
 
 
 
 
 

Formato de Propuesta Técnica y Financiera1 
 
 
Nombre de la Organización: 
 
Asociación Calidris 

Tipo de Organización: 
 
Organización No Gubernamental 

Descripción Breve de la Organización: 
La Asociación Calidris es una Organización No Gubernamental fundada en Santiago de Cali, 
Colombia en 1989  que trabaja por la conservación de la avifauna del país,  adelantando 
proyectos de investigación y educación a nivel nacional.  

Su  Misión es Promover la conservación de las aves y los  hábitats que son utilizadas por 
estas especies, mediante la gestión, la investigación, la educación y otras actividades que 
contribuyan a este propósito. 
 
La Asociación Calidris trabaja con base en cuatro Líneas de Acción que son 
Investigación/Conservación, Educación, Comunicaciones y Gestión. 
 
El trabajo de Calidris es valorado tanto nivel nacional como internacional siendo 
galardonado con reconocimientos tales como el Pablo Canevary Memorial Award 
2008, entregado por el Centro Manomet para la Ciencia y la Conservación; la Resolución 
206 de agosto de 2008, de la Alcaldía del Municipio de La Cumbre, por el aporte a la 
conservación en este municipio o la Orden al Merito y la Trayectoria en la 
Conservación y el Manejo Natural de Colombia 2010 entregado por la Asociación 
Colombiana de Zoología. 
 
Persona de Contacto: 
Luis Fernando Castillo 
 

Dirección: 
Carrera 24 No. 4 – 20 segundo piso 
Cali – Colombia  

Teléfono: 
57 2 5560455 

E-mail y Pagina Web: 
calidris@calidris.org.co 
www.calidris.org.co 

Título del Proyecto: 
Fortaleciendo la capacidad local para el manejo y la conservación de los 
manglares y las playas arenosas, ecosistemas estratégicos de la costa Pacífica 
de Colombia.  
 
Objetivo del Proyecto y Resultados Esperados: 
 
Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los líderes comunitarios del 
Consejo Comunitario Esfuerzo Pescador, para el manejo y conservación de los manglares y 
playas en la bocana de Iscuandé una zona estratégica para la conservación en el Pacífico 
colombiano.  
 
1. Un programa académico implementado para líderes comunitarios sobre manejo y 
conservación de los manglares y playas del Pacífico Colombiano. 
 
2. 20 líderes capacitados, que aporten a la solución de los conflictos de manejo sobre los 

                                                 
1 La propuesta pude ser presentada en Ingles o Español 
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recursos naturales existentes en el área de influencia del proyecto. 
 
3. Acciones de conservación implementadas en el marco de un Acuerdo de conservación 
existente.  
 
Población Objetivo: 
Líderes de nueve comunidades afrodescendientes asentadas en un territorio colectivo del 
Pacifico colombiano con quienes se firmó un Acuerdo de Conservación en noviembre de 
2011 para proteger 14.000 hectáreas de manglares y playas en esta región. 
 
El proceso educativo estará orientado a identificar y capacitar a 20 líderes que puedan, una 
vez terminada la capacitación, desarrollar un papel importante en el mejoramiento de las 
relaciones entre comunidad y autoridades, así mismo aportar a la solución de conflictos 
ambientales existentes, contribuyendo de esta forma al manejo adecuado del territorio. 
Para esto la audiencia a seleccionar estará compuesta por líderes comunitarios de la zona e 
integrantes de la Junta Directiva del Consejo Comunitario Esfuerzo Pescador 
 
Monto solicitado en USD: 20.000 
 
 

Co-financiamiento: 20000 
 

Duración del Proyecto en Meses: 
 
6  

País: Colombia 
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2. Resumen del proyecto:  
 
Colombia cuenta con cerca de 308.000 hectáreas de manglares, la mayor parte de estos, están 
en la costa pacífica, siendo el país con mayor extensión de este ecosistema en el todo el 
Pacifico americano.  El territorio colectivo del Consejo Comunitario “Esfuerzo Pescador” 
comprende un área de 14.000 hectáreas de manglares, playas arenosas, planos lodosos 
intermareales e islas barreras. Este territorio se encuentra en la zona costera del municipio de 
Santa Bárbara de Iscuandé, departamento de Nariño, al sur occidente de Colombia. Esta zona 
es importante para aves playeras migratorias, peces, moluscos y crustáceos, así como para 
tortugas marinas las cuales todos los años llegan a reproducirse entre septiembre y octubre. La 
Asociación Calidris trabaja en el área  desde 2005, adelantando monitoreo de aves playeras y 
un programa de educación con las escuelas de las 9 localidades. Como resultado de este 
proceso, en noviembre de 2011 se firmó con la comunidad de la zona un Acuerdo de 
voluntades que busca trabajar conjuntamente por la conservación de los manglares y las 
playas de este territorio. Uno de los puntos identificados durante el proceso de negociación con 
la comunidad fue la debilidad de la organización comunitaria y el escaso conocimiento de sus 
líderes de la normatividad ambiental colombiana, algo que ha sido una limitante para muchos 
procesos de conservación que se han querido llevar a cabo en la zona. Por todo lo anterior, 
esta propuesta está orientada a capacitar a través de módulos intensivos a 20 líderes locales 
en temas tales como legislación ambiental, negociación y resolución de conflictos, uso 
sostenible de recursos naturales, comunicación organizacional, principalmente; pensando en 
aportar al fortalecimiento comunitario y al mejoramiento de la capacidad para participar de 
forma proactiva en procesos de conservación efectivos y equilibrados que articulen las 
necesidades y visiones de estos actores locales.   
 
Summary 
 
Colombia has about 308,000 hectares of mangrove forest located mainly along the Pacific 
coast and it is the country with the largest extent of mangroves in the American Pacific. In the 
southwestern Pacific coast of Colombia there is a collective territory of a community council, 
called Esfuerzo Pescador (EP), covering 14,000 hectares of mangroves, sandy beaches, 
intertidal mudflats and barrier islands. This territory is municipal jurisdiction of Santa Barbara 
de Iscuandé, Nariño department and includes the Iscuandé river mouth that is the most 
important site for shorebirds in Colombia and provides habitats for several species of fishes, 
turtles, mollusks and crustaceans. Since 2005, Calidris Association has done research on 
waterbirds and has developed outreach and education programs involving inhabitants and 
schools of nine localities in the EP territory. As a result of these processes, a conservation 
agreement was arranged in order to manage and protect mangrove and beach; likewise as a 
part of analysis, it was identified organizational weaknesses within the EP community council 
and knowledge lack on environmental laws and regulations of leaders that have resulted in 
unsuccessful conservation projects in the past. Therefore, this proposal intends preparing 20 
local leaders of the EP territory to participate in conservation programs proactively. 
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Experiencia de la Organización  
La Asociación Calidris es una ONG colombina que desde 1989 trabaja en pro de la 
conservación de las aves y los hábitats estratégicos que estas utilizan. Durante este tiempo ha 
llevado a cabo más de 50 proyectos orientados a la conservación y ha generado más de 150 
publicaciones entre técnicas, divulgativas, educativas y de carácter científico. De igual forma ha 
sido parte de los procesos de identificación y designación de sitios Ramsar, AICAS (Áreas de 
Importancia para la Conservación de las Aves), Red Hemisférica de Reservas de Ave Playeras y 
la declaratoria de las Áreas Protegidas Parque Nacional Natural Uramba y el Santuario de 
Fauna y Flora Malpelo. Una de las regiones en donde ha concentrado sus esfuerzo ha sido la 
costa pacífica, una zona conocida por su alta riqueza en biodiversidad y también por lo 
complejo de intervenir en ella debido a las situaciones sociales, políticas y logísticas que la 
caracterizan. Esta presencia continua en la zona ha permitido no solo acumular un gran 
conocimiento científico sino que también ha hecho posible conocer la dinámica social y generar 
una relación estrecha con sus habitantes y líderes comunitarios. El acercamiento a estas 
comunidades ha sido respetoso y progresivo, abordando las problemáticas no solo desde los 
aspectos técnicos sino involucrando a la educación como herramienta fundamental para 
abordar la conservación a nivel local. De igual forma se trabaja con base en el respecto de la 
autonomía de estas comunidades, buscando siempre los puntos de encuentro que permitan 
dirimir las diferencias de forma abierta y alcanzar acuerdos que sean fruto de un proceso de 
discusión y construcción colectivo.  
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3. Descripción narrativa del proyecto:  

 
 

3.1. Justificación: 

La Bocana del río Iscuandé es un delta‐estuario que hace parte del complejo deltaico de los 

ríos Patía‐Iscuandé y que se ubica en el denominado Chocó Biogeográfico una región que 

debido a su alta pluviosidad, su ubicación tropical y el aislamiento (separación de la cuenca 
amazónica por la Cordillera de los Andes) cuenta con una alta diversidad biológica, 
registrándose hasta la fecha cerca de 9.000 especies de plantas vasculares, 200 de mamíferos, 
600 de aves, 100 de reptiles y 120 de anfibios. También es considerada una de las zonas más 
diversas de Latinoamérica desde el punto de vista cultural. Aquí habitan principalmente 
comunidades negras descendientes de esclavos.  Además coexisten algunas comunidades 
indígenas, destacándose en Colombia seis etnias: Tule, Embera, Eperara Siapidara, Wounaan, 
Awa y Chachi. Finalmente están los mestizos descendientes de migrantes que han llegado a la 
región en busca de fortuna.  

 
La región en general actualmente enfrenta una serie de presiones, la mayoría de ellas ligadas a 
los modelos de desarrollo que se quieren imponer que promueve directa o indirectamente la 
tala ilegal de bosques para extraer y comercializar madera, la sobre explotación de recursos 
hidrobiológicos como el camarón de aguas someras, la piangua y los pequeños pelágicos 
marinos.  También están en la agenda los macroproyectos de infraestructura como la carretera 
Panamericana, la iniciativa de establecer algunos puertos de aguas profundas, la minería y la 
construcción de un canal para movilización de embarcaciones a través de los manglares. 
Finalmente es necesario mencionar la expansión de la frontera agrícola con un énfasis en 
palma de aceite y también el avance de los cultivos de uso ilícito que han generando deterioro 
ambiental, violencia social y el desplazamiento forzado de algunas comunidades.  
 
El bosque de manglar de la bocana de Iscuandé es quizás el de mayor desarrollo en el Pacifico 
colombiano, algo que se puede concluir al observar las especies presentes tales como el 
mangle nato (Mora oleifera) y la chigua (Zamia roezlii), que son importantes ya que sus 
poblaciones se encuentran disminuidas y amenazadas. También presenta bosques maduros 
relativamente bien conservados, donde predominan la etapa fustal con individuos hasta de 45 
m de altura y con diámetros mayores a 40 cm.  
 
Adicional a la riqueza natural, la riqueza cultural es importante y está representada por la 
presencia de nueve comunidades afrodescendientes (aproximadamente 2500 personas) que 
han construido una relación ancestral con el territorio y cuyas prácticas culturales y sociales 
contribuyen sustancialmente a la conservación de estos ecosistemas. 
 
La Constitución Política colombiana de 1992 reconoció la diversidad étnica de nuestro país. Así 
mismo mediante la Ley 70 de 1993, se reconocieron los derechos de las comunidades 
afrodescencientes sobre su territorio y se estableció la titulación colectiva de estas áreas en el 
Chocó biogeográfico. De esta forma, no sólo se garantiza el derecho que estas comunidades 
tradicionales han tenido sobre el territorio, sino también la libertad de vivir de conformidad con 
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sus propias normas y costumbres, creando así las condiciones propicias para la conservación 
del entorno natural. La autoridad política local son los Concejos Comunitarios, así los 
afrodescendientes de esta zona  pueden ejercer los derechos y las responsabilidades de sus 
territorios y ser dueños de sus propias decisiones. 
 
Atendiendo la iniciativa de esta Comunidad representada en los líderes del Consejo 
Comunitario “Esfuerzo Pescador”, durante 2010 y 2011 se trabajó en una propuesta orientada 
a garantizar la protección y la conservación de los manglares, las playas arenosas y otros 
ecosistemas ubicados en este territorio. Este proceso permitió evidenciar también la necesidad 
que esta comunidad tiene de contar con apoyo en temas relacionados con el manejo y uso de 
sostenible de los recursos naturales, así como de contar con mecanismos que permitan dirimir 
y solucionar los conflictos ambientales que se presentan debido a las actividades de 
subsistencia que deben desarrollar. 
 
Por todo lo anterior, en 2011 la Asociación Calidris y los líderes del Consejo Comunitario 
“Esfuerzo Pescador” diseñaron un Acuerdo de Conservación para la protección del Manglar en 
este territorio. En este documento se dejó señalado la urgencia de conseguir recursos 
económicas que permitieran empezar a implementar algunas acciones, en este escenario el 
tema del fortalecimiento de los representantes de la comunidad fue un punto que se resaltó, 
ya que si se quiere lograr la conservación de estos territorios, será fundamental asegurar la 
participación de las comunidades, orientada de forma pertinente por sus líderes. 
 
 

3.2. Línea base: 
 

Como se mencionó antes, el Pacífico colombiano está sufriendo una fuerte transformación en 
cuanto al uso del suelo y las actividades económicas preponderantes. La tala de maderas, las 
obras de infraestructura que cambiaran la dinámica hídrica en la región, el avance del 
monocultivo de palma de aceite y los cultivos de usos ilícitos, son los principales generadores 
de transformación o perdida de hábitats naturales, esto sumado a la sobre explotación de 
recursos hidrobiológicos, crean un panorama de incertidumbre  para toda la región y para las 
comunidades que lo habitan.  
 
La zona de Iscuandé ha sido identificada como un sitio de importancia internacional para las 
aves playeras migratorias, por aquí pasan más de 50.000 individuos cada año, razón por la 
cual este sitio fue incluido como parte de la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras en 
2008  ( http://www.whsrn.org/es/perfil-de-sitio/delta-del-rio-iscuande). Además de las aves 
playeras, la zona es importante también para tortugas marinas que cada año entre septiembre 
y noviembre arriban a estas playas a desovar, Así mismo las pesca de camarones, pequeños 
pelágicos marinos y otras especies de peces de importancia comercial, hacen de este sitio un 
lugar estratégico para la economía regional. 
 
Toda esta riqueza biológica está en buena parte sustentada en el ecosistema de manglar aquí 
existente; el territorio colectivo perteneciente al Consejo Comunitario “Esfuerzo Pescador”, 
comprende cerca de 14.000 hectáreas en su mayoría bosque de manglar en un buen estado, 
pero con evidentes presiones, por lo que se hace necesario buscar la forma de garantizar su 
conservación. En este escenario es importante resaltar el interés de la comunidad con esta 
iniciativa, lo cual se refleja en el documento de Acuerdo que se firmo en 2011 en donde 
expresa la voluntad por lograr un buen uso y manejo de este ecosistema y de los recursos 
hidrobiológicos que dependen de este y que son en sustente de esta comunidad. 
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El fin último del Acuerdo de conservación es que sea un dinamizador para la implementación 
de acciones para la protección de los recursos naturales que hacen parte de su territorio 
ancestral, entre los que se encuentra el manglar y las playas arenosas de isla barrera como “La 
Cunita” y “Quiñonez”, sitios reconocidos por ser importantes para la alimentación y el descanso 
de aves playeras migratorias, así como para la reproducción de tortugas marinas y también 
para la pesca del camarón de aguas someras. La motivación principal del Acuerdo es garantizar 
que estos ecosistemas sigan ofreciendo los bienes y servicios ambientales que prestan hoy en 
día. 
 
El Acuerdo de conservación contempla cuatro puntos principales que deben ser desarrollados: 
 

1. Fortalecimiento de la estructura organización y capacitación para los líderes en temas 
relacionados con el manejo, uso y conservación de los recursos naturales. 

2. Ordenamiento del territorio para definir usos y actividades permitidas en el 
área.(ordenamiento ambiental) 

3. Ordenamiento pesquero (artesanal e industrial)  
4. Educación ambiental orientada a saneamiento básico y manejo de residuos sólidos. 

 
La presente propuesta pretende contribuir con la implementación de los dos primeros puntos, 
este paso inicial servirá como sustento para continuar desarrollando las demás acciones en el 
corto plazo. 
 
 

3.3. Objetivos y propósito del proyecto: 
 
Propósito: Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los líderes comunitarios del 
Consejo Comunitario Esfuerzo Pescador, para el manejo y conservación de los manglares y 
playas en la bocana de Iscuandé una zona estratégica para la conservación en el Pacífico 
colombiano.  
 
 
1. Estructurar un programa académico para líderes comunitarios sobre el manejo y la 
conservación de los manglares y playas del Pacífico Colombiano. 
 
2. Aportar a la solución de los conflictos de manejo sobre los recursos naturales existentes en 
el área de influencia del proyecto, capacitando a 20 líderes. 
 
3. Contribuir a la implementación del acuerdo de conservación para la protección del territorio.  
 
 
 

3.4. Resultados del Proyecto e Indicadores: Describa los resultados cuantitativos y 
cualitativos que el proyecto espera generar. Explique cómo va a monitorear el 
progreso, así como los indicadores que se utilizarán para evaluar si los resultados que 
se esperan son alcanzados. 

 
Objetivo Resultado / 

Meta 
Indicadores Monitoreo Fuentes de 

Verificación 
Objetivo 1 Programa 

académico para 
el manejo y 
conservación de 

 Un programa 
académico en el 
manejo y 
conservación de los 

Entrega del primer 
borrador de la 
estructura del 
programa en la 

Documento 
 
Actas 
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los manglares y 
playas del 
Pacífico 
estructurado. 

manglares y playas 
del Pacífico 
estructurado. 

 
 Dos reuniones de 

planeación llevadas a 
cabo. 

primera reunión 
para recibir ajustes 
y comentarios por 
parte de la Junta 
del Consejo 
comunitario. 
 
Documento 
estructurado para 
la segunda 
reunión, se habrá 
ultimado detalles 
de la estructura. 

Fotografías 

Líderes 
comunitarios 
capacitados 
 
 
 
 
 

 20 líderes 
capacitados y 
actuando en la 
conservación del 
territorio. 

 
 

Seguimiento a la 
participación de 
los líderes a las 
jornadas de 
capacitación, a 
través de toma de 
asistencia 
 
Revisión de 
compromisos 
académicos. 

Módulos de 
capacitación 
implementados 
 
 
 

 4 módulos de 
capacitación 
implementados 

 
 Material educativo 

de cada módulo 
incluido en el banco 
de herramientas 
didácticas de la 
Asociación. 

 
 
 
 

Implementación 
de un módulo por 
mes después de 
realizada la 
selección de 
participantes. 
 
Planeación de 
sesión usando los 
formatos 
establecidos. 
Posterior a la 
jornada se incluirá 
la descripción de 
las herramientas 
didácticas usadas. 

Objetivo2 

Cartilla de 
contenidos de 
los módulos de 
capacitación. 

 Sistematización del 
proceso publicada en 
una cartilla. 

Cada mes se 
avanzará 25% en 
los contenidos de 
la cartilla. 

Actas 
 
Listas de 
Asistencia 
 
Fotografías 
 
Formatos 
diligenciados y 
entregados 
 
 
Memorias de 
las jornadas de 
trabajo 
 
Material 
educativo 
 
Cartilla 
elaborada. 

Objetivo 3 Acciones de 
conservación 
implementadas 
en el marco del 
acuerdo de 
conservación. 

 Estructura del Plan 
de ordenamiento 
ambiental del 
territorio.  

Los participantes 
del deberán 
proponer acciones 
que aporten al 
ordenamiento 
ambiental del 

Documentos 
del plan de 
ordenamiento. 
 
Fotografías de 
avances de los 
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territorio. proyectos. 
 

3.5. Actividades del Proyecto y Metodología: 
 

Objetivo 1 1. Estructurar un programa académico para líderes comunitarios sobre el 
manejo y la conservación de los manglares y playas del Pacífico 
Colombiano. 

Reuniones de 
planeación 

Se realizarán algunas actividades de planeación de la estructura del 
programa, con algunos actores claves. Estas reuniones tendrán como 
objetivo principal la identificación de temáticas de interés y puntos clave a 
abordar a través del programa.  

Estructuración de 
módulos 

Se realizará un contenido programático con la especificación de los 
diferentes módulos y el sistema de evaluación del mismo. Se espera contar 
con 4 módulos,  

Objetivo 2 Aportar a la solución de los conflictos de manejo sobre los recursos 
naturales existentes en el área de influencia del proyecto, capacitando a 
20 líderes. 

Convocatoria Se realizará una convocatoria dirigida a líderes comunitarios mediante 
impresos. 

Selección  
estudiantes 

De acuerdo a unos criterios de selección, que tiene en cuenta la 
trayectoria de trabajo en la comunidad, el rol dentro de los conflictos de 
manejo y ambientales, y la capacidad de réplica, serán seleccionados los 
estudiantes que participarán en el curso. 

Implementación 
del curso 

La capacitación se desarrollará mediante un sistema de cuatro módulos los 
cuáles tendrán un enfoque interdisciplinario e integrará las diferentes 
temáticas seleccionadas para esta capacitación. Las clases se llevarán a 
cabo durante un encuentro mensual para trabajar durante 4 días (8 
horas/día) que se complementarán con jornadas de trabajo en campo para 
acompañar y apoyar a cada uno de los participantes en el desarrollo. Con 
base en el conociendo de la zona y la problemática existentes, la 
propuesta estará abordando los siguientes módulos: 
 

1. Participación comunitaria y conservación ambiental 
2. Legislación ambiental colombiana 
3. Gestión ambiental y manejo de conflictos ambientales  
4. Ordenamiento ambiental y manejo del territorio 

 
Sistematización y 
socialización del 
proceso 

Para lograr una réplica más duradera y como parte de un producto 
memoria de todo el proceso, se realizará una cartilla que contendrá los 
contenidos programáticos del curso, las herramientas educativas usadas, 
los avances del proceso y los resultados en general del mismo.  
La experiencia y los materiales generados será un documento de 
referencia para los líderes participantes del proceso como para otros 
actores de interés para la conservación y manejo del territorio. 

Objetivo 3.  Contribuir a la implementación del acuerdo de conservación. 
Estructuración 
del Plan de 
ordenamiento 

Como un producto general del curso se estructurará el Plan de  
ordenamiento del territorio el cual tendrá que dar las pautas para hacer un 
adecuado uso y administración de los recursos naturales del territorio 
siendo el manglar el recurso más valioso en él.  

 
3.6. Marco Lógico: Elabore un marco lógico para el proyecto utilizando el siguiente formato: 
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Resumen  
Narrativo 

Indicadores  
Verificables 

Medios de 
Verificación 

Supuestos 

Fin: 
Conservar y manejar 
adecuadamente 14000ha 
de manglar del territorio 
ancestral del consejo 
comunitario Esfuerzo 
pescador 

14000 hectáreas de 
manglar bajo el 
manejo y uso 
sostenible. 

Mapas de 
zonificación y uso 
 
Índices de 
integridad ecológica 
en condiciones 
deseables.    
 
Existencia en el 
tiempo de los 
recursos de uso de 
las comunidades. 

Implementación del 
acuerdo 
 
Implementación del 
plan de 
ordenamiento 
ambiental 
 
Situación de orden 
público estable.  
 
Participación 
comunitaria 

Propósito 
Contribuir al fortalecimiento 
de las capacidades de los 
líderes comunitarios del 
Consejo Comunitario 
Esfuerzo Pescador, para el 
manejo y conservación de 
los manglares y playas en 
la bocana de Iscuandé una 
zona estratégica para la 
conservación en el Pacífico 
colombiano.  

20 Líderes 
capacitados y 
actuando en la 
conservación del 
territorio 
 
Líderes 
participando en la 
estructuración del  
plan de 
ordenamiento 
ambiental. 

Lista de asistencia 
 
Fotos del proceso 
 
Sistematización del 
proceso 
 
Documento del Plan 
de ordenamiento 
ambiental 

Situación de orden 
público estable.  
 
Participación 
comunitaria 

Productos 
Resultados  
Un programa académico 
implementado para líderes 
comunitarios sobre manejo 
y conservación de los 
manglares y playas del 
Pacífico Colombiano. 
 
20 líderes capacitados, que 
aporten a la solución de los 
conflictos de manejo sobre 
los recursos naturales 
existentes en el área de 
influencia del proyecto. 
 
Cartilla de contenidos de 
los módulos de 
capacitación. 
 
Documento de 
ordenamiento ambiental 
 
 

Indicadores para 
medir los 
productos del 
proyecto en 
términos de 
cantidad, 
calidad, lugar  y 
tiempo. 
 
Un programa 
académico 
Implementado 
durante 6 meses en 
la Bocana de 
Iscuandé, Nariño, 
Colombia. 
 
20 líderes 
capacitados y 
actuando en la 
conservación del 
territorio 
 
Una publicación de 
sistematización del 

Fuentes de 
información 
 
Documento con el 
contenido 
programático del 
curso 
 
Formatos de 
sistematización 
 
Listas de Asistencia 
a los módulos de 
capacitación 
 
Cartilla impresa y 
digital de 
sistematización del 
proceso 
 
Documento del plan 
de ordenamiento 
 
 

Condiciones que 
están bajo el 
control de la 
gerencia del 
proyecto y que 
son necesarias 
para lograr el 
propósito. 
 
Acuerdo de 
reuniones 
oportunamente 
 
Logística de visitas 
y módulos 
adecuado 
 
Preparación de 
materiales de 
trabajo 
oportunamente 
 
Diligencia de 
formatos para 
sistematización del 
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proceso, impresa y 
distribuida a líderes 
y otros actores 
importantes en el 
territorio. 
 
Un plan de 
ordenamiento 
ambiental del 
territorio 
estructurado 
participativamente. 

proceso 
 
 

Actividades 
Tareas  
 
Reuniones de planeación 
 
Estructuración de módulos 
de capacitación 
 
Convocatoria 
 
Selección de Estudiantes 
 
Implementación del curso 
 
Sistematización y 
socialización del proyecto 
 
Estructuración del Plan de 
Ordenamiento 

Presupuesto de 
cada producto a 
ser generado 
bajo el proyecto.  
 
Un programa 
académico 
implementado para 
líderes comunitarios 
sobre manejo y 
conservación de los 
manglares y playas 
del Pacífico 
Colombiano. 
$2870 
 
 
20 líderes 
capacitados, que 
aporten a la 
solución de los 
conflictos de 
manejo sobre los 
recursos naturales 
existentes en el 
área de influencia 
del proyecto. 
$30.600 
 
Cartilla de 
contenidos de los 
módulos de 
capacitación. 
$1.300 
 
Documento de 
ordenamiento 
ambiental 
$6780 
 

Fuentes de 
información  
 
Actas de reunión 
 
Documento 
estructuración de 
módulos de 
capacitación 
 
Formatos de 
inscripción 
diligenciados 
 
Lista de 
participantes 
seleccionados 
 
Fotografías 
 
Memoria de 
módulos de 
capacitación 
implementados 
 
Formatos de 
sistematización 
diligenciados 
 
Compromisos 
académicos 
 
Documento Plan de 
Ordenamiento  
 

Supuestos para 
obtener los 
productos  
 
Participación 
comunitaria 
 
Situación de orden 
público estable 
 
Compromiso de los 
participantes 
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3.7 Cronograma / Plan de Trabajo:  
 

Plan de Trabajo 
Meses Presupuesto 

Total Actividad Producto 
1 3 4 62 5 

Responsable Ind or icad Fondo  
OEA 

Co-
Finan

. (US$) 

1.1.  Estructurar un programa académico para líderes comunitarios sobre el manejo y la conservación de los manglares y 
playas del Pacífico Colombiano. 

 
   

1.1.1 Reuniones de 
planeación Actas de reunión x x     

 Coor or dinad Dos 
Reuniones 

2220 
 

600 2820 
 

1.1.2. Estructuración 
de módulos 

Documento con contenido programático de 
los módulos x x    

 
 
 
 
 

Profesional de 
educación y 
consultores 

Programa 
académico 

uct
o 
 

estr urad

50 0 50 

1.2.   Aportar a la solución de los conflictos de manejo sobre los recursos naturales existentes en el área de influ l encia de
proyecto, capacitando a 20 líderes. 

   

1.2.1 Convocatoria Actas de reunión x x       
 

150 0 150 

1.2.2 Selección  
estudiantes 

Listado de participantes seleccionados 
Formatos de inscripción  x      

20 líderes 
seleccionad

os 
 

885 180 1065 

1.2.3Implementació
n de curso 

Publicación de sistematización del proyecto 
Listados de Asistencia 

Formatos de planeación de módulos 
 

 x x x x   

Módulos de 
capacitación 
implementa

dos 
 

Material 
educativo 
incluido en 
el banco de 
herramienta
s didácticas 

 
 Publicación 

de 
sistematizac

ión del 
proceso 

 
 

13785 15600 23385 

 
1.3. Contribuir a la implementación del acuerdo de conservación para la protección del territorio. 
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3.8 Monitoreo y Evaluación:  
 
Al final del proyecto se tendrán 20 líderes capacitados quienes durante el proceso serán evaluados permanentemente. Cada mes durante las 
jornadas de capacitación se revisarán las competencias, las tareas y los avances del plan de ordenamiento ambiental y se harán las correcciones del 
caso.  
 
De igual forma, la Asociación Calidris que viene trabajando en la zona desde hace más de 5 años, espera realizar visitas regulares a las localidades, 
las cuales permitirán realizar acompañamiento al proceso.  
 
Este proyecto constituye el primero en su tipo que se estructura y lleva cabo para esta zona y que podría ser replicado para la misma o para otras 
zonas del Pacífico.  

Acciones de 
conservación 

implementadas en el 
marco del acuerdo 
de conservación 

Plan de ordenamiento ambiental   x x x x   

Plan de 
ordenamien

to 
ambiental 

del territorio 
colectivo 

impulsado 
por los 

participante
s de la 

capacitación

1610 5170 6780 

Total: 20000 21550 41550 
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3.9 Composición del Equipo y Asignación de Tareas: Indique la estructura y la composición de su equipo. Liste el nombre del personal, la  

organización, el área de experiencia, posición asignada, y la tarea asignada. 
Nombre Organización Área de experiencia Posición asignada Tarea asignada 
Luis Fernando Castillo Cortes Asociación Calidris Profesional en Biología, Director 

por 10 años de la Asociación 
Calidris 

Coordinador Proyecto Coordinará 
administrativamente el 
proyecto y participará en las 
reuniones de estructuración 
de los módulos y evaluación 
de los estudiantes. 

Patricia Falk Fernández Asociación Calidris Profesional en Biología, con 
especialización en Gestión 
ambiental. Ha coordinado la línea 
de Educación de la Asociación 
Calidris por más de 5 años.  

Profesional de educación Coordinará logística y el 
correcto desarrollo de los 
módulos. 
Realizará las convocatoria y 
participará de la 
estructuración del os 
módulos y evaluación del os 
estudiantes 

Marice E. Salazar Consultora 
Asociación Calidris 

Profesional en Derecho con 
especialidad en derecho ambiental. 

Consultora en derecho 
ambiental. 
 

Será la encargada de dictar 
el módulo de Participación 
comunitaria y Legislación 
ambiental colombiana  
 

Carlos Anaya Consultor 
Asociación  
Calidris 

Profesional en Comunicación social 
trabajando en planificación 
ambiental por más de 5 años.  
 
 

Consultor en planificación y 
gestión ambiental 
 
 

Será el encargado de 
trabajar parte del el Gestión 
ambiental y manejo de 
conflictos ambientales y el 
de Ordenamiento ambiental 
y manejo del territorio 
 

Carmelo Castillo R. CC Esfuerzo 
pescador 

Representante legal del Consejo 
comunitario por más de 5 años. 
Tiene experiencia en resolución 
de conflictos ambientales.  

Consultor de apoyo en 
resolución de conflictos 

Apoyará la logística en el 
territorio y aportará en el 
módulo de manejo de 
conflictos ambientales.  



 
 
 
 

3.10 CV del Personal Propuesto: Además de la información general sobre el individuo, sería 
útil conocer el trabajo realizado por el personal clave del equipo que mejor ilustra la 
capacidad de manejar las tareas asignadas. 

 
 
LUIS FERNANDO CASTILLO CORTES 
lfcastillo7@gmail.com; calidris@calidris.org.co 
 
 
Biólogo con énfasis en ecosistemas marinos egresado de la Universidad del Valle (Cali - 
Colombia)  y Diplomado Programa RESERVA. USFS – Universidad Autónoma de Yucatán – Ducks 
Unlimited de México. Celestún, México. 2005. 
 
En la actualidad Director Ejecutivo de la Asociación Calidris, así mismo, representante por 
Colombia ante el Concejo de Conservación de las Aves Acuáticas de las Américas y miembro 
del Comité  Ejecutivo de la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras. Ha coordinado y 
dirigido más de 20 proyectos de conservación sobre aves acuáticas y es autor de numerosos 
artículos científicos y divulgativos sobre aves marinas y playeras. 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO:  
PERIODO 
DE 
EJECUCIÓN  

UBICACIÓN DONANTES O 
COFINANCIADORES 

Fortalecimiento de 
capacidades locales para 
el monitoreo de aves 
migratorias en la Red de 
Reservas de la Sociedad 
Civil 

2003-2006 

Valle del 
Cauca, 
Tolima, 
Caldas y 
Santander 

WWF-Colombia 
Asociación Red 
Colombiana de 
Reservas de la Sociedad 
Civil 

Enfoques Silvopastoriles 
Integrados para el Manejo 
de Ecosistemas 

15 
septiembre 
2003-2007 

Valle del 
Cauca y 
Quindio 

American Bird 
Conservancy 
United States Fish and 
Wildlife Service 
Global Enviromental 
Fund 
Banco Mundial 
FAO  

Evaluación de la avifauna 
de una ventana de paisaje 
rural campesino en la 
cuenca del Río Nima - 
Valle del Cauca 

30 enero-31 
julio 2005 

Cuenca del 
río Nima, 
Municipio de 
Palmira -
Valle del 
Cauca 

Instituto de 
Investigación de 
Recursos Biológicos 
Alexander von 
Humboldt 

Monitoreo de Aves 
Acuáticas y su 
Articulación como 
Herramientas de Manejo 
en tres Parques Naturales 
Nacionales del Pacífico 
Colombiano 

1 mayo 
2003-30 
octubre 2004 

Valle del 
Cauca, Cauca 
y Nariño 

Fondo Para la Acción 
Ambiental de Colombia 
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Monitoreo de anatidos en 
el Valle del Cauca 

2000 - 2005 Valle del 
cauca 

Ducks Unlimited/ 
MMAVDT 

Evaluación de Humedales 
en el departamento del 
Chocó para designación 
Ramsar 

2001 Chocó 

WWF/ MMAVDT 

Evaluación de áreas 
importantes para las aves 
acuáticas en el Pacífico 
colombiano 

1998 

Nariño, 
Cuaca, Valle y 
Chocó 

Banco de la Republica 

Abundancia de las Aves 
Migratorias y Calidad de 
Hábitat en los Golfos de 
Cupica y Tribugá, 

1997 

Chocó NFWF/Natura 

Censo Neotropical de Aves 
Acuáticas. 

1992 - 1995 
y 2002 -
ACTUAL 

Todo el país Wetlands International/ 
RNOA 

Conservando habitas 
importantes para aves 
migratorias en la cuenca 
del Orinoco 

2005 - 2006 

Toda la 
cuenca 
colombiana 

WWF/TNC/ USFWS 

Promoting conservation 
leadership in Bocana de 
Iscuandé, an important 
site for shorebirds and 
people in Colombian 
Pacific Coast  

Mayo 2008 -
Junio 2010 

Municipio 
Santa 
Bárbara de 
Iscuandé 

Cooper River 
Intrernational Migratory 
Bird Initiative-CRIMBI 

Conservación de la 
avifauna asociada a los 
ecosistemas marino y 
costero en Áreas 
Protegidas de Colombia  

1 de 
noviembre de 
2007 - 29 de 
febrero de 
2009 

Cauca, 
Nariño, 
Magdalena, 
Guajira y 
Atlántico 

Fondo Para la Acción 
Ambiental de Colombia  

Evaluación preliminar de 
la población de Buitre de 
Ciénaga y Chigûiros en el 
valle del Cauca  

15 de enero -
15 de junio 
de 2009 

Valle del 
Cauca  

Corporación Autónoma 
Regional del Cauca 

Plan de Conservación de 
aves playeras en Colombia  

1 de julio de 
2007 - 30 de 
junio de 2009

Nacional US Fish and WildLife 
Service  

Conservación de la 
avifauna acuática en 5 
humedales del sur de 
Jamundí  

15 de mayo 
de 2007 - 15 
de junio de 
2008 

Corregimiento 
de Robles, 
Quinimayo y 
Chagues -
Jamundi, 
Valle del 
Cauca  

Corporación Regional 
CVC 
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PATRICIA FALK FERNÁNDEZ - pfalk@calidris.org.co  
 
Bióloga con énfasis en Biología Marina. Universidad del Valle. Diciembre de 1994 
Especialización en Gestión Ambiental Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. 1997 

Ha trabajado por más de 10 años en el tema de la educación ambiental con el tema de 
especies migratorias. Lleva coordinando el área de educación de la Asociación Calidris desde 
1991.  

OTROS 
 Diplomado en Comunicación para la educación ambiental. Fundación Hablascribe - WWF. 

2002 
 Entrenamiento en Biología de Conservación Acuática. Aquatic Session of the Conservation 

Training Consortium. Chicago.1999 
 
EXPERIENCIA DE TRABAJO 
 Bióloga Investigadora. Coordinadora Programa de Educación - Asociación para el estudio de 

las aves acuáticas en Colombia- CALIDRIS. 1991 hasta la fecha. pfalk@calidris.org.co - 
www.calidris.org.co 

 Bióloga Investigadora - Coordinadora Programa de Educación Ambiental. Fundación 
Yubarta. Enero de 1995 hasta 2008. yubarta@emcali.net.co 

 
ALGUNAS PUBLICACIONES Y PROYECTOS  

 CASTILLO CORTES, L. F., APARICIO MORENO A., FALK FERNANDEZ, P. y L. G. NARANJO. 

2004.  Áreas de importancia para aves marinas del Pacífico colombiano. Memorias I 

Congreso de Ornitología Colombiana, Asociación Colombiana de Ornitología, Santa Marta, 

Colombia. 

 ESTELA, F, A., C. E, HERNÁNDEZ-CORREDOR, P. E, FALK-FERNÁNDEZ y P. CHÁVES.  

2003.  Caracterización ambiental preliminar de los Humedales de la cuenca del Río Cauca, 

Departamento del Cauca.  Informe de investigación.  Asociación Calidris.  Cali, Colombia. 

 FALK, P y PEÑA, V. 2004. Experiencia en Educación Ambiental con los Motoristas de 

Observación de Ballenas en Bahía Málaga, Pacífico Colombiano". PRIMER ENCUENTRO DE 

INICIATIVAS Y EXPERIENCIAS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA, Bogotá. 

 FALK, P. y V., PEÑA. 2004. Experiencia en Educación Ambiental con los Motoristas de 

Observación de Ballenas en Bahía Málaga, Pacífico Colombiano". PRIMER ENCUENTRO DE 

INICIATIVAS Y EXPERIENCIAS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA, Marzo 9 y 10 de 2004.  

 FALK, P., V., PEÑA & I., C., ÁVILA. 2003. Estado actual del turismo de observación de 

ballenas en Bahía Málaga, Pacífico colombiano. En resúmenes XII Seminario Nacional del 
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Mar. 7-10 de abril. Santa Marta 

 FRANKE-ANTE, R. y P. FALK-FERNÁNDEZ. 2001. Aves Marinas y Playeras Pp: 149-160. En: 

Barrios, L. M. & M. López-Victoria (Eds.). Gorgona marina: Contribución al conocimiento de 

una isla única. INVEMAR, Serie Publicaciones Especiales No 7. Santa Marta, Colombia. 

 NARANJO, L. G., APARICIO A y P. FALK. 1998. Evaluación de áreas importantes para aves 

marinas y playeras en el litoral pacífico colombiano. Fondo FEN, Santiago de Cali, Colombia 

 PEÑA V., CASTILLO L.F., FALK P., JOHNSTON R., Y. CIFUENTES y D. EUSSE. 2007. La 

Educación como herramienta para la conservación: la experiencia de la Asociación Calidris. 

2007.Memorias II Congreso de Ornitología Colombiana, Asociación Colombiana de 

Ornitología, Bogotá, Colombia 

 PEÑA, V., FALK P. y L.F. CASTILLO. 2002 El Festival de las especies migratorias del 

Pacífico colombiano. XV encuentro de Ornitología. Valledupar. 

 PEÑA, V., FALK P. y L.F. CASTILLO. 2003. La lúdica: una herramienta de educación 

ambiental para la conservación de las especies migratorias en Colombia.IV CONGRESO 

INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y IV 

Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Cuba.  

 PEÑA, V., FALK P. y L.F. CASTILLO. 2004. El Festival de las Especies Migratorias: una 

estrategia social para la conservación. 31-40p. En: Campos N.H & Acero, A. (Eds.). 

Contribuciones en ciencias del mar en Colombia. Investigación y desarrollo de territorios 

promisorios. Universidad Nacional de Colombia. 

 
 
CARLOS ANAYA – 
carlosdocpacifico@gmail.com – comschoco@yahoo.com 
 
Comunicador social, con formación y  experiencia  en el diseño, coordinación e implementación 
de estrategias de comunicación pública y comunicación educativa. Trayectoria en la 
formulación e implementación de proyectos orientados al fortalecimiento de capacidades a 
comunidades en temas de sociales, culturales y ambientales para la gestión de políticas 
públicas. Experiencia docente y trabajo con entidades nacionales e internacionales  del sector 
fundacional y el sector público. 
 
Habilidades y capacidades 
 
Habilidades para el trabajo en equipo 
Capacidad para trabajar bajo presión 
Habilidades para el manejo de grupos 
Buen nivel redacción y producción textual 
Con experiencia educativa 
Experiencia en la formulación de proyectos de desarrollo 
Habilidades para  el diseño de material educativo  
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Formación 
1999     Comunicación Social-Periodismo Universidad Autónoma de Occidente         
 
1991     Centro de Investigación y Educación Popular CINEP -  Bogotá                     
             Programa de Formación Social - FOSDI    
 
Seminarios y Cursos 
Seminario Internacional Gestar Ciudad, Alcaldía de Cali, Asesoría de Participación Ciudadana, 
Instituto Popular de Cultura, Secretaría de educación Municipal, Cali 2009 
 
Taller internacional de Análisis Eco regional del Chocó Darién.  WWF Colombia, Cali 2002. 

Ciudad: Cultura y Convivencia. Programa de Apoyo a la Convivencia y la Seguridad- Secretaría 
de Gobierno de Santiago de Cali. 2003 

Sectores Sociales para la Paz en Colombia. Planeta Paz, Bogotá, 2001 

Jóvenes en conflicto y alternativas de futuro. Corporación Juan Bosco Cali, 2001 

Agenda por la superación de la crisis de Derechos Humanos. Comisión Andina de Juristas, 
Acción Ecuménica Sueca Diakonia. – Bogotá 2000 

Reconciliación, tratamiento de conflictos y paz. Justa Paz, Corporación Avre– Bogotá/1999. 

¿Qué sabemos de los Jóvenes? Universidad Central, Ministerio de Educación, Viceministerio de 
la Juventud.  – Bogotá, 1996 

 
Experiencia Laboral 
 
Alcaldía de Santiago de Cali- Periodo 2008-2011 
Cargo: Asesor  de comunicaciones 
 
WWF Colombia- World Wildlife Fund- Período 2004-2010 
Cargo: Consultor de comunicaciones- Programa de Gobernanza 
 
Universidad Nacional de  Colombia- Escuela de Cine y Televisión. Periodo 2004-
2005 Programa Nacional de Formación de Docentes en medios audiovisuales.  Convenio 
Ministerio de Educación Nacional y Universidad Nacional de Bogotá. 
 
Cargo:  Docente y tutor  de proyectos 
 
Fundación de Apoyo a la Universidad del Valle-Periodo 2005-2006 
Cargo:   Asesor pedagógico 
Proyecto:           Diseño, validación y concertación del Plan Decenal de juventud para Cali; 

convenio ínter administrativo con la Alcaldía de Cali 
 
Teatro Esquina Latina: 2006 

       Cargo: Asesor pedagógico  
 
Fundación Foro Nacional por Colombia - 2001-2002     
Cargo: Profesional Programa Cultura Democrática 
 
Fundación de Educación para la Paz. Periodo 1990 – 2000 - Socio fundador  
Cargo:     Coordinador de proyectos 
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Publicaciones 

“Hacia una estrategia de comunicación para el Chocó, una propuesta de construcción colectiva” 
WWF Colombia-Unión Europea, 2005, Proyecto Conservación y Desarrollo Sostenible en el Chocó 
Biogeográfico.  

“Jóvenes: escenarios de acción. Memorias encuentro nacional de jóvenes” Teatro Esquina Latina, 
2007, ISBN 9789584400888 

“El Teatro Esquina Latina: entre lo público y los públicos” Publicado en el libro Tras la escena, 
Claves de un teatro de acción social.  Teatro Esquina Latina 2006, ISBN 9789584400888 

“La Tras escena o el riesgo de imaginar”  Publicado en el libro Tras la escena, Claves de un teatro 
de acción social. Teatro Esquina Latina, 2006, ISBN 9789584400888 

“Medios audiovisuales en la escuela” Publicado en Revista Maestr@s, Secretaría Departamental 
de Educación, Centro de Innovación e Investigación Pedagógica, 2006 

 “Módulo de comunicación” Proyecto Cambio Social para el Desarrollo Sostenible- WWF Colombia, 
Universidad Javeriana, Colectivo Interétnico. 2007ISBN: 978-958-97801-9-0 

“ Módulo comunicaciones” Proceso Consolidación y Protección de escenarios de Conservación en 
el Piedemonte Andino-Amazónico de Colombia- WWF Colombia, Ministerio del Medio Ambiente, 
Parques Nacionales Naturales, Unión Europea, Mac Arthur y DFID, 2009 ISBN 978-958-8353-09-
08. 

“Cali, la ciudad de las aguas”, Publicado en Cuadernos de Ciudad- Cátedra de Nueva Ciudad- 
Alcaldía de Cali, 2008. 
 
Producción audiovisual 
 
2009: Dirección programa de televisión Gestar Ciudad Convenio Alcaldía de Cali- Cooperación 
Catalana. Emisión Canal Universitario. Estrategia de comunicación pública. 
 
2006 Secretaría de Educación Departamental- Centro para la Innovación y la Investigación 
Pedagógica CIIP Realizador del video documental: Medios audiovisuales en la escuela- Mención 
de Honor  
2004 Secretaría de Gobierno de Cali -  Fundación Ciudad Abierta Realizador documental: 
Jóvenes entre Decretos y Secretos Proyecto Huella Urbana, Ciudadanía Juvenil  
 
2003 Universidad del Valle  UV. TV. Cali Realizador Documental: No queda si no el recuerdo 
Proyecto Vidas Cruzadas–Convenio Universidad del Valle y Ministerio de Cultura de Colombia 
 
Imago Taller Audiovisual Cali Realizador del video documental: Lejos de la tierra.  Beca de 
Creación  Proyecto Diálogos de Nación. Ministerio Nacional de Cultura 

Piensan las Manos: Productor General  para Colombia  
Documental: Ámbito do Cauca.  Premio Festival de Cine Hungría- 2004 

2002  Fondo Mundial para la Naturaleza WWF Colombia 
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Imago Taller Audiovisual: Reportaje “Festival de la especies migratorias” 

Universidad del Valle Televisión UV.TV   
Dirección y realización video de Creación: “Mestizo Puro” 
Convenio UVTV Universidad del  Valle de Cali y Ministerio de Cultura                              

2001  Universidad del Valle Televisión UV.TV - Cali  
Dirección y realización video de Creación: “La Tercera Piel” 
Convenio UVTV y Ministerio de Cultura de Colombia” 

2000  Ministerio del Interior – Bogotá Colombia 
Investigador y asistente de dirección Video Institucional: “A diez años de la Reinserción” 

2000 Pro cívica Televisión – Cali- Colombia 
Asistente de dirección Proyecto documental: “La María: Relato de un Secuestro” 
 
Distinciones 
 

Mención de honor en el IX Premio Nacional de educación Francisca Radke, versión 2008-2009- 
Universidad de Antioquia, Universidad Pedagógica Nacional, Fundación Francisca Radke, por el 
video “Medios Audiovisuales en la escuela”. 

Ganador segunda convocatoria 2008-2009 de las Becas Avina de Investigación Periodística 
para el Desarrollo Sostenible, Categoría Arte y Educación, por el video participativo  “En sus 
propias voces”.  

 

MARICE SALAZAR 

mariceeulosalazar@gmail.com  
 
EDUCACION SUPERIOR:  UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI- ABOGADA 1998 
 
OTROS:  
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CALI 
DIPLOMADO EN CONCILIACION 
JUNIO 2002 
 
UNIVERSIDAD  JAVERIANA 
DIPLOMADO SOLUCION DE CONFLICTOS AMBIENTALES 
MARZO DE 2009 
 
 
ABOGADA CON  EXPERIENCIA  EN  DERECHO AMBIENTAL Y ANÁLISIS  DE TÍTULOS 
PREDIALES  
 
Como profesional en derecho,  puedo afirmar que en la actualidad cuento con una amplia 
experiencia en el campo del derecho ambiental y en la especialidad de análisis de títulos 
prediales de inmuebles para definir la real situación jurídica de los mismos, conocimientos 
adquiridos a través de las diferentes relaciones laborales y contractuales sostenidas  con 
entidades públicas y privadas  en Colombia,  espacios donde me he caracterizado por ser 
diligente, seria, responsable y proactiva.  Adicional a lo anterior,  en  mi  recorrido profesional 

 22

mailto:mariceeulosalazar@gmail.com


 
 
 
 
me he desempeñado como docente de pregrado, desde donde  pude transmitir mis 
conocimientos y apoyar en la formación tanto profesional como personal de estudiantes con 
gran visión y futuro para el país.  
 
 
EXPERIENCIA LABORAL:   
FUNDACIÓN EQUIPO PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL  Y 
AMBIENTAL  -EPRODESA ONG-  
 
CARGO 
Socia Titular de la Fundación 
ABOGADA 
 
TIEMPO LABORADO 
Diciembre de 2011  a  la fecha   
 
EVOLUTIONS S.A.S 
 
CARGO 
ABOGADA – Consultora - Análisis de Títulos Prediales (Proyecto Predial Central Hidroeléctrica 
Salvajina – EPSA ESP S.A.)  
 
 
PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS – PARQUE  
NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI (DTP-UAESPNN) 
 
CARGO 
ABOGADA – CONSULTORA   
ÉNFASIS DERECHO AMBIENTAL 
 
Rama Judicial de Colombia  
Administración Judicial de Cali  
 
CARGO 
ABOGADA – Auxiliar de la Justicia 
 
 
ASOCIACIÓN CALIDRIS 
 
CARGO 
ABOGADA – CONSULTORA   
ÉNFASIS DERECHO AMBIENTAL 
Abril 15 de 2011 a  Agosto de 2011  
 
PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS 
 
CARGO 
ABOGADA – CONSULTORA   
ÉNFASIS DERECHO AMBIENTAL 
 
CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA  
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CIPAV- 
 
CARGO 
ABOGADA – CONTRATISTA   
ÉNFASIS DERECHO AMBIENTAL Y ANALISIS DE TÍTULOS PREDIALES 
Agosto 01 de 2010 a Marzo 30 de 2011   
 
UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO  
TERRITORIAL. 
 
CARGO 
PROFESIONAL   JURÍDICO   
ÉNFASIS DERECHO AMBIENTAL Y ANALISIS DE TÍTULOS PREDIALES 
ENERO 10 DE 2006 A JULIO 30 DE 2010 
 
 
PNUD  
PNN-LAS HERMOSAS - UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL 
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO  
TERRITORIAL. 
OCTUBRE DE 2003 A OCTUBRE DE 2004  
 
 
ESCUELA IBEROAMERICANA DE CRIMINOLOGÍA 
FUNDACIÓN SAN FRANCISCO DE ASIS 
SECCIONAL CALI 
 
CARGO 
CATEDRÁTICA- INTRODUCCIÓN AL DERECHO  
 
CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA  
CIPAV 
 
CARGO 
ABOGADA – CONTRATISTA  
JULIO DE 2004 A 30 DE DICIEMBRE DE 2004  
 
UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO  TERRITORIAL. 
 
CARGO 
ABOGADA – CONTRATISTA 
EN ANALISIS DE TÍTULOS PREDIALES 
 
UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
 
CARGO 
PROFESIONAL   JURÍDIC O 
AGOSTO 02 DE 2000 A OCTUBRE 31 DE 2002  
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UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO  
TERRITORIAL. 
 
CARGO 
ABOGADA - CONTRATISTA 
ÉNFASIS DERECHO AMBIENTAL Y ANALISIS DE TÍTULOS PREDIALES 
NOVIEMBRE 02 DE 1999 A JULIO 31 DE 2000 
 
NOTARIA 20 DEL CÍRCULO DE CALI 
 
CARGO 
NOTARIA ENCARGADA  
ABRIL   19 DE 1999 A OCTUBRE DE 15 DE 1999 
 
DOCUMENTOS E INVESTIGACIONES  
 
Solución al conflicto por uso y ocupación del Parque Nacional Natural Farallones de Cali – 
2003 
 
Co-diseñadora del Sistema de Información Geográfica  realizado en el programa  Acces 
vinculado a Arc-View (DENOMINADO SIG PREDIAL) para la administración de la 
información jurídica  (títulos de propiedad) de los predios-inmuebles ubicados total o 
parcialmente en área de los Parques Nacionales Naturales de Colombia – 2003 
 
Análisis de  la Situación jurídica de los títulos de propiedad  de la Isla Gorgona- Isla Prisión 
clausurada en la  década de los 80´s. – 2002 
 
Situación jurídica actual de la tenencia de la tierra  en la cuenca Río Cali - 2010 
 
Marco legal y conceptual de los esquemas de Pago por Servicios Ambientales– Caso Cuenca 
Río Cali – 2010 
 
Viabilidad jurídica del recaudo de aportes voluntarios entregados por la comunidad de 
municipio de San Vicente de Chucuri (Santander) por medio de la factura de servicios públicos 
para ser invertidos en un proyecto de  Pago por Servicios Ambientales PSA –Arreglos 
Recíprocos por el Agua - 2011 
Categorías de áreas protegidas  actuales de Colombia-2011  
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4 Presupuesto (2 páginas): 
  

CONTRAPARTIDA Concepto        Costo  TOTAL  Solicitado 
Consejo comunitario 
Esfuerzo pescador 

 A. Calidris 

Objetivo 1.Estructurar un programa académico para líderes comunitarios sobre el manejo y la 
conservación de los manglares y playas del Pacífico Colombiano 

1.1.1 Reuniones de planeación  

Transporte  2 viajes X $US 
300 X 2 

1200  1200       

Materiales de las 
reuniones 

Papelería, 
fotocopias 

100  100       

Gastos de viaje:  10 días x 
$US60 día de 
alimentación y 
estadía 

1200  600  600    

Transporte junta 
directiva esfuerzo 
pescador 

40 galones * 
$US8 

320  320       

1.1.2. Estructuración de módulos 

Materiales  Papelería, 
fotocopias 

50  50       

Objetivo 2 Construir estrategias y acciones de conservación  impulsados por los líderes comunitarios 
de la zona que permitan empoderarlos 

1.2.1 Convocatoria 

Diseño e impresión 
del material de 
convocatoria 

100  100  100       

Gastos de envío y 
transporte 

50  50  50       

1.2.2 Selección  estudiantes 

Transporte reunión 
selección estudiantes 

1 viaje X $US 
300 X 2 

600  600       

Gastos de viaje   3 días * US$60 
X 2 personas 

360  180  180    

Transporte en la zona  15 galones * 
US$7 

105  105       

1.2.3Implementación de curso 
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Honorarios director 
del proyecto 

Cuarto de 
tiempo 
durante 
6meses 
(US$600) 

3600        3600 

Honorarios 
coordinador  
educación 

Medio tiempo 
X 6 meses 

7800  6000     1800 

Consultorías (3)  1 semana cada 
mes durante 4 
meses 32 Días 

4500  4500       

Transporte acuático 
durante el curso 

50 galones 
mensuales X 4 
módulos X 
$US7 galón 

1400  1400       

Lancha y motor  1 lancha con 
motor para 
transportar los 
estudiantes 

7000     7000    

Computador y video 
beam 

Portátil ($US 
600) 

2600  600     2000 

Gastos de viaje  Alimentación y 
estadía 5 días x 
4 meses x 2 
personas X 
US$60   

2400  1200  1200    

Materiales  Fotocopias  85  85       

1.2.4 Sistematización y socialización del proceso 

Diseño y publicación 
cartilla de 
sistematización del 
proceso 

Diseño y 
publicación de 
la Cartilla 

1300  1300       

Objetivo 3 Aportar a la solución de los conflictos de manejo sobre los recursos naturales existentes en 
el área de influencia del proyecto, capacitando a 20 líderes 

1.3.1 Acciones de conservación implementadas en el marco del acuerdo de conservación 

documento del Plan 
de ordenamiento 

fotocopias  100  50     50 

Otros Gastos                
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Administración  Gastos 

administrativos 
y contables 

6500  1500     5000 

Internet  US$30 
mensuales X 6 
meses 

180  60     120 

      41550  20000  8980  12570 
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Anexo 1: Documento que demuestra la existencia legal de su organización 
 
 
Número DUNS : 880422501 
Certificado de cámara y comercio: 
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