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RESULTADO ESPERADO:

Fortalecer el manejo responsable del manglar y el aprovechamiento 
sostenible de la piangua.

Continuidad del proceso de conservación, manejo, 
recuperación y aprovechamiento sostenible  del 
manglar y la piangua  a través  de alternativas 
productivas y socio empresarias de las mujeres 
piangüeras que habitan en el área de influencia de este 
ecosistema en el río Naya, municipio de Buenaventura

RESULTADOS OBTENIDOS:

• Al inicio del proyecto el grupo de  
mujeres participó en varios eventos 
de formación ofrecidos por la CVC 
sobre manejo, conservación y uso 
sostenible de recursos naturales y del 
manglar y uso sostenible de la 
piangua; historia natural de la 
piangua; y resolución de conflictos 
socio ambientales. Si bien no todas 
usan el piangüimetro, hay mayor 
conciencia sobre lo importante de 
extraer solamente piangua de talla 
más grande. 

• Instalación de seis vallas, tres de 
ellas provistas por la CVC, en la zona 
del manglar alusivas a la veda de la 
piangua. 

• Resocialización del acuerdo de veda. 
Si bien recibió mucha difusión el 
establecimiento del acuerdo 
(programa de televisión – Cuentos 

Fortalecer el proceso de manejo y 
aprovechamientos sostenible de la 
piangua y los manglares a través de la 
veda voluntaria y el monitoreo 
comunitario, y del desarrollo de 
alternativas de producción sostenible 
y el fortalecimiento organizativo de 

las mujeres.

Las mujeres recolectoras de piangua del 
Consejo Comunitario del río Naya 
concertaron unas vedas para proteger las 
poblaciones de piangua en los manglares 
de su territorio. Implementaron 
actividades productivas sostenibles 
alternativas  que les permitieran generar 
ingresos económicos en las épocas de 
veda: un centro de acopio de pescado con 
refrigerador y panel solar. En tres veredas 
establecieron panaderías que cubren la 
demanda local y por ultimo, en una de las 
veredas establecieron una hectárea de 
cultivos de pancoger para su consumo y 
el de sus familias. Especialmente 
relevante fue el establecimiento de 
fondos de ahorros y fondos para cubrir 
imprevistos y el mantenimiento de los 
equipos y herramientas del centro de 

acopio y las panaderías. 
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Verdes), las mujeres del grupo deben 
estarlo difundiendo constantemente 
para que no se olvide. 

• Seguimiento a las vedas y monitoreo a 
la extracción de la piangua. Crearon un 
comité para realizar recorridos de 
vigilancia y control durante los meses 
de la veda. Hicieron 10 en total, en los 
dos meses de la veda. El esfuerzo, sin 
embargo, se vio debilitado porque al no 
ser autoridad ambiental no  podemos 
enfrentarnos solas a los que 
encontremos haciendo de las suyas en 
los manglares . 

• No obstante lo anterior, las 
comunidades hacen control sobre un 
área de manglar de aproximadamente 
1,000 ha y seis hectáreas de nato. 

• Internamente hacen control para 
garantizar que todas las mujeres hagan 
la veda cada dos meses. 

Objetivo General:
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RESULTADO ESPERADO:

Realizar fortalecimiento organizativo y de alternativas sostenibles que 
garanticen la generación de ingresos en épocas de veda voluntaria.

RESULTADO OBTENIDO :

• Fortalecimiento de la unidad 
productiva Chamuscado. Es un pequeño 
centro de acopio de pescado que se 
mejoró con la consecución de un 
refrigerador y un panel solar; la CVC 
aportó otro refrigerador. Con ellos 
pueden comprarle pescado a los 
pescadores locales, refrigerarlo y 
venderlo a la comunidad.
 
• Establecieron un fondo para compra 
de pescado, pero no lo usan. Tienen otro 
fondo para imprevistos, en caso de 
necesitar alguno de los equipos un 
arreglo.  Las ocho mujeres trabajan en 
Chamuscado tres días al mes en 
promedio con un ingreso mensual de 
COP150,000 (USD 50 
aproximadamente). Según nos 
explicaron doña Claudia y don Rafael, 
eso es más que lo que se gana con el 
salario mínimo porque solo trabajamos 3 
o 4 días.

• Establecimiento de tres panaderías en 
Santa Cruz (26 mujeres), Joaquín 
Grande (12 mujeres) y Joaquincito (13 
mujeres). Desde el comienzo del 
proyecto las mujeres pensaron en poner 

una panadería. Finalmente decidieron 
que por las distancias entre ellas era 
mejor poner una en cada una de las 
veredas. 

• Recibida la capacitación por parte del 
SENA, en Santa Cruz las mujeres se 
organizaron en grupos de cinco para 
producir pan durante tres días. De cada 
ciclo de producción sacan el dinero para 
los ingredientes, para un fondo de 
ahorro y para el fondo de imprevistos. 
• Adicionalmente, en Santa Cruz las 
mujeres adquirieron una freidora e 
insumos para vender fritanga los fines 
de semana. 

• En Joaquín Grande y Joaquincito las 
mujeres iniciaron la producción más 
tarde y están produciendo también el 
pan, no tan seguido como Santa Cruz, 
pero se van motivando.1

• En Santa Ana sembraron media 
hectárea de plátano y banano y media 
de papa china. Desafortunadamente la 
parcela estaba en un lugar muy húmedo 
y tuvieron que cambiar de lugar. 
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RESULTADO ESPERADO:

Lograr seguimiento, evaluación y articulación territorial.

•  Elfrida de Chamuscado y Eva de Santa 
Cruz fueron escogidas para apoyar a las 
otras 3 comunidades que íbamos más 
atrasaditas en la realización de las 
tareas de producción de las panaderías 
y en la recuperación de la siembra. Ellas 
llegaban a cada vereda, nos reunían y 
nos animaban, nos preguntaban que 
necesitábamos para arrancar o que 
problemas teníamos y con la plata del 
proyecto nos ayudaban.

• En Santa Ana nos consiguieron un 
técnico, que también es de la zona, y nos 
ayudó a arrancar de nuevo en la 
siembra. Compramos más plántulas, 
arreglamos otro terreno, compramos 
botas y otras cositas que 
necesitábamos.

• En Joaquin Grande nos ayudaron a 
arrancar, porque nosotras con una 
panadería montada, con capacitación 
recibida y ¡con todo guardado! Entonces 
nos contaron como estaban haciendo 
ellas con el fondo, nos dieron un plante 
y mandamos a comprar a Buenaventura 
los insumos y arrancamos a hacer pan.

• En Joaquincito no alcanzamos a tomar 
el curso de panadería pero Eva vino y 
nos dio las clases, nos dio la receta, no 
es egoísta; del proyecto nos dieron lo 
del plante y estamos también haciendo 
pan, empezamos con el ahorro como 
ellas y acabamos de comprar una mesa 
y unas latas que nos hacían falta. El 
molino estaba dañado y Eva nos trajo a 
un técnico de Puerto Merizalde y ya lo 
arreglaron, también tenemos una pipa 
más de gas.

El periodo de ejecución del 
proyecto fue del  22/02/2016 
hasta el 30/12/2017, el monto 
invertido de USD 16,940 y la 
contrapartida de USD 15,945.

Esta parte nos ha gustado mucho, que en el proyecto entendieran y 
valoraran que nosotras también tenemos conocimiento y que con una 
pequeña ayuda podíamos aportar.

RESULTADOS OBTENIDOS:



RESUMEN DE RESULTADOS

Acuerdos de descanso (vedas) suscritos en Asamblea de las cinco comunidades 
involucradas.

5 especies bajo manejo sostenible: piangua, mangle rojo, blanco, piñuelo y nato.

Con las otras actividades productivas establecidas e implementadas en épocas de 
veda hubo un incremento en los ingresos mensuales de COP 2,500,000, USD 8,330 
aproximadamente. Establecieron 5 fondos de ahorro y5 fondos para imprevistos

Familias beneficiarias 91, 100 mujeres. 

Todos los cargos relacionados con el proyecto fueron ocupados por mujeres. 
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