
3. Conservation Internacional cuenta con la 

siguiente dirección de Internet a través de la cual 

puede hacer llegar sus denuncias, en caso de ser 

necesario: 
 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/
en/gui/10680/index.html 

Björn Reu 
Escuela de Biología. Universidad Industrial de 
Santander 
Cra 27, Calle 9.  Bucaramanga.  
Teléfono: (7) 6344000 Ext: 1624 
E-mail: breu@uis.edu.co  
 

Se emplearán transectos, estaciones expe-
rimentales y trampas para tal fin. También 
se evaluarán los servicios eco-sistémicos y 
se cartografiará la complejidad estructural 
de los sistemas agroforestales y su incorpo-
ración en el paisaje. 

Componente 3. Recuperación del conoci-
miento tradicional. A través de técnicas 
etnográficas se estudiará el estado de seis 
fincas, y se recuperarán los saberes y prác-
ticas comprometidas en su manejo. Con 
ayuda de las familias, se documentarán las 
condiciones ambientales, la productividad 
de los cultivos y la incidencia de plagas y 
enfermedades. Los resultados se discutirán 
durante talleres protagonizados por los agri-
cultores involucrados. 
  
Componente 4. Desarrollo de estrategias 
para dar a conocer el trabajo realizado 
en las fincas, así como de los productos 
cultivados en ellas. Incluirá la implicación 
activa de los agricultores en el diseño y 
desarrollo de actividades en el marco de las 
“fincas de intercambio de conocimiento”. 

Cualquier pregunta, comentario, queja o 
sugerencia con relación al proyecto puede ser 
enviada a: 

Todo mensaje se responderá en un período de 
15 días. Si la respuesta no resulta satisfactoria, 
Ud. puede usar canales adicionales. Por favor, 
úselos en el siguiente orden:  

1. Vicerrectoría de 
Investigación y Ex-
tensión.  
Universidad Industrial 
de Santander: Carrera 
27 Calle 9.  
Bucaramanga     
Email: vie@uis.edu.co                                         
Tel: (7) 6344000 Ext. 
2220 

2. Conservation Inter-
national Japan      
6-7-1-507 Shinjuku, Shin-

juku-ku, Tokyo .160-0022 

JAPAN                                               

Email:  

GEF-Satoyama@conservation.or.jp      

Tel: 81-3-5315-4790 

Contáctenos 



La zona cercana al Parque Nacional Se-
rranía de Yariguíes en los municipios de 
San Vicente y de El Carmen de Chucurí 
cuenta con una producción agropecuaria 
inmersa en un mosaico de sistemas agro-
forestales con cacao y café, cultivos dis-
persos, pastizales y fragmentos de bos-
que.  

Se cree que en este territorio es posible 
encontrar prácticas de manejo de las fin-
cas en donde, armónicamente, se produ-
cen alimentos y se conserva la biodiversi-
dad.  

Por ello, el proyecto busca investigar las 

prácticas de agroforestería que puedan 
servir como modelo para la conserva-
ción de la biodiversidad y la produc-
ción sostenible en el campo colombiano.   

¿En qué consiste? 

¿Qué se propone? 
 
 Identificar las estrategias de manejo que 

permitan conciliar la conservación de la 
naturaleza y la producción agrícola a tra-
vés de la evaluación de indicadores de bio-
diversidad y servicios eco-sistémicos en 
casos de: (i) producción intensiva de cacao 
y/o café sin árboles que provean sombra, 
(ii) sistemas agroforestales diseñados con 
la plantación de árboles de sombra y (iii) 
policultivos naturales.  

 
 Reconstruir el conocimiento tácito-

autóctono que tienen los agricultores sobre 
el manejo de sus sistemas productivos pa-
ra convertirlo en conocimiento explícito-
experto, a través de un enfoque participati-
vo.  

 

¿Qué esperamos conseguir? 
 

     Esperamos identificar fincas en donde la pro-
ducción sea rentable y simultáneamente se 
conserve la diversidad garantizando la provi-
sión de servicios ecosistémicos y el bienes-
tar para la comunidad local.  

 Esperamos mediar el proceso de explicitar, 
sistematizar y nutrir el conocimiento autóc-
tono para conservarlo y difundirlo en otros 
contextos. A través de un enfoque participa-
tivo esperamos empoderar a los agricultores 
implicados en el proyecto para que reconoz-
can la importancia de sus conocimientos, 
puedan usarlos para hacer frente a los retos 
del futuro, y puedan divulgarlos para inspirar 
el desarrollo rural en Colombia. 

¿Cómo se beneficiará la  
comunidad? 

 
Los participantes ampliarán su conocimiento so-
bre las especies presentes en su finca, así como 
los servicios eco-sistémicos que provee. Las fa-
milias que participen en la recuperación del co-
nocimiento local serán capacitadas para conver-
tir sus fincas en espacios de encuentro con otros 
agricultores y actores interesados en el manejo 
de sistemas agroforestales. Las “fincas de in-
tercambio de conocimiento” resultantes po-
drían convertirse en fuente alternativa de recur-
sos para las familias participantes, mediante el 
ofrecimiento de servicios y capacitación en prác-
ticas agroforestales sostenibles. 

¿Cómo lo lograremos? 

El proyecto realizará una serie de actividades 
agrupadas en cuatro componentes:  
 
Componente 1. Socialización del proyecto 
con la comunidad. Identificación de los agricul-
tores y fincas con los que se trabajará. Recons-
trucción participativa de la historia y del régimen 
de manejo agrícola de la región a través de talle-
res participativos. 
 
Componente 2. Muestreo de la biodiversi-
dad y cuantificación de los servicios eco-
sistémicos. Incluye toma de muestras de la ca-
pa vegetal, vertebrados e invertebrados.  


