.



135

TEIIIATIGA: Recomendaclones y prevenclones rye #be tsner el reclén

lbgado pera ffiroducFse en la ane, asl como bs ebreilos qtc deben hacer

parte de su eqdpo de trabafo, por efemplo botes perilanerao, morales,

nepelentes, ertre otros.

DURACIOI: Una hora.

-vtstTA DE cáilPo.

Desplezer{eilo e la Vereda & Tatabro, Jurlstilcchán dcl Mrdcbb de

Buenaventura.

-PRoPoslTo: Brl¡rdar al nuevn coordlnador de árca, asesor, estudlaile en

práctha o tesls, la posbffidad de comcer y coroborer le hrfonneclür

transmHde dur¡ffe la etapa Hclel de h Inducclón de la Ind¡cckón teórlca

aplbada a la vlslta de carpo.

-REsPotsAB[E8: En el caso de los pasailes y teslstas ta p€rsona

responsabb será el coordhador del área de htwsfinclotp$, nüeffiras que

para los reilaffes reclén [egndos br emargados de la hrúrcckür en campo

les conesponderá a bs coorüudores de l¡s árcas & educaclón anüleil¡|,

etnornedcha, agrolbrestel y foreetal.
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-DURACIOI: Tres dlas o más, bafo el crlteño de los cosündores de áreas.

-VEREDAS PARA RECOIOCER lXlClAL¡TEllTE: Zabaletas, GuaFnfa,

Tataffo, Llanobafo, Callehrgn y Guahnfa donde el proyecto Belo AttcHcayá

desanolla plrcpalnreüe sus o$ethms y lfneas de acclón.

{CTlVlDADES:

*Charlas Infbrmathns por parte de los promotores locales conespondleffies a

las áreas etnoredclna, agnofore$al y etilrcaclón ar$leilal, con el pr4ósfio

de brlndar al partlcpante una vlslón general del trabalo y hs lt¡nclones gue

estos tlesanollan en la zona del Rfo Anchlcnyá.

*Carac'teilzac}fi báglca de slstemas proürc{hms de la mna en corflpefrfa de

rnr sr^perbr hmed¡to o rmo de bs promotoree locabs a$naths el proyecto.

*Reconocffiento blológilco de las erpechs de llora y fauna más

representatbos de la zons.

'ldrodrcclón al reclén llegatb al bosque troplcal por perte de m promcÉor

localdel proyecto.
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*Charla InformatMe sobre las medldas de pralenchán en sehffl, como

parásfros, posbhs hfecclones, v$osls, phaduas de lnsec{os,

serpleiles, ahcranes, entre dros rlesgos a cergo de la prordora de

etnometllclne.

*Recormclmbilo de los prhcpales rfos y quebntlas de h mns.

'Soclallzar al recÉn flegado afie a$nmos de los mryordoms y propbterlos

& les pftrcpales fncas de la zona donde los mbmbros del eq$po adelaffian

trabaps & conseruaclón y desano$o sosterúle.

'El ecorpeflar{effio del reclén llegee a hs dfereffes ectlvkledss $¡e pere

elmomeffio estén de arollando bs mbmbros deleq"dpo en la zona.

'Acercan{ento del recÉn f,egado a las hstfruclones cMles y gtÉemamefiales

que hacen presencla en la zona del Rfo Anctdcayá.

*Ms[a de reconoclmlento a la cluded & Buenaventwe y a lar ln$fruclones

que tlenen aflf sus sedes alternas o reglonales corno el Proyec'to Blopacffco

del Mld$erlo del Medo Anülerüe, h UMATA, le Ahaldfe de Buenaveúure y

demás asoclaclones asentadas en h zona.
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'La partlclpaclón del reclén [egado en talleres con la comt¡ildad rberella del

Rfo Arct{cayá.

XOTA: Les ac'th*dades affierhrmefie menclonadag tlenen una

programaclfi fledble y se delará e crterlo de los coordlnadores de áreas

y promdores locales el dfa y la hora más apro$atlo Pare [evarhs a

cabo duraffe h vlsÉa de reconoclmleilo Inlchl a h zone: debltlo a

factores tabs como les condclones clFnáthas lrperaffies y ercfiuafldades

varlas.

{ulrTo Dn

En hs horas de la tarde se efec'tuerá h revlslón de las actlüdedes de

Inducclón en eampo con el reclén llegado, con el propósfro de Indagar

al parthlpaüe sl se curptemn o no sus eryec{ethns & Informeclón

y orleffiackán para su pronta y adecuada ffiegrac[án al eq$po de hve$Eechán

y el rümo de trabap tlel proyecto Bafo tucfilceyá. Regneso a h ch¡ded de

Call.

SEXTO DIA.

HORA: g A.M. DISCUSPT ABIERTA Y PARTICIPATIYA
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RESPOTSABLE: Dlredor del Proyecto Bafo AncHcayá o el coordludor del

área que le tnln aslgna& como superlorprárqfco.

PROFOSITO PUBLICO l: En el caso del e$udlafte en perfodo de práctha o

&saroHo tle tesls ee b aslgnará sobre la temátlca g¡e rnás b hteresó para

efec'tuar su lwe$lgaclón. En ceso concreto se le aslgnerá un trabafo

especfflco, prefeÉbbmeile a ln hacla una de las áreas de trabafo drnd€

e¡dstbran medos de ftunchclón.

RECURSOS UTILIZADOS: Inlbnres lndftucbnabs a eilldade¡ donaffes, asl

como lnvestfinclones anterlores reaHzadas por paseffier ylo teslstas y

ll¡nclonarbs eslgnadm por el proyec'to.

PROFOSITO PUBLIGO 2: En el caso de los ru¡evos coordhudores de áreas

y asesores el obpthro de esta acfMdad será Informerles bc reqrcrknlentos

del cargo, sus ll¡nclones, los procedfinlerüos, noffias, deberes a segdr en el

hterlor ttelproyec{o; aef como pera escucher las e:gec{ettvas de e$os sobre

$u nuwo trabafo, compefreros de equlpo y 3u capecldad de eilrega y eporte

al Proyec{o Bafo AnchbayÉ.

RECURSOS UTILIZAIIOS: Coda delcoffirato hboraly manualde tl¡nclones.

DURACPI: Ljna hora.

lhivrnide<l A'rtdnoms da Occii¡h
sEccror{ StBUoTECA
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LUGAR: Ollclna dlrecclón del pro¡¡ec{o.

]IORA: 9:30 A.M REII$OI Y CLAUSURA DE tA IIDUCCIOI A l-A

FUIDACIOI IIEREICIA VERDE' ESPECIALHETTE AL BAf O AICIIETAYA

RESPOXSABLE: El confuto de coordnadores de áreas y el trector del

proyec{o.

LUGAR: Oflclna Anchlcayá.

PROPOSITO: En esta sesHl se de& reYfgar el trabap de todos los dfas

anterlores, asf como la efec'tMdad del prog[afne de lnú¡cclón efectuado con

elreclén Hegnrlo.

DURACIOI: Trclnta mhúos.

.VISITA DE C,AfiIPO OPCIOTAL Y/O COTPLEHETTARN AL PROYECTO

DE ITVESTIGACIOX AXDES CEXTRALES.

PUBLICO OBfETO: Asesores. eoordlnadole¡ de áre¡s

PROPOSITO: Brlnder al nuero coordnador de átea, asesor, estudlaúe en
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prác{lca o desenoilo de tesls la poshllldad de corplementar h hforruclüt

relaclonade ccnr el Proyecto Ardes Ceffrales, sus polltlces de htercenclón y

ec{Mdades emprendHes por sus dlfereiles nilembros.

RESPOISABLES: Mlenüros del equlpo y el Dlrector del Proyecto Andes

Centrales.

DURACIOI: Dos o tres dfas.

l¡lTlOS DE RECOIOGII¡üEXTO: Muileplo de Salelto, Reserva Acaftne,

Ceffiro Amblental Cocora.

DURACIOX: Tres dfas.

'ACTMDADES EX L¡A OFlCltA DEL PROYECTO AXDEE CEITRALEE Et

SALETTO.

rCharla lnformetlva por parte del Dlrector del Proyecto, con elfln de brlnderle

una vlslón $obal del trabafo de le Fmdaclón l-lerencla Verde en el Munlclplo

de Sabnto y áreas de lnlluencla.
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Temátlcas: reseña hlstffka del Proyec{o Andes Centr¡bs, carac'terfstlcas de

h lnúervenchfir hstltuclonalde este en la Cuenca Afra &l Rfo Qtitdfo, Phn de

Ma@o de la Reserua Acalme y ac'tMdades efectuadas en los centros

educathrcs.

'Chaile ffiorm¡th¡a por perte &l coordhador del árce o esesor que nÉs se

relachre con el rilevo cargo del reclén llegado.

Temátlca: Rele¡dones sobre las elgerlerchs de trabafo rye este he teildo

para elcunpHr#nto de los obptlvus y ltneas de accbn de su át€e, asf corno

las dtllcultades y clrcunstanclas que posblernente pueda encontmr el reclén

llegatb eldesenpeflarse profeConalrneile en ul conilenm.

{CTMDADES ET GAfiIPO.

RESPOTSABLES: Coordlnador del área de Asmtos Eúrcath¡os ylo

Coordnador tb Inrcst[acbnes y Pht*llcachfit.

rMs[a de reconocHeffio Regeftb ]üturel Acahne y al Ceffim de Educaclón

A¡rülerdal Coco¡e y $¡i respecthns hstahcbnes y tecnobgfas

demostrath¡as.
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'Preserüachán del vldeo 'La Palma de Cere, un [}frtmaurlo en el Mffido

Vegetal', en la Reserve Ac¡Fne.

*Reconocffiffo blo|ógflco de hs espechs de fora y fhuna nÉs

represeüathnr de la zona.

'Carac{erl¡ec}ür Mslca & los slstemae protfrrc{Mo¡ de la zma (opclonal).

IOTA: Las actMdades ailerbres tenffiln ma programachán lleffile segün

hs clrctrnstanclas y las evaüueHdedes qrc se pueden preserúer debldo a

fbctores como la dlsporüb$lded de tlempo del Dfec{or del ProlBc'to, los

rnl€rr$ros del eqr{po, asl como las condcbnas cHnátlcas de le zone.

IO.3 rcDEtO DE ITDUCCK}I PARA LOS RECIET LTEGADO$ At

PROYECTO ATDES CETTRATES DE COLO,HHA

10.3.1 Publlco of,pto rÍa |e Inü¡cclón. Coordfiudores de áreal, aseso¡eg

y estudaffies unhreÉfi¡rlos en perfodo de práctha o desano[o de teds,

reclén Incorporados al Proyec-to Andes Ceffirahs de Colon{ila.

l0.t.l,l PcÉll. Este públlco ie compffie por pmfeslonales en las árcas de

le ecologla, la agruwnfa, la blo'logfe, h zodecnla, h adnffihtrac]fir de
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empreses y técnlcos agropecuarlos prlnclpaknente cdl o sh tfrtdo, $le en su

malmrfa llegan a la h$ltuclón con una escase e¡Perlercla labonl y

desconocen de cleÉa menere las mÉtodologfar de trabaJo ernpleadas por las

organlzacbnes no gr.üemamentales en el carpo ambbr*al y de desanoffo

sosteilble.

10.3.1.2 tlet* Este modelo de lnducclón tlene por obJeto htroúlclr a los

recÉn llegados a la Fundacbn Herench Verde y en espclal al Proyec'to

Andes Centrales, permfrÉndoles conocer de Lna mamra más hüegnal y

holfstba to& h hrformac]ón de coüeüo h$tucbnal Ste re$derff con d

propósüo de gue acepten, comprendan y 3e e$ablezcen ¡#cuade y

rápHemente a la Instftuclón.

10.3.1.3 O$rülvor

10.3.1.3.1 Of,ptlvo goncrel

*Proporclonar una vlslón general de los altecedeltes, bs obletlvm, las

plftbas, la ml¡lón, las estrateghs y la edn¡c'twa orgndzeclonal & h

Fundaclón Flerench Verde.
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10.t.1.3.2 Obfctlvor crpccfflcor

*GoileÍuaHzer a los reclén flegados los antecedentes tle trabaJo del Proyec{o

Ades Ceilrahs, asf conp la fimclón soclel, podchán étba e Heológba, asf

como las lfnees de ecchfir de la Fundeclón Herencb Verde llente a hs

problemátlcas erülentales del pafs.

'lnformar a los núeyos mlerüros sus ll^mcbnes, deberes y

responsab$dades a scgruF con forme al cargo as[nado en el Proyec{o Andes

Centrales.

'Propbhr b khrdlfbac]ón del nuevo personal con le erilHed, sus ll¡nclonarlos,

su culture organlzaclonal, su flosoffa y proyec'to de vlde.

DURACIOI DEL PROGRATA: Cuatro dfa¡, prolorgaHee e crüerlo del

drec-tor del proyecto.

PRHER UA

LUGAR: Oflcha dlrecchfir del proyedo.

HORA: 8:fD A.M BIEMXIDA Y PRESEITACIOIES.
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El Dlrec'tor rhl Proyecto Ailes Centrales presentará al reclén tegarlo affie los

mlembros del eq{po preseües en el monento, con bs cusles trabaprá

confintameile para la consecucbn de los o$thrcs de este.

OBSERVACIOIES: Egta deberá ser une ac{Mdad para romper el hlelo y la

tenslón eilre el reclén flegado, su$ compañeros y sus superlores Jerárq$cos,

para st goch[zerlos e lr ganando confenza affe estos.

DURACOT: No deberá ser mfr*na de clnco, nl máÍmo de qthce.

IIORA: 8:2t) A.il

FUIDACIOT.

CIIARLA ITFOR]SATMA {XTRODUCCIOT A LA

R ESPOISABL E : DFector ProTecto Andes Ce¡ilralea.

LUGAR: Ollclna drecclón del proyecto.

TEHATIGAS: Mlslón, polltlcas y obfethtog de la orgarbclón, lusefle hbtórlca

de la Fundeclón, conformaclón Inlchl, gestlones Instltuckmeles eüe

lnancladoras nacloneles e lntemaclmales, proyec{os de Fnre$Snc}üt Ades

Centrales, Befo Anchhsyá y erpechles y e$ndua orgrutzacbml ec'tual.



147

PROPOSITO: Pnesentar una vlslón general de la Fmdaclón Herencla Verde y

sus proyeetos de lnurstlgaclón.

RECURSOS EilIPLEADOS: Entrega de los foiletos: lnstilucbnal, neserra

AcaFrie y Proyec'to Balo Ancfdcayá, asl como elalhlte de h Paffna de Cera.

DURACIOf,: tha hora.

HORA: 9:20 A.M REFRIGERIO.

IIORA: 9:40 A.M CHARLA ITFORTIATN'A {TTRODUCCPT PROYECTO

ATDES CETTRATES.

RESPOX8ABLES: Dlrcctor del Foyecto, y el coo¡dlnador de Invest[aclones

y Plantllcacl'óto.

TEÍUIATICAS: Reseña hlstórlca del Proyecto Andes Ceürales, lnte¡tenclón

hstfrrclonal en h Cuenca A[a del Rfo Qdndfo y d Munlcpo de Sabtto,

gestlones hfierlnstfiuclonales, llnancleclón del proyec'to y sus dlferentes

programa3 y las ac'thddades rye tradclonaknerte se efec{úan en las áreas de

h educaelón ambleffal, reforestecbn, con¡erveclón, lnvestlgnclón y desanollo
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sogterilble, erüre otras.

PROPOSITO: ConteÉuallzar al reclén Hegado en el ámblo de las aetMdades

y polfthas hternas del Proyecto Andes Ceürales de Cdombh.

DURACIOX: Una hora.

LUGAR: Oflcha dFecchfir thl proyecto.

RECURSOS EilIPIEADOS: Eilrega al reclén $egado de bs lnformes del

Proyecto Andes Centrahs a las entHades donatiles, dt¡tuffie los útlmos años.

]IORA: 10:40 A.it C||ARLA IIFORHATIVA {OilDICIOXES DE EilIPLEO-.

RESFOISABL ES: Secretarla y Admhl$radora Flnenclera.

LUGAR: Oflcha gecretarla.

PROPOSITO: Infonnar al partlcpante los proceffnhrilos adnilnl$rathms más

comures y la fonna corecto de aplcarlos.

TEÍSATICAS: Legalleaclones, cauzaclones, sollcltud rle gaSos, vláthos,

alll¡clón a la eüHatl prormtora de sehd con la cual el poyec{o ha ve¡ildo
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proporclonando la cobertwa de serv{clos médlcos a sus ltmclonarhs, epettffia

de cuenta déHto para cons[nackftt de nffnlna, protocdos y trarües varbs.

RECURSOO EilIPIEAÍPS: Formatos de papebrfa h$ftt¡clonal, materlal

dfnüEthro de EPS's, Calas de Compensackfir Far$er, erÉre dros.

DURACPI: LJna hora.

}IORA: 11:40 A.M. ORIETTACIOT AL CETTRO DE ¡}OCUTIETTACIOT.

RESPOISABLE: Coord$udor de Invest[ncbneg y Plailllcaclán.

PROPOSITO: Orlerüer al partlelpante sobre la úl[zackÉn del centro de

documentaclón como una henamlenta de consdta y rerdsbn de materlal

bh$ográfco.

TEilIATICA: Areas terÉthas, or&n nr,snérho, hformes de [ñ/estfiEcbnes

efectuedas por el equpo Ades Ceúrales y procedknlentos pare el préstamo

de meterlalblbllográfho y de referercla.

lhlnnldad Autónom¿ de Occla;b
sEccroN EtBLI0TECA

DURACIOII: 2fl mhÉos.
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]IORA: 12:00 M.D ALHUEHZO.

LUGAR: Conredor Ceilro de Formaclón Amblental Cocora.

IIORA: 2:OO P.M RECOTOCHIIETTO CEITRO DE EDUCACK)T

AftIBIETTAL COCORA

REBPOXOABLE: Coordimdor Asuntoa Educatlwa y/o coordfrndor Educación

Ambiental.

PROPOSITO: Infonnar y orbffar al parthpaile en rehclón a hs gedkcnes

emprendldes en el área de la educaclón enülentel y l¡s ec{Mdades $¡e

perlódlcereffie se pro$eman en los ceffros de formaclón emffial.

TEÍUIATICAS: Mlslón y obfethrus Centm de Educaclón Amblental Cocora y

Reserva Acalme, Instalaclones fldces, m*np de gnpos de vlsftaües de

unhrcn¡ldades, colegfos, e$cuelas y effildades, trayectorla hlstórlca de estos

cerüros, rea]lzeclón de talleres y capecltaclones con la comutdad bc¡|.

RECURSOS EilIPIEADOS: Infomes de ac{Mdades efbctuedas dura¡te los

últlmos afios en k¡s ceftros edrcatlvos.

DURAClOll: l.lna hora.
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}IORA: 3:OTI P.M RESTO DE LA TARDE LIBRE.

sEcutfto DtA

IIORA: 8:30 A.M DESAYUTO.

LUGAR: Comedor Centro de Educaclón Arrülental Cocora.

HORA: 9:ü} A.M DESPLA:ZIITüETTO RESERVA TATURAT ACATSE.

RESFOISABIE: Coordnador Educackfit Anüental.

}IORA: 1O:30 A.M LLEGADA

]IORA: t0:40 A.M CI{ARL¡A ltFORtSATntA E IilTRODUCTORIA A L¡A

RESERVA ACAIfiIE.

PROPOSITO: ColüeÉuaflzar al partlcpante a cerce de le ndglón, obfethtos y

actlvldades de la resefta Acalnre, su Plan de Marcfo y la recepclón de

vlsfreffes e la rilsrna y la problemÉtha de las actMdaths turfShas en la zone.

TEMATICAS; Estrate$as del Proyecto Andes Centrales para dar soluclón a

lr problemátlca del l$o madvo de vlsfreffieg a le reservn AceFne; lmpac'to

amblental del twlsrno en h Guenca Afra del Rfo Qtf,tttlfo, asf cdno leglshclfit
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munlclpal de Saleüo en torno a las ac{Mdades ecoturfetlcas qle se reahn

en su área de lnlluencla.

RECURSOS EilIPLEADOS: Docwneffio Plan de Marcfo Arüleffial de la

Reserra Acalre, Infonres de Fnpecto de las actlvldedes tuf$lces en el

Munlcplo de Salento y su le$slaclón al respec'to, asf como el vldeo

h$frr¡clonal.

LUGAR: Salón de confererrclas Acalme.

DURACIOII: Una hora.

IIORA: 12:30 P.M. AttlUER:ZO

HORA: 2:ül P.M ACTMDADES VARIAS.

Reco¡rldo por las Instalaclones de h reseryu, fornada de h*erpretaclón de

senderos, reconocln{eilo blobgfuo tle las especles de lora y fauna de h

zona o mfnhno ecológho.

}IORA: S PM. REGRESO A SAIETTO.
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TERCER DIA

HORA: 8:fX} A.M VISITA DE RECOTOC]ÍilEXTO CUETCA ALTA DEL RIO

QUIXDIO Y FITGAS ITTERVEXIDAS POR EL PROYECTO.

RESPOISABLE: Técnlco lnvestlgador y/o cualqfer otro mlembro del equpo.

PROPOSITO: Soclallzar alreclén llegado aüe los propletarbs y mayordomog

de una parte slgnlftcathn de las ftrcas con los cuales d eqdpo del proyec'to

adelanta geslones de conservack$r, reforesteclón, a$hacbn de tecnologlas

apropladas, recuperaclón de suelos, entre otros.

DURACIOII: Chco horas.

HORII l:fXl P.ñ1. AL¡fUER:ZO.

LUGAR: Cefim de Eü.¡cackfir Arbbtüd Cocora o silb acordado.

HORA: 2:ff) P.M REGRESO A LA OFEIXA DE l-A FUIDACIOX EX

SALETTO.

llORlt: 2:30 P.M C|{AR[JA IXFORIIATIVA - IMSTIGiACPXES -.
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R ESPOXSABLE: Coordhndor de Investlgaclones y Pladflcaclón.

PROPO$TO: Informar al e$rdaile unhrcrstarlo en prác'tba y/o desano[o

de tesls, aiesores y coordlnadores & áreas, los o!pthm3, hs polftlcas y

elrateg|as & esta área.

TEüIATICAS: ActMdades más destacable de ésta área ü¡raffie los rlltlmos

años; rol de los estudantes en prác{lca y desanoto de tesls, en el apoyo de

lrvestlgclones para el proyec{o; convenlos con unlversldades públlcas y

prüntlas pera el estebleclmlenüo de pasartfes profesbmbs; convenlos tle

apoyo ffierlnstfruclonal y medos de lhenclamlento de trabafos de

hrue$lgnchfiU lMcbnes y r$ponsebllHades adgnadas.

RECURSOS ETIPLEADOS: lme$[aclorm rea]'lzadas por los practhantes

y/o teststas vlncutados en el pasado al proyec'to e Infonnes anuales de

Inwstlgacbnes desanolledas por el área.

DURACIOil: tha hore.

HORA: 3:30 P.M ORIETTACIOT ITFORTIACPT GEOGRAFrcA

RESPOilSABLE: Técnico Sistemas de Informackln Geognáfrca (SlG).
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PROPOSITO: Orleffiar al partlcpante sobre ltmclón y los obfethms $¡e el SIG

y su Intenelaclón con las restantes áreas tarto del Proyec{o Andes Centrabs

como del Balo Anchlcayá.

TEilIATIGAS: l-üdroflraffa, topogmffe, zÍna # lilerrcnchffr h$[ue|onal en la

Cuenca del Rfo Qulndfo, áreas de ffierés ecológilco, locallzeclón reierva

Acalre y reservns pründas de la zona.

DURACIOI: Treffia mhrutos.

IIORA: 4:fXI P.M RESTO DE TARDE II8RE.

CUARTO DIA

}IORA: 8:fX} A.M. DISCUSNT ABIERTA Y PARTICIPATIVA"

RESPOTSABLE: DFector del Proyedo Atdes Ce¡üralee.

PROPOSITO PUBLICO 1: En elcaso del e tudaüe en perlodo de prác{ha o

desanollo de tesls se le aslgnará sobre le tenÉthe que más le [üeresó para

efec{uar su lwestlgaclón. En ceso concreto se le aslgnará un tnebaJo

especfllco, preferlbhmeffie e lh hacla une de las áreas de trebafo doffle

eilstleran medos de lhanejaclüt.
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RECURSO8 UTIIIZADOS: Infonrnes Instltuclonales a erüldades donaües, asf

como lwe$lgaclones añerlores reallzadas por pasailes ylo teslstas y

fi¡nclonados aslgnadm por el proyec'to.

PROPOSITO PUBLIGO 2: En el caso de los nuerus coodludores de áreas

y as$ores el obfethm de e¡ta ac'tMdad será lnformarbs los reqterlnilentos

del cargo, s¡s llmcbnes, bs procedmletüos, norrnas y deberes a seguF en el

lnterlor delproyec{o; asf corno para escuchar las expec'tathas de estos sobre

$u rutevo trabap, compañeros th eq$po y su capacldad de eilrega y aporte

el Proyec'to Andes Centrales.

RECURSOS UTILIZADOS: Copla del contreto y nurual # flrrcbnes.

DURACIOX: Trelnüa mhutos.

HORA: 8:30 A.M

rrDucclox.

REI/ISIOI Y CI.AUSURA DEL PROCESO DE

RESPOXSABLE: Dlrec{or del Proyecto.

PROPOSITO: En esta ses¡ón aa dobsrá rwisar el trabaio de todos los dtas

arÉariorss y analizar con el reción llegndo h ofodividad del prognama de

inducción.
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LUGAR: Oflclna dlrecclón del proyecto.

DURACIOX: Trelfta mln¡tos.

HORA: 9:OO A.M RESTO DEL D|A LIBRE.

vtsfTA DE cAIulPO OPCbTAL YrO COÍTPLElufErT Rh, A LA SEDE

ADMT|STRATUA ET EAU Y AL PROYECTO DE ITVESTIGACIOX BAIO

AXCI{IGAYA

PROPO$TO: Brlndar al nuevo coordlnedor de áreas, ase¡or, téctüco y

estudlante en práctlca y desarollo de tesls la poshllltlad de conocer de

fueffes de prlmera mano las actMdades que se efectuen taúo en la sede

aünlnlstrath¡a de Herencla Verde en la cludad de Gall, como las del erypo de

profeslonales y asesores del Proyecto Bafo AtchlcayÉ.

RESPOTSABLE$: D$ector tlel Proyec{o Bafo Atchlcaya y/o rdembms del

equlpo.

DURACIOI: El tlempo que se conslderc necesarlo por ptrte de los

responseHes.



158

ACTMDADES SEDE CALI:

iReconodrileffio de las lnstahclones flslcas de la Sede AünüSstrathm de la

Fundaclón Herencla Verde.

'Presentaclón del reclén llegado affie el perconal aslgna& tailo al

componeile acFnldstrethrc como al Proyec{o Bafo Anc}ilceyÉ.

'Corvercaclones con rkrüros del equ@ del proyecto Bap Anchlceyá sobre

las ac{Mdades y erperlenclas de trabalo en la zona de ffieruenclón.

'Charla Informath¡a lffiroduc'torle al Proyecto Bafo Attl.dcayá.

Propóslto: lfiformar el reclén üegndo al Proyec'to Andes Ceilrales una vlslón

complemeilarla &l trabap y los esll¡€rzos rye la lnstltrclfi adehila en las

veredes rlberefias del Rfo nnchlceyá.

ACTMDADES VISITA DE GAftfPrO: 'ReconocFnbnto de la zona del Rfo

Anchhayá, con su corespondente acompaflamlento por paÉe de uno de los

mlembros tlel equlpo del prolyec'to.

*Charlas hformethas por parte de bs promotores loceles de Fbrercla Verde
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en le zone sobre hr ac{Mdedes y trabaJos de lrwestlgac-lón qle etos epo}ran,

e$o con el propóslto de brhder al partlclpante la vlslfi partlcular de est¡s

peÉones de la comunldad y su lntenelaclón con la comu{dad a la cual

pertenecen.

'Reconoclnilerfo blológko de las especles de flora y fhuna más

represeilathras de la zona, con el epoyo de ltmclonados del proyec,to.

*Carac'terlaclón báslca de slstemas produc'thrus en compaltfa de algnno de

los promotores loceles y/o coordfiudores de áreas de{ proyedo.

'ReconocFnbilo de los prlnclpales rlor y vfas de acceso de h ¡ou.

'El acompaflamlento del nueru mlembro a las dlfbrcntes adhddads $rc para

elrnomento estén desanollando elequlpo del proyecto.

IO.4 HODELO DE ITDUCCIOT PARA LOS E¡IPLEADOS RECIET

TLEGADOS At AREA ADTNTFTRATIYA Y COTTABLE.

t0.41 Públlco o$cüo dG h lufi¡cct&t. Secreilarbg, ard[ares corüables y

admlnsltradores, estudlentes Éún, reclén [egndas al área edmhlstrattva y

cortab,le G le Fundacbn l'lerencla Verde en Call.

A'rtí¡oma dc Occldütb
sEccloN EtBl-l0IECA
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10.d2 Peilil. Secretarlas, at¡dllares contables y aünhffiradores, soüeras

en su mayorla, menores de trelnta eño$, estudlailes unilercüarhs o de

carrera3 lffiermedas y con algún tlpo de ergerbncla hboral en áreas

alttes.

10.4.3 llcte Este modeb de Inü¡cchón tbne por obfe*o htrodwF y

coffeÍuallzar a las enpleedas de las áreas aünhilstratfvas y coffables reclén

Hegadas a la Fundaclón Flerercla Verde: permltléndoles conocer de una

manera nÉs lffegnal y holfstha tod¡ h Informaclón Instfruclonal $¡e requleren

con el propóslto de que ace$en, cornprendan y se establezcan adecuada y

rápldameüe a la Instfruclón.

{0.¡t4 Obfetlvoe.

10.4¿"1 Obfrillvo generd

Presedar de una menera lntegral y corpleta la Fmdac]ür Flerencla Verde a

las nr¡eves empleadas delárea admlnlstratha.

10.44.2 Obfrtlvor rcpociflcor

*Proporcionar de una visión general de loe affecedentgr, loe ogetivos, hs
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polftlcas, la mlslón, las estrateglas, la estruc{ura orgnnlzaclonal y los

pmyectos de lwestlgncl,fi de h Fundeclón Herencla Verde.

*ConteÍuallzar a las reclén llegndas al área aünlnlstratfva y corüaffi en krs

aüecedentee de trabafo, fi¡nclón sochl, poalclón étlca e ldeológtce y lfneae de

accbn de h Fundac!ón Flerencle Verde freüe a les poblemátlcas arüb$ale¡

delpafs.

'lnformar las Interelaclones que elsten eftre los proyec{or de [westlgac-lón

de la Fundaclón y el área adrnlnlstratlva y contable.

'lnfonnar a loe nuerus mlembros sus llnrcbnes, deberes y rwpmab$ldedes

a segulr conforme a los cargos aslgnado$ en el áree admlnlstratHa y contable.

DURACIOil DEL PROGRA[54: Dos dfas, prolongables a crterfo de los

responsables del proce$o.

PRITIER DIA

LUGAR: Ssds Adminsitrativa FurÉación Flerench Verde en Ca[.

HORA: 9:OO A.M BIETYETIDAS Y PRESETTACK)TES.
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La coordlnadora del área de Dfwlgaclón y MenÉresfa preeentará a la

reclén llegada ante los dlfereúes rilembros de la Sede Adrül$ratha y el

Proyecfo Bafo Anchlcayá, con los cuales trabaJará.

OBOERVACIOXES: Esta debe ser una operadúr para nomper el tselo entre

el reclén llegado, sus nueryos corpañeros y srpedores lerárqdcorl, con el lln

de soclallzarlo e F ganan& conllanza a¡te éstos.

DURACK)I: No deberé erceder los qulnce mhtfros.

HORA: 9:15 A.M Reconoclmleffio de las Instalaclone de la Sede

AdrffiSrathn, para rye el reclén llegado se fhrt$arlce ccn éSe y comace en

qué ollcLra desempeñan su trabafo cada LHra de hs pensonas aslgudas al

componente admlnlstrutlvo y el Proyecto Bafo AnchbayÉ, esf como la

dlrecclón de la Fundaclón.

RESPOTSABLE: Coorüradora Area de Dü*Sgnchán y Membresfa.

DURACIOX: Qulnce mhutos.

HORA: 9:30 a.m CHARLA IXFORHATTVA |XTROOUCC|Oil A tA

FUXDACIOX IIEREXCIA VERDE.
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RESPOXEAELE: Dlrec{or Elecrilhm.

PROPOSITO: Preseüar una gshón Integnal y holfstlca de la effldad af reclén

llegndo.

TEHATEA: Preseffaclón formal de la Fundachán Flerercla Verde $¡e

abarque su hlstorla, ltmdadores, conformaclón hilclal, gestlones hlchles ante

lnancladoras nechnebs e hilemaclonales, centros de eürcac}ür ambbntel,

proyec{os de Fwestlgaclón, Are¡s y programes de trabap, ettre dros.

RECURSOS EI$PLEADOS: Effirega al reclén llegado de hs fo$etos:

hütrclonal, Reserva Acekne y Proyecto Bafo ArchhÉyá. En lo poslble üHz¡r

elSdeo de preserüaclón tle la Fmdaclón Herench Verde.

DURACIOI: LJna hora.

IIORA: 10:30 A.M REFRIGERIO YrO DESCiAISO.

}IORA: CIIARLA ITFORTIATIVA ITTRODUCCPT AL CARGO.

RESPOISABLE: Superlor hrnedato y/o erpbadag área aürüilSrathn.
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PROPOSITO: lnlbrmar al partlclpante las ft¡ncloneg, nornas y deberes

relaclonados con su cargo especfllco deffiro de la Fundaclón Fhrencla Verde.

LUGAR: Ollclna contable - Segundo plso -.

TEHATIGAS: Funclores en el área adn*rlstrath¡a y colüable, fonnatos de

hfonnes a preseffar, ehboraclón de behnces pen revlslón del coüador y/o

Junta ffiecthra, procedmbntos a seguF conec{anpile, resffados

esperados, métodos de trabaJo, slstemas de waluacbn, obfetlvos del cargo y

su relaclón con otros de su tlpo.

RECURSOS EISPIEADOS: Copla del co¡trato laboral, manual de llmclones,

fomratos lndürclonebs e Informm edmlnl$rethrus verlos.

DURACIOII: Lha hora.

HORA: 11:30 A.M TIEÍUIPO LIBRE.

HORA: 12:30 A.M ALISUEHZO.

En compañfa de $ts mrcves corpañeras de trabap.

LUGAR: Comedor Sede Admffietrathn.
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]IORA: 2:30 P.M Cl{ARL[ TXFORHATMA - DfrtUtcACtOX y

coiluxtcAcrolEs.

RESPOISABLE: Coordlnadora Area de Dtvulgnclón y Membresfa.

LUGAR: Ollclna de Dtvulgaclón.

PROPOSITO: lnfonnar al partlcpeile los beneflclos que thne para el

perconaly pare la entldad el área de Dhrulgaclón.

TEIUIAT¡CA: Préstamo de meterlal blbllográflco, carnetlzaclón de perconal,

carac{erfsthas de la comunlcaclón en la Instltuc}ür y la partlclpaclón de los

erpbados y llmclonailos en la elaboreclón de los bolethes Informathms.

DURACIOX: Trelüa mlnutos.

RECURSOS EÍSPLEADOS: Los boletlnes lñformethrns Ffi¡eüas y Reúoflos y

matedaldhrulgathm elaborado en esta área.

}IORA: 3:ffI P.M RESTO DE TARDE IIBRE.
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SEGUTDO DIA

HORA: 8:fi) A.M REyfSfOX Y CLAUSURA DE LA IXDUCCIOX.

RESPOISABLE: Superlor Inmedlato.

LUGAR: Ollclna contable - Segundo plso -.

PROPOSITO: En esta seslür se debe rwlsar sl h lrformaclfi transntlda le

perrüló al reclén llegado eüender en qtlé consl$e la Instfruclón, cuáles son

sus cerac'terf$lcas como organlzachfir no gubernanreffial y sus llncbrcs a

rea[zer en la Fundaclón Herencla verde.

DURACIOX: Trelffa mhutos.

XOTA: Las vlsltag a las restantes sedes de la Fundaclón como son la ollchra

en Saleffio, ReseftE Acalrne, Ceffim Amblental Cocora en el Departamento

del Qulndlo y la casa - sede en la Vereda de Tatabro, flrlsdlcclón del

tilunhlpb de Buenaventwe: en b poslble deberán ser e{bc{ueths durante hs

dos meses Inhlales a partlr del lngneso del reclén ffiorporatlo, esto con elfln

prlnclpalmente de soclallzarlo ante el restaüe personal, asf como pare que

éste tengn referencla y conoclrdeffio del propósfio que clhhos centros tlene

para la Instltuclón.



tr. coxcluSpxEs

Carac'terfstlcas de las prlnclprles problemátlcas de la lnducclón olfeclda a los

reclén flegados a le Fmdec]ür Herencla Verde, asf coillo temátbas

rehclonadas con dlcho proce$o y que fueron corilmes tanto a los proyec,tos

de lrwestlgaclón como al área admfidstrathra, estas flreron:

l1.t PLAX|FEAC|Oil

La Fundackfit Fbrencla Verde cerece rle polftlcas lnstltuclonales de Inducclón

para el perconal reclén hcorporado, esf como cualquler pnpueste formal para

dar soluclón e dlcha prülemátba. Los procesos de Inü¡cclón no son

prognemedm con anterlorldad, los responsables desconocen en algunos

ca$os la vlnculaclón de nuwo perconal y duraffe las planlllcachnes

estratéglcas, serre$rebs y memueles no se estpr$a el tlerpo requerldo

para efectuar adecuadamente la lüroducclón de éstos en los proyec'tos de

lnvestlgacbn.
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II.2 ACTMDADES OFRECIDAS:

Los dlferentes mlembros de la Fundaclón hdagados colncldleron en una buena

proporclón en alrmar qte las actlvldades que ac'tua$neile se sfrecen al

personalreclén llegado son Insullcbntes pare g¡e éSos conozcan plenamente

le Instltuckán en toda su dlmenslón. Las ac{lvlda&s sql precarlas para los

empleados en hs árees operatfvas en cempo y ollcha, por su eÍrema

elemeilatdad. Para kcs asesores, coordfiutlores de áre¡s, prac'tlcafies y

teslües las actMdades brlndedes por sr¡s superlores ferárqulcos ylo

compañeros dela rurcho $E desear prfrtcpalneffe por ls fafra de

programaclón, las vlsltas en cempo Insullclentes en alguros casos y la

carencla de lnformaclón de conteto de la lnstltucbn.

11.2.1 La cñrege dsl cergo. La entrega del cargo para las pe¡eonas que

lngresan o pasen a ocupar cÉra labor deúro de la rilsma hSftuclón Es

dellclente porque no se han establecHo responsables para efectuar los

conespondeffies empafines y el deslfferés de qulenes se desvhculan de

Herencle Verde en evldente.

11.2.2 Empleo dc mdeil¡l rllvulgÉlvo y/o rcfcrcnsl¡" Los foiletos

h$firclonalee de presedaclón de la Furdaclón, Proyec'to Bafo Anchlcayá y

Reserva Acalme no son en todos los cesos rÍlllzados por qulenes efec{uan o
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son respoffiables de los procesos de Inducclón. El vldeo lnstltuclonal Es

desconocldo en su gran malrorfa por los mlembros de la Instltr¡cl&r; se

requlere su uso en compañfa de log reclén ilegados durante dlcho proceso.

Los lfrfornes de los proyec'tos de Filre$Enclón son ve[osos en ffionnacbn y

detalles, pÉro por ser matedalee poco pedag$coc, densos y no

coffeüuallzan eütosameffie al paÉlclpaffie. Affrqtte s¡ rÍl$zec!ón Es más

amplla, se cerece de una propue$a formal de lectwes récomendadas o

compemeúalas duraúe dhho proceso.

t1,2.3 hÉcgnrclón y roclrtzecbn. El nuero perrural hcorporado a la

h$ltuclüt se Integra más a éSa por el embhüe cálHo e hlbrmal de trebafo

$¡e cerac{erla a sus dlfere¡des n{embrm, que por h eficach mlsma de bs

procesos de lnducclón brlndados pera éstos.

11.2-l Le ceprc[eclón y 3u relrclón con la hrürcclón. Las personas

reclén llegadas no $on en su tdalHatl obJetos de procesos de capacltaclón,

pues ésta se preseúa gnnerelrneffe con el tlerpo de permanercle en la

ln$ftuclón y varfa de acuerdo a la pertlnencla y a las necesldades especfflcas

de la percona que la solhfra y al área de trabap $te se ve bemllchde. Sln

embargo elste la conclencla de la necesldad y los beneflclos que trae

conslgo la capecfiaclón teüo para el personel reclén lrrcorporetb crmo pere

elya eistetile, dados algunos vacfos teóflcoe y/o práctlcos S¡e se presentan.

dr
stcctoN EtBLtOTECA
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11.2.6 PsÉll dcl perronal dc le In¡tltuclón. Los dtlbrentes mlernbros de la

Instltuclón conslderaron que el perconal que ac'tualmeile labora en ella reúne

plenameile las carac'terfstlcas gue se deben poseer para hborar en Flerencla

Verde. EHes son prlrrclpaFneile la sendbtHad erülentel y soclal, la

preparaclón académlca, la e¡gerlencla de trebap, la capacHad de llderazgo,

comunheclón perconal, cepacldad & a*rega, corulccldr plenamente

Hentlllcedes con sus o$etlvos lmtfrucloneles.

11.2.a Poútlce¡ lnl[uclonder dr lnd¡cclón. Para la vlncrdeelón de m¡eyo

perconal se tlene en cueda el perfl reqrcrHo para el cargo, la erak¡aclón de

la hofa de vlda, la reallzaclón de erürevlstes perconales, la erperlench de

trabafo en tereas sftnllares, el Interés y prlncpelmeffe la mdhnclón para

epo)Íar ge$lones y actMdades que repercutan en el nfvel de conclench de los

actores soclales con los cuales la Fundaclón adelante gestlones de

consen aclón del medb arÉleüe en el cual habltan.



12. RECOMEXnACIoXES.

Duraile el proceso de recoplleckón de h lnform¡clón reS¡erHe pere el dlseño

del proceso de húrcclón se ev{dencló la necesldad & elaborar tm manual de

hd¡cclón como una lenanteila conü¡nhaclonel ard[ar psre üHzer durade

dlcho proceso; y báslcamerüe con el propósfio (pe las perconas reclén

vlncdadas a la Fundaclón l-brencla Verde conozcan de una forma amena

hfmmaclón básha sobre la In#ltucbn de una manera arriena y atracthm. A

coÉln¡aclón aparecen algnnres de las pauüas $¡e $B deben segtdr dwarile le

tarea de elaborar su dleefro:

I2.1 FORTIA DEL TIIAXUAL

Convlerc {F¡e $ea lo máe grÉfco po$ble yr +¡e cuenüo mÉe te¡do posea ee

dtflcuta su corrprenslón por parte de los lectores.

Deberá estar dMtllrlo en secchnes, ye que el bc{or H¡scará en él la

hformaclón espectllcada en cada una de eHes, de lo contrarlo perderfa lfferés
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el utlllzarlo.

Se requlere elaborar el manual a base de pánafos pequeños, con sus

corespondlertes encabezados pera fhctlter h lectura; esf conro nÉrgenes

ampllos. r

Los tlpos de letra empleados se recomlenda qre lUeran modernm, bglbles y

de un purÉale adecue& a h vtslür de un bc{or nedo, Es decF nl demaslado

peqreña $F no se pueda leer, il exageradamente gnanrle que satwe la vlsta.

l.Jtlllzar gnáfces de los sltlos geográlcos donde la Fundaclón tlene su rado de

htervenclón ln$fruclonal. El temaflo de éstas no deberán ser ercesfvamente

grandes, nl demaslado pequeñas que resufie llegilble su contenldo.

El tamaño del manual no deberá srperar las dFnenslones de rm paffia de

une meno pere su fác[ manlpulaclón por parte del lector.

El papel úHzado, qeÉ de h rneFn cellded posble.

12.2 COXTEf,IDO DEt ÜI'ITUAL Y ASPECTOS GEXERALES

Con base a los resultador anolados por hs eürerul$as petsonales las

prhcpales temáthas a tratar en d man¡al de hducclón treron:
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'Qué Es la Fundaclón Flerercla Verde?.

* Mblón y o$etlvos Instftuclonales.

'Valore$, poslclón ldeológfca, étha y amblental.

* Cuábs son sus proyec{os de lffe$Enchún y áreas de ffi[ench?.

* Cómo se ffirancla y qué medloe empba.?

* Qulénes conforman la Instltuclón?.

* Trayec'torla hlstórlca.

' Ge¡rtros de Educaclón Arülentaly obfethros.

' Organlgrama General de la Fundaclón.

* Programas de Suel&s y Salarlos.

* Segurldad soclaly Regfmenes de Penslones.

' Orbffaclones generales.

' Procedlmlentos AdmlnlstratUos Báslcos.

Ellenguafe tiilzado deberá en lo poslble ser claro, conc-lso y #ec'to, erdtando

el má¡dmo las amblg{¡ededffi y el uso de palabras ercesh¡amente técnlcas y

de dlflcll comprenslón.

Para la redacclón de los teÍos será necesarlo revlsar y aduallzar con cddado

h Informaclón lnstfruclonal que veln e ser parte de las dlfereües secclones;

como coniecuencla de los rlltlmos camblos organlaclonales a la que se ha

vlsto sornetlde corno son: el organlgrama general, las effHades que
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ac'tualmente aportan recunsos económlcos a la Instltuclür, cambbs o

modlllcaclones de cargos y áreas de trabafo e lnwstlgaclón, entre otms.

Se requerlrá de h parthpackfir actha de los dlfbreffes dFec{ores de

pr0yec'tos, y coordlnadores de áreas en h elaboraclón y redacckán de cada

uno de los teúos, esto con el propóslto de que sea una ac{hildad de común

ecuerdo y lhrto def coneenso er{re todrs la¡ parter que compdren la

oryanlzaclón; porque en l-brench Verde le tradcbn he sHo que en la

gestaclón de materlal dtvrdgathro se ha dado cablda altrabafo confuffo.

El manual no podrá contener prdneses de cosas $¡e no se yan a conceder,

porque el efecto será contrarlo al que se pretende. Por ello la Informaclón

sobre segurldad soclal, programas de salarlos y penslones deberá ser

completameffie acertada y actuallzada, para asf elfrar malos effienddos y

fálsas ogec{athns.

El manual no deberá en nlngún caso sustltuF la orleilacbn de tlpo personal,

sho lfmfrarce ¡ ser une henambnt¡ eudllar para utlllzar úraile al proceso de

lnducclón.

Se requerlÉ tener presente rye la Informaclón que se entregue al reclén

fiegado no sea ercesUa, de tal rnenera que no se slefta abnun¡do por ella.

Además de lo anterlor Es necesarlo recordar que un menual de lnú¡cclón
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elaborado con senclllez tlene el mlsmo efecto que uno S¡e no sea lmpreso a

cuatro tlffas y ampllas fdognaftas sobre el públlco que b reclblrá podrá

Intlmldarlo o despeÉar en el poco ltderés, la dlferencla estará en el cftedo y el

acertado manep de la hfonruclón sobre la Instfrrclón con el cual se

desanollará.
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AxExO A TABI¡A$: IDEITIFEACIOI DE TEru\SrDEüARROttO DE
COTCEPTOS Y/O PROPOffi|oTEE PROYECTO BI.IO
AXCHE/AYA V SEDE ADffiTISTRATIVA"

TABIA I. OPITPIEE COT REEPEgTT' AL PER,FIL EOCNT Y PROFESOTAI DE
LO8 FUTCPIAHOS Y flPtEADOT ACTUAIEI DE tA ]I'TMICPI.

Yo lo wo crftho, porgw os rnuy dependerúe ds cada área. Yo prÍnero
harfa h düferench con el prq¡ecto, pr¡sdo haber gnan dferench para
trebafar en cada uto ds bs proyuctoE, sorno h¡ gri*fta qm d penonal dr
adrfiidracfrln.

Para ml lo más inportaile para S¡o urs psrsona efire q trabrlar en d
Pro,yetto Baio ArE{Sceyá dsbe F¡gor w alo cwnpqrorte d3 scrtlft rochl
affiameffio, rfllaE elpcrbnchs do trebsio sn d pacffrco o áruac qre
puedan s€r dosconocidas para el cor{¡n do le gode. La vidón ilr*toilalsta
es trnportaüc para sl p€rfú, lo qur prse oE g¡s sn ede tpo do erfoqn er
dtocailc con d consorvecku$emo trro y ql elrÉma|iste hmlnoile con ef
csrsorvec¡oni$no; y eets tipo do trabaio con actorse social€s y el ¡bcenoto
sodornil€ por h eúrscciür de recuss naturabs.

Loe tffmhoe conrorirecix$das trros Hn*en con las corrc:tpchnor y hs
capacirhfic de gpncrar prácti¡as ü dcenoto sorüenbb con h goffie; y
para el p€rfl dob€ tener en cuorta ol crfrtrio arüierüal, paro no oE
priorfraño. Ee Fnportarte rye b manoie en forma sirtar r cümo fo ep[ca la
Fr¡ndacÉn.'
'Habs yo cneo qrc toda poffione $¡e fege e uta OülG e¡ anülatalcta, e8
ma p€rcone rye tffi uu¡ cmvlccbnes prhcpabrter*s ¡ cerce de b $¡e
puede hacer para conücrylr el rnedo anübrle, d m+r¡mHto de h
celHad de vlda, por hs corulccbnes cor h geile, $¡e tengnn h¡
condlclones y $te fleg¡en e$¡f por e¡er comdcffir lnch algo,
cowercHos de aho'.
'Habor, báslcamsr*e [ma portoffa con carácter anülentel. El pürfl no er tan
exigprfe. l.fo es necssario S¡e süa profsdofiel. Lo ldel rsla m hgprlero
foredal, m irqprioro agrónuno, tlr scóbgo y m bióbgp. Recsbo qn terye
elperfil ambtsrüal, hr gnnas y que b gu$e ir r carpo, pqprs¡ he botee e
frücrorstar la inbrmedfi mosráñca on catruo y tc r$lqp.'
'Respeto a la vl&, la dferertch y h tolemncb bá¡lcemerte. Ate tengn
dlrposlctón de e#regn el tmbap, @othbn de cenShr, tonur dre¡
firnclones dur¡ile q¡ eüedtt en la Fud¡chtn y que sea un¡ nece¡Hrd
evefiual v estar dsouesto a aoren#r. crÉcef. conocer v a conpertF.

de Occido¡t¡

s€ccloN BlBLloTtcA



Yo dirla q¡e el psrfl de aquf es tdaFneffie diferente al hrgnr dorÉe yo
trabejeba ailerixmsrÉs y en rca|idad doffro del porfil &bo haffi m lterós
en trabajar on h zone y un F*srÉe por trabaier con la cornuthd. Yo ffifa
que eerlan ddermhailes haya tnbajado con h comwúdad croo $¡o eerfe
nrqy coilragtarÉe con la rea[dad, porque el trabaffr ds la Fmdaci0n ea
nstamsrÉe particpatiw.

R¡as dgnrrcs rye aryl h parte fúosúfica de los findomrlo¡ oE como
romáüha s ileatstr I cercr rlo bs rocuffi natwaleg corno
eqnerváckx*ste y $¡s hace parte & h filosqfte do h ilrfliltrcitn.

Yo creo qn d porn rnls adca¡ado e¡ ere, o s€a ffibcr& hach h
conssrvaciür ds lor roctrEoo mtwalea, silfocado a cbrta¡ parte
con¡anncifiüas y vo trfa tn¡e canÉhr aro no rorfr ün¡ono.'
Yo creo rye debe scr ule pcffiüne rnry frcHuü por el hrh an$bilal, qn
desde ¡u furnaclón ecad#nlca haya moürado m merÉr ecpechl por ef
áree y la terÉtha ¡nüteüal por h ec@l¡ cüno r|lsclpsta cbrüflha, pes
qre trata da leg merr€hdonc¡ eilre lo¡ rerea vlvo¡ y d medo eñlbblüe,
see desde el puilo de vlste de las rehcbffii elüre bg rccü¡m natuebs y
lee commH¡des. Debe rer uE penona con nurchar hqfetuder por h
FnrcSlgoclón, qre ss otra cuestlür tru.ry fryortailc. Es dccf, quc sce ut
h¡scedor, q¡e br¡üqr¡e tenus ruilrot, qn trate de F rÉr elá rh lo que
ofFecen le¡ Hlrcrsldades por$e ¡a sabenms rye el teme erülelüel es rfity
poco b que hey en eile ámüo, delürc de los progferilas de eüuüo
fomehc de lar mhrcrgHades, y a penas reclelüemeile eSá eüratdo el
tenra anührtaf, el tema rle h agnoecologfe, conÉ en h¡ fecüadeg de
agnomrnfa, es rm cose rrü¡ry recla*e; eltoncee pr e¡o d dereo y el ffial
que el e$udaile 3ea uÉ pemcna lqle*a por lor tema¡ tfe lrtred[nchfir.
Por otro hdo, $rc sca rma peÉffie de eÉo reilrffitetüo ¡c¡dén{co; qplá
euftq$e no És oblgntorlo. Prelbrlblemeile el af,o rendrterto ecedémrlco
rcrele o eB hdclo que tlene he.rrarftilas pa]? abordar bg teme¡ de

'Buono lo $¡r pasa cE $¡o tcncmos proyectoa dc fnnülmclffr cn
üfrrerfrct ársas. Pcro yo croo S¡c b prfmro cs básharncntc qn b guctr
esto y qle aHta arnor por erte tpo de coEat, trabaier m cüe tipo ft
sosaa, trahlar en ede tpo de propctor y todavfa en OülG'r, que no 08
una hbor fácü prümero por$¡o ¡bmpra up rüá cqm h¡rcarÉo bs
roclr¡or pera hacer hs corag, ¡b ]üey ma coiliuJdad Cornprg amglreds
pors¡c torh rhpande dc h frnrchcifrr Srg uto telqa, cilsrcc¡ sólo
cuando h gort€ ¡loila y qfrra wrfideramsrüe erf,e ttso de comc e$á aht.
Es t¡na hatüuciffr dc eds tpo el fl¡rHo sa b¡ pr¡da dffitorer do¡ mr¡sr
en [egar y Eób ei mo Sriors ertar ahf b edá. La mf¡tlca thns qu€ ser
pimonlial 6n osc p;rfiat y de oseE peÉoilas $rs partbilan sr b¡
proyecflos'.



'Busno yo lo que pienso del porlil actual de h gente qn trabala aquf en
Hersncia Verde, de loe úfrimos qn han ilgremdo haSe ef monrodo S¡o yo
efÉró ss más geffie qn viene sh mucha elpariench en otra parte, qre
están recián salidos & hs univrrs¡dades y gsnto con mucha hxpldrd sobre
eltema. Con m¿cha sensbfidad y creo que estamoe más atraldos rues por
lo ilúeresat*e que es trabaiar con e$e proyecto y lo interssaile ds trabajar
€n wr rlo de la rsgifi, con lne corn¡nidad ffigne, con gnffie afiamsrts
sensible alrnedio ambiarile q¡s hay a[il, gue a posar da sor bagtarte hffi,
elclima, la malaria, for moeqrÉtor, he eerpiertee y lo¡ rieogor. Va uno más
atreÍdo por h gorüs n€gtrar elpricrj€, ef calor y su afogrfa; a pmr ds todoe
be rieegos guo haya aHá. Pero no por interusss econ0mhoe y etfie tpo de
cotÉra, €E más por el interós ds aprordor, do coftocor h zqta, ds
ilüercambiar conocimiefios coft dra cdtwa mry ffffi, muy ilteragarte y
llan¿ ds abgnte y coffir y al miano tiümpo sdar sn h tÉitr¡ciln y cortrbttr.

Gerte q¡e q¡ktrs y quo edá haciendo rnuchas corürih¡cionos al proyacto.
Gsile iovglr gpnsralmofte, arfiamos todos eilre bs 25 y 32 afloa. Gsr*e
qn vbrn ds difersrÉss unlvorsidrrb¡ y psrflüs,

Hay gpnte dslársa ecdó¡fi;a, de h¡ áreas agrolÉmica, trkrlfti;a y gBde dg
carrpo tarnbflón ee inportams tmff sn cuerts, resaf,arla dcilro dal p€rfi|,
prns os g€nts q¡e ergrúoza a vsr dros procssos difsrurtrr, a cortrbuir
tarüiOn para cruar fi¡€v:ac metod@las & trabaffr pan h Fmdacih y ha
erpezado a conprandsr sl pasado de eda gorta para conetruir el üfruro,
rsscrtar todrs estas práetFae trarfpionales y crftwale¡ on muclroü
seüidor, rohrurlss a dsr nlor y er gBffie ds h corilrfrfad q¡e ha apron¡lirb
esto. Quo srtá sn un prsceso ds fonnaciln mry grande y q¡e lo sSá
as¡r*hndo muy bicn. Adcmás qrc rE gaür $tc ngl ha ayr¡dado a
F*erprdar edos córft¡os que manda y SJe han sido terüi6n m ptente de
üÍeflccütn con fq gorte.

Me parecs importarüe dgstacar qw dgr*ro del prryecto hry promdores,
S¡s son de eahd, egropocusrbr, on educaclün ambiental y $¡s han formado
práctFamsrÉE con al apo!ro dg h hdituclfi. AEuror da eüor no hen tsrtto
la nscseidrd de asisffi a catrtrgs ds f0rmacialn, s¡to $ro rcompaflaub y
apryando ef proyscto y $¡e el rúsno erypo ee ha dado cusila de las
capacidader, $¡o prpün hacer parte daf nÉsmo y edemáe er b que $ñsre
la Frmdeclón S¡€ nle peroco ma parte r$¿:f itercsaile os dqFr todo ests
Én rnans¡ & h gsr*s ds h cofiil.Hfrlad, y cruo gue toda h geüs Oel cqU*f
eetamoe ds acuordo y cortrüxryEndo sin ahtrrar esfi¡sr¿o pera aportar lo
gus tonsrnos cada Lno y ftiarfo a h comufilad'.



TABLT 2. POUTEAS ITSTM¡dOTAIE! DE SEIECCTOI
EilPLEADOE, E8TUDnTTEI EI PRAEnCA!
COORDIIADORES DE ARETs.

DE PEiIOIAI.
ASEEORES V

'Bueno, con hs per¡ones qre hgnn al Proyecto Befo Anclhyá dcbül
ctfrnp$ con ufÉs reqdstoe por decF algo hdhldcnnfec, que cunpfnos
todos cuan& ñegnrnoe. Por tnt hdo re cna¡effira b eilrwbtr pCcoüógba,
d edrdo de hs lües # vlda, para hc pemcnas $¡e torn¡n la &c*¡6n o m
de yfircdedfi. En oceiloner cuando es eon los d5ectorec rfe trqectot se
eÍectüa ut¡ eilr€vlúe con la Juüa Dfedhn. Cuando es dro tF de cergos
se euahla o ¡e hace con otrus mlenümr &l G$So y el thccilor Epcnthm
qn teryn Ste YEr con el árte'.

IIEDIOS UTILIZADOS:

'Publlcackfir en la prensa no es tan ddemátlco, p€ro fi oc¡¡bner se he
hecho como por efemplo del caso de h #ecffii epcutha y dc pruycctor,
¡e hnzó h conu¡catsle arpfla; sh enüargn m ft¡e a tsevÉr de le
corlucatorla que yo rtre prereüé. Porqe tamHén hay eryerbnclrs
dnffirc¡ con el área de shtemea tle hfonnachán geo$áfke, o see e v€cog
hs collocatorlas se han hecho rnry cilgeffes son el fh d€ preterffi S¡e h
penona ¡ea buena y de caHad y de capacldad tósilca y prolbslonal para
th*rpeflar el cergo. Pero tan$Én ha ocunldo gte esa erfiomh a wcet
m está ds ecmrdo con las e$endas $te ofrece h Fmrhc]fi. Me eplco
octtrc $¡e lhgs g€ile con no nuche elpertencta en h zona, poro con tna
a[a calflcaddr acadánlca. Eúonce¡ son ebrnento¡ tan Frpataüee cdno
h eryedets en h ¿om y el conocbnbüo. Eüoncer tegeba goile ccnr lna
exceleile fmnec]ón acadénfca, con uras e@athnr muy a[ar a nhrul
ecorún{co, sh nlngXn tlpo de erperlenehr en h zona. Efioncc¡ tambffii er
ur crterb $s 8e debe bahncear y p$ar: y e¡o a vteEr eon b
corlucatod¡ no ic bgre, por$F eSa atrae gcnte S¡c no hü sHo escqfdo
desde h Fundaclür. Eiloncer hay rye hacer qn hr colncatodas ¡aan
más rcelhtes y $tG tengan tarülén en cuu*o h ergcrtcrrcl¡ y d
cffiocffl|etto de h zole, lot crterlos y $le le Ftndadfi pr¡de segnf
ltrchaffio para olleceñes coiei mefores ¡ hs peñ¡ones, d¿ rlf dspende
tambÉn tencr ffi peffionel bhfi ca]llke&'.

EVALUAC|ON PSTCOLOGTCA:

'Senffe Fb[ufn $F es socla & le Fmthehán, $len ofrece su cohboracÉn,
effmces cuando hay tne pemona candHate se le renüe a ctr- Senfe

un ted deilro de lo¡ se hncen Dere ur¡



p€rsona gu€ floga a trabafar on una orgnnizac]ür. Salüa orffae ds egc te*
m concapto grn s tlens rru!, €n cu€tüa'.

INGRESO DE ESTD|ANTES At PROYECTO:

'AptuafmolÉa son edr¡dhilss qua prov|gmn ds grupos de trebeF dorüro dc
hs rmivercidedes, como por sjemplo h univorsidad d€ caldas. seborrnc
q¡e der*ro de esa hay m gnpo dc trabaio en el área de h agroec@la.
tho rlE loe pionaror es Garfos Araryo (soclo do lbronch V€rds) y lny offio
$upo tb proFmres gta r€ rruewn rkatbdor do ü y lo $F burcen or SF
eroa e$uftiles hagnn parte de eeor grupos do trabuio y pronoilgan de
olos. Esos e$r¡dnrtes ro acercan para realzar irwdigndonos, y
gpneraFncrts €8ü cs h vfa que tfrffizemosf cofno una recomendación para
sfectuar esos coüactos co{t h rmlvsrffid. Da ¡$¡el lrnnere con h
Lhivsrddad Nadonel tle Cobmbia, en SaltafÉ ü Bogüá, ftrxh mbsnor
$¡o on la facüad de agnonornfa hay un profaeor qn ticne fqÉstudos por
e¡fios temas. En h LJrúvsrsldad def Vats edá LdE Gannln Nararts, y asl
hay gnpoc 6 trabaio oon o*udeileo, qre ¡qr reconrsnrhrhe por e*oo

socbs do h Fuiüc¡fi Flcrcnch Verdc'.
*Los crüerbs de fe eilrevl$¡ pelcológfca Frten &l pertü qn h Fmdsdón
esé nccest¡ndo. Yo recbo def Dtcctor EFflrhlo el pcrft dcl cargo
cor¡e¡porder*e, ese perl[ tleno además de eses capackhder y d€f
desenolh proiferbnal rle h persom, en cuál rle hs secforer n¡eslu¡ yn e
e$er. Sl v¡ a e$ar trabefarulo €rl rflta naserva, b d{lcfite en Seleilo, C¡l o
ArctdceyÉ. Eso pare ml es lmpoftaÉe el espacb, h ¿ona geogrflhe e la
cual h p€rsoffi vu a trabapr. Tengn un pertü de fo $te sc erpere, de h¡
capeeHader profesbmler rye se esán bscando. Tengo rn¡ty csl cueffia h
zou doxle vr a trabafar o ve a ser aCgnatb. fleilro de e¡o procsdo a
haccr y/o apfter los tc$ prlcobghffi p¡m escg[rÉrsc qn arrpb ter
varlebles dd perl[ Ste $e eSá @ndo rye generaFneila gm:
-Gonllanza y eegnnldad en rf n{smo, aüoestlma, capacldad de t&rezgo y
psre h toma de decl¡bnes, asl corno hebHdade¡ pere erteblar
comunhaclül c¡n h geffie.

-Por dro ht|o que no prereffe ilrgnna petegfa dfnlca pere rofldffir
ilrrdes de depreelür, slcopatfas, tendercle¡ al 3dddo, cdnnd$ffi y
adhatlvas.

&rcco dentro del merco de b elfnlco eseg[ra]me & eccoger a uu perulne
¡ena meÉabneile. Que mo b prrcda catebgar cdno una p€rrme nonnel
deilro de los coficeptor mág ar$los. Que haga ur buen marrp de h
realHad (prhosh), qn manep bhn el erpacb y h rslcaclón, ess üpo de
C.Oges.



l. UnC psr

2. Qu€ süs ceractrlgilcas de personükhrl y rlc caráctr arph con hr
rcc¡Srtor qru nccolr y rünfuru d pcrfl dal argo.

3. Laa releclonee F*erporeonabr, d reepdo por el dro y b¡ dornF. Ssy
rruy caüelom en eüf, prrte fil ror*ir hunano.

Hr preod.po trüddto tarü*fi por nfar rye crnldo n¡edros trehps cxt¡c
m,Ffio y robre todo tsr allo en Seloilo o affo cn d AncF¡mlrá m cCó
sfoctaffb n¡ vide rochl, rfrcün y firrfier porquc s ve a dc*orpenaar
alá. Yo les ap$có Gomo tres ó crntro do o$os y/o oüraip rn pcrlil
peilnfó¡$co'.

tA BI'$QI'EDA OEL PERFIL:

'lndsp€ndontemsile da si fo tlcm o tE, no!{tror en h Ftrxhcifir ps
prÉtonch dr rctilrÉ, trabeiemm r¡ rn of, dl tnnmtf mr mf*e dr h
cmcewaciür, ni to$¡ sdün en d cudo ecdOglco, porquo Ícgn
admhi$radorss qlr han trabatsdo rn uta fábrha dc zrpctoc y os m
excdsile rünhidrador. Entoncrs W mo rrlgo ahl de rJ rd fi pCcobgü y
sffiro r vehrar BHno mbrÉro ú h Fr¡nhciln y ffi, b wilagts ft
n¡eSn mlüice, de nuc*ro romrilbi¡mo, notdror tuprm¡ m ilrel por
o¡ilo y e€to, Lo coila¡io de n¡o$re mfdicr. Yo b doy h prfrrurr rutrü
pera tnle d g€ pongn h cembeta; pors¡c pen h Fmücifi fo nÉr
hportaile r¡ o¡o y lu heb*lo titrnckxr¡ üficlc¡, porSn rc ncct*e h
mfsthr quo 03 iDortailo psn trqbf;hr'.

PERSOI{AL CIJE A/ALIIA CLINICAIIENTE:

"Heyurdomot no rne hen tocado, hada d momsfto me hln tocedo cergpü
eünhirtrativor, desdo h coiladora hecta d Dlrctor fiecrlivu, d
srbdrector e ipodoroe foredabs. Sin cmbsrgo hay m¿cña geitr S¡€ no,
pors¡e vions dc dros pro$amas y ya adán sncrrtrdos. thy til¡dtos g¡o
no como foc trsi$rr. Y yo l¡rgp parta del g¡r4o qtc hrcrn hr uirwiüa¡
cm h Jufa E[recthn'.
' Bleno yo ruEnatc b qn tcngo ¿n creltr cü que scr gutc quc h $¡SC
d Pecflho, y geile $F e$rns br rhsgor $F re prurelüen alú, qn loa
e¡rrlre, qn h $me a h pemom trebepr con h crlrm ncgnr y gnüe cotl
muche *mbHd¡d, $¡e $H¡ baba[r, aprcnda y epatar. Yo rd¡o
excl¡rhnmutc üto y gtcttc qn tuvlcre erol tru¡ corürpdrerfcr. Ademlr ¡c
necerfts rye rnan{en h com#¡clón popler; reelnste ca como ef pfro

"lfra porcona q¡e t€nga rru¡cho áfifrno y wtmted. Es Fnporteils eds
varhbb. (X¡o tsnga conocinirüos básicor on



Doe, Dbasb, Btsss de lhtos, Q pro y procsgador do tsfios en h psrt-
corüoüual y Hsi;e dd si$sna. B¡snos consü¡r$Erüor rn peqtlte y
hsnembr*ae cofiio Ato0ad. Lo idsrl ar q¡g h peruonn wtEE con
conocinbilos de Arcl, y ¡ho so lmcc ura capacfracitn sn d prognma.
Tsrütón muchar gsnüs parr Fwudipr, lcer, practtser y comtlel".

EXPERIET{CIA LABORAL:

ltb er nffhmortal rye lnya trahFdo o m en ahnna 0m orgarhc{f,r no
Gtsernernrtaf. Pwtlr wr$r de anlqirr tra prrtr, Pero rilr todo qrr b
gtrdr h partr enüistel. Se rrcrütr cerhma y grnar, Le ogcrionch no rr
cor¡dcftfr ipcutrüru; p€ro i q¡o tengn corncpturtnsile Fürste h pailc
arüFilel. Paru @nda v? y a +¡ó p va a corprwnder, olo oq¡fvab ofüro
r¡r 40 ó S0 por cbilo & irportancir pen mf.

lfo comtgnmqs con ciortar Gosa¡ q¡c dc proilo no cc*rci|rn em rffiüor.
Eih an$argp l'lerunch Veidc tenpoco B trlr cenÉee de frlrra on que todo
rl müdó tcngn gr corndger, Pero d trrtrr rh ddectrr r*o por müfo de
h er*ruvi€fr y h svrlueciitn fi h lx*r rb virlr, oüo Eo note, el hecer wns
circo pregnrtae clrw¡. E¡ ileal q¡o h prsona no tcrryn eit*¡¡c¡
csftrarbs o $¡p haya trebdrü st stihdsr no acordes Bür h
corlflrrvacift del frpdr' rnüi$te'.
' El ptncero gG ffih con lo¡ coorüudre¡ dc ármr o nr¡fir yrcer cl
trecilor EFcuthn se elüer¡ de uu v¡c¡Ée pare un F¡eCo, ¡e b prcrertr
rl DFec{or rlcl Fro!/ccto rcrpecthm, cl cnddrto con h hü dG Sdr,
stonce¡ se ¡ffita h hfonnre|ón y rc preralte con éf.

EXPEH I TT$;IN LAitO}tAL :

'Depende tlel tnb{o rillc vE r dcrerpcñer y del ¡Ho dolÉe hap; cn
elgnnor caro¡ d re rür h experlede, (Fle rr s¡ rm penffi tdrlneltc
nrcve y nwnte en lo que y¡ hecer, por$¡e el cergo ¡¡l lo reqfere. th
dluctor dc un pro¡rcc{o tu pne tcr uil pcruom td¡lnate lr¡gata. Er
necesarb qn tengn m tnbep en h zons dode h ¡erfe agnado d
treüo: y $e lulre teildo eryertemU de tmbap egrcpccniilo, €rl¡c¡thm e
hn eühsthro, e[o de lo qrc h Ftmdeckht rn@e. T¡mblár que tmgn
posbiHrr|cr th thrybzrnlsto y/o vfnf cn d rtb.

Lt h$tuclfi trn$fán ntr €üo, de rÉñde Seffil y p¡ra doilde ve. Porrye
hey rucha nece¡Hed de eilrcgn, d¡porldót, gte ¡e ldüüillq¡e y 3é
c@re h canirctr rh h hltudón.

Aqul ctmcerfe m¡cho tn $utthn de me ilüülucloffil, polqn m rtrm d
p€rlr pare tnbefar €ilr una d.¡G dondo hey hconodHader, qrc le¡ molece
d ca¡rEo. hebhr con dordc no chco e$t|rs'.



ffi lp part¡clpado en la ssleccifri de personal. Fhy tbs
grupos de porsonas qt¡s sÉ sshecionan con cfüofba dibrsffet, qrianet
s¡tán desanoflando be propctoe on d campo Hsgan porqp fi¡orofl
rccomendadoc porq¡a twieron un trabaio mrry chevrrc cn tal Psftc, Fr$¡c
ee amfio de eüam y dcen S^E es agradable. habfar con Otas porsoftat
para mbcr s¡ st ciorto b qre habhn. Yo phnao $to eea e¡ lr ftfrne como

[ega la gofie acá y q¡g irt'rcialrpüs tn más un grupo dc an*goü qrj€

cuan¿o eryezÓ a desanohrs€ El trabeio, fi.pron aüteriÉfÉoEo a Ótta'

ñnran mls vtncdos do arÚdad do coaes $¡s s€ han viato, que de una hoie

do viü en un pepol. Prro el psruüHl aÚr*rldntivo q¡e sffi hs ¡nrssns ft
cortabisdad, s{c y el r?tto do Psmoms $¡c tsgan Por otrot medoc, nÉr
cmwrrc¡omlee, más ctadims. De sacar r,n desincado y & hacer mae
sntrrylEtts. Yo crso g¡g atas dres PerEoüHs que hahn ü otrü lnanora' no

ss hen tu*lo tan en crrnta ssos ÉHneftos ds corwicciffi y dr proüo
cstn fwnca wn a e$ar rslaciofiaftt con un trabaitr da crmPo, con la gsrte
ds aná, ds fiever rrr proyecto espectfico y $n de prorüo uto ta ha üdo
cuerta y ae ha vlgto ailerbmrerfra S¡e no tFnsn una rlisPoticion para e$ar
ffi ce¡po, pof(¡F es h ¡gcr€tarh, d rdmhbtndor S.P es mlt cilaüna,
tbnsn lfi]a foflnf, do sor rpchfrrüs.

Hay una coga qu€ se [ams elpsrfi sochl delprorfurional, o ¡ot do lo S¡B so

ha ssfl¡chtds inicia$nerÚe as fe gprfe slo trabalqba rn h Fmdacifft, ro
buscabs máe por su idonsidad prs¡Esftmü|, Eilonces no sOlo tFbo s€r ul
buen bidqp y artropÓlogto, sFto estar con la godo, oaParto 6 a¡e
Fnsstlgc¡ona¡ y Et¡s rehcionÉs con la cornmkhd, o $Eü estrr hacHÉo hs
dor cosils. Er*oncss ts ht bussado quo sf Str $sgn, $ea wl prsfs#Hl q¡e
tenga h capacilled da trabatsr coil h genta. l,lo tan fofrnel cqno ufl

trabaiador social, sino que la nazca trabaiar con h güfto, qP estÉ

rpsptJogto a esar y a comPartir con la comr¡nidad, um fipsta, uta conüda,

um conwraeción, qn Eoa Eu forma dg sgr más erilregn$ e la gBrüs, Edo
he üdo h¡6no¡ res.tados, P€r3onet qt¡e ni sigu¡ora han hsclp ul
pdgrado , hen trabaiado on m ¡i]¡o dofdG c€ nccs¡ita u¡g Pcrüona Bon

PtlD. Ertonces a posar do toda la praparaciÓn acadÉrüca puedo hgrar
rca.üados trabahr con h

ttgemos cotl e$a parte del apop técttlco serfe w rerylrto hdqenrablc el

conochnlerdo de le zons Por parte del perronel rye tengn elperlench en

árcas ¡lmllarcs y que [nrefinente tetry fhcHde&rs de ma@ de ebmeilos
con h conu¡ildad'

ESTUDIAT-ITES DE PREGAT}O:

'Crnldo Ee nlg^d"ru dd apoyo do wr prasticafte da un uniwrsiüd re
edicüa. Se erMa r.na lffiifrcacifit al cefiro ds e$trfn¡s apofiofps, o so abre
h prppt¡esta para S¡€ Eo ¡nscfttan. Más $F todo ha stto Por ese hdo. A
recÉn l€gado s€ l€ s€bcclona y ss F or*rwida con srÉeritritad.



Prirnsro sE Eoficlr m e$udaüs a la mlwrdthd y a[á no¡ a¡lisrm r br
nÉs eobreselisr*er & dÉcino gredo. Por lo gupral no Esr rft¡rcfiru hr que
m preruüln, elüorrcf¡ ¡c n*a qn lrerp¡¡On tierffi ü h ann ül Eeio
fuctü.cnyá; de actprdo e rda varhbh so cmürde a h¡ p€rrones pefa
saber d le ilüsrerg o no. Adoilrls ef,os wünn a nfrar, h q¡e h FmOc¡On
h orfrecr para vÍáti;or y lrorpqhjr. Eilsnm rHos rrtrrn e cvel¡rr b qr
l'loreffih Verde lsl oficcs".

CRITERIOS DE SELECCION:

'Hünsro rye ettfi itarmn&r m d tsm, porquc h ruC0fl üN Btio
nnd*ceye es rff¡c¡l para h geile citeüm, ptr fl¡s caracterfdicel, h hfanfe,
s hcomd¡hdrs varhr $¡e lrumhas p€rwftrr h plcnsün aües do
cÍmprornttlrü!.

Lr prrrun düo ester itcre¡rdr rn d trma do h comannciOn y rnnri¡
ü árp¡s nrhraba.

La Fmdecilln le asigna un trabai¡ cspoclfrco. Cuando hay m prryusto
fnancisdg se treta de yincular al prsdbaüs lnch el áree dorido hay fmtfos
y fimnciaciffr, tarüfÉn con rl propútfts ü dnrh coillEifid af habrjo.'

'Bueno Mdcemeile aqrf lo¡ rcerplazm $te ha tocedo qle hacer en lo¡
r¡[Fflos tbrrpos desdé $¡e ]m eSoy e(pf, sc hen hecho con pcruomt $É
anterlmneile hen tmbsFrb en h hrtttdón y $e tsnfen €üporlench, (ilF
teirlen cdrlo cffioclflleilo de h redón y de lar sctlvltl¡tler quc se
de¡eroüen. Eilonces no he rHo rnn¡ dflct ctbrf e¡a¡ vtcetiles en h perte
técr{ca. }.1ü heilÉr b¡rado nrls $¡e todo at h qcrbmlr y d
conoclnleilo penon¡l qn tensms de e¡a¡ pononer rye hen eilrsrh
It¡ettt'.

PROCEDIiIIEhITOS DE SELECCION:

rFlelilos hecho M*rmsile effinevbtffi pen pcruffif $rc vrn e rhcdarue
¡ b hdtuclür, iobre lo que conosdr de h Füdeclón, ctÉlef rarf¡n sn
lUÉhnca, cÉler soil $rs rryfrcbncr y cómo lc prruccn s¡r ¡nbs. D,a

pru*o d¡rte h oporm*htl qn crdrozce cl ¡Ho r|ondé ve e tnba$r, qré e3,
dónde vu e tmbalr, qué cr, ddü|c vr $¡ hrbero. E¡o ft¡c h qn hhünor con
d n¡eyo llrclomrh yhctdedo el Ftoyecto Ande¡ Ceilmle¡, gle yaye, we lo
que vE ¡ haca rlú. Yr rcrf¡ h gonte rlel troyccto br qn lc portsfen
rrpler l¡ Hbnnedón. Y¡ de¡FÉ¡ fl¡c un tHnpo pfenUel pem tuner le
dechÉn de ar$oa hdof. Entmccr h gatc dce l¡to !m ye vt h rye hablr
qte luccr alá, d ü¡€{do mc tüvü, o m. Lbgrmr r ur ¡q¡Grdo y tmrams
b rbcbüür.



Do h hqr fi vfth mc F*erum wr h hqe fi vftfr, h slpcr¡mcn S¡c tmon,
d n¡ cqpncftec{(fi se acoilto(lr rl cergp qu€ ve a dcslttpcller y hr
rsfsrencies q¡o nos pteden 6r dras p€rtonas cqt hs curbe hn trabr¡edo.
Prsfcr¡mm ggrts SF Hlo conozca y cül ss h hbor q¡c 1E v"rtb
Oe¡silpcÉtendo o 6¡enofarÉo".

OTROS ASPECTOS RELEVAI{TES:

"lsy 
eh¡¡roc cetos rsbrrerÍos, e*pochlns*r cn d Prqfmto Andg¡

Cütrrb¡ ftrÉ€ sc oxüto tnbeiar bs frtrt dr nmem, For ricmpb, ced
tfslrpro et h goüe emargnü ds ateldcr loc coürot ed¡crtivus, Porun¡Q
con br q¡ü tlonffi ma rnyor allnrch br fttm ds ffinrm y hncr fertñru.
Eümcrr wo tny S¡s eúrartirb a h gprir H¡rtÉo va r stnr a tnbeJar cn
ut puerto dr oro tito'.

TIPOS DE GOü{TRATOS:

"Ss orraH¡a y rc n*ra dd*ro $f cottcüo tb hr nace¡lürdcr qr tuqn h
Furdañn. €ii ¡s nocesrts mr prnona do tltrpo complCo y lr por¡one

$isre s süo qtütorar trtot to corFiSJü a dra püüqn. Eto dsputtls tb
be rpq¡€rimierüor ds ceda proy€cto',

coñrvENtos cot{ rt{rvERsl DADE$:

fiey mis qF todo con h tJltivcrsifed fil Tofrm, con h de CeH¡ crpo g¡e
luy, con h fi Vl[o, ectam¡ tntendo do acorder un conwdo con cl
hopcto BaFr Anchk¡ry¡ú rÉs q¡e todo para pamillas. Le q¡c rnás rporta
sdudürtco EE h dcl Tsltrne. Erieten cofi eilrs como coffvarüos ya
artabtsc¡dos dorxF ¡s tntr qw sl pütdaüe qs hagr h pasailfe csl
mrotros y terua h oportwÉthd ds lncs h terF. TarüÉn q¡a ol perlodo
de prádica le sirvt para conocer hs co¡ts, q¡e dsmr a¡ toma , sobrc qro
b guetarfa tnbrtsrh, nos ponünot ds acuerdo y q¡a omplocc a Fredbar
€n 8u tamr concrúlttpl*l'.

IHPORTAT{CIA DE UqS PASAIVTIAS:

'Pare nordror h potf,flded fi trnsr pacailre rr rtrulr ltporteilc, prro dr
utq foflna ru.nho rÉr orgnilaade, porqre lc pcmtc pfintrg a h Fmdrciafi
drr a conogff b q¡r c¡tá hacirdo, a¡nder r formar crttbrmsÉc a
porosus quo sSü pcmando m hr lr*EmrE ooat qn noedrol, o g¡g
conocsn b $.n rdrmoc hrcnÉo. Y de otrr fumn arnnzrr ofi bo
poyectot, ponpo an a¡toc hry mcrsilq*¡ ft gtcttr qn pu€di
monitqaar uH ¡nw¡tiflrc¡ón especflicr; rilmces si tÍro ptpdt eder

tasi$aeystosahwz ¡$án



pt sdon estar corütruyeldo al trabajo q¡B h FwÉaciór¡ desanola'.

t{oTtFtcActotrf DE LAs vAcAt{TEs'

'Dspondr del ruüdo, o Eor d hay una poruona $¡s cofronürnoü y quü

n¡srh r$rrpffiarh Frs rr lnbh cm sh y d creurm $¡o sr ajuilr el
porm y torlo oso, S¡ h psmm aceptr rF re hacc nada nrts. L[to corwcc
gürtc qtc F¡d fáciFncr*c ruomdszar a rn fimcimario glc m rstFa y
entoncsr d bgrrmor dgo arl $So, sino d re hecs h eonwcetorh rbFrta a
ilvd $rtsno con puflfto, corrro sloffiico o csno su y ¡e eebcc¡msn
hs htsc do vfth. Pero a ml personaFnüte m prrucc nÉ¡ clrvr como el
corpffiúerüo ds h ggte g¡€ om[¡isze e tnbei¡r, cüno b q¡c lnce, cómo
dc a¡

TABI.A 3. ITTEGRACTOT Y EOCIALtrACPT DEL RECIEI LTEGADA A
LA ITSTITUCPT,

? wces e¡ dffct quo a tJle porusra ¡o b y re hagn uu vi¡fra dr
hrlr¡cchtn ssp€cflbrmfite a campo, prra s¡s of*,tñro. Sc htrgn eüoncee
al pacaffie o al te¡Ha a hr ectivftledefi cdkfanas, s b econpalla a h
zone y dg ma wz cofroce Eobra gl prryctof tobre hq sfifuq¡or, sobre lo
S¡s se edá hacisndo. Es un rr$odo da obserúaciür y acompaflsmiato quo
e m[ m rnc prrpsl mah ldca. E¡ urn ftfine valo¡a, vifido y hachff|o hs
gütat Eo flruct]a rÉ¡ infurmacfrfi'.
Yo creo qe h Ftltdackfit dcbe prophhr h htegraclón de todffi los
puyedoc prrr $e h geüe cdurct $E re edú h¡cbtttb en Ader
Ceürdes, C¡$HÉ, CotB, El Befo Ancftcayó y todo lo rye FÍerunclr Verft
e*á r¡eronr$ en ede tpo de cm¡¡. Yo creo Sle Éso eyÉ rÉ¡ e tener
un conocHerilo nrús ffiegnel de le Fwdsclfi, y $le shre de fiml mrnem
prrs lr shil¡chfit de gnrym rJenor a l-hrench Verde y $¡e dese¡n
corulcer ¡obre éC¡. Al$nffi bs herüos $f¡do már por d fiterÉ¡ peruonel
que por m¡ hü¡cc-lür conÉ t¡|. Yo üe Sle h myorfe de h gnüe m cottre
Salerto, il ColE, d el CaquetÉ. L$to ademlis nda qn cu¡ndo se hrcen
eventos rcá (Crü - Arcfdceyá) m vlenen &l Proyccto Andes CeÉnbr; y se
hecen evuntos aH (Sehnto), no htt#en o no yr gutc d€l ProyÉcto Balo
Anclilc¡yá; #mb eveilo¡ rye eyderfan e h geüe de dchoü pmycc'tot.
Yo alerpre he dcho y he recahedo qn todr h gute ¡dr*$h¡thn rhbo
Gonoccr el Proyecto BrF nrcrumyf, potrtln I yccoi h gute aqtf no rebe
por hs cosrs por l¡s $E ffio perr eHá en d cerpo. E¡ más yo m,rchrs
vtcGr hc dcho qt¡c rcrfe rruy btnno qn cfor futffi ¡ h zom; y cn hr
corffihnca gÉ uno yr. l{o en el ¡üo de h Fundac}ür, conoEcan la¡
honlodHrdcs, lrg t$fereüe¡ yüEdru g¡e cofipcnen h ¡om, y donth

trúo en el Rlo corno en la cnnriletn. Pcro tH¡e ls

¡ccldenh
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gort€ conqzca lo q¡e uro eetá heciendo eBá y quc conqrcen d pro!¡rcto
corno tal. Yo crco $¡e m.ÍEa ee tle dado indrcciür e la goila, d trnpoco ln
vido d iltcrÉr de h Dartr aüninistrativa para coilocsr d pruyrcto'.
Yo tr¡to rye b pemone ¡e ¡leila cdno m ndenüro nÉ¡ dailro del eq$o,
se le de la bcrtrd rh proponcr y cfccür corür dcrrh cl n$no epecb th
é1, pon¡re no ei rfgHo. tüo tenemo¡ lfrnle¡, se pennls $F el otrc ¡e
eüpwe y pueda s{crF ldeer. De lncho se han hecho coft¡ fbbrffis con
be practlce¡üe¡ de corpertF y [evar m¡ rehcbn de tnbap en gnpo y de
elperffientrdr. D¿ntro de h h$tucbil hey pcrsoui $rc ncnrün cutru efrog
sh cormcer d F'fs pemflr¡fnerile, o h rode ¡ffi$tmtñn de FleffiÉh
Vetde en Cel. Ero e¡ gtrrrc, dcbc ccr obfgatorb h lur{fi de htacarrüb
ye raa ¡smeüral o annl prSF trebefemm en brc¡ árc¡¡ geogrüher
üfererter totrtnste opndrs; tnbapmor con olpüwr y comffitler
dcffr*ffi eilre rl y no tenenro¡ nr,tch¡ opoÉtnmd do wmo¡. Me percce
eilomcr cpe d¿ble ser obfloatorte h reuildt de htemmüb'.
Yo cfiso qtre sl r?cHr tsgndo d€ü€ dar C€rnpre acqrFeflatb
güncpahnonts ü¡rarte d prftrctio, por b riupr¡ inic¡eHnortr lnüe &rxb d
coordnedor * ársa y ol pemornf rhl proyodo corHd€run q¡e d rocl6n
H€gnü consthron $¡€ sl reciÉn tcgüdo d€bc gdlqnr dr rm milEra
aúfiqna o hdeperdorts su trabrlo en h ans, gh serpar tnum algmo al
croflogfamn de trabalo'.

tNTROnrrcC|ON A tA Zof.rA;

"R¡üE üridütorrnrÉc lo hay. lü.c¡trp mqor h¡tructor rs B¡unvuntur
Caycedo - Promotor Agropccuarh Futdad0n I'hr€nch Vcrúc, ro{|r
Tetebrp qtrr b haco cm tqdos, b h h€cho comril¡o, Lina llarfr Rotss,
Jorgp Eü¡ardo Cebatos y l{tttie G{lvtz, er*rg dro¡. El men* h lnü¡cciOn
en la aonf,, pon¡F rdsrrá¡ cornco bü dtfrrr.

Eltmnrprts Gfl h aona no reprurwta lrn]pr üfiu.*ad, SiEn rconpalla al
pa¡ame, b ixf,cr por$F tfr¡os hrn recofiklo y rrf,s co¡t¡ Ec ltorhrEm,
trntiÉn fimndrndo ff rtfm dd rcrrc¡misto r rroc !tfoú'.
PROBLEUATICA GENERAL DE I¡ INTEGRACION ENTRE PROYECTOS:

'De chÉa foflfle como dfi*ro de c¡& poyec{o hey un derconoclmleilo de
lrs actM&der S¡e ceda uno rc¡]Er. Dlgnmor qre cede pcfiom pee ser
rruy btma hicleffb $tc bwertfincbnes, pero necer¡tbnerüe $rs
cor?rñers $¡e e$Én en droc tenur no hr cdlooÉn cn todoc br cmol y
e¡o t¡n$lén prr¡ eilra pmyedoc, toftyfe rÉr gnvr. Por qfGrplo h geile
dGl BrF nmilcrye no cmccilr lo qn ra hlce cn Sabffo, oomo trnpoco
lar pdercl¡tdedes y benelldoa $e porf,fe tmr ertre eq{por, corno uÉ
peruffir rb rcl rye thne apcletüder y lbrtelezas en rm p¡rte
puetlr rpoylr pcrsoms de ¡lá y th eqrf. Edo se ha tenHo ffi cuciln
¡horü¡ en un trrbeh de dseño de hceillvos hach h corswrcbn. de



S¡s h irformac!0n adá alshda, o ssa cada cosite edá on h csb@, $t d
trrbalo & ceda uE; rn ¡s socialize. Por b trúo el rrcúr lqndo no

algrobbm".

TABIA ( EEINDO DE REFTEXFT Y CtrTIGI COT REEPEEÍO A LT
rrDuccpt euE orttcE rA FUtDtGpt A tut tuaror
HETDROE.

INEXISTEI¡CIAS DE POLITICAS INÍXJCTIVAS:

'Es e¡te momeilo iln rfifth conb pdfthe no eü3te, o se¡ se treta de hacer
lo fre|r deilro de lo porhle cuendo es ula perrona rüHr +¡e el We
e*eb¡ aüedormente, puor qn le e$qn dc $É ¡a tr¡t¡ d crrgo, en $¡e
ie vtr e derarpñer y $e lo¡ cwffiercs & áree¡ o d drector dd
poyec{o b de{hsn las ftrnloner y las cosas dd cargo especfllco pero no
pan todo el coteüo de b Fffidrclón, y eso ten$lén ic vE reil+do rilüdro
en le puyucclffi de h h$fir¡clrÍr eüe lor socbr. Prsr nu¿cho rye clbr no
conocen nece¡ailrmeile todo b $re eüá hecbffb le Fmüdür, hi
ec{Mdsd* $E puedn tener y los pro}rec{o¡ Sn edchila'.

tA ROTACIOI{ DE PERSO,IAL E lNtl..}CCltrl BRINDADA:

'El otrc proüÉemr es S¡e lny rm ¡t¡ t¡r¡ dc rdeclúr tlc peruoml
prlrdp¡fnfiüe en d Proyecto BeF nncncayá, no t¡rto en cl dG ftdef
Ccilnhr, porsro atú hay go#e qn fleye mÉr thmpo, p€r1o d Ancttc¡yá
hry una ¡f,e tase de rdec!ón. Yo estwe tnbafen& alá en 1.992 cerl ur
eflo, y tte rqd thrrpo r hoy, cl h¡y lffi o rbs perms dc rryeh Époc¡
es muclro. Le dflct es le coillndd¡d y q¡e h geile u¡clrra, $tc ¡prenü
robrc h zom y $¡e scpf, cónm re trabafabr ¡lú. E¡toncc¡ re phre m¡clu
tbmpo rh rledceclón ctnMo hey me ¡ta tr¡e dc rot¡c!ón, porque toca
sbrpre empeu¡r de ccro; re recbe el cergo ¡ h¡ cilrerls y el racÉn

h toca wr córn re en l¡ am'
l{ace fete h inü¡cctrFr prrr bs coúmrudlgedoret a¡ochdos y odste el
proülemr ds $¡e no conocon n¡adro trabaF y rlostros no GoNloGUnoü d dE
clo¡. Srrfa hnrto ma ilú¡mfrln prn e¡trt püroms. TrrÉlfr rrrlr burno
um hdrwiafl más itsgral pere h prrtr eüni*Cmtivr, €G doci irffimrciltn
correryondelte a h s€grüüd Eoc¡al, legahzacbnoa, cauncimte, colGlnd
fi gndm, viátbot, rb clps¡es, tnnüacilfr de ctpltas püru condgrnciür
ü nónttat, üc'.



I.A PROBLEI'ATIGA INDUCTIVA DE LOS INVESTIGADORES
ASOCtAtIOS:

oExide elacorpallanúqüo af coiludigador a¡ociado cn h Frndeción haCr
ftrÉo rrás es pos¡bb; sh erüf,rgo fio hay ma hü¡ccJür para s[os.
Csns¡lrro g¡a ¡on un grto crftho r|e thrrnch Vordo, y w S¡o no s*ür
vfrtcdrdor a hs phnaacimsc mcnanba, no conocsfl el Proyocto Bri)
nnd*caye, $¡ó as lo quo edán hadaxb, a perar ds qn lornn d norüru
rls ls Fmdacifi sn la zona y S¡s H¡ühJbr sror S¡s corptan af,á no ?r
a$pa do dos rf ds mmtror, Dgjilfbr aH, rr con¡{cfii, ails¡ dr rye w
motan a trabaFr con h com¡nkhd aH sh colrocerla. (x¡s tnn loc paroc
d€l proyocto, grc lnya m srtenünisrlo m.ttn, g¡e c,onozcan d trrbei¡ en
sl y lrs rffiorldoglar para at$car por$¡r rF conqzco h prgtffircfln dr sn
irvrdbrcionr¡ sn h aoilil, y que ran il epatrr hacin nototror, lti yo tts
pruoilado mf proyucfro t|o trabeir e eloe. Yo se S¡r e$ln a h dsrive, qr¡o

no lo colrocsnor, d süo¡ a no¡dro¡; y mrcho mdpr b qn lncsmos en h
¿onr y ücswrgf,. Me elüonce¡ órnerhdo crltico'
PROBLEMATICA DE INTEGRACIOT.I DE LOS I}WESNGADORES
ASOCIAT}OS:

'th¡ coir lnpoil¡ile $c trnüfén hry .SE srfocar és ¡ bg
cofiffiillgn&re¡ e¡ochdos, gerile $te ertá cn h comnH¡d a non$re ds
l{emcb Vcrde, pero t¡te tlenc ffiry poce rcbc]ón cur b Ftffidón y hey
yeces qn tlenen probkrnes, poftnre eCún y no eüÉn, ¡e encuerüren cdm
npüs s¡ele¡ por ru hdo, con sls [r\rÉdlgecloncr. Offi perron¡ que
eilán en h Eon¡, an campo, gte nn¡ches veces m br conosirnor; y c$or
mrchas veccü no corxlcen h Fudedfi. EHoü reben de l-hrurc|e Verde pm
la C¡se - Sede en Trt¡bro, p€ülo tbn€n mu/ poco cmclnleilo ¡obre d
Pro¡¡ucto B4o Anchk¡yú cn h Dm, Gl üilfbqr¡É, cl crücrlo, hr ruhclürGü
con h conunHad, con h3 orgadzacbne¡. Con eto¡ yo m tcngo rne du*¡,
nffia ¡e hece.

Ahoilr ed¡mo¡ tnbrpMo de refonr e$o ¡ tnvég de m¡ coorüucl& de
Inveilgncbnes S¡e l¡¡ hace Ld¡ Ml$¡el Conte¡tho. Le lffi e¡ $te él qn
tenge mrcho már comcfnhiloo ¡obrc lo rye ef,oe hacen y cótno re
rel¡clon¡ edo con lor proyecfo¡. Q¡e h¡ coFnrcilgadorer se¡n um de bg
gnpos núcbo pere |os Fbcmor de hdmchán, porrle norotrffi nccslrnros
qle ellor eüán nu¡cho más vürcrfidog e h Fmüclón, que cmrÉrn nrlaho
nÉr a HefiÉricl¡ Ver& y ücerwra. Etor tknGn gnryor t|e hnttüfncÉn qn
se t¡men GEA, p€ro no rabemo¡ frilcho de eCo y st foma de
egrupentaüo. Pcro 6lof llncbnen üon ul¡ ffiln{c¡, epeÉe & h
Fmd¡#n; e#onces eco pnde ser pobHnátlco y nosdrus ye lo hcmor
Sileado: pdqrn h geile actúe m¡cho por su p¡oph cuelt¡ y elo éf mry
h¡erm, por$F no¡otro¡ debemo¡ re¡por¡¡bfhntoc por ru dererpeflo
alá. Pr¡cden envler



nu€Etro. Puede eer cortradf,ctorio con rehci0n a b que noffÉros e$amos
hacisndo allá, Coffirariamerüe tarüiffr on tÉmúnos a¡ando plffit
particlpaciür e la corn¡nldad, Son cdmu*igadoros q¡¡g Fsgnn rruy
descort€'¡üualizadoe con un irü6rÉs nn¡y particular sn abo y S¡e tienon nn¡y
poca visilrn con el trabairr ft h cornsÉdad y de he dffafiadss y rissgps
guo et[o tndica; eriloncas oü rlf,iy probffinltbo",

LA IND{JCCION:

'Eltsrcss ls induccifi prra eh dsbo pdar sñfocads e a¡a Frrtc, mbrc
todo d tnbaF commrtado con h gBrts, con hs orgnd¿ec'pnec bcalor, la
padh¡pac¡ón de h coru¡údad en loc procemt e htsdhaci0n qre err ot el
fto,yecto Baio Anchicayá, pero S¡a pera un cofrwu$i}rdor n¡eda que no
cdó mry chro,

$i la irnngtft¡ación ds bs coirvodigndores asochdos Eo Hunarca dsrtro do
hs prlncipbs do la Fundación, rpsdros h apryamoc, d ee lo coürarb rcs
rgEgfvarngs d apoyo",

PROBLEi/|A,S DE Coiiltf,llcAcloü'l CON EL PROYECTO BA|O
A}.ICHIGAYA:

"En srte mmaffio no hay wn rt4tura cm loc rrúofiürw dol oqf,po, Poro
nos pruoctryan. Fa[a ortsr*ación hacia elbs, coltociniel*os, fiafra un rnayor
rls fr|io ds hformacifi ertrs los colrvg$igndores aeociadoe y lot rtomDros
rbl sgr¡lpo Bajo nncrucryá. Yo croo S¡s si on d prqrarn ds lÉucctln es

$¡ode ruqprar eso ssrfa Inportante porgu€ Para h corHnktad m hay
übrencia¡ oüre eüos y ltosdrog. Es grave ¡lno potlsmoe estrudwar todo
odo'.

TABI.A i. AGTÍYIDADEE OFRECIDAO A tO8 RBCIET LLEcAME DURATTE Et
PROCE8o DE llDUCCpt.

'Pues realmente yo Éeffio rye tb fonm e$nrc{weda no gÉ dá heclendo
neda, b rye ¡e h¡cen ron chnrles y cffiremcbnes con el DFector del
Proyedo y lar perucnas rye tnbepn cn eúe, en ddtde ¡e ltercerdilen
oplilones sobre las expect¡thn¡ que thne d reclén fleg¡do sobre 3u
trabefo. Se escuchan la¡ elgectetfves y porbtedct que tlene h peÉons
sobre elcump[nileilo o no de e$Serce tarülÉn a nue#ras elpedetfves.

Se $snlntstra Informacl6t escrlta conto son las memorlas S¡e chculan, que
e3 una de bs lnÍormes del de varlos años atrá3 y en



donde se oncuffitran uta e¡plicaciún en si del proyec'to, al hnnl $¡o wng
srrahacisrss $Jo astán eecritae y quedan con una ifta panorúrfce a niwl
gnneral sobre el proyecto. La etapas porlas que ha pesedo.

Se hacen visltas ds carpo scompaflando af reclán lega& af o$¡Fo do la
Fmdacifrr, el cowrfinador dsl lrse s€ responsab¡fzr dü h vi¡fta itchl para
conocor h zona".

TIEMPO EiJIPLEADO:

'Pt¡os sao ea variablo, ha camtiado nn¡cho y no e*á edructwado,
sirplemerúe deperxf,endo & mar cFen¡ilancias y hs adlvidades
programadag. Por qomplo si luy un ta[or, y hay ma sctivklad ds cerpo
con porsonas ds h connnffad, es ls llwa a camps. Eüoncet so lo
acurpaña a fa pereona para $te vua cotno es h fonne ft tnbapr. Etto no
tbne ma üración, ni una actividad ospeclfica. A vuces es dflci gp a uta
porsona ge le dgds¡o el tbrpo para h¡cer una vlsüta 6 ffiucclffr
esoec[frca e carnDo. Dera cr¡nDllr e¡s obistiw'.
'El estudlafie -prac'tbaffie o teslst¡- en h propuesta uno b dke de qÉ ee
trata el trabafo. Eúonces ¡e hece tlte vl¡üa e cempo (Befo nncrucrye) q¡e
aproilmadamente dwe une semane de hducc]ón. Aquf en h sede
adrfilstratlva en Cat s6 bs oflece una preseilac{ür del pro}recto. Por una
parte el Dlredor del Proyecto hace una prercfiaehán en ceso partlcrfrr.
Pero ye en h parte de campo &rde ven a rea[ar el trabalo erpecfllco h
efectrio yo, eilonces rc vlala a Tatabm. iüos horpcthmor eñá, se elbctúa
le Ind¡cdón y sl h p€rsom €tá de acuerdo ela pega un eüeproyecto, corl
base a las propreSas que ffio les ha prercffie& y en h slbilrd rb
mbaF. Sl h persona de¡ea eilonce¡ ylncuhne elabora el aúeproyedo
sobre la temátlcr oue hrrstherá'.
'El acorpañamierto sn cempo es dffct mefifo sn un tismpo. Yo creo qn
eEte rx.nca termina, porqus eleryipo s¡srprs está en coilacto cm ól y todo
el tbrnpo nosdro¡ comeffiando al recÉn tegado eobre el trabqp de cada
mo del proyecto. l{oc s¡tarps ram¡ondo, analizarms quc s¡ b l¡to pase y
!o croo q¡e d acornpaflamiento term¡na cuando ef rsc¡ón n€gado tbns ul
contacto ya poruonal con la gorte de h cwnurtdad. Eda activirhd rigifica
ademáe cqx¡cer todas las r€reda$, 8u gsrts, eus ltdsrer, la geil€ $¡€
tnabala para cl proyecto cn h ¡Hta, con d lh q¡c ü erpbcr a habapr
sólo. EHos aorsndsn obeorvando eltrabab ds s¡s comoañsros'.
'En la charla de hducchfir yo comedaba $te aqrl re recble, coffrolar el
desperdlcb, ion coces S¡e 0e deben declr en unt cherla de hú¡cclfir, y 6l
reconldo por hr Indeledom¡ de h sode de l-brench Verde, ptr$e h
psrsone no eabe quléner están anlba o no coflocen le oflctu. Por elo es
Frportaile la presentaclúr con bs Filbs y cohboradores, el uso de h
coche, etc, detefb$ para hecer rrefor h e$adfn en la InstÉuc]ón.



CFIARLA IN[X'CTIVA

l{c tntado muc{ro $r€ on h parte afininlgtretiva s€a por rsdamcr*o y S.rs
aea obligntorio. Muchas y€cos por predonor de tiorpo y ocupacifrr no ta
mandan fa pereona gus \lays darla y oso crsa un raclo ruy grrnde. Para ml
une pffsona $¡a edá cotÉsüaldo un tdúfono y atsrÉbrÉo d¡ffio y SJs no
se sebe pere $F hace au trabaftr y coilIro b dobs hecrr, sE $avt.

Yo hg tenido lrtr¡choe lnconwnbilee, rfitclns p€ruoneE no Gresn sn e$o y
no mE apolnn, entoncee es rlttJy comdicado. En la charh do húrcclfrt rye
yu hs t€nido h oportui&d ft dar a lar porsmas d€ aguf ds adnfrSdraciür
lee cuor*o qtú hace h Fundac¡ón, los ot{stivos quo thne, ffio Fabaia y su
misiOn. So l€ hace erüregn ftf fo$ato Fr¡titmtnal, algnnoe so fos comenta
rlsl vtbo d€ h FurÉactln, sa les orfrecr, r¡ b pLFftn vsr porndo, drm b
dsian. He sirh m,ry dflcil tovar a le guto a otras rodce, por h pros¡lln d€l
trabaio. Pero yo pisnso S¡s deberfa s€r ot$gatorio en el mrpr rnes d€
habsr trqgsado'.

TAEI.A T. LA g,TPISITTCPT Y ¡U RETTGIOT gOI EL PRffiE¡O DE
ITDUCGPT,

'Artrl hay urn cut$Én guü üs büsno tsrnrfa on a¡srdr, trn kba y m
crit€r¡o iguakrcnts vámo, er el qus ha wnfrlo opomndo harte alwra, y or
q¡s h Fmdeciitn tarüiÉn d€b€ EÉr un coffiro & bínaciOn de porsmae
para el trabair ds astas en El Paclfrco. lhdros sabomos qn an el
mercado hboral no hay m¡chas porrorns q¡s terEnn srp€rFnch y ef rtivd
ds corpcifiúsrtoÉ para trabeiar on la ane, tny got*o qus tbna wn
praparacfuln acadÉmica poro rrirry Fra operiüEh y critefirt para trabaiar
cm enfos¡s para Ftervunk en ls zona a[á. Eso t¡Fno quü vlr rrn¡G{lo con cl
trabajo con la goffia, d trabaio csnx.rttarb, con d csngclrÉs*o de h crfrura
propia ft h rsglüt y S¡€ tbns q¡€ vtr con el tsn¡e rnÉier*el conlo Eo
erfuca por etsnplo m trahio agrlcoh on trtas comÍcfr¡r¡or tan rffrroltc¡ a
dras regFmr. Eilorcss h idea tlo la eEctpla ds formactün tarüftln ha
fr¡nc¡one&. Gs*e gJe sÉ yirrcrÉ $msro co,tno prRlto, y hpgo conp
tssista o &rytÉe ds uner vacacionea de trabajo; o ssa en le npdde $te so
ra encan€tando su trabaio, ól puede ir pasando por difuuües escalas y lo
ideal es Sta e$a núsilne gorüe se vincLtÉ doEfl¡óE a los proyectos y sro ro
ha wnirlo cumpfisn6 parchFnorÉs. Lh eprnpb fi etto es Ricrrdo Aglldo,b
(actrnl coorufinador área agropocunrh) $n efipsd cqno pncticafio, hrego
conp tesida y postefirrmelte com núombro dol oq¡ipo del proyecto y
además €n ur cargo de responmbilirhd como €E une coorüracft5rr ds un
áree, Tanpoco &ber ser algo corndo, q¡s todt h gnrüe qn aryf d# scr
un ftfio rb h Fumhciür".



PERSOML RECIEN LLEGADO AL PROYECTO:

'La gente S¡e cttra no es nscesathfffi*e eqeto do una capctreclón y
fonnación ednrctuado, oso no exide. Q^o personas están vhcdadas
reclorüofiErts e la Fundacffii, puodan accsd€r a prooaooc de capacltadüt
es errcrprtran sn la¡ mis[]as condcbrns S¡€ fos dsrrle r$emüroc dsl
equipo; o Eoa de acuordo a h p€rt¡noncia y a la utffid $¡o to h da
participacifrr del profesbnal en ur ctrso de capacitacifii se puede dar. Pero
no sE algo edructwado cuando una porsona reclán ffieea, no eÍSe. Pero
ss r¡tllpara porsones quo no tbnen elgerHrch sn oÉile tho dc co¡es. Psro
hr capacüaclones dada por psrsones aleme do l'loroncia Vordo. Poro eSo
acckleúaftnslüe ptndc ocwrir rE, & acusrdo a hs n€cssHados eepecffrcat

'Bu€sro úfrfiftr]neile por mandeto de la Aserffia General de Sodo¡, re
edá [üfftleildo bestaile Én eso. AduaHneile hey üs ltncbnarloa que
edán recüilendo capacilaclótr e través de rn¡e*rfar qte h¡ eCá pagnndo
b Futrhc$l, edürflr hay vnrhr pemonrs qrc hen peiltspado an arsffi y
taferes a log cuah han eCdldo. TerÉüén por hr ¡o$cftudes $le el
personal pesa y eso se da porrye h neceslan y thnen mefÉt, eilonces
apllcan lo de la maedrfe.

Añora hemos heeho con los eq$oe $e por eprflo cm¡rdo hay une
necesldad cor{¡n sobre elgún tema, edemos hecbndo ums mañanas o
ma¡ tardes de trabap. Por efenplo hace una senuna tuv[no¡ ma mllam
& trebets sobre la Ley 70 de terüorhtdad dc hs comudd¡dcs ncgrrs cotl
Rodlgp Muguftb (Preddeile de h Jtffia Dfecilhn), $le er abogBtb y
conoc€ sobrc todo e$e terne, porqr t|n abo que el eS#o Bqp Ancfilcayá
qño proflndhr. En h tarde tuv[nos un terne sdre el coreo ebcirónbo
rye Hdamoc aquf y $e h geilc no sabfa manqpr cto, cttoncer hrbfa
$le capecfrar a todo el rntndo pere $e eprefffl€ra a tmne$r dcfn
herrarter*a. Pero sl planeanms eso, lo S¡e se pese e¡ S¡e no shmpre se
da d c¡so q¡e tdo d rrüürdo eSé Heresado er el rntomo teme; eilmces
ctnldo toca atsnder hs so[cfrudes lndvlü¡ales dc capactac]ón üs rrn¡¡y

dffcü. Cuando por qtefirplo se rqlne todo un eq$o, eto os h c*ro, ruÉa
edán fr*os todo el tlerpo, frSF a wces e$án en otrcs stloÉ o vlqpndo,
eilorces dllcufta a \rese¡ ffir chrüllcer ew¡üo¡ de
'La capacitación cs bádca por hs caractcrfdhas dc h irdtúc¡ón , aqrf no
hay eecrdaria¡ para cada ároa, no hay adstortsE por h idlorhcrash ft la
ilrsttr¡cifrr hay que Eor aqul h@erdiadc y atiónsno do hr otrag
psrsotnar y al monrre deffro de h srtklad. Pero pare hacer e$o hry $¡s
cqroqcr qru hace la dra gpilc y cómo lo heccn coüdanemate. Er bá¡ico
h capacfraclffr sn s¡s{emas $¡s Eo da aqrf a bo recÉn Íegnüt e¡ h¡sn.
A¡feriorrprüg Psüo Jrffin Sogrra deba charhg do capaclaciüi al
perronal, actmFnoffie rio por$¡e d coordherbr de cede árer rpeliza ahora
sda tarpa.



Laa personas no cottocen güteralmeffie un proceeador dc te'lüo, tods ela
parte er capacftrción. Mucher vrsos los dsmás coilpafleros & trabalo
atofigfen af novato'.
"Puee hay algrnas cheda¡, eilrevl$as e Mucdones por perte del DFedor
thl Prq¡ecto y los coorttnedoru de á¡eas y generalmeffc re tratr rye h
geffe qtn [egnc esté en ma eval¡eclón semestral, en rn¡ phrdllcechfit
menrual; pero 1to coffiHero $¡e m es sulkhrte h hú¡ecÉn y cepacftrc]ótt

ectmFneile se b edá ofreclendo al

TABTA 7. ETIPTEO DE HATERHT DilULCAIIUO Y'O II'ORTE8 DE
PROoRITTS Y PROYECTOS DE IIVEITEACPI DUNATTE EL
PROCETO DE ITDUGGIOT.

'Ss rumün¡gtra escrita como son he memorias gtre ciut¡hlt, (Ste

oE wH recopilacilln de be trfo,rmes del Proyecto Bejo Anchicayá Lna
explhación ft rarior eflos de rds. Hay evehnci¡nss S¡e súán ercriter gue
dan corp una idsa panoránúca a ffvt gen€rel soDr€ el proyucto y las
atapas por lae cuales ha pasado. Ee un matedal poco peda$gico porgus
ee diflcil de leer, És muy pssado, hay rnucheE cotas espoclfrcas qua pueda
guo a muchaa psrronar no les füsrsss o $¡€ no sE pertinente al ársa con le
cual as invulucra. Entsnco¡ cada mo üb€ ssbccioner b que le iüerosa;
adsmáe ee le sil,ministran deta[es erpaclñcor eobre su ársa. Si ustsd ss
hgsniero forestaf eritoficee se h eumhistrq la lrformacÍ0n y los resr.fradoe
bgrador con sl f,¡ncimario affierior S¡s or hdiryoneabb porguc aso ee b
quo ya a cofiiruJar, lor trabaioe, loe rest$adoe ds hrwdimckln y ¡e hacsn
vieitae de canpo acompañando al reciÉn flegEdo por el eq¡ipo ds h
Fundaci0n'.
'Las memorhs ¡on docunerüos en eompendo de hfffifleg qn re han
hecho pero que rcbrn tbrrpo. No htegnr costs, lubrfe una lbnne más
secuenclaly no tan denge ecercárúose al dosrneilo en dorde se erfine e
la reafldad donde conteÉmlhe.

A mf me srcedló me cffie yü los bfa y hecla fifthr y a paÉlr de e[o yo
crela algo, al hgar a l¡ zona y haHaba con la geile rye habfa vilkio e¡e
Itstorle tenfa una vlrlón dfaleile; al lgual S¡e mr peÉona ryc habfa
fiegado mág aHá de lffi toper rh h td#orle tenfs una vldür dfereffe de e¡e
perado. A nlvel de bs dator hs hfmrcr ion excde#es. tlerpuér tle
leerhs resulta que lo $e eúste ahore hay mrchas cos¡s qte re han
de+aluado, y eso no lo rn¡estren los documcnto¡. Paru uo rerla más
práctlco sl le moilrerán bs deta[es de refsrencla, porqrc en témr[m¡
prác{lcos del trabafo es lnportafie. Yo sl tratarfa de H¡scar y sfiuer
hdantes y rnorcntog lildórlcos del trebefo de la Fundackán, actsrtor y

constailenreile estar fldendo coür e$o:



fiegando a si]los dord€ ts heblan rnuy re$der dsl trebe¡o d€ HEruffiia Verde
y no guedarse sin habhr y mrrcitanprüs ecaÉas ryo totb ñto a¡f.
fgualmeffie cuando ahnÍen dtn ahp poslthn y urp m¡chas vrFcos ts S¡€de
sin rtfursrtr lústórho do cónp y 9or qtÉ st bgrü oso aüá'.
'Bueno yá hay mor teúos especfftffi $re el proyecto h¡ #bondo como
&cuneilo¡ alFnr¡tfyog y dfn&Ethror, sérle e$o y estrbbcer curperachán
con otrnr proyector y dM$gathru¡, serfa e$o y egtablecer comperecl&t con
otroe proyectoe, leer mucho del trabafo que ie ha hectp en el Paclfico,
taffio e nhrulecol@ho como cdhr¡|.

iIEHORIAS DEL PROYECTO: En h perte negathn hace fhlte ¡htematlzar
rrüüche Informechón. Yo creo gue hsce f¡[e taúo del prryedo cdno del área
de etnomedclna; yo cneo $e er mJe$ro pnto débt. Yo peferf,fa qrc la
hducclür ft¡era en cerrpo y segnmb eüá no tuy poehÍ6a&s de ercrbF y
ooslbtilaF.
'f{ace fafia már cqnnicación y hacer má¡ ecces¡iblss bs Ftfoflrwt, a
pssar de qus Eso no se da p€ro no ss nda todo al tietpo, tólo por
momsffos. Flay cocas guo no se tocan todo el t¡ompo, gns al único
elorprto de irüegración ss h phnsación msntml cott lot nFffirus dd
es¡ioo. a qigsflr $r€ so tocan nu¡chee cosas no hay tte|rw sl¡fic¡€rüs'.
' Aquf yo tengo un plaffeandeffo m¡tro y es $¡e at¡ore se están
preparando lo* resdtedos de los poyectos, se preparan hformes para las
entldedes donantes cono el Fondo Mtfidbl pare h ConservechÉn de la
Netwale¿¡ (WWF) y les ryeden a ef,or. Pero no necesarhreúe hay como
ffia recoptaclón de le¡ tdstorlas de la Fudeckm y de lo rye ha hecho afro
tms año deilro de sus dlereiles lfnees de lrrestlgeclüt y th trebaJo.
Eilonces b rye se está peileando es $te s$.dera cade semestre, cada
profeslonel que está dentro delproyecto prcsefte lo qle eSÉ heclendo, su$
resrüados que ha lognado, qué dllcdtades ha teddo y $¡e ero quede
condensedo efr ur lnforme sernestraly enual. Pero que e le vez tengarms la
oportunHad terü!én de qn en es¡s affilgnns reudones ftr# se perentan
estas cosas se de ls sochflzachán de la lnfonnaclón para los proGslonahs
en lor equlpos y eúre lor proyec{os. Es declr $te se rcúmn dos veces al
eño todo el mundo, sea le oportunHad parr qle ceda ffio preseile su
trubaJo, b rFfbtd¡ y $e lre en el co$.nüo se yea para domh es $¡e se
está trazendo le Fmd¡ckfir, $¡é es lo que eSÉ hachndo. tle paio serfa un
docuneffio Inportante pare bs redén llegados a la Fundaclón . Eüonces yo
creo tnp eso sl es ¡loo oue debemos Frpulsar hesta donde see Dosble'.
'En sl aryipo ffrchbayÉ se oürega el fgflsto &f proylcto Fra S.p todos
ha rpcfth flsgndos a ó$e h lsan y conoacan h q¡e eE €l pro]Fcto on tl'.



TAELI 8. Et PROORITA DE ITDUCCbT IDEAL PARA LO8 REG|ET
TLECADOE At PROYESTO BAIO ATCIIICAYA"

'Lha cosa gus se ptede rneiorar mpho es la lñfurmaclón rshchnaü con h
Fmdación sn gpnsral, qre BEo oE rrr¡y parco. En lo quo uno se concsfüfa e8
sn h hformaciffr concreta delárea alcualva a pertenecsr; pm fata rn-¡cha
lnftnnación concreta dol árpa al cual n a portemcer, fata fnrcha
hfurmacifrr dsf coffiexto, @ $¡6 es h hsfftucifi coillo un todo. Dfgnrns
qlÉ ea h núsfoln, cuábs gon los oqFtivos, he activirla&g do h Fmdación,
cffno eSá confurmado el eqrpo, cffno con he in¡tahclonet, cómo ee la
sstructwa ifüorna, cuábs Eon los canabs do cqnnicaciún, bE
procedmbffios a segnÍr, todo ese tpo ds hfornación aúnhfstreth¡a. Por
sjemplo, aqlt h gerte va aprendbrdo eCo sobre h marcha con mrchas
dficüadss, ertorpscierÉo su trabalo y al do h gtgÉe de h parts
affiri$ratha. Erüoncss a caü ffio le toca sltar progfr*alÉo ¡obra h¡
ffit'ntudes, porq¡s no Ee eSá haclendo uNe frütcdón €n fa parto
administratim y eso es vital y yo cr"o $¡o sso ssfa en mf conceSo, con el
propóslto de fortalecer el proyecf,o y e*ructurarb de una m€Fr nmnora'.

PLINTOS CRITICOS A SUPERAR;

Yo lo wrla prlmero como h hfornacLfft gpmral do h Ft¡lÉaclfit, Se la
nürbn, las actMdadoE, los dros prolructos de lruattigaclüt, ffiitüoe al Baftr
Anchbayá corno Andee Cefirales y oco tbo ds coeat ms parsco vüal. Por
otro hdo, es la irfurmación sobre d ñ¡frc¡onamierüo adninigtrativo, lot
protocdos, cüno ss debo preseúar ma sof,ch¡d de gado, córno ee maffi
h cala fiprxtr, qbn aúoriza loo gndm, bs pagor, tdo e¡e tipo do
inftnnaciür, al ignralque fa sstruct$a do h Ft¡ndación, qt'fiue ¡on bs do h
Jurüa Directiva, Sró les coneeponde y sn qró consists. Lo misrno para d
Diector E¡Ecü¡vo, los dksctorss @ proyectos, coorditndorss @ áreae, qt¡É

be concrponda, olc tpo dc cocas rno parecon vitabc.

Rsfor¿ar tarüión todo lo corrcErni€rte con h irbrmación gnneral de h
FurÉación. Yo crso $¡e hs vitfrae @ campo ¡e podrla n$rar. l{o es
desschabb lo S¡o hatta alpra Eo lnco, poro oE nscesarlo ma sdructura
ú¡rarfre eEta actividad, a cargo de wta psrEona en erpcchf. Psro se poüfan
programar como ftclps para h cuestión do h ind.eciüt y de hr visitas a
campo (zona del RÍo Anchicsyá). Slsndo hAWncaHs el acurpallamlsÉo
üranto oss procoso, a activilador concrdat Sn telqnn $¡o vrr con al
trabalo ds h portona SJo ra a hacer perto dsl oq$o tiene rye wr son
dras coEaE quo eE nuy diftcil $¡s on ma irú¡cción rnry goneralss rwuchra.
Ya son fpnambrÍas para h persona y altrabalo al cual s€ van a vlncdst-.

thivcrld¡d AutÚnoma ¡!e Ocdlñb
sEccloN ElELl0rEcA



VISITAS INDUCTIVAS AL PROYECTO A¡.¡DES CENTMLES:

'Ng sa tiene en cuerÉa y rnc parsct quc *rla muy valioao c inportadc
como toda irformación ds cort€'lüo y do que la g€rü€ s€ compsndra y se
irfsrüiñqle máe con eltrabaio do la FulÉación, güs lo colpzca. En h msdida
qu€ t¡p \nln conocbndo más gobr€ el trabaio, es Po8¡tivo; adofiÉs
crralquier núembro del eguipo dsberla Eor uH ü¡or*e confiable del eq.dpo, y
a wc€E uno queda corto en Eso, pues vbnan y prag!¡rÉan de la Fwdsción y
sl Proyecto Andte Gerüralss y uto mtá rn¡y corto al rsspocto por no
corpcerlo comddamsnta, tiondo nsgntiw Pgrgtp ss Pior$n rmmfl*oc d€
relación con odenchles ñ¡ncbnarbs".
'El e$ufrffie vu e rcclblr al plncpo un ePq/o urfi oltefilac]ón no sólo mla
ssro la de drcs corpaflerm y no alslarue tailo porSrc se desaÉhula
nrlcho, affi$¡e los trabafos de te$ sffi mry especlllcos eüos terüfén
pueden aputer en dm¡ trabapr afá, porqtre etos aqul ge fonnan y pueden
aprender a[o. tncb¡hru trrüüén hey m,rche lhffi'Had et e$o por$c hay
penonrs que de pmr*o hs gnda más apmter $¡e dns en el trabeJo.
ConsHeru tpre sÉa a[o putilualpem no @ntulo, slno como uu actMdad
de arnbes oartes. Eso le da rÉ¡ üárrilcs en elproc$o en gf'.

Yo crpo qus para el prognama da atnomsücina, la gofto dsborÍa laar
nu¡cho sobra lo qus ea rsaFn€rüe y no corñ¡ndirla coll otnobotánica. Yo creo
qre la portona gue llega no reguiere $¡o cffiozca ru¡cho gobru eda ciench,
pcro rt qrr€ domor€ w poqulto corpciÉrÉoh, pofiS¡€ tE un poqfro dclicado
pbnso yo, dondo manoiamo* una rslact¡n mry fdima con la conurfilad y no
ir a atropef,ar a h gnr*s e[á al Frrostfar. Sip q¡e se domoro rnáe do SJá
6E la etnunaüctn, por lo delFado del tsr¡a. Q¡e tarüüán haya un

acorpatlanrisrto prwio ba$effie alm$o. Emonces para resufitr leer m¡cho
sobra el temq, cottocrtr muclto má¡ d prpyedo de parte m[a, de parte de
lliyela Rhscos (Promdora ds Sax¡d) y do la corxmitlad ft h gff*s y de
las peruonas FrwfrJcradas sn h idwción informativa y desp$És qus EE toms
la dectsfttn s¡ cortinua o no.

Busno yr hey mos ts,üos etpoctficoa qus ef propcto ha shbffado como
docr¡rpr*os afirmativos y ümdgativoe. Serla esto y eCabl€cer cornpancfrln
con otros proyectos, hsr ru¡ctto doltrabaffr S.F so ln hscho en sl Pactfico
tanto a niwlacológico. coÍno qfiural'.
'PrÍRero ver slve a trabefar sl Anchlcayá o e Sehlto, Yamos e ver cuál
es el trabaJo que se lnc€, vea, toque hable con la ge¡üe; pare ml b últFno
es leer. Eso es observar el tmbafo de sus cotttpsñerm, potqte por mÉr

$¡e 3É egcdba, se muestrcn mñeqftos. L¡ geffe no yE a r¡ber qÉ e el
trabafo de campo hafre que no ve y ee uile: ha$e $¡e no 38 les dep eolos
en um reunlón y yea cuál es le ecttud de la gente hacle un eúrello, que
vuye y se meta en el moile y wr el es un 'duro' para camhar y tntar de
h¡cer las condlclone¡ de trabaF cdldlanas, como son cn¡uar un Rfo



cuando Bstá creciendo y la comunicación con la gede. La gnile sabo el
o no on gl oxamen'.

'Heber prlmero !m creo qrc h geile rye llegn cono¡ce e h Fmdaclüt en
todos sue aspec{os, sus equpor de lwertlgaclón, que pueda F, eder a[á en
cada prqBcto. Hablar con lr geile, ver lo que hacen porque hay como
dlfererte¡ pucesffi. Flay perronas $te Segnn aquf como gocb¡ y cdÉcen
más o nÉnos la lngtltuckán y se da por ffi hecho $te cfffftcen todo. Ter$lén
hey getde $e llegn a rea[zar un trebafo erpecf{ho perc ilrNca se le hs
dado la opoilunldsd de conocer cÉro proyec{o. Sl Fegn una pen¡offi ilteva
por éremilo el Prq¡ecfo Ades Cer*releg a tmbaJar, nos hemos praoapado
más que conouca dlcho pqBc'to y h demál no, elo ei ma lhlla $e yo
obgervo. Yo sl creo que deben creer espacbr de ese tpo, y que loe de un
pfolrecto contrzcen al ottu, preseilen cus trabafor y $e no sób 3ea pa¡r
los rcclén Hegndos e lr hilltuclút. Tanpoco p¡sa con bs ftmckmarbs
aillguor portpe ¡e desec{ue$an y no conocen lo $le 3e hace en el dro
prrycto y en ryé re eCá trabep¡rdo en h fsma de bgrar algnnos
obfethrus o árcas tle trabafor que se prlorlzan más en un moüncilo dedo; lo
cuaf hace (pe sn 2 6 3 aflos canúle un poq$o b que ge $teba hechndo o
por lo nÉnos bs resffa&s en urá zdlt qte br demás no conocen ese tpo
de cogag'.

ACTIVIDADES PARA BRINDAR AL RECIEN LLEGADO:

'Haber !/o creo que por un lado d vldeo lnettuclon¡l qe ayuda nu¡cho
cuando uno tlene un grupo grande de perrones y $te no todos coilocen con
s¡flcleile prull¡rdtlatl ls Fundsclón. Pusde sertf como pem d¡r urr
flugtr¡chán; pero sl tleüüéramos tener afiumr lbüetos por propc'tor o elgo
esf, sobre los tenra¡ en $¡e ¡e eSá trabapMo. De proúo tenülén corno
los prlncpelel rcsrfradog y las prq¡eccloncs de hs Fwertlgecbnes como
para reber pare rffide vamffi; para rnortreiles a hg peruones a grrndeo
rffigoi hech ffi está apfiendo le FundaeÉn, hacla ün& vr y hacle
dfide tleñe pretemOo [epr e ser. Por efempo elpllcarles qÉ eg la
Fund¡clón, cuál es lr r$ffii ln$ltuclonal, qué preileMen sur obfethrnr, qÉ
er lo qre pretenden hrcer y $É e#ntegila¡. E¡e tF e hlorrmcbn $te no
se dll¡rule teffo a vtscei y que debe drr ure oñenteclótt de e$e tlpo serla
claye, eso má¡ los prcyedor erpccfllcos. Por #@, $te en el Prq¡ec{o
Andffi Centrabr estsmos h¡cbndo t¡les coses, t¡¡c en dMdgecÉn tene¡nos
edas publlcaclonel, etc cosat de ese tFo. l-hy un fofleto del Pm¡¡ecfo Bep
Anclilcayá grc se uül$arfa pere e$o: tuy un fbleto de h reterva Acskne;
pero no uro hrstiluclonal Ste prereile el Proyecto A#r Ce¡ilrales.
Éilonces yo creo .pé ese tpo de herarde#as son hs qn uno rlcmpe
debe utHzar euando mo eüá haHando con algubn sobre el pro¡¡ecto y
sobrc lo rye se está heclemh'.



INFORMACIOT{ GENERAT PARA TOT}OS LOS RECIEN LLEGADOS:

"PrÍlpro la misftltt, be obidivos, lag dif€rwtse áruag de trabaio y hs
activiJades S¡o @sanota h hdtución. Segwdo la lfttorh y formacÍh de
la ent'ldad; un poco ds la idioshcresh y caractsrlsticas ds h ttsttución.
Tercero conocer las adivftfadss de la Fundackln, tpoc dc coürato¡.
Comcer bc dfsrontee proyectos qu€ rsafiza h mh¡ción. Ttpos do
portmas $¡c hacen parto do la Fm&ciüt, sl fmarrchndcüo de bs
prograrnas, erfrerder esa parts a ilvef adfittüstratilo. Gonocsr bc rleagoc
de trabajo en carnpo, bornrfrcios de ssguiürl cocial qr¡o oü Ítportaüo. Lm
procoürieltoc, rspr€sor*ac¡onos, rnanefii dc fombc pere qr¡e ef proyecto
dgn aührte. Córp Eo etpat¡¡¿an co$oe, cóflp ss pide ünro bap caias
lrffilorsü. Conocer bs prog[arnsE do prmeüaci0n ds trformes y
programes a los &mtües, ffionnaclfrt ganeral y etpecffica d€ h
Fundaciffr quo no todo ss dhe sn h [xn¡ccifi. lrpoftaü€ quo h pcrsote
ee deryhc€ a loe diferel*es stktE donds h Fmdac¡ón trabaia pera S¡o
ertienda un poco h ghDaFdad, para $¡o h gortc tenga Lüre idea de
cónm sE un carpsslno erÉino, un habtarfe del Pacffco, dc. Ec bádco $¡e
drante el prfrner mss de cornzce g*os aEooctos'.

TABI¡ O. NtrPO IDEAT PARA EL PROGRATA DE ITDUGGIOT.

struActot{ ACTUAL:

'La ind¡cci'ón no ss progfarna con aüerbridad, so $pone qus €s ts|a do las
prfrnwaa coeas SJ€ Es hacen cualdo to Lno [oga. La prlmera toÍnana Es
rea$za tna hürcclüt sn carpo y E fe sigúente Eorilena sü pido qto ehbore
tma propuesta de trabaio por escrfro, es doclr es ol affieproyecto quo
preseilan los pradicaúes y an Eu primer dobor desplÉs de ubharse y
coÍrcror ef traba¡o ds h Fmdac¡ón. Es nscesarb ma edn¡c{wa draile la
visita a carrpo (zona de trabaJo sn el Rfo AncffteÉ), e cergp de una
p€rsofla en ecpecial. Pero so podrla progmnnr corno fcchas pere la
cuadlón d€ h hdrrcciln v de las vistas dE
stTttActoü{ ACTIIAL:

'No hay el thnpo necesarfo para olfecer hürcclüt por$re ece thrpo no
eSá coilerphdo deilro de la phneadón eúratégka, y ese thfipo S¡e tno
dedba er dcscoüado &l tlenpo $¡e tno habltua[neilc fe dedca a hr
ec'tilldarhs del proyec{o, p€ro no hay un tlerrpo estfidado para dar um
MrccÉn'.



PLANI F ICACION INDI'CCIONES:

"$i uno sabe gui6n va a llegar y cuándo e€rla muy buem para fficar €sE
tiempo previo. Aunque uno saca faa planeaciones mensuales; P€ro a vtac€s

uno s€ encuentra que llegn gonte gu€ uno no sabla gue iba a anibar. A
msnudq tarnbiÉn llegan vieitae y uno nq eabla.

PUNTOS CRITICOS:

"Puo$ Es no tsnar altiempo sr¡ficisrüe psra hacsr inducciún y $Jo la gsnta lo
d€dhuo elthmpo necssario para efectuar lscturat rocom€ndadae".

TIEMPO DE DTJRACION DE I.AS VISITA,S A GAMPO:

'Medirlo en tiampo ae diftcil; yo cr€o que al acompaflamierüo ru.mce termina,
porqus el equipo siompre está sn contacto y totlo el tienpo todot e$amoe
comentando al rsclón flegado ¡obro eltrabaio en egulpo ds cada uno sn el
proyecto, noe estamos r€uniendo, anafizamoe quÉ ea lo $J€ pasa. Yo crso
que el acompañamierüo termina crando el rscián lbmdo tbrrc ya corilacto
pereonal con h gente de la comunidad. El acompaflamierto eignifica
ademáa cgnocsr tsdae las wrsdas, eu gFü€, EUE llderec, lar personas qus

trabaian con ol pro¡scto en la zona y para que sfiEt+oce a trabaiar Eó|o".
Yo creo que un tlempo de dos meses, en donde egté dedcándole tlempo
para la lectura, las charlas eon los dlfereffes nrlembros de los equ$os de
lnve$lgaclón, con el eJerclclo del trabaJo a rca]tsrr coffados cón las
comunHadeg'.

Yo creo quo la inü¡cción ee puadc lognar on wr mss al máximo eiendo bien
prognamada, orierilada y aprot schándoh bign".

SITUACION ACTI.IAL:

"La Inducclón en campo debe durar una semÉna como mlnfrna; medlo dta
para llegnr, un dfa para vlsltar la mna y la geile. C[ru dfa para que
recofiozca la gente de la zona tple epoya el pro¡lec,to. Lln dfe edlchnal en la
case de Herencla Verde en la vereda de Tatabro para que mlre lag
facllldades de hospedale y alFnentacbn $te la Fundaelón le ofrece. Teóflo
Cemacho y Colombla Ramfrez encargadog de la casa sede hr e$lcan de
üÉ manera lnftnnal cüno por gÉrndo peden acceder al pnéSamo de
cárnaras, cobillrs, a[nohadas, etüre otrog astmtos'.



ATEXO E. TABLñ8: lDEtnF|GAClOt OE TEH 8, OE¡ARROLLO DE

COICEPTOE Y'O PROPOEICIOTEE EHPLEADOB E'UO
ATGHE,AYA Y SEDE ADTITISTRATIUI.

TABLA I. ACTIUIDADET EFECTUADAE COT EL PROPOSÍÍO DE BMTDAR
ORIEITACIOT A LO8 EHPIEADOS REGIET UITCUIADOS.

'Pue$, prfnrero que pere ml el tema no ere ru¡e'rso, no era degcon*ldo;
rdemás les seHdas de canpo, chaila¡ con la geffie, ru¡fineile norotrus
[egrrnor e las comunldad* con e¡e tema. En tn msneilo de hÉucclón
pere mf y para le geile lublar de $ilas medhhehs m es algo
de¡conocHo. eilonces e¡o me aportó mucho F¡eB'.
'Guando [sgpJÉ rne pasarw tnos britos $F tierpn la hi$oria de h
Frndación y en of Proyecto BaJo Arrcl*cayá, h fiilo¡ofia ds la FmdaciÓn, el
rurrüo con el pasar de bs allot, hs'trnmorht del proyecto'. ille rssolvlan
hquietudgs, sn carrpo ms pres€ntaban con actores eochlos de h zona. La
irÉucción En campo durú msnog ft dis¿ dlas, inkiaFncnta edaba
oromamado Dara ouincg dfag. v ge actrtó'.
"l'lfirgnr yo rdsmo me ll¡f r b Vered¡ de Calel¡rga, estatú econpeñado
por los pmc{lcantes del úree agroforeSal eslgnedos rl Proytcto B¡lo
Anchlceyá. En mf concefio h mefor Inü¡cdüt er F y cotlü# con le gente,
tener ur cortac{o perconel con la comu¡dd¡d, c{t¡drndo por la noche con hg
penmfles, acompafrándolos en $ts ac{M&&s cotkt¡ms, como recoger
lefla, aprendendo a manefar uta c¡no¡. Es l¡ údce rn¡nera $te uno p,rctle
crrgtrr lar perccpcfttlés, la dlnÉnilca y cldtmo de la vlds atÉ des& el puüo
de vlsta de un oroleslonsllo fortalece a ulo cdlro Dercdre y profesbnal'.
"La inü¡cción n¡s por mer|io de cherhe y la entregn da ahups fofletoe de
lsctura, de idsrfifrcackln do flagas (Palma ds ChontaüJro, ssPücfficamgr*e)
como Rhina barbinocilris y otras elgeriencias".

'Pues estuvlmo* leyendo, hablando cosas, sobre las ba¡es del trabefo que
se ba É redlzar, e¡e lUe la hducclüt. Esa etapa lUe desde hace buen rato
antes de empezar aquf e trabafer sobre le ecologfa, el trebafo ambhffial (a
lmpartlr) que la Fundacbn reaflzaba al lguel $¡e los tnlembros del eqSo y ,

las ac'tMdades que ellos rea]lzaban'.
"Actividadss mwfiae, Por €fttmph wn charh, un taller a cergo de Marfa
Fernanda Jaramlllo, sx-fifitcHnrir thl proyscto y Claucfia Vrlonch da la
Fmdación CfPAV, S¡a tanlan vlnculos on aEü srüoncas con Hcrancia
Vgrde'.
'tlo nhguna, el eterclclo de prac'tber cotldlanemente ml trabaJo. La rutlna me
engefró nrueho'.



'Hacsr el curgo de sistemae CG1 gue dwó una sornana. Fus una buena
vrF-rr!-ürvr r .

absolrúo'.
'Lae compallorae ds tnabaio ms apdarpn, quianot mo oricntaron pana

conocer hs laborgs csnpgpgxsentgs a m¡ cargo".

TABI L COtOCtffiEtTO lrEnt DE l.A HSlOt Y OBIETIUOS oUE
PEREIGUE IIERETCUIVERDE POR PARTE DE tO8 EHPTEADOE.

T'lo no frn Brtrsgaron ningún fofhto, sino qre en rewúonc q¡e hemot
t€nid,o con la Fundscirtn y lee comrdrle&s. Me he erÉeredo ds be obietiwe
y da h ntgbn ds h orgnlüzación, puee aflos pr¡blicamsnto han dicho lo q¡a
ordgndflt'.
'Sf escdte, me deron un foüeto escrüo $e hablaba de la r{¡hátt y los
oblr*lvos: el resto no b conozco'.
"SI la mis¡fi y loa programas üamffit'.
"Pues ¡e ll¡erun conoclendo con el tletnpo, sobrc la marchr al fin@o te
cuentan sobrc h orgnnlzeclón y b rye h¡ce cada péttone en l¡ Funtlechón y
elslsteme: y l$ego te enterarás má¡ con elthmpo'.
'SÍ, pero fi,n poco a poco. Aún tpy coüinúo conocbndo nu€vas cotae, fiie
orincioalmaffic wrbalmsnte con parts tsórica".
'Sl yo so$c[é unas propue$as de proyec{ot p¡re el Fondo Mffidhl
pare la Conse*aclón de h tlaturabzr U\fiVF y rdlcté otros documefios.
El fo$eto fir$frr¡chnel no b comcl. Yo b que pretendfa era coüertuallzer el
tnabafo de los obfethtot, la n{s}ón y el merco h$ftuclonel de ésta y para eso
me eren de üHld¡d'.
"$f rpcbl lnfurmación tanto sscrita corp wrbal ds b que era h Fmdacifft y
lo qu€ grptorido taffio aq¡t on elAnühhayá corno en Sahffio'.
'$f me tilcleron erdregn del foileto lngtilmlonal y el folleilo de la reseF:e
Acalnre'.
"No sófo el boletfn interno'l{ueilag'. }.lo conocl h hisforh de la FurÉaciótt y
sue furÉadores. f.lo conoct lsE objdivos do t{sranch Verdo; ah erüargn
eab€r a medae eúre abp es no sab€r nada, l,fo hay be corpcFnierÉos
báeico¡ rls h Fundación'.
'Sf. me dleron elfo$eto h$ltuclonaly el bdetfn hterno HueHes'.

"Sf h coordina&ra dol ársa d€ DinÍgación ms dió una charla conpfeta a
carce dg lo que hacla l'lsr€ncia Verde. Shmprs bfa ol bohtln imerno
Afuollas".



TABLI 3. COTOCmETTO lilClAL DE LO8 PROGEDilIEITOI, toffiA8 Y
DEBERET A üECUIR POR PARTE DE tOE IUEYOE ETPLEADOE.

-Pugs 
cuando vino Carlos Félix Escobar sl si¡üerÉe aúnhtürador de¡fl¡6c

ds Em¡¡io Condartino, ya twimoE ula nusva relacitrt; eftoficcs él ya rno ñ¡e
fortahcbrulo con el tienpo, eEo fUs en 1.9e1. lle d€ron gue hs fimcbnsg
qra dcbfa cwndir eran oltas, uttsd va a trabapr aqtf, v¿ a e¡tudar ctto,
tra a ctfrnpff e$a parte de la Ftrtdac$n q¡e lo Perten€ccn, ql6 sra S¡o
dobfa hacer v conEgrvar el h¡gar, y hacsrb el mailsnimielto a la zona'.
'Pueo rta nonms y deberec s[, lo¡ procedmhilos m. No recbf orleüacffit
sobre bs procedfnleüos a ilml de Hegnrckfir, desg¡é¡ de ctntro nrsües
de trabafer yo rilraba a Don Teóflo lo rye ha hacbn¡b; p€ro S¡e tma

Dersore drec'tameile me dllere y me erpftará no, lUe nús en h rurcha'.
'Conocf ahp poro no mucho, oEo €s uH fa[a grantls, crso yo porq¡e a+¡l
eg df¡cil saber cuábs sot pofiil¡o no edán escrtos en rtqún foüdo'.

t'lo, con ef tlenpo lba pregnmtando y en la mercha bs lUf conoclefflo'.

'S[ pero fue poco a poco; aún hoy coilimro conocbn& rü.F\raE coEa8".

'Bueno rea[neúe mf ünculeclán a h Fundacbn fue má¡ corfxt un aervlclo no
como llnchnarlo #ec{amente de F}erencla Verdc, pcro conouco hs cosat
como se manelen etF¡f en Tatabm'.
'Sf todoc y hc frnciones tanüÉn'.

'Llevo dos allos trabafando con la Ftndac]üt y aún no b¡ cotuzco; br
proceünbnto3 no e$án escttos, tarpoco me hs (hrott verbahnelte, lo
{¡rtco qte sabfa era la hora de h entreda. En h mrcha 3É van conocbmb
en el Srcbb de las coses'.

'l,lo bs descomzco aún. A noedros nmca nos han dado ut foleilo donde se
sncusrtran loe procgdtrn|€rüos a seguir; tarpoco Es coflooon bs
proceünleúos regndares. AtrIS.e no rne traffr proübmar, mllca rns
Daseron un redarnefio eEcrito. no Ea ¡iexiets'.
'No sólo en h etüre$da, y sób porSrc yo pregurté ede tFo de
hformacÉn; )m twe la hüchthra. E$es cose3 hs ft¡f conodaffi en la
tnarcha'.

'Sl sl dire¿tor aünhistrativo me brindó doE cherlas alrotpecto'.



TABLI ¿ I¡ ITDUCCIOT ERITDADA POR LA IISTITUCIOT Y 8U8 EFEgTOS
ET LA ITTEcRACIOT DEt PEREOTAL IUEVO, COT RESPECTO A
su TRABAIO, 3Ug GOilPAIEROS Y SUPESORES JERARqUEOS.

'Pues sf, slnceramente sf, porque yo entré como por un etuflto, me gustó y
ahf empezó le lnducclón más o menos eilrc um y dos meser ye me
encontrabe trabehndo aquf'.
'S[, b quo ts dgo se cusstión de cada quien, pues toths ftn lo msiw ds
sl v uno tarüián para hteffarss'.
'Gonro no hey um etapa de Inü¡cchán, yo mlls blen twe una rehclón alefada
de la In$ltuclón y más etegada a la comfidad, ptr l¡ realldad y
clrcmdancles de la lorma de vlvf & eilos ril coffiec'to col le fiutftrc]fi no
er¡ nflry cettena. Pasaba 20 ó 30 dlas en la zona, ailes & flegnr a la
Furulachfir en CrB'.
'$[ mr parnútió ilüpgrannc con misisfet y csnpañorgg',
rConocle lr gente de h Fudechátt, qrn hece una labor especlfha; por
medlo tamblén de taüere¡ y charlas que 3e dlc{aben acá y a las cualee yo
aslstl. Y asl fi¡e conoclendo poco a poco la geffe de la Fwdaclón y rile
Inteoré".
'S[ chro qus s[, y sobre todo h amabilidad y coorrlialftlad da to&t astl".
'Sf claro porque rre permüló lntegnarme ¡nás en cu¡ffio e l¡ vld¡ y a los
conocfinlentor edqulrldos durante todo este tlenpo en h Fundaclón'.

'Ms Eivió rnr-rctp h Ínformacifi qro ms brfrÉaron; e posar fi rye fue
buena, pcro dstaffiLnadamgffrs no ti€fn todo lo qua dcbarla tsn€r. Hace
fafia nrás sobrs cfino hacer ind¡cc]fft, eobre cómo tratar a la gBffie y la
conn¡dcación ompleada. Paro hacs fiafra más hformación eobre cada árpa o
proyecto en particular con poreona$ qn encabacsn cada proyscto o g¡o Eo

ifibrmen máe; o $Js ssa un procogo mág prolongndo. Clus ha¡n una visi0n
ds cada departameffio o área. Cuaño hay una indtrcción ttuty gPrnnl no se
capta toda la infurmacitln, eólo una parte, ademáe m prarta para enadat
iúerprotacionas sobre fa ¡rifiormación dada. Eeo no sE bwno y ss Presta
para problemat, se necesita rsdactar los procedimiedoa y sÉr rilás
ssp€clficos alhducir; qrp la g€rÉ€ sspa qu6 es l'lsrenda Vsr@".
olúo reclbf una Inducclón ¡decueda, pao ¡f ne ath$é a lr hst[uclón por
rnls compafleros de trebeJo. iümca twe probhrnes con nade derde que
horesé a la Fundaclón'.
"Más que la ilÉucción, m¡ forrne do s€r eblrrta y e¡pontanea. La irducción
mla fr¡e básicamerüe en el eúrenami€r*o en el Prograrna de compúación
CGl. Conozco a mie compafleros por la proxin$dad fls¡ca. La irÉucción no
rno qaraf*izó la iücgreción".
'Sl le cherla me slrutó pere conocer t los otrus coillDeñeros de la



Fundación, los cualoc mo apoyaron y me reeolvieron insfiEttdae en hs qn
les pregwtaba'.

TABTT 5. AGCESO At UIDEO ITSNTUGIOIAT DE LA FUTDACIOT IIEREICIA
UERDE DURATTE Et PROCESO DE ITDUGCFI.

'SI, lo ntr6 hace poco, croo gtfs fi¡e En CaF. Me psroc{ó ru¡y bottlto, hablan
nurcho dal agn. Mostrándolo a bt nillos ee b abren ru¡cfias puertas al
publico y al camfrp S¡€ t[p dob€ tqnar a csrca do h natwaleza, pero al
principb en la hd¡cción no tt¡w la oportutdad ds vtrlo'.
'l,lo. pem cnÉo cHle ¡ne olhecleron c¡¡c lo vlere'.
1.1o. no sabfa crus tenfan un video intfrucigtal acf,¡l'

'No, no he teildo h oportunfdad de Yeño, ¡ólo uno del coor#tador de
hnrcshaclones que tretaba sobre h crlr de mertsoeas'.
"No. no me lo han ofrecido para c[¡s Yo lo t!a'.
'Creo que en una oportutdad, peru no eloy rrü¡y segflro. Lo vf en Salelto
cuando lo de la refore¡taclút del área'.

"No. d€EaforturadamorÉ€'.
'l,lo sabfa rye eÍSfa este vldeo pero runca b he vl$o. l.lo me b o{fecleron,
d me facffiaron el cassette'.
'No iamás. no sabfa q,¡c existe. mo acabo de eüeraf.
'No nurce. Dero rl sabfa q¡e eÍdla'.
"No, conrc q¡s t*nguno aquf lo he vido, sebla ryo exidfa p€ro no ma lo
hablan otrocido'.

TABLI É, PERCEPC|oTEs DE LOS ETFIEADO8 A CERCA DE I¡ ITDUCCbT
OFRECIDA POR LOE EUPERPREE JEiAROUEOT.

"Aspectoe posftiwe de la hducckln flte el acompaflamieffio dcl Fnnstbador
GenrÉn Zduaga, por$¡o ól tenla rru.rcfta expelbrrch ft trabaF en
dnomedfcina tradicional y S¡s para mf ñ¡e m¡y váfido su rsconochrdsflto dB
ym cortar con la asosorla & ma pereqn qn sabe deltern th tarüo tapt{o
y eiendo una portona especializada en su hbor si€rÉo tn profeekrnal. [}in
rürgnrna dscriminac{ón haHaba de dartas rmdic¡talos y cqno ese ántno,
sse amor por las philas y la natwahza; y pues sEa confiapa Ste mo
Frspfó y m tenÍa corno aSo de rss€rve para mf, oso mo pareció muy
Itmdamoilal.



PO$!T|VO:

"El rsconocimiento de h gente y la aco¡¡ida de la comunidad y gl peraonal de
la Fundación, ei wto se sbrile acogido os fru¡ly agradable'.

NEGATIVO:

'De prorüo fnayor reconoclnbrÉo en Campo, por osos ProbbfnaE ql¡o sra
ms¡or quedarse en la ch¡dad (lnoo$¡rldad por parte de gnpos atrados sn
armae), ortonces faltó más sffie h zom. Los problsmeE fttarcleros ft
l-lersncia Verde y se s€ggfidad sn el rlo y la canetera; dos coEas ffias rye
hacta $Jo todos edwÉramos acá'.
'Er rtflcl porrye )o no podla separar el tbilPo de hd¡ccbn. La
brtroú¡cchfir tuyu una flwaclón de un dfa y rnsdo en elAncHceyá. Conocf h
Vereda de T¡tabro hace chco afios yo sabfa b rye era el Pacflho; conocf
tanülát la redón d€l Balo Sen Juan.
POSITMOS:

'La poeibilidad ds conocer afinmos socios y practicartes vtrcdadot, atl
como difererüee mismbros ds I'brencia Ver&'.

NEGATIVOS:

'hhda'.
.POSITIVO:

'La geüe aquf es mtry ablerta y es fúcll corntu{canse con todos ctnndo ¡e
tenfen ü¡das'.

NEGATIVO:

'Fa[a lnü¡cclfi en lo relaclonado con el Proyec{o Andes Ceilrabs, bs
froorarneg q¡e maneh, hs nreúodologfas, erf;re otros'.
POStTtVO:

'Con respecfo al trabalo qm debo reaHzar ahora aqtl con el grryo de
ecoturismo he vieto qn h Fmdación ha apoyaü a dras indfrucbrus como
AFEPAL por lnichtiva de h gnnte tanbiÉn'.

NEGATIVO:

Ob qriso hacer referencia afrnma alrpepocto).
'Cooas poslthns muchas, por eJemplo elmanep de h cocha, etc. l.legnthnc
m tnDo todo oosühru'.

lhlwnuu r', nii--ij.lfi jfi f,



POSITIVOS:

"Conocar infonnackln sobro quó ee l'lgronch Vorde, sus olidivos y cotwivff
con efla como in¡ttuciffr como erte. Se s¡or[e mo dsüro do €h'.

NESTIVOS:
nQno la inürcción no Bs efectuó al momento de hgneso, sfrlo dfac dssg¡És.
lb comcl a bs dernás compañeroe on hs dras sedüs. Eso no permite
corpren@r he caractertetbas ft h Fundadón. LJna hducclón rea$zada tres

a la instltucifri no Srw'.

TABI.A 7, PERCEPCIOTEE DE IOE EHPLEADOE A CERCA DE tA
PROORATACI T COT ATTERIOHDAD DE LA ITDUCCIOT
BHTDADA POR SUE EUPEHOREE JERAiOUIGOE.

POSITIVO:
'Ttrve aúommfa para lnvedfior por rnl cueile y medos para lr
desctñdendo'.

NEGATIVO:
'Fetaba orqentsaclón. & coürd v hbo stperlhlalHad'.
POSITIVOS:
'La amabilidad do la getfe, h¡en ambie¡*e faboral, la hformaüdad y
cordialidad".

NEGATIVOS:
'LoE comemarios de pownclón hach dras porsonaE por partc do

NEGATIVO:
'Dlffc[ pera uno e$ar haclendo mensaftnla, pare avurlgnnr las dreccbnes y
cosas e¡peclflcas del ollclo. A¡tes era sólo empleada, ahora soy además

. M¡rca recbf ffionnaclón rebclonada con nils fi.tnclones'.

'$f claro qua $, porquo creo lro quE lo $Js mo dtsron y hs actividadss $lo
me brindaron necedtó corp mfnfrno afgün tlpo da prograrnacÉn cn lag

'St porque fubo efio más de tlerpo para panear hs lec'twas y charlas aqul
en h dllclna en Ca[ debldo a los problemas de segnrldad en h zona de
trebafo. Entonces tlenpo despés S¡e estt¡w en la zdu con afgmos de
elbs conocta los referentes de b S¡e hacla el e$fpo rfel proyecilo en la



ofrecerlan Bn [n cofiúsnzo'.
'Sf la lnducclón ere prog[emada, eilonces no me la deron e mf'.
Talrrqz s[. pgro en egte rnomedo no lo tengo m¡¡y presorte".

'No recuerdo exactamente, pero Hldo ger a3['.
'S[ frte programada porqu€ yo sabfa algo de las adivillades qn me
orfecorlan en la hducción'.
'No, Dorqre no reclbf hrúrcclón por parte de mf lefe'.
"l.lo ge dió porgue yo la psd¡, qrrta hacer un curEo de hd¡cciih pero no
pors¡€ pafiera h iniciatñta d€ mt jefe. l.b esfiaba €n Ln ptütcipb
protrafnado $n yo ptrd¡sra hacsr al curco dsl programa ds capacitacl0n
CGl. No hay una planeación en la hürcclón rscilÍda'.
T,lo, no me eilregó el cargo h percona $Je hacfa mf trabaJo, eso rne
afectó. En h marclu conocf muchas cosei. hb hübo nlqún tF de
hformeclón sobre hs fimclones'.
T.lo. fi¡o expotÉánea. pgro estuvo tlion'.

TABTA 8. OPORÍUIIDADES DE BHIDAR AtOUt TIPO DE ltDUCClOln A
RECET LIEGADOE PARA 8U PROTTA ADAFTACPI A LA
ItSTITUC|Ot.

'Sf F¡es reelmeffie en lo $¡e rne desenpello $¡e son las philas
medhlnales, me tn tocaft orfertarlos, de proflto rne ha tocado
acompañarbs, erp$carles córno es el proceso de le geile acá, córno es
cada conuildad, cüno luy q¡e tratarb, de prolüo b¡Jarse de esa nube y
meterse reaFneile al morüo y a cornpartF. Que sea aúónotno y qüe se
meta a conocer lo de acá. Hasta ahora tres Derconas'.
Yo no, pero he colaborado con una wtsrinaria da la lJrfvorsilad ds Caklas.
Eso fue conp rm maE en Gampo, la preseúé con h gorfe do h coru,midad y
la oficlna. Fue abo nw ffiormal'.
'Sf toda h gorúe a$rf como pasaúee, eüo¡ vienen generalmeffie
desubkador, al lgual que los visitailes, taüo necbtabs como eÉranferos.
Entonces vlenen y ee desr$ben en la zona. Yo ofrezco gdanza y cómo es el
reglameilo ffierno para b geile $e [ega a(pl, prffnero preseÉando el
documeúo rye lo acredlte corno mlembm de f-brerch Verde pam @erlo
atender. Los twlstas lo rismo. Sl me queda tlefipo guÉ a turlstas a las
veredas de San Marcos, Zabekilas, Aguaclara y dros curpafreros que sdl
ecogulas, bs r$fcan a eilor a dmr dtbs. Sólo b hago en d perlmc*ro de la
ompledad de la Fmdaclón'.
'ñlo normal hablar con los rruwos y cornertarlss cosas dol Prsyocto Bajo
Anchicavá v lo q¡e cada uno hacemos acn¡f'.
'Sl cuando hey paseües H¡eros el proyecto, nE toce derfes e e{os



ilÉucción, obeorvar cuálee son sus opsctativas dol trabaio en h zona, aEI
como un rsconocifilisilo & h zona".
'Sf pues cómo es la zona, cuando llega m pasante yo lo acorpaño a b
wreda qn necesfte conocer. Yo converso con el recÉn [qFdo, trato de
brhdarb orfeffiaclón y resoirer las [r,t¡$etuths qn tengp uus cuatro o chco
vBceg'.
'S[ pttes aqul a los practicaúes y a otros ee bE cfice qn frben hacer, el
corporterdoffo en h s€do. bs procednüottog, dc'.
'hlo, pero & hecho la h¡cfa con r6pec{o e h hformeclón gÉnérha de h
Fundaclón'.
t{o, no he tonldo h oportunftlad, poro Estoy an capacftlad da strecsrh
eobre la prrta aünkústrativa:".
'Sf, en e$e rnoneúo h persona gue re*omó ml pue$o de secretarh
recepcbrtsta b dl ma lnürcc|fi de ute semane, b dl paúas verbales y
escrtag rh cómo debfa reaflzar su trabah'.
"No ru¡nca. hasta elmomefüo no ms hs tocado".

TABTA 9. V|8TAS Y RECOTOCH|ETTO DE LA8 DIFERETTES 8EDE8 Y
FRETTES DE TRABAIO DURATTE EL PROCEEO DE ITDUCCPT.

'Ca$ y Sabnto. Prinero en fa indwchán h ssdo de Ca$ y Sabfio despée
ds cuatro meEes de trabajo; la reserm Acairne no tuvu oportmidad, pero ri
oud€ ir alCaqudá.
t'lo, me lnn tocado cotttr es Saletüo, psro no le tsrddo h oporttrü&d de F.
ConsHero rye debló ser lnportaile tbmpo despuÉs, crlrno una operlench
en el húerfor de h Furdaclón, pero en un co$erto dlbrette, conocer el
complemeüo y h coüraparte de Flerencla Verde en otra mlre
conpktemede dlereile a h del Belo Attctúca!É'.
'Conoeco Salerto, h Grada Dsmogtrativa Mtán y h sodo de CaS, üs aflos
dssfffis ds trabaiar aqul futTps al QrirÉfo'.
T{o, no eotmzco Sahl*o, il el Cefiro de Formaclón Cocore, il h reserue
Aca[ne, debldo adernás e que perrüinecl cael todo el tbrpo en la vercda
de CaHelarga y hs rberas del Rfo Ancldcayá'.
'Conocf Salsffio rnese¡ después, con motito 6 h plarfficadón ds los
eq@os do inv€Etbaciún para eocializar bs hdicadores de logro dc cada
mo de los proyedoe ds inwsthnclÓn".
'Conozco Ca[, Sahúo y h Rese¡4 Ac_q@q!
'Sf, las do CaH, Sahlüo, Cettro Cocora y h Reserva AcaFne, dog allos
dssq¡ós ds vincdarillE".
'Sf, pero meses después tutre la oportuildatl de conocer Tatabro y
Sale¡*o'.



"No lag conocl v talwz no lae conocsré'.
'Sl sabfa que eilstfan otras sedes, pero no las conozco. Me hnfraron pem

rnl embarazo no pude lr a Tatabro v Saleffio'.
'lS. rufiice he irlo. no ha habido a hc ffinile se@e",

TABI¡A 10. OPIIIOIES DE tOE EilPIEADOS A CERCA DE tAs
C.TRACTERISTIGAS QUE DEBERTA POSEER EL PNOoRTTA DE
ITDUCCIOT PANA tO8 EIIPIEADOS Y FUTCIOTARIOE RECIEI
ILESADOS At PROYECTO BA¡O ATCHEAYA

'Pues reaFneúe prhero S¡e todo uno slente eomo esa confanzar ese
respaHo, porque por b general cuando uno está eúrando es norato en
todo, effionces uro se shffie ceré capaz?, ertonces €s ese eps/o en todo y
$¡e h geile tengn la pacbnch haSa g¡e uno le cola el lüo a hs cosas,

Frcs reahneffe b que no se hace es [enar formatos y que se deberfa hacer
pare $re uno esté como en hs nebulosas, córno hacer una sotctt.d de un
relnteg[o, córno sochllzar un adehffio, es realneile e¡o'.
'Conocer cfrno es el sistema, h orgndzaciür, la út¡zac¡ón de m vtfoo,
videos de rsfsrench ds los que se ha hscho sn Hererrcia Vcrds a travée def
tbmpo, para qus Eoa una irformación más amoria para coünprcnder. Que el
€{Frpo dsl proyacto haga una pr€ssntación de su trabaio y de anc crtsrioe
dol mismo en el Sle todos edón. Que se trasrn¡ta todo edo desd€ trta
reunión con todo el pertonal, qra ñ¡era nr¿y egredable, que sea lago
profindo, m nperficiaf y ademáe de hacsrb Hegar al norato eus vivoncias,
cómo que todos están en la presel*ación, €n ula retniiln y no Fegnr y e$ar
perdido preg[¡rüardo por alguien y qus b dha usted w a hacer esfo y esto y
debe curplirlo asl slno cdno más profi.ndo que ee cuenten viwnclas, cosag
aei más agradabbs'.
'Bueno cuendo los ltmclona¡ios y pasantes a la Fundeclón se les ofrece
alofarnleüo aqul. Tanütén lhcHdad de qre conozcan la regfür, hs veredas
de Cafielarga, El Llano, que vayan con una peffiom $E sea natha y qrc
vayan y conozcan. A mf me ha tocado acompaflarlos a ellos, una ffi$ildad
de veceso.
"Lo que plsnso al respecto ss q.re le sunhi$ren lecturas sobre los
prcryuctos, eso aqut an Cali, aligual que charh¡ con el Dhedor dal Proyucto
Baio Anchicayá, y en la zona de trabalo effiablar cotnarueciones con la
gente de altá e kre iwoh.¡crando en su cufrura local".
'lle parece que como está actualrneffie se encueilre bbn, h pereona ru¡era
gFneralmeile tlene que conocer h zona porque el sülo es riry dferelüe, el
Pacffco no se parece nada con la regüón Anffia, eilonces es bueno mo
gularloc y edar con ellos, mlrar y resolver las hqfetr$es que sr$an. Es
buena le lnducchán allá lZona del Rfo Anchlcavá) v el materhl escilo oue se



ofrece en la o'ñclna en Ca[ y las experienciae de trabaio ee corplemeüan.
Afgunas inducctunse ss hacen con eEtudhrfres de univorddades gw flegnn
oara trababs do teeis so hacen a forÉo'.
Yo plenso que por lo mene debe conocer todo lo de Herench Verde, qrc
hava una lnducclfir al momento de hlclar labores'.
"PusE yo creo qw lo qus so hace ahora está b¡en, rye fafre algo no creo
por lo rnenos que la psrsona gue tega rsc¡ba más orisrtackln, S¡s sopan a
qué vienon acá y córno deben co¡rportarse. A v€ces se pasan he ff¡rrnas
por desconocinÉento v a wces por$¡s bs da h gana'.

'Prlmero que todo, que detde la prfnera semana ds heber hgnemdo
conozcan qré es la Fundeclón Herench Verde, cómo se hacen hs cosas en
ésta, qré se maneJa, (pe conozcan hs sedes y Tatebro, htformacbn eobre
poyectffi rle hffistlgeclón, cuáles son las per$ffias rye trabapn en cada
áree, $é hacen. Que la percona veya a h sede en Tatabro, $re le
come¡den qre hace alll, córno se trabaJa, con quÉ comuildad, qdénes son
bs dFec{ores de proyecfos, qÉ es h Fmdaclón l-brencla Verde, que $ep¡n
para qué trabapn y por SÉ. Ot¡é tpo de tnbafo debe qrnptr; habrfa rye
conocer muchas coses, dalognrulo con cada una de hs persones g¡e
ffiegnan las áreas o departametüos-, que charlen ccnt el Dfector del
Proyecto al cual llrcron aslgnados y effiablar conyen$aclón con el DFector
Efecutlvo. Otra cosa es gue h hü,¡cclón no see tan genérka, g¡e 3e
programen vfsfras a dras sedes, $¡e 3e hcluya máe lnformacÉn escrfia y
rue al empezar a laborar se dlera la lnürcchón al cargo'-
"BáehamorÉe srplbarle eobrs Bu cargo, orgadzar lo que w a ofrecerts el
programa do ¡nducción. Organizar tambiÉn una remiln para S¡o cqnzca a
todo el psrsonal; no realizar tm tou rslámpagp, Etlo hacer uu prssortaciÓn
personal. Qre toda psrsona eepa ctálss son gil¡s fi¡ncions$; ss nscesta
tamtlifir dofirúr y delimitar el trabaio ds cada uno de los empleadoe, donde
todos pudáramos awdar y dorde cada uno dsfina sus fimci¡nes a realizal..

'Ofrecor una drarfa al reción iogado y hablarfe de la Fmdación, cüno
empozó, qlÉ es, ertre dras co8aE. Serfe bt¡eno qn cualÉo $cgue uila
prarsona nuea le conpnten todas estas cosag".



ATEXO C. TABLAS: IDEITIF|CTC|OI DE TEHA8, DESARROLTO DE

COTCEP'TO8 V'O PROPOSICK¡TE8 PROYECTO AIDEI
CETTTAIEI DE GOLOTtIA.

TABI¡ I. PERCEPCIOTEE COI REEPECTO AL PERRL SOCNL Y
PROFEÜIOTAL DE LO3 FüTGIOTAüOS Y EHPLEADOS ACTUATEE
DE LA ITETITUCIOT.

"PusE psrconas dirÉnúcas, llderos con mry bwna¡ vocackrnes y
rlispormfrdad para trabaiar, con unas buenas relacionos psrsonalos con
furmac¡fi mldrna para rehcionarss con h gofie y con conoctrúsltos
báeicoE tobre he actividadss ds conservaciOn, eduacclffi, d€tanolb,
gpst¡fi amHsrtd y legiclacklrt sn cada ársa o carrpo crpccffrco. l'tay qus
dferenciar rn¡y bbn ai hay una labor @ cmrütacbn, ds Fnto$ftFdor o
netameffie do hborsE on campo, ft acuerdo a ho trabaios sn $¡€ Es

deganol|an".
Yo creo $Je e nlvel geneml e¡ de ptrsonas rr,ry remhbs en teaus
amblerilales pensando $¡e en b arüfelilal hfluye todo d€ode h eochl,
crftural, re$foso. Yo creo rye lo rÉs lrportante para hs personas $re
trebafen en h Fundaclón l-lerercla Verde que cea sensbb que tengn
capacHad para tolerar, escuchar y t¡te sean nr¡y dfriltücos.

Los rye edamos aryf nuestre carera hwofircra bs recursos n¡turab!, e'n

algún puüo de rueSm formeclón coriro pofedonehs pememlo $¡e
trabalemos cdl h comnldad o en b crrpo !tr $¡e el eq$o ¡{ndes
Ceilrabs tbne ul conponeile aúnhlstrath¡o red¡cldo; tlomos frilry
eJecutores pors¡e partlcparnos muy acthnrneúe en el desarroto de hs
propnstas. Soflros generadores y efecutorss almlsmo tlempo y e$o fhclfte
el trebalo'.
Yo crso qus dobs Bor una porsola con algo o rn¡cña ds €Dgorbrrch, en la
parte rocial, cur trabaJo co{l comunidadee. Yo wo como wH dsbilidad por
ese lado, por lo menos rp tlay mucha eperiencia y do formaciln de trabair
con lae cornunidadas y daba Ear ctxno ma parte fr.¡erte de ctafiier porcone
q¡e ouiara trabaiar con h Fmdación'.
'Bueno algo que es rrüry lUndameilal es que tea mly renslble fbreile a h
problemátba con el medlo amblente o see rye le Stste wrdaderansüe el
c¡¡erüo es corno claw gue uro crea en ede tpo de ectlvtrdader y hbores.
Otro es, corno esa entrcge, esa cowlcclüt por trabapr con h getüe, es
decF saber sobre el trabaJo de prq¡eccbn con h gente, porrye es ur
trebafo de conservaclfi que trabaJa con h conrsrldad, mücha cepacldad de
acercambúo y de concertaclón y negeladón con la geÉe y con las
hstltucbnm cue trabahn en h uoflá, y lai perconas que a[f habtan.



Tambián mucha capacidad para trabaiar sn equ*po; y a rürsl ds loe
unpleados, gnnte con nR¡cha capacidad de trabajo, fru,Dt ordsnadae y rrruy
erquemáticoe con unaE metoddoglas mry claras para ordsnar y
sistsmatizar, para mantensr todo el engnanaie & h inditución a la orden del
dla, son corp los facil¡tadores gus pormiten loe trabaioe de carpo ee
puedan Ss\tar erficiente y ágilmento, corrlo sso paso ds h aúnfidstreción a fe
parte tÉcnica, h que no maneian los tÉcnhos e[os b hacsn más soncillo
oara ooderlos irÉemretar oor oarte ds los fi¡ncionarios'.
'Báslcameile & hecho se habla rye la gerte deüe terer unos conceptos
muy ampllos, prlmero en aspectos de plailllcaclón conocer e$a parte, es el
esquema de una zone o una regNón deterrtnada y conocer el ugo de bs
¡uelos de h regilón en e$e campo, a partF de eilo se hace eda actMdad,
se deben tener m¡chos conoc[nrleilo3 st aüiln[str¡c]ón para tancr un
conplemeffo total al respecto. Derüro de e$e tpo de e$[Fmas hay una
relaclür de profeslonal a persona en el anüilefie soclal, slempe maneJaffio
le varhble de reepeto mlÉrn, ee aprendzafe y enseflanze. Yo como
profeslonal aprendo de las pen$onas, de h ctüwa y del c¡mpetho y a la
vez el agnlcufror y el carqoesho aprenrle de mf y es fbmar un clclo tanto a
nivel de la Fundaclón, a nivel profeslonal con la geile de la coru¡nldad
e$ablecer este tlpo de enseflenze y aprendafe rntua qu€ efflg¡ece
mrcho y se comparte. Y básbamente esto se está &ndo y se eSá
haclendo. Eüonces los dos cempos se unfllcan y se metan en ul clclo, se
sacará nr¡cho de aprender, ensefier y reffilr el esquema por$e cada dÍe
está conoclendo aho nrcvu y aportando algo nueyo y eso e$ ruy
Fmortaffie'.
'Primsro pertonat SJe aman lo rye h Fundac(ln hace, qn aman los
obietiwe que pereigue, el obletivo arnbisntali€ta, Ste arnan h natwalaza y
qus curocen todo eete trabait & cons€rvecifft. Por otra parte personas
con ru¿chas ganaE de trabaiar y con la voürüad do aportar.

El perffi tanbión depende del cargo al cual ra a desenpdlar, cierto. Si es
educaclón ambbntal que tengn conocimbúo de educaclüt amHeffial, s[ es
un coftador qrre tanga conocimbffos dsl área ds coftaúrla, da sgo
depende dsl cargo".
'Pues eso es como dependlente del área, clerto, y hs adMdades $te se
desernpefia. Pero sobre todo generallzando, una peÉofle preocrya& por h
conseraaclón del rnedo atnblente, ese es ma fonna de mhar en térnútos
generales. ESo es algo como de uno tener h capacldarl y el carfsma de
fiegarle a h gente, clerto, por$te estas acthrffides es de habbr con h
geffe, de hacer conclefflzaclón, & tener peclencla, de heilar con h geffie,
de entablar coffveniecloneg'.
'Haber yo prirnero plenso We el pern do he personse al área foroEtal
tisnen que sor ingenleroe forsstalse, un agrónomo, un billfogo enbcado sn
elárea forestal, aquf las coeao no son tanto del neto o el eimpls profeehnal
enseñado a sembrar Bus hortalizas. oinoe v olantas. AouÍ sl traba¡o es



tdalmente dlferenüe, aquf la concepcbn es tdalmente aparte. Debe
digamos tener corno ese afinidad hacia h consenaciür, el tnenots do bs
bosqres, de ñ¡ontss de agtn, entoficee ss como buecar esa t*egraf,ded do
la persona. l,lo nos servirfa m IUpnFro forsstal +¡e sinplemerte eSó
encasillado orl s¡ sistema conwncional ds rieglo y sn su sistilH tls shfiüra
y proü¡cción ds maderas s¡no l¡na vieÍtn nurho más lüegraly anqHa'.

TABLA 1. POLnrcAE HSTITUCPTATEE DE EETECCPI DE PERSOTAL,
EHPLE DOS, FUlClOlARpS, ESTUUAITE! Et PttgnCA Y
COORTIITADOREE DE AREAE.

'Noeotroe terntnos cada wz qw hay coruocatsias pere cergpE, cada wz
que hay una r¡acaffie ds ut cargp he abrfrnos e u*vorgida&s, h ewhmos a
oganizaciones no gtüernamer*ales anü¡ps do h FtndaciÓn l'hrsnch
Verde, a compaflsros, a gnpos'de indilucionos y el el perlódco. Abrimos la
cowocatoria para el cargo y recbimot ltotss d€ viü ft nu¿chas psruofias.
Aqul por lo general, el d¡roctor dsl proyecto y los coordnadores ds áreas
rwisan hs holas do vida y hay la preselección, ds acuerdo del psrfil q¡e
buecamos a h experlencia, hay como uroE criterioe mlffinoe para
eshccionar. En Caü se presefacciona, a \toceE rps he endado ef dhedor
dsl pro'yscto cuan& estaba JtÉn Carloe Riascos y e[os nfran si Bo se
acornoda a lo $¡e buscamos. Pero Ms¡camsnta tensmos ese autonomta y
esa dependsncia para seleccbnar y se Fama a la persofla ss ls hacen
erürwistas, de acuordo a lar capacidads¡ tócr$cae y ef dseenvolvfnleffio
personal y conocin$entos como profe¡ional, ergoricncia y tomamos la
decisión al sobre odo'.
'Haber dgamos que nosotros hemos teddo convenlos con mhrorsldades del
TolFna y Caldas, hemos teddo tarÉLÉn de la Salh, de la lfachnal de
Sartafé de Bogtotá. l-lemos tenldo teslstes de h de Caldas, To|rna y h
Salle. ldclalmente érarnos como muy hgenuos pere gabor sl el prryecto
necesltaba o no una pasailfa en algrún trabafo especfllco, o iea la cosa era
concrcta no muy arpfla. ASf ms dmos cuelüa de rye ert neceierb del
avarrce de los proyedos de que se hlcleran ese tlpo & trabaps rny
especlficos, con tema¡ Sle hSftt¡cbnalrneile no tublamoe trabafa& o $¡e
de pronto h$ftuclones no tenfan lnforrraclón. Por lo tailo, algums ¡a
conocfan la zona, dms qrcrfan wilr e comcGr, yenfan a lcnar un espac{o,
pro de todas maneras habfa una d¡ecch{n hstiluclonal; o sea sablams
qué han e hacer eso, se forma[zó ya h$ltuclonaFnente en A¡rdeg Ce¡*rahs
qre fbamos a reclbF pasailes y teslstas cada afio y en forma petmanetüe,
hngn se abrteron espaclot con la gette de Abmaila y ahore ya tenemos
una



Que ee trabafe por sEa mlstba, quo sB lo Sje croo gt¡s ss hB porüfo
bastarils por$¡e h gBile qr.lg hbhFnsnte so recogfil ptre rneffir
proyectoe de carpo era gpnte con e)gorionch qus hablan trabatsdo en
otrae partes, qn sablan de h coea arbi€ntal; pero qtJ€ lpy en dla gns
tenemoe ya una planflfla ba$arile gnaffie dondo hemoe tsnido que ienar
áreas con por$onas g¡o ee han ¡nhhft como practicaricE, (tr¡€ lnn lpcho
toda ma ¡ndücciitn tarÉo €n Eu trabaftr ds pasat*la, cutto do tes¡e y hoy sn
dla tenomos )ra psrsonas on maedrfa Lrch¡so y ha pasado h e€$mda

do la Fundaclón'.
'Sf he apq¡ado la sebccÍón tle perronas pare SeHilo. Pesailer gf, los
prac'tlcaües de agronomla que Hqan e mf área y a ml me toca h labor rle
coorüreclón de etos y cmndo son po'feslonales para coordlnadores o
profeslonal$ del prq¡edo. Eso Serpre se hace confiframate con bs
coordüudoreg de cada área. Yo alerpre he aydado e esoe procesos tb
rwlsar h$as de ylda, reatzar effirevlSas, hacerleg pegnrtas y ero hace
parte d€ h ehboraclón & los perlües de b¡ cergos. Tamblén yo lo veo
corno una actlvldad rnuy cot$üta, h drecchfit y h coorünaekfil'.

ASPECTOS VALORATIVOS:

'Bueno lo rye hemos busc¿do con los prac{lcantet e3 (pe lee 'gonloso'
por el cuento anüental, o eia $te ese peruone a[á rdo esot es$¡amag
acadánilcos y tan cmdricdados de h ffilvercldad. Que tengn por h meflos
esa hrqrleüd para trabafar y tpe sea ¡enslbb para trabaJar por eüe crrelilo;

lfo creo qüe ese es el perf[ ptütcpel $e nosotlos pet€e$drnffi.
GeneraFneile cr¡anft han wil& aqtl peruonas $e hsn $egado hay
peruffies qüe se les ha cor*ado qué hacen por h htstltudón y que e[os se
rnotfuen para trabalar en un cueúo tan dfereile, y a hs demá¡ prádlcar de
agronomfa $.e trabafan con dras h$hdones. Eilonces como um
aüermth¡a qn bs mlsrnos e$udailes h e[gen porrye hr guila, y shmpre
ter{Cén lo rye hacemos es hailar con algnnot profesores $¡e cffiocerfloi y
algnnos egtrdlatüe$ $¡e tdcleron práctlca aquf para que nos den referencb
de que slla persona b gusta y es sembb por e$e cuelto para trebapr con
ét.

Nosotros ilmca noe fipmo¡ en el rendlrileffo ecadérilco. lie Heresa rÉs
el Interés y la sensbHdad por trabafar en este cucnto, mtnca il yo creo que

nadle S¡e se tn¡a preoupado, o se ha¡n ¡eilado a rwl¡ar h¡ ncÉas, il
para etestudlaffie, nlpara elprofesbnal, oea aqul a nadle se b hace fi¡era
Frqr¡e haya teddo tmas notee efemSares. Porque aqll no 3e necesfta un
perlt como tan estrlcto y tan rnarca& pues hacla tma canuta. Lo de las
ndas Hmce se ha pnlo corno un req$sfio pere bs paeaffier y teelüas
c.omo ltndameffal'.
'Pu€s digamoe gue aqrf los pasaúes y toda esa ctedión, h grc se busca

lo msnos estÉn en ol cusnto no, o EoasE $t9 por lo mgfpE sEton sn 9| cugmo no, o E€a $¡€ no Yan a flEgar ut



pasarÉs a la Fundación, a hacer una práctica y gu€ eltipo no EE hterese en
lo más mfnimo, ni del trabaio ds la Fundaclón, ni en h cms€rvac¡ül, IÚ b
irüeresa trabaiar en imoatigación, sino que ef trabaie en otrae coseE y wnir
acá por llenar el espacio; os€ tpo de gorüo no 8a qúsre aqlt. Y si alguien
[sga a reafizar una pasantfa a Herencia Verdü ed6 sn reafidad
corprwrntftb silto en todo sl cu€nto ds h hetltución, siqrlera en parte y
que el prnda aportar, más Ste a wnk a elgrirúr. Por b menoe qw haga
aho y deie algo ro, y qu€ s€a trt bon€fic¡o ru,Íuo para el e$wüaris como

la Fundacirln'.

TABLI t. ITTEORACIOT Y SOCIALIZAGIOI DEt REGIEI LTEGADO A LA
rrtTfTuclot.

'La mala hü¡ccÉn provoca guo se refirasen lae actMdades y S¡e h poruona
que llegn peda que no caSe la dinámica del proyacto gslsrs rdrasos,
cambloe o $,¡s pueda $¡o paso lo coürario $to se mor{Tce. Pero sE uta
incsrtidumhr muy gnande, cuardo ce trabaia con gente hry coms que ss
logran sE con el tiempo qá ec como h confiaua, la cual no tE fogra con
diez o quince dtas on un aflo.

Sisabomos $ro una persona viens alpropcto, debemos dodcarls tierpo a
sso, poftilre desprÉs ta a facilitar hs actividadee futurae que rramos a hacer
con É1. Si el rociÉn lbgado pueds conocor en doe o tres afloa el proyecto y
es dodiqu€n a habhr en la orbfiaciln de a tretar de a[.p Él

'Bueno th hlclo mlrar b rye pretetÉe, sebcr qÉ es b rye gffi, dor el
saber el por qtÉ pretende eso y tercero saber para qtÉ lo pretede. Sl hs
tres cosas e$án desfesadas no creo qt¡e haye nhg¡ne vhcdechán, porge
serlan coses $re no tenfffan ma hrd¡cclón y m¡cho menos ma aplcaclón,
este tpo de cosas'.

REFERENCIAS LABORALES:

oHaber referencles y estudm, yo creo $re h r$gma peruffie se ceilra en b
que pretende y en lo que qdere, a veces es bueno tener referenclas y hay
rreces uno debe buscarlas, pero no de lndlclo enlhaüarse con las
reGrenchs, sFrphrnente centranBe en lo que pretende y eoo le ve a dar
elemeffios paru uno saber sl es o no es, sl, sht degcaÉar hs rcferenclas
ohdarnsile'.
"Cuando aquf se abren convocatoriae, ec rotan hda¡ ds vida, ss da ssa
ryortwúrlad. No he hecho entrwistas, sino de proffio en algF¡nos pw*os,

Uilfltildrd lr¡r'-^.¡¡ de 0crlJfib
S€CCrt'N ú,óL|0IECA



etrt¡enda, ubbarfe porquo Bso es fo gue paea, qu€ con el tbrpo h¡ego tny
gue hacule h hducción a "puchitos", por ratos y sso no ss conwnbrüe ni
para É1, nipara el resto ftlperaonal,

Yo creo qu€ por la mirma particlpacifi dt las actividadse de enos (recilln
||egedos) al prslrecto, hc perlonas Et van mlplcando ¡w ea eoilsilt¡fi&d
al mttso arüient€ con la qus tnbe¡amoe todos, Yo cr€o S¡o rc hay un
proceso qu€ a éeta poraona corno permitiÉndob h particpaciÓn da lo que

msdros hagsmog, qus sE sientan atraldoe por e$e trabaio o tlo. i'lo ee une

camisa * fiJor¿¡. Yq crso S¡s hs porgores fiegan al pt¡r*o qn b sbrÉan y
h qtieran'.
"hmcclón ee modrarE al reclén [egndo como tlr Penofems que se b
nrle¡tra e a$den que aspre que va a desanoflar alg6, perc colno polfthe
de le Frmdechán sl deberfe heber une colilhudded, porqn ltnclonarlo que

recbe une lnducclón senctlemelile se ubhó y coillnua con h¡ mlsmes
febnclas de ¡bnpre y se da por hecho rye la Persona re lntegró y conocló.
Estamos efl una mlsma hst[uchón rye matqp una nrbme mblón, uno¡
n{gmos obfetFos, prlncplos y $e },o plengo $¡e log proyectos son

dlfererües por que estamffi en ecoslstemas mry dcfriles. Pem la geffie

como tal en cada uno de ellog debe ser conocedora de lo $te se hace en la
Fundaclón, qué hace cada mlemblu, dónde desannte 3us progremas. Yo
plenso que eso re podrfa hacer por nedo de los llüercanülos, S¡e una wz
se ldefitó que la gente de Tatabm estuvlere en Salento y vlcercrsa, que

hrülera no sdo un acompaflamleúo para conocer, dno de un trabafo, un

comproml¡o de acá con la geffie de allá y al coilrarlo para adelantar co3É3.

En la ecfualldad no se apllca, sólo hubo una o dog rcunloileg de Intercarülo
pero allf termlnó'.

EubgiEton rruEhfeimoe Problemae de idegnación, yo crpo s¡€ de proüo h
Fundaci0n por tanto trabaio qua ha teffdo, qus noe hsmot ohftfado mucho

d€ la parte humana ds hs Porsones $tE trabaiamoe r$¡1, ds la

corn¡nicaciüI, d€ la ilüe$ación y a ml ms gu$arla $Jo ltofi sfibcáramos
mucho €n €Ea parte, hay mucha ger*e gu€ Pa$a Por m Eucoso especialy no

E€ €s cómo q1t6 no Pasara nsda como ei ee trabaiera un pogo de geme

indopsnffirús una ds h otra y no tn¡bisra un anüier*e da corpallsroe. Yo
ms imeffrp qr.tt eutrir trophrot es h fErmal Porws sso Puodo oc$rir más
de una tnt'.

.pues yo creo que hay ffiegmc!ón por.n¡e ela mfsm¡ hchrcclfft es

relacbnade con todo el mundo. Aquf h gente es mry ebteÉe y ceda uno

tlene su clilspfra y un gtffio para part['.



TABI.A { SETTIDO DE REFTEXIOT Y CRITICA COT RESPECTO A tA
IIDUCCIOT OUE OFRECE I¡ FUTDACIOT A ÜUE IUEYOS
NEHEROS.

Vo creo SJe iqul y en el re$o de la Fmdrchón verulederanuffie no hay una

proglarna de lnúrcclón pare la geile ilEva. Lo qua se he fecho es une

inenera nnry lnfonnel domh cada pemona Ya eoffiando h $e hece el rcclén
llegado por rathos, pero poco a poco b cornentan a las pefi¡ollas que 3e

hcorporen, pero ntmca tllgnrnos no hay n¡de ordenado, il pugnemrdo prra

$te se fecffie la Inúrcc!ón e las pen¡ffias $ta 3e vttden al prognema

Andes Ceffrahs y en gpneml a h Fundackür, qte 3e Yrt hac-lendo eomo en

el camho.

A veces ge he logfa& con afi¡tnes psrsolls¡ ofrecer húrccbnes nrús o
menos htentf, pero hay pefsffias qn les han toce& épocas crlthas en

donde todos eetemos programados pera aetMdsdes dttlilae y h persona
slnplemente le toca eilerarue y emPáparre el n$rmo derpegnndo y
ponléndose al tanto el rnanep de bs programes y prryector qle tlene aquf
el programe Andes Centrales'.

{o crso quo os una inducción pobre, gue do¡a por fuera muchoe aapectoa
tnportsntes d€f proyecto. De prorfro la psrsone puede ertrer cofl un

conocimierüo gpneral de lae actividad$ q¡o ha dssangflado Psro el
proyrcto sn finrchoe atpactos trata ds confllff eil todos hs qios qu€
promuorn. Edoncae si una portona etüra al área de ad,¡cación arnbierüal y
no conocs todo el trabaio gne hacen en la parte agropscuaria, forastal, de
lnwrtignción, bislóf$ca y aünlntdrativa, qwda csn mucho* rncÍo¡ S¡s van a
dificrffarle sl decano$o mrmal de eus actividadee d€ h Part€ amblental;
aungJc puoda $Is no e€ aisle y eúonccs ampiaza a fraccionar el proyacto.

Yo crso qug la Fducción d€bt moetrar fa gfobalftlad y dorÉa hay
cofiftltnche €n todas hs áreas, prsseltando cada una da la¡ árear;
entonces la induccifit actualse fragfimntada",

'El prognama de hducclón ge lo hace uno nileno, más no hay un flan
estructurado para ello. ulo mlsmo lo hace y se faclllta mrcho cuando uno
tlene referenclas de trabafo que hace la Fundaclón. Pero cuan& de proffo
hay una peruona que desconozca todo el rd sl es necesado emerta un buen
pertodo de Inducclón de conocbnleffio de ryé ei h lnrtltuclón, los
prog[emas, los o$etFos de la Fundaclón y bs proyectos'.

"En sso estamoc muy pobres, porqus la garte gus llega a la FundaciÓn no

rscibs inducción cas¡ nunca, ton tnqf poWits$ los fil¡? PgÉdsn decir qt¡g se



les ha hecho inducclffr. Loe que han tenido lee han dado una peryefla
inducción eobrs el proyecto. El cosdinador dsl $lG lss hsbfa dbho sn Ce|i
cómo se manejaban los programas, lo básico qe h Fundaciótt meneia, poro
en dros casos no ma ho dado cueúa quo te hayan hoctto, nl a todo el
ru¿ndo.

Yo eoy muy enfátlca sn quo nos organicemos y guo hayan poffthae mt¡t
establecklas en muchoE GoEaE. A¡pl no hay tm reepomabb dsl prognama

de inducchón, no hay unas fochag sdabfocidas, no hay unos parámetros fifoe
para inútcir a h gnrile al cargo, sso no ee he hecho. Yo no eá Ei eerle un
conÉÉ qr¡o ss reuna y trabaie en sl perfil de cada cargo, la indrcclón esrla
de talfonna y los dfas serfan taüos; y sf [egnra alg¡ien para aütüústracifrt
efionces la imt¡cción eoltarla con talee d[as, actilidadsE, dc. Ede t[to do
co$as no existe sn la Fundación.
'Bueno yo cneo qre dentro de los coordlnadores y dentro de la dlrecckón de
fos proyectos debe hlclar¡e h búsryeda del pert[ de le pemüe qle [egn,
la parte de la hdrcclón debe ser la mls¡na sh lrportar el cargo S¡c vaya a
desempeflar. Yo crco $¡e desde ma secretarh hasta m fuclonarb &
resen a debe rechlr toda la parte de lnformaclón que rneneF h Furdac]ür,
que creo que no está rruy h$frufda deltro de Flerenc{a Verde. No tuy una
propuesta formal para las lec'turas corpbmentarlas sobre lo que se eSá
adehntando a pesar de que toda h lnformaelfit eetá de#m & hg
bhllotecas y todos bs lnformes. Hace fafra un aconrpañamleüo de h
persona eúre h parte teórlca y la práctlca en campo y una lndrcdón nu,ry

ll¡erte en h parte ardteffial. Yo crco que deberla hacerse ma ilrcbc]ón a
pertlr de una wah¡achón a¡f rea en ollclna o en cempo, o de prorilo oref y ut
acompafremhrdo en cefipo. l.lo e$amos en nre*róplls donde decftno¡
vamos a hecer ut trabap a le oflche y vohrcrnos e casa, no son trabalos de
campo donde la geile se somete a lo S¡e luy qre hacer y a b que tb
pfonto le gU#e o lc ve¡n a gUdar. Eüonceg esa parte do hth¡cckfir d€be
dFlsrse e eso (pe rlo sea a trabafar por la plata. Qte se tnbaJe por esa
ml$be. oue creo e¡e es lo q¡e se ha
'La inülccÍón para la gente recién [egada al propcto en tórrÚnos gonaraba
ec buena, poro co{no no todo es completo en fa vida hay cosftas qn hay
que nniorar y enfati¡ar; a $sce8 ol tbrpo sE ñ.mdamental por hs

no hay tiempo st¡ficbrte para el rutstto".

TABTA f. ASTHIDADES OFRÉCIDA8 A LO8 RECIEI LIEGADOS DÜRATTE Et
PROCEEO DE ITDUCGFT.

la hduccÉn, pues se ha tratado de hacer una prcseffac}fi mqy
de cada tmo. Dero no de una reunlón. shro encofirándolo¡ en 3u3



actividades, En algunas ocasiones se pasan ciertoe docwnsfÉos y Ee trete
de gue la percona cono:zca la Re¡sr'/a Asairp y nada máe, ah y sf Cer*ro
de Formaciún Arnt¡i€ntal'Gocora". No he visto otras colas o aspectos.

Hay charfag ctrr el direstor def proyecto más S¡s to6, con loe
coordinadorss d€ ársae no gueda asl nada formal y corno un espacb bien
ampfio. Yo crao gue sl gran probbma €E qu€ no ss abrpn eepacbe dsrüro
da hs actividadea quo so progrcman monsuabnelüa. Si sabürpa quo una
p€rsona vieno al proyecto deb€mos d€dcarl€ tbrpo a oso, porqn eto
d*puÉe ve a facllitar lae actividafts ñfiwts S¡€ \,erlps a hectr con sl
rccilltt fiegado y ei agta pusds c{nocor sn doa o trps dlas y ee dedfitusn a
habhr en h oriantación ds s,glicarle, tratar ds gus Brfr¡enda y ubicarla;
porgu€ eso sE lo gue pata gus con el tierpo h.ngo hay gue hacerls la
inducci6n, porqus eho es un inconwniette taffio para Él como para el redo
ds la F$Éaci0n".
PRACTICATTES Y/O TESS$TAS:

'Ernpe:ar a contades qÉ es la Fundaclón Herencla Vetde, ryé es eso de
ONG's que muchÉs perucilras no saben; entonces que h h$fiwÉn es um
organlzaclón no gubemamental, cüno se lturcla, cuál es h fllosofla de la
Instltuclón, contarles algo de le Hdorla de la Fundaclón y el redo qtÉ es lo
que hace la gente aquf, Sre er mostrarle las hstalaclones que tlerc, qué
eqSor posee, qué rnetedal, cónro se hacen leg coses, etc. Erpaparfo
poco e poco, y lo ml*mo $erar lar persones a la reseftE AceHne, Granp
Müán y a las f$rcag. lrb coüendo poeo a poco qué tpo de actMd¡des
prognamatlai por efios están tcompafiados por uno ünente 1 ó 2 dfas y
nilren lo que uno h¡ce y asf se resueFen muchas hsfetudes. TañibÉn es
lrportaffie deJar un esprcb ablsto pere $te la geffe de lgruel forma
preguile ¡obre las hqdetuder que tengn o que b qtedan referentes al
puyecto, a la hgttuclón, o ! la rcg[ón, es deJar ese erpaclo para esto
tamHén'.

P RACTI CAI.¡TES AL E MA}.I ES ;

'SI pero on cosat rn¡y puntuafat, lo gue sstá rahcionado con ml trabaio.
lJnos pasarÉss alsmrn€s gue flegnron af proyscto yo bs hbe un reconi&
mostrándgles la¡ ectivirladss y trabaffrs guo wnla realialÉo. Ss habtan
hocho unos trabajoa especlñcos en fincas, cgsas ffiuales y €ra wül
partecila de todo el proyecto, y pn€s ae lñformó eobrs las fincae be dl una
orieffiación, pressrfrándolos a lss ú¡eflos ds hs fncas, $p stf,túenn SÉ ara
h Fundaci0n, sobrg sl trebait qus wnfan rpaHzando y rnás o rlpnofi córno
era el pfantaambfto de los habaios, zu fmanciamierüo y rehcitln que
habfan'.



TABI.A O. tA CAPAC.|TACIOT Y 8U REI.ACIOT COI Et PROCEEO DE
ItDUCCIOT.

'Recuerdo que cuando yo [egué ma tarde ]xño una seslón de procesador
de teúo; fos que partlcpamm en esa capac[acbn bgrarnos edender ur
conoclmlerilo sobre Word Perfect y Cuatro Pno. En el momeüo ya hay dos
conptÍadorcs $.¡e ft¡nclonan con USndows Verclón 95, no tengo ldea rye
dlferencla ha¡ra. Yo creo que en esto hay une fhHa, h capacltacbn no
debe ser sólo uta cosa & una tarde, y hay nu¡chas pemones aqrf rye
todavla m saben manefar un corpüador y $re lo necesfran y se les han

'Busno yo si creo $Jo la Fundación sismprs ha dado esa oportwridad, que
nurca se ha propue$o, y sso tn pasa&. D(Rmos que hs psrsonas gn
nos hemoc iniciado aqu[ haca añoe con proyuctos y qr¡s corucofilos aqul
todoe los proceeoE, pr¡os hsmos vi$o que la Fundacitln no sólo corÉrata
profesionales para que sE ericargnran de un área, o de cisrtas actiyidadss
sino que la Fundación le ofrezca capactración; por b tarÉo h Fwtdacifi es
rfia hstitución de formación, y yo pienco quo Es un fi¡erts quo debe
conwrtirse en algo chw en h hstfrución la parte ds fonnacirh ds rnrsvot
profecionalee con urra visión rnucho más ollstica de la problomática
ambiental y de hs comunidades y debe volvsrso en esfie rnqnsrüo wra
parte fi¡arts rshcionada con h educación ambieffial, los cailro¡ para la
capacitación y !m cr€o quo hay rrucha erperbnch para abrir cwuos y
formar a nucn oE profesionales. Pienso que corno erúidad o coilno smprssa
no so &dka a una eola cosa, por b taffio el manual no puede ssr e$ático.
A mf me pasan m mam¡al para lna cosa yo so S¡o oEo no catrüh, porsre
eienpre roy a hacer lo nÉsmo, donde todos los dfas se ra a hacer algo
difererüe es decir, donde la Fundación tiene que estar canbiando , por las
leyes, los artfcrilos, hs propues(ae, bE purtos ds vida, effionces la gnrúe
tiene que eEtar al dfa y hs coeaE qus pasan por Divr^ilgacifri, corno e¡ta¡
dehen estar a la afiwa arüientaf dcl pale. Por fo tarto no usds ssr
cualquier lectura, ertonces la gente lee lo que le hteresa y EBo tampoco ss
ha planteado, s¡ porqus uno po$ta eetar sacarido unos docunor{os qu€
circrien, quo por lo wfr¡rninosos qtJ€ e€an dobcrfan terw wne espacios
para fecturaa, Bino hay pocibúlirlad por costos o $¡a en sl caco n$or o más
Eano que ellos estarfan ptliendo capacitacifrr en sEaE áreae, o Eaa cqno
esrvhbs h Fundación tisne ñructm qn ofrecer, pero no hay una oferta, qrp
parta de la demanda no & h ür¡ütt¡cilln y wmor rye lo qn norotros
hacemoe nos sFvn, no una demanda, Effonces hace fafra un paryete qu€
saldrfa de esas inducciones , y qrien h rec¡birla dirfa bueno y por$¡e en
esta área v porqu€ s€ en esta o porqt¡s se ha



adelantado tan poguito a$J¡ y el mismo estarla haciando una corfrontación,
con loe proyectos. Bwno yo vo1r a manejar etto pero )ro vco corno rD.Dt

rfóbll sstq área. Por olerplo, sn sso darta orpacioa pam ta[orsc, o e
cambiar conceptoc y ai la porsona tiene v?hsrtad puea ru anpliarlan y eG fa
dirla a la paraona que lo haga y no qua af reciÉn flsgado rsciba una
inducción ds uns s dss dfas, con fa disponibiliftd de tiampo gus no s$aba
programado o porquo fo estaba que el tiempo ds h indrcciffr fuora e*o,
moa roconidoa qua hace la Fmdación y pare de contar, p€ro no hay una
corfrlnuidad'.

'Lo que ge hace aqul es que rl ws tenés un vacfo en tel área y e vug te
lffercsa llenarlo hay qulen te ensefre. Pero sl vrrs deJár pasar los sels
meses o el eño de pasaillar y nunca te preocupás entonces se ven con el
vucfo y uro tanpoco lo vu a obllgar; rlno que depene de cada curl. Aquf
hs hebHo algnnos practlcant$ muy lnteres¡dm pues, $fÉ sé metan en
todas las cosas y dlcen explfceme esto y lo dm, por $é esto y están
ffieradu¡ndo con todo el mundo, como tanüHr b¡ ha haMo muy metldos
en sólo 3us cosas. cblto'.

TABI.A 7. EHPLEO DE HATERIAL DIUULSATIUO Y'O IIFOilES DE
PROGRATAS Y PROYECTOIB DE ITYESTK¡ACFT DURATTE Et
PROCETO DE ttDUCGpt.

VIDEO INSTITUCIOML:

T,fo hay dondo wrfo. Creo Sta os ma faHa. El vkho prucerta una visitrl
goneral quo lro creo fus bisn raco¡Éada, sobre lo $¡s pruilendo, la nú'sil}n y
loe propóeitoe do Herencia Verde. Yo creo q¡e hay infonnaclón báoica qrre
gs nÉcasita qu€ al nl¡slrp sono;¡ca, d fibro da la Rsssrw Acaima, oE t¡nil
com importarfrfsima. I'hy ahnmos tsmas de si$ematización da etperienciaa,
S¡s crso que la psrtona dob€ ber para qu6 cono¡ca la historia da h
Fundeclón lFrench Vsrds; yo crso qrro €s muy fiWortaffie pars SJs s€

ura como ha ido creciendo".
'Haterlel dtndgatlvo casl no tenemos nads, lo que son fo$etos, b úilco que
noi aconrpefla son ums ho$a¡ wlaile¡ donde habhmos ul po$to robre
la Fundaclón l-lerencla Verde y bs ogethms de h Reserve Ac¡lme Hl poco,
no contamos con nada más. Pero arf como un lolleto dcnde ge habla ul
poqulto de la lndftuc]ón, que la persona lee dónde nncló Flerencle Verde,
cuándo la ll¡ndaron y el por $é & elemeffos báslcos S¡e uno qdere
conocer con eltranscunso deltlempo. Yo creo que se debhra armÉr como
rn paquete dónde se le dlga a hs pemonas que uilran a llegnr qre
conozcan los cergo$, la gerde, quá hs hecho fa Fundaclón, qué hacemos
y todo este cuento pero en cua¡üo a ni*el de dlvtdgaclón no tenemos
nadt'.



vt DEo lNsTlTl,¡cloü'lAL:

"Tenemoe el video institucional pero no tenomos eryipo en qÉ wrb o

proyectarfo. Nade lo ha visto'.

FOLLETO RESERVA ACAI ME:

'Ese se acaM hace más de un año y no hay nada rnás' al fiual $¡o ol

inetitucional; era bueno de todas malnras con sss se bsn€ñció mucho la
no lo volvieron a reeffiarlo'.

las bduras complerneúarlas.sobre lo

$re ss tra adehrtado a Pesar de S¡e toda la ffiormacffit está deÉm de

tibllotecas todos los ffiornes. Hace fafra r¡n acompallamleúo de h pereone

entre la parte teórlea y la práctba en caripo y ffia hducckfit muy llrcrte en

h parte-emb¡emal. Yo creo qle deberla hacer¡e ma ffirchdüt a partF de

ma eruluaclón asf sef, en oflcha o en campo, o de proilo oral y utt

acompaftamleffo en campo. Yo creo que hemos sldo rtry concleüe! en el

Proyec-to A¡rdes Ceilrales de toda la lnformachán qtre se recgla por

edutacÉn ambletúal, de hecho cada uno de bs tnclonerbs hece eü¡caclón
amblentat, pero qulen debe tenratlzar cada una de hs áreas es uÉ
propuesta áducath¡a & formachán o de ffiucclón tlsbe ser h educaclón

imütemal. Dlgamoe que eetán todos los elemeffios que está toda la geffe,

h cual eld$e, loe prognamas, trabaps y esa área debe aprot Echer h parte

& recoger y Oocumer*ar todo y de esa manera habrfa un trabafo hecfio

pera que la iersona que tlega tenga a[o $9 leer, $¡e le slfezcan. Amqtrc
iro tra'hebHó, mdh¡o Porque se hece un trabafo cbrto y sercHareffe no

está muy blen conteÍuallzedo, es deeF m toca todo, no toca eúecedeües,
no toca ftÉuro: sencHamente se toca para que lo del momeÉo, 3e le
muestre todo, pero te percona coillnn. Pero no ge hace una evah¡aclón

wrdadera, pero eso debe ser una polltlca lnetltuclonal, no puede .ser del

funclonarb, les dan cosas, o dern¡nde coses deb€ edar preparado para

enlfentar tna dematffi'
@trágfan real¡ado y ya ss habfan pragorilado en

EsoE proyecto¡, como un pfoyscto con la Corpmación Arfrfrtoma Reg¡onal

dgl Oü¡nd¡o, sobtrs la rectperación de nÚcrocuencas; sr{oncss ya habla un

frforme frral para ece tlempo $.€ sirvió para h inú¡cciüt, pero a niwl
divr¡lgatiw nfilgmo'.

PROYECTO BA'O AT{GHICAYA:

'PusE de pronto ha habHo algunas presefiacionst, con ruEp€cto al material

dindggtivo, "l{l€llaso, irwestigaciones y traba}re puntualas del Proyecto Bajo

Anchicayá, s$a €s ta información qre tenemos sobre oso a niwl cfnÍgnthrc,
son coEa8



TABLAS. TRATSMS|oI Y HATEIO OE LA ITFORNAC|oT ITSNTUC|oTAL

DURATTE EL PROCEEO DE ITDUCCIOT.

"coilarlee qrÉ ee eeo do oNG'e que muctras p€rsonas no sab€n sfügncea

que la Fundición oE una orgnniación no gUbamamsdal, cómo ta financia'

üel es h filosofia de la instnucittn y contarles algo de la historia ds la
instituciónr aungus a wcEE la cuento más fragmentada. lrls csr$ando poco

a poco qúe tPó de actividadoe se hacen. TarnbiÉn es irportams doiar un

es'pado iU¡srio Para qus la gente tanüión Prs$mts sobfp lat hquiatudat
que tenga o qus ls Siedan refEruntes al proyacto, a la instittlDiün, o a la
reoión: ertoncss es dsiar EEs oEpacio pqra sso tambiÉn'.

r asPectos ltnportaffes del
prq¡ec{o. De pronto la persona puede efirur con un conoclmlento general

de 
'las 

aetMdades que ha deseno[edo, pero et proyec'to en muchos

aspectos trata de conluf en todos los eJer Ste promueve. Effonce sl una

pehona entra el área de educaclón amblerüel y no conoce tffi el trabrfo

iue hacen en la parte agfopecuada, ffiest¡|, de lrver0gnc6n, blológlca,

dnrulgattva y admlrilstratlva, q.ueda con mrchos vucfos $É YEn a dlflcuf,arle

el de-senoilb normalde ¡us ahMdades de la parte ambleilal, aun$E pueda

$E no ee alsh y ertonces empleza a ltaccloner el proye{o. Y9 plenso que

li lnducclón deÉe mostrar ta ltoOattOad y donde hay conlluenclas en todes

las áreas, preserilando cade una de les áreas; eiloncer le lnd¡cc]ón actual

es ffagmeinada, es mucho mÉs verbsl qE escüe. Yo creo que tlene

m¡ctrai wrüefas sl la percon¡ dornlne bs dferentes temes del proyec{o y
presenta muáhas dfficultades cmndo la pensona no tlene todo el

bonoclmlelilo de la Fundeclón Flerencla Verde. Y pueda $te conoÉucÉ muy

bbn su úree y oñrlde otros astffios tamblén Fnportaúe. Eilonces )fo crco

que tlebe heter escrto un perfl general de _los temes finpofteffies- Le

p*oo* queda cdl m¡chot vecfos de ffiormackful fpe prc-d-e.. ser

inportartei ro¡re todo para la gerde que llega. Yo creo que .eso fhlla el

priceso # lnducclón $ie es un proceso que no es e$ructwado- Pero el

iroyecto vlncda las ótras áreás y. eso ee ..lrnPortrrile 
y necgsatu el

tonicfnento para artlcr&r y eso ptede crear dlllcrtedes para el degeroflo

óptfino de las ac{Mdades'.

lsrÉra que cada firncbr¡ario ls va

dando una ¡rm¡ccÍln al rssp€Gto. frbr*acions$ s[, Pw h rpnos ||€ga

alguien cntoncss le digp bueno esto es lo qr.¡e sctoy hacieldo, la cuanto y ai

a gl n ifferssa h Parte qus yo hago, prgguüará rnás y si asa Parto no h
tüerega no preguiltará más y ertonces ss quodará cst b qte ls digp al



g€ngral del Prry€cto ds cÓmo

son he cosag, pero ha habido falta ds tiempo, diapoffbffid ds +frnsa
pued€n Oar eta'indr¡cciÓn y Por lo gefwral no ha elilo muy marcada' Do

prorno eerla el orden, lo que la peraona puade corrccbir dc eao, 6c un

bsqults ds e6o. psra ml muy gontral ds todo el proyscto y podarigrmerte

Losas fialy ssP€ctficae y fnás puiluales dslmismo".

lC¡s edebles, equl f¡[¡ mucha

ugenlzaclón al resPec{o'.

TABI.A S. COTOCITilETTO 8O8RE I.A ITSf,ITUCIOT Y EUE PROBTETATrcAE

DE COHU tlCAClOt, ltTEgRAClOt Y ADmt|8TRrCpl.

, eltlemPo en el cual Yo L"gf eso

no se usaba y tarirpoco hebfa ltnrclon¡rlos efl ese entonces, nl la Fundaclón

era tan granúe; Hérencla Verde se hn[aba e una peÉona SE ers F qu"

admlnlstiabe la reseraa Acelme, ffi ag€gatlo y tle proüo m trabafador de

csmpo, ese era toda la gerde de 
-la 

hgt[r¡clón el el Froyedo- Ardeg

Ceniraies. En Ce[ no habfa ofhlnat, habfa una fuüa dFectFa, habÍa una

secrctada y cad $¡e et trabaJo lo h¡cfe te mt$ne geúe de h Fundechán:

eran progrrámaürig y efecutorel y thryués fue crcdendo - A los $te nos

tocó wria tragfbrmaárfui, lec eorprendó ver có¡no canÉlo to& e$o eg ten

trabaia en Cali o Altchicayá' no

conocg¡log por dscF atgo las instalaciones ds la FundaciÓn en Ga|i; yo rio
las conscla, La gBme wo la oye hebhr, ee hacen reunimgs sn las cualee

vbne h gnüe Oel eaio AnchbayÉ y Cali, psfo cuando se oyu t¡ablar de un

vhje de la gsnte de Salsrfro a Gali cmndo tn a Archicayá. E! h FundaciÓn

wrá son o ós h Ftndac¡ón sn dos partet, Cali/ furchbayá y $aleúo aparte.

Hay nu¡chtsknoe probl€mas ds ilüegraci{in. Yo Pisnso q¡s @ prorÉo la

fuñdaci6n por tanto trabajo qus ha tenido (pe nos hemos olvidado mucho ds

la parte humana de he Psrtonas q¡s trabatsmor aqtf, de h comurÚcaciln,

de la irtagración.

BOL ETIN INSTITUCIS,IAL :

'Lf,timameúe no tenfa rnucha acogida. Por dscir algo yo lo erÉregnba

y al rato ms tocaba lmntarlo ds loe moesc PoKSIE flruchas wcEE

ñ¡ b lefan, la gente no Eo concientia. Por fo menos qus no saliera

cada mes, porqug a vtcss nq hablan cosas muy buenas



plqrgu8yopienso+re eiquisra cads tres mstes sl d€biera oalir gue fi.ilano

esturro an tal ptrt€, qua fulano hizs tales sosas, que busno S¡e hbFran lo
otro. Cuando sl boletfn n0 tah, um no s€ pr€ocupa ds mirar qÉ pasa con

uno no E€ EE COmO 90r €EO a$ar eatwados &
ACTIVIDADES DE
FERSOML:

PARTICIPACION Y SOCIALIZACIOü.¡ CON
L
FI
LL

'Serla ldeal aqul y en un medlano plezo podrfa ser no sólo Para h getúe

4re [egue, porque aqut hay muchos que no conocen y llevan 3 6 l afl.os y
do eonócen'lo que se hace en h regÉn de Tet¡büt, no conocen ¡u sede, nl

s{rdera h casa de Call, elüonces !/o erco $¡e ffio debe ser parte de

¡oriradas de lntegnaclón de log dog proyedoe que podrfe F. Yo creo que se

irodrfa prognamir uta wz al aflo una hilegracbn de los dog prq¡ecfos

iqrnere'S ó + dfag en donde eaú eqSo se derphce a la gede de la
coiürapaÉe, de que los de Anchlcayá y Cst vengen I Saleffio y
conpartamos con e$os y que luegO noedtnr, valfamo3 unog 2 ó 3 dfas y
podamor compartlr con bs del Ca|| yAtcFilcayá.

Yo creo que todos los de fuchlceyá conocen Saleilo y la Re e*u Acalne,
eüos hacán talleree de pleneaclón aqrf y allá en la neserve y ee hen

acercado a conocer más el Prq¡ecto Andes Ceffrales. Yo creo que somog

más los de Saleüo que no cÍmocemos lo qre hacen en Ce$ y Atchlcayá, de
pmrilo algunos coordlnedores de áreas sl, porque lry M tocado reunlmos
inucho con los de la Junta Dlrectlrya, el Dlrector Epctthrc y e¡o; pero la
gente de la ollclna de Sslento, los operarlos de campo, la getttg tl.e M.llá! Y
Feserura de pmnto no han tenldo la posblllthd de conocer toda la lndltucLán

y totlo lo que se hace en los proyectos y es bárlco Por$e h9y gq{9 rye le

iregnlila á uno el l-lerencla Verde e3 en todo el pafe o sólo tnbafa aql,
brüónces uno tener los conoclntentos y elementos para que cada uno pueda

a e]log ü1og ublcando rnr poco con rehclón e lo $te se hece en la hgtltuclón'.

DEFICIENCIAS INFORMATIVAS A NIVEL INTERNO:

'Fett a wces lbta conocer más to que la Fundeclfi egtá hacbndo por

ftrcre la Fundaelón l-lelsrcla Verde. Yo creo que e3o podrfa conocer rnucho

medhnte el mecanlsmo de dlfuslón hderno; rye ltn el boletln 'Hue[as'
refopándolo un poqulto y que la gente hublere estado más ablerta e
partlclpar en eso de que cada perrona pudara coffier un poqufro lo que

hace, qué ha logrado, que 3e ha heeho. Eso puecb ser cada mes,

resumeñcftos pequeflos, pues que salgn y se pxtbnque en eeas hofltas que

era 'Hueltas" y que 3e hublera podtlo fo¡talecer y que valdrfa la pena

retomer y recuierar. Algún rcsumencfro del prq¡ecto qulen lo está hacbndo
y qr¡e uno lo rrea alll y que no neeesarlameffe tetqa que lr hegta el.átea y
tonocerlo slno que al menoe ha!¡a atgunos avancecltos, y ur materlal que

chcde lntemameffie para los lunclonarlos, para los soclos, poftle ]m 3e

¡ioló: ,. 0ccid¡rb
SECCION &sr¡fCA



muchos de eflos no eaben qu6 es hace en Saffio o en fuichicayá, o $.8 so
hace por firora, qre nadie sabe oto, que eoa w material qw eirva para

recircufar y socializar la hformación, cada dos ó tres mss€s.

Yo creo $te sn tres meses se puede sacar un buen matsialy cada up ha

tenido altbmpo para escribir lo que se ha hscho y ha logrado para qu€ sE

enteren los sOcios, o los fi.ncionarioe, sE ideal para €frpaparee dc h que

hacs la Fundación por otros lados".
CARACTERISTICAS PROYECTO A}.IDES CENTRALES:

'Bueno haber muchas lnstituclone¡ toman el rltmo de rea[zer, hacer cosag
de pnorilo rnr,ry encenadas sl, a nfvel de sFnple lnwstlgeclón, lo qrc
dferencla a la ftmdaclón, ffi que aparte de promover e$os paner de
lnvestpaclón deilro del amblente admlnl$rathru y de planlfcaclón está
efecrfrando y lo está haclendo de proyecclón lfeffie a la conuntded como es
a h de Sele¡üo, hc[ryendo agnücu[ores y ganaderos, y en ede rnomeffo
uno dlce de alto rango de agñcultons$ o gnnaderos gnandes pero con
tendenchs a ser modelos y a vlnculanee a las partes pequeñas y a tratar de
copar toda la reglón y el tenltorlo taffo de los pequefios como de los
grandes agrfcultoreso.

TNTEGRACION DEL PERSOML DE LOS PROYECTO:

'Se debe crear un rnerco de lrtegracfón entre los proTectos, anndo eúos
hecen este tlpo de coordlnadores, entonces vlenen de lntercamblo ¡a cnean

un lam de conunlcaclón entre los coordlnadores, ghnllar, que hace qrc los
coordinadores y qulenes deben hacer este tpo de gUlanzaa pere
reconoclmledo nu¡tuo. Eda labor debe ser lhio de los coordlnadores de
áreas, para cnear ede tpo de lnte¡carÉlos.
A veces se preseúan dlficr$tades y 3e debe a la progfamaclón de

actMdades coffias, g€neral total eso es a veces se podrfa planear y se
podrla hacer pero habrfan dtflcultades, por rea$zar un esS¡ema a Parte y
andar en un reconoclmlento de unas áreas, sl este tpo de ffiegfacbn y de
conoclmlelilo de ambos prq¡ec'tos de prorilo de una fbrma rtis pequefra o
lndhildual eso derfa mucha más facHldad para que se htegren a bs otros
proyectos y conozcan $¡s adMdades. Serla frucho más fácll $¡e una

pemona delegUe o tlSe encargado a otro en un sltlo detenrtnado y que le
dedlque duraile ur tlempo determlnado a conocer su esquema. Se po#fan
facilltar hs cosas, crear lo indMdual prognamando actMdades en el espaclo

en el
Yo crso que la jalamoc a muchas coEaE, el año pasado htFo muchas
dificrstadee en tomo a la commicación no habfan eepacbs, hay proilemas
para conpartir, egtábarnos con nu¡chas actividades en el desano$o de los
proyectos. l-lay qr¡e abrir espacio a dros proyectos y no nos wflx,s ru¡cho

lo que ss hace necesario abrir



racreac¡0n; csmo €Etamot en cgnt¡nuo cu€stionam¡erito de lo gue hacemoe,
donde hacsmos reunionge para eabsr hacia donds rramoe, y cómo
afsctuamoa ev"luaciones sobrs nusstrot propios coilpafleros y €Eo pusds
€mpezar a croar rocgs y Gsos roc€E deben acabarse cn stros eepaciot.
Eso hace que hoy no ss deian acumular los compsnsatoriss, entonces la
gente ha estado deecansando y eso empisza a croar tenaionee, probüemas
y malestarer, nos eaturamos y cuahuisr comrntario lo pons iritabb y croar
una roacción; para ilp?rar egtoe problemas Et nocqgario quo fa gBfta
deecanse y reepste ls opinüÓn de strog".

ROTACION DE PERSOT.IAL Y COüI$ECT.}CION DE OBJETIVOS;

Yo creo qre afocta muchlsimo los logros ds loe obistiws del proyests sl
cambio de personaf, La mala hdugción prevpca S¡s so rstra¡en hs
actividadss y quo la psrssle S,le lbga pu€da qu€ no caÉe h üflllrnlca dsl
proyecto gonrrü rutrasos, cambios o SJo pueda quo püst lo corürario q,n
se mwilice más; psro ss una incsrtklwürg ru¿y grande. Cuando ss trabaia
con portonas hay coses $r€ ss bsan o$ con el tiampo $to os corno oca
confianza, la cual no Es logra cm qtrince o cfnz dtas al aflo. Agn¡nos (b los
comgalleros da aqul gue les paea qre los propietarioe ds fncae no sólo lee
crgsn a ello¡; ae puede tratar de una dep€ndencia por Eer un trabaio de
muchse aflse dpf acgmpallamierÉs ds asssorfa es negativa, Paro yo no
srfrlafldo Gomo con p€rsonae de poco ti€rnpo corlp no ts npda fiogar a esa
nacssidad gue al final es nacesarb para genarse h corñanza. Pensar yo
que eltrabaio con profesorse, en donde e[os cofl al miemo trabair hsmbrs
a honÉro nos ggnarnos ssa conf¡anza dsl docorts, a una p€rtone con la
cual rn¡nca hen trebaiado dscd€ lo cr¡frural y h eochl y m eaben sofito et,
por Ésta razón os n€c€Eario trabaiar con p€rsonas de una trayedorh maypr
y una psrman€ncia igual. Los saltos antonces surgon por las nsces¡dados ds
capacitación y parte sconómica, algmoa tisnsn nuo\rag opwtufrfedos, o
formalizan una famtia. La sangrs il¡€va tanüión És fiilJy Fnpwtaffis cflEo,
pero de pronto no noc hemoa ¡sr*ado a analizar cuál puede tracr máe
bonsficios.

Yo creq qn l'lerench Vsrde €s une sscusla para to&s e€tolr do acuerdo
con oro, psro qua el dinero sE por alH, aa ftbs mod[ficar Ese p€nsamiento
porgus la corüinuidad del personal ee importamlsilno qus coú¡nüe para sl
logro da objatiws, corno ss sl trabajo do conearvación o ds eü¡Gación
ambiantal. Pqr sllo eetar continuamsnte caffFiando el psrsoneleeo tracciffia
fas actiúdades y la continuidad eriloncec corno pensando en al logro ds los
sbi€ttwe no es bueno p€nsar qu€ eete trabeftr pueda superer las
spectativ"s de desano$o ds caffiad de vida & cada uno de nordros, en h
modida qus m€ioro la capacirlad tb la porsona sn gu€ lor logroe ssan

on ur hcremerto".
Yo creo oue hace oaÉe una Instltuclonal. oue no sólo selos de los



grupos de trabaio, {üe E€e uns pofÍtica de la Fmdación de cómo amafiar
todaa he cosas gus Están aHf y ses tisns S.E ter uH cosa concsrtada
sntrs la gsnte q.n hemoe trabajado &eft hace mucho t'lompo para la
institución y qt¡É conocemos el proceco con fas partes directivar, Eefüamoe,
qrÉ es lo que está pasando, para dónds rH esto y hacia donds ra y/o
apudarlan lm grupor do trabajo. Yo pienro qus esto n¡ si$É€ra eetarfa en
la parte de inducción, porqu€ esto s$arla fi¡cra conm pofltica d€ h
Fundación ei d€biera haber ma corüinuidad, porque ü.nci)nario gus recbf
una inducci0n esncillameme ee ubicó y continua con fee miemas falerciae de
sFnpre y se da por hecho qr,¡g h porcone se FÉegró y conoció'.

NECESI DADES DE CAPACITACIOI.I

"LaE p€reonas qus egtamoe aqul pormanentemarte eatamos €n
capacitaciún, hay coEas quo son aparte gus no Eon progrcmados por ls
FundacüIn sino que elfi¡ncionario las cmslgus y aplica, y ruchat wces hay
financiaci0n, Él la bueca o su particB¡aci0n; psro muchas rr€ces ego no €E
socializado ya. La gente va a un everto o algo poro EE rrry informal la
preeentación, o s€a no queda un documento, no gueda m rrüecsdame ee
eólo wrbal y pues sss sa va psrdignds y ss parts ds la hlstoria partg de b
ql¡e las psrsonas de capacitación aetán aportando a un proyscto ciarto y
S¡o co da por eltrabaio grupal quc aa programan cada rpe, doa, o cuatro
mesÉs, en la evaluacién uno mirarla en qu€ ha aportado la capacitación a
cada uno, bisn eea la fnanciada por cada uno o financhda pqr h inditución,
pero si hace parts ds ahn¡na área, recoia toda h información de la
instituc¡ón".

TABLI IO. I-A ETTRESA DEL g,ARgO DURATTE EL PROGESO DE ITDUCCIOT.

'Dlgamor que hay una Infwmec]ón desailhdnda cuendo el arphade ye e
ocupar un cergo especffico, dgamos que &úro de la parte foredal se
habla de los trabaps y compromlsos $¡e sc han heeho con otras
hrstfiuclones pere desero$ar progmmes, el maneJo del vtvero, de especles,
de semlflas, la geffe que esté desenollando esos programes; pero dgnmos
que hay una artlcrdaclür badaile lt¡erte en la parte operathla, o sea la
mlsma del orarccto Andes Centrales se slenta a elaborar las



propuesta$r por lo tarüo h geffie ee da cusrüa quá hacen drot, mira bs
compromisos y todo, y eoncillamente qn cada ryhn gü ubica donds F
conespondo cierto, por lae reeponeabilidadoe, o€o no ¡igrúfica qts rio tspen
guó cstá pacando con hs strar árcal, rin cnÉargo hacc fafta un trabaio en
equipo'.

'Aquf no hay un r$poftrable del progmma de lnd¡cclón, no hry mas feches
eeteblecHae, no hay ums parámetms prr¡ fittfi¡clr a la gnffe al cetgo, eso
no se ha hecho. Yo no se qulén serh, yo no se sl serfa un con{té Sre se
reúna y trabafe en el peril de cade cargo; la lndmclón serla de tal forma y
las responsabllldades tales y tales, el responsabh serfa tal y los dfag serfan
tailos y re dlspondrfan tales actMdades. Erilonces sl kgnra algnden parr
adn{nfrstracbn eilonces la Inducclón ser[an tales dtas; e$e tpo de cosas no
eÍsten en la Fundaclón'.
'Otra dificultad que ha habido os qus en loe carggs es necssitan ds lo¡
empalmos, o roa he cargos qu€ s€ aeurn€n no han col*ado con stf,e
empalmo, porquo h getüs que loe ha ten¡do sa ye y ru.nca ha habido coms
eee tiempo, eeoa dlae de quo una porsoürs le eilregrre un cargo a la dra
porqus esrla ideal, y ssa misma psrcona potrfa darle un procoso de
inducción y dE por lo monor ds perfilarso y ds orisfiaclón para qt¡s
desanoffe Eu cargo y sso tambiÉn ha fatado, corrp esos tiernpoa de
empalme erÉre la pereona gus llega y la perrona $F 8t rla, y gus Es
ñ.ndamsntal e incrsrnntar un prograrna ds hülcci0n wrdadsro y que hayan
unag Drgrgonas ou€ se gugdan gncarqar d€ ggo".

'Lo que rne tocó e ml personelmente, es slmplemente uns cuestlón donde
cade uno dlce qdero conocer algo sl, y se lhcHtó qn une percona dlga sl
y:amos e mFar egto o aquello, pem báslcamente ahora e$ por lilclthn. El
programa de Inducclón se lo hace uno mFmo, más no hay un plan
estructurado para ello, uno mlemo lo hace y se fbcHta mucho cuando uno
tlene referenclarlas del trabafo que hace la Fundaclón. a(pl pasa con
flecuencla este tlpo de cosas. Peru cuando de pmnto euando una peÉona
que desconoce todo el ml sl eg necesaño y amerila m buen perlodo de
Inducclón de conoclmlento, de qué es la Instfruclón, log progfiamas, obfetlvos
de la Fundaclón. asf eomo los provectos".
"PuoE con las caractorÍeticas comunas al reeto de la Fundación qu€ no ee la
meior y en las meiores condicion$ di¡¡amos, la perrona qusda con muchos
vaclos de información que pusde ser importante, sobrs todo para h gente
qua lloga y no la tiane, y yg crpo quo ss una falla dal procp¡o de inducción,
Sls €s un procgso quÉ no oE estructurado porqr¡o hay pruonae que han
llagado con rnrios dlas ds anticipación y qu6 van a smpszar a trabajar, FBF
el pr0yecto vhcula lae otras áreae y oso er lmportarüs y nscssarb el
conocimianto para articular y oco puede crear dificufradec para el
dasanolfo óptfrrp da lae actividadee. No hay una busna integración y
coordinacitln, el reciÉn ilegarlo no conocon muchae de las activftladee no
sabe conocer lss procsgo qtJ€ s€ han wnido inditucionafizando'.



TABLA II. EL PROoRATA DE ITDUCSPI IDEIT PARA LO8 RECIET
LLEGADOE At PROYECTO ATDEE CETTRAIES.

Yo creo qus un programa de inducción debe haber una ParticFacifft
colsctiva y un proyocto. No podamor decir qug la ildt¡cción no lo hagn una
eóla área; yo pienso qus debe habgr une preparación desPuós de lae
erÉrwistas, o una selección de personal nuevo a vinculars€ $ro recba una

inducci0n completa de quó es la instituci0n, no dsl traba¡o qus tta a
dasanollar, quÉ hace la Fundaci0n, a quÉ ss dadica, cuálae ton Eus

erpsctatirrae y Eu futuro. Como cuafquier p€rtona h Fundación tiene un
proyecto ds vida, su filotoffa. Lo otro es que cada área, cada proyecto
d€b€ tener unoe docum€ntos que en el mqnento ds inducción h g€nts
participe, laa quo maneian estas árpae y coiamot al nusvu y b hagnmos una

ilÉrrcción csnplsta tarfro de tgda la parte inditucional como do los
pro/sstos. En la parte histür¡ca hacerlss un recu€nto , ffi quÉ tn la cosa ,

cuálee el corpromiso in$¡tr¡cionalcon cada área y hach dfid€ ss proyecta
al oquipo. Qus sxistan unos documsntos ds niwlación an h parts ambisntal
que mucha* v€cse fas dosconoce y e$o eE muy bueno, poro eSá al alcancs
de todo el mundo tambiÉn, todos los dtas se publica sobrg msdio ambierte,
eobre eetudios de impacto ambiental y pues yo pieneo S¡s cada proyecto
deba satar haciendo sus publicacionss".

CALIDAD DE I-A INDIJCCION PARA OFRECER EN EL FUTURO:

Yo piemo qua tanto la gente de campo como la gente de oficina dobo tener
la misma inducción e inturmación. Tanto la gnnte de Cali corno h gnnta def
área operativa y administrativa de la Fundación sopan c0mo opora , cómo
se firu€vpn loe cfiligoe, lae cuerÉag, (ilIB la gerfre manei,s PresuPuostoe y
aprende qp ha s¡do una fialancia, en la parte de los coorctrndorgg, quo
habrta que tener mucha vofuntad y garantla que los mianürpe de los
equipos de inrredigación maneiaran rscursoe, pero dfuamos gus no ss ha
hecho una inducci0n firerte tanto de la gerüe de sficlna como de campo,
Falta una coordinación aúninistrativa entre la csdo de Cali y lac otras
sedas, porqüs Anchicayá tbna sede aqut y Salento alfá. En los últimoe
tiempoe administración de Gali y Salento han tratado de acabar todos los
dgeniwlee administratiwe; pero a niwl de poreonas de campo ee d€bg dar
una inducci0n tambiÉn sn esa parte, como a la genta administrativo una
inducci0n hacia la gsnte de loe proyectos, quÉ hacen , a guÉ ee dsdican
para qu€ eEta gerts tarnbiÉn ül irfurmaciün".

MODELO INDI,JCTIVO:

Yo gise va a construir un ds inducción los nu€voa



a$pirantss, debe haber en sl interior de la institución corno unos parámetros
de los proyectos, o ssa hacer una monografla ds lo que es el Proyacto Bajo
Anchicayá y Attdes Centrales; y hacer una monografla de la admhistraclón
de los proyectos, que eerla la parte de o'ficina en Cali. Confontar oso y
armar un solo paquete, porgus esto estarla encabezado con toda h
información de la filosofla, y sso serfa como el l¡bro de la Fundacifrr, ptr b
rIEnoE hasta el dla de hoy recogiendo parte de la historia con todae las
erÉroástas que se han hecho recogierdo ooo y tratando de hacer una
evahnc!ón del proceso; o sea cuál ha sido el crecimieffio Frsttuchnal hagta
la fscfia y a partir ds eso wr el perfil de la gnrfe que asprFa a manojar
proyactos o hacer parte de estoe en la hstltución y qué tipo de inducción,
formación o perñl para ospsrar a EsE cargo y ahl se tomarla una decisión si
inichfmerte es necseario una waluación de unos conce$os báe¡cos
mfninpe qn debe tener una psr$ona para hacsr parte de un proyacto corno
sstos y on ol caso qlrc paso esas entrwistas con esas evaluaciffiee hacerle
ma inducción a lo que ss E a hacer parte de la Fundación, p€ro con una
lnteriorización y una conceptualiización ya lnetitrrcional, guo el recÉn Hsgado
partirta de eeo, desds sse momeúo uno ds ktominca o no. Ya entonces o la
p€r$ona ptted€ tener mucha experiencia o muchoe conocFnbntos teórico
prácticos o prácticos teórbos. Pero en el caso de una idertilicación y qu€
pes€ a todo esto la inducción para el cual sorfa su cam¡no; o s€a oetoy
r$icado ya ss lo que yoy a hacer, psro eso debe sstar dsntrg de unas
poffticae instltucionales, donde habran lor espacios y haya una continuidad
en h emluación, en h medida en gue Es avancs on oso, en cada área do
loe proyectos con cada uno de eue miembros y fiircbnarios están recilriendo
irformación y estÉn ejecutando y recogiendo infonnación, la cual dsbs volrnr
a su fuor*e ya elaborada".

ACTIVI DADES GENERALES:

nPuiluales no creo corno tan estrlc-to. Me lma$no que el pesaile o tlpo que
flegue, como hacerk un reconldo por cada área, tarto en la parte de
slstematlzaclón, del mismo cuento pues de cada proyec,to y la parte del
mlsmo cuento de cada proyec'to y la parte de campo, sl es que el proyec,to
lo requlere; entonces como rneterce en cada una de las cogas, como le
dgo, eso no tlene un ltrnfre porque restrhglr el pmceso de hrf¡cchán no es
bueno. Entonces vos cuando te metés acá, tal área es s$o, cada proyecto
es esto y en el proyecto en gue vos yes a trabalar; psro la hducc]ón es todo
eltlempo'.

ACTIVIDADES AREA FORESTAL:

'Serla ruy Fnportante en la lnducclón programada en la parte forestal, la
parte de campo, hay que llevar a la percona, hay que mo$rarle donde
estamos es lo se ha hecho v en se eSá



nadendo; y corno que eltipo ee taya formando una idea eobre el traDaio de
estos diez allos a todo fo targo ds la Cuenca Ata del Rfo Qt¡indto y tambión
aquf en la parte de sietemas moetrarl€ h que tenemos, pues tampoco
mostrarle todos los datos a la vtz, sino explicarle mirá b que se ha hecho
es esto más o m€noE y cómo se está trabafando ss de eeta forma y oe
trabaja asf o asá y las fincas piloto donde tensmos proyectos pilotos Eon

entonces yo cr€o que asl debsrla sefsstas y aqt¡€Has entonces yo creo qu€ asl deD€fla ser.
¡Como ll¡nclonarlo olfecerle tnna üslón generaly en sl de la Fundachón sobre
el nnrnbplo, porque no es [egar sólo a la lnst[uc]ón clerto, slno la relaclón
entre ambas y luego sobrc el ffierlor del pm¡rec'to, en todas las áreas y
acercamleffioo.
"Para h üú¡cción, bueno de inlcio esrfa ldentillcar el área gue la psrsona
quiere conocer sl y sobre todo el área an que desanofla cu teds y/o
práctica proñmdizándofo en el conocimiento ds la Fundación, por decir algo
qre ai6E una tesis relacionada con la consorwción, reforestación o algo ast
hay un modslo ya disellado para ello. Agunos de los temas sor[an quÉ es h
rosorw Acaime, quó ob¡etiwc tiene, quá fi¡nclÓn cumpb, cuáles ton $uE

obietir/os de regeneración y urt programa con todae las activldados $n ss
efec-túan en la reEsrva, mostrar este silb on Eu tota[&d, mostrar una
gráfica y un plantÉambnto vi$¡al gl,re le s¡rn al recién fegndo como una

referencia ds la zona, Lm roconocirúeffio de la misma dsstrÉE de haber
efectuado una prwia vieualiación. Adicionalmente ul rsconocim¡snto
práctbo y por úftimo las estrategias de la rsssrrta.

$l hay que iftenelacionar coEas porquo aeto no ee sÓlo wla uni&d, en todo
este tipo de cosas. l,.Fro parte de los general a lo particdar, y lo indfuitlual es
todo to qn el practicarte o tesista, desde su inbio que tenga una visión
general ds cómo ee el rol de la Fundacktn e irlo centrarlo en b gue 6l
prstsnds y facilitarle las coeae Para qus lo S¡oda rsal¡zaf.

PROGRAMA DE INTruCCION IDEAL:

"Haber lo ideal esrla brindarle un programa complato uta presentaciÓn da h
Fundación, un ssquoma global totaf de loe obietivos, con estmtegias, con
proyectos, con cfonogramas, con organignamas; todo este tipo ds cosas
que los ruJor/os nilsmbroe debsrta eabsr que serfan elsmerüos qus la
psrEona se ubicarla adecuadamotto'.

PROCEDI M I ENTOS ADM INISTRATIVOS:

'Busno sso tE ilrclr.rye sn s$s aapocto, o Esa en el cuadsrn#o donds se
presente a la FurÉación sf, estarla todo s$e mo de cosaE, proyectos,

deberer, dsrechos todo como una presentaciüt cornpleta do h Ftndación,
deecrbhndo a la p€rsona corno es Hersnch Verde y corllo se lhalrch".



ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA:

'Para oso$ proceso de lnducción, abrir un hpso ds tiempo detsrnt'mado
simplemente hacisrdo dos caracterizaciones, una de conocinúerüo flsico de
qué es la Fundación, cuáles son los cerilroe que maneia y todo este t¡po do
co$as; ar[ comq otro arpecto que ae gl conocFniento dd rnarco formatiw
que tiem la entidad, los programaE que tiene, diferenciar eetas co$as sn
cÍfersrües centros educatircs de l'ferencia Verde, bs prograrnas, prryectos

todo lo que tiene que wr con
'Sobre todo tener muy en cuente a qulen se va a hduclr y Wé es h g¡e 3e
ve a decir a la gente, de pronto a las prlorklad* gue tenga el cargo;
effonces tener muy claro todos los ptffios de la Inducclón @endendo
tamblén thlperlll del cargo clerto y las necesHades rye lo reqdena y sobrc
todo darle h eapacfraclón de los temas más Fnportantes tlel PrqBc'to
A¡ldes Ger$reles. Por otra parte aqul no hay mucha orgadzaehán por decF
a[o acá no se sabe qllén es el que hace las hducclon$ y en referencla a
rpé y por eso me lmaglno que no se hace, poque no hay unos parámetros
muy establecldos para tal o cual cargo se da la elgUleffie o coresPondeile
hrducclón y las personas responsables son tantos y los dlas de lnducchátt

son tefes o tantos. En cueffio a esto no hay una polltha como tal
estableclda, entonces falta como organlzar todo esto las necesldades y
caracterlstlcas del cargo y con base en eso cómo se capacltarfa a la

con base en sus carac'terfstlcas y los
"Abrir eepacioe derüro de la polttica inductiva quo sean tiempo$ que 8e
raspeten para la inürcción que no ss saqusn "tierpfros" para msdlo coffiarle
o medio acompañarle porque eso no ee planificar crso $t€ ss debe tensr
escrito algo que la persona que llega conocer la globalidad del pro¡pcto y
que con ese coff)cimiento prwio pueda meiorarse la cornunicación gu€ ss
d6 luego entre la gente, quo no qusde en el airs con colaE quo uno Puode
comentarls. Tanüión tener información general de cada um ds los
proyectos que pudieran estar contenidos en un folleto para qus la gente se
preda informar.

Yo crso g¡€ Be dsbsn hacer saliúas a loe sitlos más importar*es ( Sabr*o,
Centro ds Formación Ambiental Cocora, Reservia Natural Acaime, las fincas
y escuelas de la zona); son todos estos eitios dond€ ss dsbiera hacer
inducción y acompaflarlo para transmitirls más inforr¡ación pwúual y
detalfada sobre el proyecto. Ademáe de qüE h¡biera algo escrita cobrs fos
temas que se les dsbE dar un énfasis, en el procsso dc inducciüt para que

rxr $€ qr.n<le infwmación. Ous Eoa como un psrfi, que no esa fnuy
especlfico, porque el proyacto cambia sn sl tiernpo y las coEa$ podrtan
dasactualiarfs. Yo croo qus hay información básba qu€ ss neceeita qn el
recién llegado lea como por eiemplo el libro de la Resen a Acaime, es una
cosa inportarÉtsima.



Hay algunoe temas de eidematización de ogerlencias quo croo que la
psrsona dabs laer para gu€ sonouca la historia ds h Fmüción l'ferench
Verds. Yo crso gu€ €s muy importants para quo ss ubi(ttp y pere qtJe so
wa como ha ido crecisndo".

MATERIAL DE REFERE}.ICIA:

"El Pfan ds Manejo de la Ras€rva Acaime, algunoe informes eobre loe
sondsroe lnformaciÚn qu€ es tnportams gus la gsrte lo conozca. Los vidsos
tambiÉn son lmpartarüar, sl de h Palnn ds Gera y sl irHüuchnsf qus aSJf
lo tonemos son vldass quo so debün vtr con otras p€rtones para lrcer
comertarioe a cgrca dsl cortsnido, tambiÉn además de conocor la
planeación operativa, el proyecto como tal, lae actividadee güE se tan e
raelizar, acompallarlo a conocer las actividades más importartes S.€ hacen
part€ delprograma".

COT.ITEN I DO I NFO R MATIVO:

"lnfoflnadón genoral eobro todae ha áreae, aurxlt¡E apanlcon an el folloto
institucional, la inwgtignción biológica, srtre qtras áreas q¡e aqut no s€
preaentan y no ss comentan y S¡edan afuera y hace SJF gsa un

components importants pare alproyects, sl trabajo fore*taf, los dot csntros
educativoe, cgmo doe eepaciot para h formackln arüiwttal pero qu€
puadon edar y cuyoe obietiwe o ptlHicoe Eon muy dibreüea. l.rfio aa fac¡ffia
para wufros gnandet, como eeminarios o talleras que pu€den durar varios
m€soE y el otro para lor públicoc más ptqtoflos S¡o se praetan Pare h
ssnatrffizaci0n y la capacitackln. Entoncee do eeos tlos gs puedan achrar
esos purtos Én elvtvv F!.Fv F.vt-tr- .

'Slrepaso lo que se ha tratado dc hacer aquf $té dcbe wnlr plfrncru ccrllo
desda un rccuento hlgtórlco de h que he sHo la Fundaclút Flelencle Verde,
qüe es elave y nosdms rlempre lremos hecho Indt¡cclón de h que hay y tle
to qre vlene por delante; pero ntmca hemos hecho de lo qte vlene deede
atrás, o gea los soclos, cómo re compró la Rese*a l.latural Acelme, cómo
se ha tnterrcnldo ln$ltuclonaftnente en el Munhlplo de Salento y en otros del
Qulndlo, como esa hlstorla pare que uno tenga un refereffie sobre h que ha
hecho y no ha hecho la Fundsckán y en qué ha fellado y en $¡é no. QtÉ ha
fb[ado y re ha logrado y que lo que tengan en cueffa como refereffe para
rephntear cosas en el flÍuro; elüonce¡ eso e3 chve en ur pmcero de
lnducclón, que de proilo aqul no se ha fortehcldo. Y lo segndo eg más
cómo lnformar eobre el engnanafe orgndzathru de la Fundeclón, cómo
fl¡nclona una organlzaclón no gubernanreilal , cüno se flnancla, cómo es el
organlgrama desde la Asamblee General de Soclos, pasando por los
dlrec'torer, coordlnadores de áreas, un pmilbsbnaly un asldeffie de campo.
Cómo funclona, lrlo aclarando poqufro a poco y córno son las relaclones
laborales a nlvel horlmffialy vertlcal; tener eso blen claro y lo otro que es lo



adminietratlw y lo operatirc aqpf. C0mo ñ¡ncionan loe procedimientos, el
preeupuerto, al raghmerüo ds uso de lo€ eguipoe, quiÉn es el encarga& y
quÉ documsntos ss ti€nsn en la biblftiteca, quó eqdpos tsrpmoÉ, gtÉ
infraestructura hay en el prqyecto, an elprograma; y lo otro que pusde Eor a
madida qug ss desanslfa el prognama qu6 Es a niwl más teórico que

dapende def cargo gu€ aeurna h peraona. Psro es busrp guÉ conozca algo
ds fo tÉcnhq que muestrs hs activitlades qus s€ llsvan sn ht fincae, lae
actividad€s qus se desanollan sn loa cantros da formación ds h Fundación,
he actlvidades quo sE deaanollan por rnedio tls iril"sthacionee que aerfan
ya h rlltima parte, quo ss tal wz menos importarfre En un proceso de
inducción, p€ro m€noe prioritaria para la ÍHucckltr gus s€rla la tercÉra fase,

DIFERENCIAS Y SIMILITUDES DEL MODELO INDI,JCTIVO:

Yo crso S¡s la primera y la eegunde faru son fTHJy timilargs, poro €n
diferentes contoxtoa. Paro h misma fónn¡la ce puede aPllcar; o tsa un
poquits de h historh do la Fundacirln digamos, para los dol Baio AttctÉcayá.
Ssrfa corao Es smpezó a irÉelwnir Én las comunidedse nsgras, q¡É
proysctoe ss han deffinoilado, qlÉ cosas al, quá ss ha hecho, qtlÉ no se ha
hecho, ls miemo quo Eo harla aqut tambiÉn en Andes Cerürales corno 6Ea
misma primera faee; y la ssgunda que es lo operatiw y lo admilústratiw.
Cóms esn lss comprobaúas, s¡É ss lo Slg hay gue hacer, Qú hay S¡e
prerefiar, cuálsr son foe reg[em€ntor, uEoE y materhbs ds s$¡lpos, cuál
ea la polltica ds viáthos, & eafarioe, toda esa cantidad de cotat, quÉ ar
más poflt¡cs y administratiw. Y lo tercero gus ea mstióndose más sn el áraa
de pro¡pctoe a $ecüar; psrs Ws iniciaFnsrfe lae parsonas qus flsgan
dsben trabalar unor dlae y mesos con la g€r$s de Sabnto, con P€rtones
que están deeanoflando trabaios. Pu€de Eor como acompañantee de loe
tÉcnicos o de loe profesionalee o ds lat pertonas SlE desansfian en Cali.

Ten€r sn cusnta si va a dssanoflar un trabeio ds oficha, o aüninistratiuo,
Yo creo que la cegunda faae de inducción astarla bien para á1".

ACTIVIDADES RECOMENDADAS:

'La viaita que ei debi€ra sar obfigatoria es la Resen¡a Acaime, conocerh
toda y eu área de lnfluencia; conocer un poco da loe senderos y de fae
jornadas de FÉerpretación da estos, de qué ee trata, qÉ ee mansjs, quá se
prstsnds; también eflpeparlos sobrs el Csrtro ds Formación finbiental
'Cocora" que daade el allo pasado está fimc¡onando como tal. Tambtln
programar una visfta a los lugares dsnde fa Fundación ha hecho trabaio en
fncae, trabajos de coneenración y desanoflo agropocuarb, hablar con los
mayordomoe, con loe propietarioe. Sra actividad oE una gira por el
Murúcipio de Salerfio, por las difsrentes institucionee de ette, con las cuales
es han hscho trabaio como vieites otra ee con la cual ae

Unlvrnldad Autdnr ^celdnfl
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también llevarlo y presentarlo como una porsona rruEva gu€ ss ililegra al
proyecto para gus h garile lo conozca, lo reconozca y sepa ryiÉn es, quÉ
lnce y para qué vbn€ y a Él se l€ facillte la comunicación. Cuando fiegue a
rsalizar actividades puntuales, es€ ee tambión un puffio obligndo.

$e podrfa progfamar BE guo sl reción lfegado $s \raya irüegrando sn los
trabaioe, quo ss le acompañe un dla, si €B un trabajo de toma de
irformación en parcelae o algo aaÍ, o si un tafler qus s€ está haciendo con
colegios o funcionarios. Qus tarnblún ss msta a un taller como aaistente,
para S¡o mire guá dinánücas y metodologlas se empfean para gue ss vaya
empapando máe de lo qus se hace como metodologlas d€ trabaio ya €n
contrato".

TABLA 12- NEHPO IDEAL PARA EL PROCRAMA DE ITDUCCIOT.

Yo creo quE sn la inducción no hay como un tiempo, corlp un llmfre. Yo
crao quo uno Ea m haciendo la inducción, todo lo largo del tiempo que está
uno aguf. Uno cada dla se ta metiondo máe en elproyecto y w avrriguando
más cosas, E conociendo más, pregurúalÉo máe cosat y va nscssitatÉo
máe del Dfructor del Proyecto o quien sctÉ encargado; sntonces no hay
como un tiempo, o s€a que haya al principio un tiempo pequeflo, en al cual
la introducción a cada cosa se dÉ, pero la inducción en rea$dad la va
haciendo €n m€$se. Yo crso qu€ uno so \ta de aqul y no ha tsrminado ds
hacsr h hdr¡ccirln complsta'.

Yo creo que unos clnco dfas en el proceso de lnürcclón lnch¡ldo las vlsltas
de campo es suflclente'.

comunkación es absofifa y el conocimiento de los pnrgramas, proyectos y
actMdades a desanoflar, mirar todo ests tipo de programaE, proyoctos,
estrategias que se han empfeado o se han wnido emplaando, todo óste tipo
ds cogas.

Para esos procssgs ds inducción, abrir un lapro de tigmpo datcrminado
eetá bisn, simplernente hacisndo dos caractsrizaciones, une de
conocimiento ffsico de quÉ qs la Fundación, loe centrot gus maneja y todo
eete tipo ds cosae y otro aspscto es el conocimieffio del marco fonnatir¡o
que tiene ósta, sus programas cn difsr€ntee ársas y sobre sus diFrsntes
centros fiormatlvos; y segundo todo el esqrema formatFo de Herench Verde

todo lo que tiensn (rue wr con sus lfnsas de acción institucional'.



'Pues de pronto hablar de tiempo es diflcil calcularlo; psro ss dependbrulo
de la capacidad de la persona y de la forma cómo ee üsns dando, gs diffcll
para qus se entere de todas las cosas, unoe tres mssoE más, para qug

Yo creo que deberfa la percona tener unos clnco dlas, o una semana, con
una programaclón blen estructurada, que el fimer dfa dlgamos tratar la
parte hlstórlca, elsegundo dta vislta a la reserva Acehne, el cuaÉo dfa v{slta
a la Gra{a Cocora y el qdnto üsfra a fncas como lo bádco y como la
estructura del proyecto verlo en 4 ó 5 dfas; y yo creo que ese proceso de
htducclón lo podrfan dar muchas perconas del pro¡recto, porque shle para
que por eJemplo slneceslta hacer una solleltrd sepa cómo transmltirla y con
qulén, o sl neceslta un permlso saber con qrlén b tramfta, sl necesfra
movlllzarce sepa con qué transpoÉe cuenta la effildad. Sl sabe que necerlta
lr a la Fesenra que sepa cómo llegar allá, conocer qué capacHad tlene,
cómo es el alopmledo, la comlda, los honorarloe. De pronto uta semana
es mucho porque tres dlas blen programedos, blen llevados y el otro
proceso de Inducclón al que yo me referfa, era que el prlmer mes o las
prlmeras semanas se vlrcule a trabaJar con otras personas, o see $¡e
desde el cronograma de cada persona el reclén llegado pueda parthpar y
epoyar actMdades de las otras persones, y por lo menos vaya
conoclendo qué es, qué hace, vaya en ese mlsmo trabafo resoMendo

!o veo dlficultades que uno por los espacios, porque uno no puede darse
cuenta de todo en una institución como ésta en geis meses, olvfdate; porque
prácticamerite una inducción idealmente deberta ü¡rar dos meses para quo
la gnnte so ub¡que, conozca qué offece la inducción como paquete que debe
estar listo para alguien que viene a realizar una pasantla o una tesis, eoo
debe tener un paquete ds divulgaciún con lae uniwrsidades".



ATEXO D. TABLAE: IDEIilFICACK)I DE TEiIA$, DESARROIIO DE
COTCEPTOS Y'O PROPO8IGIOTE8 EHPIEADOS PROYECTO
ATDEE CETTRATES DE COLOITBIA.

TABI.A T. I.A ITDUCCIOT BRITDADA POR I.A ITETITUCIOT Y EUE EFECTOS
ET LA IITEGRACIOT OEL PERSOTAL IUEYO, COT RESPECTO A
SU TRABAIO, SUS COHPAIERO8 Y EUPERIOREE JERAROUIC'I8.

'Sf yo con todo lo gtro m€ etplicaron no ms e€rtl e)üraflo ni nada, conxt
$rs yo hubiera trabajado con e$oe; bien con todo el murdo, todo ee a lo
bien y lo tratan a uno bien y lo que no sE asÍ eg asá, no son sahmeroe ni
nada. No son egofstas, con eflos no hay problemas. Que tal cosa hay qre
hecerhs as[. entonces caminel. Aqut no ha habido oroblsmas'.
'La prlmera yez que yo recuerde (prlrura lnducclón) fi¡e con el actuel
Dlrec'tor del Proyecto, él me traeladó a la Reserva Acalme y al Centro de
Formaclón Amblental Cocora para ernpezar a trabaJar. Yo ya sabla del
trabaJo que tenla que hacer y la gefte yo ya la conocfa cuando empecé a
trabalar v todo. Dero no twe como oroblemas'.
'Sl todo bien con todos. no ha habido problemas con nadi€. ni con nada".
'Pues más que todo, ¡m me mailenfa era con Feman6 Lefi Dlaz
(funcionarlo actual del proyec'to), Maurlclo Castro (lUnclonarlo WWF) y
Vlctor Rulz, el admlnsftrador de aquella época y Arparo Case¡rffanco
(funclonarh Red de Reservas) , con ellos haMbamos y charlábafnos, no
hubo nfiurln pmblema. nos fleramos blen'.
'No porqle fafió inducción y más infomacitln de la instituciúf; lo cual me
g€nerú aknmos problemas para integrarme a Herench Verds".
'Sf claro, porque haber cuardo yo llegué a la Fundaclón p conocfa muchos
de eilos, pero yo ya estando aquf en la oflclna tuw nucho colilacto con
ellos. Hablábamos sobre el trabaJo y todas estas cosas y le dlcen en qué
consl$e el trabaJo de uno y el trabafo de otro. Eramos amlgos y no taffio lo
laboral anterlormerüe, cosa que sólo se daba la relaclón con los emfleados
de la Fundaclón, en la resewa, aquf en la ollcha, eilonces rmo $e
lr{enelaclone con todos'.
"No mucho".



TABLA ?. ACTIUIDADES EFECTUADA8 COT Et PROPOSÍTO DE BRIIDAR
ORIETTACIOT A LOE EMPLEADOE RECIET UIICUTADOE.

'Ah, a ml me dijeron quien era el director en Gali, quienes eran los socios,
los admilüetradores en otroe tiempos, todo eso ms lo dieron, los cargot y
todo egto esturro mrry bisn'.
'ActMdade¡, hrdlcaclones, usted va a hacer tal o cual cosa, no solameúe
las fi¡nclones v no más'.
'La charla de Fanrry Baneto (servicios generales), ella trabajó acá y me
elplicó que tenla que hacer aqul en la Resena Acaime; eila ñ¡e la que me
orientó'.
oPues la verdad es que yo trabafé con la Fundaclón hace nu¡cho tlempo
cuando yo ere soltera, en ese eilolrces trabafé con eüog (equlpo del
proyecto) 7 6 8 meses, luego me retlré y lro ya conocfa. Cuando vulvl ya
sabla qué era la Instltuclón y cómo fi¡ncfonaba. TrabaJé en la Rese*a
Acalme y luego me hablaron y me entregaron folletos y muchas charlas. No
me acuerdo cuál era el fo[eto gue me entregaron, creo que era el
Instltuclonal, el de las marlposas'.
"Más bien poco, ds pronto t¡e )ra con el tlempo, charlando y planeando
cogag".
'Las vlsltas a la cludad de Armenla que fue por prlmera vez en compañfa de
Yumar Angel Qulntero. No era muy senclllo, era aquf en Salento y Lorena
Gálvez me orlentaba y yo hacfa las cosas. Yo conocfa Acalme hacfa mucho
tlempo porque yo frrf ecogufa de Herencia Verde. Con la Fundaclón estoy
trabalando hace unos dos ó tres aflos v emoecé corno ecogufa'.
'Charlas sobre al proyecto, pero yo no hablo bien el espallol. Me brindaron
irformación general del proyecto. Mslté la ressna Acaime, me llwaron a
conocsr Caliy la Sede de Herencia Verde on sga ciudad. nada más".

TAE|¡ 3. COIOC|mETTO ttfCUtL DE L HtSfOr Y OBrETrvOS QUE
PEREIGUE HERETCIAUERDE, POR PAñTE DE tO8 EHPTEADOE.

'No no me acuerdo, de las cosas que hace l'lersncia Verde, si ms dieron y
todo; pero de otros prryectos no ms diieron nada, todo fr¡e hablado, porsrs
como yo conozco todo esto por aqul el Valle del Cocora, sl lr¡mdor, que
aquÍ, que allá, yo ya conocla los sitios. Pero que yo recuerdo ru.nca rno
deron folletos escritos, y pues en el coltrato lae limcionos Ste debla
cwnplir, pero sl aparte no nada, todo fue habfado. No ms acuerdo gus ms

folletos",



T,fo. nada".
'Sf a mf me lo erpllcaron la geile de la Fwdaclón, log nÉmffi SE me
orlentamn, a mf me erpllearon todo cuando hgresamos y cuerdo suble Jullo
Ardrés Osplna, Danlel Lrrlbe y Mlguel Santlago Tascón (los dos riltlmos er-
lUnclonarlos del Pro¡rec'to Andes Centrales), nos erplhaban ¡obre las
reseñEs y cuántag heblan'.
"S[ fi¡e más bisn como wrbal, por parte del Director del proyecto, frte de
eentarnss a hablar fl fus sl único, porqu€ conocla h que haclan loe
ecogulas, hs charlaa qrm daba a lor gnryoa S¡s sublan a la r€Egrva, Él no
mát".
'No,lUe por la conla¡rza que me lUf ganando de la geüe; con el tlempo me
ll¡eron expHcando nu¡chas coias, haclendo preguüas, llrc pr ratlcos, le
Donen a hacer algo v uno preounta para qué es esto y e uno le exdlcen'.
"SI ms dlieron Dara qu€ era todo lo concemiente a mltrabaio'.
'Sf lela v consultaba. ego fue cuando ere ecooufa'
"S[ pero no m¡cho; elfolloto Acairne y en la convtrtación ms hablaron de la
Fundaci0n".

TABII A cOrOCtttEtTO tilCrAt DE tO8 PROCEDIilIEITOSI tORtAS Y
DETEREC A ÜEGUIR POR PARTE DE tOÜ TUEVOÜ ETPTEADOÜ.

"De pronto algo con el maneio de vieitantao, ea[r a ftcirles quo aqul es
prohibido entrar sin rssentacionss y que ea prohütüdo pasar ei no hay un
ecogula. Comar|es que la Reserv" Acaime ea algo para cuidar la natffalsza
y la fauna, bu€no todo eso asf. Qu€ rsciban grupos ecalógicos y bwno
coeac ael; paro otras no. Ma diiaron todo, al maneio dsl radioteléfmo, la
plarila flsica, todo bien explicado. Todo eeo sf, por ese rrntivg no hay
problernar'.

"Sf sobre eltrabafo, elvtvero y las huertas'.

"En la oficina nos elplicaron todo (incluye a su sspoeo), cuando nosotros
smpszamos a trabajar aguf (Res€na Acaime). Nos explicaron primaro cómo
es ueaba gl radiotelófono , c0mo ee recibla a fa gnnte qus llsgaba aqul
como vieitantae, noa guiaron y nos habfaban coEes durante la subida a la
resorva, noa elplicaban cOmo sran las cosaa aqul. Ellos noe orientaban
tambiÉn ssbrs la diaposicitrr ds las basuras y elrecichje'.

'Sf cornoleta este Informeclón'.
No. nhquno".



'S[ Lorerua Gáhrez (actual Administradora Financiera) me loe dió
conocgf".

no entlendo mucho de esto'.

a

sf

TABLA S. PERCEPCIOTES DE LOE EHPLEADOS A CERCA DE I.A ITDUCCIOT
OFRECIDA POR tO8 SUPERIORES JERAROUICOS.

"A mf me d$eron todo a lo bien, a qué venfa hacer aqul, qué era la
Fundaclón l-lerencla Verde pues, que culdaba los recunsos naturales, y sf
todo a lo blen y no falló nada pues. Todo blen porque aquf me dlpron que
habfa un Hodlgestor, que habfa una huerta, que habla esto y lo otro, que
reclbfan grupos, pues todo lo que hace la Furdaclón. Lo rüsmo qúe todo lo
que tenfa que hacer, no quedó nada pendlente como para uro declr gue no
le Informaron nada, o esto, o aqueflo. Todo posfrFo y rnry blen erpllcado,
negathm nada: parf, que todo estuvo mw blen ercllcado'.
NO RECIBIO INDUCCION.
'Sf a ml me expllcaron cosas de la Fundaclón, para que yo la conoclera y
suplera las caracterfstlcas de un sltlo como este'.
'Haber la inducción, lo que me diieron es lo qu€ yo hago y no hr$o cooas
ngflativas, lo más positiw no me acugrdo'.
NO RECTB|O rNtluCCrON.

NO RECIBIO INDUCCION POR PARTE DE ALGT.[.I SUPERIOR.

Todo me parecló bueno durante la Indtrcclón, lo más posülvo dependlendo
de las normes que le pusleron a uno, fi¡e desempeñar bien su trabaJo. Todo
nury blen Integnado y lo mfo se Intenelaclonaba mucho con los otros
compafieros'.

'Posititlo, el interés de fas psrsonas de Andes Centralee y del equipo para
brindarme una orientación sobre lo que es Hsrencia Verda y el trabajo qtn
real¡zan aqul.

Negatiws, ef idioma, el cual fiJe una banera para integrarme a las
actividades".



TABI.A 6. PERCEPCIOTES DE tO8 EHPLEADOS A CERCA DE LA
PROGRATACIOT COT ATTEHORIDAD DE I.A FUTDACNT
ERITDADA POR 8U8 SUPEñilORE8 JERAROUICOS.

'Talvez, pero ffi dlffcll gabeño'.
'No. tampoco fi¡e grogramada".

'Sl, ellos prlmero organlzaron la orlentaclón'.
"No. fuo informal. no fug Droqramadt".
NO HUBO INDUCCION.
'Ma dijeron ustsd subs mañana a la reserm con su hermano y Él le dhe

qué es lo que hay que hacer allá'.

'Sf ya tenfan algo phneado pera coffiarme a cerca de mÍ ilteyr¡ trabeJo, del
caroo de secretada'-
"S[ ogro no mucho'.

TABTT 7. ACGESO At YIDEO ITTTITUCIOTAT DE Iá FUTDICIOI HERETCI,A
VERDE.

oNo me acuerdo de habsr ústo el video de Herencia Verde y sólo he üsto
fotos del sitio y alqo sobre quienes eran los duellos".
'No, nunce lo he vlsto'
"Sf he vido más videos pero no de la Fundación, digamos lo ds aquf cuando
estaban reformando esta casa de h Fundación toclo aqut en la resena; y he
visto coeas, videos pero de la región ds Salento sn donds so moÉtraba
cómo dañaban las Palmas de Cera para hacar csrcaE y oso lo vl aqul
porrys hay donde wfu, tsnemos videograbadora. También hay otros eobr6
hs paierfroe teiedores, tambiÉn lo del agua y no már".
'Cuál es ese?. ah no lo lre vlsto'.
T{o. nunca he tenido oportunidad de mirarlo'.
'Sl ha habldo oportuddadeg de verlo; pero lro no he tenldo el lnterés. Lo han
dedo aoul. Dero \ro no ouedo estar o me saloo'.
"Sl tr¡w oportunidad de r/€rlo, ms pareció muy bueno".

'No lo he vlsto, no hay aquf donde verfo, no hay vldeograbadora'.



TABLT 8. OPIT| TES DE LO8 EHPIEIDO8 A CERCA DE LA8
CARACTEruSNCA8 OUE DEBERIA POSEER Et PROGR'IT'\ DE
ITDUCCIOT PARA LO8 EHPLEADOE Y FUTCIOTARTIOS RECIET
TLEGADOS AL PROYECTO ATDES CETTRAIEE.

'Para algUlen que \tsnga por primera wz, primero qte todo en mf concepto
traerlo a la rseena Acaime, mostrarlo aquf lo essncial ss qu€ wnga aquÍ,
sepa cómo EE, qu€ s€pa quó es sl mirador, el Ceno Mono Gacho y gus
conozca".
'ConvBrsar con ellos (reclén llegados) y sentaree a dlaloEaf.
'No sabrla dacirle, pues no se el nuwo personal llega y me parsce que la
lnducclón que lee offecen €s muy buena, pero serla bueno eiempre k a la
rEgerva Acaimg".
'Mostrarle qué es lo qulere conocer la persona rilreva, yo creo que asf sea
que le den une charla lnformatlva a los nuwos, porque a pesar de que esto
permanece lleno con talleres que tlenen que yer con e$as cosas, pero no
de la granJa y todo eso, pero le slrve nu¡cho a uno'.
"Ofrecerfs si de pronto unas charlas con las personas, efectuar rermionss
para que ss Ínformen más sobre la Fundación y sobrs lo gue s€ está
hacisndo".
'Práctlca, pues sf porque aqul a uno le dlcen las cosas teórlcas y uno no las
práctlca y despuÉs queda uno desublcado. Por efemplo cuando hü{e al
Coordlnador de Slstemas Eü¡catfvos le dlle lo de la Fflosoffa v todo e$o'.
"Oüecer charlas, corwrr$aciones y giras a las diferentes gsdes".
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Presentación La Misión
tA FUNDACION HERENCIA VERDE,
es una organización no gubemamental
sin ánimo de lucro, de carácter ambien-
talista. Está conformada por una mem-
bresÍa voluntaria y su quehacer se cir-
cunscribe al ámbito nacional. Tiene Per-
sonería Jurídica No. 1844 otorgada por
la oficina de asuntos delegados de la
nación de h Gobemación del Valle del
C.auca.

^^. I . ..uoleuvos

"La misión de la Fundación Herencia
Verde es contribuir a la conservación
mediante procesos que generen y per-
petuen el orden natural y la armonfa de
la üda, para lograr un desarrollo integral
del ser humano y el ambiente"

Fundarnentados en el principio universal de que el medio ambiente es patimonio
comrln de la humanidad, los ób¡etivos de la Fundación están encaminados a investigar,

preservar, cons€rvar, promover y recuperar la diversidad biológica que caracteriza a

bobmbia, propia de'un paÍs del tópico americano; bajo criterios éücos, estéticos

culturales, socioeconómicos y científicos.
t-as estategias para alcanzaiéstos objetivos responden a los planteamientos del De-

sarrollo Sostenible entendido como los beneficios de las actiüdades humanas en

términos económicos, sociales, ambientales y culturales promoüendo la organización

y participación comunitaria, validando tecnologfas altemativas para la producción

ñrái, t"io"ntando la educación formal y no formal, estudiando la biodiversidad de

las áreas protegidas y trabajando en la adquisició! g administración de Reservas

Naturales ae U-Socieáad Civil y/o colaborando con las áreas silvestes Estatales.



Cómo se financia?
Herencia Verde se financia con el aporte
económico de su membresía y de pro-
yectos específicos de campo, que reci-
ben apoyo de enüdades privadas y del
estado, nacionales e intemacionales m€-
diante donaciones, convenios o conta-
tos. Son ellas:

INTERNACIONALES:
El Fondo Mundial para la Vida Silvestre
WWF.US.
Conservation Intemational CI.
Jessie Smith Noyes Foundation JSNF.
Wildlife Conservaüon Intemaüonal
wcl

PRIVADAS Y DEL ESTADO:
La Fundación Fes
La Fundación Antonio Restepo Barco
Depariamento Nacional de Planeación
DNP a tavés de las Corporaciones.
Corporación Autónoma Regional del
Quindío, CRQ.
Corporación Autónoma Regional del
Tolima, CORTOLIMA
Corporación Autónoma Regional de
Desarrollo de Caldas, CORPOCAL-
DAS.
Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca. CVC.

fuí mismo existen ohas insütuciones
que dan apoyo a las diferentes actiüda-
des de la Fundación.

Quiénes son sus miembros?
Quienes se ünculan como Socios üenen en común un senümiento de compromiso
con la Naturalezay el entomo desde sus varias acüüdades profesionales o personales,
que los motivan a unirse a nuestros esfuezos. Es una membresÍa interdisciplinaria,
de todas las edades y sin diferencia de sexo, creencias religiosas o pollücas.



Cómo puede usted colaborar?
Existen muchas formas de apoyo a una insütución como la nuestra; se reciben dona-
ciones económicas, en especie y con trabajo o actividades específicas.
Lo inütamos a que se üncule y apoye la conservación de los recursos naturales de
Colombia.

MAYORES INFORMES:
Sede Cali - Valle.
FUNDACION HERENCIA VERDE
Apartado Aéreo 32802
Calle 4 Oeste No. 3A-32 El Peñón
Teléfono: (923) 808484 TeleFax (92318L3257

Sede Salento-QuindÍo.
FUNDACION HERENCTA VERDE
Teléfono: (967) 593L42

Miembro de la

urcN
Unión ilundial para la ilaturaloza

- .REGRESARALANATURALEZA

PARA RESTITUIR EN EL HOMBRE UNA ESPERANZA"

Si quiere ser SOCIO de la Fundación o simplemente colaborar con las acüüdades
llene el desprendible:

Nombre

Dirección Ciudad
( ) Ser Socio Colaborador con aporte económico de:

( ) 50% Salario Mínimo Anual (-) Salario Mínimo Anual*
* En Colombia.

( ) Dar una colaboración de $

Puede consignar su aporte a nombre de FUNDACION HERENCIA VERDE
CONAVI Ahorros No. 37-0702392-0 Suc. Chipichape Cali-V.
BANCO GANADERO Cta. Corriente No. 234.11952-7 Suc. Cra. 3a. Cali

Por favor envíé la fotocopia de la consignación y éste desprendible para diligenciar su afiliación y/o su

donación.
GRACIAS:

FUNDACION HERENCI,A VERDE 4.4.32802 CALI - COLOMBI,A

Tel:
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Los proyectos actuales de la Fundación
Herencia Verde están principalmente
enfocados en dos áreas muy importantes
que representan parte de la biodiversidad
ecológica de Colombia: ..*-

, ^, ALTO QUINDIO
En los Andes Cenbales del muniripio de Salento, Quindfo, Herenda Verde es profle-
taria de la Resen¡a Nahual del Alto Quindfo ACAIME, ubicada ente los 2.600 ybs
3.100 msnm. Allf se desanolla un programa de Educación Ambiental desde 1:987
que busca la sensibilización hacia los valores de la naturaleza y h toma de condenda
sobre las impücaciones del deterioro de los recursos naturales de Colombiaon énfads
en el "Bosque de Nebla", eccisterna ütal en el cido hidro¡óglco andno. Asf mlsrno
se realizan investigaciones tendientes a la caracterización de la fauna y la flora de la
región y el desanollo de plantaciones forestales ur espedes nanrns de la fianJa
altoandina.

Se adelanta también, un proyecto de Consen¡ación y Desarrollo Sostenible sobre la
cuenca del río Quindío, con el fin de validar tecnologÍas apropiadas para dar un
mejor uso a las fuentes de agua, bosques y suelos sin agotarlos o extinguirlos. Las
actiüdades serealizancon la participación de los propietarios de las fincas, el municipio
y la Corporación Autónoma Regional del Quindío, con quienes se intercambianios
beneficios de la asesorÍa de la Fundación porla conservación delosbosquesylazona.

BAJO ANCHICAYA
En la cuenca baja del rfo Anchicayá municipio de Buenaventura, sobre el bosque
pluvial del litoral del pacífico, Herencia Verde orienta dede 1.989 un proyecto de
Conservación y Desarrollo Sostenible que busca que labomunidad local tomeioncien-
cia de la importancia de su papel en el uso y manejo de las riquezas del bosque
pluvial, para que sean las mismas comunidades quienes lo protejan y uülicen de una
manera sostenible. A havésdel culüvo y mercadeo de productos agroforestales locales,
del manejo y crla de especies menores, así como invesügación en el cultivo de plantas
omamentales y especies de flora y fauna no convencionales, los pobladores podrán
g€nerar ingresos complementarios, sin depender para su subsistencia de la sobre
urilización de los recursos del bosque. Se busca asÍ mismo, el fortalecimiento de los
procesos de o¡ganización y participación comunitaria, para afianzar la valoración e
importancia de la cultura propia.

PROYECTOS ESPECIALES
Hgrencia Verde además reirrliza una serie de trabajos de investigación, educación,
planificación y diagnóstico ambiental en algunas zonas diferentó de éus areai ¿ó
influencia que buscan ampliar el cubrimiento de su misión y proyectar los seMcios
provenientes de su experiencia.
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ATEXO F. FOLLETO RESERVA TATURAL ACAIME.



-*,ESERVA

UBICACION

I¡ Rcserva Natural del Alto Quindfo "ACAIME"
uticrda sobre los Andes Centrales de Colombia,
e¡tf rcdeada por la zona forestal protectora de la
Ooryoración Autónoma Regional del Quindfo
(CR'Q) en la franja de amortiguación del Parque
Nacional Los Nevados, dentro del municipio de
Salcrno-Quindfo.

El clima es frfo, pnopio de las alturas entre los
2.ffi y los 3.100 metros sobre el nivel del mar
düdc están ubicados los bosques de niebla 11a-

madoo asf por su constante nubosidad y humedad.

I¡ Reserva contribuye con sus bosques a la
protccción de la cuenca alta del rfo Quindfo, for-
mando con los terrenos de la Corporación un
codón de abastecimiento de agua para 285.m0
habitantes de varios centrcs urbanos del depar-
tarcnto. También toman de este rfo sus aguas,
algtms acueductos de la zona cafetera.

La región se caracteriza además por la presencia
de l¡ Palma de Cera del Quindfo (Ceroxylon quin-
dir¡qise), Arbol Nacional de Colombia. Es la
palmr más alta del mundo.

Valle del Cocor¡
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' Conservar una muestra de los bosques de I

niebla de la Cordillera Central de los Andes. 
I
I. Protegerla flora,la fauna,las fuentes y cursos I

de agua, el suelo y en general toda divenidad 
I

biológica de esa región alto andina.

. Sensibilizar y motivar cambios de actitud
frente a la naturaleza, a través de un programa de
Educación Ambiental concebido sobre viven-
cias, actividades de recreación y conocimientos
sobre la naturaleza.

. Impulsar la investigación cienlfica sobre la
biodiversidad y los recursos naturales de la
región

. Contribuir al conocimiento práctico y al desa-
rrollo de sistemas de repoblación forestal para las
cuencas altas de los Andes colombianos con
especies propias de la región.

. Promoverla adopción de tecnologfas apropia-
das para la producción agrcpecuaria y forestal
sostenible.

ACTIVIDADES

. Se cuenta con un Centro de Educación Am-
biental para eventos o reuniones en capacidad de
alojamiento para 20 personas; alimentación y
atención profesional.

. Realización de tallercs de educación ambien-
tal pantécnicos, campesinos, niflos, estudiantes,
organizaciones, e interesados en general.

. Atención y conducción de grupos de visitantes
a través de senderos de interpretación, charlas,
presentación de videos, juegos y lecnrras di-
rigidas.

. Demostración de algunas tecnologfas apro-
piadas para la zona alto andina.

. Integración de los resultados de las investi-
gaciones a los procesos de educación para la
conservación

Slete Cuerc

Yenados Soche



NDIO ¡rcA]ME
EL BOSQUE DE NlEBLA

Es la franja de bosque ubicada entre los 2.000 y
3.500 metros sobre el nievel del mar. Su principal
función es la de regular el ciclo hidrológico que
beneficia a las ciudades, la industria y la agricul-
tura. Si esta "esponja forestal" no se protege los
rfos se quedarfan sin agua enlas sequfas y durante
las épocas lluviosas serfan avalanchas de lodo.

Estos bosques son extraordina¡iamente ricos en
plantas animales. Só1o en ellos se encuentra la
Palma de Cera del Qindfo, árbol nacional de
Colombia; y árboles de maderas preciadas como
el cedro negro, el pino romerón, el canelo, los
laureles y muchos otros, cada vez más escasos
debido a la presión comercial y a la casi nula
repoblación.

Cientos de especies diferentes de
arbustos, anturios, bromelias, mus-
gos, lfquenes y hongos habitan to
dos los pisos del bosque, deteniendo
el paso de la lluvia para überarla
lentamente sobre la hojarasca a
través de sus troncos y ramas, im-

de Nlebl¡

pidiendo de esta manera la erosión de los suelos.

El oso de anteojos, el puma, el venado soche,la
danta de páramo y el tigrillo son algunos de los
mamfferos más importantes que viven en el
bosque de niebla y están seriamer¡te amenazados
por la intervención sobre las árcas de bosques
andinos ylacacerfa,.

Asf mismo, más de ciento sesenta especies de
aves, como las loras andinas, los comprapanes,
los colibrfes, las pavas de montaña, el tuc¿ln de
carr¿rsco y el pato de los tonentes habitan la
Reserva del Alo Quindfo ACAIME, algunas de
ellas son tlnicas en el mundo.

Palmas de Cera, árbol n¡clond

Insectos de odo tipo ygrar¡variedad de orqufdeas
(más de 150 especies) dependen de la existencia
de estos bosques.

En el bosque de niebla el ciudadano puede tomar
conciencia de su relación con la naturaleza y
adquirir elementos para respetarla. Compronie-
terse en su defensa es legar a las generaciorBs
venideras una Hercncia Verde en las cordilleras
andinas.



I\lr I T/|(AL V
ON GENERALIN

ACCESO

Entre las ciudades de Armenia y Pereira se en-
cuentra la entrada que conduce hacia el municipio
de Salento.

Desde allf se continria por un carreteable de 12
kms. hacia el valle de Cocora. Se llega hasta el
estadero "Las Palmas", en donde encontrará
servicio de restaurante. A partir de este sitio se

continúa caminando 4.5 kms. entre potreros y
bosque hasta la Reserva. Este último trayecto se
hace siguiendo la señalización educativa y dura
aproximadamente dos horas.

RESERVA

La Fundación Herencia Verde es una entidad
conservacionista, sin ánimo de lucro establecida
sobre el principio universal de que el medio
ambiente es patrimonio comrln de la humanidad.

Su objetivo es la conservación de la riqueza
natural de Colombia bajo criterios éticos, esté-
ücos, socioeconómicos, culturales y cientfficos.

SOTICITUD PARA
VISITAR tA RESERVA

Comunicane con:
Oficina de la Fundación Herencia Verde
Teléfono (967) 593142 Calle Real No. 2-15
Salento, Quindfo- Colombi a

Dirección Fundación Herencia Verde :

Calle 4 Oeste No. 3A-32, A.A.32BO2
Teléfono : (923) 808484 Telefax (923) gt3217
Cali, Valle-Colombia.
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AilEXO C. FOLLETO DE PRESETTACIOT DEL PROYECTO BAIO AICHICAYA.
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FUNDAqON HERENqA VERDE

#
L

PROYE(TO DE @N¡ERVAqON Y

DE¡ARROLLO ¡O¡TENIBIE

EN Et BAJO ANfiI(AYA

pARA ApoyAR ra roücncpN A {BTENTAL,
ALTERNATUA' O¡ iNXTJO DE LO' RE(UR¡O' NATURALES

Y LA INVE'TIGACION CON LA' COAAUNIDADE¡.

:_-_-. --l
I

I



t{

rio¡ aaaaaaaaoaaoaaaaaaaaaoaaaaaaoaaaaaaaaaaaa

oaaoaaaaaaat.laaoahurnE¡ ¡orr{o¡
a a a o a aaaaa aa aaaaaa aaaaa aallaa

La FundaciónHerenciaV'erde es una inslilución no qubernamenlal consliiuída en

1.983 por un qru?o de ciudaáanos de distintao Troleoiones y ocwacionao que

aiemVr:a han eataáo preocupadoo 2or deJar a.lao qeneraciones venideras una

herencia de vida dlgna en artnonía con la'naluraleza,

La orqanización traüaJq ein ánimo de lucro. '5lwe a la oomanidaá y, a lao

inslibuciones mediante oonvenios y donacionQo que eohán com?ro'rnefi¿ab an el

cumplimienÍ;o de los obJebivoo de los 1royatloe y en el buen functonarÁ:ofu det

equipo humano de lrabaJo.

OUE If,ACEMOI
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La'Fundación liene proyeal'oo en la reqión ca'firal andina de Colomha, en al en

el6aJo Anchicayá, Cundinamarca y CaqueEA. En f,odos elloslrala de ayudar a

quela 4enle reconozaala imTortancia de Tenar en su futuro y en el de ouohiJoo,

propiaiando el amor 7or lo 7ro7io, el arraigo a la iuierra y la valoración de.lao
:1, ' i,

riquezao biolóqioao necearias Tara vivir-

En al Anchiaayá eolatno acom7añando familias y comunldadoo que desaan

meJorar e! eslaáo de sus frncas,la produolivrdad de ouo booqueo Tara piempoo

fuiuroo,la valoración de las Tlanlao y anirnaleo que brindan salud o Troduatoo
para el bieneotar. Ayudamoo a loo Jóvenes deloo aolqioe ?ara que oe duqqan
'inveatiqanáo 

ellos mionps loo valores de su lradiaión y la impoftanaia áe.realizar

áccionea por lao riquezao y la orqanización de la ¡enle del rb.

Loo lunciqnarioo de Herencia Yerda ofrecen ou liemTo y eu lrabaJo Tara que e'

aampeoino ancuenlre formao para aonse¡var el ambiente naf'ural que lo rodea.

Todoa ellos desean que oe racu?ere y oe manlenga la diveroidad de la finoa; ol uao

de áiver*s remedios veqalaleo,la diversidad áe animala,o Tara la oacorh,la

variedad de peceo úlilas enla ali¡'rpnlación,la cahdad áel aqua 7ara al cona)rro

y loo diferenieo productnó ?ara la vida y el mercaáo. lambién inveoliyan conloo

nÁoinleresadosideasv produalno nu*voo que pueáan alq,Jn db oer úlileo Tara
me)orar lae condiciones de viáa o ¡enerar inqreooo-

lae aclivtdaáeo que se desarrollan cambian oe6ún nuevas inicialivas que aurqen

de la aomunidad o de Herencia Verde misma.



0... ...... glllfl{ M.¡. FIIIA¡If!¡,, .
?ara soalener lao acl,lvidadea, Herencia Verde recibe donacionea y celebra
convenios con olras enlidades alidariaslanlo a nival nactonal amo ini,ernaaional
enlre ellas: el Fondo Mundial para la Nai'.uraleza, Fundación lnterAmancana,
Fundación FES y el Troyacto á\OTAC\F\CO. fambién se ñnanoia con los aporteo
de tndoo loo Socios que aonalituyen Herencia Verde.

.¿.'---->___-

o!! lEtrF.I. !R+p.+J.Atr. .c.gtr. !'A .El|.ry Páf I9l! o . . .

Con Herenóia Verde lraba)a un qru?ó de Vernnao que lncluye pronalrcrao de
proyecfno y profaelonalae aqrónonne, foreolaleo, biolóqoo y anlropólo4oo. La

nayorb de elloo oon ya anocidoo por la comunldaá,porqua han lrabaJado duranlo
mucho Niempo en la zorla.

T ambbn 6e ven óara6 nuwa6. Herencia V erd¿ unaula a eoludianlea unlveraltanoa
dediferenleaparteoddpabquevienen aproot'ar sewiciosala comunidad duranf*
un semeslre o por vlollao wÁo cortas para aprcnder la|tn de laa aomunldadcs
áal Anchlcayá cot¡p d¿ Hcrancia Verde.

Lo mág important'e e¿i c,om?artir nueslro trabaJo aon ?e?frnas de fndae lao
oomunidades del Anchicayá que quieren y valoran su llerra deseando conlinuar
vlviendo en ella.



:.PUEBIO QUE NO (ONOCE IU PAIADO NO

TIENE FUTURO tt... . .......... ........... ...

Muchas de las lradiciones del ?acíñco se han ido olvidando 
"on 

el mal llar¡vldo

?royre@t ?oco a ?oco seha ido perdiendo un Tabrimonio de cu.LflvoS corno el
'mafu, 

arroz y frulas o animales de monle, que anta eran im7ortanles . Cada a?1o

lae MADERAg finae frn má5 e*asas o 5e enauenlran a mapr áiobancia ylao

PLANTAS MEDICINALE9 no se uhilizan aonp antea.

Con peroonas de las comunidadeo inquiolao trenle a eslos problemao. oe aotá

lrabalando en ñncas,hue¡tas y booqueo:

?r' 9E tNlegrl GA gooql Log 9l9fEMA9

'f;.:ODUCflYOg IRADICIONALES, Tara enlenáer bien

aómo y Vor qué la ¡enle ha maneJado lao frnoao y loo

booquao de cietra manera anles do entrar a ?ro?oner
arre¡loo o meJorao.

lbry+p qrl.
ü] ConlasPLANfAg MEDICINALES querenooaToyarLa

recuperación delos oonocimienlos nbre ellaoy ?ronuver la aiembra enlaE caas
y ñniao, p ero *br e ln do rcnhribuir a que l,o dos volv anp s a uoar y f'aner confi anza

en las plantaa cor¡p remadio y ayuda Tara la salud.

¿a' Con dós artesanas deLlano Medio se reallza un esludio aon chocolai¿il|ro

y amarTo (VENA5 rARA CE9TEKIA) Tara deberminar el liempo de corte dd

chocolaÍ)illo dede la siembra y ?ara el amar1o dadela apariaión del rc¡ollo'

¿ú Con al4unaq familiao da Calla

Lar6a aa ast{ haoiendo un ooqumianln de

loo reqiolroo aon relación a loo RODUCTOS

QUE 9E 9ACAN DE LA FINCA Y EL

FO9QUE, leniendo enauenla lao é7oaao da

ut;ilizaaión y deot'inación (aut'oaonoufi@,

aomer oializa oión yl o inler cambioo), an el frn

de dabermlnar lootiempos de aktndancia o

eecasez para dioaulir al6unao allqnalivas
Ae olución

l.n€tü ruñq.tt
O,buy) dc Lult Odñáñ Ntrr^)o
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Heronaia Veráe apoya la 6eolión y eofuerzo de miembros de la comunidaá en

aclividades individualas o de qrupoo orqanizadoa que buocan su bieneslar y el dé
sus familias sin causar daños al medio ambienle.

Eole apoyo se da a Lravés de aae*rb |,,écnica y colaboración en proceaa de
inveoliqación compartiáa y capacit ación.

No sonros un banrc y notnnemoe ca?acidad para finaciar proyeotoe direclameúa
En cagoa aoTacsalao podenoo a?oyar a la 4enle para aotablecer ou6 propioo
aonladnoy propuwlas conolrao entidades quebrindan a?oyo
ñnanciqo.

qUE APOYO NO

BRTNDAilOI
oaaaaaaaaaaoaaaaaaaaa

lb podenoo apoyar:

a Aalivldades que alenlan conlra loo
derechos de otras personaá.

O Aclivtdadea que áeolruydn la riqueza,
yoduciiudad o belloza dc la
náluralsza y qu e no elnotiiaty an al eepftitu d e I a Lq 7 O

o Lcy dc Comunldadeo Neqraa,
a Aclividadea donde no taner¡ps experlcncia o

i:anocimienÉo por eJemplo: vivi enda, mlneda, aauadu af.o,

el actrifi c a aió n, ebc el er a.

a Campañao palfuicao, seruicios o aclivtdades
reliqiooao.

a lnveoliqacioneocianl(ñcasquenoaonlribuyen
do alquna tnanara al oonocimientn áe la aomunidaá.

?tlre ¿é chontt¿uro (D.étr1. eatlp&éH.g.K)
lluolrtdón toM¿A dd 5oloth f éql@ No. 5
7 royado A,rcforcctal ANAI
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¿Ú Eolamos lrabajanda también con aqriculf,ores de

la zona en OU)CA DE ALÍERNAÍIVA9 AL U1O

INATROTIADO DE VENENOg TARA LA' ?LAGA9 DEL

CHONTADURO. 9e ?romuave la utilizaoión de bolaao y

', lrampao que no dañan olros animaleo úlilea Tara
I manlener la salud de los cultivoo. Además se eslá
I

I apoyando unainvesliqación conlooinseclos aaciados al

deoqrane Ae los frut'os y el oecamienlo de lao palmaa, con

el fin de ?ro?oner enoayoo de maneJoo alt ernalivoo al ugo del

*,Dimecrón.
É.t
"l:14,fJ ?f, En lorma preliminar eebamos inveoliqando la pooibilidad de criar

El l¿nrufOSAsyaqueVuedeaxislirunmeroadioparaeoloobellosin*cloo. Adarnás,

Y cullivando maripooao oe promuevela conaeryaoión delosbooquao áonde ellaoviven.

¡
I t, ElaurismoVaraciertaoveredasdelAnchicayáesunaaclividadimportanta

oiemprey cuando sea bien maneJada. Con al¡unoo compañeroo ee eslántratando
de or¡anizar aclividades de TURI9IMO ECOLÓGICO con el ñn de valarar más la

ault;ura,y el paioaJe y loo recuroos del monle meáianle aalividades de educaaión

y recreación de quieneo buscan descanoar y conocer la rqión.

?f, La naluraleza áel 7acffiao eatan compleJa y rica que ¡uarda migtetloo

tanlo para el aonocimiento delas comuniáadeslocales como para los cient(frcos.

Como aporte al conocimienlo sobre la reqión, periódicamenle se vincula't

invesliqadoresandados(bióloqoo,eúlo7oa,aqrónomoo,7aoqráfooy ant'roVólo4oo

anlreolroa). Quienosrealizaninveoli¡acioneswáalécnicaa. Elloose compronlolen

a compartir con la qenle local lanf,o ?afie de la inveoLi6ación misma corno 6ue

resullados ?ara que 6ea un aprenáiza)e aompartido

T'A¡ GENERA(IONEI FUTIIRA¡
aaaaaaaaaaaoooaaaaaoaaaaoaoaaaaaoaaaaaaaaaaaa

¡r, La aonserttación delos recursoo nalurales eslará en manog áaloo Jóvonoo
y niñoo áe hoy, e6 ?or eobo orue esta¡rpo trabaJando con estudiantes del coleqio

de gabalelao y en escuelas de varias veredas. 5uscamos que alloo comprendan

la importancia de conocer,valorar y recu?erar laslradiciones de sus anlepaaadoo
e inveoliquen su enlorno con el fin de Vermilir un mcJor rnaneJo de lo quelienen en

la aclualidad.
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Lao peroonao que lrabajan con Harencia Verde se manlienen viaJanáo por loáo el

rb desde A6ua Clara hasla óocas del úracilo.

f enamos una caoa aede an el rbf alabro ulilizada para cierlaoinvealiqacioneoy
donáe se reciben 0ru?o6 inNereoados en realizar lalleréa y curtua.

Nueslra oficina principal oe encuenbra en Cali.

€C+é -i5' : q¡ € *r€33-o

Fundación Herenaia Verdez

-ffi(

Calle 4 )este #3A-32 barno El?eflón :
AA,32802f at: (92) 880-8484 .
tax:(92) 881-32ü Cali - Colombia :

aaaaaaaaa

Kealización;

a
aaaaaaaaaaaaaa

Con la Colaboración de:

Proy¡clo BlOPAClFlC0

Minist¡rio d¡l Modio Ambbnte

PTUD. GEF

gede ¡íolalabro - bajo Anahiaayá | Ouertavatlura

?,adio'l d:(92) 24O*l n826 | 3W89 Hor ario de

LLantadat7aga.p.yS ab p.m.o de¡ar elnvnaaie

atlabase ---
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Fotto¡cton
HERENCIA VERDE
Equipo de traba¡o dal Oap Anahlaayá FHV

Area Ae Olvul6acl6l FHV

a



LISTADO DE LAg COMUNIDADES
RETKEgENIADAS EN EL MATA
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Aqua Clara

LLano bajo

1an Marcos

Guaimia

Limonee

1abalelas

La Loma

EI Coco

El Llano (LLano Medio)
ganla bárbara

Toclodo

7an Joeé de

Anchicayá

Calle Larqa

EI 7raeilo

Amazonae

llumane

Taparcal

Tat abro

LLano Ali'o
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LEY 70 DE COMUNIDADE9 NEGKA5

En 1993 oe aancionó la Ley 70 que reconoce los derechos de las
c omu ni d a d e o n e¡r a o d e lo d o el p a b y en p arti cul a r I o s d er e ch o e
sobre los lerriborios ocupados ancesiralmenle oor eslos
6(upoo en el liboral ?aciñco.

Como orqanización compromelida con la conservación y
desarrollo soslenible, Herencia V erde ha venido apoyanáo eebe

?roceoo en forma solidaria. Creemos que el derecho a ejercar
un conlrol oocial sobreloslerriLoriosy euo ?ecureosliene que
oer punlo de partida para el deearcollo ái4no de comunidadee
neqraz rurales. Es la manera de heredar los recureos naluralee
para el bienesLar delos que la uearán mañana.
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N; TURAL
I

RESER IA I

UBICACION

La Reserva Natural del Alto Quindlo "ACAIME"
ubicada sobre los Andes Centrales de Colombia,
está rodeada por la zona forestal protectora de la
Corporación Autónoma Regional del Quindlo
(CRQ) en la franja de amortiguación del Parque
Nacional Los Nevados, dentro del municipio de
Salento-Quindfo.

El clima es frío, propio de las alturas entre los
2.6O0 y los 3.100 metros sobre el nivel del mar
donde están ubicados los bosques de niebla 11a-

mados así por su constante nubosidad y humedad.

La Reserva contribuye con sus bosques a la
protección de la cuenca alta del rfo Quindfo, for-
mando con los terrenos de la Corporación un
cordón de abastecimiento de agua para 285.000
habitantes de varios centros urbanos del depar-
tamento. También toman de este río sus aguas,
algunos acueductos de la zona cafetera.

La región se caracteriza además por la presencia
de laPalmade Ceradel Quindío (Ceroxylon quin-
diuense), Arbol Nacional de Colombia. Es la
palma más alta del mundo.

ACCESO

Entre las ciudades de Armenia y Pereira se en-
cuentra la entrada que conduce hacia el municipio
de Salento.

Desde allf se continúa por un carreteable de 12
kms. hacia el valle de Cocora. Se llega hasta el
estadero "Las Palmas", en donde encontrará
servicio de restaurante. A partir de este sitio se

continúa caminando 4.5 kms. entre potreros y
bosque hasta la Reserva. Este úlümo trayecto se
hace siguiendo la señalización educativa y dura
aproximadamente dos horas.

I N FOR,'v¡¡rCl ON G E NERAL

La Fundación Herencia Verde es una entidad
conservacionista, sin ánimo de lucro establecida
sobre el principio universal de que el medio
ambiente es patrimonio común de la humanidad.

Su objetivo es la coruervación de la riqueza
natural de Colombia bajo criterios éticos, esté-
ticos, socioeconómicos, culturales y científi cos.

Pava de Monte

RESERVA

Cocora

SOLICITUD PARA
VISITAR LA RESERVA

Comunicarse con:
Oficina de la Fundación Herencia Verde
Teléfono (967) 593142 Calle Real No. 2-15
Salento, Quindfo-Cotombia

Dirección Fundación Herencia Verde :

Ca17e 4 Oeste No. 3A-32, A.A.32802
Teléfono : (923) 808484 Telefax (923)813257
Cali. Valle-Colombia.

CON APOYO
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Valle del Cocora
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. Conservar una muestra de los bosques de
niebla de la Cordillera Central de los Andes.

. Proteger la flora, la fauna, las fuentes y cursos
de agua, el suelo y en general toda diversidad
biológica de esta región alto andina.

. Sensibilizar y motivar cambios de actitud
frente a la naturaleza, a través de un programa de
Educación Ambiental concebido sobre viven-
cias, actividades de recreación y conocimientos
sobre la naturaleza.

. Impulsar la investigación cienlfica sobre la
biodiversidad y los rccursos naturales de la
región.

. Contribuir al conocimiento práctico y al desa-
rro1lo de sistemas de repoblación forestal para las
cuencas altas de los Andes colombianos con
especies propias de la región.

. Promover la adopción de tecnologfas apropia-
das para la producción agropecuaria y forestal
sostenible.

ACTIVI DADES

. Se cuenta con un Centro de Educación Am-
biental para eventos o reuniones en capacidad de
alojamiento para 20 personas; alimentación y
atención profesional.

. Realización de talleres de educación ambien-
tal para técnicos, campesinos, niños, estudiantes,
organizaciones, e interesados en general.

. Atención y conducción de grupos de visitantes
a través de senderos de interpretación, charlas,
presentación de videos, juegos y lecturas di-
rigidas.

. Demostración de algunas tecnologfas apro-
piadas para la zona alto andina.

. Integración de los resultados de las investi-
gaciones a los procesos de educación para la
conservación.

Slete Cuerm

ACAI
EL BOSQUE

Es la franja de bosque ubicada entre los 2.Oú y
3.500 metros sobre el nievel del mar. Su principal
función es la de regular el ciclo hidrológico que
beneficia a las ciudades, la industria y la agricul-
tura. Si esta "esponja forestal" no se protege los
rfos se quedarfan sin agua en las sequfas y durante
las épocas lluviosas serfan avalanchas de lodo.

Estos bosques son extraordinariamente ricos en
plantas animales. Só1o en ellos se encuentra la
Palma de Cera del Qindlo, árbol nacional de
Colombia; y árboles de maderas preciadas como
el cedro negro, el pino romerón, el canelo, los
laureles y muchos otros, cada vez más escasos
debido a la presión comercial y a la casi nula
repoblación.

Cientos de especies diferentes de
arbustos, anturios, bromelias, mus-
gos, lfquenes y hongos habitan to-
dos los pisos del bosque, deteniendo
el paso de la lluvia para liberarla
lentamente sobre la hojarasca a

través de sus troncos y ramas, im-

de Nlebla

DE NIEBLA

pidiendo de esta manera la erosión de los suelos.

EI oso de anteojos, el puma, el venado soche, la
danta de páramo y el tigriilo son algunos de los
mamfferos más importantes que viven en el
bosque de niebla y están seriamente amenazados
por la intervención sobre las áreas de bosques
andinos y la cacela.

Asf mismo, más de ciento sesenta especies de
aves, como las loras andinas, los comprapanes,
los colibrfes, las pavas de montaña, el tucán de
canasco y el pato de los torrentes habitan la
Reserva del Alto Quindlo ACAIME, algunas de
ellas son únicas en el mundo.

Palmas de Cera, árbol naclonal

Insectos de todo üpo y granvariedad de orqufdeas
(más de 150 especies) dependen de la existencia
de estos bosques.

Enelbosque de niebla el ciudadano puede tomar
conciencia de su relación con la naturaleza y
adquirir elementos para respetarla. Comprome-
terse en su defensa es legar a las generaciones
venideras una Herencia Verde en las cordilleras
andinas.

Venados Soche


