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Resumen
Durante el año 2019 la Fundación
Ecohabitats dio continuidad a dos acuerdos
de colaboración en el marco de las alianzas
suscritas con cooperantes el Programa de
Investigación CGIAR en Cambio Climático,
Agricultura y Seguridad Alimentaria-Centro
Internacional de Agricultura Tropical
(CIAT) y Rainforest Trust y con alianzas
departamentales con la Corporación
Autónoma
Regional
del
Cauca,
el
Resguardo Indígena Calle Santa Rosa y
Asociación de Juntas de Acción Comunal de
las veredas del noroccidente de Popayán.
De esta forma, se abordan dos líneas de
trabajo de la Fundación:
-

-

Conservación de la biodiversidad:
en el Resguardo Indígena Eperara
Siapidaara Calle Santa Rosa en el
municipio de Timbiquí (Cauca).
Adaptación a variabilidad y cambio
climático: proceso de Territorio
Sostenible Adaptado al Clima con
campesinos
del
municipio
de
Popayán (Cauca).

En
total,
se
ejecutaron
$331.174.708,oo en el marco de los
dos acuerdos suscritos.

Los logros principales con CCAFS-CIAT
fueron:
-

Investigación científica para la
evaluación de rendimiento de
variedades de fríjol biofortificado
bajo diferentes tratamientos de
fertilización en la vereda Los
Tendidos (3 productoras).

-

Implementación de la metodología
PICSA y evaluación de su incidencia
en el rendimiento de frijol en la
vereda Los Tendidos.

-

Caracterización de prácticas de
fertilización de café en el TeSAC del
noroccidente de Popayán.

-

Estimación
del
potencial
de
reducción de emisiones Gases
Efecto Invernadero aplicando la
herramienta Cool Farm Tool en
cultivos de café.

-

Facilitación de la investigación de
modelación de rendimiento de frijol
en la vereda Los Tendidos.

-

Implementación del sistema
monitoreo de CCAFS-CIAT.
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-

Vinculación de dos jóvenes rurales
como
coinvestigadores,
que
permitieron aportar con recursos
económicos para su sostenimiento en
la ciudad de Popayán y estudios
universitarios.

-

Atención de visitantes investigadores
de Guatemala, CIAT, CCAFS, CGIAR,
RARE International, comisión de la
Estrategia
Latinoamericana
de
Prevención de Riesgos liderada por
FAO-CCAFS
en
compañía
de
delegados de los
Ministerios de
Agricultura de Paraguay, Colombia,
Perú, Brasil, Argentina; comisión de
CORPOPALO; comisión de FIDA, entre
otros, que permitieron posicionar a
nivel nacional e internacional, el
proceso TeSAC como un modelo
exitoso.

-

Los logros principales con Rainforest
Trust fueron:
-

Se corrió la ruta de consulta previa con el
Ministerio del Interior, la Corporación
Autónoma Regional del Cauca (CRC), el
Resguardo Indígena Calle Santa Rosa y la
Fundación Ecohabitats para la definición de
declaración del área protegida bajo la figura de
Reserva Forestal Protectora Regional.

-

Se promovió y acompañó técnicamente la
declaración por mandato propio del Resguardo
Indígena Calle Santa Rosa, de la Reserva
Natural Kokoi Euja con 11.641 ha.

-

Se consolidaron los estudios de caracterización
de fauna y flora del área a declarar. Se levantó
la información socioeconómica del Resguardo
Indígena Calle Santa Rosa y se generó la
caracterización respectiva.

-

Se promovió articulación con la Corporación
Autónoma Regional del Cauca a para la
caracterización de fauna mediante el uso de
cámaras trampa.

-

Plan de monitoreo participativo de la rana
dardo dorada diseñado.

-

Plan de control y vigilancia de la Reserva
Natural
Kokoi
Euja
elaborado
participativamente.

-

Descripción de una nueva especie de planta
para la ciencia del Resguardo Indígena Calle
Santa Rosa (Timbiqui)

Fortalecimiento de capacidades a dos
técnicos
locales
para
acompañamiento a investigaciones
científicas de fríjol.
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- Otros logros de la Fundación:
-

Membresía a la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN). Foro
Suramericano de Conservación realizado
del 12 al 14 de agosto 2019 en Paraguay.

-

Participación en el Tercer Congreso de
Áreas Protegidas de Latinoamérica y el
Caribe realizado del 14 al 17 de octubre
2019 en Lima (Perú).

-

Acompañamiento al escalamiento de la
planificación predial para la adaptación a
variabilidad climática con 10 familias del
municipio de Morales (Cauca), bajo
articulación con la CRC.

-

Articulación con IDEAM para la apropiación
social del conocimiento climático con
productores de las veredas Los Tendidos,
San Rafael, San Antonio y La Mota
(Popayán-Cauca) a partir de los pronósticos
trimestrales generados por IDEAM y la
información de la red de estaciones
climáticas comunitarias del TeSAC NW
Popayán.

-

Apalancamiento de recursos financieros con
la Corporación Autónoma Regional del
Cauca (CRC) para la construcción de 50
medidas de adaptación, beneficiando 40
familias de las veredas Los Tendidos, San
Rafael, San Antonio y La Mota (PopayánCauca) y 10 familias de la vereda
Morroplano (Morales-Cauca).

-

Formulación y gestión con el Fondo Global
de Alianzas para Ecosistemas Críticos del
proyecto “fortalecimiento de la gobernanza
e incentivos a la conservación en la
Serranía El Pinche, área clave de
biodiversidad para Colombia” por USD
85.000 a ser ejecutados en el periodo 1
diciembre 2019 – 30 noviembre 2020.

-

Apoyo con materiales didácticos al Hogar
Infantil Danubio Azul, vereda Los Cerrillos,
municipio de Popayán (Cauca).

-

La Fundación Ecohabitats quedó entre los
10 casos exitosos de Nutrición en
Latinoamérica
seleccionados
por
FONTAGRO.
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Detalles del Acuerdo
con RAINFOREST

2
Detalles del Acuerdo con
CCAFS-CIAT
Nombre del Acuerdo: Subcontrato de socio
C024-18, enmendado en diciembre 2018,
adicionando duración y recursos económicos.
Duración: 1 enero a 30 noviembre 2019
Estado: ejecutado
Objeto: Consolidar el escalamiento de las
practicas ASAC implementadas en el TeSAC
Cauca ubicado en el noroccidente de Popayán
y del enfoque TeSAC en el territorio nacional.
De igual forma, fortalecer los procesos de
investigación contextualizada con equidad de
género en el territorio para generar evidencia
científica robusta que pueda ser sistematizada
y compartida con actores a diversas escalas e
implementar estrategias para escalar la
agricultura sostenible adaptada al clima.
También fortalecer las plataformas multiactor de innovación y el apalancamiento de
recursos humanos y financieros que permitan
beneficiar a otros con base en la experiencia
y lecciones aprendidas en el proceso del
TeSAC en el noroccidente de Popayán

Nombre del Acuerdo: Acuerdo de financiación
y asociación entre Rainforest Trust y la
Fundación Ecohabitats. Proyecto “Blocking
illegal gold mining to protect the Golden
Poison Frog (Bloqueo de la minería de oro
ilegal para proteger a la Rana Dorada).
Duración: 1 abril 2018 a 31 marzo 2021
Estado: En ejecución
Objeto: identificar y establecer, de manera
participativa con las comunidades indígenas
y la Corporación Autónoma Regional del
Cauca, un área protegida en el Resguardo
Indígena Eperara Siapidara Calle Santa Rosa,
en el municipio de Timbiquí e implementar
acciones para la gestión del área, incluyendo
una estrategia de sostenibilidad financiera
basada en el ecoturismo.
Fases:
-

Declarar participativamente un área
protegida, de acuerdo a la ruta nacional
para
el
establecimiento
de
áreas
protegidas: Resolución 1125 de 2015 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de Colombia.

-

Elaborar participativamente, el plan de
manejo del área protegida

-

Diseñar e implementar una estrategia de
sostenibilidad financiera basada en el
ecoturismo.
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