LO QUE DEBEMOS SABER

resilencia
socio-ecológica
VEREDA LA COLORADA
SAN VICENTE DE CHUCURÍ
1. BIODIVERSIDAD Y PROTECCIÓN DE
ECOSISTEMAS
La Colorada es un paisaje altamente biodiverso dada la
heterogeneidad

de su fauna y flora. entre ellas se pueden

resaltar algunas especies animales endémicas como lo son la
Pristimatis bacchus (tipo de rana)

presente solo en Santander y

un nuevo tipo de salamandra descubierta en el 2013 y
actualmente conocida como Bolitoglossa yariguiensis.

2. AGROBIODIVERSIDAD Y
RECURSOS NATURALES
La existencia de sistemas agroforestales
representados principalmente por cultivos de
cacao y café, además de la presencia de otros
ambientes naturales y modificados como lo son los
potreros y fragmentos de bosque natural hacen de
la vereda un paisaje agrodiverso y resiliente.

Su riqueza en términos de agrobiodiversidad y
recursos naturales se suma a los esfuerzos de la
población por el cuidado de bosques, fuentes
hídricas y demás elementos del paisaje, bajo el
apoyo de algunas organizaciones no
gubernamentales.

3.CONOCIMIENTO E
INNOVACIÓN
El conocimiento y las prácticas agrícolas
innovadoras usadas por los habitantes de La
Colorada, han logrado que algunos cultivos de
café estén certificados como “Cafés especiales”
por la Rainforest Alliance.

4.GOBERNANZA Y EQUIDAD
SOCIAL
La gobernanza y la equidad social se ve reflejada
en las buenas relaciones entre los habitantes para
con instituciones públicas y privadas que hacen
presencia en la zona, además del trabajo en
equipo de la población en busca del bienestar del
paisaje La Colorada.

5.BIENESTAR Y MEDIOS DE
SUBSISTENCIA
Frente al bienestar y los medios de subsistencia en
La Colorada, existen varios factores que afectan su
resiliencia socio-ecológica, como lo son la baja
presencia de entidades estatales, el mal estado de
las vías, las dificultades para el acceso a la salud y
a derechos. Sin embargo, se resalta la importancia
que tiene la escuela para los habitantes de la
vereda como fuente de desarrollo de la misma.

