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RESULTADO ESPERADO:

Los predios beneficiarios han sido caracterizados y se han definido las 
herramientas de manejo del paisaje (HMP) que se implementarán, así 
como los planes de reconversión para cada uno.

Como parte de la caracterización de los 8 predios beneficiarios se hizo 
un recorrido por la cuenca, discutiendo con su habitantes, asociados de 
ACODECAS, las bondades de establecer acuerdos de conservación para 
la rehabilitación y protección de La Española y otras que se encuentran 
en el área de influencia de ACODECAS. El recorrido y caracterización de 
los ocho predios (en total 4 hectáreas) apoyó la definición de las 
herramientas del paisaje que se implementaron en cada uno. Con cada 
dueño de predio beneficiario se suscribió un Acuerdo de Conservación.

Rehabilitación comunitaria cuenca de la 
quebrada La Española como experiencia piloto 
para iniciar un programa de rehabilitación de las 
cuencas como sitios de mayor integridad 
ecológica

RESULTADO OBTENIDO :

Las  HMP han sido implementadas  
y los beneficiarios han recibido 
capacitación en mecanismos de 
conservación en bosques riparios, 
en especial bosques secos y en 
rehabilitación de rondas y 
reconversión productiva de predios. 

Se establecieron cinco bebederos 
para ganado, aislados de la ronda 
de la quebrada, para evitar el 
deterioro de los taludes. En total se 
establecieron 5 km de cercas vivas 
y aislamientos. Con la 

Implementar un programa de 
rehabilitación de la ronda de 
protección de la quebrada La 
Española,  como sitio de mayor 

integridad ecológica.

La Asociación Comité de Desarrollo de 
Campesinos y Campesinas – ACODECAS 
decidió trabajar en proteger la quebrada 
La Española, que es una de las 
principales afluentes del rio Dagua y la 
principal fuente abastecedora del 
recurso agua para la comunidad de El 
Limonar. Para ello, mediante el 
establecimiento de un vivero transitorio y 
el rescate de plántulas, en cuatro 
hectáreas de ocho predios beneficiarios y 
otros lugares estratégicos de la quebrada 
se implementaron cercas vivas y 
aislamientos, con una longitud total de 5 
kilómetros. Con los propietarios de los 
predios se establecieron acuerdos de 
conservación y la Asociación generó y 
concertó una propuesta de Pago por 
Servicios Ambientales que presentó a la 
autoridad ambiental de la región y otras 
instituciones para concertar con ellas la 

implementación en el futuro cercano. 

PR
O

YE
CT

O

implementación de las cercas 
vivas se logró apoyar el proceso de 
conectividad, que es fundamental 
en este ecosistema, dado que la 
transformación que está sufriendo 
es muy ata.  Estas cercas vivas 
además sirven de descanso para 
las aves, para la producción de 
alimento de forraje y como barrera 
rompe vientos (Informe final 
ACODECAS).

También se establecieron unos 
sistemas de cosecha y ahorro del 
agua: un sistema de riego y uno de 

Objetivo General:

captación y almacenamiento de 
agua. En uno de los predios 
beneficiarios se montó un 
biodigestor, como proyecto piloto, 
que será replicado en otros predios 
próximamente.

Como parte del proceso de 
formación y fortalecimiento de 
capacidades, se realizaron giras 
técnicas. Los asociados 
establecieron un vivero transitorio 
para producir las plántulas usadas 
en cercas vivas y otras HMP 

implementadas en los predios y las 
siembras hechas en las márgenes 
de la quebrada y en su nacimiento. 
Como producto adicional, 
generaron un protocolo de manejo 
del vivero transitorio, que 
seguramente será muy útil en 
procesos similares en esta zona.  
Los asociados destacan la 
importancia de haber aprendido 
sobre rescate de plántulas por su 
utilidad para la conservación y 
manejo de especies pioneras de 
bosque seco. 
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RESULTADO ESPERADO:

Se ha generado una propuesta local comunitaria de pago por servicios 
ambientales y un sistema de monitoreo comunitario transferencia de 
capacidades. 

RESULTADO OBTENIDO :

Se llevó a cabo la formulación de la 
propuesta de pago por servicios 
ambientales comunitaria, que fue 
socializada, concertada y validada 
con los asociados; con ellos también 
se definió el plan de trabajo. Para este 
resultado se trabajó en convenio de 
asociación con la Corporación 

Ambiental y Forestal del Pacifico – 
CORFOPAL. Con ellos 
implementamos los dos talleres de 
diagnóstico y formulación y 
elaboramos el documento  con la 
propuesta técnica. Le presentamos la 
propuesta a la autoridad ambiental 
(Informe final ACODECAS). 

El periodo de ejecución del 
proyecto fue del  22/02/2016 
hasta el 30/12/2017, el monto 
invertido de $ 51´900.000  y la 
contrapartida de $ 10´380.000.



RESUMEN DE RESULTADOS

Cuatro hectáreas en ocho predios caracterizados y definidas las herramientas de 
manejo del paisaje y plan de reconversión para producción sostenible. 

5 Km de cercas vivas y aislamientos establecidos en los ocho predios  y en márgenes, 
incluyendo taludes,  y nacimiento de la quebrada La Española. 5 bebederos para ganado 
fueron establecidos.

50 familias beneficiarias (15 cambiaron a parcelas agroforestales); 45 hombres y 60 
mujeres,  30 de ellos menores de 28 años.  

Ocho acuerdos de conservación establecidos con igual número de propietarios de 
predios beneficiarios. 

Una propuesta de Pago por Servicios Ambientales (PSA) definida y concertada por 
ACODECAS. Fue presentada a la autoridad ambiental regional y otras entidades.

 

208 familias beneficiadas; 600 hombres, 400 mujeres
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