Cultivando la Diversidad en el Suroccidente Colombiano, una
alternativa de conservación y bienestar como apuesta de Desarrollo
a Escala Humana (Red de Reservas Naturales de La Cocha).
País: Colombia
Humedal Ramsar: Laguna de La Cocha
(39.000 ha)
Promotores: Asociación para el Desarrollo
Campesino.
Objetivo general: Lograr el equilibrio
dinámico en la relación producción / conservación en la laguna de La Cocha, mediante la
puesta en marcha de una propuesta colectiva
de Desarrollo a Escala Humana, para alcanzar
el bienvivir y la soberanía alimentaria de las
comunidades, de la mano con la protección
activa de los recursos naturales.
Resumen: La laguna de La Cocha está
ubicada en el departamento de Nariño (sur
occidente Colombiano) en la intersección de
la zona Andina, Amazónica y Pacífica, en el
sistema oriental del sistema orográfico de los
Andes. Cuenta con ecosistemas naturales de
alta biodiversidad y páramos azonales que
albergan gran variedad de especies de fauna y flora incluyendo algunas especies endémicas y
en donde conviven comunidades campesinas e indígenas en 19 veredas. La alta biodiversidad
de esta área se ha visto muy amenazada por actividades como la deforestación, la desecación
de humedales y el establecimiento de monocultivos, debido a las escasas alternativas de empleo
que existen en la zona.
En este contexto, hace 25 años un grupo de familias campesinas y no campesinas de la laguna
de La Cocha, dieron inicio a un proceso de desarrollo a escala humana, bajo el principio de
respeto a todas las formas de vida, conformando la Asociación para el Desarrollo Campesino
- ADC.
El proceso se fundamenta en la participación de la familia, tanto de los niños y jóvenes, como
de adultos. La metodología considera que la complementariedad genera nuevos conocimientos
y promueve el diálogo de saberes como el vehículo idóneo para lograrlo. Se fundamenta en
tres componentes básicos: la valoración de nosotros mismos, de acuerdo a la forma de ser, de
hacer, de tener y de estar de cada uno, la valoración de los demás, empezando por nuestra
familia, reconociendo las diferencias y articulando complementariedades y la valoración de los
entornos natural, social, económico y cultural.
La Asociación para el Desarrollo Campesino inició su actividad haciendo propuestas de carácter
productivo que sirven como alternativa a la extracción de carbón vegetal. El éxito de dichas
propuestas, conduce a los beneficiaros a mirarse interiormente y a impulsar desde su
organización actividades productivas, incluyendo elementos de sustentabilidad en la producción
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agraria, equidad de género e intergeneracional, protección del medio ambiente y el rescate
de la identidad cultural.
Para ello trabajan en cuatro líneas de acción:
i. Soberanía alimentaria y conservación de la biodiversidad, por medio de alternativas
productivas que, siendo adecuadas al medio, recuperen tradiciones culturales, involucren
tecnologías modernas apropiadas, minimicen daños ambientales y tengan en cuenta a
cada miembro de la familia, potenciando su crecimiento y dignificación;
ii. Formación del relevo generacional, a través de espacios de formación, investigación y
proyección a la comunidad, se busca que los niños y jóvenes de la organización crezcan
con criterios y actitudes que les permitan ser protagonistas de sus propias vidas.
iii.Gestión para el bienvivir local, a través de espacios de formación participativa en gestión.
iv. Proyección y evaluación de procesos, como área generadora de estrategias de
fortalecimiento institucional.
Gracias a un proceso continuo las familias de la laguna de La Cocha, organizadas en una
MINGA (forma ancestral de organización indígena que busca la consecución de objetivos
comunitarios mediante el dialogo, la participación, y el trabajo mancomunado) han logrado
convertir el sueño del Desarrollo a Escala Humana en una realidad viable social, económica,
cultural y ambiental.
Principales logros: Formación de niños y jóvenes a través del programa Herederos del Planeta;
Red de Reservas Naturales de La Cocha; producción agro-ecológica y aplicación de tecnologías
sostenibles que permiten la conservación de los recursos naturales; conservación de 3.500 ha
de bosque de niebla, páramos azonales, humedales y la biodiversidad asociada; establecimiento
de pequeños bancos de recursos genéticos agrícolas y pecuarios para la preservación del
patrimonio cultural y biológico; consolidación como grupo de base que se considera como la
propuesta viviente en armonía con el entorno natural, viable económica, ambiental, social y
culturalmente.
Contactos: Marta Elizabeth Ortega y Omar Suárez. Tel.: +57 (2) 7231022 – 7294043, correo
electrónico: adc@adc.org.co
Donantes: La Sociedad de Desarrollo Internacional Desjardins (SDID – Canadá); Corporación
Autónoma de Nariño (Corponariño); Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI);
Fundación Santa Lucia – Suiza; Fundación Interamericana (IAF- EEUU); Fundación FES –
Colombia; Universidad Laval CIID –
Canadá; Ecofondo – Colombia;
Fundación Antonio Restrepo Barco
– Colombia; Embajada de los Países
Bajos; Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF); Asociación
Alemana para la Educación de
Adultos (IIZ/ DVV – Alemania);
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA);
Fondo para la Acción Ambiental Cuenta Iniciativa de las Américas EEUU; Generalitat Valenciana y
Asociación para la Cooperación
Internacional al Desarrollo: Atelier España, Ministerio de Cultura.
Reserva Natural Privada El Encanto Andino.
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